Agencias de viajes

SEGURO DE CAUCIÓN
Certificado número…………………..
(Razón social completa de la aseguradora) ………………………………………, en adelante
asegurador, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
……..…………., calle ……………………………………………, y CIF………………….. debidamente
representado por (nombre y apellidos del apoderado/s) ………………………………., con
poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de
la representación de la parte inferior de este documento
ASEGURA
A (nombre/razón social del tomador del seguro)………………………………………….., con
NIF/CIF ……………………, en concepto de tomador del seguro, ante (órgano a cuya
disposición se constituye la garantía) ………………………………., en adelante asegurado,
hasta el importe de (en letra por el cual se constituye el seguro)
…………………………………….., (en cifra)….Euros, en los términos y condiciones
establecidos en el articulo 10 del Decreto 49/2011, de 19 de mayo, por el que se
regula la actividad de mediación turística desarrollada por agencias de viaje,
centrales de reserva y organizadores profesionales de congresos en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, en concepto de garantía ante el GOBIERNO DE
CANTABRIA, CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO,
para responder del cumplimiento de las obligaciones asumidas frente a sus clientes
en relación con los servicios de mediación turística contratados, especialmente del
reembolso de los fondos depositados y el resarcimiento por los gastos de
repatriación en el supuesto de insolvencia o quiebra de la empresa.
La falta de
asegurador
asegurador
asegurador

pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al
a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del
suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el
deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento del GOBIERNO DE CANTABRIA.
El presente seguro estará en vigor hasta que GOBIERNO DE CANTABRIA,
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución.
En…………………., a………………de………………………..de…………….
Firma:
Asegurador

Bastanteo de poderes por la DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO
JURÍDICO DEL GOBIERNO DE CANTABRIA.

Provincia

Fecha

Número o código

