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INTERCAUCION

rein ventando/los seguros

CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN
AXA SEGUROS GENERALES, S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS, y en su nombre y representación
INTERCAUCIÓN AGENCIA DE SUSCRIPCIÓN, S.L.U, CIF B87647111, certifica tener suscrito con VIAJES
FISTERRA, S.L.U. CIF: B36050656, el contrato de seguro de caución no 62708254 con efecto 24 mayo de 2018
y vencimiento 23 de mayo de 2019 con carácter anual renovable, cubriendo como garantía individual las
contingencias recogidas en el Decreto 25/2018, de 22 de febrero, por el que se modifica el Decreto 42/2001, de
1 de febrero, de refundición en materia de agencias de viajes, guias de turismo y turismo activo (DOG no 46

Martes 06/03/2018, pág 12.849) para responder con carácter general del cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la prestación de sus servicios frente a las personas contratantes de un viaje combinado y,
especialmente, en caso de insolvencia, del reembolso efectivo de todos los pagos realizados por las personas
viajeras o por una tercera persona en su nombre, en la medida en que no se hubieran prestado los servicios
correspondientes y, en caso de que se incluya el transporte, de la repatriación efectiva de aquéllas, sin perjuicio
de que se pueda ofrecer la continuación del viaje.
El límite máximo de suma asegurada establecido en el contrato para todos los conceptos es de 1.500.000,00 €

UN MILLÓN QUINIENTOS MIL EUROS por siniestro (o) por siniestro y año.

El presente Certificado única y exclusivamente da fe de la existencia del contrato de seguro citado sin ninguna
otra implicación jurídica respecto a sus cláusulas, términos y condiciones. Las garantías, límites, sublfmites y
franquicia/s del contrato citado serán de aplicación en un supuesto siniestro, siempre y cuando no exista
exclusión alguna aplicable al mismo y la prima se encuentre satisfecha.

Madrid, a 24 de mayo de 2018
INTERCAUCIÓN AGENCIA DE SUSCRIPCIÓN, S.L.U,
En nombre y re^gsentación de

AXA SEGUROS GENERALES, S.A Ü& SEGUROS Y REASEGUROS

Intereaución Agencia de Suscripción S.L.U. (Intercaución), conCIF B87647111, está inscrita en el registro Mercantil de Madrid, tomo 35.171, folio 96, Sección 8, hoja M-632440, inscripción
1, con domicilio operativo en Cl Alcalá 87, 4" Derecha, 28009 Madrid, España, Se trata de una agencia de suscripción autorizada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
(DGSFP) y debidamente inscrita en el Registro administrativo de agencias de suscripción según lo previsto en la Ley 20/2015, de 15 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las
entidades aseguradoras y reaseguradoras, con el número de registro AS-83. Intercaución está apoderada para llevar a cabo la suscripción de riesgos de pólizas de seguro de caución por cuenta y

en representación de AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (AXA SEGUROS), con CIF A-60917978, y domicilio social: Monseñor Palmer, 1. 07014 Pahna de Mallorca. Inscrita en el Registro Mercantil de Baleares, hoja PM-61041.

