
                                                                  

TEXTOS CONTRACTUALES 
Accidentes Colectivos (280) 

      Colectivo Profesional    

      Colectivo Educación, Cultura y Ocio 

          Colectivo Deportes 

          Colectivo Escolar 

          Colectivo Familiar 

          Colectivo Viajes 

           Seguro Obligatorio de Viajeros   

   

Accidentes Colectivos (280) 



Condiciones Especiales

Definiciones

Salvo designación expresa en la póliza , para las
contingencias aseguradas sobre la vida el beneficiario
será el propio Asegurado.

Para el caso de muerte del Asegurado, y coberturas
relacionadas con la muerte, a falta de designación
expresa en la póliza serán beneficiarios del seguro,
por el orden de prelación que se indica, la persona o

El importe a deducir por la franquicia temporal será el
resultante de multiplicar el número de días pactados,
a contar desde la fecha ocurrencia del siniestro (o
bien desde la fecha de comunicación del mismo,
si así se pactara en el contrato ), por la
indemnización diaria que prevé la cobertura de
seguro.

por el orden de prelación que se indica, la persona o
personas siguientes:

1º el cónyuge; 2º los hijos por partes iguales; 3º los
padres del Asegurado; y 4º los herederos legales del
Asegurado.

En caso de fallecimiento, el Asegurado podrá
designar libremente al beneficiario del seguro; si así
no lo hiciere, se estará a lo establecido en el párrafo
anterior .

ENFERMEDAD COMUN

Es la alteración de la salud, diagnosticada por un
médico con capacidad legal para el ejercicio de su
profesión, que no tenga la condición de accidente
conforme se define éste en la presente póliza y en la
Ley de Contrato de Seguro.

FRANQUICIA TEMPORAL

PLAZO DE CARENCIA

Periodo de tiempo contado a partir de la fecha de
efecto del contrato de seguro, o a partir de la vigencia
de alguna de las coberturas del mismo, durante el
cual no entran en vigor las garantías de la póliza.

SINIESTRO

Es todo hecho cuyas consecuencias estén cubiertas
por las garantías de esta póliza. En todos los casos
se considerará que constituye un solo y único
siniestro, el conjunto de daños y perjuicios o hechos
derivados de una misma causa.

A los efectos del pago del siniestro, no serán
acumulables entre sí las indemnizaciones que
pudieran corresponder por las coberturas de
muerte, invalidez permanente o lesiones
permanentes no invalidantes, sea cual sea la

Es el periodo de tiempo, expresamente determinado
en las Condiciones Particulares de la póliza, en que la
indemnización por causa de un siniestro corre
siempre a cargo del Asegurado.

permanentes no invalidantes, sea cual sea la
causa que produzca la lesión o el fallecimiento del
Asegurado.

Colectivo Educación, Cutura, Ocio y Colectivo Deportes: definiciones para todas las

actividades excepto cursos.
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expresa en la póliza serán beneficiarios del seguro, seguro.
porpor elel ordenorden dede prelaciónprelación queque sese indica,indica, lala personapersona oo
personas siguientes:

1º1º1º1º1º1º1º1º el cócócócócócócócónynynynynynynyuguge;e;e;e;e;e; 2º2º2º2º2º2º2º2º los hihihihihihihijojojojojojojos popopopopopoporrrrrrr papapapapapartrtrtrtrtrtes igigigigiguauauauauauauales; 3º3º3º3º3º3º lololololos
papapapapapapadreseseseseseses dedededededededell AsAsAsAsAsAsegegegegegegegurururururururadadado;o;o;o;o;o;o;o; yyyyy 4º4º4º4º4º4º4º lolololololololossssss herereredededeross legaleleleleles dededel
Asegegegegegegegeguradadadadadadadado.o.o.

EnEnEnEnEnEnEn casosososososososo de fafafafafallllllllllllllececececececececimieieieieieieiento, el Asegegegegegegegegururururururururado podrdrá
dedededededededesigngngngngngngnarararararar lilililililililibrbrbrbrbrbrbrbremememememememenenenenenenentetetetetetete alalalalalalalal bebebebebenenenenenenenefififififififificiciciciciciciararararario delllllll segugugugugugugurorororororo; si asasí
no lo hiciere,hicicicicicicicicierererererererere,e,e,e, sesesesese estará aaaaa lolololololololo esesesesesestatatatatatatatablblblblblececececececido enenenenenenenen elelelelelelelel pápá afafopápápápápárrrrrrafafafafo
anterior .

ENFERMEDADENFERMEDAD COMUNCOMUN

PLAZO DE CARENCIA

PePePeriodooooo de tiememememememememememempopopopopopopopo contntntntntadoooooo a papapapapartir de lala fechchchcha dedededededede
efefefefefefefectototototototototo del contratotototototototo de sesesesesegurororororororo, o a papapartiririririr de lalala vivivivigencncncncncncncncncia
de alalalalalalalgugugugugugugugugugunananananananananana de las cocococobertrtrtrtrturasasas del mimimismsmsmsmsmo, dududurarararanteeeee elelelelelelelel
cucucucucucucucucucucualalalalalalalal nonononononono enenenenenenentrtrtrtrtrtranananananananananan en vivigogogogogogogogogor lalalalalas gagagarantíasss dedededede la pópópólizazazaza.

SINIESTRTRTRTRTROOOOOOOOOOSINIESTRO

EsEsEsEsEsEsEsEs tototototototododododododododo hehehehehehehehechchchchchchchchoooooooo cucucucucucucuyayayayayayayayayas cococococococococonsnsnsnsnsnsnsecececececececececueueueueueueueuencncncncncncncnciaiaiaiaiaiaiaias esesesesesesesestétététététététénnnnnnn cucucucucucucucubibibibibibibibierererererererertatas
popopopopopoporrrrrrr lalalalalalasss gagagagagagagarararararararantntntntntntntntíaíaíaíaíaíaíaíassssss dededededededededede esesesesesesesesestatatatatatatatatata pópópópópópópópólililililililizazazazazazazazaza. EnEnEnEnEnEnEn tototototototototododododododododosssssss lololololololosssssss cacacacacacacasososososos
sese consideraráconsiderará queque cocococococococonstituyecococococonstituye unun solosolo yy únicoúnico
siniestro,siniestro, elel conjuntoconjunto dede dañosdaños y perjuiciosperjuicios o hechoshechos
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Coberturas
Muerte por accidente

I. OBJETO DE LA COBERTURA

Mediante la presente cobertura el Asegurador se
obliga al pago de la suma asegurada establecida en
las Condiciones Particulares, a favor del beneficiario,
si como consecuencia de un accidente cubierto se
produce el fallecimiento del Asegurado.

II. REGULACIÓN DE LA COBERTURA

a) La prestación derivada de esta cobertura tendrá
validez únicamente en el ámbito en el que está
contratada, y que figura en las Condiciones
Particulares de la presente póliza.

b) Acreditación de accidente .- Corresponde al
Tomador o beneficiario la acreditación de la
documentación por la cual se resuelve que el
fallecimiento del Asegurado se ha producido por
causa de un accidente cubierto por la póliza.

c) La indemnización por esta cobertura no es
acumulable a otras prestaciones aseguradas.- El
pago de la indemnización por causa del
fallecimiento del Asegurado excluye
automáticamente el pago de cualquier otra
cobertura garantizada en el contrato, sobre el
mismo Asegurado.

No obstante lo anterior, si con anterioridad al
fallecimiento el Asegurador hubiera pagado una
indemnización por causa de invalidez permanente
del Asegurado, a consecuencia del mismo
accidente, y no hubiese transcurrido más de un
año desde su ocurrencia, el Asegurador
indemnizará la diferencia entre la suma asegurada
en caso de fallecimiento y el importe ya pagado
por la invalidez, si éste último fuese inferior.

d) Anticipo.- A cuenta de la indemnización total,
el Beneficiario, caso de constar designación
expresa y previa presentación del Certificado
literal de Defunción original, podrá solicitar del
Asegurador un anticipo de hasta el veinticinco
por ciento de la suma asegurada para esta
cobertura, siempre que el importe se destine a
cubrir exclusivamente el gasto derivado del
Impuesto de Sucesiones y Donaciones. En
ningún caso el anticipo podrá ser superior a
tres mil euros y siempre será pagado en España y
en euros.

Caso de no existir designación expresa de
beneficiarios, el anticipo señalado en el párrafo
anterior se hará efectivo, con las limitaciones
anteriormente expuestas, una vez obre en poder
del Asegurador la documentación

fehaciente que demuestre la condición de los
Beneficiarios y el mencionado Certificado literal de
Defunción original.

e) Impuesto de Sucesiones y Donaciones.- El
Asegurador, mientras no sea liquidada la
deuda tributaria de esta indemnización de forma
fehaciente, queda autorizado a retener aquella
parte de la indemnización que, de acuerdo con las
circunstancias por él conocidas, se estime la
deuda tributaria resultante en la liquidación de
ese Impuesto.

f) Carácter de la prima.- Declarado el siniestro
de fallecimiento, el Tomador no tendrá derecho a
ser reembolsado por la parte proporcional de
prima no consumida de esta cobertura.

III. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN CASO DE
SINIESTRO

Para obtener la indemnización, el Tomador o el
Beneficiario deberán remitir al Asegurador los
documentos justificativos siguientes:

a) Certificado Médico Oficial original en el que se
detallarán las circunstancias y causas del fallecimiento
o en su caso, testimonio completo de las Diligencias
Judiciales e informe del forense, así como, si se ha
practicado, resultado de la autopsia y pruebas clínicas
complementarias.

b) Certificado literal de Defunción del Registro Civil.

c) Certificado del Registro de Actos de Últimas
voluntades y copia en su caso del último testamento
del Asegurado.

d) Documentos que acrediten la personalidad y, en su
caso, la condición de Beneficiario.

e) Carta de Pago o exención del Impuesto de
Sucesiones y Donaciones, debidamente
cumplimentado por el organismo competente en cada
comunidad autónoma del Estado Español, haciendo
constar el número de póliza y el capital asegurado o
declaración de exención.

IV. LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN

El límite máximo de indemnización para esta
cobertura, a cargo del Asegurador, es la cantidad
indicada en las Condiciones Particulares de la póliza.
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II. REGULACIÓN DE LA COBERTURA

a) La prestación derivada de esta cobertrr ura tendrá
validez únicamente en el ámbito en el que está
ccccccccontraaaaaaattttttttaaaaadddddda,, yyyyyy que fffffffiiiiiigura en laass CCCCondiiccciiionnes
PPPPaaaaaartiiiiccccculaaaaaaares ddddddddeee laaaaaaa prrrrrrreeeeeeeeseeeeeennnnntttte pppppóóóóóólizaaa.

bbbbbbbb))))))) AAAAAAAcreeddiittaacciióónn dddddeee acccidennnte .- CCCorrrrresponnnnndee al
Tooooooommmmmmmmadoooooooor o bbbbbbbeeeeennnnnnnefffffffiiiiiiiiciaaaaaaarrrrrio laaaaaaa acccredddditaaaaaaación de la
ddddddooooooocuuummmmmmmennnnnnnntttttttaaaaaaacccccccciiiiiiióóóóóóón pporrrrrr la ccccccuuuuuuuuaalll seee reeeeeeeesssssssueeeeeelllllvvvvvvveeeeee qqqqquee el
fffffallecimmmmiiiiiiiieeeeeennnnnnnntttoooooooo dddddddel Asegggggguuuuuuurrrrrraaaaaaddddddddoooo se ha ppppprrrrrrroooooooodddduuuuuuuccccidddddooo por
causa de un accidennnnnnnte ccccccccuuuuuuuubiiieeeeeeeerrrrrto pppppoooooooorrrrrrrr lllllaaaaaaaa ppppppppóóóóóóllllliiiiizzzzzaaaaaaa.....

c) La indemnización ppor esta cccoobbbbbbbbeeeeeeerrrrrrrttttttttuuuuurrra nooo eees
acumulable a otras pprestaciones asegguradas.- El
pago de la indemnización por causa del

parte de la indemnización que, de acuerdo con las
circunstancias por él conocidas, se eeeeessssstttttttiiiiime la
deuda tributaria resultante en laaa lliiiquidddaciión de
eeessse Impueeeeeeessssssssttttttttto.

fffff)))) Carááááááááccccter de laa pprimaaaaa.- DDeeeeeeeecccccccclllllaaaaaaarraaadooo eeel sssiniiiesttttttrro
de faaaaaaaaalllllleccccimiento,,, el Tooooomaaador no tennnnndrá dddereeechhhhhhho aaaaaaaa
serrrrrrrr rrrreeeeeeeeeeeeeembbooooooolllllllsado pppppppppor la ppartrr e proooooporcccionnnal deeeeeee
prrrrrrriiiiiimmmmmmmmaaaaaaaaaa no cccccccccoooooonnnnnnnnssumiddddddddaa deee esssta cobeeertrr uuuuuura.

III. DOCUMENNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAACCCCCCCCCIÓNNNNNNN A PRESENTAARRRRRR EEEEEEEN CASO DE
SSSSSSSSIIIIIIIINNNNNNNNNIIIIIEEEEEEEESSSSSSSTTTTTTTTRRRRRRROOOOOOO

PPPara obtener la inddddddeeeeeeeemmmmmmmmnización, el Tomaddddddor o el
Beneficiario deberán remitir al Asegurador los

f

por ciento de la suma asegurada para esta
cobertura, siempre que el importrr e se destine a
cubrir exclusivamente el gasto derivado del
IIIImpuessssssstttttttooooooo dddddeeeeeee SSSSSSucesiooooooonnnnnneeeeeeessss yyyyyyyy Donnnnnaaaaccccccciiiiones... En
niiiiiiinggúúúúúúúún cccccaaaassssssooooo eeeel aaaaaaannnnnticcccccciiiiippppppooooooo pppppodddrá serrrr supeeeeerior a
tres miiiillllllll eeuurroossssssss y ssssssssieeeeeeemppppppppre serrráá paaagaaddo en Essspppaññña y
eeeeeeennnnnnnn eeeeeeuroooooosss...

Caaaaaaaasoooooo dddddddeeeeeeee nnnnooooooo eeeeeeexissssssssttttttir ddddeeeeeeesssssssiiiiignaaaciónnnnnnnn eeeeeeeexxxxxxppppppprrrrrrrreeeeeesa de
bbbbbbbenefiiiccccccciiiiiiaaaaaaarioss,,,,, eeeeeellll anttttiiiiiiccccccciiiiiipppppppo ssssssseeeeeeñallado eeeeeeennnnnnn el pppppáááárrrrrrrrafo
anterior se hará eeeefffeeeeeccccccctivo,,,,, coooooooon las limitaciones
anteriormente expueeeeesssssssttttttas, unaaaaaaa veeeeeezzzzzzzz ooooooooobbbbbbbbrrrrrrrreeeeeee eeeeennnnn ppppppppoooooooooddddddddeeeeeeer
del Asegurador la documentación

comunidad autónoma del Estado Español, haciendo
constar el número de póliza y el capital assseeeeeggguuuuuurado o
declaración dddeee exención.

IV.... LÍMITTTTTTTTTEEEEEEE DE INNNNNNNNNDDDEMNIZZZACCCCCCCCIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓN

El lllllííííííííímmittteeeeeeee máximoooooooo de innndemnizaaacióóóóón ppparaaaa eeeeeestaaaaaaaa
cobbbbbbeeeeertttttttuuuuuura, aaaaaa cargo del Aseeeguradooor, eeeees laaaaa caaaantiiiiiidaddddddd
indddddddddicccccccccaaaaaaaaaaddddddddda en llllllllaaaaaaasssssssss CCondicccccccionnnes PPPartrr iculaaaresssssss de laaa póóóólizaaaaaaaa.



Coberturas
Invalidez Permanente por accidente (Baremo póliza)

I. OBJETO DE LA COBERTURA

Mediante la presente cobertura el Asegurador se
obliga al pago de la indemnización que corresponda
según las normas del apartado II siguiente, si como
consecuencia de un accidente cubierto por la póliza el
Asegurado sufre la pérdida anatómica o funcional de
miembros y/u órganos.

Para que dicha pérdida pueda considerarse como
invalidez permanente deberá cumplirse la condición de
que haya transcurrido el tiempo suficiente para permitir
la posible recuperación de la funcionalidad de estos
miembros y/u órganos y que no sean susceptibles de
mejoría mediante tratamiento médico o quirúrgico,

resultando, por tanto, dicha situación o pérdida como
definitiva.

Para la valoración de la invalidez permanente no se
tendrá en cuenta la repercusión producida en las
actividades del Asegurado.

II. REGULACIÓN DE LA COBERTURA

a) Baremo.- La indemnización a pagar se fijará
mediante la aplicación, sobre el capital asegurado
para esta cobertura que se indica en las
Condiciones Particulares de la póliza, de los
porcentajes establecidos en el baremo de lesiones
que a continuación se transcribe:

Los porcentajes que anteriormente se indican
expresan el valor máximo de la pérdida anatómica
o déficit del órgano afectado. Cuando la pérdida no
sea total o no esté prevista en el anterior baremo,
el porcentaje de invalidez permanente se
determinará mediante la aplicación exclusiva del
baremo para la determinación del porcentaje de
discapacidad originada por deficiencias
permanentes descrito en el apartado A) del anexo I
del Real Decreto 1971/1999, del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, de 23 de diciembre,
publicado en el Boletín Oficial del Estado del 26 de
enero del 2000.
Caso de modificarse, ampliarse, complementarse o
sustituirse el mencionado baremo no tendrá
ningún efecto sobre esta póliza, salvo pacto en

contrario expresamente indicado en las
Condiciones Particulares, manteniéndose por tanto
lo establecido en dicho Real Decreto
1971/1999.
Esta remisión parcial a la normativa del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales es únicamente a
efectos de la determinación del porcentaje de
invalidez permanente en esta póliza siempre que el
accidente esté amparado por la misma.
Para la determinación de los anteriores porcentajes
de invalidez permanente no se tendrán en cuenta
ni la profesión ni la edad del asegurado ni los
factores sociales ni ningún otro factor ajeno al
baremo.
La determinación del grado de invalidez
permanente será realizada conforme a lo

Porcentaje
de Invalidez

Estado vegetativo permanente............................................................................................................100 %
Demencia incurable..............................................................................................................................100 %
Tetraplejía o parálisis completa de las cuatro extremidades...........................................................100 %
Paraplejía completa.............................................................................................................................. 100 %
Hemiplejía completa............................................................................................................................. 100 %
Pérdida total de los dos ojos o pérdida absoluta de la visión......................................................... 100 %
Pérdida de un ojo o de la visión total de un ojo................................................................................. 32 %
Pérdida total de la capacidad de hablar por transtornos de la voz o articulación del habla.......... 35 %
Sordera bilateral..................................................................................................................................... 40 %
Sordera unilateral....................................................................................................................................11...%
Amputación total de extremidad superior............................................................................................49 %
Amputación a nivel de codo.................................................................................................................. 47 %
Pérdida total de ambas manos............................................................................................................100 %
Amputación de la mano......................................................................................................................... 44 %
Pérdida de los cinco dedos de la mano............................................................................................... 44 %
Pérdida del dedo pulgar de la mano..................................................................................................... 18 %
Pérdida del dedo índice o medio de la mano.........................................................................................9 %
Pérdida otro dedo de la mano................................................................................................................. 4 %
Anquilosis de la columna vertebral en todos los planos:

Completa..........................................................................................................................................43 %
Segmento cervical.......................................................................................................................... 32 %
Segmento dorsal.............................................................................................................................. 6 %
Segmento lumbar........................................................................................................................... 10 %

Pérdida total de ambas extremidades inferiores...............................................................................100 %
Amputación total de extremidad inferior............................................................................................. 40 %
Amputación de un pie............................................................................................................................ 25 %
Amputación del dedo gordo del pie........................................................................................................ 5 %
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p p
Asegurado sufre la pérdida anatómica o funcional de
miembros y/yy u órganos.

PPPPPPPPara qqqqqqqquuuuue ddiiiichhhhhhhaaaaaaaa pérdddddiiiiidddddda pueeeeeeedddddda connnsiiiidddddeeerarseee coomo
iiinnnnnvvvaliiiiidddddddezzzzzzz permmmaaaaaaaneeeeeeennnnteeee dddebbbbbbeeeeerá ccccccuuuuuumppplirseee laa condiccccciónnn de
qqqqqque hhhhhhayyyyyaaa tttrrraaannnsssccccccurrrrrriiidooooooo el tiempoooo suffficieeentee para pppppermmmitir
laaaaaaa ppppppooooooosibbbbbbblllee rreeccuuppeerrrraaacccccción de la funnncionnnaliddddad deeeee esstos
miiiiiiiemmmmmmbrooooooossssss y/yy u óóóóóóóórrrgggaaaaaaanoooooooossss yyyy qqqqqque nnnnnnno seeean susssssssceppppttttttiiiiibbbbbbbles de
mmmmmmmeje oríííííííaaaaaaa meddddddddiiiannnnnnnttttteeeee traaaaatttttttaaaaaaaamientooooooo mééédicooooooo o quiiiiiiirrrrúúúúúrggiico,

g

II. REGULACIÓN DE LA COBERTURA

a) Bareeeemmmmmmmmo.- Laaaaaa indemnnniizaaaaaaacccccccciiiióóóónn a pagar seeee fijaaarrrrrrrááááááá
meediaaaaaannnnnnnnntte la aplicccaaaaaaaación, sobbbbbbrrrrrreeeee eellllll cccapiiiiitttal aaasegggguraaaaaaaaadddo
paraaaaa eeeeeesssssssssttttttttaaaaaaaaaa coberrrrrrrrttttttttrrrrrrrrrrrr ura quuue se innnnndica eeeen lassssssss
Cooooonnnnnnnnddddddiiiiiiicccccciooonessssssss Particccccccccularrrrres de laa ppóóólizaa, dddde losssssss
pooooooooorrrrrrccccccccceeeeeeeeenntaja essss eeeeeeesssssssstableccccccccidooooos eeen el baaaaremmmmmmmo deee lesssionnnnnnnnnes
que a contttttttiiiiiiiinnnnnnnnnnuuuuaaaaaaaacccccccciiiiiiiión seeeeeeee trrrrranssscribe:

PPPPPPPPooooooorrrrrrcccccccceeeeeeennnnnnntttttttaaaaaaaajjjjjjjaaaa eeeeeee
de Invalidez

Estado vegetativo permanente............................................................................................................100 %

Los porceeentaja es que aaannteriormente se indican
eeeeeeexxxxxpreeeeessssssssan eeeeellll vaaaallllloooooor mááááááááxxxxximooooo deeeeeee la pérrrdidddda anatttttómmica
ooo déééééééffffffficitttttttt del óóóóórrrrrrrgaannnnnnno aaaaafecccccccttadoo... Cuuuandddddo laaaa pérdddddida no
sssssssea totaallll oo nnoo estttttttté preeeeeevista eeeen eel aanteerrrior baaaaaremmo,
ellllllll poooooooorceeeeeeentttajja e ddde iiinvvvvvvvvaaaaaaaalidddddddez pppermmmaneeeente se
deeeeeeeeterrrrrrminnnnnnnaaaaaaará mmmmmmmedddddddiannnnnnnnttte lllllllaaaaaaaa aaaaaaapppppplicaccciónnnnnnnn exxxxxxxxccccclluuuuuuussssssiiiiiva del
bbbbbbbaremoooooo ppppppparaaa lllllaaaaaa deteeeeeerrrrrrmmmmmmmminaaaaaaaccccccciiiiiión del ppppppoooorceeeeeeeeennnnnnnttttttaaaaajjjjaaa eee de
discapacidad orrrriiiiiiiigggiiiiinnnnnnnada ppppppppor deficiencias
permanentes descrittttttooooooo en ellll appppppppaaaaaaaartttttaaaaaaaaddddddddooooooooo AAAAAAAA))))) dddddeeeel aaaaaaaannnnnnnneeeeeeexxxxxxxxxoooooooo I
del Real Decreto 19711111////1119999999, dddddddeelll MMMMMMMMiiiiiinnnnnnnnniiiiissttttttteriiiioo dddddde
Trabaja o y Asuntos Sociales, de 23 de diciembre,
publicado en el Boletín Oficial del Estado del 26 de

cccooontrario exxxxxppppppppresamente inndddicaaadooooo en las
Coooondiciiiiiooooooooones Parrrrrrrrtttttticulareeeees, mmmmmmmmanteeeeeniéndosseee porrr tannnnntttttttoooo
lo eeeeeeeesstablecido en dddddddiiiiiiccho RRReeeal DDDDecrrrrrrrreeetooooo
19711111111////////199999999999999999999999.
Esssssssstttttttttaaaa rrrrrreeeeeeeeeemmmmmmmmmiiiiiiiisssssssssiiiiiióóóóóónnnnnnnn parciiiiiaaaaaaaal a la normattiiva del MMMinnnnisteeeeeeerioooooooo
deeeeeeee TTTTTTTTTTTrrrrrraaaaabbbbbbbbbbbaaaaaaaajjjjjaaaaaaaa o yyyyyyy AAAAAAAAAAAsuntttttoooooooos Sooocciales eeeeeees úúúúúúnnnnnnniccameeenteeeeeee a
efectos de llllllllaaaaaaaa dddddddeterrrrrrrrmmmmmmmmiiiinnnnaaaacccccción dellllll pppoooooooorrrrrrceeeeeennnnttttaaaaaaja e ddddeeeeeee
invalideeeezzzzzz pppppppermanneeeeeeeeennnte eeeeeeeeen esta pppppppóliza sieeeeeeemppppppprrrrrre qque el
aaaaaaaccccccccccccciiiiiddddddddeeeeeeeenntttttteeeeee eeeeeeeeesssssssssttttttttéééééééé aaaaaaaammmmmmmmppppppppaaaaaaraaaaaaddddddddooooo ppppppppooooooorrrr lllllaaaaaaa mmmmmmmmissssssmmmmmmmmmaaaaa......
PPPPPara la determinacióóóónnnnnnnnnn ddddddde los anteriores porcentaja es
de invalidez permanente no se tendrán en cuenta
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Coberturas
Invalidez Permanente por accidente (Baremo póliza)

establecido en la Condición General "Tasación y
liquidación de la indemnización" en el apartado
"Determinación del grado de invalidez".
b) Pérdida funcional.- La pérdida absoluta e
irremediable de la funcionalidad de un órgano o de
una extremidad se considera como su pérdida
anatómica.
c) Concurrencia de Invalideces Permanentes en un
órgano.- La concurrencia de invalideces
permanentes parciales en un mismo miembro u
órgano no podrá ser superior al porcentaje
establecido para su pérdida total.
d) Pérdida de varios órganos.- En caso de pérdida
anatómica o funcional de más de un órgano
o extremidad el porcentaje de invalidez
permanente parcial se establecerá mediante
las tablas de valores combinados comprendidas
en la normativa indicada en el apartado a). En
ningún caso el porcentaje de invalidez
permanente podrá superar el límite del cien por
cien.
e) Invalideces Permanentes preexistentes.- Si con
anterioridad al accidente algún miembro u órgano
presentara amputaciones o limitaciones
funcionales, el porcentaje de invalidez será
la diferencia entre el que resulte después
del accidente y el de la invalidez permanente
preexistente.
f) Estabilidad en la Invalidez Permanente.- La
situación de invalidez permanente será
indemnizable a partir del momento en que
merezca la consideración de estable y definitiva
mediante dictamen médico y siempre que las
constantes vitales del Asegurado no sean
mantenidas artificialmente.
g) Criterios no vínculantes.- Para la evaluación de
la invalidez permanente no serán vinculantes las
resoluciones de la Seguridad Social, Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO)
u otros organismos sociales, las sentencias
judiciales dictadas en jurisdicciones distintas de la
civil ordinaria o los dictámenes emitidos por otras
entidades aseguradoras o sanitarias.
h) Reconocimiento médico del Asegurado.- El
Asegurado para tener derecho a esta prestación se
obliga a permitir, que el asegurador pueda realizar
los reconocimientos médicos que estime
necesarios en él, a través del Perito Médico
nombrado por el Asegurador, así como

facilitarle toda la documentación clínica referida al
accidente.
i) Fallecimiento del Asegurado.- Si a consecuencia
de un mismo accidente, después de fijada la
invalidez permanente, sobreviniere el fallecimiento
del Asegurado, las cantidades satisfechas por
el Asegurador por la cobertura de invalidez
permanente, se considerarán a cuenta de la suma
asegurada para el caso de fallecimiento, si la
cobertura de fallecimiento estuviera contratada en
la presente póliza.
j) Exclusión de Invalideces Permanentes Parciales.-
Únicamente se indemnizarán las invalideces
permanentes parciales que superen el
porcentaje establecido en las Condiciones
Particulares. Si el porcentaje indemnizable es
superior no se efectuará deducción por tal
concepto.
Esta exclusión de invalideces permanentes parciales
ha de estar acordada con el Tomador del seguro y,
por tanto, especificada en las Condiciones
Particulares.

III. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN CASO
DE SINIESTRO

Para obtener la indemnización, el Tomador o
el Asegurado, deberán remitir al Asegurador los
documentos justificativos que se indican a
continuación:

a) Documentación clínica donde se recojan
causas, lesiones sufridas, evolución y cualquier
otra prueba complementaria necesaria para la
determinación del grado de invalidez.

b) Caso de existir, aportación de las
diligencias judiciales o documentos que acrediten las
causas que han provocado el accidente.

c) En el caso de que deba practicarse retención en la
indemnización y únicamente a efectos fiscales, ya que
esta póliza no utiliza los mismos criterios en
la determinación del porcentaje de invalidez
permanente, certificado o resolución de Invalidez
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales u
órgano competente en la Comunidad Autónoma.

IV. LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN

El límite máximo de indemnización para esta
cobertura, a cargo del Asegurador, es la
cantidad indicada en las Condiciones Particulares de la
póliza.
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órggano.- La concurrencia de invalideces
permanentes parciales en un mismo miembro u
órgano no podrá ser superior al porcentaja e
establecccccciiiiiiiddddddddoooooo pppppppaara su pééééérrrrrrrdddddddiiidddddddaaaaaa tttttoooootttttaaaaaal.
ddddddd))))))) Pééééééérrrrrrrdidddddddaaaaaaa ddddddeeeeeee vaaaaaaaarriosssssss óóóórggggggggggggggaaaaaaannnnnnnnooooooooss.- EEEn cccccasooo de pppppérddida
anattttttttóóóómmmiiiiiiica o funnnnnnnnciiiiiiiionaaaaaaal de mááás de un óóóóórgaano
oooooooo eeeeeextreemmiiddaadd eeel porcennnntaja eee deeee invvvalidez
peeeeeermmmmmmmmannnneeeeeeeente ppppppppaaaaaaaarrrrrccccccciiall ssssssse eeeessssssstabblecccccceráááááááá meeeeeeediaante
laaaaaaaasss ttttttaaaabllllaaaaaaaassssssss ddddddde vvvvvvvalooooorrrrrrrreees cccccccoooooooommmmmmmbbbbbinaaadossssssss coommmmmmmmppppppprrrrreennnnndiddas
en la noooooorrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaattttttiiiiivvvvva indicaaaaadddddddaaaaaa eeennnnnnnn eeeeeeel apaarrrrrrrtttttttaaaaaadddddddooooo aaaa))). En
ningún caso el ppppppppoooooooorrrrrrrcccccccceeeeeeeennnnntaaajjjjjjjjaaa e ddddddddeeeeeee iiiiinnnnnnnvvvvvvvaaaaaaaallllllliiiiiiiddddddddeeeeeeez
permanente podrá ssssuuuuuuuuppppppppeeeeeeeerrrraaaaaaaarrrrrrrr eeeeell líííííííímmmmmmmmmiiiiiitttttttteeeeeeee dddddddddeeeeeeeelllllll ccccccciieeeeeennnnnnnn ppppppppooooooor
cien.
e) Invalideces Permanentes ppreexistentes.- Si con

asegurada para el caso de fallecimiento, si la
cobertura de fallecimiento estuviera contttrrrrraaaaatttttaaaaaaada en
la presente ppppóliza.
jjjjjjjj)))))) EEEEEEExclussiiiiiióóóóóóóón de IIIIIIInnnnnvalideccccccceeeeesssss PPPPPPeeeeeeeerrrrrrrmmmmmmmaaaaannnnnennnttttttteeeeessssss PPPPPaaaaarrrrrccccccciales...--
ÚÚÚÚÚÚnnnnnnicammmmmmmmmeente se indemmmmmniizzaaaaaaarrrrrrrááááánnnnnnn lassssss innnvalideccccceeeeees
permmmmmmmmaaaaaaaanentes pppppppppaaaaaaaarcialleees que supeeerennnn ellllllll
porrrrrrcccccccccennnnnnnttttttaja e eestableeeeeeecccidooooo en laaas Coondiccciooonessssss
Paaaaaaaaarrrrttttiiiiiiiiccccccccccuuuuuuuullllllaarrrrrreeeeeeeeesssssssss. Si eeeeeeeellllll pooorccceeentaja e indddddemnnizabbbble esssssss
suuuuuuuuuppppppeeeeeeeeerrrrrriiiiiiiiooooooorrrrrr nnoooo ssssssssse eeeffffffffeff ccccctttuaaará dedddddducccccccciiiióóóóóóóón pooor tttttttaal
concepto.
EEEEEEEsssssssstttttttaaaaaaa eeeeeexxxxxxxccccccccllllllluuuuuuusssssssiiióóóóóóóónnnnnnn dddddddeeeeeeee iiiiiiiiinnnvaalllllllllllideeeeccccccceeeeeeeeessssss ppppppppeeeeeeerrrrrrrrmmmmmmmannnnnnnneeeeeeennnnnnntttttttteeeeeeeesssssss ppppppppaaaaaaarrrrrccccccciiiiiaaaaaaaales
hhhhhhhaaaaaaaa ddddddddeeeeeeee eeeeesssssssstttttttaaaaarrrrrrr aaaaaaaacccccccoooooooorrrrrrddddddddaddddddddaaaaaaa ccccccccooonnnnnn eeeeeeelllll TTTTTTTTTooooooommmmmmmmaaaaaadooooooorrrrrrrr dddddddeeeeeeeellllllll sssseeeeeeeggggggguuuuuuuurrrrrrrrooooooo y,
por tanto, especiffffffiiiiiiiccccccaaaaaaadda en las Condiciones
Particulares.

los reconocimientos médicos que estime
necesarios en él, a través del Perito Médico
nombrado por el Asegurador, así como

IV. LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN

El límite mmmááximo de indemnizzzaciiióóóóóóón pppppaaaaarrrrraaaaaaa esta
ccccoooooberturaaaaaaa, a cargo ddddeeeeel AAAAAAAsssssseeeegurrrrrraaaaddddorrrrr, es laaaaaaaa
cccccaaaaaantidaaaaaaaadddddddd indicadaaaa en las CConnnndiiiccccccciiiiioooooonnnnnneeeees PPPaaaaarrrttrrrrrr icuuulareeees ddeeeeeee la
pólizzaaaaaaaa.
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Coberturas
Asistencia Sanitaria por accidente

I. OBJETO DE LA COBERTURA

Mediante la presente cobertura el Asegurador se
obliga al pago de los gastos médicos, quirúrgicos,
farmacéuticos, de rehabilitación, de estancia y
manutención en hospitales, clínicas o sanatorios, y
transporte sanitario, si como consecuencia de un
accidente cubierto por la póliza el Asegurado precisa
de asistencia sanitaria, siendo dichos gastos
necesarios para la curación y prescritos por un
médico.

Esta cobertura incluye, asimismo, el importe de los
gastos de la primera prótesis que se le practique al
Asegurado para corregir las lesiones residuales, pero
no sus reposiciones.

Se entiende por prótesis toda pieza o aparato utilizado
como reemplazo anatómico de un órgano o parte de
un órgano.

II. REGULACIÓN DE LA COBERTURA

a) Periodo de indemnización. La fecha de inicio del
período de asistencia sanitaria es la fecha de
ocurrencia del accidente y la fecha límite de la
cobertura finaliza al año natural a partir de la fecha
de ocurrencia del accidente.

b) Notificación de siniestr o. El accidente debe
haberse notificado al Asegurador dentro del plazo
de siete días de su ocurrencia. En el caso de
efectuarse dicha notificación una vez transcurrido
dicho plazo, la indemnización se computará a
partir del día siguiente a aquél en que el
Asegurador reciba la notificación.

c) Fallecimiento del Asegurad o. La indemnización
a que de lugar esta cobertura cesará al producirse
el fallecimiento del Asegurado.

d) Para accidentes ocurridos en España o Andorra,
la asistencia médica al Asegurado quedará
cubierta por la póliza sólo en el caso de efectuarse
dentro de territorio español o andorrano.

e) Coexistencia de seguros . Esta garantía tiene por
objeto resarcir el importe de los gastos sanitarios
del accident e, según se han definido
anteriormente, no pudiendo representar cualquier
lucro o beneficio para el Asegurado. Por ello,
cuando el Asegurado tenga cubierta esta garantía
mediante otros contratos de seguro, el Asegurador
contribuirá al abono de los gastos de asistencia
sanitaria en la proporción que exista entre la
garantía por él otorgada y la totalidad de la
coberturas contratadas por el Asegurado.

III. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN CASO DE
SINIESTRO

En caso de siniestro, el Tomador del seguro o el
Asegurado deberán presentar al Asegurador los
documentos justificativos que se indican a
continuación:

a) Informes de la asistencia sanitaria efectuada al
Asegurado.

b) Facturas originales del tratamiento médico recibido
y los justi ficantes originales de los gastos producidos.

IV. LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN Y FRANQUICIA

a) La cuantía máxima a indemnizar en cualquier
circunstancia por esta cobertura es la cuantía indicada
en las Condiciones Particulares de la póliza.
Si la cobertura se hubiese concertado con franquicia,
según se indica en las referidas Condiciones
Particulares, ésta se deducirá de la indemnización.

b) Las prestaciones efectuadas por profesionales o
proveedores en España o Andorra, no designados o
no aceptados expresamente por el Asegurador, serán
indemnizadas en un cincuenta por ciento de los gastos
generados con un máximo de 3.000 euros , salvo que
el límite de esta cobertura, indicado en las Condiciones
Particulares, fuera inferior, en cuyo caso regiría ese
último.

c) Los gastos de primera prótesis no excederán del
50 por ciento del capital contratado para asistencia
sanitaria, con un máximo de 6.000 euros por
siniestro .

d) Los gastos de transporte sanitario del Asegurado,
quedarán incluidos hasta un límite máximo de 750
euros por siniestro , en el caso de ser objetivamente
necesarios. No quedaran cubiertos los gastos de
transporte sanitario a otra población diferente de la de
residencia del Asegurado en el caso existir en la
población de residencia posibilidades de tratamiento
ajustado a las lesiones producidas por el accidente.

e) En accidentes ocurridos fuera de España o Andorra
los gastos de Asistencia Sanitaria quedan
garantizados, si se efectúan en el mismo país donde
ocurrió el accidente, hasta un límite máximo de
6.000 euros, salvo que el límite de esta cobertura,
indicado en las Condiciones Particulares, fuera
inferior, en cuyo caso regiría este último.
El reembolso se hará en euros y al cambio oficial del
día que hubiese ocurrido el accidente.

Caso de continuar la curación o rehabilitación en
España o Andorra, el límite máximo indemnizable será
el especificado en las Condiciones Particulares
deducida la cuantía ya indemnizada por asistencia
sanitaria en el extranjero.

f) Los gastos que se deriven de la asistencia sanitaria
urgente serán abonados por el Asegurador sin
necesidad de aceptación por su parte ni aplicación de
franquicia.

V. EXCLUSIONES

Quedan excluidos los gastos de:

a) Búsqueda y salvamento del Asegurado.

b) Hospitalizació n a consecuencia de cirugía
plástica reparadora o estética.
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Asegurado para corregir las lesiones residuales, pero
no sus reposiciones.

Se entiende por prótesis toda pieza o aparato utilizado
cocomo rererererererereememememememememplplplplplplplazazazazazazazazoooooo anatómómómómómómómómicicicicicicicoooooo dedededededede unununun órórórórgagagaganononononono o papapapapartrtrtrteeee dededededede
ununununununun órórórórórórórórgagagagagaganonononononono.

IIIIIIIIIIIIIIII...... REREREREREREREREGUGUGUGULALACICIÓNÓN DEDEDEDEDEDEDE LAAAA COBEBEBEBEBERTRTRTURURURA

a)a)a)a)a)a)a) PePePePePePePeriririririririododododo dedededededede ininininininindededededemnmnmnmnmnmnmnizizizacióióióióióióióión.n.n.n.n.n.n. LaLaLa fechchchchchchchcha dededededededede inininininininicicicicicioio dellll
período dededededededede asistencncncncncncnciaiaiaiaiaia saninininininininitaririririririririaa es lalalalalalala fecha de
ocurrencia del accicicicicicicidedededentntntntntntntnteeeeeee yyyy lalalalalalalala fefefefefefefefechchchchchchchchchaaaaaaaa lílílílílílílílímimimimimimitetetetetetetete dedededededededede lalalala
cobertura finaliza al añañañañañañañañañoooooooo nanananananananatututututututututural aaaaaaaa papapapapapapapartrtrtrtrtrtrtrtiririririririririr dededededededede lalalalalalala fefefefefefefefechchchchchchchcha
de ocurrencia del accidente.

b) Notificación de siniestr o El accidente debe

no aceptadosep expresamentepr porpo el Asegurador,eg , serán
indemnizadas en un cincuenta por ciento dededededede lololololosssssss gastos
generados cococon un máximo de 3.0000000 eueueuros ,,, sasasasasasalvo que
elelelelelel límite dededededededede estatatatatatata cocococobertura,a,a,a,a,a, inininindidididididicacacacacacacadododododododo en lalalalalassss CoCoCoCondndndndndndicionesssss
PaPaPaPaPaPaParticulululululululularararararararares, fuereraaaaaaaa inferiororororor, enenen cucucucucucucuyoyoyoyoyo cacacacacacasososo reregigiríría esesesesesesese
últimomomomomomomomomo.

c)

mámámámámámáxixixixiximomomo

d)d)d)d)d)d)d)d) LoLoLoLoLoLoLoLosssssss gagagagagagagaststststststststososososososososgagagagagagaga dededededededede trtrtrtrtrtrtrtrtranspspspspspspspsporororororortetetetetetetetetespspspspsp sasasasasasasasaninininininininitatatatatatatatariririririooooooo dedededededededellllll AsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegururururururururadadadadadadadado,
quququququququededededededededarararararánánánánánán ininininininininclclclclclclcluiuiuiuiuiuiuiuidodododododododoss hahahahahahahahahahaststststststststa unununununun lílílílílílílílímimimimimimimimitetetetetetete mámámámámámámáxixixixixixixiximmmmmmmooooooo dededededededede 750
euros por siniestro , enenenenenenenenenenen el caso de ser objetivamente
necesarios. No quedaran cubiertos los gastos de

cuando el Asegurado tenga cubierta esta garantía
mediante otros contratos de seguro, el Asegurador
contribuirá al abono de los gastos de asistencia
sanitaririririririaaaaaaa enenenenenen la propopopopopopoporororororororororciciciciciciónónónónónónónón quququque exexexexisisisisisista enenenenentrtrtrtreeeeee lalalalalala
gagagagagagagagarararantntntntntntntntíaíaía popopopopopopoporrrrr élélélélélélélél ototototototototororororororororgagagagagagagadadadadadadada y lala tototototatatatalidad dedede lalalala
cobebebebebebebeberturururururururas cocococococococontrarararararararatatatatatatatatadadadassssssss por elelelelel AsAsegegeguradadadado.

III.I.I.I.I.I.I.I. DODODODODODODODOCUCUCUCUCUCUCUMENTNTNTNTACACACACACACIÓIÓIÓIÓIÓIÓIÓIÓN AAAAA PRESESESESESESESENENTATATATAR ENENENENENENEN CACACACACASOSOSO DEDEDE
SISISISISISISININIESESESESESTRTRTRTRTRTRTRTROOOOOOO

En caso de siniestrtrtrtrtrtrtro,o,o,o,o,o,o,o, elelelelelelelel ToToToToToToToTomamamamamamadododododododorrrrrrr dedededededededelllll sesesesesesegugugugugugurororororororo ooooooo elelelel
Asegurado deberán prprprprprprpresesesesesesesenenenenentatatatatatatarrrrrrrr al AsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegururururururururadadadadadadadadorororororororor lolololololololossssssss
documentos justificativos que se indican a
continuación:

V. EXEXEXEXEXEXEXEXEXCLUSUSUSIONES

QuQuQuQuQuQuQuQuedededededededededananananan exexexclclclclclclclcluiuiuiuiuiuiuiuiuidodos lololololololololos gagagagaststststos de:

a) Búsquedadadadadadadadada yyyyyyyy sasasasasasasasalvamamamamamamamamamenenenenenenentototo del Asegegegegegegegegururururururururadadadadadadado.o.o.o.o.o.o.

b)b)b)b)b)b)b) HoHoHoHospspspspspspspitititititititalalalizizizizacacacacacióióióióióióióióióióió n aaaaaaaaa consecececececececuencia dedededededede cirugía
plplplplplplplplásásásásásásásástitititititititicacacacacacacaca rererererererererepapapapapapapapapararararararararadododododododododorararararararara o esesesesesesesestététététététététititititititicacacacacacaca......
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Esta cobertura incluye, asimismo, el importe de losEsta
gastos de la primera prótesis

e) En accidentes ocurridos fuera de EspañaEspaña o Andorra
los gastos de Asistencia Sanitaria quedan
garantizados, si se efectúan en el mismo país donde
ocurrió el accidente, hasta un límite máximo de
6.000 euros, salvo

Caso de continuar la curación o rehabilitación en
España o Andorra, el límite máximo indemnizable será
el especificado en las Condiciones Particulares
deducida la cuantía ya indemnizada por asistencia
sanitaria en el extranjero.

f) Los gastosga quequ se deriven de la asistencia sanitaria
urgenteurgente serán abonados por el Asegurururururadadadadadador sin
necesidad dedededededede acacacacacaceptación por su papartrtrte nini apapapapapaplililililicacacacacacacicicición de
frfrfrfrfrananananquiciaiaiaiaiaia.

LoLoLoLoLoLoLossssss gaststststststososososososososgagagastososososos de prprprprprprprprimerererereraprprprprprprprimererererera prprprótesisprprprótesis nonono excececedederáránnnnn dededededededel
5050505050505050 popopopopopopoporr cicicicicienenenenenenenentototototototo del cacacacacacacacapitatatatatal cococontratadododo papapapara asasisistetetetetetencncncncncncncnciaiaiaiaiaiaiaiaia
sasasasasasanininininininitatataria, cocococococococonnnnnnnn un mámámámámámámáxixixixiximomomo de 6.6.6.6.6.6.6.6.000000000000000000000 eueueurorororos popopopopopopor
siniestro .



Coberturas
Asistencia Sanitaria por accidente

Se entiende por cirugía plástica reparadora la
que va dirigida a corregir deformaciones o
cicatrices en la superficie corporal de la
persona, derivadas de un accidente y tendentes
a restit uir el aspecto que tenía antes de
producirse el accidente.
Se entiende por cirugía estética la que tiene por
objetivo modificar el aspecto corporal del
Asegurado no alterado como consecuencia de un
accidente.

c) Prótesis dentales o la sustitución o
implant ación de piezas dentales.

d) Adquisición de gafas o lentillas.

e) Daños en prótesis preexistentes o en aparatos
correctores de visión o audición.

f) Reposición del equipaje, ropa y efectos
personales del Asegurado, dañados por el
accidente.

g) No sanit arios derivados de la estancia en
centros sanitarios.

h) Los que atiendan a lesiones excluidas en las
condiciones generales de la póliza, a pesar de ser
producidas por un accidente cubierto por la
misma. No obstante, quedarán cubiertos los gastos
asistenciales derivados del accidente hasta tanto este
tipo de lesiones no haya sido diagnosticado por el
centro sanitario o médico interviniente, si esto se
produce después de la declaración del siniestro al
Asegurador.

10
Z

20
2

AsistenciaSanitaria básica, excepto para Colectivo Escolar
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a restit uir el aspecto que tenía antes de
producirse el accidente.
Se entiende por cirugía estética la que tiene por
obobobobobobobjetivovovovovovovovo momomomomodidididididididififififififificar elelelelelelelel asasasasasasaspepepepepepepectctctctcto cocococorprprprporal dedededel
AsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegurururururadadadadadadadoo nonononononono alalalalalalalalteteteteteteterararararararadodododododododo cocococococomomomomomomomomo cococonsecececueueueuencia dedededede unun
accidedededededededentntntntntntntntnte.e.e.

c)c)c)c) Prótótótótótótótesis dedededentntntntntntntalalalalalalaleseseseseseses o lalala sususususuststststststitucióióiónnnnn o
imimimimimimimplananananananant acacacacacacacacióióióióióióióiónnnnnnn dedededededede pipipipipipipiezezezezezezezezasasasasasasasas dededededededentntntntntntntntalalalalalales.

d) Adquisisicicicicióióióión de gagagagagagagagafafafasssssss o lentntntntntntntntillalalalalalalalas.

personales Asegurado, por
accidente.

g) No sanit arios derivados dedede lalalalala estatatancncncncia en
cececentros sasasasasasasasasaninininininininitatatatatatatatatatariririririririos.

h)h)h)h)h)h)h) LoLoLoLoLoLoLoLoLosssssss que atieieieieieieieiendndndndndndan aaa lelelesisisisisisiononononononononeseseseseseses exexclclclclclcluiuiuiuidadadas en lalalalalalalas
condndndndndndndndndicioioioionenenes genenenenenenenenerararararales dedede la pólizazaza, aaa pesasasar de serrrrrrrr
prprprprprprprprprprodododododododododucucucucucucucucidasasasasasasas por ununununununun acacacacaccicicidente cucubibibiertototo popoporrrrr lalalalalalalala
mimimimimimimimimimismsmsmsmsmsmsmsmsmsmsma.a.a.a.a. NoNoNoNoNoNoNoNoNoNo obobobobobobobobstantetetetetetetete, quququququededararán cucucubierererererertos lololos gaststststststststosososos
asasasasasasasasasistststststststststencicicicicicicicialalalalalalalalalaleseseseseseseseses dededededededededederivadododododododododos dededededel acaccidentntntntntntnteeeeee hahahahahahahastststststststa tantntntnto esesesesesestetetetetete
tipo de lesiononononononononeseseseseseseses no hahahahahahahaya sisisido diagnonononononostststststststicicicicicicadadado por el
cecececececececentntntntntntntntrororororororo sasasasasasasaninininininitatatatatatatataririririririririooooooo ooooooooo mémémémémémémémémémémédicococococococo inininininininintetetetetetetervrvrvrvrvrvrvrvinininininininieieientntntntntntnte,e,e,e,e,e,e, sisisisisisi esesesesesesestotototototototo se
prprprprprprprprododododododododucucucucuceeeeee dedededededededespspspspspspspspuéuéuéuéuéuéuéuésssssss dededededededededede lalalalalalalala dedededededededeclclclclclclclclarararararararararacacacacacacacacióióióióióióióión dedededededededelllll sisisisisisisisinininininininiesesesesesesesestrtrtrtrtrtrtrtrooooooo al
Asegurador.



Generalidades

EXCLUSIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

Quedan excluidos de todas las coberturas y
garantías de la póliza, además de las limitaciones
específicas para cada una de ellas, los hechos y
situaciones siguientes:

a) Incumplimiento requisitos Ley de Contrato de
Seguro .- Los hechos que no tengan la
consideración de accidente , según la definición
del mismo contenida en la Ley de Contrato de
Seguro y en la Condición Especial -Definiciones -

g) Navegación aérea. - La utilización como
tripulante, de cualquier medio de navegación
aérea, entendiéndose por tripulante toda persona que
realice alguna misión a bordo.

La utilización, como pasajero, de cualquier medio
de navegación aérea no autorizado para el
transporte público o privado de pasajeros .

Los accidentes de los alumnos de aviación en el
transcurso de las prácticas.

Seguro y en la Condición Especial -Definiciones -
de la presente póliza. Se exceptúa lo amparado por
las coberturas de incapacidad temporal u
hospitalización derivada de enfermedad, de estar
dichas coberturas contratadas en la póliza.

En ningún caso será vinculante la definición de
accidente contenida en la Ley General de la
Seguridad Social (salvo lo pactado para las
coberturas de Muerte por Infarto de Miocardio (causa
laboral), Invalidez Permanente Absoluta o de
Invalidez Profesional , cuando éstas figuren
contratadas), ya que esta póliza, a efectos del
contrato, se rige exclusivamente por la Ley de
Contrato de Seguro y la normat iva expuesta en la
Condición Preliminar de las Condiciones
Generales.

b) Accidentes anteriores a la entrada en vigor de
la póliza. - Las consecuencias o secuelas de
accidentes acaecidos con anterioridad a la
entrada en vigor de este seguro o a la fecha de

h) Navegación marítima .- La utilización como
tripulante de cualquier medio de navegación de
líneas marítimas (rutas comerciales tanto de
viajeros como de mercancías), entendiénd ose por
tripulante toda persona que realice alguna misión a
bordo.

Los accidentes sufridos durante la navegación
deportiva y de recreo, como tripulante o pasajero,
cuando se exceda el límite de la zona de
navegación para la que está habilitada la
embarcaci ón, o ésta esté gobernada por persona
o personas sin posesión del título exigido, según
las disposiciones legales vigentes.

i) Enajenación mental, embriaguez, drogas. - Los
accidentes sufridos por el Asegurado estando en
situación de enajenación mental, embriaguez o
bajo el efecto del consumo de drogas o
estupefacientes , salvo que pueda probarse por parte
del Asegurado o Beneficiario que el accidente tuvo
sus consecuencias por ser un tercero el causante delentrada en vigor de este seguro o a la fecha de

pago del primer recibo, si ésta fuera posterior,
aunque aquéllas se manifiesten durante la
vigencia del seguro.

c) Agravación consecuencias de un accidente. - La
agravación de las consecuencias de un accidente
por una enfermedad o invalidez preexistentes o
sobrevenidas después de ocurrir aquél y por
causa independiente del mismo. El Asegurador
sólo responderá de las consecuencias que el
accidente habría probablemente tenido sin la
intervención agravante de tales circunstancias.

d) Accidentes intencionados. - Los accidentes
provocados intencionadamente por el Asegurado,
así como su participación activa en apuestas,
desafíos o riñas.

En el concepto de accidente provocado se incluye
expresamente el suicidio, la tentativa de suicidio,
la mutilación voluntaria y el envenenamiento de

sus consecuencias por ser un tercero el causante del
mismo.

Se considerará estado de embriaguez, a los efectos
del riesgo de circulación de vehículos a motor,
cuando el grado de alcoholemia en el momento del
accidente exceda del permitido legalmente, y el
Asegurado fuese condenado o sancionado por dicha
causa.

j) Intoxicación por fármacos . Las intoxicacione s
producidas por el consumo de productos
farmacéuticos no prescritos por algún facultativo
médico de forma expresa, o bien ingeridos en
dosis diferentes a las prescritas.

k) Las lesiones o afecciones siguientes , con
excepción de lo que pueda estar garantiz ado por
alguna de las coberturas contratadas en la presente
póliza por causa de enfermedad:

1. Infecciones. - Las infecciones de heridas y las
enfermedades que sean consecuencia dela mutilación voluntaria y el envenenamiento de

carácter voluntario.

e) Actos dolosos. - Los accidentes derivados de
actos dolosos cometidos por el Asegurado.

f) Conducción de vehículos .- Los accidentes
provocados por la conducción de cualquier clase
de vehículo sin el correspondient e permiso en
vigor, expedido por la autoridad competente.
Los accidentes de circulación utilizando cualquier
medio de locomoción que no esté autorizado a
circular por el lugar donde se produjo el
accidente.

enfermedades que sean consecuencia de
intervenciones quirúrgicas o tratamientos
médicos , siempre que todos ellos no estén
motivados por un accidente cubierto.

2. Picaduras. - Las lesiones o enfermedades
transmitidas o producidas por la picadura de
artrópodos o animales acuáticos.

3. Enfermedades cardiovasculares

4. Lesiones musculares, hernias u otras
patologías similares. -
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pr
intervención agravante de tales circunstancias.

d)d) AccidentesAccidentes intencionados.intencionados. - LosLos accidentesaccidentes
provocadadadadadadadososososososososadpr ininininininintencionadadadadadadadamemememememementntntntnteeeeinte io da nt popopoporpo elelelelel AsAsAsAsAsAsegurururururadadadado,As adeg o,
asasasasasasasíasasasasasasasí cococococococomomomomomomomomococococococococomomomomomomomo susususususususususususususu papapapapapaparticicicicicipipipipacacacacióióióióióiónnnnnnnnpapapapapapaparticicicipipipipipipipipacióióióióióióiónnnnnnnn actititivaactititiva enenenenenen apueueueueuestasas,apueueueueuestasas,
dededededesasasasasasasasafífíosososososososos o riñañañañañañañas.

EnEnEnEnEnEnEn elelelelelelelel cocococococoncncepeptoto dedededede acacacacacacaccidedededededededente prprprprovovovocadadadoo se inininclclcluyuye
exexexexexexexprpresesesesesamamamamamamamamentetetete elelel sususuicicicicicicicicididididioioioioioioioio, lalalalalala tentntntativiviviviviviviva dededededededede susususususususuicicicicicicicidioio,

farmacéuticos no prescritos por algún facultativo
médico de forma expresa, o bien ingegegegegegeririririridododododododos en
dosisdosis diferentesdiferentes aa laslas prescritas.prescritas.

k)k)k)k)k)k)k)k)k)k)k) LasLass lesionononeseseseseseseseslesioneseseseseses oo afafafafafafececececciciciciciciononononononesesesesesafafafafafecececcicicicicicicicioneseseseseses sisiguguguguguientntntntesesesesesessiguientntntntnteseses , connnnncocococococonnnnn
exexexexexexexcepcpcpcpcpcpcpcpcpciónexexexexcepcpcpcpcpción dede lololo que pupupupupuedaaaaaapupupupupueda esesesesesesestatataresesestatar gagagagagagararararantntntizgararantntntntntiz adadadadoadadado popopopopor
algugugugugugugunanananananananana dededededededede las cobebebebebebebeberturasasasasas cococococontratadadadas en lalala prprprpresenenenenenentetetetetetetete
pópópópópópópópópópólililililililililizazazazazazazaza por cacacacacacacacacausa dedededededede enfefefefefermedededad:

1.1.1.1.1.1.1.1. InInInInInInInInInfefefefefefefefeccccccccccccccccioionenenenenenenenes.s.s.s.s.s.s.s.s. - Lasssssssss inininininfecccccciones dede heheheheheheheriridassss y lalalalalalalas
enfermedededededadadadlalalalalalalalalalalalalala mumutititititititilalalalalalaciciciciónónónónónónmumutititititititilalalalaciciciónónónón vovovovovovovoluntarararararararariaiaiaiaiavovovovovovovoluntararararararariaiaia yyyyy eeeeeeeeeeeeeeeellllllllll enenenvenenenenenenenenanananananananamienenenenenenentototototoenenenvenenenenenenenenananananananamienenenenenenentototototo dededede

carácter volulululuntario.

e)e) ActosActos dolosos.dolosos. -- LoLoLoLoLoLoLoLoLosssssssLoLoLoLoLossssssss accicicicicicicidededededededededentntntntntesesesesesesesesacacacacacacaccicicicicicicidedededededentntntntnteseseseseseseseses dedededededededeririririririvavavavavavavavadodododododododosssssssdededededededededeririririririririvavavavavavavavadododododododosssssss dededededededededededededededede
actosactos dolososdolosos cometidoscometidos por elel Asegurururadadadado.Asegurururadadadadadadado.

f)f) Cond ciónConducción dede hí lovehículos .- LoLos cidentaccidentes

enfermedadadadadadadadesesesenfermededededededededededadadadadadadadadesesesesesesesesesenfermededededededededadadadadadadadadeseseseseseseseses ququququququququeeeeeeeququququququququeeeeeee seseseseseseansesesesesesean cococococococonsnsnsnsnsnsnsecececececececueueueueuencncncnciaiaiaiaiacococococococonsnsnsnsnsnsnsecececececececueueueueuencncnciaiaiaiaia dededededededededededededede
intetetetetervrvrvrvrvrvrvenciononononononeseseseseseseseses quququququququququququirúrgigigigigigigicacacacacacacas o trtrtrtrtrtratamamamamamamamientos
mémémémémémémémémédidididididididicocococococococossssssssmémémémémémédidididididididicococococossssss ,,,,,,,,, sisisisisisisisiemememememememememememprprprprprprpresisisisisisisiemememememememprprprprprprprprpre quququququququeeeeeeequququququququeeeee totototototototododododododododosssssssstotototototododododododododosssssss elelelelelelelelellolololololololosssssssselelelelellololololololosssss nonononononononononononono eeeeeeeeeeeeeeeststststststststénststststststén
motivadosmotivados porpor ununun acacacacacaccicicicicicicicidenteacacacacacacaccicicicicicicicidente cubierto.cubierto

2. Picaduras. Las lesiones o enfermedades

situaciones siguientes:

a)a) IncumplimientoIncumplimiento requisitosrequisitos LeyLey dede ContratoContrato dede
Seguro .- Los hechos que no tengan la
cocococococococonsididididididererererererereracacacacacacióióióióióióiónnnnnn dedededededede accicicicicicicidedededededededentntntntntntnteeeeeee ,,,,,, sesesesesesegúnnnn lalalalalalala defininininininiciciciciciónónónónón
dedededededededel mimimimimimimimismsmsmsmsmsmsmsmo cocococococococontntntntntenenenenenenenididididididididaaaaaaa enenenenenenen lalalalalalalala Leyyy dedede CoCoCoContratototototo dede

La utilización, como pasajero, de cualquier medio
de navegación aérea no autorizado papapapapapapara el
transportetransporte públicopúblico oo privadoprivado dede pasajerossspapapapapasasasasajerosssss .

LoLoLoLoLoLoLosLoLoLos accicicidedededededentesesesesesesesaccidedededededededenteseseseseseseses dede loslos alalumumumumnononononononossssssalumnonos dededededede avavavavaviaciciciónónónavaviación enen elel
trtrtrtranscscscscururururururururso de lalalalalalalalalasssss práctititititicacas.s.s.s.s.s.s.

SeguguguguguguguguroSeguguguguguguguroSeguguguguguguguroSeguguguguguguguro yyyyyyyyyy enenenenenenenenenen lalalalalalalalalalalalalalalala CoCoCoCoCoCoCoCondndndndndndndndicicicicicicicióióióióióióióiónCoCoCoCoCoCoCondndndndndndndicicicicicicióióióióióióióiónCoCoCoCondndndndndicicicicicicióióióióiónCoCoCondndndndicición EsEsEsEspecicicialEsEsEsEspecicicialEsEsEsEspecicicialEsEsEsEspecicicial --DeDeDefinicionononononesesDeDeDefinicionononononesesDeDeDefinicionononononesesDeDeDefinicionononononeses --
dededededededededededededede lalalalalalalalalalalala prprprprprprpresesenentetepresente pópópólililizazazazaza.pólilizazazazaza SeSeSeSeSeSeSeSe excecececeptúaúaúaexcecececeptúaúaúa lolololololololo amamamamparadododododoamamamparadododododo poporpopor
lassssss cocococococococobebebebebebeberturasasasasasasasas dededededededede inincapapapapapapapacidadadad tetetetetetetetempmporororororororalalalalalalal u
hohohohohohohospititititititalalalalalalalizacacacacacacacacióióióióióióióiónnnnn dedededededederivavavavavavavadadadadadadadada dededededededede enenenenfefefermededededededededadadad, dedededededede estatar
dichas cobebebebebebebebertrtrtrtrtrtrtrturas contntntntntntntrararatatatatatatatadadadadadadadas enenenenenenenen lalalalalalalala póliza.

En ningún caso serárárárárárárárá vivivivivivivivinculululululululananananananananantetete lalalalalalalala dedededededededefifififififinininininininiciciciciciciciciónónónónónónónónón dededededededede
accidente contenida en la Ley Genenenenenenenenerararararararal de la
Seguridad Social (salvo lo pactado para las
coberturas de Muerte por Infarto de Miocardio (causa

h)h) NaNaNaNaNaNaNaNaNavevevevevegagagagagagaciónNavevevevevevevevegagagagagagagagagación mamamamamamamamarítitimamamamamamamamamarítitimamama .- LaLa ututilizizizizizacióióiónututilizizizizacióióióióión cococococococomomomomomomomomococococomomomo
trtripipipipipipipipipululululululululanananantetripipipipipipipulululananante dededededededededededede cualquququququququququierrrrrcualalalalququququququierrrrr mememediomememedio dededededede nananananavegagagaciónónónnanananavegagagagagaciónón dedededededededededede
lílílílílílílílílílíneneneneneneneneneasasasasasasasasas mamamamamamamamamarírírírírírírírítitititititititititimamamamamamamamas (r(r(r(r(rutututututas comercrcrcrcrciaialeleleleleleles tantntntnto dedededede
viviviviviviviviviajajeros cocococococococococomomomomomomomomomo de memememememememercrcrcrcrcananancías), enenenenenenentendndndndndndiéndndnd osososose popopopopoporrrrr
tripulante todadadadadadadada pepepepepepepepersonononononononaaaaa que realice alguguguguguna misión a
bobobobobobobobobordrdrdrdrdrdrdrdo.o.o.o.o.o.o.

LoLoLoLoLoLoLos accicicicicicicidededededededentntntntntntntes susususususufrfrfrfrfridididididididididos dududududududududurantntntntntntntnte lalalalalalalala nananananavevevevevevevegacicicicicicición
deportiva y de recreoeoeoeoeoeoeoeoeoeo, como tripulante o pasajero,
cuando se exceda el límite de la zona de
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Lesiones musculares, tendinosas,
ligamentosas y cartilaginosas, incluido
meniscos, que vengan provocadas por
movimientos repetitivos o esfuerzos
planificados, o deriven de defectos físicos
preexistentes o degenerativos.

Las hernias o protrusiones discales, sean o no
de origen traumático, y sus consecuencias.

5. Lesiones psíquicas, dolor , daño o perjuicio

los dos mil quinientos metros,
independientemente de si hay o no nieves
perpetuas y de su grado de dificultad.

Se entiende por escalada , la práctica deportiva
consistente en subir paredes de roca o hielo más
o menos verticales utilizando manos y pies como
puntos de apoyo, mediante técnicas y materiales
específicos para la progresión y seguridad.

7. Rugby y fútbol americano.5. Lesiones psíquicas, dolor , daño o perjuicio
estético. -

Las lesiones psíquicas, aún derivadas de un
accidente cubierto por la póliza, en las que no
pueda objetivarse como causa una lesión
cerebral.

Todos aquellos procesos cuyo único síntoma
sea el "dolor", y no pueda objetivarse una
limitación funcional o alteración anatómica
mediante pruebas o exploraciones médicas.

El daño o perjuicio estético.

6. Insolaciones, congelaciones. - Los efectos de
la temperatura o la presión atmosférica, salvo
que el Asegurado esté expuesto a ellos por
causa de un accidente cubierto por la póliza.

l) Deportes profesionales

7. Rugby y fútbol americano.

8. Hockey sobre hierba, hockey sobre patines y
hockey sobre hielo.

9. Boxeo, artes marciales y cualquier clase de
lucha corporal.

10. Deportes de aventura en aguas bravas, tal
como rafting, puenting, hidrospeed,
hidrotrineo, hidrobob o barranquismo.

11. Halterofilia, corte de troncos y levantamiento
de piedras.

12. Utilización de armas de fuego, y el ejercicio de
la caza fuera de España o de Andorra.

13. Otros deportes o actividades de nueva
creación cuyos riesgos, por su especial
peligrosidad, puedan considerarse similares a
los indicados en los puntos anteriores.

l) Deportes profesionales
Los accidentes ocurridos durante la práctica
profesional o remunerada de cualquier deporte

m) Deportes no profesionales. -

Salvo que el riesgo o la actividad objeto del seguro
sea la participación en algunos de los siguientes
deportes, o se pretenda la inclusión de la práctica de
los mismos como aficionado, y se pacte así en las
Condiciones Particular es de la póliza, se excluyen
los accidentes ocurridos practicando los deportes
de:

1. Automovilismo, karting y motociclismo, en
cualquiera de sus modalidades de
competición o participación en pruebas de
velocidad y/o resistencia.

2. Uso de motos náuticas, esquí y paracaidismo
acuático, y actividades subacuáticas con
aparatos de respiración autónoma.

3. Actividades aéreas tales como, aerostación,

los indicados en los puntos anteriores.

14. Para cualqui er deporte , la participación directa
en competiciones, torneos o exhibiciones
organizadas por federaciones deportivas u
organismos similares.

n) Toreo y similares .- Los accidentes sufridos a
consecuencia del toreo, rodeo o encierro de reses
bravas.

o) Expediciones y viajes de exploración .- Los
accidentes sufridos en expediciones a glaciares,
volcanes o regiones inexploradas.

p) Energía nuclear .- Los accidentes que se
deriven de la reacción o radiación nuclear o
contaminación radiactiva así como todas aquell as
actividades derivadas de la energía nuclear.

q) Siniestros Consorciables .- Los siniestros cuya
cobertura corresponda al "Consorcio de
Compensación de Seguros".3. Actividades aéreas tales como, aerostación,

paracaidismo, parapente, planeador, moto-
planeador, aviones ultraligeros, ala delta,
vuelo libre, vuelo sin motor y, en general,
cualquier deporte aéreo de similar riesgo.

4. Polo y deportes hípicos (excepto paseo).

5. Bobsleigh, esquí acrobático, esquí fuera pistas
y esquí con saltos de trampolín.

6. Alpinismo, escalada, espeleología o
accidentes en rocódromos.

A estos efectos, se entiende por alpinismo la
ascensión a montañas con una altitud superior a

Compensación de Seguros".

r) Guerras, levantamientos, rebeliones .- Los
accidentes causados por guerra civil o
internac ional, haya o no mediado declaración
oficial y los accidentes producidos en
levantamientos populares o militares,
insurrecciones, rebeliones, revolución u
operaciones bélicas de cualquier clase.

s) Hechos de catástrofe o calamidad nacional
Acontecimiento s calificados como tal por el Poder
Público.
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5.5.5.5. LesionesLesiones psíquicas,psíquicas, dolordolor ,, dañodaño oo perjuicioperjuicio
estético. -

LaLaLaLaLassssssss lelesisisisisisionononononeseseseseseseses psíqíqíqíqíqíqíqíquiuiuiuiuiuicas,s,s,s,s,s,s,s, aúnnn dedederivavavavadas dedededede unun
acacacacacaccidedededededededente cucucucucucucubibibibibibiererererererertotototototototo popopopopopopopor la pópópópópópópólizazaza, enenen las ququququque nono
pupupupupupupupuedededededaaa obobobjejejejejejejetivavavavavavavavarsrsrsrsrsrse comomomomo cacacausaa unununa lelelelelesiónón
cecececececececerererererererebrbrbrbrbrbrbralal.

ToTododododododododosssssss aqaqaqaqaqaqaqaqueueueueueueuellllllllllllos prprprprprprprococococococococesesesosososososososos cuyoyoyoyoyoyo únúnúnúnúnúnúnúnicicicicicicico sísísísísísísísíntntntntntntntomomoma
sea el "dolor", yyy nonononononono pupupupupupupuedaaaaaaaa objetivarse una
limitación funcioioioioioioionanananananananal o alalalalalteteteteteteteterarararararararaciciciciciciciciciónónónónónónónón anananananananatatatatatatatómómómómómómómómómicicicicicicicicaaaaaaaa
mediante pruebas o explplplploracioioioioioioionenenesss mémémémémémémémémémédididididididicas.s.s.

El daño o perjuicio estético.

7.7. RugbyRugby yy fútbolfútbol americano.americano.

8. Hockeyeyeyeyeyeyeyeyey sosososososososososobre hierba, hockeyeyey sososososobre papatitititititines y
hockckckckckckckckeyeyeyeyeyey sobrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbreeee hielo.o.o.o.o.

9. BoBoBoBoBoBoBoBoxexexexexexexexexeo,o,o,o,o,o,o,o,o,o, artes mamamamamarcrciaiaialeless y cucucualquququququier clasasasase dededededededede
lulululululululuchchchchchchcha cococococococococorprprporal.

101010101010101010. Depopopopopopopoportrtrtrtrtrtrtrtrtrteseseseseseseseseses dededededededede avavavavavavavavavenenenenenenentututurarara en agagagagagagaguas brbrbravasasasas, tatatatatatatal
como rarararararararaftftftftftftftftftininining, puenting, hidrospeed,
hihihihihihihihidrdrdrdrdrdrdrdrotototototototriririririririneneneneneneneneo,o,o,o,o,o,o,o, hihihihihihihihihihihihihidrdrdrdrdrdrdrdrdrobobobobobobobobobobobobobobob ooooooooo babababababababarrrrrrrrrrrrrrananananananananququququququququisisisisisisismomomomomomomomo........

11. Halterofilia, cortrtrtrtrtrtrtrteeeeeeee dedededede troncos y levantamiento
de piedras.

3.3.3. ActividadesActividadesActividades aéreasaéreas talestales como,como, aerostación,aerostación,
paracaidismo, parapente, planeador, moto-
planeador, aviones ultraligeros, ala delta,
vuelovuelo lililibre,libre, vuelovuelo sisisinsin motormotor y,y,y,y,y,y, enen ggeneral,eneral
cucucucucucucucualalalalalalalququququququququieieieieieieierrr dedededededededepopopopopoporteeeeeeee aéaéaéaéaéaérererererereooooo dedededededede sisimilalalar ririririesgo....

4. PoPoPoPoPoPoPoPolololololololololo yyyy dedededepopopopopopopoporteseseseseseses hípipipipipipipipicos (e(e(e(e(excepepeptototo papapapaseo).

5.5.5.5.5.5.5.5. BoBoBoBoBoBoBoBobsbsbsbsbsbsleigh,h,h,h, esesesququququququququí acacacacacacacrobátititicocococo, esququququí fufuera piststas
yyyyyy esququququququququíííí cococococococon sasasasasasasaltosososososososos dededededededede trtrtrtrtrtrtramamamamamamampopopolín.

6.6. Alpinismo,Alpinismo, esesesesesesescacalalalalalalalaladada,,,,,,esesesesesesesescacacacacacacacalalalalalalalalada, esesesesespepepepepepeleleololololologogogogogogíaíaíaespeleología oo
accidentes en rocócócócócócócócócódrdrdrdrdrdrdrdromosososososososos.

A estos efectos, se entiende por alalalalalalpipipipipipinismo la
ascensión a montañas con una altitud superior a

CompensaciónCompensación dede Seguros".Seguros".

r)) Guerras,Guerras, levantamientos, rererebebebebebebeliononones ..- Los
accidentesesesesesesesaccidenteseseseseseseseses causadoscausados popoporpor guerererererraguererererra civilcicicivil oo
ininininternacacacacacacacacac ional, haya ooooo nononononononono mememememedididiadado dedededeclclararararacióióióióióióiónnnnnnnn
ofofofofofofoficiaiaiaiaiaiaiaiall y lossssssssss accicicicicidededededededentntntntntntntnteseseses prprprodododododucucucidosososos enenenenenenen
levavavavavavavavantntntntntntntamamamamamamamamieieieieieieientos popopopopopulalares ooooo mimimimilitatatatatatatares,s,s,s,s,s,s,s,
ininininininininsususususususususurrrrrrrrrrrrrrrrecececececececececciciciononononononononones, rebebebebebeliononones, rererererevolululuciónónónón uuuuuuu
opopopopopopopopopererererererererereracacacionenenenenenenenessssss bébébébélicacacacacacacasssssss dedededede cucucualquierrrr clasasasasasasase.

ss)) HechosHechos dededededededededededededede cacacacacacacacatástrorororororororofefefefefefefecacacacacacacacacatástrorororofe oooooo calamidadadadadadadadddddddcalamidad nanananananananacicicicicicionononononononalalalalnacional
AcAcAcAcAcAcononononononontetetetetetetecicicicicicicimimimimimimienenenenenentotototototoAcontetetetetecicicicicicimiento ssssssssssss calililililililililififififififificacacacacadodododododododosssssscalililililililifificados cococococococomomomomomomomocococococomo tatatatatatallllltatatatallll popopopopopopoporrrrrrporrrrr elelelelelelelel PoPoPoPoPoPoPoPoderPoder
PúPúPúPúPúPúPúPúblblblblblblblblicicicicicico.o.o.o.o.o.o.o.
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