Tel. _____ Fax. _____

Seguro de Responsabilidad Civil de Antenas del Radioaficionado
Radioaficionado
1).- SU VALIDEZ es por todo el tiempo que su titular mantenga la
condición de socio. El titular debe de unir al presente documento el
RECIBO ó TICKET de su inscripción o renovación anual abonados
en cada ejercicio.

Fecha inicial:

Indicativo:
Nombre y Apellidos:
Dirección:
CP y Ciudad:
Provincia:

ENERO DE . . . . . .

Esta Asociación, inscrita en el Registro Oficial de la Generalitat Valenciana, con el n.º 6.329,
reconocida como tal por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio, Dirección General de
Telecomunicaciones, con n.º 166 nacional, y CIF G-96527429, es titular de la póliza colectiva del
seguro de Responsabilidad Civil del radioaficionado concertada con ZURICH ESPAÑA póliza n.º
21694963, todo ello, de conformidad con el RD 2623/1986 de 21 de noviembre y Ley 19/83 de 16 de
noviembre y por todo ello,
CERTIFICA:
Que ______________________ titular del distintivo de llamada _________ con NIF ________
es miembro de ésta Asociación en calidad de asociado y disfruta de la póliza aseguradora teniendo
cubierta su Responsabilidad Civil atribuible como radioaficionado por la antena instalada en su
domicilio arriba mencionado. 1).- La validez del presente son de 2 años para nueva inscripción, y de un
año por la renovación anual. Se extiende el presente a los efectos de la Orden ITC y Reglamento que la
SETSI establezca en cada momento. El interesado debe entregar copia de este documento al presidente
de su comunidad vecinal; así como qué se lleve a cabo la revisión anual de la instalación la cual debe
hallarse igualmente, en el domicilio de su residencia. Y, para que así conste, firmo y sello.

Fdo. _____________ DNI ________
Presidente Asociación RC.UTIEL

NOTA.- Información relativa a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal. Los datos que nos facilite se
incorporarán a ficheros automatizados que se utilizarán para fines del club y no se cederán excepto por obligaciones legales. Para ejercer
sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, diríjase al RC.UTIEL en escrito a calle Grupo Constitución, Bloque 1, bajo
B, 46300 Utiel (Valencia) adjuntando fotocopia del DNI o equivalente.
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