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OM Suscripción de Riesgos, S.A., Agencia de Suscripción para la aceptación, suscripción de 
riesgos y distribución en España de determinados productos de seguros de la Aseguradora “MIC 
Insurance Company SA”, CERTIFICA: 
 

Qué Don Daniel Vázquez Gonzalez con N.I.F.: 45327532Y, tiene suscrita con la Aseguradora 
“MIC Insurance Company SA”, póliza de seguros de Responsabilidad Civil Profesional, con el 
número ESDV2100592, por el periodo comprendido entre 19/04/2021 a 19/04/2022,  con un 
capital máximo asegurado por siniestro asciende a 600.000,00€ y por año 600.000,00€, y que se 
encuentra, a día de hoy en vigor y al corriente del pago. 
 

Dicha póliza garantiza la Responsabilidad Civil que le pueda ser exigida al Asegurado como 
consecuencia del desarrollo de su actividad, consistente en organización y práctica de actividades 
de turismo activo:  
  ACTIVIDADES:   
 - Senderismo: Actividad de desplazamiento en espacios naturales, realizada caminando cuyo 
objetivo es el recorrido de senderos y caminos señalizados o no. 
 - Observación flora y fauna 
 - Talleres de naturaleza 
 - Campamentos 
 - Cumpleaños 
 - Juegos en la playa y en la piscina 
 - Talleres de cocina 
 - Manualidades 
 - Gymkhanas deportivas y americanas 
 - Bicicleta de montaña: Especialidad de ciclismo de progresión en espacios naturales, empleando 
las técnicas y maquinaria características del ciclismo de montaña. 
 - Surf y windsurf: Actividad basada en el desplazamiento en la superficie del agua empleando 
tablas a vela y siendo el viento la única fuente de propulsión. Se emplean embarcaciones de 
distintas clases con técnicas y materiales específicos de cada clase de embarcación. 
 - Hidropedales 
 - Orientación y supervivencia 
 - Tiro con arco: usamos flechas de punta de ventosa por seguridad. 
 - Ballestas y rifles de ventosa: son juguetes que usamos y que sólo admiten proyectiles de la propia 
marca de ventosa.  
 - Puente tibetano (y pasamanos): También denominado puente mono, consiste en desplazarse de 
un lado a otro, atravesando cañones, ríos o pasos verticales a través de tres cuerdas o cables de 
acero entrelazados. Dos de las cuerdas se encuentran paralelas a la misma altura y el tercero más 
abajo y en medio de los otros dos. Se realiza entre dos árboles a una altura de menos de un metro. 
 - Tirolina 
 - Navegación a vela: Navegación en embarcaciones a vela propulsadas fundamentalmente por la 
fuerza del viento( siempre dentro del radio de 20 millas). 
 - Piragüismo, kayak y paddle surf: Actividad náutica que consiste en navegar con piragua / kayak y 
paddle surf en aguas tranquilas o vivas. 
 - Rocódromo 
 - Montañismo: Actividad de desplazamiento en montaña, realizada caminando y cuyo objetivo es 
el ascenso a montañas sin emplear en ningún caso las técnicas y materiales de escalada, alpinismo 
o esquí. 
 - Escalada: Actividad que consiste en subir o trepar por paredes verticales naturales o artificiales. 

OM Suscripción de Riesgos, S.A. Agencia de Suscripción en España que actúa en virtud de contrato de autorización de MIC Insurance Company, S.A. Inscrita en el RCS de París con el nº 
885.241.208. Con domicilio c/Aviación nº10  bajo derecha 41007 Sevilla. Tlf: 902.300.331 www.omsuscripcion.com 

 



 

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
s 

 - Rapel 
 - Actidades con patinetes todoterreno, patines en línea y skate. 
 - Actividades de laboratorio: análisis de agua y de sedimentos y estudio de microorganismos. Los 
reactivos tóxicos los usaremos los monitores solamente. 
  
 COBERTURAS:  
 - Responsabilidad Civil Explotación 
 - Responsabilidad Civil Profesional 
 - Responsabilidad Civil Patronal 
 - Defensa y Fianzas 

 
  LÍMITES.- 
  - Sublímite por Víctima Responsabilidad Civil Explotación               :     150.000,00Eur 
 - Sublímite por Víctima Responsabilidad Civil Patronal                     :     150.000,00Eur 
 

Y todo ello, con las exclusiones, condiciones y demás derechos contenidos en la póliza. 
 

Y para que así conste y surta sus efectos donde proceda, firma el presente en Sevilla, a 06 de 
octubre de 2021. 

 
 
 
 

 

 

 

 

OM Suscripción de Riesgos, S.A 

 
 
*Nota: El siguiente extracto tiene carácter puramente informativo y, en ningún caso sustituye, complementa 
o modifica lo dispuesto en las Condiciones Particulares, Especiales y Generales de la Póliza o en sus 
suplementos, que obran en poder del Tomador del Seguro. La vigencia del presente certificado queda 
supeditada al pago de la prima que se acreditará con el recibo correspondiente. 
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