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ASEFA, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS, domiciliada en Madrid, Avda. de Manoteras, 32 - Edificio A,
28050, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 27.987, Folio 166, Sección 8, Hoja M-504399, con
CIF: A-08171605,

Asefa, S.A. Seguros y Reaseguros. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo: 27.987. Folio: 166. Sección: 8. Hoja: M-504399. NIF: A-08171605

C E R T I F I C A:
Que ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS,S.L. con C.I.F. B65675365 y domicilio en Carrer 7, 54 B, CERDANYOLA
VALLES, 8193, BARCELONA tiene concertada con esta compañía la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Nº
60/2019/37915/0 con periodo de vigencia desde 30/01/2019 hasta 29/01/2020 con un límite de 1.500.000,00 € (por
siniestro), con un sublímite por víctima de 300.000,00 € (por víctima - patronal y cruzada) , amparando las
consecuencias pecuniarias de la Responsabilidad en que pueda incurrir dicho Asegurado por daños corporales,
materiales y perjuicios patrimoniales causados a terceros como consecuencia de la actividad de Empresa dedicada
a la construcción de inmuebles (50%) así como a la realización de obras civiles (urbanización de terrenos,
movimientos de tierra, carreteras)., y conforme a las condiciones y cláusulas establecidas en dicho contrato, el cual
se encuentra en vigor.
El presente comunicado no obliga a ASEFA, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS más allá de las condiciones
establecidas en el contrato al que se refiere y únicamente surtirá efecto a partir del momento en que la prima total
devengada por la emisión de la póliza más arriba mencionada haya sido abonada por el Asegurado.
Y para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente comunicado en Barcelona a 30 de Enero de
2019.

POR LA COMPAÑÍA
ASEFA, S.A
SEGUROS Y REASEGUROS
Por Orden

