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A QUIEN PUEDA INTERESAR: 
 
ALLIANZ, Cía de Seguros y Reaseguros, S.A., con domicilio en Madrid en Ramirez de Arellano, 
35, 28043 Madrid, en su condición de Asegurador, 
 
C E R T I F I C A 
 
Que bajo la póliza con número 44895798 a nombre de MULTITRADE SPAIN, S.L. con CIF 
B78495256,  en calidad de  TOMADOR Y ASEGURADO de la misma y con vigencia desde las 00:00 
horas del día 1 de Enero de 2019 hasta las 24:00 horas del día 31 de Diciembre de 2020, quedan 
garantizadas , hasta los  límites seguidamente indicados, las indemnizaciones pecuniarias derivadas de 
la RESPONSABILIDAD CIVIL que, según la normativa vigente, pudiera ser imputada legalmente al 
Asegurado en el ejercicio de sus funciones y de su actividad profesional, por cualquier DAÑO 
MATERIAL, PERSONAL y/o CONSECUENCIAL causado a terceros en el desarrollo de las 
actividades a continuación indicadas: 

 Actividad asegurada: Transitario actuando como agente y/o principal, NVOCC y agente de aduanas 
subcontratando el servicio al 100%. 

 
Ámbito Geográfico de cobertura: Todo el mundo excluyendo cualquier país o área en conflicto bélico 
y/o bajo sanción. 
 
Coberturas y límites de indemnización : 
 

− Art.1ª- Responsabilidad Civil Sector Intermediación/Organización del transporte.  
Lím. indemnización: Lím. indemnización: Lím. indemnización: Lím. indemnización:     10.000.000,00.10.000.000,00.10.000.000,00.10.000.000,00.----        EurEurEurEur    por accidente u ocurrenciapor accidente u ocurrenciapor accidente u ocurrenciapor accidente u ocurrencia    

 
Ampliación de Cobertura Responsabilidad Civil por Errores y Omisiones: 
Lím. indemnización: Lím. indemnización: Lím. indemnización: Lím. indemnización: 500.000,00,500.000,00,500.000,00,500.000,00,----        por ocurrencia y anualidad de seguropor ocurrencia y anualidad de seguropor ocurrencia y anualidad de seguropor ocurrencia y anualidad de seguro    

 
Ampliación de Cobertura Responsabilidad Civil General frente a Terceros: 
Lím. indemnización: Lím. indemnización: Lím. indemnización: Lím. indemnización: 10.000.000,00.10.000.000,00.10.000.000,00.10.000.000,00.----    EurEurEurEur----    por accidente u ocurrencia por accidente u ocurrencia por accidente u ocurrencia por accidente u ocurrencia con sublímite por víctima de Eur con sublímite por víctima de Eur con sublímite por víctima de Eur con sublímite por víctima de Eur 

1.201.201.201.200.000,000.000,000.000,000.000,00----    porporporpor    ocurrencia y anualidad. ocurrencia y anualidad. ocurrencia y anualidad. ocurrencia y anualidad.     

  
El límite máximo de indemnización a la póliza no podrá superar los 15.000.000,00.-  
 
Franquicia: 1.200,- Eur por siniestro. 
 
Todo lo anterior sujeto a los términos, condiciones y exclusiones establecidos en la póliza 
anteriormente mencionada. 
 
Y para que así conste a los efectos oportunos, se expide el presente Certificado en Madrid, a 9 de 
Enero 2020. 

POR LA COMPAÑIA 
 


