
 

 

 

 

 

 

55..  PPÓÓLLIIZZAA  DDEE  SSEE

Halcón Empresas dispone de un 

indemnización por siniestro de

� Responsabilidad Civil de Explotación

� Responsabilidad Civil Patronal

� Sub-límite victima  

� Responsabilidad Civil Productos

� Sub-límite victima  

� Responsabilidad Civil Locativa

� Sub-límite victima  

� Responsabilidad Civil Vehículos confiados

� Límite por vehículo 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA TÉCNICA DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO

EEGGUURROOSS  

dispone de un SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL por un

indemnización por siniestro de 13.000.000 Euros con las siguientes coberturas de la póliza:

Responsabilidad Civil de Explotación   13.000.000 € 

Responsabilidad Civil Patronal    13.000.000 € 

          300.000 € 

Responsabilidad Civil Productos    13.000.000 € 

          300.000 € 

Responsabilidad Civil Locativa    13.000.000 € 

          300.000 € 

Civil Vehículos confiados   13.000.000 € 

            60.000 € 

AGENCIA DE VIAJES PARA 
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 13 

por un Importe máximo de 

con las siguientes coberturas de la póliza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Para que todos los viajes contratados por 

se detallan, Halcon Viajes utilizaría una Cuenta de Empresas asociada a una 

través de la cual se abonarían todos los servicios

irían cubiertos con los seguros de viaje asociados a la misma. En el caso de servicios Low Cost, el pago se 

realizaría a través de otra tarjeta, también a nombre de Halcon Viajes, pero con diferentes c
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Para que todos los viajes contratados por UPV/EHU queden cubiertos con las coberturas de seguros que 

se detallan, Halcon Viajes utilizaría una Cuenta de Empresas asociada a una Tarjeta de Crédito

través de la cual se abonarían todos los servicios solicitados por UPV/EHU de forma que todos los viajes 

irían cubiertos con los seguros de viaje asociados a la misma. En el caso de servicios Low Cost, el pago se 

realizaría a través de otra tarjeta, también a nombre de Halcon Viajes, pero con diferentes c
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queden cubiertos con las coberturas de seguros que 

Tarjeta de Crédito propia, a 

de forma que todos los viajes 

irían cubiertos con los seguros de viaje asociados a la misma. En el caso de servicios Low Cost, el pago se 

realizaría a través de otra tarjeta, también a nombre de Halcon Viajes, pero con diferentes coberturas;  


