
  
 
    

 
Registro Mercantil de Madrid, Hoja M 97987, C.I.F. A 30014831, D.G.S. y F.P. C-517 l www.plusultra.es 

Plaza de las Cortes, 8 
28014 Madrid 
Tel: 902 15 10 15 
Fax: 902 17 10 17 
 

SEGURO DE CONTINUIDAD ESCOLAR 
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A cumplimentar por la Aseguradora) 
Nº de Póliza:  X094000034 Nº Certificado:  Capital Garantizado: 
 

TOMADOR DEL SEGURO:  
Nombre:  A.P.A. LICEO FRANCES DE MADRID  CIF: G78238540 
 

DATOS DEL ASEGURADO:  
Apellidos y Nombre: 
 

NIF: 

Domicilio:  
 
Localidad: 
 

Provincia: Código Postal: Teléfono: 

Lugar de Nacimiento: 
 

Fecha de Nacimiento:  Profesión: 

Estado Civil: 
 

Actividad y Categoría: Email:  

Domiciliación Bancaria:  
Clave del Banco 

 
Clave Sucursal D.C. Nº C.C. 

Beneficiarios:              Nombre y Apellidos  Fecha de Nacimiento  Curso  
Hijo 1)    
Hijo 2)    
Hijo 3)    

Opción X Escolaridad (Obligatoria) _ Comedor (Opcional) _ Transporte (Opcional) CAPITALES  
AL DORSO   Coste/Alumno: 122,52 € Coste/Alumno: 17,38 € Coste/Alumno: 28,28 € 

 
DECLARACIÓN DE SALUD: 

 
 
[Esta declaración se deberá rellenar por cada Padre/Madre/Tutor que desee estar asegurado.  

 
Por favor, conteste a las siguientes preguntas marc ando SI o NO:  
  SI NO 
a) ¿Está Vd. tramitando en la actualidad algún tipo  de invalidez permanente?  � � 

b) ¿Está o ha estado en incapacidad laboral transit oria (baja laboral), por un periodo superior a 6 me ses en los últimos 2 años?  � � 

c) ¿Padece o ha padecido alguna enfermedad grave (d iabetes, epilepsia, Parkinson, lumbalgia (con baja superior a 10 días), hernia 
discal, fibromialgia, cáncer, infarto de miocardio,  accidente cerebro vascular, insuficiencia renal, e sclerosis múltiple, 
intervención quirúrgica por afección de la arteria coronaria y/o trasplante de órganos vitales).  

 

� 

 

� 

d) ¿Consume Vd. algún tipo de estupefaciente o drog a? � � 

e) ¿Es Vd. portador del Virus V.I.H. o padece la en fermedad de SIDA?  � � 

 
En el supuesto que una o varias respuestas sean SI,  por favor, amplíenos información acerca de la/s mi sma/s: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Estando advertido de que toda reticencia, inexactit ud, omisión o falsa declaración, podrá suponer la p érdida de mis derechos al cobro de los capitales 
asegurados. 
 
Yo, el abajo firmante, declaro: Que las respuestas dadas por mi se ajustan totalmente a la verdad, no alterando ni omitiendo circunstancia alguna y quedo enterado que las ocultaciones o inexactitudes en las 
respuestas pueden motivar la pérdida de todos los derechos otorgados por el Seguro de acuerdo con lo establecido en la Ley.  
El Solicitante/Proponente manifiesta la perfecta comprensión de las cuestiones a las que ha sido sometido, reconociendo haber declarado verazmente sobre las mismas o cualesquiera otras circunstancias de 
las que tenga conocimiento y que puedan influir en la valoración por parte de PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS del riesgo propuesto, obligándose en su 
caso, a poner en conocimiento de esta durante la vigencia del contrato de seguro, cualquier hecho que pudiera agravar el riesgo asegurado, todo ello, a los efectos de lo regulado en los artículos 10 y 
siguientes de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Tomador/Asegurado reconoce ser informado de la existencia de un fichero automatizado de 
datos de carácter personal, del que es responsable PLUS ULTRA Seguros, entidad ante la que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, proporcionándose los datos como 
condición indispensable para la contratación del seguro, otorgando expresamente su consentimiento: 
Para que los mismos sean incorporados al fichero y tratados informáticamente para los fines legítimos de la actividad aseguradora. 
Para ser utilizados en la promoción publicitaria de los servicios y productos ofertados por las empresas del Grupo al que pertenece la Compañía, relacionados con el Sector del Seguro. 
Para que puedan ser cedidos a otras entidades para la realización de estudios estadístico actuariales y la lucha contra el fraude y de liquidación de siniestros.  
Para que puedan ser cedidos entre las entidades que integran el grupo asegurador en España y a quienes éstas arrienden sus servicios o medien en seguros, es decir, a cuantos operadores sean necesarios 
para el cumplimiento de los derechos y obligaciones dimanantes del Contrato de Seguro, siendo todos ellos los destinatarios de la información, quedando informado que dicha comunicación a las entidades del 
Grupo se produce en el mismo momento en que proporcionan los datos a Plus Ultra Seguros. 
e puedan ser cedidos a los efectos del reaseguro y coaseguro del riesgo 
En caso de que los datos personales se faciliten por persona (tomador) distinta del titular de los mismos (asegurado, beneficiario, etc.), recaerá en éste la obligación de informar a los mismos de la existencia 
de un fichero automatizado de datos de carácter personal, de sus derechos recogidos en la presente cláusula, así como de recabar el consentimiento de esos titulares respecto su tratamiento para los fines 
anteriormente expuestos. 
El Tomador/Asegurado reconoce ser informado de que podrá acceder, rectificar, cancelar y oponerse al contenido de sus datos en dicho fichero en los términos establecidos en los artículos 15 y 16 de la Ley 
15/99, de 13 de diciembre, (LOPD), en la Plaza de las Cortes, 8 - 28014 de Madrid, ante el responsable del fichero, que es la propia entidad, Seguros Plus Ultra Seguros 
 
 
 

En ……………………………………., a ……………………… de ………………………………… de 20…  
 

El Tomador                                                                                     El Asegurado  
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COSTE ESCOLARIDAD COSTE COMEDOR COSTE TRANSPORTE 

CURSO 
EDAD 

ALUMNO 

CAP.ESCOLARIDAD 

POR ALUMNO 

CAP.COMEDOR POR 

ALUMNO 

CAP.TRANSPORTE POR 

ALUMNO 

PS 3 79.851,00 13.462,00 19.713,15 

MS 4 74.673,00 12.492,00 18.398,94 

GS 5 69.495,00 11.522,00 17.084,73 

CP 6 64.317,00 10.552,00 15.770,52 

CE1 7 59.544,00 9.569,00 14.456,31 

CE2 8 54.771,00 8.586,00 13.142,10 

CM1 9 49.998,00 7.603,00 11.827,89 

CM2 10 45.225,00 6.620,00 10.513,68 

6ème 11 40.452,00 5.637,00 9.199,47 

5ème 12 34.872,00 4.761,00 7.885,26 

4ème 13 29.292,00 3.885,00 6.571,05 

3ème 14 23.712,00 3.009,00 5.256,84 

2ème 15 17.784,00 2.133,00 3.942,63 

1ère 16 11.856,00 1.422,00 2.628,42 

Terminale 17   5.928,00 711,00 1.314,21 

 
   


