CERTIFICADO DE COBERTURA
LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA, con domicilio en 28046 Madrid, calle
Paseo de la Castellana 31- 3A, y con N.I.F. W0069547H, que actúa representada por D. Fernando Lara
Hernández, con D.N.I. nº 51.413.706-N, con facultades suficientes para este acto según resulta de la escritura de
constitución de la Sucursal otorgada ante el Notario de Madrid, D. Fco. Javier Pérez de Camino Palacios, el día 30
de marzo de 2007, con el nº 844 de su protocolo (en adelante, la Aseguradora), CERTIFICA que el Tomador
más abajo reseñado, tiene suscrita con esta Aseguradora, una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General,
con número MDABPQPX003 y del siguiente tenor:
Tomador

BARNA PORTERS SEGURETAT, S.L.
CIF:B62735089

Asegurados

EL Tomador y
BARNA PORTERS SEGURETAT, S.L. (B-62735089)
SEMPRE A PUNT, S.L. (B-60683315)
BARNA GOSS K9, S.L. (B-66305707)
BARNA PORTERS, S.L. (B-61443628)
INMOBILIARIA COLONIAL S.A. (A-28027399)

Periodo Contractual

Fecha de efecto: Cero horas (hora local en España) del 27/09/2020
Fecha de vencimiento: Cero horas (hora local en España) del 27/09/2021

Mediador

ERM GROUP

Riesgo Asegurado

BARNA PORTERS SEGURETAT, S.L.:
• La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto
públicos como privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en
los mismos. Prestación de los servicios mediante vigilantes de seguridad con
armas y sin armas. Servicios de video vigilancia. Servicios de vigilancia con
perros. Prestación de servicios en puertos deportivos.
• El acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas,
incluidas las que ostenten la condición legal de autoridad.
• La instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de
seguridad conectados a centrales receptoras de alarma o a centros de control o
video vigilancia, así como la instalación, reparación y mantenimiento de equipos
de protección contra incendios.
• La explotación de centrales de conexión, recepción, verificación y, en su caso,
respuesta y transmisiones de las señales de alarmas, así como la monitorización
de cualesquiera señales de dispositivos auxiliares para la seguridad de las
personas, de bienes muebles o inmuebles o de su cumplimiento de medidas
impuestas, y la comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
competentes en estos casos, así como la conexión, recepción, verificación de
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Este contrato de seguro está suscrito por Liberty Specialty Markets Europe S.à r.l. (LSME), actuando en representación de Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE) que, a su vez, actúa bajo la marca
comercial Liberty Specialty Markets, sociedad del grupo Liberty Mutual Insurance Group. LSME (nº de registro B216199) y LMIE (nº de registro B232280) han sido constituidas de acuerdo a las leyes del
Gran Ducado de Luxemburgo en 5-7 rue Leon Laval, L-3372, Leudelange. LSME está supervisada por el Commissariat aux Assurances (CaA) y autorizada por el Luxembourg Minister of Finance como una
Agencia de Seguros y Reaseguros habilitada para suscribir contratos en nombre de LMIE. LMIE es una sociedad pública europea de responsabilidad limitada, supervisada por la CaA y regulada por el
Luxembourg Minister of Finance como una Compañía de Seguros y Reaseguros. LMIE (Sucursal en España) con NIF W0069547H y LSME (Sucursal en España) con NIF W0185576F están registradas en
PASEO DE LA CASTELLANA 31 - 3 ª Planta Madrid 28046 MADRID.
El Asegurador advierte de que las cláusulas que aparecen resaltadas en letra negrita pueden ser limitativas de los derechos del Asegurado, por lo que es importante que el
Tomador se asegure de haberlas entendido. En caso de duda, el Tomador debe consultar a su corredor o al Asegurador.

Liberty Mutual Insurance Europe Ltd., Suc. en España, Cía. de Seguros y Reaseguros inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 24.097, Libro 0, Secc. 8, Folio 40, Hoja nº M-432958, Inscripción 1ª, N.I.F. W0069547H y Clave E0174 de la DGSFP
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todo tipo de alarmas técnicas. Servicio de custodia de llaves y servicios de
respuesta cuya realización no sea competencia de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
• La organización e impartición de cursos de formación homologados en
seguridad y vigilancia.
SEMPRE A PUNT, S.L.: Trabajos de limpieza en recintos industriales (sin
realizar limpieza de maquinaria), oficinas, locales comerciales y viviendas.
BARNA GOSS K9, S.L.: Adiestramiento y alquiler de perros de vigilancia.
BARNA PORTERS, S.L.:
• Servicios de portería y recepción (portero, celador, recepcionista).
• Servicios prestados con controladores de acceso debidamente titulados según
normativa.
• Servicios de atención al público, orientación de visitantes y los de información
prestados en cualquier lugar o instalación.
• Actividades de prestación de servicios de portería a terceros en eventos de tipo
cultural, deportivo y de ocio, así como la realización de servicios de conserje y
gestor operativo de servicios polivalente.
• Pequeños trabajos de mantenimiento, según lo indicado en el BOP Barcelona
de 1/12/2012.
• Parking Pompeya sito en Travesera de Gracia, 112 – 08012 Barcelona.
INMOBILIARIA COLONIAL: Servicios de portería y conserjería.
Coberturas garantizadas

Responsabilidad Civil de Explotación
Responsabilidad Civil por Accidentes de Trabajo
Responsabilidad Civil de Productos/ Post-Trabajos
Gastos de Defensa

Límites de Indemnización

12.000.000,00 EUROS

Todo ello sujeto a los términos y condiciones establecidos en la póliza suscrita con esta Compañía,
cuyas condiciones regulan en todo caso las prestaciones y obligaciones de las partes contratantes.
Y para que así conste, se expide el presente certificado.

51413706N
FERNANDO
LARA (R:
W0069547H)
2

2

Fernando Lara Hernández
Firmado digitalmente
por 51413706N
FERNANDO LARA (R:
W0069547H)
Fecha: 2021.01.22
14:21:24 +01'00'

Seguro de Responsabilidad Civil General
22/01/2021

Este contrato de seguro está suscrito por Liberty Specialty Markets Europe S.à r.l. (LSME), actuando en representación de Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE) que, a su vez, actúa bajo la marca
comercial Liberty Specialty Markets, sociedad del grupo Liberty Mutual Insurance Group. LSME (nº de registro B216199) y LMIE (nº de registro B232280) han sido constituidas de acuerdo a las leyes del
Gran Ducado de Luxemburgo en 5-7 rue Leon Laval, L-3372, Leudelange. LSME está supervisada por el Commissariat aux Assurances (CaA) y autorizada por el Luxembourg Minister of Finance como una
Agencia de Seguros y Reaseguros habilitada para suscribir contratos en nombre de LMIE. LMIE es una sociedad pública europea de responsabilidad limitada, supervisada por la CaA y regulada por el
Luxembourg Minister of Finance como una Compañía de Seguros y Reaseguros. LMIE (Sucursal en España) con NIF W0069547H y LSME (Sucursal en España) con NIF W0185576F están registradas en
PASEO DE LA CASTELLANA 31 - 3 ª Planta Madrid 28046 MADRID.
El Asegurador advierte de que las cláusulas que aparecen resaltadas en letra negrita pueden ser limitativas de los derechos del Asegurado, por lo que es importante que el
Tomador se asegure de haberlas entendido. En caso de duda, el Tomador debe consultar a su corredor o al Asegurador.
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