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DATOS DEL CLIENTE

RELACION VALORADA
ARTICULO I N.O IVALORARTICULO IN.O IVALOR

A. CUARTO DE ESTAR - SALON

Sofá(s)

Silla(s)

Mesa(s)

Cuadro(s)

Escritorio

LibrerÍa

TV-Vídeo

Equipo de música

Piano-ln. Musicales

TOIAL (A) Euros

B. COMEDOR

Sofá(s)

Silla(s)

Aparador

Cuadros

Vajilla(s)

Figuras

CuberterÍa

Otros

TOTAL (B) Euros

BAÑ0. PORCELANA. CRISTAL ...

TOTAL (C) Euros

ARTICULO I N.O IVALOR

D. DORMITORIO 1:-
Cama(s)

Silla-Sillón(es)
.*rt.r.rr.r.rl.

Mesilla(s)

Cuadros

Cómoda

Espejo(s)

Lápara(s)

Arrnario

E. DORMITORIO 2

-
Cama(s)

liii:-li!!::f::l I I
Mesilla(s)

Cuadros

Cómoda

ARTICULO I N.O IVALOR

F. DORMITORIO 3

-
Cama(s)

Silla-Sillón(es)

Mesilla(s)

Cuadros

Cómoda

Espejo(s)

Armario

Otros

G. DORMITORIO 4

Cama(s)

Silla-,Sillon(es)

Mesilla(s)

TOTAL (G) Euros

H. COCTNA

Mesa(s)
..........1......................:.."..

Silla(s)

Microondas
_t

frigorífico

Lavaplatos

Lavadoras

l:.?i:39:::
Electrodomésticos

TOTAL (H) Euros

K. OBJETOS DE EXTRAORDINARIO VALOR ISUPERIOR A 1800'00 Euros

I. ROPAS

l:l: c3?1PI:

Ropa Señora
...........

T:P? Ii:::
1??39:
R:l: ?91::
Mantas-Edredones

"""""""':':""""'
TOTAL (l) Euros

J. OTROS - VARIOS

TIlrs:
All?*?r?:

TOTALDE:A+ B + C + D + E + F +G + H + | +J + K CAPITALTOTALDECLARADQ Euros.

- La compañía no se hace responsable de los objetos o enseres no declarados.
- Este aviso de seguro nq tiene validez si no ha sido cqmunicado con anterioridad al inicio de la mudanza



RESUMEN DE GARANTíAS

RIESGOS CUBIERTOS:-- -:
El asegu.iador.se.obliga,.dentro de los límites establecidos por la Ley y este documento, a indemnizar los

daños materiales y la desáparición de mercancías aseguradas aquí relacioñadas y valoradag con ocasión o a
consecuencia de su transporte y debido a:

- lncendio, rayo, explosión, accidente del medio de transporte.
- Robo en cuadrilla o a mano armada debidamente probado.
- Los daños que sufran la mercancía durante las operaciones de carga y descarga.

3Q"* Una vez eumplimentado el imprg$CI en t*dcs $u$
apartadCIs, sume las cantidades que lo eonnpün€n y obteÍ1drá *,,*,
el valor del capital a asegu y&r.

PARA CUATQUIER FIYUDA O ACLARACIéN tLATdEE A
CHORFOS. TEI-H: 902 333 309

" Tarifa válida para mudanzas con puntos de destinCI y origerr
en España Peninsular.

CLAÚSU LA DE DESCABALAM IENTO

cuando' se produzca pérdidas o daños,
indemnizables en algún objeto que forme parte de un
conjunto, juego o colección, el importe a satisfacer por
el asegurador que dará'limitado, exclusivamente, al valor
de Ia pieza de que se trate, sin que pueda ¡.eclamarse
cantidad alguna por demérito o descabatamiento, ni se
aceptará e.l abandono al asegurador.

APARATOS ELECTROMECÁNICO O ELECTRÓNICOS

No se indem nizarán averías en aparatos
electrornecánicos;,electrónicos, informáticos etc. sino
presentan daños en el exterior o en el embalaje que los
contienen.

EMBALAJE DEL CLIENTE:

La mercancía embalada por el cliente no será
responsabilidad del asegurador si el enibalaje que la
contiene no presenta daños o marcas por malos tratos.

FRANQUICIA

En caso de siniestro, las indemnizaciones con
cargo al asegurador se liquidan con deducción de una
franquicia de 100'00 Euros (cien euros).

Leido y'confoffier

El cliente,

i&
'ji;,;¡:

'i'g'n*fii r

20,00ü Eurns 4ü ffuros

PS.0$ü ffurcs S0 ñuros

3ü.üüü f;uros S0 Hr.¡rrs

35.0üü,8r.¡ros 70 Euros

Cada 5"000 Euros más 10 Euros más
Aplicando esta tarifa" cgnocerá al instante el coste del seguro.

CLAÚST¡LA DE DEMERITO ARTíSTICO :

La compañ ía no se hace cargo de
indemnizaciones por demérito artístico en obras de arte
y piezas de extraordinario valor econórnico. Así mismo,
tampoco se indem nizarán todos aquellos gastos o
valoraciones de demérito artístico, valor de aiección o
similares de cualquier otro objeto asegurado.

REGLA PROPORCIONAL

Si el capital transportado es superior al declarado,
la compañía podría aplicar la regla proporcional por
infraseguro, En valoraciones cie conjunto, el precio a
indem nizar de un apieza, es proporcional a la valoración
del conjunto.

Esie documento carece de validez si no presenta
factura que justifique la realización del Servicio por
chorpos y el pago de la prima gue corresponde.

PLAZO DE RECLAMAqóN
El beneficiario deb eráoe )o-municará CHoRpos,

el acaecimiento del siniestro en el plazo máxirno Oe-+C
horas desde la entrega de la mercancía.

Leido y conforme;

Chorpos,


