
MODELO DE CERTIFICACIÓN DEL SEGURO DE REPONSABILIDAD CIVIL 
MOD. GD0003 

TITULAR DE LA ACTIVIDAD  
NIF  * Nombre /Razón social * 

Segundo apellido Primer apellido *
DATOS DE LA ACTIVIDAD 
Descripción  *

Emplazamiento *
DATOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGURO  
NIF * Razón social *

Dirección compañía * Localidad *

DATOS DE LA CORREDURÍA DE SEGUROS (si procede) 

NIF Razón social 

DATOS DE QUIEN SUSCRIBE EL CERTIFICADO 

NIF * Nombre y apellidos *

En calidad de  *
DATOS RELATIVOS A LA PÓLIZA DE SEGUROS * 
Número de póliza Cuantía asegurada (€) 

El período de cobertura está comprendido entre el día y el día 

CERTIFICA 
Que nuestra entidad ha expedido una póliza de seguro de responsabilidad civil al titular de la citada 
actividad y que incluye las contingencias previstas en el art. 18 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, 
de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades recreativas y Establecimientos Públicos y en lo 
dispuesto en el reglamento que desarrolla la ley anterior y que está al corriente de pago. 

CAPITALES MÍNIMOS A ASEGURAR según aforo previsto (art. 60 Decreto 143/2015 del Consell) 
Hasta   25 personas: 150.000 € Hasta    500 personas:    750.000 € 
Hasta   50 personas: 300.000 € Hasta    700 personas:    900.000 € 
Hasta 100 personas: 400.000 € Hasta 1.000 personas: 1.000.000 € 
Hasta 200 personas: 500.000 € Hasta 1.500 personas: 1.200.000 € 
Hasta 300 personas: 600.000 € Hasta 5.000 personas: 1.800.000 € 

En los establecimientos de aforo superior a 5.000 personas y hasta 25.000 personas se incrementará la cuantía mínima 
establecida en las normas anteriores, en 120.000 € por cada 25.000 personas o fracción de aforo. Y en los establecimientos 
de aforo superior a 25.000 personas se incrementará la cuantía resultante de la aplicación de las normas anteriores en 
120.000 € por cada 5.000 personas de aforo o fracción. 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 
 Documento identidad persona que firma 

FECHA Y FIRMA DE LA PERSONA QUE SUSCRIBE EL CERTIFICADO  * 

Finalidad del tratamiento: gestión de expedientes de licencias de apertura; Legitimación: consentimiento del interesado; Plazo de conservación: 
se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron; Categoría de datos: nombre y apellidos, 
D.N.I./N.I.E./Pasaporte, firma, domicilio a efectos de notificaciones; Comunicación de datos: podrán cederse sus datos a órganos autonómicos; 
DPD: protecciodedades@gandia.org; Derechos: acceso, rectificación, supresión (“derecho al olvido”), oposición y limitación al tratamiento que 
podrá ejercer en cualquier momento;  Más información: www.gandia.es. 
* Datos obligatorios
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