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REALE COMERCIOS Y OFICINAS
Informe de Inspección de Multirriesgo de Comercio

201602_INF_INS_COM www.reale.es

1. DATOS GENERALES DEL COMERCIO

Razón Social:        N.I.F/C.I.F.: 

Denominación Comercial:

Situación del Riesgo:              nº:

Localidad:      C. Postal:         Provincia:

Persona de contacto:               Cargo:

¿Existe actividad?               Sí               No

Actividad del comercio (en caso de ser varias indicar todas con el porcentaje que representa cada una)

Facturación anual:     €

CONSTRUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL RIESGO (LOCAL COMERCIAL):

Superficie total construida:     m2:                 Número de plantas: 

Año de construcción:    Año de rehabilitación de conducciones de agua, gas y electricidad:

Ubicación:               Casco urbano/Urbanización               Polígono industrial               Despoblado (más de 1Km de casco urbano)

¿Existe Sótano?               SÍ (Indicar nº                           )               NO

Clase de construcción 

Instalación eléctrica protegida y conforme a normativa:               Sí               No

Porcentaje del material combustible:               inferior al 25%               entre el 25% y el 50%               más del 50%

¿Se emplean o almacenan sustancias explosivas?               Sí               No

¿Se almacenan productos inflamables?               Sí               No

 INDICAR EN CASO AFIRMATIVO CANTIDAD CANTIDAD

¿Existen otras agravaciones en el local o colindantes? En caso afirmativo indicar cuales:

Nº de Proyecto:

Fecha de inspección:                                                                    /                                                                    / 201 

Realizada por:
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CONSTRUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL RIESGO: ALMACÉN (Cumplimentar en caso de que el Almacén se encuentre separado del local comercial)

Situación del Riesgo:               nº:

Localidad:      C. Postal:         Provincia:

Ubicación:               Casco urbano/Urbanización               Polígono industrial               Despoblado (más de 1Km de casco urbano)

Almacenes/Anexos:                              m2:

Clase de construcción: 

Instalación eléctrica protegida y conforme a normativa               Sí               No

Porcentaje del material combustible               inferior al 25%               entre el 25% y el 50%               más del 50%

¿Se emplean o almacenan sustancias explosivas?               Sí               No

¿Se almacenan productos inflamables?               Sí               No

 INDICAR EN CASO AFIRMATIVO CANTIDAD CANTIDAD

¿Existen otras agravaciones en el almacén, colindantes o próximos? En caso afirmativo indicar cuales, distancia, etc.

2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

¿El riesgo a asegurar se encuentra dentro de un Centro Comercial?               Sí               No

        Con vigilancia 24h/365 días al año               Vigilancia solo en horas de cierre               Sin vigilancia

El Centro Comercial es:               Abierto               Cerrado

El acceso al local se realiza exclusivamente desde el interior del Centro Comercial:               Sí               No

Centro Comercial Abierto: “Se puede acceder a las tiendas tanto desde el interior como desde el exterior del mismo Centro Comercial.”

Centro Comercial Cerrado: “Sólo se puede acceder a las tiendas desde el interior del mismo.”

  LOCAL 
ALMACÉN

 CENTRO PASADAS FECHA
 PROTECCIONES CONTRA INCENDIO COMERCIAL  COMERCIAL INSPECCIONES LEGALES ÚLTIMA REVISIÓN

 Extintores

 Hidrantes

 Bocas de Incendio equipadas (Bies)

 Detectores automáticos

 Sprinklers

Observaciones a las medidas de protección contra Incendios:
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Las protecciones del local, ¿cubren la totalidad de los huecos?               Sí               No

  PUERTA PUERTA 
ESCAPARATES

 VENTANAS Y
PROTECCIONES CONTRA ROBO DEL LOCAL COMERCIAL PRINCIPAL SECUNDARIA  OTROS HUECOS

Puerta de aluminio, cristal normal o madera simple.

Puerta de madera maciza de al menos 5 cm de espesor.

Puerta metálica (no aluminio) con cerradura o anclajes interiores.

Puerta de seguridad/blindada.

Doble cristal de al menos 6 mm cada uno o espesor superior.

Triple cristal de al menos 6 mm cada uno o espesor superior.

Cierre metálico que permite ver a través

Cierre metálico ondulado ciego.

Rejas fijas ancladas a la pared o móviles con candado de seguridad.

Huecos a más de 5 m de altura.

Alarma óptica y acústica.

Alarma óptica y acústica conectada a central de seguridad o policía.

Vigilancia permanente 24horas/365 días/año.

En caso de protecciones electrónicas, indicar si existe contrato de mantenimiento:

Otras protecciones (Indicar): 

  PUERTA PUERTA 
ESCAPARATES

 VENTANAS Y
PROTECCIONES CONTRA ROBO DEL ALMACÉN PRINCIPAL SECUNDARIA  OTROS HUECOS

Puerta de aluminio, cristal normal o madera simple.

Puerta de madera maciza de al menos 5 cm de espesor.

Puerta metálica (no aluminio) con cerradura o anclajes interiores.

Puerta de seguridad/blindada.

Doble cristal de al menos 6 mm cada uno o espesor superior.

Triple cristal de al menos 6 mm cada uno o espesor superior.

Cierre metálico que permite ver a través

Cierre metálico ondulado ciego.

Rejas fijas ancladas a la pared o móviles con candado de seguridad.

Huecos a más de 5 m de altura.

Alarma óptica y acústica.

Alarma óptica y acústica conectada a central de seguridad o policía.

Vigilancia permanente 24horas/365 días/año.

Otras protecciones (Indicar):

Observaciones a las medidas de protección contra Robo: 
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3. OTROS

¿Existe concordancia entre las sumas aseguradas y el valor de los bienes? En caso negativo, aclarar:

¿Se observan daños o deficiencias visibles?

Informar sobre la existencia/inexistencia de siniestros anteriores; en caso afirmativo sobre las medidas adoptadas para evitar su 
repetición:

4. VALORACIÓN DEL SINIESTRO

 ASUMIBLE ASUMIBLE NO ASUMIBLEA efectos de aseguramiento, el riesgo es técnicamente:  CON CONDICIONES

Respecto del peligro de incendio:

Respecto del peligro de robo:

Respecto del riesgo de RC:

Observaciones y recomendaciones en cada caso: 

Fecha:                                                                    /                                                                    / 201 

Firma:
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