Información previa
En cumplimiento con lo previsto en la normativa vigente, la Aseguradora
informa:
1.- Que el presente contrato de seguro se celebra en régimen de derecho de
establecimiento con la Sucursal en España de la entidad aseguradora
británica Chubb European Group Limited, con domicilio en CHUBB Building,
100 Leadenhall Street, Londres, Reino Unido.
2.- Que Chubb European Group Limited, Sucursal en España se encuentra
debidamente inscrita en el Registro Administrativo de las Entidades
aseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones bajo
la clave E0155 y tiene su domicilio en Paseo de la Castellana 141, Planta 6,
28046 Madrid.
3.- Que, sin perjuicio de las facultades de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones (DGSFP), el Estado miembro a quien corresponde el
control de la Entidad Aseguradora es el Reino Unido y, dentro de dicho
Estado, la Autoridad a quien corresponde dicho control es la Financial
Conduct Authority (FCA), con domicilio en 25 The North Colonnade, Canary
Wharf, Londres E14 5HS y la Prudential Regulation Authority (PRA), con
domicilio en 20 Moorgate, Londres EC2R 6DA.
4.- Que la legislación aplicable al presente contrato de seguro será la Ley de
50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro; la Ley 20/2015, de 14 de
julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras y cualquier normativa desarrollo.
5.- Que la liquidación de Chubb European Group Limited, Sucursal en
España no está sujeta a la legislación española sino a la británica y la
autoridad competente para el caso de liquidación de la entidad en Reino
Unido es la “Financial Services Compensation Scheme”, que a su vez actúa
como fondo de garantía. El informe sobre situación financiera y de solvencia
se encuentra a su disposición en la página web de la entidad aseguradora.
6.- Que en caso de queja o reclamación podrá dirigirse en primera instancia
al Departamento de Reclamaciones de Chubb European Group Limited,
Sucursal en España, y en caso de disconformidad, al Defensor del asegurado,
LEGSE Abogados, en el correo electrónico defensordelasegurado@legse.com.
En caso de no estar de acuerdo con la resolución o no ser atendido en 2 meses
desde que hizo su reclamación podrá dirigirse al Servicio de Reclamaciones
de la DGSFP.
7.- Que el contrato queda sometido a la jurisdicción española y dentro de ella,
a los tribunales que correspondan al domicilio del Asegurado.
8.- Que el contrato de seguro cubre las contingencias descritas en las
presentes condiciones y su duración es la establecida en el apartado Duración
del Seguro.
9.- Que el pago de la prima de seguro se realizará al final del proceso de
contratación del seguro.
10.- Que dispone de 30 días para ejercer su derecho de desistimiento.
11.- Que la información facilitada a través del presente documento será válida
durante todo el período de cobertura del seguro.

