
 
 

CERTIFICADO DE SEGURO 

SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES - COLECTIVO  

ASEGURADOR: Markel Insurance SE. CIF: W2764898I. 

Nº DE PÓLIZA: 020S00184ACO 

TOMADOR DEL SEGURO: UNIVERSITAT DE VALENCIA 

C.I.F.: Q4618001D 
Av.Blasco Ibáñez, 13 

46010 Valencia 

 

 

ACTIVIDAD: Alumnos de la Universitat de València que realizan prácticas en empresas bajo la figura de los 

programas de Cooperación Educativa. 

 

GRUPO ASEGURADO: Alumnos de la Universitat de València que realizan prácticas en empresas bajo la figura 

de los programas de Cooperación Educativa. El número estimado de alumnos asegurados es de 1.846. 

 

ÁMBITO DE COBERTURA: Accidentes que puedan sufrir durante la realización de las prácticas. 

 

PERIODO DE COBERTURA: 01 de diciembre de 2021 a 30 de noviembre de 2022 
 

 

COBERTURAS Y CAPITALES POR PERSONA: 
Fallecimiento por accidente   60.000,00 € 

Invalidez absoluta y permanente por accidente 60.000,00 € 
Invalidez permanente parcial por accidente 60.000,00 € 

Invalidez permanente total por accidente 60.000,00 € 

Asistencia sanitaria por accidente  Ilimitada en Centros Concertados (según Protocolo/Parte 
anexos). 

 
 

CLÁUSULAS ADICIONALES APLICABLES A LA PÓLIZA 
 

- Cláusula Adicional - Vínculo a Pliegos (según texto adjunto) 

  



 

 

 
 

 

Cláusula Adicional – Vínculo a Pliegos 

 

Forman parte integrante de la póliza el pliego de cláusulas administrativas y el pliego de prescripciones técnicas 

de responsabilidad que rigen para esta contratación de "Diversas pólizas de seguro para la Universitat de 

València” - Lote 3: Póliza de accidentes de alumnos en prácticas. Número de Expediente 2019 0079 
SE028. Así como las "condiciones particulares", las "cláusulas especiales" y las "actas" o "suplementos" que se 

emitan a la misma para complementarla o modificarla. 
 

En caso de contradicción entre las presentes Condiciones Particulares y los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares y de Prescripciones Técnicas respectivamente, prevalecerán dichos Pliegos. 
 

En caso de contradicción con las Condiciones Generales y Especiales, prevalecerán las presentes Condiciones 
Particulares. 

 
En cumplimiento de la ley 50/1980 de 8 de Octubre, de contrato de Seguro, el Tomador del Seguro declara haber 

recibido las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la Póliza, y acepta específicamente las cláusulas 

limitativas destacadas en las mismas. 
 

 
 

El presente Certificado se otorga de acuerdo con las Condiciones Generales y Particulares de la Póliza de Seguro, 

y anula cualquier otro emitido anteriormente. 

Y para que conste y a petición del interesado se expide el presente certificado en Madrid a 14 de diciembre de 

2021. 

 
 
 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
RESPONSABLE: MARKEL INSURANCE SE, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, planta 35, 28020 de Madrid, markel@delegado-datos.com, W2764898I. FINALIDADES: 

Evaluar el riesgo de la cobertura solicitada, tramitar el desarrollo, cumplimiento y control del seguro contratado, tramitar los posibles siniestros e informarle de 

nuestros productos y servicios vía electrónica y postal. LEGITIMACIÓN: Ejecución del contrato de seguro e interés legítimo en informar a nuestros clientes de 

nuestros productos y servicios. CESIONES: En los casos legalmente establecidos y, durante la tramitación de los siniestros, a corredores y agentes de seguros, 

compañías aseguradoras y todas las entidades, organismos o personas legitimadas y necesarias para la resolución y tramitación de siniestros. CONSERVACIÓN: 

Durante la vigencia de la relación póliza y, finalizada ésta, durante los plazos exigidos legalmente para atender responsabilidades. Datos comerciales: cuando el 

usuario solicite su baja. DERECHOS: Tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de sus datos dirigiéndose a 

los datos de contacto del responsable. En caso de divergencias, puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es). No se 

entregará documentación del cliente a terceros no autorizados. 

 

 

 

Markel Insurance SE 

Plaza Pablo Ruiz Picasso no1, Planta 35, Edificio Torre Picasso, 28020 Madrid, España Tel: +34 91 788 6150 Fax: +34 91 788 6160 

www.markel.com.es 

Markel Insurance SE, Sucursal en España 

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 37.853 

Folio 1, Hoja M-674189, Inscripción 1 C.I.F: W2764898I 

Markel Insurance SE está regulada por Bafin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) 
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