
 

 

Castellón, a 16 de octubre de 2020 
 

 

Estimado socio/a, 

 

Relativo al incendio acontecido en el cuarto de palos el pasado día 06 de junio de los 

corrientes, por medio de la presente informamos de las actuaciones llevadas a cabo a 

instancia del Club hasta el día de hoy encaminadas a una pronta resolución favorable, 

a saber: 

 

07/06/2020, se dio parte a la Cía. aseguradora, presentándose ese mismo día el 

mediador para fotografiar todo lo quemado 

 

08/06/2020, se aperturó el expediente y la cía. aseguradora procedió a la asignación de 

perito no obstante el comercial de la cía. adelantó al mediador que el siniestro tenía 

cobertura. 

 

09/06/2020, se inició la peritación y la verificación por parte del investigador nombrado 

 

11/06/2020, se facilitó presupuesto de los daños materiales del cuarto de palos 

 

12/06/2020, el investigador pasó fotos del carro presuntamente causante para su 

identificación 

 

15/06/2020, el investigador autorizó el desescombro de la zona afectada 

 

16/06/2020, el propietario del carro facilitó datos de su póliza del hogar 

 

16/06/2020, el tramitador nos solicitó los estatutos, las normas de depósito de los 

equipos deportivos así como el seguro de la RFEG 

 

16/06/2020, por medio del mediador de la póliza se solicitó al “presunto” propietario 

causante que comunicara el siniestro con cargo a su póliza de hogar 

 



 

 

18/06/2020, se entregó la documentación solicitada y el investigador de la póliza de 

hogar del propietario “presunto” causante solicitó ver el carro que provocó el siniestro 

que no pudo objetivar por cuanto el investigador de nuestra póliza dio órdenes para 

desescombrar 

 

21/07/2020, se entregó al mediador los formularios del material afectado y éste a su vez 

reportó dicha información a la cía. aseguradora 

 

22/07/2020, se solicitó por el mediador a la cía. aseguradora la ampliación de cobertura 

al pavimento del cuarto de palos que fue aceptada al día siguiente 

 

25/07/2020, nos consta que Unión Alcoyana presentó reclamación frente a la cía. 

aseguradora con cargo a la póliza de hogar 

 

28/07/2020, la cía. aseguradora nos solicitó de nuevo las normas internas y los datos 

de la póliza de hogar del propietario del carro 

 

28/07/2020, relativo a los daños en el cuarto de palos, la cía. aseguradora aceptó el 

pago de los daños materiales sin IVA 

 

28/07/2020, a instancia de la cía. aseguradora, el Club justificó que no podía recuperar 

el IVA 

 

30/07/2020, la cía. aseguradora efectuó abono de los daños del cuarto de palos 

(continente) 

 

21/08/2020, por medio del mediador se nos informó que el perito ha pasado la valoración 

de daños a la cía. 

 

21/08/2020, solicitamos información por medio del mediador al tramitador y se nos 

trasladó que el siniestro estaba en fase de valoración 

 

26/08/2020, se insistió por medio del mediador y el tramitador nos indicó que en breve 

nos trasladaría la resolución 



 

 

 

04/09/2020, la cía. aseguradora pagó el resto de los daños del cuarto de palos 

(continente) con inclusión del IVA 

 

04/09/2020, se remitió por medio del mediador un e-mail a la cía. asegurador requiriendo 

de pago por haber transcurrido más de los 40 días legales 

 

10/09/2020, se insistió por medio del mediador en la reclamación de comunicación por 

parte de la cía. aseguradora de la aceptación del siniestro y/o en su caso rechazo del 

mismo sin recibir contestación 

 

18/09/2020, se reclamó de nuevo por medio del mediador al tramitador nuevamente sin 

recibir contestación 

 

24/09/2020, el tramitador nos contestó por medio del mediador, que la resolución del 

expediente está pendiente de la Dirección de la cía. y que él no puede decidir 

 

08/10/2020, la cía. trasladó al mediador que a una semana vista remitirán al club la 

resolución, aceptando y/o rechazando el siniestro 

 

16/10/2020, se prepararon y enviaron requerimientos formales de pago a la cía. 

aseguradora relativo a los daños de los equipos de golf 

 

 

Atentamente, 

 

La Junta Directiva 

 


