
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POLIZA DE 
ACCIDENTES PARA MUSHING 
(Extracto de la Póliza original que se encuentra depositada en la Federación Aragonesa de Deportes de 
Invierno) 
 
COMPAÑÍA MUTUA GENERAL DE SEGUROS 
Nº  POLIZA 61118215 
COBERTURA 27/10/2017 A 26/10/2018 
DESCIPCIÓN 
ASEGURADO 

Perros detallados en cláusula adjunta, exclusivamente en su 
pertenencia al área de mushing durante el desarrollo de pruebas y 
competiciones  

OBJETO DE LA 
GARANTÍA 

Por la presente cobertura, se garantiza la responsabilidad civil 
extracontractual que pueda ser exigida al ASEGURADO por los daños 
corporales, materiales y perjuicios irrogados a terceros, como 
consecuencia de la actividad recogida en Condiciones Particulares. 

SUMA ASEGURADA GARANTÍAS RESPONSABILIDAD CIVIL: 301.000 € 
LÍMITE POR VÍCTIMA: 151.000 € 

 
• RELACIÓN DE PERROS ASEGURADOS EN PÓLIZA: Forma parte integrante de 

la presente póliza el listado con la relación de perros mushing, identificados con su 
correspondiente chip, facilitada por el Tomador del seguro al Asegurador. La 
cobertura de la presente póliza, en los términos establecidos en la misma, se limita a 
aquellos perros expresamente declarados en el mencionado listado. 

 
• AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA POR LA TENENCIA DE ANIMALES: La 

cobertura de la póliza se hace extensiva a las responsabilidades derivadas de la 
propiedad o tenencia de animales en los términos en que se establezca la Actividad 
asegurada. Únicamente será efectiva la cobertura cuando se den las siguientes 
condiciones: 
- El animal deberá estar expresamente identificado en la presente póliza. 
- El propietario deberá disponer de la licencia administrativa, otorgada por el 

órgano municipal competente y en pleno vigor, para la tenencia de los animales. 
 
• FRANQUICIAS PARA DAÑOS MATERIALES: Se establece una franquicia 

general para daños materiales, a deducir de cualquier siniestro indemnizable, de 150 
euros que queda a cargo del ASEGURADO, salvo pacto en contrario. 
 

• ÁMBITO TEMPORAL Y TERRITORIAL 
- Quedan amparadas las responsabilidades aseguradas por hechos ocurridos 

durante la vigencia de la póliza, sin perjuicio de que si las consecuencias 
dañosas de tales hechos se manifestaran con posterioridad vendrían igualmente 
incluidas dentro de la presente póliza siempre que dichos hechos se pongan en 
conocimiento del ASEGURADOR durante la referida vigencia o, en su caso, 
hasta un año después de la terminación de la última de las prórrogas de la póliza. 

- El ámbito territorial de la póliza, se extiende y limita a las responsabilidades 
derivadas por daños sobrevenidos en todo el territorio de la Unión Europea y 
Andorra, y reclamadas ante los tribunales de cualquiera de los estados miembros 
de la Unión Europea y reconocidas por los tribunales españoles, con arreglo a 
las disposiciones legales vigentes en el territorio español, salvo pacto en 
contrario. 



- En todo caso, las indemnizaciones y costas a que dé lugar el presente seguro 
serán satisfechas en euros y en España, salvo pacto expreso en contrario 
reflejado en Condiciones Particulares de Póliza. 

- No son objeto de cobertura las reclamaciones derivadas de: 
o Las indemnizaciones en concepto de multas ejemplarizantes.- 

• COBERTURA FRENTE A LAS RECLAMACIONES EFECTUADAS CONTRA 
EL ASEGURADO 
- Por hechos cubiertos por la presente póliza, el ASEGURADOR ocurrido el 

siniestro, tomará la dirección de todas las gestiones relacionadas con el mismo, 
actuando en nombre del ASEGURADO o del causante de los hechos; intentará 
las negociaciones que fueren pertinentes con los perjudicados o sus 
causahabientes con el fin de alcanzar una transacción amistosa, indemnizándoles 
si hubiere lugar. Si no fuere posible dicha transacción y se iniciara cualquier 
procedimiento judicial contra el ASEGURADO el causante de los hechos, el 
ASEGURADOR asumirá con sus abogados y procuradores la defensa de los 
mismos en cuantas reclamaciones se plantearen, a cuyo fin vendrán éstos 
obligados a otorgar los poderes necesarios. 

 
- El ASEGURADO por su parte se compromete a: 

� Comunicar al ASEGURADOR, inmediatamente después de su recepción, 
cualquier notificación judicial o extrajudicial que llegue a su conocimiento y 
pueda estar relacionada con el siniestro. Asimismo, vendrá obligado a 
adoptar todas las medidas que favorezcan su defensa frente a las 
reclamaciones de terceros, debiendo ser tan diligente en su cumplimiento 
como si no existiera seguro. 

� Colaborar con el ASEGURADOR, una vez pagada la indemnización, en la 
reclamación contra todos los autores o responsables del siniestro, y aún 
contra otros aseguradores, si los hubiere, hasta el límite de la indemnización. 

 
- Si por hechos cubiertos en la presente póliza existiera conflicto de intereses entre 

el ASEGURADOR y el ASEGURADO o el causante de los hechos y así 
quedase acreditado, podrán éstos optar entre el mantenimiento de la dirección 
jurídica por el ASEGURADOR o confiar su propia defensa a otra persona. En 
este último caso el ASEGURADOR quedará obligado a abonar los gastos de tal 
dirección jurídica, con un límite de 6.000 euros. 

- Si del siniestro se dedujesen acciones penales contra el ASEGURADO o el 
causante de los hechos, el ASEGURADOR podrá optar por asumir su defensa, 
previo consentimiento de los mismos. No serán, por lo tanto, asumidos por el 
ASEGURADOR los gastos que se derivasen en cualquier otra circunstancia 
distinta a las descritas en los párrafos anteriores en cuanto hace referencia a la 
defensa de los intereses del ASEGURADO o causante de los hechos. 

 
• EXCLUSIONES ESPECÍFICAS: Sin perjuicio de aplicación del resto de 

exclusiones establecidas en póliza, quedan expresamente excluidas reclamaciones 
derivadas de: 
- La omisión consciente por parte del ASEGURADO de las medidas de seguridad 

legalmente establecidas en función del tipo de animal sobre el que ostenta la 
tenencia o propiedad. 

- Daños causados en el interior del área e instalaciones habilitadas para la práctica 
de Mushing, tales como circuito y boxes. 



- Daños causados a personas que contribuyen al desarrollo de la actividad 
asegurada. De modo especial, a los deportistas, entrenadores, organizadores, 
técnicos responsables del evento, así como a cualquier persona a quien se haya 
confiado el animal para su custodia, atención o servicio. 

- Los daños que puedan sufrir los perros asegurados así como cualquier otro perro 
perteneciente al área de Mushing. 

- Participación del animal en partidas de caza, peleas organizadas, así como 
cualquier otra actividad diferente a la expresamente declarada en las 
Condiciones Particulares. 

- Daños ocasionados por la falta de las medidas y del suministro del material de 
seguridad para el desarrollo de la actividad por parte del ASEGURADO. 

 
• EXCLUSIONES: Con carácter general, quedan excluidas las reclamaciones 

derivadas de: 
- 1. Obligaciones asumidas en virtud de contratos, pactos, acuerdos o 

estipulaciones especiales que no procederían de no existir los mismos y 
cualquier otra responsabilidad contractual que exceda de la legal. 

- 2. Actos intencionados o realizados con mala fe, por el ASEGURADO o 
persona de la que deba responder, o bien derivados de la infracción o 
incumplimiento deliberado de las normas legales. 

- 3. Daños causados a bienes muebles o inmuebles que, por cualquier motivo (uso 
o disfrute, manipulación, transformación, reparación, custodia, depósito o 
transporte) hayan sido confiados, cedidos o arrendados al ASEGURADO o bien 
se encuentren bajo su posesión o ámbito de control. 

- 4. Daños causados por la actividad asegurada que se deriven del incumplimiento 
consciente de las normas y usos comúnmente aceptados para tal oficio. 

- 5. Por los daños causados por la actuación profesional del ASEGURADO. 
- 6. En aquellos daños que fueran consecuencia directa de la ejecución de un 

trabajo, siempre quedará excluido de la cobertura la parte, sección o elemento 
sobre la que dicho trabajo se hubiera realizado. A los efectos de la cobertura se 
entenderá por parte sección o elemento trabajado: No solo el directamente 
manipulado por el ASEGURADO y sus subcontratistas sino también las partes 
circundantes, así como las instalaciones, equipos y accesorios que, aún no 
resultando directa e inmediatamente afectados por los trabajos, hayan de ser o 
hayan sido de obligada manipulación o uso para la ejecución de los mismos, o se 
hallen de tal manera situados respecto de las partes directamente trabajadas que, 
objetivamente, haya de entenderse extendidas también a ellas los trabajos 
realizados por el ASEGURADO o sus subcontratistas. 

- 7. Por la responsabilidad civil directa que pudiera corresponder a contratistas y 
subcontratistas y demás personas sin relación de dependencia laboral con el 
ASEGURADO. 

- 8. Por los daños derivados de la propiedad, uso o circulación de vehículos a 
motor y de los elementos remolcados, transportados o incorporados a los 
mismos, por hechos de la circulación tal y como se regulan en la legislación 
vigente relativa a la circulación de vehículos a motor. Por el uso de 
embarcaciones o aeronaves. 


