Su seguro
RESPONSABILIDAD CIVIL
EMPRESA
S.A. MALT COMMUNITY
42 RUE DE ROCHECHOUART
75009
PARÍS (FRANCIA)

CORREDURÍA
Sociedad GADROY
BRETEAU GASPAR
SARL 4 RUE DE
CLERMONT 60200
COMPIEGNE
Tel.: 03 44 20 20 20

Su referencia:
Contrato n.º 10375397604
Cliente n.º 1263109804

Fax: 03 44 20 76 67
E-mail:

AGENCE.ASTEAMCOMPIEGNE@AXA.FR

Cartera: 0060086044

AXA France IARD, certifica que la:
S.A. MALT COMMUNITY
42 RUE DE ROCHECHOUART
75009 PARÍS (FRANCIA)

ha suscrito tanto por cuenta propia como por cuenta de las filiales extranjeras siguientes:
Malt Community SL. (La Maltería Impact HUB),
C/ PIAMONTE 23
28004 Madrid (España)
MALT Community
el contrato número 10375397604, por el que se garantizan las consecuencias pecuniarias de su
Responsabilidad Civil con respecto al ejercicio de las actividades garantizadas por el presente contrato,
que consisten en:

- proyectos realizados a través de la plataforma "MALT" de tipo Marketplace, que permite poner
en contacto a freelances con empresas, principalmente en los siguientes ámbitos:
•

informática

•

asesoramiento

•

comunicación

•

diseño

RECORDATORIO: EL PRESENTE CONTRATO NO TIENE POR OBJETO GARANTIZAR LA
RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAL DE LOS PRESTATARIOS MÁS ALLÁ DE LOS PROYECTOS
PROPUESTOS EN LA PLATAFORMA.

El presente certificado no puede obligar a la aseguradora más allá de los límites y condiciones del contrato al
que hace referencia.
Las garantías se aplican hasta los importes que figuran en la página 3 del presente.

AXA France IARD SA
Sociedad anónima con un capital de 214.799.030 euros
Domicilio social: 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex. Inscrita en el Registro Mercantil con el n.º 722.057.460 Nanterre
Sociedad regulada por el Código francés de seguros - IVA intracomunitario n.º FR 14.722.057.460
Operaciones de seguro exentas de IVA - art. 261-C del Código general de impuestos francés - salvo para las garantías de AXA Assistance

Su validez queda anulada para los riesgos situados en el extranjero, dado que el seguro de estos debe suscribirse,
de conformidad con la legislación local, con una compañía aseguradora autorizada en el Estado en cuestión.
El presente certificado es válido para el periodo comprendido entre el 01/01/2019 y el 01/01/2020, sin perjuicio de
las posibilidades de suspensión o rescisión durante el año de vigencia del seguro para los casos previstos en el
Código francés de seguros o en el contrato.

Dado en PARÍS, a 14 de febrero de 2019
Por la Sociedad:

AXA France IARD SA
Sociedad anónima con un capital de 214.799.030 euros
Domicilio social: 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex. Inscrita en el Registro Mercantil con el n.º 722.057.460 Nanterre
Sociedad regulada por el Código francés de seguros - IVA intracomunitario n.º FR 14.722.057.460
Operaciones de seguro exentas de IVA - art. 261-C del Código general de impuestos francés - salvo para las garantías de AXA Assistance

Contrato n.º 10375397604
Importe de las garantías
NATURALEZA DE LAS GARANTÍAS
Todos los daños corporales, materiales y
no materiales derivados
(distintos de los previstos en el párrafo "Otras
garantías" que aparece más abajo)
De los cuales:
•

LÍMITES DE LAS GARANTÍAS
9.000.000 € por año de seguro

9.000.000 € por año de seguro

Daños corporales

Daños materiales y
no materiales derivados
Otras garantías:
Daño accidental al medio ambiente
(cualquier tipo de daño)

1.200.000 € por siniestro

Daños no materiales no derivados

1.000.000 € por año de seguro

•

Daños a bienes confiados

750.000 € por año de seguro

250.000 € por siniestro

Dado en PARÍS, a 14 de febrero de 2019
Por la Sociedad:

AXA France IARD SA
Sociedad anónima con un capital de 214.799.030 euros
Domicilio social: 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex. Inscrita en el Registro Mercantil con el n.º 722.057.460 Nanterre
Sociedad regulada por el Código francés de seguros - IVA intracomunitario n.º FR 14.722.057.460
Operaciones de seguro exentas de IVA - art. 261-C del Código general de impuestos francés - salvo para las garantías de AXA Assistance

