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Anexo n." 1 al Contrato de Agencia OTAl04l01l2018 -l-

celebarado el 03.12.2018 J -

-t-

PODER

4-

Golonnade lnsurance Societe Anonyme, sociedad con domicilio en Luxemburgo, rue Jean Piret'1,

L-2350 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, inscrita en el Registro de Comercio y

Sociedades en Luxemburgo con el nUmero 861605, con el capital social de 9.500.000 EUROS

(totalmente desembolsado), que desarrolla su actividad en Polonia a travÓs de colonnade Insurance

Societe Anonyme oddział w Polsce con domicilio en Varsovia (00-102) rl en la calle

Marszałkowska 1'11, inscrita en e| registro de empresas del Registro Judicial Nacional llevado por el

Tribunal de Distrito para la ciudad capital de Varsovia, Xlla SecciÓn de lo EconÓmico del Registro

Judicial Nacional[2], con elnUmero KRS 0000678377 H, con NIF n0mero 1070038451 -/-

en adelante "Golonnade", -/-

por la presente otorga: -/-

a We Care lnsurance Sp. z o.o. con domicilio en Katowice (40-265), calle Murckowska 14A, en

adelante "Agente" -/-

J.
poder para desarrollar en nombre de Colonnade las actividades de agencia consistentes en llevar

a cabo los actos materiales o jurldicos relacionados con la celebraciÓn y realizaciÓn de los

contratos de seguro, con relaciÓn a los riesgos mencionados en los grupos 1,2,9,13, 18 de la

secciÓn ll del anexo a la Ley de 11 de septiembre de 2015 sobre actividades aseguradoras y

reaseguradoras [al hasta el importe de las sumas aseguradas a continuaciÓn indicadas en lo que

se refiere a los diferentes riesgos: -/-

-t-

1. para un contrato de seguro celebrado con arreglo a las condiciones generales delseguro
colectivo de viaje Travel Protect para viajes al extranjero. -/-
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Seguro de gastos de tratamiento y lnota del traductor: aqul
consta el siquiente tórmino en inslÓs:lassistance 150.000 €

Seguro de accidentes - invalidez 6.000 €

Seguro de accidentes - mueńe 6.000 €

Seguro contra pórdida, huńo o dańos al equipaje {.000 €

Seguro contra retraso en la entrega del equipaje 250 €
(retraso superior a 4h)

Seguro de retraso de vuelo 150 €
(retraso superior a 4h)

Seguro de responsabilidad clvil pańicular por dańos
oersonales 200.000 €

Seguro de responsabllidad civiI pańlcular por dańos
materiales 10.000 €

Seguro de efectivo retlrado del cajero y perdido por el
Aseourado como consecuencia de robo durante elviaie 150 €

Seguro de bienes muebles en la vivienda en el pais de
residencia habltual del Asegurado contra robo con
fractura durante el viaje de! Asegurado

3.200 €

ALCANCE DEL SEGURO SUMA ASEGURADA PARA CADA
ASEGURADo EN €

-t-

-t-
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2. para un contrato de seguro celebrado con arreglo a las condiciones generales del seguro

colectivo de viaje Trave! Protect para viajes nacionales. -/-

3. para un contrato de seguro celebrado con arreglo a las condiciones generales del seguro

colectivo de viaje Travel Protect de gastos de cancelac!ón deI vlaje en Gasos urgentes. -/_

Seguro de accidentes - invalidez 6.000 €

Seguro de accldentes - muerte 6.000 €

Seguro contra pórdida' huńo o dańos alequipaje 1.000 €

Seguro contra retraso en la entrega del equlpaje 250 €
(retraso superior a 4h)

Seguro de retraso de vuelo 150 €
(retraso superior a 4h)

Seguro de responsabiIidad civil pańicular por dańos personales 200.000 €
Seguro de responsabiIidad civil pańicular por dańos materiales 10.000 €

Seguro de gastos de cancelación del bilIete de avión, tren, autobtis
y reserva de hotel 5.000 €

SUMA ASEGURADA
PARA CADA

ASEGURADo EN €
ALCANCE DEL SEGURO
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4. para un contrato de seguro colectivo celebrado con arreglo a las Gondiciones Generales

delSeguro Colectivo de Equipaje Travel Protect. J-

El agente ,no estó facultado para celebrar contratos de seouro en nombre v representación

de Colonnade. -/-

-t-

El presente poder faculta al Agente para llevar a cabo las actividades de agencia en el territorio de la

Rep0blica de Polonia. -/-

El presente poder se confiere por tiempo indefinido y expira en el momento de la resoluciÓn o

expiraciÓn del contrato de -t-

-t-

Varsovia, a 01.10.20{9

-l- tr t/w'colonnade.pl

llllnota del traductor: Warszawa - Varsovia! -l-

l2l |nota del traductor Sąd Rejonowy dla m' st. Warszawy, Xll Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego _ Tribunal de Distrito para la ciudad capital de Varsovia, XIla SecciÓn de lo
EconÓmico del Registro Judicial NacionaĄ-l-

fl [nofa del traductor KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) - RegLsfro Judicial NacionaĄ -I-

]al [nota del traductor: ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej _ Ley sobre

actividades aseguradoras y reaseguradorasl -l-

-t-

xxxxxxxxxxxpofixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnoilxxxxxxxxxxxxxxxx
Yo, elabajo firmante, Kzysztof Hyjek, traductor jurado de espańol, inscrito en el registro del Ministerio

de Justicia polaco, certifico la conformidad de la presente traducciÓn con el documento en polaco. -i-

Mielec, a 10 de marzo de 2020 J-
NÓmero del Protocolo 1112020 -l-

Seguro de equipaje contra pórdida' huńo o dańos

Seguro de equlpo electrónico pońótil propiedad del Asegurado

Seguro equipo de depońe propiedad det Asegurado

2.000 €

Seguro de retraso en la entrega del equipaje fuera del pais de residencla
habitual 500 €

(retraso superior a 4h)

SUMA ASEGURADA
PARA CADA

ASEGURADo EN €
ALCANCE DEL SEGURO
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