AVISO LEGAL
¿Quiénes somos?
Europ Assistance S.A. Irish Branch, 4th floor, 4-8 Eden Quay, Dublín 1, D01 N5W8 (Irlanda) (denominado a
continuación “Europ Assistance” o “Nosotros”).
La sociedad Europ Assistance está regulada en Francia por la Autoridad de Control Prudencial y de
Resolución (ACPR), cuya dirección oficial se encuentra en 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 París
Cedex 09 (Francia) y realiza negocios en Irlanda de acuerdo con el Código de Conducta para Empresas
Aseguradoras publicado por el Banco Central de Irlanda. Registrada en la República de Irlanda: Número de
registro 907089.
Número de identificación a efectos del IVA: IE9652149R
Condiciones de uso del sitio web
Al usar este sitio web, usted aprueba las siguientes condiciones de uso sin limitación o calificación. Con la
actualización de esta publicación, las condiciones pueden cambiar en cualquier momento.
Este sitio web está regido por la ley irlandesa.
Descargo de responsabilidad
La información y las descripciones de este documento no pretenden ser descripciones completas de todos
los términos, exclusiones y condiciones aplicables a los productos y servicios. Encontrará la descripción
completa de la cobertura, exclusiones y limitaciones en los términos y condiciones generales y particulares
de su póliza de seguro, que podrá descargar en el sitio web.
Este sitio web puede estar vinculado a otros sitios independientes a Europ Assistance. Europ Assistance no
es responsable del contenido de esos sitios web. La incorporación de enlaces a dichos sitios web no implica
la aprobación o aceptación por parte de Europ Assistance de los sitios web o del contenido de los mismos.
No podemos garantizar que este sitio y su contenido estén libres de virus o cualquier otro elemento con
propiedades contaminantes o destructivas.
Si tiene alguna duda sobre la validez de la información disponible en estas páginas, o si quiere confiar en
esta información, puede ponerse en contacto con nosotros para verificarla.
Europ Assistance dirige este sitio web y es su propietaria. Salvo que Europ Assistance SA Irish Branch lo
permita expresamente, no se puede copiar, reproducir, volver a publicar, subir, compartir, transmitir o
distribuir material de este sitio web o cualquier sitio web propiedad de Europ Assistance o dirigido, autorizado
o controlado por Europ Assistance. Puede descargar el material de este sitio web para su uso, siempre y
cuando conserve todas las menciones de derechos de autor y otras menciones de propiedad relacionadas
con el material descargado. No puede distribuir, modificar, transmitir, reutilizar, volver a compartir o utilizar
el contenido de este sitio web para fines públicos o comerciales, incluidos el texto, las imágenes, el audio y

el vídeo, sin previa autorización escrita de Europ Assistance. Europ Assistance no garantiza ni declara que
el uso del material de este sitio web no infrinja los derechos de terceras partes que no son propiedad ni están
afiliados a Europ Assistance.

