
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL nº 046540082

HOJA-CUESTIONARIO
PARTE DE DECLARACIÓN DE SINIESTRO RC

(a cumplimentar por el federado y a tramitar por el club)

1.- DATOS DEL FEDERADO

D./Dña.________________________________________________________Licencia Nº ____________

Dirección: ______________________________________ Teléfono: _____________ email __________

Localidad: _____________________________ Provincia: ___________________ C.P.: _____________

2.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL DAÑO CAUSADO (material o físico a otra persona federada o no)

3.- DATOS DEL PERJUDICADO

Nombre y Apellidos: ___________________________________________________________________

Dirección: _____________________________________________________ Teléfono: ______________

4.- MOTIVO DE LA APERTURA DEL SINIESTRO

❑ Escrito de reclamación del perjudicado dirigido al federado.

❑ Demanda Judicial interpuesta contra el federado (debe adjuntarse a la presente).

5.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE DECLARACIÓN

❑ Escrito de reclamación del perjudicado.

❑ Escrito de Declaración de Siniestro suscrito por el federado.

❑ Fotocopia de la documentación acreditativa de lo anterior, así como de la que considere relevante a
los efectos de la resolución del expediente.

En ________________________________________, a _______ de _____________________ de ______

(sello del club/instalación) Fdo.: D./Dña. _________________________________________

* Enviar este Parte de Declaración de Siniestro RC, firmado y sellado por el club donde ha tenido donde ha tenido
lugar el daño al mail siniestros.colectivos@aon.es

Les rogamos lean atentamente las instrucciones antes de cumplimentar la hoja-cuestionario.

mailto:siniestros.colectivos@aon.es


Información básica sobre protección de datos: De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos, el
federado queda informado acerca de que sus datos de carácter personal suministrados a través del presente parte de declaración de siniestro de
responsabilidad civil así como cualquier otro dato relacionado con el mismo que pueda ser facilitado en un futuro en relación con el siniestro de
responsabilidad civil comunicado a través del presente parte serán tratados por Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (en adelante,
“Allianz”) con la finalidad de tramitar el mismo en el ámbito de la póliza contratada por la Federación de la que el federado forma parte y, en
particular, posibilitar:

∙ El cumplimiento del propio contrato de seguro contratado con Allianz por la federación de la que el federado accidentado forma parte.

∙ La valoración de los daños ocasionados al perjudicado.

∙ La cuantificación, en su caso, de la indemnización que le corresponda al perjudicado.

∙ El pago, en su caso, del importe de la referida indemnización al perjudicado.
Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación al tratamiento, así como consultar la
información adicional y detallada sobre protección de datos, visite nuestra política de privacidad en
https://www.allianz.es/informacion-legal.html#privacidad. En relación con los datos del perjudicado, el federado accidentado se compromete a
hacer sus mayores esfuerzos para proporcionar al perjudicado la presente cláusula informativa en materia de protección de datos así como
garantiza la exactitud de dichos datos.

* Enviar este Parte de Declaración de Siniestro RC, firmado y sellado por el club donde ha tenido donde ha tenido
lugar el daño al mail siniestros.colectivos@aon.es

Les rogamos lean atentamente las instrucciones antes de cumplimentar la hoja-cuestionario.

https://www.allianz.es/informacion-legal.html#privacidad
mailto:siniestros.colectivos@aon.es

