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ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE ABOGADOS DE ALICANTE 
 

Boletín de adhesión a la cobertura complementaria de Responsabilidad Civil Profesional en exceso de la póliza suscrita por el 
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Alicante, a través de la correduría de seguros Adartia. 

 
I. DATOS PERSONALES 
 
 
Tomador del seguro:____________________________________________________ NIF/CIF:  ___________________ 
 
Domicilio social:__________________________________ C. Postal: ___________________ Población:  ____________ 
 
Teléfono: ___________ Mail: _________________  Página web: ______________  Nº Colegiado: __________________ 

 
II. OPCIONES DE AMPLIACIÓN EN EXCESO DE 325.000 € (seleccione la opción elegida): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Tiene conocimiento de reclamación por negligencia, error u omisión profesional que haya sido efectuada contra usted en los 
últimos 5 años?                                                                                                                                                                      SI        NO 
¿Tiene conocimiento de circunstancia alguna que pueda dar lugar a una reclamación contra usted?                SI        NO 
¿Tiene actualmente contratada una póliza de ampliación en exceso de la capa básica?                                       SI         NO 
En caso de respuesta afirmativa de las dos primeras peguntas, remitiremos este boletín a la compañía aseguradora para su 
valoración definitiva. 
 
III. DATOS BANCARIOS  

 
Domiciliación bancaria (IBAN): ES_______ - ___________ - ________ - _____ - ______________________________  
 
Titular: ________________________________________ 
 
ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA: Autorizo a Adartia Global, Correduría de Seguros, S.A. CIF A-95374971, con código de emisor ES04001A95374971, a 
cargar y enviar a mi cuenta indicada, los recibos correspondientes a la póliza contratada  de pago recurrente. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por 
su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo 
en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

 
La solicitud de seguro deberá ser cumplimentada en su totalidad, firmada y fechada 

 
 

FECHA Y FIRMA:  
 

Para poder tramitar su póliza de seguro rogamos remita esta solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico: 
abogados@adartia.es 

 
Estamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración en el teléfono: 91 781 95 48 

Límite en exceso 
de 325.000 € 

Límite total 
 CON FRANQUICIA 

EN LA CAPA BASICA 
 SIN FRANQUICIA EN 

LA CAPA BÁSICA 

50.000 €   375.000 €  85,51 €   159,93 €  

100.000 € 425.000 €  104,45 €   293,14 €  

250.000 € 575.000 €  142,11 €   262,17 €  

550.000 € 875.000 €  247,02 €   332,05 €  

1.400.000 € 1.725.000 €  434,65 €   636,44 €  

2.000.000 € 2.325.000 €  663,83 €   748,36 €  

3.500.000 € 3.825.000 €  1.183,74 €   1.311,24 €  
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