
  

Seguro de Responsabilidad – Certificado de seguro 

  

1 Nombre del tomador/ Nombre del asegurado  

Metrax GmbH  

Rheinwaldstr. 22 78628 Rottweil  

 Descripción del Negocio 

 Diseño, fabricación, venta y servico de productos médicos (desfibriladores y dispositivos de 

ultrasonido móvil), así como el productos de bricolaje para el hogar. 

2 Aseguradora 

  

AXA Versicherung AG  

 

3 Número de la póliza  

  

70 23 71 67249  

4 Período del seguro 

  

Desde 2019-01-01 to 2020-01-01  El seguro se renueva automáticamente por un nuevo período a menos 

que este sea cancelado 3 meses antes  de la fecha de expiración del período actual.  

5 Alcance de la cobertura 

 

5.1 Dentro de los limites definidos por términos y condiciones de este seguro nuestra compañía otorga 

una cobertura de seguro contra acciones judiciales entabladas por terceros sobre la base de las 

disposiciones de responsabilidad legal de derecho privado con respecto a cualquier lesión corporal y 

daño a la propiedad que ocurra durante la vigencia de dicho seguro. 
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5.2  Esta póliza asegura lesiones corporales y daños a la propiedad que ocurran en todo el mundo, sin 

embargo, excluye las ocurrencias en EE. UU./ Canadá como resultado de exportaciones directas u 

operaciones realizadas en estos territorios.  

  

5.3 La cobertura también incluye lesiones corporales y daños a la propiedad causados por cualquier 

producto del Asegurado después de haber dejado de estar bajo la custodia o bajo el control del 

Asegurado o por cualquier utilización después de que el Asegurado la haya realizado y completado 

(Responsabilidad del producto) . 

 

5.4 La cobertura se extenderá a cubrir los costos incurridos por el Asegurado que surjan de la retirada de 

sus productos, o en el caso de una acción de recurso por parte de un tercero (retiro de la primera parte 

o de terceros)  

 

6 Límites de responsabilidad 

  

6.1                     10.000.000,00 EUR  

            por lesiones corporales en cualquier causa 

                            20.000.000,00 EUR  

             Por año asegurado 

6.2                         2.000.000,00 EUR  

              Por daño a la propiedad en cualquier caso 

                                4.000.000,00 EUR  

              Por año asegurado 

Como parte de la suma asegurada y el máximo anual, la cobertura del seguro para los costos de retiro 

de producto se limita a  

                                 250.000,00 EUR  

             Por evento asegurado y año de seguro 
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 Solo el texto en alemán es legalmente vinculante. 

  

Munich,  08.12.2017 AXA Versicherung AG  

  

  

  

   


