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E]\rrRE ASISá áSISTENCTA S,ANITARIá INTERPR O r¿rNCrA¿ DE
SEGUROS. S.A. U. y FEDERA CrÓN MApRr¿EÑá_pE tW O _y_DA

En Madrid , a 27 de

lulio

2020.

REUNIDOS
De una parte: D. losé Luis Valcárcel Robles, mayor de edad, con D,N.tr. na.05.235.593-8,
Representante Leg*l de IaFEDERACIÓN MADRIEÑA DE IIIDO yD.A., con domicilio en
Villsaiciosa de Odón (Maariil, Calle León n0. 59, y C.LF. G7912ffiA6.
De otra parte: D.laime Ortiz Olmeda, mayor

D.N.l, na 4.568.A55-W, en
representación de "ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPRAVNCIAL DE
SEGUROS, S.A.U,', con domicilio social en Madrid, Calle luan lgnacio Luca de Tena na, 1.2, y
c.LF. A-08169294.
de edad, con

EXPONEN:
I.-

Que con {echa

7.9

de Septiembre de 2016, ambas partes suscribieron

k

un Contrato de Seguro

de Accidentes Deparüaos, con las condicionesy alcance preaistos en el mismo.

11.- Que es intención de las partes establei:er el importe de la yrima rplicable a dicha contrata

paru las temporadas 202A-2A24.

ACUERDO:

Pimero .- Estableeer el acuerdo de las rsüisiones
?-t) : l.?!tt.:_¡!EZglr ¿-2 0l.l !L!ü2]:¿§]!.
A"lrit¡i:t'r's o fgtin/rs

?k'¡r¡pori¡¿Xn

2A2A-2021

22,28 euros

/

de

prirnas paru las tetnporada

tla'l4lti<ts

&'k,r¡tlr¡s

asegurado

7,23 evros

IPC de Seguros médicos, tomándo como válido el

2021-2A22

tb !:l

/

202A=

¡,

¡uiLls

asezurado

médicos, tomando como válido el último

2022-2423

rncremento prima 2o/o si siniestralidad es sea igual o
inferior al 78%, si, si supera el 78% se aplicará un incremento

incremento grima 2o/o si siniestralidad es sea igual o
inferior al 78%, si, si supera el 78% se aplicará un incremento
4%

208-2A24

si s¡n¡estralidad es sea igual o
infurior al 78alo, si, si supera el 78% se aplicará un incremento

¡ncremento prima2o/o si s¡niestralidad es sea igual o
inferior al 78o/o, si, si supera el 78% se apl¡cará un incremento
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A5I5A. AS]STENClA SANITARIA INTERFROVINCIAL DE SEGUROS. S A J

c I F, A0B1ó929á
Domrcltio Socia[: c/Juan lgnacio Luca de Tena, 1 2, 281]2?

1"1¿d¡rd

inscrita en eL ReqisLro ltlercantiI de Madrid
Tomo 4280, Folio 11 l, Ho¡a M-71 0ó3
1

a§lsar
Asi lo dicen y atargan, en pnteba de canformidcd csn toda la antziarrnente expuesto,
frttwrcel*
los campnrecitntes en los co*epfas en que rcspectiuawtnte interuienefl, tün el r:owyráwiso fu

fu pr*ceder a su fet aunpÍimiento con awegla a k¡s norfirfrs de l*buena contractual,
fe
lug*r y fechn al principia intlicatlos, en duplicado ejeruplar y a ufi lir,to e{ecto.

las partes

en el

f&
Frlo.: laime

Presidente
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Ortiz Olmeda

L)irector Comercial y Market&ry

ASISTENCIA SAHTtáfiIA IT{TERPR{n.INCI,AL OE SEGUROS. SA U

C I F:4lts169294
tlo¡nicilio Socl-at:

dJuan grucio Luce

de Trna.
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lnscrita en e{ Registm Hercantit de Hadrü
Tonrc l2&1, Faüio I I l. tloia lr-?I "06:l
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