
SOLICITUD DE SEGURO ACCIDENTES CONVENIO METAL CAIB

EMPRESA:                                                                                         CIF:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:                                                                C.P.

TELÉFONO:                                                MOVIL:

MAIL:                                                                          Persona de contacto:

Por el presente documento solicito emisión de póliza de seguro de accidentes para mis 
trabajadores adscritos al CONVENIO COLECTIVO DEL METAL C.A.I.B.,  en las condiciones de 
cobertura que establece dicho convenio. La póliza de seguro se adaptará, además, en todo su 
contenido a lo dispuesto en R.D. 1588/1999 de 15 de octubre y, en particular, a lo establecido en 
sus artículos 1º y 7º, y en su título III (artículo 27) y a lo establecido en las Condiciones Generales 
y Particulares de MUTUA GENERAL DE SEGUROS.

Expresamente se pacta lo siguiente:
● El Convenio Colectivo Metal C.A.I.B. establece en la actualidad una prestación única por 

trabajador de 9.000.-€ para las contingencias de Incapacidad Total Absoluta o Muerte por 
accidente de trabajo o enfermedad profesional.

● El asegurador queda expresamente autorizado a modificar dichas garantías y capitales en 
el caso de que así  lo hicieren en el futuro aquelllas  garantizadas en el texto del Convenio. 
Con ello se mantendrá en todo momento la cobertura obligatoria del riesgo.

● Esta solicitud supondrá la emisión de una póliza  de seguro que tendrá carácter anual 
renovable. Salvo orden  en contra la póliza  será renovada  tácitamente  a su vencimiento 
anual. Los capitales asegurados y las primas  se revalorizarán  si así lo establece el 
convenio.

● La prima mínima anual se establece en la correspondiente a un trabajador (4,64-€).
● La empresa asegurada deberá declarar el número medio de trabajadores en plantilla, al 

finalizar la anualidad de seguro MUTUA GENERAL DE SEGUROS requerirá del asegurado 
confirmación acerca del número de operarios habido, facturando la diferencia si procede.

   El presente documento no supone cobertura de riesgo ni aceptación del mismo por 
parte de la compañía, siendo la póliza y el recibo de pago de prima los únicos documentos 

acreditativos (conjuntamente) de cobertura de riesgo.

NÚMERO DE TRABAJADORES:   _ _ _ 4,64.-€/Trabajador= _ _ _ _ Anuales  
                                  La prima incluye impuestos y recargos legales.

DOMICILIACIÓN BANCARIA : ES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

Autorización administrativa IB SC009MA - Seguro Responsabilidad Civil de 1.803.036,31.-€ (Ley 9/92)
CIF B-57041659 Registro Mercantil de Palma de Mallorca. Tomo 1777, Folio 146 Sección 8, Hoja PM36458, Inscripción 1º

Centralita: 971135130  Fax 971080485 E-mail:  conti@esbroker.com    www.esbroker.com 

   Firma y Sello 

http://www.esbroker.com

