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NOTA INFORMATIVA GENERAL 

INTRODUCCIÓN 

La información que se contiene en este documento se ofrece en cumplimiento de lo dispuesto en 
T.R. Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (RD.Leg. 6/2004) y de los artículos 
104 a 107 del Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 2486/1998. 

Este documento es previo a la contratación del seguro y tiene carácter informativo, por lo que no 
supone un compromiso contractual para las partes. La información del presente documento se 
suministra suponiendo que se contrata la operación en la misma fecha y según las condiciones 
indicadas, estando sujeta la misma a las condiciones de la póliza. 

DATOS DE LA ENTITAD ASEGURADORA 
ABC ASIGURARI-REASIGURARI S.A, es una Compañía Aseguradora operante en España en 
Régimen de Libre Prestación de Servicios, siendo su Autoridad Supervisora y Reguladora la ASF 
( – web: https://asfromania.ro/)  bajo el núm. RA 
033/2003; y autorizada por la Dirección General de Seguros de España con clave L0945 con 
fecha 27/11/2014.  
Código operador de datos de carácter personal núm. 16384; Código Único de Inscripción del 
Registro Mercantil nº 9438013 
Capital social: 19.760.000lei; www.abcasigurari.eu, correo electrónico: oficina@abcasigurari.ro,  

+40 0212305151, +40 0212305181, 
fax: +40 021230599 

 
INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO 

El presente contrato queda sometido a la jurisdicción española y, dentro de ella, será Juez 
competente para el conocimiento de las acciones derivadas del mismo, el del domicilio del 
Asegurado en España. Queda regido por las siguientes leyes: 
Su contrato de seguro se rige por la legislación española vigente, siendo la norma básica.  

- La Ley 50/1980, de 8 de Octubre, de Contrato de Seguros. Esta Ley contiene las normas 
esenciales por las que se rige este tipo de contrato, incluyendo los derechos y obligaciones 
de la Aseguradora y del Tomador/Asegurado. 

- El Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y su normativa 
de desarrollo. 

La Autoridad a quien corresponde el control de la actividad es a la Autoritatea de Supraveghere 
Financiara Romania. 

Exclusiones de la cobertura 
 

Aquellas que resulten aplicables de conformidad con la Ley de Contratos de Seguro y legislación 
aplicable y específicamente las determinadas en las condiciones particulares y generales de la 
póliza. 
 
Periodos de carencia 

Todas las prestaciones que en virtud de la Póliza asume el Asegurador serán facilitadas desde la 
fecha de entrada en vigor del Contrato para cada uno de los Asegurados 
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Condiciones, plazos y vencimiento de las primas 

1. Cuestiones generales: 

- El importe de la prima del seguro, está determinada en el apartado “precio del seguro”. La prima 
es anual. (Optativamente puede pactarse el fraccionamiento, en cuyo caso hay que incluir el 
siguiente texto << si bien puede pactarse su fraccionamiento mensual (recargo del 6%), bimestral 
(recargo del 6%), trimestral (recargo del 4%) o semestral (recargo del 2%).>>) 

2. Evolución anual de la prima. 

La prima se calculará con arreglo hipótesis actuariales razonables admitidas por la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones. En consecuencia, debido a la eventual aparición de 
incidencias significativas que pudieran alterar el estudio del riesgo a su concesión u otros hechos 
de similares consecuencias, el asegurador, anualmente, podrá actualizar el importe de las primas 
del seguro. 

3. Tributos repercutibles 
 
En el apartado “precio del seguro” se indica la prima del seguro que incluye los tributos y 
recargos legalmente repercutibles. 
 
Instancias de reclamación 
Procedimientos para la formulación de quejas o reclamaciones:  

a) ABC Asigurari Reasigurari, pone a disposición de sus clientes su Servicio de Defensa al 
Asegurado, en Bucuresti (RO), Str. Scoala Floreasca, Nr. 24, Sector 1, con dirección de correo 
electrónico reclamaciones@abcasigurari.ro   

b) Dicho Servicio atenderá y resolverá conforme a la normativa vigente, en el plazo máximo 
de dos meses desde su presentación, las quejas y reclamaciones planteadas, directamente 
o mediante representación acreditada, por todas las personas físicas o jurídicas, usuarios 
de seguros de ABC Asigurari Reasigurari, cuando las mismas se refieran a sus intereses y 
derechos legalmente reconocidos relacionados con sus operaciones de seguros, ya deriven 
de los propios contratos, de la normativa de transparencia y protección de la clientela o de 
las buenas prácticas y usos, en particular del principio de equidad. Las quejas y 
reclamaciones se presentarán por escrito en las oficinas centrales de ABC Asigurari 
Reasigurari, 

ABC Asigurari Reasigurari Bucuresti (RO), Str. Scoala Floreasca, Nr.24, Sector 1, con dirección de correo 
electrónico reclamaciones@abcasigurari.ro , por correo o por medios informáticos, electrónicos o 
telemáticos, siempre que éstos permitan su lectura, impresión y conservación, y respondan a los 
requisitos y características legales establecidas en el Reglamento del Servicio de Defensa al 
Asegurado. 

c) Una vez obtenida la resolución y agotada la vía de reclamación ante el Servicio de Defensa 
al Asegurado, en caso de mantener su disconformidad con el resultado del 
pronunciamiento o habiendo transcurridos dos meses desde la fecha de recepción sin que 
dicho Servicio haya resuelto, podrá el reclamante presentar su reclamación ante el 
Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en 
el Paseo de la Castellana, nº 44, 28046 Madrid, cuyas decisiones, no obstante, no son 
vinculantes. Igualmente, podrá someterlas a los juzgados y tribunales competentes. 

d) En la página web www.abcasigurari.es,  nuestros clientes, usuarios o perjudicados, 
encontrarán a su disposición un modelo de impreso de reclamación, así como el 
Reglamento del Servicio de Defensa al Asegurado de ABC que regula la actividad y el 
funcionamiento de este Servicio y las características y requisitos de presentación y 
resolución de quejas y reclamaciones. 
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Régimen fiscal 
Con carácter general, las primas abonadas por el presente seguro dan derecho a su deducción 
tanto para personas jurídicas (empresas) en el Impuesto de Sociedades, o de empresarios o 
profesionales en el caso del IRPF, siempre que el seguro esté directamente vinculado con su 
actividad y justifique el mismo con la correspondiente factura.  

Legislacion aplicable 
En las resoluciones se tendrán en cuenta las obligaciones y derechos establecidos en las 
Condiciones Generales, Particulares y Especiales de los contratos; la normativa reguladora de la 
actividad aseguradora y la normativa de transparencia y protección de los clientes de servicios 
financieros (Ley de Contrato de Seguro, texto refundido de la Ley y Reglamento de Ordenación y 
Supervisión de Seguros Privados, Ley de Reforma del Sistema Financiero, Ley de Instituciones de 
Inversión Colectiva, Real Decreto 303/2004, de 20 de Febrero, y Orden ECO 734/2004, de 11 de 
Marzo, Ley y Reglamento para la Defensa de Consumidores y Usuarios, y Ley de Condiciones 
Generales de la Contratación). 

 

Por favor, antes de firmar el contrato, lea atentamente las cláusulas, las condiciones 
generales del contrato de seguro. 

 

 

ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A               Asegurado 

Victoria Dumitru                                                                      (Nombre completo en claro) 

Director General            Nombre __________________ 

                                                   Firma____________________ 

 

 

DR
FT

echos esechos es
la normativa ra normativ

ción de los clientesión de 
ey y Reglamento de Ordy y ReglamLey y Reglam

nstituciFinanciero, Ley 
2004, drero, y Orden ECO 734
de Code Cidores y Usuarios, y Ley d

mente 

RARI S.A

                                            

     

  



DDDDDDDDDRDRDRDRDRDRDRDRDR
AF
T

DR
AF
T

RA
F

RA
FFARARARARARRA



DDDDDDDR
AF
T

DR
AF
T

RA
F

RA
FFARRARARARARRARARADRDRDRDR



DDDDDDDR
AF
T

DR
AF
T

RA
F

RA
FFARRARARARARRARARADRDRDRDR



DDDDDDDDDDDDDR
AF
T

DR
AF
T

RA
F

RA
FF

RARARARADRDRDRDR



DDDDDDDDDDDDDRDRDRDRDRDR
AF
T

DR
AF
T

RA
F

RA
FFARARARARA



DDDDDDDDR
AF
T

DR
AF
T

RA
F

RA
FAARARARARADRDRDRDR



DR
AF
T

DR
AF
T

RA
F

RA
FFAARRARARARARRARARADRDRDRDRDDDDD



 

DRDRDRDDDRRRRRRR
ARARARRARARARARRARARARARARARARARARARARAARA
F

RARAAA
FAAAFFAAFAF
TFTAFAFF
TFTFFFTFTFFFTFFT

DRDRR


