COTIZACIÓN SEGURO DE COMUNIDAD
Tomador del Seguro
Nombre
Domicilio
Portal/Km.

Piso

Puerta

Población

Escalera

Provincia

Teléfono

E-mail

Tipo de inmueble:
Edificio de viviendas constituido como Comunidad de Propietarios:
Pisos/Apartamentos Unifamiliares/Chalet
Edificio de oficinas
Edificio de un solo propietario

Características del riesgo:
Uso del inmueble:

Permanentes

Superficie del inmueble:

No Permanentes

m2 Superficie del jardín:

Alquiler uso permanente

m2 Año de construcción:

Año renovación de las conducciones comunes de distribución de agua (imprescindible documentación acreditativa):
Material de construcción:
Material de las tuberías de desagües:
Policloruro de vinilo PVC

Cobre

Polipropileno

Polietileno Alta Densidad

Otros:
Material de las tuberías de distribución de agua:
Policloruro Alta Densidad

Cobre

Policloruro de Vinilo

PVC Polipropinelo

Otros:
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N° de plantas

N° de viviendas / oficinas

N° de sótanos:

Destinado: Garaje de uso común Garaje de uso común y trastero Trasteros

N° de plazas de garaje:

(Preciso para la contratación de la garantía de vehículos en garaje)

N° de ascensores / Montacargas:
Instalaciones centralizadas:

Calefacción

Existencia de conserje en el edificio o inmueble:
N° de edificios a asegurar:
¿Sótano común entre edificios?: Sí

Refrigeración
Sí

N° de piscinas:

No

Separación mínima entre edificios

m

No

¿Incluye locales comerciales en la póliza de la Comunidad? Sí

No

N° de locales:

Actividad de los locales:

Sumas aseguradas y garantías contratadas
Capital del edificio o inmueble:

PEÑALOSA & REVIDIEGO CORREDURIA DE SEGUROS, S.L le informa que sus datos quedarán
recogidos en un fichero automatizado de carácter personal con el fin de gestión de datos
recogidos a través del formulario de contacto de la empresa. Usted tiene derecho a acceder
a la información, a rectificarla o a cancelarla en los términos previstos en la Ley 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiéndose por escrito a la dirección de la
empresa en Avda. Luis de Morales, 32-Ed. Forum, Bajo, 13-A.
He leído y acepto la autorización

Borrar Campos

Guardar

Sí

Enviar
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