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Cuestionario de Responsabilidad Medioambiental 

Datos Generales  
 
Empresa     
CIF    

 

Certificación (EMAS/ISO)   Si    No                          

 Indicar año de certificación y última renovación 

 

Descripción de la situación a asegurar (si existen varias situaciones de riesgo a asegurar, facilitar 
esta misma información de cada una de ellas mediante hojas anexas) 

Razón social 
Dirección 
Persona de contacto  
 
Actividades desarrolladas (de llevarse a cabo distintas actividades, indicar el desglose de facturación 
de las actividades principales) 
 
Facturación anual por actividad 
Superficie del terreno (indicar % pavimentada/no pavimentada) 
Año de inicio de la actividad 
Tipo de suelo (Describir si es silíceo, arcilloso, calizo, rocoso…) 
Usos previos del terreno  
¿Se realizaron análisis del terreno antes de la ocupación? 
¿La actividad tiene licencia medioambiental?       Si    No 
¿Se dispone de Plan de Respuesta de emergencia?      Si    No 
Colindantes (entorno 1 km):           Urbano                Industrial                   Rústico              
Indicar actividades de los colindantes  
Cursos de agua (entorno 1 km):  Rio         Arroyo     Mar         Lago       Otros                                     
 
 

Almacenamiento 

Sustancias y residuos almacenados (incluyendo almacenamientos de materias primas y residuos en 
la instalación, así como la gestión externa de los residuos: vertedero, depósito exterior…) 
• Enumerar cada una de las sustancias y residuos almacenados. 
• Capacidad de almacenamiento de cada uno de los productos o residuos existentes en la instalación. 
• Métodos de almacenamiento para cada uno de los productos y residuos. 
• ¿Cómo se gestionan los residuos generados en la instalación? 
• Hay presencia en las instalaciones de aceites, inflamables, residuos peligrosos, clorados, 

corrosivos…(Detallar cantidad anual manipulada y nombre de los más significativos): 
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Depósitos / Tanques 

¿Existen tanques de almacenamiento?       Aéreos        Subterráneos     
 
Depósitos/ Tanques aéreos 
• Número de depósitos, antigüedad de los mismos y capacidad de almacenamiento. 
• Material constructivo. 
• Productos almacenados. 
• ¿Disponen de cubetos?          Si    No 
• ¿Hay detección de fugas de gases?        Si    No 
• ¿Con que medidas de protección cuentan? 
 
Depósitos / Tanques subterráneos 
• Número de depósitos, antigüedad de los mismos y capacidad de almacenamiento. 
• Material constructivo. 
• Productos almacenados. 
• ¿Con que medidas de protección cuentan? 
• Fecha de la última prueba de estanqueidad 
• ¿Hay tanques enterrados fuera de servicio?       Si    No 
• ¿Se llevan a cabo las inspecciones reglamentarias?     Si    No 
 

Emisiones al agua / atmósfera 

¿Se dispone de planta depuradora de aguas residuales?       Si    No. En caso afirmativo: 
• Indicar tipo y capacidad (en %) de la planta depuradora propia. 
• ¿Qué tipo de aguas residuales produce la planta? 
• Describir el proceso de tratamiento de las aguas residuales 
• ¿Dónde se vierten las aguas residuales? 
• ¿Se realizan análisis antes del vertido?  Si    No ¿Con que periodicidad? ¿Son controlados por 

la Administración? 
 
¿Existen sistemas de control del aire en la situación de riesgo?    Si    No. En caso afirmativo: 

• Indicar tipo y capacidad (en %) de la planta depuradora propia. 
 

Interrupción de la actividad de negocios 

¿Se solicita cobertura del riesgo de interrupción de la actividad de negocios?   Si    No 
En caso afirmativo, describir los sistemas de control del aire. 
 
 

Información sobre incidentes previos 

Únicamente en el caso de que exista constancia de contaminación preexistente o haya tenido alguna 
notificación o reclamación por situaciones de contaminación, facilitar la siguiente información: 
• Ubicación de la contaminación preexistente 
• Fecha del incidente y causa del mismo. 
• Cuáles fueron las medidas correctoras adoptadas. 
• Cuantía de la indemnización 
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Límite de Indemnización solicitado 
 
 
   600.000 €   1.200.000 €     2.000.000 € 
 
   3.000.000 €   4.500.000 €     6.000.000 € 
    

                   € 
 
 

Declaración 
Declaro que las informaciones comunicadas en este cuestionario son, según mi leal saber y entender 
fieles y correctas.  Acepto que las declaraciones hechas en este cuestionario así como la información 
facilitada en otros documentos sirven de base a la póliza y forman parte de la misma.  
 

En ……………………………….., el………………………………..  

 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL 
REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD 

 

 

 

 

	  

	   	  

	  

	   	  

	  

	   	  
	  

	   	  

	  

	   	  

	  

	   	  
	  

	   	  


