
 
 

SECRETARÍA 
C.M. 85 /2020/SERVIM 

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 3242/ 2020 
 

      Según informe de necesidad de la Directora-Coordinadora del Centro del Centro 
Municipal de Servicios Sociales de fecha 2 de septiembre, que consta al expediente, en 
fecha 17 de Abril 2020 se suscribió con la Compañía MAPFRE VIDA S.A DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, un seguro de accidentes para cubrir las posibles contingencia de quince 
personas voluntarias que figuran inscritas como tales en el Registro de Voluntariado que la 
Concejalía de Bienestar Social pone en funcionamiento en esas fechas, con motivo de la 
situación de emergencia sanitaria surgida por la Covid-19, a fin de afrontar y dar respuesta 
a ciertas situaciones y necesidades sociales derivadas de estas circunstancias.  
 
     Esta iniciativa ha estado coordinada por la Concejalía de Bienestar Social, a través del 
Servicio de Voluntariado Municipal y Fomento y Apoyo a la Participación Comunitaria y 
Asociacionismo, junto a la Agrupación de personas voluntarias de Protección Civil con 
quienes este grupo de voluntarios/as han estado colaborando estrechamente llevando a 
cabo las mismas tareas y siempre acompañados por este personal. Dicha póliza de seguro 
tenía una duración de tres meses a contar desde el 17 de abril de 2020 por lo que en la 
actualidad no se encuentra en vigor.  
 
      Teniendo en cuenta los últimos datos en cuanto a la evolución ascendente de contagios 
en el municipio y a fin de cumplir con las medidas sanitarias, proteger la salud, fortalecer 
la protección social contando con los recursos necesarios a movilizar, es intención de esta 
Concejalía, retomar el trabajo voluntario con este grupo de personas, las cuales 
continuarán desarrollando las funciones que se establecieron para su colaboración como 
son:  
 

necesario (nunca conduciendo los vehículos de Protección Civil pero sí acompañándolos en 
sus desplazamientos).  

eparto de alimentos y medicamentos en situaciones de necesidad.  

 

reparto de alimentos.  

 

haya que movilizar recursos municipales para la atención.  
 
 
 



 
 

 Las actividades se realizarán por los voluntarios siempre acompañados por el personal 
voluntario de protección Civil o por personal de la brigada municipal de servicios, tanto en 
las tareas como en los desplazamientos que tengan que llevar a cabo dentro de las labores 
que le corresponde en sus actuaciones de apoyo logístico.  
 
En ningún caso se expondrá a estas personas voluntarias ni a los destinatarios de sus 
acciones, a ningún tipo de riesgo, por lo que se les proveerá de todas las medidas de 
protección al efecto (EPI, seguro, protocolo de actuación, chaleco identificativo y 
documento acreditativo de la prestación de su acción voluntaria expedido por el 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia).  
 
Tanto la Ley 5/2004 de 22 de octubre del Voluntariado de la Región de Murcia, como la 
Ley 45/2015 de 14 de octubre de Voluntariado, establecen el derecho que tienen las 
personas voluntarias a estar aseguradas contra los riesgos de accidente y daños a terceros 
derivados del ejercicio de su acción voluntaria, con cargo a la entidad de la que dependen.  
Por todo esto, se hace necesario tramitar de forma urgente, la contratación de la póliza 
de seguro correspondiente, que ofrezca la cobertura necesaria a estas personas 
voluntarias para la realización de las anteriores actuaciones descritas.  

  Debido a la imposibilidad de prever en el tiempo la extensión y alcance de esta situación 
y de las necesidades sociales derivadas de ella, se estima una duración de la póliza hasta 
30 de junio de 2021, la cual deberá incluir a un grupo de 25 personas desde el momento 
actual. 

 

Es por ello que el objeto de este contrato, es el Seguro de Accidentes que cubra a los 
Voluntarios municipales inscritos en el Registro de Voluntariado de Alhama de Murcia, 
durante el desempeño de sus tareas/funciones, en las condiciones y con las cuantías 
detalladas en las condiciones particulares de la póliza, que se adjunta como Anexo I, y que 
se consideran como parte integrante del presente Decreto. 

 
En resumen, se trata de un seguro para 25 voluntarios municipales de servicios 

sociales. Contempla fallecimiento por accidente (6.000,00 €) e invalidez permanente 
(según baremo) hasta 12.000,00 € y gastos sanitarios por accidente limitados (1.500,00 €). 

  
El contrato tendrá una duración desde 15 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 

2021. 
 
El importe de este contrato de seguro de accidentes,  asciende a la cantidad  total 

para el grupo asegurado de 119,43 € (CIENTO DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS DE EURO), impuestos incluidos. 

 
Según documento contable AD Nº 20200041827  queda autorizado y dispuesto el 

gasto de este contrato con cargo a la partida presupuestaria 2310.22791 del Presupuesto 
Municipal vigente. 

 
Como responsable del Contrato se designa a  Dª Elena Palacios Arribas, trabajadora 

social del Centro Municipal de Servicios Sociales.  



 
 

 
Considerando lo dispuesto en  la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición adicional 

2ª de la LCSP, es por lo que en uso de las atribuciones que me confiere la legalidad vigente 
y en mi calidad de Alcaldesa-Presidenta, 

 
RESUELVO 

 

PRIMERO.- Aprobar, comprometer el gasto y ordenar el pago derivado del 
contrato menor de un Seguro de Accidentes de 25 Voluntarios municipales del 
Ayuntamiento Alhama de Murcia, listado de los mismos que se adjunta como Anexo II, a 
fin de afrontar la situación de emergencia provocada por el Covid 19 en este municipio, 
por importe de 119,43 € (CIENTO DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
DE EURO), impuestos incluidos. con la mercantil aseguradora MAPFRE VIDA S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, con CIF A-28.229.599, y domicilio en Ctra. de Pozuelo nº 50, CP 
28.222 de Majadahonda (Madrid), a través del mediador - agente exclusivo D. Diego 
Francisco Martínez Sánchez con DNI nº 74.435.701-L, y domicilio en calle Justo Gil 
Cotanda, nº 6 (bajo) CP 30.840 de Alhama de Murcia, con cargo a la partida 2310.22791 
del Presupuesto Municipal vigente con las condiciones establecidas en la parte expositiva 
de este Decreto así como los Anexos I y II que se consideran parte integrante del mismo. 

 

SEGUNDO.- La duración se extenderá  desde 15 de septiembre de 2020 al 30 de 
junio de 2021. 

 

TERCERO.- La aseguradora deberá remitir al Ayuntamiento de Alhama de Murcia 
la póliza de este seguro. El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta 
de la compañía aseguradora Mapfre Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, nº ES51 2038 9620 
15 6000169330. 

 

CUARTO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo el recibo que 
se emita en la ejecución del referido contrato de seguro.  

 
QUINTO.- Notificar a la mercantil interesada, y comunicar a la Técnico responsable 

de este contrato y a la coordinadora del Centro municipal de Servicios Sociales así como a 
Intervención Municipal, a los efectos oportunos. 
 

Alhama de Murcia, LA ALCALDESA,  
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 Domicilio Social: Carretera de Pozuelo, 50 - 28222 Majadahonda Madrid (ESPAÑA)

TELEFONO.............: 918 366 224

Registro Mercantil de Madrid. Hoja M-7499, Tomo 383, Folio 50.

C.I.F. A/28229599

                               CALCULO RAPIDO DEL SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVOS

                   MODALIDAD: CLASICA (AC1)

                   DIRIGIDA A..: EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA,

                   REFERENCIA..: W02LKATPROV00

 * ACTIVIDAD DEL COLECTIVO......: VOLUNTARIOS COVID19

 * NUMERO DE ASEGURADOS.........: 25

 * SISTEMA DE IDENTIFICACION....: RELACION NOMINAL DE ASEGURADOS (VER ANEXO)

 * COBERTURA....................: VER OBSERVACIONES

 * GARANTIAS Y SUMAS ASEGURADAS POR PERSONA:

          FALLECIMIENTO ACCIDENTAL....................:            6.000,00 EUROS

          INVALIDEZ PERMANENTE SEGUN BAREMO, HASTA ...:           12.000,00 EUROS

          GASTOS SANITARIOS...........................:            1.500,00 EUROS

 * PRIMAS ANUALES:

  PRIMA NETA POR ASEGURADO.: 4,50 EUROS

  PRIMA NETA DEL GRUPO.....: 112,50 EUROS

  PRIMA TOTAL ANUAL DEL COLECTIVO..: 119,43 EUROS (INCLUIDO SEGURO DE RIESGOS EXTRAORDINARIOS POR EL

  CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS, R.D. 300/2004).

 * OTRAS ESTIPULACIONES:

  - LOS BENEFICIARIOS A EFECTOS DE LA GARANTIA DE FALLECIMIENTO SON, POR ORDEN PREFERENTE, EL CONYUGE,

    LOS HIJOS, LOS PADRES O LOS HEREDEROS LEGALES DEL ASEGURADO.

  - SISTEMA DE REGULARIZACION.: RELACION NOMINAL

  - PERIODO DE REGULARIZACION.: NO PROCEDE

 * OBSERVACIONES Y CLAUSULAS APLICABLES:

 

 

  AC02.- SEGUROS DE GRUPO

 

COBERTURA: DURANTE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ACCIÓN DE VOLUNTARIADO INDICADAS,

  DESPLAZAMIENTOS Y TRASLADOS PARA TRANSPORTE Y RECOGIDA DE SUMINISTROS DEL MATERIAL NECESARIO (NUNCA

  CONDUCIENDO LOS VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL PERO SÍ ACOMPAÑÁNDO LOS EN SUS DESPLAZAMIENTOS), REPARTO

  DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS EN SITUACIONES DE NECESIDAD, DESCARGA Y ALMACENAMIENTO, EN LOS HORARIOS E

  ESTABLECIDOS.

 

  EXCLUIDO RIESGO IN-ITINERE.

 

  PRIMA NETA MÍNIMA NO EXTORNABLE 90 EUROS REGULARIZABLE EN EXCESO A RAZÓN DE UNA PRIMA NETA DE 4,5

  EUROS.

 

 El presente cálculo rápido será válido siempre y cuando la actividad profesional de los

 asegurados no esté comprendida entre alguna de las siguientes:

                            EN MURCIA A 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020

                                                                     Fdo..:
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 1.- Empresas de Refinería, Centrales Nucleares, Empresas de fabricación de explosivos,

 pirotecnia y municiones.

 2.- Industrias químicas, o que fabriquen materias tóxicas, inflamables o explosivas.

 3.- Plantas de gas.

 4.- Plantas de almacenamiento de materiales tóxicos, explosivos o radioactivos.

 5.- Plantas de tratamiento de residuos químicos, tóxicos o radiactivos.

 6.- Empresas que tengan por objeto social/actividad principal el transporte de materiales

 tóxicos, inflamables o sustancias radioactivas.

 7.- Pescadores y buzos profesionales.

 8.- Policías que no sean municipales o agentes de movilidad, bomberos profesionales (sin

 considerar como tales los voluntarios o integrantes de Protección Civil) y militares

 9.- Pilotos y tripulaciones aéreas

 10.- Empresas cuyo objeto social/actividad principal sea la construcción bajo tierra.

 11.- Minería subterránea.

 12.- Equipos de deportistas profesionales.

 Tampoco tendrá validez si la póliza se suscribe  con el fin de amparar un viaje colectivo.

 

 

 

                                 TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

 

INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS

RESPONSABLE: MAPFRE VIDA

FINALIDADES: Gestión del contrato de seguro, elaboración de perfiles para el adecuado  desarrollo  del

contrato de seguro, gestión integral y centralizada de su relación con el  Grupo  MAPFRE  y  envío  de

información y publicidad sobre ofertas de productos y servicios del Grupo MAPFRE.

LEGITIMACION: Ejecución del contrato y consentimiento del interesado.

DESTINATARIOS: Podrán comunicarse datos a terceros y/o realizarse transferencias de datos  a  terceros

países en los términos señalados en la Información Adicional.

DERECHOS: Puede ejercer sus derechos de acceso,  rectificación,  supresión,  limitación,  oposición  y

portabilidad, detallados en la Información Adicional de Protección de Datos.

INFORMACION ADICIONAL: Puede consultar la Información Adicional de Protección  de  Datos  incluida  en

http://www.mapfre.es/RGPD#/Docs/VIDESPPERCLIPART01401ESES02.

 

                            EN MURCIA A 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020

                                                                     Fdo..:



 

                                                                                                   3

 Domicilio Social: Carretera de Pozuelo, 50 - 28222 Majadahonda Madrid (ESPAÑA)

TELEFONO.............: 918 366 224

Registro Mercantil de Madrid. Hoja M-7499, Tomo 383, Folio 50.

C.I.F. A/28229599

                               CALCULO RAPIDO DEL SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVOS

                   MODALIDAD: CLASICA (AC1)

                   DIRIGIDA A..: EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA,

                   REFERENCIA..: W02LKATPROV00

El Tomador/Asegurado/Afectado queda informado y consiente expresamente mediante la firma del  presente

documento, el tratamiento de los datos suministrados voluntariamente en el mismo, así como el de todos

aquellos datos que pudiera facilitar a MAPFRE VIDA, directamente o a través de su mediador, y los  que

se obtengan de médicos y prestadores de servicios sanitarios o mediante  grabación  de  conversaciones

telefónicas, o como consecuencia de su navegación por las páginas web de Internet u  otro  medio,  con

motivo del desarrollo del contrato o de la consulta, solicitud o contratación de cualquier servicio  o

producto, incluso una vez finalizada la relación precontractual o contractual incluidas, en  su  caso,

las comunicaciones o las transferencias internacionales de los datos  que  pudieran  realizarse,  todo

ello para las finalidades detalladas en la Información Adicional de Protección de  Datos  incluida  en

http://www.mapfre.es/RGPD#/Docs/VIDESPPERCLIPART01401ESES02.

 

El Tomador/Asegurado/Afectado consiente a su vez, la grabación de las conversaciones  telefónicas  que

se mantengan con MAPFRE VIDA por razón del contrato de seguro.

 

MAPFRE VIDA podrá consultar sus datos en ficheros sobre cumplimiento e incumplimiento de  obligaciones

dinerarias o de prevención del fraude.

 

En caso de  que  los  datos  facilitados  se  refieran  a  terceras  personas  físicas  distintas  del

Tomador/Asegurado/Afectado, éste garantiza haber recabado y contar con el consentimiento previo de los

mismos para la comunicación de sus datos y haberles informado, con carácter previo a su  inclusión  en

el presente documento, de las finalidades del tratamiento, comunicaciones y demás  términos  previstos

en el mismo y en la Información Adicional de Protección de Datos.

 

El Tomador/Asegurado/Afectado declara que es mayor de dieciocho años. De igual modo, en  caso  de  que

los datos que proporcione sean de menores de edad,  como  padre/madre  o  tutor  del  menor,  autoriza

expresamente el tratamiento de dichos datos incluidos, en su caso, los relativos a la salud,  para  la

gestión de las finalidades detalladas en la Información Adicional de Protección de Datos  incluida  en

http://www.mapfre.es/RGPD#/Docs/VIDESPPERCLIPART01401ESES02.

 

El Tomador/Asegurado/Afectado garantiza la exactitud y veracidad de los datos personales  facilitados,

comprometiéndose a mantenerlos  debidamente  actualizados  y  a  comunicar  a  MAPFRE  VIDA  cualquier

variación que se produzca en los mismos. Del mismo modo autoriza a MAPFRE VIDA a solicitar o verificar

de los médicos y prestadores de servicios sanitarios los datos  y  antecedentes  de  salud  necesarios

para garantizar el pleno desenvolvimiento del contrato y la satisfacción de sus intereses legítimos.

 

                            EN MURCIA A 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020

                                                                     Fdo..:
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[ ] Vd. puede marcar esta casilla en caso de oponerse al tratamiento y comunicación de  los  datos  de

carácter personal por MAPFRE VIDA para el envío de información y publicidad sobre ofertas de productos

y servicios de MAPFRE VIDA, de las  distintas  entidades  del  Grupo  MAPFRE,  así  como  de  aquellas

entidades terceras con  las  que  cualquier  empresa  del  Grupo  MAPFRE  haya  suscrito  acuerdos  de

colaboración, en cuyo caso no podremos informarle de los descuentos, obsequios,  promociones  y  otras

ventajas asociadas a los planes de fidelización de Grupo MAPFRE.

 

En todo caso, el consentimiento para el tratamiento de sus datos con dicha  finalidad  tiene  carácter

revocable, pudiendo retirar en cualquier momento el consentimiento prestado o ejercitar cualquiera  de

los derechos mencionados en la forma indicada en la Información  Adicional  de  Protección  de  Datos,

incluida en http://www.mapfre.es/RGPD#/Docs/VIDESPPERCLIPART01401ESES02.

 

 _______________________________________________________________________________________________

 Antes de firmar este documento, debe leer la información básica sobre protección de  datos  que

 se presenta en la cláusula llamada "TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES". Mediante la firma de este

 documento consiente el tratamiento de sus  datos  personales  en  los  términos  y  condiciones

 incluidos en dicha cláusula.

 _______________________________________________________________________________________________

 

 

                            EN MURCIA A 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020

                                                                     Fdo..:



 
 

 

APELLIDO APELLIDO NOMBRE DNI 
FECHA 

NACIMIENTO 

1 López Ruiz Alma 48634064N 04/03/1999 

2 García  Sánchez Moises 23254193C 10/04/1975 

3 Martínez García Miriam 77857526L 01/07/1994 

4 Lapied Ballesteros Luis 48617703G 13/06/1991 

5 Kaidussis   Liliana Y2321787C 19/04/1985 

6 Mahdaoui Mellouki Rachida 54567084K 03/02/1965 

7 Valero Carrasco Francisco 48429760V 18/10/1988 

8 Mena García Mª Carmen 80040608X 12/04/1966 

9 Espadas López María 74433949S 03/12/1962 

10 Marín  Cervantes Jose Mª 74427537C 03/11/1957 

11 López  García Antonio 50435028F 14/06/1968 

12 Martínez Cerón Diego 22466070S 27/08/1958 

13 García  García María  48548326H 28/04/1994 

14 Fliegner Badwan Yasmine Y4897456B 11/07/1994 

15 Fernández Parada Dolores 58468128N 15/09/1983 

16 Redondo López Miguel Angel 48431669V 08/08/1979 

17 Bayón Sánchez David 03454430Z 14/03/1969 

18 Martínez Hidalgo Ylenia 23293679S 04/07/1994 

19 Guerrero Martínez Pepa 77504488P 24/06/1965 

20 Pagán Abellán Iluminada 52825532Q 19/11/1975 

21 Sánchez Ramírez Nieves 77837782D 29/07/1990 

22 Hidalgo Hidalgo Juana Jesús 23245910V 05/05/1971 

23 Mula  Cánovas Diego 48638655S 03/01/1999 

24 Navarro Nicolás Adela 25385832L 09/02/1963 

25 Sánchez Costa Miguel 74431499A 12/07/1961 
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