
Perfiles estructurales
UPN, IPN, IPE, HE

CERTIFICADO DE LICENCIA DE USO DE LA MARCA

La empresa

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN, S.L.
está en posesión de la licencia de uso de la Marca emc para los siguientes
productos fabricados en su factoría de Castellbisbal (Barcelona):

          Producto           Tipo y grado de acero

   
            S 275 JR

               S 275 J0

            S 355 J0

            S 355 J2

El uso de la Marca emc se autoriza exclusivamente para los productos citados
y siempre que se cumplan todos los requisitos exigidos para los mismos en la Reglamentación
española vigente.

Madrid 1 de julio de 2005

         Antonio Gómez Rey
         Director Gerente de Calidad Siderúrgica

Contrato nº 5
Suscrito en fecha 18 de septiembre de 2003

Prohibida la reproducción total o parcial de este certificado sin autorización de la entidad emisora



C E R T I F I C A

Aon Gil y Carvajal, S.A.
Aon Gil y Carvajal, S.A., Correduría de Seguros, con Domicilio Social en Madrid, Calle Mejía Lequerica
nº 8, en su condición de Correduría de Seguros, por medio del presente documento

Que la empresa Compañía Española de Laminación, S.L. (CELSA) es el Asegurado en la
Póliza de Responsabilidad Civil que la empresa Compañía Española de Laminación, S.L. (CELSA)
tiene contratada y en vigor con la Compañía Aseguradora XL INSURANCE COMPANY LTD.,
registrada con el número ES00001567LI04A,  cuyo Tomador del Seguro es la misma Sociedad
Compañía Española de Laminación, S.L. (CELSA).

Que la suma asegurada tiene un importe mínimo de 3.000.000 € (TRES MILLONES DE
EUROS) por siniestro y año.

Que dicho Contrato de Seguro ampara las posible responsabilidades en que pudiera incurrir
el Asegurado por sus productos en posesión del derecho de uso de la Marca emc, que se encuentren
amparadas por las siguientes garantías:

a)  Responsabilidad Civil de Productos y Post-trabajos

b)  Responsabilidad Civil por Unión y Mezcla

c)  Responsabilidad Civil para Montaje y Desmontaje

d)  Defensa y Fianzas

Y para que así conste a los efectos oportunos, se emite el presente Certificado.

Madrid a uno de julio del año dos mil cinco.

El presente Certificado sirve de constancia de las coberturas del riesgo, informando de las condiciones
y términos más relevantes de la Póliza de Seguro, a las que en ningún caso sustituye. En caso de
discrepancia prevalecerán, en todo caso, las cláusulas contractuales especificadas en el oportuno
Contrato de Seguro.


