
 
    

 

HUBENER VERSICHERUNGS-AG Compañía de Seguros autorizada por la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones con registro clave L0766, con domicilio social en Ballindamm 37, Hamburg, en Régimen de Libre 

Prestación de Servicios y en lo sucesivo denominado EL ASEGURADOR, se rige por lo dispuesto en la Ley 30/1995 de 

8 de Noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y su Reglamento de 20 de Noviembre de 1998 

y demás normativas que pudieran ser de aplicación. 

Certifica 
 
 
 
 
 

En caso de sufrir un accidente en circuito llama al  910 480 095  para solicitar asistencia sanitaria, 
y si lo necesitas, traslado al hospital. 

Coberturas 
Que las coberturas contratadas, con las inclusiones y exclusiones que en la misma se recogen son las siguientes: 

 Fallecimiento por Accidente:  

 Invalidez Permanente por accidente:  

 Asistencia Sanitaria:  

Actividad Asegurada: 
Serán objeto de cobertura los accidentes sufridos con motivo de la conducción de motocicletas incluido en circuitos 

permanentes siempre y cuando no sean entrenamientos ni competiciones oficiales organizadas por las federaciones 

motociclistas, clubs motociclistas o cualquier otro organismo oficial o privado motociclista competente en dicho 

deporte. Esta póliza de accidentes tiene carácter voluntario y por tanto no está obligada por lo dispuesto en el RD 

1030/2006 de 15 de septiembre en su anexo IX. 

EL TOMADOR DEL SEGURO Y/O 
ASEGURADO 

 
 
 

MDC 1906 
 Agencia de Suscripción 

 
 
 

POR LA COMPAÑÍA                        
Hubener Versicherung-Ag 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El presente certificado es un resumen de la Póliza de Accidentes a la que se hace referencia ut supra, emitida por HUEBENER VERSICHERUNGS-AG. La información que en el certificado 
se recoge es a título informativo y Motopoliza (Plug Broker S.L.) no se hace responsable de la aparición de información inexacta o errónea respecto al condicionado de la póliza. Por 
este motivo, por favor, tenga presente que la información válida es la que viene en la póliza mencionada. 

Que Stefano Nepa con DNI YB3163548 y domicilio en c/ Vilamayor Nave 2, 08410 de Vilanova del Vallés, mayor de
edad tiene contratada Póliza de Accidentes con Nº ACC-MO-1801000001, con efecto desde las 00 horas del martes,
2 de marzo de 2021 y vencimiento las 00 horas del miércoles, 3 de marzo de 2021.

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente certificado en Madrid a miércoles, 24 de febrero de 2021.

15.000,00 €
15.000,00 €

ilimitado en centros concertados. Máximo 600€ en no concertados. Siga el
protocolo

Verificación en: http://motopoliza.com/veriac
DNI: YB3163548 COD: 163004
Stefano Nepa
Póliza: ACC-MO-1801000001
De: 02/03/21 00:00 a 03/03/21 00:00
Válido para: Entrenamientos privados, Cursillos.
Pilotando: Motos de velocidad
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