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Condiciones Especiales

Definiciones

ACCIDENTE

La lesión corporal que deriva de una causa violenta,
súbita, externa y ajena a la intencionalidad del
Asegurado, que produce invalidez temporal o
permanente o muerte.

A efectos del presente contrato, tendrán además la
consideración de accidente:

su servicio, como pasajero de otro medio público de
transporte terrestre, organizado por dicha Cía. en
sustitución del medio aéreo, incluso cubriendo el
accidente al subir o bajar del mismo.

ACCIDENTE DE CIRCULACION

Se entenderá como tal, a los efectos del presenteconsideración de accidente:

- Las lesiones musculares, tendinosas,
ligamentosas y cartilaginosas, que vengan
provocadas por un movimiento anómalo del
cuerpo, sobrecarga o esfuerzo súbito.

- La asfixia o lesiones internas por inhalación de
gases o vapores, inmersión o sumergimiento , o por
la ingestión de materias sólidas o líquidas, sean o
no alimenticias, siempre que se trate de un
hecho fortuito e involuntario.

- Las lesiones sufridas a consecuencias de un acto
de legítima defensa, propia o ajena, o con ocasión
o tentativa de salvamento a personas o bienes.

No se considerarán accidentes las enfermedades
de cualquier naturaleza, salvo lo garantizado
expresamente en la coberturas de Muerte por Infarto
de Miocardio (causa laboral) , Muerte por Infarto de
Miocardio o Derrame Cerebral (24h.) , Invalidez
Permanente Absoluta por Infarto de Miocardio o

Se entenderá como tal, a los efectos del presente
contrato de seguro, la lesión corporal que sobrevenga
al Asegurado por una causa violenta, súbita, externa
y ajena a la intencionalidad del mismo, que se origine
en un hecho de la circulación en el que el Asegurado
actúe en alguna de las siguien tes situaciones:

1.- Como peatón en la vía pública, cuando el
accidente lo cause un vehículo terrestre en
movimiento.

2.- Como pasajero de un vehículo terrestre, con o sin
motor, que esté destinado al transporte de personas.

3.- Como usuario de transportes públicos terrestres,
marítimos o aéreos.

4.- Como conductor de un vehículo automóvil de uso
particular, en tanto posea y tenga vigencia el
permiso de circulación legalmente establecido.

5.- Como conductor de un vehículo automóvil de uso
profesional, en tanto posea y tenga vigente el
permiso de circulación legalmente establecido, yPermanente Absoluta por Infarto de Miocardio o

Derrame Cerebral (24h.) , Incapacidad Temporal por
accidente o enfermedad , Dieta Diaria
Hospitalización por accidente o enfermedad ,
Repatriación para extranjeros (en caso de
fallecimiento) o Gastos de Sepelio (fallecimiento por
cualquier causa) , de haberse contratado alguna de
ellas.

Tampoco se consideran accidentes aquellos
supuestos excluidos expresamente de las
coberturas contratadas, de acuerdo a lo
establecido en las Condiciones Especiales o
Generales del contrato.

ACCIDENTE AÉREO

Se entenderá como tal, a los efectos del presente
contrato de seguro, la lesión corporal que sobrevenga
al Asegurado por una causa violenta, súbita, externa
y ajena a la intencionalidad del mismo, que se origine
por un hecho relacionado con la aviación comercial,

permiso de circulación legalmente establecido, y
sólo y exclusivamente si se asegura el riesgo de
la actividad profesional destinada al transporte de
personas o mercancías.

AMBITO TEMPORAL DE LA COBERTURA

Según se pacte en las Condiciones Particulares
del contrato, el ámbito temporal en el que las
coberturas del seguro estarán vigentes podrá ser
alguno de los siguientes:

- 24 horas: El Asegurador garantiza el pago de
las indemnizaciones previstas en las Condiciones
Particula res de esta póliza, cuando el Asegurado
sufra un accidente corporal en el ejercicio de su
profesión, declarada en la presente póliza, o en
su vida privada.

- Laboral: El Asegurador garantiza el pago de las
indemnizaciones previstas en las Condiciones

por un hecho relacionado con la aviación comercial,
cuando el Asegurado viaje en un avión de línea
regular o vuelo chárter, y exclusivamente en alguna
de las siguientes situaciones:

1.- Como pasajero, al subir o bajar del avión y
durante la fase de vuelo.

2.- Como pasajero, durante la permanencia en las
zonas de embarque de aeropuertos, inclusive en caso
de escalas o aterrizajes de emergencia.

3.- Si por causas técnicas o malas condiciones
climatológicas la compañía aérea no pudiera prestar

indemnizaciones previstas en las Condiciones
Particulares de esta póliza, cuando el Asegurado
sufra un accidente corporal durante el ejercicio de
su profesión, declarada en la presente póliza.
Queda comprendido dentro de esta definición el
riesgo in-itinere , es decir, el accidente que se
produzca en el trayecto directo e inmediato, entre
el domicilio habitual del Asegurado y su lugar de
trabajo, o viceversa . En consecuencia , quedan
excluidos los accidentes que ocurran en el
curso de la vida privada, o durante el ejercicio
de actividades profesional es o empresariales
distintas a las indicadas en la presente póliza.
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La lesión corporal que deriva de una causa violenta,
súbita, externa y ajena a la intencionalidad del
Asegurado, produce invalidez temporalAs

A efectos del presente contrato, tendrán además la
cococonsid ación

ja

ACCIDENTEACCIDENTE DEDE CIRCULACIRCULACIONCION

cococococonsididideracióióióncocococococococococococonsididididididididerererererererererererereracióióióióncococococococococococonsididididididididerererererererererererereracióióióión dedededededededededededededededededededededededededede accidededededededededededededentntntntntntntntntntntnte:accidedededededededededededente:

- LaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLas lelelelesisisisisisisisisisiononononononononononononononononeseseseseseseseseseseseseseseses musculululululareseses, tendininininosasas,
ligagagagagagagagamemementntososasas y cacacacacacartilaginininininosasasas, ququququque vevevevenganan
prprprprprprprprprprprprprprovovococococococococococococococadas popopopopopopopopopor un movivivivivivivivivivivivivivivimimimimimimienenento ananananananananananananananómalooooooooo dedel
cucucuerererererererererererpopo, sososososososososososososososobrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrececececececececececececarararararararararargagagagagaga o esesesesesesesesesesesesesesfufufufufufufufufufufufufufufuererererererererzozozozozozo súsúsúbitotototototototototototo.

- La asfixia o lesionononononononononononeseseseseseseseses internrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnas por inhalación de
gases o vapores, inininininininininininmememememememememememememersióióióióióióióión oooooooooooo susususususususususumemememememememememememememememergrgrgrgrgrgrgrgrgrgimimimimimimimimimimimimimimimimieieieieieieieieieieientntntntntntntntntooooooo ,, ooooooooooooo popopopopopopopopopopopopopopoporrrrrrrrrrrrrr
la ingestión de materias sósósósósósólidas o lílílílílílílílílíququququququququququququididididididididididididididididididasasasasasasasasasasasasasas, sean o
no alimenticias, siempre que se trate de un
hecho fortuito e involuntario.

SeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSe entetetendndndndndndndndndndnderáentendndndndndndndnderá cocococococococococococococomocococococococococococococomo tal,l,l,l,tal, aaaaaaaa lololololololololololololololossssssssssssslololololololololololololololosssssssssss efefefefefefefefefefecececececectossssssefefefefefefefefefefecececececectosssss dedededededeldedededededel prprprpresesesesesesesesesesesenteteteteteprprprpresesesesesesesesesente
cococococococococontraratototototototototototototototototo de segurororororororororororororo, la lesisisisisiónónónón cocococococococococococococorprprprprprprprprprporororororororalalalal ququququeee sosososobrevevevevevengagagagagagagagagagaga
al AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegururururado por ununununununununununununununununa cacacacacausaaaaaaaa violentatata, súsúsúbitatatata, exexexternrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrna
y ajajajajajajajajajajajajajajajajenenenenenenenaaaaaaaaaaa a lalalalalalalalalalala inininintencioioioioioionanananananananananananalidadadadadad dededel mismsmsmo, que sesese orororororiginininininine
enenenenenenenenenenenenenen unununununununununununununununun hehehehehehehehehehehehehehehechchchchchchchchchchchchchchchchooooooooooooooo dedededededededededededede la cicicicicicircrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrculacacacacacióióiónnn en el queeeeee el AsAsAsAsegegegegeguradadadadadadadadadadadadadadadado
acacacacacacacacacacacacacactútútútútútútútútútútútútútútútútútútúeeeeeee enenenenenenenen alalalalalalalalalalalalgugugugugugugugugugugunananananananananananananananananana de lalalalasssssssssss sisiguguguieieieieien tes situtututututututututututututuacioioioioioioioioioioioioioionenenenenenenenenenenenenenes:s:s:s:

1.- Comomomomomomomomomo peatatatatatatatatatatatatatatónónónónónónónónónónónónónón enenenenenenenenenenenenenenen la vía pública, cucucucucuanananananananananando el
acacacacacacacacacacacacacacaccicicicicicicicicicicicicicicidededededededededededededededentntntntntntntntntntntntntnteeeee lolololololololololololololo cacacacacacacacacacacacacacacaususususususususususususususususe ununununununununununununununun vevevevevevevevevevevevevehíhíhíhíhíhíhíhíhíhíhíhíhícucucucucucucucucucucucucucuculo teteteteteteteteteteteteteteteterrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrresesesesesesesesesesesesesestrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtreeeeeeeeeee enenenen
momomomomovivivivivivivivivivivivimimimimimimimimimimienenentotototototototo.

2.- Como pasajero de un vehículo terrestre, con o sin

Asegurado, que produce invalidez temporal o
permanentepe o muerte.

establecido en las Condiciones Especiales o
Generales del contrato.

ACACACACACACCIDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDENTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTEEEE AÉAÉAÉAÉAÉAÉAÉAÉAÉAÉAÉAÉAÉAÉAÉREO

Se enenenenenenenenenenentetetetetetetetetetetetetetendndnderererááá comomomomomomomomomomomomomomomo tal,l,l,l,l,l,l,l,l,l,l,l,l,l,l, a losssss efececectototototosss dededededel presesesesenente
cocococococococococococococontntntntntratototo dede sesesegugugurororororo,,, lalalalala lesisisisisisión cococococorporororal ququququque sobrevevevevengaga
alalalalalalal AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegururururururururururururururado popopopopopopopopopopopopopoporrrrr unununununaaaaaaaaaaa cacacacacacacacacausa viviviviviviviviviviviviviviolenenenta, súbibibibibibibibibibibibibibita, exexexexexexexexternrna
yyyyyyyyyyyyy ajenenenenenenenenenaaaaaaa a lalalalalalalalalalalalalalala ininininininininininininintetetetetetetetetetetencncncncncncncncncncncncioioionananananananananalilililililililililililililidadadddddddddddddd dedededededededededededededededel mismsmsmo, quququeeeeeeeeeeeee sesesesesesesesesesese orororororiginine
por

- 24 horas: El Asegurador garantiza elelelelelel papapapapapapago de
las indemnmnmnmnmnizaciones previstas enenen lalalas CoCoCoCoCondndndiciciciciciciciciones
Particiciciciciciciciciciculululululululululululululula rereresssssssss de esta pópópópólililililililizazazazazazazazazazazazaza,,,,,, cucucucucucucucucucuanananananandodododododo elelelelelel AsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegurado
sufrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrasususufrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfra unun accicicicicicicicicicicicicicicidedededededenteaccicidedededededededente cococococorprprprprpororororororororororororalcococococorprpororororalalalalalalalalalalalalalalal enenenenenenenenen elel ejererercicicicioejejejejejererercicicio dede sususususususususususususususususususususu
prprprprprprprprprprprprofesión,prprprprprprprprprofesión, declclclclclclclclclclclclclclaradadeclclclclclclclclclclarada enenenenenenenen lala presesesentetetepresesesesesentetetetete pólililiza,,,,,póliliza o en
susususususususu vivivivivivivivivivividadadadadadadadadadadadadadada prprprprivada.a.a.a.a.a.

--- LaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaboral:l:l:l:l:l:l:l:l:l:l:l:l:l:l: ElElElElElElEl Asegegegegegegegegegegegegegeguradadadadadororororor garantntntntiza el papapapago de lalalalalalalalalalalalalalalalas

porporpor unun hehehehehehehehehehehehehehechchchchchchoooooooooohehehehehehehehehehehehechchchchchooooooo rerererelacionadadadadadadadadadadadadoooooooooorelacionadadadadadoooooooo cocococococococoncocococococococon lala avavavavavavavavaviaciónónónónónónónónónónónónónavavavavavavaviaciónónónónónónónónónón cococococococococococococomememememememercrcrciaiaial,cococococococococococococomememercrciaiaial,
cuando el Aseguradadadadadadadadadadadooooooooooo viviviviviviviviviviviviajajajajajajajajajajeeeeee enenenen unununununun avavavavavavavavavavavióióióióióióióióiónnnnnnnn dedededededededede lílílílílíneneneneneneneneneneneneaaaaaaaaa
regular o vuelo chárter, yyyyyyyyyyyy exexexexexexexexexexexexexexclclclclclclclclclclclclusususususususususususivivamamamamamamamamamamamamamamamenenenenenenenenenenenenenenenentetetetetetetetetetetetetetetetete enenenenenenenenenenenenenen alalalalgugugugugugugugugugugugugugugugunananananananananananananananana
de las siguientes situaciones:

1.- Como pasajero, al subir o bajar del avión y

indemnmnmnmnmnmnmnmnmnmnizizizizizizizizizizizizizizizizacacacacacacacacacacacacacioioioioioioioioioioioioioioioionesindemnmnmnmnmnmnmnmnmnmnizizizizizizizizizizizizizizacacacacacacacacacacacioioioioioioioioioioioioiones prprevevevevevisisisisistatatasprprevevevevevisisisisistatatas enen lalaslas CoCoCoCoCoCoCondicicicicicionesssssssssCoCoCoCoCoCoCondicicicicicionesssssssss
Particulareseseseseseseseseseseseseses dedededededededededededededededede estatatatatatatatatatatatatatatatatata póliza, cuando el Asegegegegurado
sususususususususususususususufrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfraaaaaaaaa unununununununununununununununun acacacacacacacacacacacacacaccicicicicicicicicicicicicicicidededededededededededededededededededededededentntntntntntntntntntntntntntnte cocococococococococococorprprprprprprprprprprprprprprpororororororororororororororororororalalalalalalalalalalalalalalal dududududududududududududududurararararararararararararantntntnteeeeeeeeeeeeeeeee elelelelelelelelelelelelel ejejejejejejejejejejejejejejejejerererererererererererercicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicioooooooooooooo dede
susususususususu prprprprprprprprprprprprprprofofofofofofofofofofofofofofesesesesesesesesesesesesesesesióióióióióióióióióióióióióióióión,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n, dedededededededededededededededeclclclararararararararararararararadadadadadadadadadadadadadadaaaaaaaaaaaaaaa enenenenenenenenenenenen lalalalalalalalalalalalalala prprprprprprprprprprpresesesesesesesesesesesesesenenenenenenenenenenenenenenenentetetetetetetetetete pópópópópópópópópópópópópópópólilililililililililizazazazazazazazazazazazazazaza.
Queda comprendndndidididididididididididididoooooooooooooo dentro de esta definición el
riesgo in-itinere , es decir, el accidente que se



Condiciones Especiales

Definiciones

- Extra-laboral: El Asegurador garantiza el pago
de las indemnizaciones previstas en las
Condiciones Particulares de esta póliza, cuando
el Asegurado sufra un accidente corporal durante
el curso de los actos realizados en su vida
privada. En consecuencia , quedan excluidos
los accidentes que puedan producirse
durante el ejercicio de cualesquiera
actividades laborales, profesionales o

exclusivamente cuando el Asegurado sufra un
accidente aéreo durante el periodo de cobertura
de la póliza.

Se entenderá por accidente aéreo , el definido
en la presente Condición Especial -Definiciones -.

DEPORTE

actividades laborales, profesionales o
empresariales.

- Durante la práctica de deportes: El Asegurador
garantiza el pago de las indemnizaciones
previstas en las Condiciones Particulares de esta
póliza, cuando el Asegurado sufra un accidente
corporal exclusivamente durante la práctica de
un deporte como aficionado/amateur.

Salvo pacto en contra rio, en ningún caso
quedará garantizada la práctica de deportes
como profesional o de forma remunerada.

Se excluyen los accidentes que sufra el
Asegurado en el curso de la vida privada, o
durante el ejercicio de cualesquiera
actividades laborales, profesionales o
empresariales.

- Durante la asistencia a cursos : El Asegurador
garantiza el pago de las indemnizaciones

La actividad física pautada conforme a reglas o
normas, que se practica con finalidad recreativa,
profesional o como medio de mejoramiento de la
salud, requiriendo una preparación o entrenamiento
con distintos grados de intensidad y dedicación, en
función de la modalidad y los objetivos a alcanzar .

A los efectos del presente contrato, y salvo pacto en
contrario , la práctica remunerada de cualquier
deporte tendrá la consideración de actividad
profesional.

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.

ENFERMEDAD CRÓNICAgarantiza el pago de las indemnizaciones
previstas en las Condiciones Particulares de esta
póliza, cuando el Asegurado sufra un accidente
corporal exclusivamente durante la asistencia a
los cursos de formación descritos en la póliza.

Queda asimismo incluido dentro de esta
definición el riesgo in-itinere , entendiendo como
tal, el accidente que se produzca en el trayecto
directo e inmediato entre el domicilio habitual del
Asegurado y el centro docente (o el lugar donde
se imparten las clases organizadas por el
centro), o viceversa .

Se excluyen los accidentes que sufra el
Asegurado en el curso de la vida privada, o
durante el ejercicio de cualesquiera
actividades laborales, profesionales o
empresariales.

- Accidente de circulación: El Asegurador
garantiza el pago de las indemnizaciones

ENFERMEDAD CRÓNICA

Enfermedad de larga duración (más de 6 meses), y
por lo general de progresión lenta.

ENFERMEDAD PREEXISTENTE

Es aquélla que, desde el punto de vista médico, ya
existía con anterioridad a la fecha de efecto de la
póliza o alta de las coberturas del seguro, aunque no
hubiera sido diagnosticada.

FRANQUICIA

La cantidad, expresamente pactada en las
Condiciones Particulares de la póliza, que corre a
cargo del Asegurado y que, en consecuencia, se
deducirá del importe de la indemnización que
corresponda en cada siniestro.

FRANQUICIA TEMPORAL
garantiza el pago de las indemnizaciones
previstas en las Condiciones Particulares de esta
póliza, exclusivamente cuando el Asegurado
sufra un accidente de circulación durante el
periodo de cobertura de la póliza.

Se entenderá por accidente de circulación , el
definido en la presente Condición Especial
- Definiciones -.

- Accidente aéreo: El Asegurador garantiza el
pago de las indemnizaciones previstas en las
Condiciones Particulares de esta póliza,

FRANQUICIA TEMPORAL

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

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
desde una fecha posterior, si así se pactara en el
contrato), por la indemnización diaria que prevé la
cobertura de seguro.

Definiciones para: Protección Integral, Empresariosy Autónomos y Séniors
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Durante la práctica de deportes: El

Asegurado sufra un accidente
corporal exclusivamente durante la práctica de
un deporte como aficionado/amateur.

Definiciones

-- ExExExExExExExExtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtra-laboboboboboboboboboboboboral:l:l:l:l:l:l:l:l:l: ElElElElElElElElElEl AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAseguradadadadadadadadadadadador gagagarantntntntntiza el pagogo
de lalalalasss inininindededededededededededededededemnmnmnmnmnmnmnmnmnmnizacacacacacacacacacacacacacacioness prprprevevevevevistatatasss enenenen lalas
Condndndndndndndndndndicicioiones PaPaPaPaPartrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrticululululululululululululululares dedededede esesesta pólililililiza, cucucucuandodo
elelelelelelelelelelelelel AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegegegurururururururururururadadadadadadadadadadadadadadado sufrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfra ununununununununununununun acacacacacacacacacacaccicicicicicicicicicicicicicidentntnte cococococococococococorpororororororororororororororororalalalal dudududududududududududurantnte
elelel cucucucucucucucucucurso dedededededededededededede los acacacacacacacacacacacacacactos rerererererererererererealizizizizizizadososososososososos en sususususususususususususu vividadada
privada. En consnsnsnsnsnsnsnsnsnsececececececececuencncncncncncncncncncnciaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia , quedan excluidos
los accidentes quququququeeee pupupupupupupupupupupupupupupuededededededededededededededededanananananananananananananananan prprprprprprprprprprodododododododododucucucucucucucucucucucucucucuciririririririririririririrsesesesesesesesesesesesesesese
durantedurante elel ejercicicicicicicicicicicicicicicicicicioejercicio dedededededededededede cucucucucucucucucucucucucucucucualalalalalalalalalalalalalalalalesesesesesesesesesesesesesquququququququququieieieieieieieieieieierarararararararararararacucucucucucucucualalalalalesquiera

exexexexexexexexexexexexexclusivamentetetetetetetetetetetete cuananananandododo elelelelelelel AsAsegegegurururado sufrfrfrfrfra un
acacacacacacacacacacacaccicicicicicicicicicicicicicicidedededededededededededentntntntntntntntnte aérerererererererererereoooooooooooooooo durararararanteeeee el periririodooo de cobebebebeberturururururururururura
dededededededededededededede lalalalalalalalalalalalala pópópópópópópópópópópópólililililililililililililililiza.

SeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSe enenenenenenenenenenenenenenentetetetetetetetetetendndndndndndndndndndndndndndererererererererererererererererá popopopopopopopopoporrr acacaccicicidededente aéaéaéaéaéaéaéaéaéaéaéaéaéaéreoooooooo , elelelel dededededefinidodododododododododododo
en la presesesesesesesesesesenenenenenenenenenenenenenenenenentetetetetetetetetetetetetetetetete CoCoCondndndndndndndndndndndndndndndndicicicicicicicióióión Especialalalalalalal -DeDeDeDeDeDeDeDeDeDefinininininininiciciciones -.

DEDEDEDEDEDEDEPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPORTRTRTRTRTRTRTEEEEEEEE

actividadesactividades laborales,laborales, profesionalesprofesionales oo
empresariales.

La actividad física pautada conforme a reglas o
practica finalidad recreativa

DEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPORTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTEEEEEEEEEEE

Asegurado y el centro docente (o el lugar donde
se imparten las clases organizadas por el
centro), o viceversa .

SeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSe exexexexexexexexexexexexexexexclclclclclclclclclclclclclcluyuyuyuyuyuyuyuyuyenenenenenenenenenenenenenencl lolololololololololololololossssssssslo acacacacacacacacacacaccicicicicicicicicicicicicicicidedentesesescidedededent queeeee sufrfrfrfrafrfrfrfrfr elel
AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegeguradadadadadooooooooooooo enenenenenenenenenenenenen elelelelelelelelelelelel cucucucucucucucucucucucucucurso dedededededede lalala vivividadada privadadadada, o
durante el ejerererererererercicio dede cucucucucualesququququierara
actititititititititititividades lalalalalalalalalalalalalaboboboboboboboboboboboboborales, prprprofofofofofesioioioioioionalessss o
ememememememememememprprprprprprprprprprprprprpresesesesesesesesesesesesesesesesararararararararararararariaiaiaiaiaiaiaialeleleleleleleleleleleles.s.s.s.s.s.

- Accidente de cicicicircrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrculacacacacacacacacacacacacacacacacióióióión:n:n:n:n:n:n:n:n:n:n:n:n:n: ElElElElElEl AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegururururururururururadadadadadadororororororororororor

hubiera sido diagnosticada.

FRANQUICICICICICICICICICICICICICICIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIA

LaLaLaLaLaLaLaLaLa cacacacacacacacacacacacacacacacacantidad, exexexexexexexexexexexexexpresamamamamamenenenenenenenenenenentetetetetetetetetetetete papapapactadadadadaaaa enenenenen lalalalalalalalalalalalalasss
Condndndndndndndndndndndiciciciciciciciciciciciciciones Particicicicicicicicicicicicicicicululululareseseseses dededededededededededede la pópóliliza,,, queeee cococococorreeeeeeeeeeeeee a
cargrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgooo dededededededededededel AsAsAsAsAsAsAsAsAsAseguradadadadadadadadadadadadado yyyyy ququququque, en ccononsesecuenenenencicicicicia, se
dedededededededededededededededededududududududududududududududucicicicicicicicicicicicicicirárárárárárárárárárárárárárárá dedededededededededededededededellllllll impopopopopopopoportrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrte de la indededemnmnmnizacacacación quququququququququququququququque
cocococococococococococococorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrresesesesesesesesesesesesesesespopopopopopopopopopopopopopopopopondndndndndndndndndndndndndndndaa enenenenenenenenenenenenenenenenenen cada sisisisisisisisisisinininininiestrtrtrtrtro.

garantizagaragarantizagarantiza elel pagopagopapagogogogogogogogogogogogogogogopagogogogogogogogogogogogogogo dededededededededededededededede lalalalalalalalalalaslalalalalalalas ininininininininininininininindedededededededededededededemnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnizizizizizizizizizizizacacacacacacacioioioioioioioioioioioioioioionenenenenenenenenenenenenenenesssssssssssssssinininininininininininindedededededededededededededemnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnizizizizizizizizizizacacacacacacacioioioioioioioioioioioioioioionenenenenenenenenenenenenenenessssssssssssss
previstas en las Condiciones Particululululululularararararararararararareseseseses de esta
póliza, exclusivamente cuando el Asegurado
sufra un accidente de circulación durante el

FRFRFRFRFRFRFRFRFRFRFRFRFRANANANANANANANANANANANANANANANQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUICICICICICICICICICICICIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAFRFRFRFRFRFRFRFRFRFRANANANANANANANANANANANANANQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUICICICICICICICICICICIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIA TETETETETETETETETETETETETETEMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPORORORORORORORORORORORORORORALALALALTETETETETETETETETETETEMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPORORORORORORORORORORORORORALALALAL

EsEsEs el periodo de tiememememememememememememememempopopopopopopopopopopo,,,,,,, expresamente detetetetetetetetetetetermrmrmrmrmrminado
en las Condiciones PaPartrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrticiciciciciciciciciciculares de la póliza, en que la
indemnización por causa de un siniestr o corre



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.

Extensión de la cobertura al cónyuge del Asegurado:
Tras el fallecimiento del Asegurado por accidente
cubierto, su cónyuge o pareja de hecho (si ésta figura
como beneficiario del contrato de seguro en caso de
fallecimiento), quedará automáticamente amparado
por la presente cobertura, en las mismas condiciones
aseguradas y por la mitad de la suma asegurada,
desde el momento del accidente hasta el fin del
periodo de cobertura del último recibo pagado de la
póliza. Alcanzada la fecha de término de la prima
consumida, dentro de la anualidad en que ha ocurrido
el accidente del Asegurado, la presente extensión de
la cobertura pierde su vigencia.

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) Fallecimiento de ambos cónyuges por un mismo
accidente.- No entrará en vigor la extensión de la
cobertura al cónyuge o pareja de hecho del
Asegurado, si ambos fallecen a causa del mismo
accidente, aunque la fecha de fallecimiento
del cónyuge o pareja de hecho sea posterior a la
del Asegurado.

e) 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.

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.

f) 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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si como consecuencia de un accidente cubierto se
produce el fallecimiento del Asegurado.

Extensión de la cobertura al cónyyyyugge del Asegggggurado:
TTTTTTTTTTTTTTras eeeeeeeeeellllll fffffffaaaaaaaaaaallllllllllllllleeeeciiiiiiiimmmmmmmmmmmmmientoo dddddddddddel Aseeeegurrradooooo pppppor acccccideente
ccuuuuuuuuubieeeeeeeeeeeeeertooooooooooooooo, su cóóóóóóóóóóóónyuuuuuuuuugeeeee o pppppppppppppaaareje a dddddde hhhechhhhho (((si éstaaaa figgura
cccommmmmmmo bbbbbbbbbbeeennneeeffffiiiiccciiiiaaaaaario deeeeeeeeeel coooooooooooooontratoo de segggggurooo en caaasoo de
faaaaaaaaaaaaalleeeeeeeeeeecimmmmmmmmiiiientto)), queddddaaará autommmmmáticccammmmmenttttte amparaado
pppppppppoooooooooor llllllllllaaaaaaaa prrrrrrrrrreeeeeeeeesenttttttteeeeeeeeeee cooooooooobeerrrrrrrrrrrturaaaaaaaaaa,,,,,,,,,,, ennnnnnnnnn llllllllllllas mmmismmmmmmmmmmas connnnnnnnnddddddddddiciones
aaaaaaaaaseguurrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaadddddddddas yyyyyyyyyyy pppppppppppppooooor la mmmmmmmmmmmmmmitadddddddddddd ddddddddddde llaaaaaa suuummmmmmmmmmmmmmaa assseeeeeeeeeeeeeggggggggguuraaada,
desde el momento dddeeeeellllllll accidddddddddddddenttttttttttte hasta el fin del
periodo de cobertura dddddddddel úúúúúúúlllllttttttiiiiiimoooooooooooo rreeeeeeeecccccccccccccccciiiiiiiiibbbbbbbbbbbbbbbbooooooooooooo pppppppppppppppaaaaaaaaaaaaaaaggggggaaaaaddddddddoooooooo ddddddddddddeeeeeeeeeeeeeee lllllllllllllaaaaaaaaa
póliza. Alcanzada la fechhhhha de téééééérrrrrrrrrrmmmmmmmmmmiiiiinnnnnnnnnnnoooooooooooooo ddddddddddddddddeeeeeeeeeeee llaaaaaa pppppppppppprrrrriiiiiimmmmmmmmmmmmmaa
consumida, dentro de la anualidad en que ha ocurrido
el accidente del Asegurado, la presente extensión de

ningún caso el anticipo podrá ser superior a
tres mil euros y siempre será pagado en EEEEEEssspppppaña.

Caso de nnnnnnnnnnnnooooooooooo existir designacióóón exppppprrreeessssssssa de
bbbbbbbbeeeeennneficiaaaaaaaarrrrrriios, ellllllll anticipppppppppoooo ssssssssseeeeeeeeeeeeeeeññññññññññalllllaaaaaaddddddddo eeeeeennnn el pppppppáááááárrafoooooooooo
aaaaaannnnnntttteriooooooorrrrrrrrrrrr se harrrrrrááááááááááá efeccccctttivo,,,,,,,,, ccccccccoooooooooonnnnn lasssssss llliiiimiitacccccionnneeeeeeeees
anterrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiormmmmmmmmmeeeeeeeente expuuuuuuuuuuuuuuuuuestasss, uuuuuna vezzz obbbre enn poddddddddddder
del AAAAAAAAAAsssssssssseeeeeeegguraaaaaaaaaaddddddddddddor la ddddddddddocuuuuumeeeeentaciónnn feeehacieentteee qqqqqqqqqqqqqqque
deeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmuuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeesstre lllaaaaaaaaaaaaa conddddddddddddddicióóóóón de losss BBBBBeeeeenefiiiiciaaariossssssssssssssss y
el mmenciiiiiiiiiiooooooooooooonnnnnnnnnnaaadddddddddddddddoooooooooooooo Certttttttttttrr iiiiiiificccccadooo literaaaaaaaaaaaaalllllll ddddddeeeeeeee DDDDefuuuuuncióóóóóóóóóóóónnnnnnnn
original.

fffffffffffffff)))))) IIIIIIIIIIIImmmmmmmmmmmmmmmppppppppppppppppppuuuuueeeeeeeessssttttttttttttttttooooooooooooooo ddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeee SSSSSSSSSSSSSSSSuuuuuuuuceeeeeeeeeeeessssssssiooooooooooooooonnnnnneeeeeeeeeeeeeeesssssssssss yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy DDDDDDDDooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaacccccccccccccciiiiiiiiiioooooooooooooonnnnnneeeeeeeeeeeesssssssss......---------- El
AAAAAAssseguraddddor, miiiiienttttttttttrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaasssssss no sea lllliquiiiiiiidddddddddddaaaaaaaaadddddddddddda la
deuda tributaria de esssssssssssssstttttttttttta indemnización de forma
fehaciente queda autorizado a retener aquella

No obstante lo anterior, si con anterioridad al
fallecimiento el Asegurador hubiera pagado una
indemnización por causa de invalidez permanente
del Asegggggggggggurado, a consecuencia del mismo
aaaaaaaaaaaacciddeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnttte,,,,, yyyyyyyyy nnnnnnnnnnnnnnoooooooo hubbbbbbbbbbbiiiiiiiieeeeeeeeese trraaaaaaaaaaaaanscccurrrrrriiidooo más de un
aaaaaaññño ddddddddddddddeeeesde ssssuuuuuuuu occccccccccuuuuuuuurrennnnnnnccccccccccccia, eeeeel Aseguuuraddor
indeeeeeeeeemnnnnnnnnnniiiizzzzaaaarrrráááá llllaaaaaaaaaaaaa diiiiiiiiiiiiiiiffffffeeeeeeeeeeeerrrrrennnnnnnnnccccccccia entttre la sssummmmma asegggguraada
eeeeeeeeennnnnnnnnnn ccasssssssssoo ddee ffaalllleeeeecimmmmmmmmmmmieeeeeeeeeeeeeento y el iiimppooorteeeee ya ppppagaado
pppooooooor llllllllllllaaa innnnnnnnnnnnvvvvvalideeeeeeeeeeeeeeez, sssssssssi ééééééééééééssssssssste úúúúúúúúltimmmmmmmmmoooooooooooooo fueeese infeeeeeeeeeeeriorrrrrrr......

d) Falleccccccccccciiiiimmmmmmmmiiiieeeeeeeeeennnnnnnnnntttttttto de ammmmmbbbbbbbbbbooooooosssssss cccccóóóóóóóóóóóóóóóónyyyyyuuuuuuuuuuuuuugges ppppppppppoooooooooorrr uuuuuuuuuuuunnnn mmmiiisssmo
accidente.- No entraaaaaaaaaaará eeeeeeeeeeeeennnnnnnn vvvvvvvvvvvviiiiiiiiigggggggggorrrrrrrrrrr laaaaaa eeeeeeexxxxxxxxtttttteeeeeeeennnnnnnnsssssiiiióóóóóóóónnnnnnnn dddddeeeeeee llllllllaaaa
cobertura al cónyuuggggggggggeeeeeeeeeeee ooooooooo pppppppppppaaaaaaaarejjjjjjjjjjjje aaaaaaaaaaaaaaa dddddddddddddeeeeeeeeeeeeeee hhhhhhhhheeeeeeeeeeecccccchhooooooooooooooo dddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeel
Asegurado, si ambos fallecen a causa ddddddddel mismo
accidente, aunque la fecha de fallecimiento
d l ó j d h h t i l

p

b) Certificado literal de Defunción del RRReeeeggistroooo Ciivvvil.

ccccccccc))))) CCCertificcccaaaaaaaaaaddddddddddddo ddddddeeeeeeeeeeeeeel Regissssssttttrrrroooo ddddddddddddddeeeeeeeeee AAAAcccccctossssss deeeeee ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚltimass
vvvvvvoooooolllllluntadddddddddddddddes y copiaaaaaaaaaaaaaaa en suuuuu caaaasooooooooo dddddddeeeeeeelll úúúltimmmmoooo teeeestaaammmennnnnnnntttttttttttto
del Asssssssssssseeeeeegurado.

d) DDDDDDDDDDDDDDDDoooooooccccccccccccuuuuuummmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeennttoooooooooooosssssss que aaaaaaaaaaaccccreddditennnnn la persssonaaalidadddd y, en su
caaaaaaaaassssooooooooooooooo,,,,,,,,,, llllllaaaaaaaaaaaa conddddddddddddddiiiiiccccciiiiiiiiiióóóóóóóón de Bennnnneficcccciario.

e) Carta de PPPPPPPPPPPPPPPaaaaaaaaaaaaaagggggggggggggggggo oo exención delllll IImmmmmmmmmpuesttttto de
SSSSSSSSSSuuuuuuuuuuuuucccccccccceeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssiiiiiiioooooooooonnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeesssssssssssss yyyyyyyyyyyyyyy DDDDDDDDDDDDDonnnnnnaaaaaaaaaacccccccccccccciiioooooooooooonnnnnnnnnnnnneeeeeeeeessssssssssss,,,,,,,, ddddddddddddeeeeeeeeeeeebbbbbbbiiddddddddddddddaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnte
ccccccccccccccuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmpppppppppppppplllllllllliiiiiiiimmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnttttttttaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddooooooooooooooo ppppppppppppppppooooooooooooooooorrrrrrrrr eeeeellllllllllllll orrrrgggggggggggggannnnnnnnnnnnnniiiiiiissssssssssssssmmmmmmmmmmmmmmoooooooooooooooo cccccccccccccccoooooooooooooommmmmmmmpppeeeeeeeeeeeeeetttttttttttttteeeeeennnnnnnnnnnnnnnnttttttttttttteeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnn ccccccccccccccaaaaaaaaaaaaaaadddda
comunidad autónoma dddddeeeeeeeeeeeeel Estado Español, hhhhhhhhhaciendo
constar el número de póliza y el capital asegurado o
d l ió d ió



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 %
Tetraplejia o parálisis completa de las cuatro extremidades........................................................... 100 %
Paraplejia completa ............................................................................................................................. 100 %
Hemiplejia 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 trastornos 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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InII vavv lill dedd z Permrr anentett por accidedd nte (B(( arerr mo pólill zii a)a

obliga al pago de la indemnización que corresponda
según las normas del apartrr ado II siguiente, si como
consecuencia de un accidente cubierto por la póliza el
Asegurrraaaaaaaaaaaaadddddddddooooooooo ssssssuuuuuuuuuuuffffffffffffffrrrrrrrrre la pérrrrrrrrrrrdddddddddddddddiiiiddddddaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnaaaattttóóóóóómicccaaaaaaa ooooooooo funciooooooonnnnaaaallll de
mmmmmmmmmmmmmmmmiemmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbroooooooosssssssssssss yyyyyyyy//////////yyyyyyyy uuuuuuuuuu óóóórrrrrrrrrrrrrgggggggggggganoooooooooooos.

PPPPPPPPPPPParaaaaa qqqquuee ddiicchhaa ppppéééérdidddddddda pueeeeeda connnnnsidddeeerarsee coomo
innnnnnnvvvvvaaaaaallllllllllllideeeeezzzzzzzzzzzzz permaaaaaaaaaannnnneeeeeennnnteeeeeeeeeeeeee deeeeeeeeeeebbbbbbberá ccccuuuuuuuuuuuumppplirseeeeeeeee laa condiiccccccccciónn de
qqqqqqqqqqqquuuuuuuue hhhhhhhhhhaaayaaaaaaaaaaaaa tttttttttttttttrrrrrrrraaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnssssssscuuuuuurrrrrrrrrrrrridooooooooo el ttttttttiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmpppppppppppooo suffficiennnnnnnnnnnnte pppppppppppppppaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaa pppppermmitir
la posiiiibbbbbbbbbbbbblllllllllllleeeeeeeeee rrreeeeeeeecccccccccccuuuuuuuuuuuuuperaciónnnnnnnnnnn ddddddddddddddeeeeeee llllllllaa funnnnnnnncionaaaaallllllliiiiiiiiiiiiiddddddddddddddddaaadddddddddddddddd dddddeeeee eeessstos
miembros y/yy u órganoooooooooooosssss yyyyyyy qqqqqqqqqqqueeeeeeee nnnnnnnnnnnnnno sssssssssssssseeaaaaaaannnnnn sssssssssuuusssssssssccccccceeeeeeeppppttttttttiiiiibbbbbbbllllleeeessssss ddddddddee
meje oría mediante tratttttttttttttaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmiieennnnttttttoooooooooooo mééééééééééédddddddddddddddiiiiiiiiiccccccccccccccoooooooooooo ooooooooooooo qqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuiiirrúúúúúúúúúúúúúúúrrrrrrrrggggggggggggggggiiiiiiiiiiiicccccccccccccccooooooooooo,,,

Para la valoración de la invalidez permanente no se
tendrá en cuenta la repercusión producidaaaaa eeeeeeen las
actividades dddeeeel Asegurado.

IIIIIIII.... RRREGUUUUUUUUUUUUUUUUULLACIÓN DDDDDDDDDDDDDDDDDDE LA CCCOBBBBBBBBBBBBBEEEEEEERRRRRRTTTTTTTTTTTUUURRRRA

a) BBBBBBBBBBBBBBBarrrrrreeeeeeeeeeeeemmoo.------ La indddddddddddddemnnnnnizaaaaación a paaagar se fijaaaaaará
meeeeeeeeeeeedddddiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnntttttttttte llllllaaaaaaaaaaaaa aaaaaapppppppppppppplicaciióóóóóóóóóóóón, sssobbbbbre el ccaapitttal assssegguraaaaaaaaaaaaaado
paaaaaaaaarrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaa eeeeeeeeeeeeesssssssssssssssssttttttttttttttaaaaaaaaaaa cccccccccccccooooooooooooooobbbbbbbbbbbbbbbertrr urrrrrrrrrrrraa quuuuue se inddddddddddddiiiiiiiicccccccccccccaaaaa ennnnn laaaaaaaaaaaasssss
Condiciones PPPPPPPPPPPPPPPPaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrtticullllllllllaaaaaaaaaaaaarreeeeesss de la ppppppppppóóóóóóóóóóóóólliiiizzzzzzzzzza, dddeeeee los
ppppppppppooooooorrrrccccccccceeeeeeennntttttttttaaaaaaaajjjjjjjjjaaaaa eeeeeeeeesssss eeeeeeeessssssttaaaaaaabbbbbbbbbblllllllllleeeeeeeeeeciddddddddddddddddooooooos eeeeennnnnnnn eeeeeeeelllll bbbbbbbbbbaaaaaaaremmmmmooooo dddddddeeeeee lllllleeeeeeeesssssssiiooooooonnnnnnnnes
qqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuueeeeeeeeeeeee aaaaaaaaaaaaaa ccccccccccccccoooooonnnnnnnnnnnntttiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaacccccccccccccccciiiiiiiiiiiiiióóóóóóóóóóóóóóóón ssssssssssssse tttttrrrrrrrrrrannnnnnnnnssssssssssssccccccccccccccrrrrrrrrrrriiiiiibbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeee:::::::

Porcentaja e

Los ppppppppppppppoooooooooooorrrrrrrrrcccccccccceennnnnnnttttttttttaaaaaaaaaaaaaajjjjjjjjjjjjaaaaaaaaa ees queeeeeeeeeeeeeee aaaaaaannnnnnnnntttttttteeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrriiiioooorrrrmmmmmmennnnnnntttteeee se innnnnnnddddiiiiccccan
eeeeeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxprrrrreeeeeeeeeeeeesaaaaaaaannnnnnnnnnnn elllllllll vvvvvvvvvvalooooooooor mmmmáááááááááááximmmmmmmmmmmooooooo ddddddddddddeeeeeee la pérrrrrdiddddda anattttómmica
o dééééééééééééficiiiiiiiiiiiiittttt dddeeelll óóórrrrrrrrrrrrrrrrgannnnnnnnnnnnnnnoooooooooooo afeeeeeeeeeeeeeectado..... Cuuuandddddo laaaaa pérddddida no
sssssssssssseeeeaaaaaaa totttaaaaall ooo nnnooo eeesssssttttéé preeeevista eeen eeel aaanteeerrrior baaaaremmo,
elllllllll poooooooooooooorceeeeeeeeeeeeeentaja e dddddddddddddddeeeee iiiiiinnvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaalidddddddddddddeeeeeez pppermmmmmmmmmmmmaneeeeeeeeeeeeeente se
ddddddddddddeeeterrrrrrrrmmmmmmmmmminaaaaaaaaaarrrrrrrráááááááááááááá meeeeeeeeeddddddddddddiannnnnnnntttttttttttttteee llllllaaaaaaaaaa aaaaaaapppppppplllllicaaaciónnnnnnnnnn exxxxxcccccccccllllluuuuuuuusiiivvvvvvva del
baremo pppppppppppaaarrrrrrraaaaaaaa la determmmmmmmmmiiiinnnnnnnnaaaciiiiiiiiiiión del pooooooooooorrrrrccccccceeeeeeeentajjja e de
discapacidad orrrrrrrrrriiiiiiiiiigggggggginnnnnnnnnnaaaaaaaaaaadddddddaaaaaaaaa pppppoooooooooorrrrrrrrr ddddddddeeeeeeeffffiiiiccccccccciiiiieeeeeeeeeennnnnnnnnncccccccccciiiiiiaaaaaaaaaasssss
permanentes descritooooo eeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnn eeeeeeeeelllllll aaaaaaaaaaappppppartttttaaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddooooooooooooo AAAAAAAAAAAAAAAAA)))))))))) dddddddeeeeeeeeeeeeell aaannnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxxxxxooooooooooooo I
del Real Decreto 1971/1999, del MMMMMMMiiiinisterio de
Trabaja o y Asuntos Sociales, de 23 de diciembre,

bli d l B l tí Ofi i l d l E t d d l 26 d

cccccccccooooooooonnntrarioooooooo exprrrrrrrrrrrrrreeeeeeeesamennnntttttttteeee iiiiiiiiiiiinnnnnnnnnndddddiiiiiiiccccccaaaaaaaado ennnnnnn lassssssss
CCCCCCooooooooondiccccccciiiiiiiiiiiiiioones Partttttttttttiiiiiiiiiiiccccularesss, maaaaaaaaannnnnnnnnttteeeeeeeeennnnniiiééééndddddddooosssse pporrrrr tannnnnntttttttttttto
lo eeeeeeestablecido en dddddddddddiicho Reeeal Deeeeecreeeeeeeeeeeeeeto
1977771111111111/111111999999999999999999999.
Essssssssssssssttttttaaaaaaaaaaaaaaa rrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeemisiiiiiiiiióóóóóóóóóóóóóóónnnnnnn pppppparciaaaaaaaaaaaaaallllll a la nnnormativvva dddddddel MMMMiniisteeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrio
deeeeee TTTTTTrabajjjjjjaaa ooooooooooo yyyyyyyyyyyyyyyyy AAAAAAAAAAAAAAAsssssssuntoooooooooosss SSSoccccciales eeeeeeeeeesssssssssss úúúúúúniiiiiiiiiicaaaameeeeente aaaaaaaaaa
efectos de laaaaaaaaaa dddddddddddddddeeeeeeeeeetermmmmmmmmmmmmminación del porcentaja e de
iiiiiiiinnnnnnnnnnnvvvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllliiiiiiiiidddddddddddddddeeeeeeeeeeeeezzzzzzzz pppppppppppppeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnntte eeeeeeeeeeeen eeeeeeeeeeessssssssssssssstttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaa ppppppppppppppppóóóóóóóóóóóóllllllllllllliiiiiiiizzzzzzzzzzzzzza sssssssssssssssssiiiiiiieeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmpppppppppppppppprrrrrreeeeeeeeeeeeeee qqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeeeee el
aaaaaaaaaaaaaaccccccccccccccccccccccccccccciiiiiiiddddddddddddddeeeeeeeeeeennnttttttttteeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeessssssssssttttttttttttééééééééééééééé aaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmpaaaaaaaaaaaaaaaaradddddddddddddo ppppppppppppooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrr llllllllllllllaaaaaaaaa mmmmmmmmmmmmmmmiiiiismmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaa..
Para la determinaciónn ddddddddddddddeeeeeeeee los anteriores porcentaja es
de invalidez permanente no se tendrán en cuenta



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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Determinación del grado de invalidez .
b) Pérdida funcional.- La pérdida absoluta e
irremediable de la funcionalidad de un órgano o de
una exxxttttttttrrrrrrrrreeeeeeeeemmmmmmmiiiidddddddddddaad se cccccccoooooooooonnnnnnnnsssssssiiiiiiddddddddddddddeeeeeerrrraaaa commmmmmoooo su pppppppéééérrrrddddida
aaaaaaaaaaaaaaanatóóóóóóóóóóóóóóómmicccccccccccccaaaaaaaaaaaaa.
c) CCCCCCCCCCCCCCConcccccccccccurrenccccccccccccccia ddddddddddddddde IIIInvvvvvvvvvvvvvaaaaaaalideceeeees PPPermmmmmannnnnentes en un
óóóóóóóóóóóóóórggaaaaanooo..- LLaaa coooncccurrencccia deeeee invalidecces
peeeeeermmmmmmmmmmmmannnnnnnnnnnnneentes pppppaaaaarrrrrrrrciiaaaaaaaaaaaaaalesssssssssss en uuuuuuuuuuuuuun mmmisssmmmmmmmmmo miemmmmmmmbroo u
óóóóóóóóóóóórrrrgaaaannnnnnnnnno nnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooo poooooooooddddddddddddrá seerrrrrrrrrrrrr ssssssssssssuuuuuuperrior al ppppppppppoooooooooooooorcccccenttaja e
estableeeeeeecccccccccccciiiiiddddddddddoooo pppppppppppaaaaaaaaaaaara su pppppppppppéééééééééééérrrrrrrrrdddddiiiiiddddddddddddaaaa tottttttttttttaaaaaaaaaaal.
d) Pérdida de variossssssssss órrrrrrrrrggggggggggggggaaaaaaannnnnnnnnoooooooooooos.- EEEEEEEEEnnnnnnnnnn cccccccccccaaaaaaaaaaassssssssssooooooooooooo dddddddeeee ppppppppppppppéééééééééérrrrrrrrrdddddddddiiiiiiddddddddddaaaaa
anatómica o funcionnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaallllllllll ddddddddddddeeeeeeeeeeee mááááásssssssssssssss dddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeee uuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnn óóóóóóóóóóórrrrrrrrrrrrrggggggggggggggggaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnoooooooo
o extremidad el porcentaja e de invalidez
permanente parcial se establecerá mediante

i) Fallecimiento del Aseggurado.- Si a consecuencia
de un mismo accidente, después de fffiiijjjaaaaaddda la
invalidez peeeeeerrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmmmanente, sobreviniereee el falleeeeeeeccccciiimmmmmmmmmmmmiento
ddddddddddeeeeeeeeelll Asegggggggguuuuuradooo, las caaaaaaaaannnnttttiiiiddddaaaaaaaaaaaaaaddddddddddeeeeeeeesssssssss sattttttiiiissssffffffeccccccchhhhaaaasssssss porrrr
eeeeeellll Aseeeeeeeeeeeeeegggggggggurador ppppppppppppppor laaaaa ccccooooooobbbbbbbbbbbeeeeerrrrrrrrrtttttttuuurrrra dddeeee invvvvvaaalidddeeeeeeeeeeeeez
permmmaaaaaaaaaaanente, se cooooooooooooonnnnnnsideeeeeraráááááááááááán a cuuuenttta deee la summmmmmmmmmmmmma
aseeegggggggggggggurrrrrrraaaaaaaaaada ppppppppppppppppara ellllllllllll cassssso ddde falleeecimmmienttto, si la
coooooooooooobbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrtttttttttttttuuuuuuuuurrrrrraaaaa ddddddddddddddeeeeeeeeeeeee fffffffffffffaaaallecimmmmmmmmmmmmiennnnnto eeestuvieerra cccontrrrrataaada en
laaaaaaa ppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeesssssssssssseeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnttttttttteeeeeee ppppppppppppppóóóóóóóóóóóóóóólllllliza.
j) Exclusión dddddddddddeeeeeeeeeeeee IIIIIIIIIIIIIInnnnnnnnnnnnvvvvvvvvvvvvvvvvvaliddddeeeeeeeeeeeces PPPPPPPermanennnnnnnntttttttteessssssssss PPPPParciiiiiales.-
ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚnnnnnnnnniiiiiiiiicccccccccccaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmeeeeeennnnnnnnnnntttttttttteeeeeeeeeee ssssssssseeeeeeeeee iiiiiiiiindeeeeeeeeeeeeeeeeemnnnnnnniiiiiizzzzzzzzzzzzaaaaaaaarrrrrrráááááááááááááánnnnnnnnnnn laaaaasssssssssssss iiiiiiiiinnnnnnnnvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaaalllllliiiiiiiddddddddddeeeeeeeeeeecccccccccccccces
ppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaannneeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnttttteeeeeeeeeeeeeessssssssss pppppppppppppparrrrrrrrrcccccccccccialllllllllllleeessssssssssss qqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeee ssssssssssssssuuuuuuupppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrreeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnn el
porcentaja e estableciiiiiiddddddddddddooooooooooo en las Condddddddiciones
Particulares. Si el porcentaja e indemnizable es

judiciales dictadas en jurisdicciones distintas de la
civil ordinaria o los dictámenes emitidos por otras
entidades aseguradoras o sanitarias.
hhhh) Reeeeeeeecccccccccccconociiiiiiiimmmmmmmmmmmmmmmiiiiento mmmmmmmmmmmmmmééééééééééédiiiicoooooooooooooo ddddeeel AAAAAAAseeeeegguradddddddo.- El
AAAAAAAAAAAAAAAAsegggggggggggggguraaaaaaaaaaaddddddddddddo pppppaaaaaaaara tttttttteneeeeeeeeer dddddddddddeeeeeeeeerecccccchhhhhhhhhhhhho aaa esttttta ppprestacccciónn se
obliiiiiiiiga aaaaaaaaa ppppeeeerrrrmmmmiiiitir, qqque eeeeeeeeeeeeel aseggggguraaadorrr puuuuueda rrrreeealiizar
looooooooooooos rrrrrrrrreeeconociimiiiennnnnnnnnnnnntossssssssssssss mééééédicooos qqqqqque eeestiime
neeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeessarrrrrrrrrrriiiiiiiiooooos eeeeeeeeeeeeeennnnnn éééééééééééél, a ttttttttttravvvvvvvvvvvééééééééééés dddel Perrrrrrrrrrriito MMMMMMMéddico
nnnnnnnnnombbbbbrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaddo poooooorrrrrrrrrrr eeel Asssssssseeeeeeeeeeeeeeggggggggggguraddddddddddddddddooooooooooooor, aaaaaasí cccccccoooooooooooooommo

esta póliza no utiliza los mismos criterios en
la determinación del porcentaje de iiinnnvvvvvvvalidez
permanente,, cccccceeeeeertificado o resolucióóóón de IIIIInnnvvvvvvvvalidez
dddddddddeeeeeeellllllll Instittuuuuuuuuuttttttttttto dddddeeeeeeeeeee Migracioooooonnnneeeeeeessss yyyyyyyyyy SSSSSSSSSSeeeerrrrrrviciiiioooossssss SSSSSSoooocccciiiiaaaaaaaaaaales u
óóóóóórrrrrggggggggano cccccccccccccccccompetenttteeeeeeeeeeeeeeeeee en la Commmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiidddddddddddddaaaaaddddd Auuuuttóóóónoooma.....

IV.. LLLLLLLÍÍÍÍMMMMMMMMMMMMMMIIIIIITTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEE DDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEE INDEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMMMNIZZZZZACCCCCIÓN

El límite mmmmmmmmmmmmmmááááááááááááxxxxxxxxxiiiiiiiiimmmmmmmmmmmmmmo ddddddddddddeeeeeeeee iiinnndddddddemnizacccccccccccccciiiiiióóóóóóóóóóóóónnn paaaaaaarrraaa estaaa
coberturaaaaaaa,,, a caaaaaaaaaarrrrgo del AAAAAAAAAsssssseggggggguradooooooooooor,,, es la
cccccccccccccaaaaaannnnnnnnnnnnnttttttttttttiiiiiiiiiiiiiidddddddddddddaaaaaaaaaaaadddddddddddd iiiinnnnddddddddddddddiiiiiiiiccccccccccccccccccaaaaaaaaaaaddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaa eeeeeeeeeeeeeen lllllas CCCCCCCCCCoooooonnnnnnnndddddddddddiiiiiiiiiiiicccccccccccioooooooooooonnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeesssssssssssss Paaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrtttttttttttttrrrrrrrrrrrr iiicccccccccccccuuuuuuuuuuuuullllllllllllllllaaarrrrrrrrrreeeeeeeeeeeessssssssss ddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeee la
pppppóóóóóliza.



Coberturas
Asistencia Sanitaria por accidente (cobertura básica)

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,
derivadas del accidente, 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 a los dos años naturales
(ininterrumpidos) a contar desde la fecha de
ocurrencia del accidente.

b) Coexistencia de seguros. Esta garantía tiene por
objeto resarcir el importe de los gastos sanitarios
del accidente, 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.

En cualquier caso, los gastos de asistencia
sanitaria amparados por esta cobertura no podrán
ser reclamados si los mismos han sido atendidos
por otro seguro.

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 justificantes originales de los gastos producidos,
que hubiesen sido abonados por el Tomador o
Asegurado.

IV. LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN Y FRANQUICIA

a) La cuantía máxima a indemnizar, en cualquier
circunstancia, es la suma asegurada indicada en
las Condiciones Particulares de la póliza para esta
cobertura.

En el caso de contratarse la cobertura con suma
asegurada "ilimitada", el Asegurador se hará cargo
de los siguientes límites:

1. El total de las prestaciones sanitarias garantizadas
siempre y cuando éstas sean efectuadas por
profesionales o centros médicos designados o
aceptados expresamente por el Asegurador.

2. El cincuenta por ciento de los gastos médicos
generados, si el Asegurado acude a centros o
profesionales de libre elección, no designados
o aceptados por el Asegurador, si están
situados en España o Andorra. Ese mismo
porcentaje será de aplicación a los casos en
que el Asegurado desee acudir a un centro
médico en un país, fuera de España o Andorra,
distinto al de la ocurrencia del accidente.

3. En accidentes ocurridos fuera de España o
Andorra, los gastos médicos generados
quedan garantizados íntegramente hasta los
primeros 6.000 euros, si se efectúan en el
mismo país donde ocurrió el accidente
cubierto. Caso que superen ese importe, el
Asegurador se hará cargo del cincuenta por
ciento de los gastos justificados, en exceso de
los 6.000 euros iniciales.

No obstante lo expresado en el párrafo
anterior, caso de continuar la curación o
rehabilitación en España o Andorra, a través de
profesionales o centros designados o aceptados
por el Asegurador, éste se hará cargo de los
gastos sanitarios una vez ya deducida la cuantía
indemnizada por la asistencia sanitaria en el
extranjero.

b) Franquicia.- Si la cobertura se hubiese concertado
con franquicia, según se indica en las Condiciones
Particulares, el importe de ésta se deducirá del total
de la indemnización en cada siniestro.

c) No obstante lo indicado en el primer apartado a),
si los gastos se derivan de una asistencia sanitaria
urgente o de primeros auxilios, dichos gastos serán
íntegramente abonados por el Asegurador, con
independencia del médico o centro que los presten o
lugar de ocurrencia del accidente, y sin aplicación de
franquicia.

d) Los gastos de primera prótesis no excederán del
50 por ciento del capital contratado para asistencia
sanitaria. En el caso de contratarse la cobertura con
suma asegurada "ilimitada", estos gastos de primera
prótesis quedarán garantizados hasta un máximo
de 6.000 euros por siniestro.
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Asisii tett ncia Sanitatt rirr aii por accidedd nte (c(( obertrr urarr básica)a

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

estos gastos de primera
prótesis quedarán garantizados hasta un máximo
de 6.000 euros por siniestro.

Estaaaaaaa cooooobbbbeeerrrttttrrrrrr uuurrraaaaaa inccccccccccccluuuuuuuuuuye, asimisssssmooo, elll immmmmportrr e de los
gaaaaaaaaaaastttttttttttos dde lla priimerrrraaaaaaaaaaaa prrrrrrrrrrrótesis queee seeeee leeeee practtiiiquee al
AAAAAAAAssssssssegggggggggggguuraaaaaaaaaaddddddddddo ppppppppppppppaaaaaaaaaaara cooooooooooorregggggggggggiiiir llllllllllaaaaaaaaaas leeesiooooooooooonesssssss reeeeessssssssssiiiiiiiiddddduaales,
dddddddddddderivaaaaadddddddddddaaaaaaaaas del aaaaaaaaccccccccccccccccccccidentttteeeeeeeee,,,,,,,, pppppppppppperooooooooo nnnnnnnnnnnno ssssssus rrrrrrreeeeeeeeeeeeppppppppppppppposicccccciiiiiiiiiiiooooooooness.

Se entiende por próteeeeeeeeeeeesiiisss ttttttodaaaaa ppppppppppiezzzzzzzzzzzzzza o appppppppparato utilizado
como reemplazo anatttttttóóóóóóóóóóóóómmmmmmmmmmmmmico dddeeeeeeeeeeeeee uun óóóóóóóóóóóóóórrrrrrrrrrrrrrrggggggggggggggaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnooooooooo oooooooooooo pppppaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrttttteeeeeeeeeeeeeee ddddddddddddddeeeeeeeee
un órgano.

II REGULACIÓN DE LA COBERTURA

En el caso de contratarse la cobertrr ura ccccccooonnn suma
asegurada "ilimitada", el Aseguradooorr ssse haaaará cargo
de los sigggguuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiieeeeentttttttttttttttteeeeeeeeeeess límites:

11111111. El tttttttttttooooooooooooootal de las pppppppppppppprestacccccionesssssssss ssssssssaaaaaaaannnnnnniitttaaaariaaassss ggggarrrrantiiiiizaddddddaaaaaaaaas
sssssssssssiiiiiiiiiiemppppppppre y cuaaaaaaaaaaaaaaannnnnnndo éééééstaaaaaaaas seannn efffectuaaadaaas ppppppppppppppor
prrrrrrrrroooooooffffffffesiiioooooooooonnnnnnnales oooo centttrosssss médicccccos ddesiggggnaaaaadossssssss o
aaaaaaaaaaaaaaacccccccccccccccceeeeeeptttttaaaaadddddddddddddddooooooooosssssssssssss expreeeeeeeeesssssssssssssammmmmennnttttte por eeeeel Asssssseguuuradddddor.

2. El cincuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeeeennnnnnntttttttttaaaaaaaaaa por ccccccccccccccieeeeennntttooooooo de los ggggggggggggggaaaaaaaaaaaasstttttoooooos mmméééééééédicosssssssss
geneeeeeeerrrraaaados, ssssssiiiiiiiiiiiiii el AAAAAAAAAAAAAAAAAseguradoooooooooo acude aaaaaaaaaaa ceeeeeeeeeentros o
ppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrooooooooooooffffffffeeeeeeesssssssssssiiiiiiiiiiioooooooooooooooonnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaalllllllleeeeeeeeeeeeeesssssssssssssss ddddddddddddddddeeeeeee libbbbbbbbbbreeeeeeeeee eeeeeeeeeeellllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeecccccccccccccccccccccccciiiiiiiiiiiióóóóóóóóóóóóóónnnnnnnnnnnn, nnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooo ddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeessssiiiiiggggggggggggggnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddddoooos
o aceptttaddddddddos pppppppooooooooooooooor elllllll AAAAAAAAAAAAAseguraddddddddddor, sssssssssssiiiiii esttttttttttán
situados en Espaaaaaaaaaaaaaaññññññññññññña o Andorra. Ese mismo
porcentaja e será de aplicación a los casos en

1p , , y
transportrr e sanitario, si como consecuencia de un
accidente cubiertrr o por la póliza el Asegurado precisa
de asistencia sanitaria, siendo dichos gastos
nnnnnecesaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiooooos pppppppaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrraaaaa la ccccccccccccccuuuuuuuuuuurrraciiiiióóóóóóóóóóóóóóóóóóónnnnnnnnnnnnnnnn y preeeeeeessccrrrrrrrrritos ppppppoorr un
mmmmmmmmmmmmmmméddddiiiiiiiiiiiiiicccccccco.

En cualquier caso, los gastos de asistencia
sanitaria amparados por esta cobertrr ura no podrán
ser reclamados si los mismos han sido atendidos
ppppor otrrrrrrrrrroooooooooooo ssssssssseeeegggggguuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrroooooooooo.

III. DDDDDDDDDDDDOCCCCCCCCCCCCCUMENTTTTTTTTTTTTTTACCCCCCCCCCCCCCCIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓN AAAAAAAAAAAAAAA PRESSSENNTAAAAAR EEEEEN CASSSSO DE
SSSSSSSSSSSSSSINIIIIESTTRROO

EEEEEEEEEEEEn ccccaaaaaaaaaaaso ddddddddddeeeeeeeeeeeee sinnnnniiiiiiiiiiiieeestroooooooooooooo,,,,,, elllllllllll TTTTTTTTTTTTTTTTommmmmmadddor ddddddddddddeel ssssseeeeeeeeegggggggggurrrrrooooo oo el
Aseguradddddddddoooooooooo ddddddddeeeeeeebbbbbbbbbberán ppppprrreeeessssssssseeeeennnnnnnnnnttttttttttttarrrrrrrrrrrrrrrr all Aseguuuuuuuuurrrrraaadddddddddddor lllos
documentos justificccccccccccaaativvvvvvvooooooooooooooooosssssssssssss quuuueeeeeeeeeee ssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeee iiiiinnnnnnnddddiiiiiicccccccccccccaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnn aaaaaaaa
continuación:

a) Informes de la asistencia sanitaria efectuada al
Asegurado.

extranjero.

b) Franquicia.- Si la cobertura se hubiese coooooonnccceeeertado
con franquiccccccciiiiiaaaaaaa,,,,,,,,,,,, según se indica ennnnn lasss Cooooonnndddiiicccccccciones
PPPPPPPPaaaaaaaaarticularreeeeeeeessssss, el iiiimmmmmmmmmmmmmmporte dddddddddeeee ééééééssssssttttttttttttaaaaaaaaaaaaa sssssseeeeeeeee ddddddeduuuuuucccccciráááááá ddddeeeeeeel totall
ddddddeeeeeeee la innnnnnnnnnnnnnndddddddddddemnizacccccciiiiiiiiiiiiióóón en cccadddddddddddddaaaaa sssssssssiiinnnnnnnnniiiiieeesssstroooo.

c) Nooooooooooooo obbbbbbbbbbbbbbsssssssssttttttaaaaaaaaaaaaaannnte lo innnnnnnnnnnnndddddddddicadddddo eeeeen el prriiimeeer apaaaartrr aaaaado a),
si lllllllllllllllooooossssssss ggggggggggggggaaaaaaaaaaaasssssssttttttttooooooooss ssssssse derrrrrrriiiiiiiivannnnn deee una asssisteeenciaaaa saaaaanitaaaaaaaaaaaaaaria
urrrrrrrrggggggggggggeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnttttttttttttteeeeeeeeee oooooooo de ppppppppppppprrrrrrrrriiiiiiiimmmerosssssssss auxxxiliooooos, dichooooos ggggggggggggggasttttos serrrrrrrrrrááááááán
íntegramentttttteeeeeeeeeee aaaaaaaaaabbbbbbbbooooooooooonadooooooooooossssssssssss pppooooooor el AAAAAAAAAAAAAAAsegggggguuuuuraaaaaaaddoorrrrr, connnnnnnnnn
independeeeeeennnnnnncia ddddddddddddeeeeeeeeeeeeeel mmmmmmmédddiiiiiiiiiiiiiiiico o cennnntttttrro que looooooos ppppprrrresten o
lllllluuuuuuuuuuuuuugggggggggggggggaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrr dddddddddddddddeeeeeeeeeeee ooooooccccccccccccccuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnccccccccccccccciiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaa dddddddddddddddel aaaaaaaaaaccccccccccccciiiiiiiiiidddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnntttttttttttttteeeeeeeeeeeee, yyyyyyyyyyyyyy siiiinnnnnnnnnnnnnnnn aaaaaaaaaaaapppppppppppppppplllllllllliiiiiiiiiiiiiicccccccccccccaaaaaaaaaaacccccccccccccciiiiiiiiiióóóóóóóóóóóóóóónnnnnnnnnnnnn dde
ffffffrrrrraaaaaaaaaannnnnnqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuiiiccciaaaaaaaaaaa.

no excederán del
50 i d l i l d i i
d) Los ggastos de pprimera pprótesis n



Coberturas
Asistencia Sanitaria por accidente (cobertura básica)

e) Los gastos de transporte sanitario del Asegurado,
en el caso de ser objetivamente necesarios, quedarán
incluidos hasta un límite máximo de 750 euros por
siniestro.

Salvo autorización expresa del Asegurador, no
quedarán cubiertos los gastos de transporte
sanitario a otra población diferente de la de
residencia del Asegurado.

f) La cuantía total de gastos a indemnizar por el
Asegurador, incluidos en los especificados en los
anteriores apartados a) hasta e), no excederá en
ningún caso la suma asegurada por esta cobertura.

V. EXCLUSIONES

Quedan excluidos los gastos de:

a) Búsqueda y salvamento del Asegurado.

b) Hospitalización a consecuencia de practicar
una cirugía plástica reparadora o estética.
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 restituir 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) Adquisición de prótesis dentales, o la
sustitución o implantación de piezas dentales.

d) Adquisición de gafas, lentillas y otros aparatos
correctores de la visión o audición, u ortopédicos.

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

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

g) No sanitarios, derivados de la estancia en
hospitales o centros asistenciales.

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.
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quedarán cubiertos los gastos de transportr e
sanitario a otra población diferente de la de
residencia del AsAA egurado.

ffffff) La ccccccccccccccuuuuuaaaannttttttíííííííííííaaaaaaaaaaaaaa ttttotal ddeeeeeeeeeeeeeee gggggggggggaasssssssssssssttttttttttttttoooooooooooooossss aaaaaa indddddddeeeemmmmmmmmmmmnizar ppppoooorrrr el
AAAAAAAAAAAAAAAAseggggggggggggggguraaaaaaaaaadddddddddddddddor, iiiinccccllllllllluidddddoooooooooooos eeeeeeeeeeeeeennnnn llllllllloooooooooooosssssssssss essspecccccificccccados en los
anteeeeeeeeeeerioooooooorrrrrrrreeeessss aaaappppaaaaaaaaaaaaaaaartrr aaaaaaaaaaaaaaadoooooooooooos aaaaaaaaaaaaaaa) hasttttta eee), nnnnno eeexcedeeerá en
nnnnnnnnnnnniiingggggggggúnnnn ccaassoo llaa ssuuuuummmmmmmmma asssssssseguraaada porrrrr esttta cobeeertrr uura.

VVVVVVVVVVVVVVV. EXXXXXXXXXXCLLLLLLLLLUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSIIIIIOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNEEEESSSSSSSSSSSSS

Quedan excluidos loooooooooooos ggggggggggggaaaaaaasttttooooooooooooosssssssssss ddddeeeeeeeeeeeeee:

a) Búsqueda y salvammmmmmmeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnntttttttooooooooo ddddddddddddeeeeel Assssssssssssssseeeeeeeeeeeeeegggggggggggggguuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaadddddddddddddddoooooooooooooo..........

b) Hospitalización a consecuencia de practicar
una cirugía plástica reparadora o estética.

d) Adquisición de gafas, lentillas y otros aaaaaapppaaarrrrrrratos
correctores de la visión o audición,, uu ooortoppppédiiiiicos.

eeeeeeeee))))) Dañossssssss eeen pprrrrrrrrrrróóóóótesis ppppppppprrrreeeeeeeeeeexxxxiissssssssssssssstttttttteeeeeennnnnnnntttteeeeees oooooo eeeeeen aaaappppaaaaaaaaaaaratos
dddddeeeeee visióóóóóóóóóóóóóóóóónn o audiccccccccccccccciiiiiiiiiiiiión.

f) RRRRRRRReeeeeeeeeeepossssición deeeeeeeeeeeeeeeeel eqqqqquipppppaja e, rooopaaa y efeeeeectoooooooooooooos
perrssssssssssssssonnnnnnnaaaaaaaaaaales del AAAAAAAAAAAAAsssseguuuuuradddddo, daaaaañadddos pooooor el
accccccccccccccccccidddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnntttttttttttttteeeee.

g)))))) NNNNNNo saaaaaaaaaaannnnnnnnnniiiiiiiiitttttttarrrrrrrrrrrrriiiiiiooooooooooooooosssss, deeeeeeeeeerivvvvvadooooos de lllllllllaa essstttannciaaaaa ennnnnnnnnn
hospitales o cccccceeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrrros aaaaaaaaasssssssssssistttenciales.

hhhhhhhhhhhhh)))))))))) LLLLLLLLLLLLLLLooooooooooooooossssssssssss qqqqqqqquuuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeee aaaaaaaaaaaaattttttttttiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnndddddddddddddddaaaaaaaan aaaaaaaaaa llllllleeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiooooooooooooonnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeesssssssssssss eeeeeeexxxxxxxxxxxxxxxccccccccccccccllllllllllluuuuuuuuuuuuiiiiiiiiidddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaassssssssss eeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnn lllllllllllllaaas
ccccccccoooooooooonnnnnnnnnnnndddddddddddiiiicccciiooooonnnnnnneeesssssss ggggggggggeeeeeeennnnnnnnnneeeeeeeeeeeralllleeeeeeeeeeeeeeees ddddddddddddddddde llllllllaaaaaaaaa pppppppppppppppóóóóóóóóllllllllliiiiiizzzzzzzzzzzaaaa, aaaaaaa ppppppeeeeeeeeeeeesssssssssssaaaaaaaaaaarrrrrrrrr dddddddddddeeeeeeee sssssssssser
producidas por un aaaaaaaaaaaaaccidente cubierto por la
misma. No obstante, quedarán cubiertos los gastos



Coberturas
Asistencia Sanitaria por accidente (cobertura amplia)

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:

1. Primera prótesis.- Se garantiza el importe de los
gastos de la primera prótesis que se le practique al
Asegurado para corregir las lesiones residuales,
derivadas del accidente, pero no sus reposiciones.

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

2. Cirugía plástica reparadora.- Se garantiza el pago
de los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos,
de estancia en hospitales, clínicas o sanatorios, si
como consecuencia de un accidente cubierto por la
póliza, el Asegurado precisa someterse a una o
varias operaciones de cirugía plástica reparadora
necesarias para reparar el posible daño estético,
siempre que las mismas sean ordenadas por
prescripción médica.

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 restituir el aspecto que tenía
antes de producirse dicho accidente.

3. Reparación o sustitución de piezas o prótesis
dentales.- Quedan garantizados los gastos derivados
de la reparación y/o el reemplazo de aquella prótesis
dental que hubiese sido dañada a consecuencia del
accidente cubierto, inclusive la implantación de piezas
dentales por la misma causa.

4. Gastos no sanitarios, relacionados con el
accidente.- Quedan amparados los importes
destinados a servicios de atención personal, durante la
estancia en habitación de hospitales o centros
asistenciales; tales como teléfono, TV, alquiler de caja
fuerte o sofá-cama para acompañante, entre otros.

5. Terapia física.- Se incluyen las sesiones de de
terapia física o alternativa, hasta un número máximo
de cinco, a las cuales decidiera acudir el Asegurado
bien durante el periodo de convalecencia o bien, tras la
recuperación total de las lesiones producidas tras el
accidente cubierto.
Por terapia física o alternativa, se entiende aquellos
tratamientos especiales relacionados con la medicina
natural, fisioterapia, masajes, acupuntura, yoga,
hidroterapia, osteopatía, quiropraxia, homeopatía, y
similares.

6. Gastos de búsqueda y salvamento.- Se incluyen
los gastos que deba satisfacer obligatoriamente el

Asegurado por los servicios de proveedores y equipos
destinados a la búsqueda, localización o salvamento
de personas, relacionados directamente con el
accidente por él sufrido.

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 a los dos años naturales
(ininterrumpidos) a contar desde la fecha de
ocurrencia del accidente.

b) Coexistencia de seguros. Esta garantía tiene
por objeto resarcir el importe de los gastos
sanitarios del accidente, 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.
En cualquier caso, los gastos de asistencia
sanitaria amparados por esta cobertura no podrán
ser reclamados si los mismos han sido atendidos
por otro seguro.

c) Determinación de la necesidad de cirugía
plástica reparadora. La efectividad de la cobertura,
el establecimiento de la necesidad y posible
recuperación del daño estético ha de ser
determinado por escrito por un especialista y debe
informarse al Asegurador antes de procederse a la
operación de cirugía, quedando libre el
Asegurador de toda responsabilidad referida a la
intervención, tratamiento y resultado.

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 justificantes originales de los gastos producidos,
que hubiesen sido abonados por el Tomador o
Asegurado.

IV. LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN Y FRANQUICIA

a) La cuantía máxima a indemnizar, en cualquier
circunstancia, es la suma asegurada indicada en
las Condiciones Particulares de la póliza para esta
cobertura.

En el caso de contratarse la cobertura con suma
asegurada "ilimitada", el Asegurador se hará cargo
de los siguientes límites:
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Asisii tett ncia Sanitatt rirr aii por accidedd nte (c(( obertrr urarr amplill a)a

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

2. Cirugía plástica reparadora.-

. Reparación o sustitución de piezas o prótesis
dentales.-

4. Gastos no sanitarios, relacionados con el
accidente.- Qu

6. Gastos de búsqueda y salvamento.-

EEEEEEEEstaaaaa cobbbertttura incluuuuuuyyyyyyyyyye assssssssimismooo:

ó .- SSSSSSSSSSSSSe garrraaaaaaaaaaaaaantizzza eeeeeel immmmmmmmmmmmmmportrr eeee de los
gggggggggggggaaaaaaastooooooooosssssss dddddddeeeeeeeeeee lllllllaaaaaaaa primmmmmmmmmmmeraaaaaaaa ppróóóóóóóóóóótttttttttttteeeeessssssssssiiiiiiiiiiis queee seeeeeeeee le ppppppprrrrrrraaaaaaaactttiiiiiquee al
Aseguraaaaaaaadddddddddoooooooooo pppppppppaaaaaaaara correeeeeeeegggggggggggiiiiirrrrr llllllllllassssssssss leeeeeeeeesioneeeeeesssssssssssss rrrrrrrrreeeeeeeeeeessiddduuuaaales,
derivadas del accidennnnnnnnnnnttte, pppppppppppppeeeeeeeeroooooooooooo nnnnnno ssssssssssssssuuuuuussssssss rrrrrreeeeeeeeepppppppppppoooooooosssssiiiicccciiiiiiooooooooooonnnnnnnneeeeeesssssssssss.......

Se entiende por prótesiisssss ttttttttttttooooooodddddddaaaaaaaaaa pppppppiezaaaaaa ooooooooooo aaaaaaaaaaaapppppppppppppaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaattttttttttttttooooooooooo uuuuuuttttiiiiiiiiiiiiilllllllllliiiiiiizzzzzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaadddddddddddddooooooo
como reemplazo anatómico de un órgano o parte de
un órgano.

a) Periodo de indemnización. La fecha ddde inicio
del períodoooo ddddddddddeeeeeeeeeeeeee asistencia sanitariaaa esss la ffffeeeccccchhhhhha de
ooooooooccccccuuurrencccccccciiiiiiiiaaaaaaa del aaaaaaaaaaaaccidentttttteeee, yyyyyyyyyyyy llllllaaaa ffffffeeeeeecccchaaaaaa llllíííííímmmmiiiitttteeee de laaaaaaaaaa
ccccccoooooooobbbertuuuuuuuuuuuuuuurra finalizzzzzzzzzzzzzaaaa a los ddddddddddooooooosssssssss añoooosss nnnnatuuuuuraleeeeeeeees
(inintttttttttteeeeeeeeeeerruuumpidos) aaaaaaa cooooontaaaaaaaar desddde la ffffechhhhha de
ocuuuuuuurrrrrrrrreeeeeeeeennnnnnnncia ddddddddddeel acciddddddddddddenteeeee.

b))))))))) CCCCCCCCCCCCCCCCCCCooooooooooeeeeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxxxxisteeeeeeennnnnnnnnnccccccccccia de seeeggggggurrros. Estttttttta ggggggggggggaaaaaaaaarrrrrrrannnntía tiennnnnnnnne
por objb eto rrrrrrrrreeeeeeeeesssssssssaaaaaaaaaaaaaarcir ellll iiiiimmmmmmmportrr e dddddddddddeeeeeeeeee llllllllllosssssss ggggastosssssssss
sanitariooooooosssssss del aaaaaaaaaaaacccccccccccccccccidennnnnnnnnnnnte, segúúúúúúúúúún se hhhhhhhhaaaaaaaaan ddddddddddefinido
aaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnttttttttteeeeeeeeeeeeeerrrrrrriiiiiiiiiiiiooooooooooooooorrrrrrrrrrrrmmmmmeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnttttttttttttttteeeeeeeeee,, nnnnnnnnnnnnnooooooooooooooo pppppppppppppppuddiiiiiiiiiiennnnnnnnnnnnnnndddddddddddddoooooooooooooooooo rrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeepppppppppppppprrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnttttttttttttttaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrr ccccccccuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaallllllllllqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuuuuuiiiier
llluuuuuucro o bbbbbenefffffffficiiiiiiiiiio ppppppppppppppppaaaaraaaaaaaaaaaaa ellllllllll AAAAAAAAAAAAAAAseguraddddddddo. PPPPPPPPPPPPPPoooooor ellllllllllo,
cuando el Aseguradooo tttttttttttteeeeeenga cubiertrr a esta garantía
mediante otros contratos de seguro el Asegurador

p y
transportrr e sanitario, si como consecuencia de un
accidente cubiertrr o por la póliza el Asegurado precisa
de asistencia sanitaria, siendo dichos gastos
nnnnecesaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiooooooooooooossss pppppppppppppaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrraaaa la ccccccccccccccuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrraaaaaaccciiiiióóóóóóóóóóóóóóóóóóónnnnnnnnnnnnnnnn yyyy preeeeeeessssccccrrrrrrrrrrrritos pppppppoooorrrr un
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmédiiiiiiiiiiiccccccccccco.

1... PPPPPPPPPPPPPPPPrrrrimmmmmmmmmmmmmeeeeeera próóóóóóóóóóóóóóóóóttttteeeeesssssssssissssssssssssssss.

destinados a servicios de atención personal, durante la
estancia en habitación de hospitales o centros
asistenciales; tales como teléfono, TV, alquiler de caja
fuerte oooooooooo sssssssssssooooooooooffffáááááffff -cccccccccccaaaaaaaaaaaaaaama paraaaaaaaaaa aaaaaaaaaaccccccccoooooommmmmmmmmmmmmmmppppppppppppppaaaaññññaaaaaante,,,,, eeeennnnnnnnnttttttre otrooooooossss.

fí ..- SSSSSSe incluyeeeeen lllas sesssssiones de de
tttttttttttteeeeeeeeeeeraaapia ffííssiiccaa oo aalltteeeeernnnnnativva, hasssssta uuun nnnnnúmmmmmero mmmmáxiimo
deeeeee ccccccccccccccinccccccccccccccoo, a laaaaaaaaaaaaaasssss cccccuuuuuallllllllllllllles dddddddddecidieeeeeeeeeeeeeera aaacuddddddddddir eeeeeeeeeeeeeel Aseeeeeeeeggguraado
bbbbbbbbbbiiiiiiiiiien dddddddddduraaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnttttttteeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeellll ppppppeeeeeeeeeeeeerioddddddddddoooooooooooooo deeeeeeeeee cccccccoooooooooooooooonnnnnnnvvvvvvalecccencccccccccccciiia ooooooooo bbbbbbbbbbbiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeenn,,,,, traass la
recuperrraaaaaaaaaaaaccccccccciiióóóónnnnnn tttttttttooooooooooottal de lllllaaaaaaaaaaaasssssssss llleeeeeessssssssssssiiiooooooooooooooonesssssssss prodddddddddddduuuuuuuuuuuucccccciiidddddddddaaaaaaaaaasssss tttrrraaasss el
accidente cubiertrr o.
Por terapia física o aallllllltttttttteeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrnnnnnnnnnnnaaatttttiiiiiiivvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaa, seeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnntttttttttttiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeennnnnnndddddddeeeeeeeeeee aaaaqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuueeeeeeeeeeeelllllllllllllllllllllllllloooooooooooosssssssssss
tratamientos especiales relacionados connnnnnnnn llllllla medicina
natural, fisioterapia, masaja es, acupuntura, yoga,
hidroterapia osteopatía quiropraxia homeopatía y

continuación:

a) Informes de la asistencia sanitaria efecccccctttuuuaaaaaaada al
Asegurado.

bbbbbbb))))) Facturrraaaaaaassss origiiiiinnnnnnnnnnnnnnaales dellll ttttrrrraaaaaaattaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmiiiieeeeeeeeeennnnnnttttttoooooo mmmmmmééééddddddicoooooo rrrreeeeeeeeeeecibidoooooooooo
yyyyyy lllllloooooos juuuuuussssssssssssssstificantes oooooooooooooriginaleeeees dddddddddddeeeeeeeeeeee llllloooooossssssss ggggastoooosss prrrroduuuuucidooooooooosss,
que hhhhhhhhhhhubiesen sidoooooooooooooooooo abooonaddddddddddddos porrr eeel Toooomaadddorrrrrrrrrr o
Aseeeeeeeeeeegggggggggggggurrrrrrrrraaaaaaaadddo.

IVVVVVVV. LLLLLLLLLLLLLLLLLLÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍMMMMMMMMMMMMMMMIIITTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSS DDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEE IIIIIIIIIIIIINDEMMMMMMMMMMMMNIIIZACCCCCIÓN Y FFRAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNQQQUICCCCCIA

aaaaaaaaaaa)))))))))))) LLLLLLLLLLLLLLaaaaaaaaaaaa cccccccccccccuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaannnnnnnnnttttttttííííííííííaaaaaaaaaaaa mmmmmmmmmmmmáááááááááááááxxxxxxxxxxxxxxiiiimaaaaaaaaa a iiiiiiiiinnnnnnnnnnnnndddddddddddddeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiizzzzzaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrr,,,,,, eeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnn ccccccccccuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaalllllllllqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuuuiier
cccccccccccccciiiiiirrrrrrrrrrrrrrccccccccccccccccuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnssstttttaaaaaaaaaaaaaannnnncccccccccccccciiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaa,,,,,,,,,,, eeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssss laaaaaaaaaaaaaa suuuuuuuuuuuuummmaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaassssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeegggggggggggggguuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrradddddddddaaaaaaaaaaaaa iiiiinnnnnnnnnnnnnnnddddddddddddddiiiiiicccccccccccaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaa eeeen
las Condiciones Parttiiiiiiiiiccccccccccccuuuuuuuuuuuuulares de la póliza para esta
cobertura.
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5. TTTTTTTTTTTTTTeraaaaaaaaaaaappppia físsssssssssssssssicaaaa.......



Coberturas
Asistencia Sanitaria por accidente (cobertura amplia)

1. El total de las prestaciones sanitarias garantizadas
siempre y cuando éstas sean efectuadas por
profesionales o centros médicos designados o
aceptados expresamente por el Asegurador.

2. El cincuenta por ciento de los gastos médicos
generados, si el Asegurado acude a centros o
profesionales de libre elección, no designados
o aceptados por el Asegurador, si están
situados en España o Andorra. Ese mismo
porcentaje será de aplicación a los casos en
que el Asegurado desee acudir a un centro
médico en un país, fuera de España o Andorra,
distinto al de la ocurrencia del accidente.

3. En accidentes ocurridos fuera de España o
Andorra, los gastos médicos generados
quedan garantizados íntegramente hasta los
primeros 6.000 euros, si se efectúan en el
mismo país donde ocurrió el accidente
cubierto. Caso que superen ese importe, el
Asegurador se hará cargo del cincuenta por
ciento de los gastos justificados, en exceso de
los 6.000 euros iniciales.

No obstante lo expresado en el párrafo
anterior, caso de continuar la curación o
rehabilitación en España o Andorra, a través de
profesionales o centros designados o aceptados
por el Asegurador, éste se hará cargo de los
gastos sanitarios una vez ya deducida la cuantía
indemnizada por la asistencia sanitaria en el
extranjero.

b) Franquicia.- Si la cobertura se hubiese concertado
con franquicia, según se indica en las Condiciones
Particulares, el importe de ésta se deducirá del total
de la indemnización en cada siniestro.

c) No obstante lo indicado en el primer apartado a),
si los gastos se derivan de una asistencia sanitaria
urgente o de primeros auxilios, dichos gastos serán
íntegramente abonados por el Asegurador, con
independencia del médico o centro que los presten o
lugar de ocurrencia del accidente, y sin aplicación de
franquicia.

d) Los gastos de primera prótesis no excederán
del 50 por ciento del capital contratado para la
cobertura de Asistencia sanitaria. En el caso de
contratarse la cobertura con suma asegurada
"ilimitada", estos gastos de primera prótesis
quedarán garantizados hasta un máximo de 6.000
euros por siniestro.

e) Los gastos de Cirugía Plástica Reparadora no
excederán del 50 por ciento del capital contratado
para la cobertura de Asistencia sanitaria. En el
caso de contratarse la cobertura con suma
asegurada "ilimitada", estos gastos quedarán
cubiertos hasta un máximo de 6.000 euros por
siniestro.

f) El coste de sustitución o reparación de piezas,
implantes o prótesis dentales, a cargo del
siniestro, queda garantizado hasta un máximo de
1.500 euros.

g) Los gastos no sanitarios, relacionados con el
accidente, quedan cubiertos hasta el 10% del
importe total satisfecho por la asistencia
hospitalaria prestada, siempre que se acredite el
pago de la factura correspondiente por parte del
Tomador o Asegurado.

h) El coste de las sesiones de terapia física no
excederá el importe de 300 euros, con cargo al
Asegurador.

i) Los gastos de búsqueda y salvamento a
consecuencia del siniestro, tendrán un límite
máximo de 1.500 euros.

j) Los gastos de transporte sanitario del
Asegurado, en el caso de ser objetivamente
necesarios, quedarán incluidos hasta un límite
máximo de 750 euros por siniestro.

Salvo autorización expresa del Asegurador, no
quedarán cubiertos los gastos de transporte
sanitario a otra población diferente de la de
residencia del Asegurado.

k) La cuantía total de gastos a indemnizar por el
Asegurador, incluidos en los anteriores apartados
a) hasta j), no excederá en ningún caso la suma
asegurada por esta cobertura.

V. EXCLUSIONES

Quedan excluidos los gastos de:

a)Hospitalización a consecuencia de practicar
una cirugía estética.
Se entiende por cirugía estética la que tiene por
objetivo modificar el aspecto corporal del Asegurado
no alterado como consecuencia de un accidente.

b) Adquisición de gafas, lentillas y otros aparatos
correctores de la visión o audición, y ortopédicos,
aún a consecuencia del accidente.

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

d) 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.
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s quedarán
cubiertrr os hasta un máximo de 6.000 euros por
siniestro.

f) El coste de sustitución o repparación de ppiezas,,
impplantes o pprótesis dentales,, a cargo del
siniestro, queda garantizado hasta un máximo de
1.500 euros.

) Los ggastos de transpporte sanitario

750 euros por siniestro.

p g
generados, si el Asegurado acude a centros o
profesionales de libre elección, no designados
o aceptados por el Asegurador, si están
siiitttttttttttttuuuuuuuuuuaaaaaaaaadddddddddoossssssss eeeeeeeeeeeeeen Espppppppppaaaaaaaaaaaaaaañññññññññññaaa oooooooooooooo AAAAnnnndorrrrrrrrrrraaaa. Ese mmmmmiiiissssmo
ppppppppppppporrrrrcccccccccccceeeentttttttaaaaaaaaaaaaaajjjjjjjjaaaa e sssssssssserááááááá deeeeee aaaaapppllllllllllliiiiiiicccccccccacióóón aaa looos cassssos en
queeeeeeeeeeeee eeeellll AAAAsssssssssssssssseguuuurrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaadooooooooooooooo deseeeee aaacudddddir aaa un cenntro
mééééddiiccoo eenn uunnnnn ppppppppppppaísssssss,,,, fueraa de Espppppañññaaa o Annnndorrra,
ddissssssssstttttttttttttinto alllllllllllllll dddddeeeeeeeeee laaaa ocuuuuuuuuuuurrenccccccccccccccciiiiiia dddel aaaaaaaaacciiddddddddddddenteeeeeeee...

3. Ennnnnnnnnn aaaaaaaaacccccccccccccciiiiiiiiiiddddddddddddddeeeeeeeeeeeeennnnnntes oooccccccccccccccuuuuuuuuuurrrrrrrrrrriiiiiiiiidddddddddddddddoooooooooossssssssss fuuuuuuuuuuera dddddddddddddddeeeeeeee EEEEEEEEEEEEEEEEEsssssssssssssppppppaaañññññaaa o
Andorra, los gaaaaaaaaaaaaaassssssssssssstos mmmmmmmmmmmééééééééééééééédicos gggggggenerados
quedan garantizzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaadddddddddos ínnnttttttttttteeeeeeeeeeeeeeggrrrrrraaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeennnnnnnnnnnntttttttttttteeeeeee hhhhhhaaaaaassssttttttttttttttaaaaaaaaaaa llllllllllllloooooooooooooosssssssss
primeros 6.000 euros, si se effffeeeeeeeeeeff cccccccccctttttttttttttttttúúúúúan en el
mismo país donde ocurrió el accidente
cubiertrr o Caso que superen ese importrr e el

g) Los ggastos no sanitarios,, relacionados con el
accidente, quedan cubiertos hasta el 111000%%%%%%% del
importe total satisfecho por llaaa aaaassistttttencia
hhhhhhhoooooooosspitalarrrrriiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaa prrrrrrrrrrreeeeeeeeeestada, siempprrreeeeeeee qqqqqquuue ssse acredite el
paaaggo deeeeeeeeeeeeee la factuuuuuuuuuuuuurrrra corrrrrrespppppppppppooondiieeente ppppooor ppparrttttrrrr e deeeeeeeeeeeellllllll
Tomaaaaaddddddddddddddor o Asegurrrrrrrrrrrraaaaaado.

h fffí no
exxxxxxxxxxccccccceeeeeeeeeeeeeeeeddddddddddddddddeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrráááááááááá elll iiiiiiiiiimmmmmmmmmmpportrr e deee , ccccccccccccon carrrgo al
Aseguradorrrrrrrrr.

iiiiii ú a
cccccooooonnnssssseeeeecueeeenciaaaa ddddddddddeeel sssssssssssssssinnnnnnnnnnnniiiiesssssssttttttttrrrrrrrroooooooo, ttttttttteeeeeeeeeeeeennndrááááááááááánnnn uuuuuuuuunnnnnnnnnnnnn llllllllííííímmmmmmmmmmmmmmite
máximo de 1.500 eurooooooosssssssssssssss.

1
11111111111

66666666666
7777777777777777
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h) EEEEEEEEEEll cccccooooooooooooossssssssssttttttttteeeee dddddddddde las sssesiiioneeeees de ttteraaappia fffísiccccca
3000000 eurooooooos,

iiiii)))))))))))))))))) LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLooooooooooooooooosssssssssssss ggggggggggggggggaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssttttttttttttttttooooooooooooooosssssssssssssss ddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeee bbbbbbbbbbbúúúúúúúúúúsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeeeeeeedddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaa yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy sssssssssssssssssssssaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllvvvvvvvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnttttttttttttttttttttoooooooooooooooo

lugar de ocurrencia del accidente, y sin aplicación de
franquicia.

ó no excederán
dddddddddddel 555500000000000000 por cciiiiiiieeeeeeeeeeeeeeennnto dddddddeeeeeeeeeeelllllllll capiiiiitttttttttttttaaaaall cccontttttratttttttttado pppparaa la
cccccccooooobeeeeeeeeeertuuuuuuuuuuurrrrrrrra deeeee AAsssssssssisteeeeeeeeeenccccciiiiiiiiiiiaaaaaa saaaaannnnnnnnnnnnitarrria. Ennn el caaaaso de
connnnnntttttttratttttttttaaaarrrrssssrrrrrrrr eeee llllaaaaaaaaaaaaa cccccccccccccccooobbbbbbbbbbbbberrrrrrrrrttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrrrr ura cccccon suuuuumaaaaa asegggguraada
"""""""iiiiiiiiiiiilimmmmmmmmmitaaaaaaaaddaa"", eessttooosss gaaaaaaaaaaaaastos de ó

ááááááááá á

e) CCCC í á nnnnnnnnnoo
excederán del 50 porrrrrrrr ccccccccccciiiiiiiiiieeeeeennnttttoooooooooooo dddddddddddddddel cccccccccccccccaaaaaaaaaaaaaapppppppppppppiiiiiiiiiiittttttttttttaaaaaaaaaaaaaaalllll ccccccoooooooooonnnnnnttttrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaattttttttttttaaaaaaaaaaaaaaadddddddddddddddooooooooo
para la cobertrr ura de Asistencia sannnniiiiiiittttttttttaaaaaria. En el
caso de contratarse la cobertrr ura con suma
asegurada "ilimitada" estos gastos á

objb etivo modificar el aspecto corporal del Asegurado
no alterado como consecuencia de un accidennnnttte.

bbbbbbbbbbb)))))))) Adquisssssssssiiiiiiiiiccccccccciiióóóóóóóóónnnnnnnnnnn de gafas,, lentiiiiillllllllllllllaaaaaaas y oootros apppparatos
cooorrrectoooooooooooooorrrrrres de laaaaaaaaaaaaa visión o aaaaaaaaaaauuudiccciiión, yyyy ooortoooopédddddicossssssssssss,
aún a ccccccccccccconsecuenccccciiiiiiiiiiiia del aaaccccccciiiiiiiiidddddddddddddentte.

c) RRRRRRRRRRRRReeeepppppppppppppoooooosiiiiiiiiccccccccccciiiiiiión deeeeeeeeeeeelllllll eqqqqquipppppaja e, rooopaaa y efeeeeectooooooos
peeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrsoooooooooooooonnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaalllllllleeeeeeeeeeeeesssssssss ddddddddddddel AAAAAAssssssssssssseguuuuuradddddo, daaaaañadddos pooooor eeeeeeeeel
acccccccccccccccccciiiiiiiiiidddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnntttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeee...

d) Los que aaaaaaaaaaaaatttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnndann a lllesiones exxxcccccccccclluuuuuuiiiiiiiidas en las
cccccccccccccooooooooooooonnnnnnnnnnnnnddddddddddddiiiiiicccccccccciiiiiiiooooooooooooooonnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeessssssssssss gggggggggggggggeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaalesssss deee llllaaaaaaaaaaaaaa pppppppppppppóóóóóóóóóóllllliiiiizzzzzzzzzzaaaaaaaa, aaaaaaaaaaaaa ppppppppppppppeeeeeeeeeeeeessssssssssaaaaaaarrrrrrrrrrrr ddddddddeeeeeeeeeeee sssssssssssser
pppppppppppppprrrrrrrrrrroooooooooooooooodddddddddddddduuuuuuuuuuuuucccccccccccciddddddddddddaaaaaaaaaaaaaassssssssssssss pppppppppppppppoooooooooooooooorrrrrrrrrrrr unnnnnnnnnnnnnnn aaaaaaaaaaaacccccccccccccciiiiiiiidddddddddddddeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnttttttttttttteeeeeeeeeeeee cccccccubbbbbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrtttttttttttttoooooooooooooo ppppppppppppppooooooooooooooorrrrrrrrrrrr la
misma. No obstante, qqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuuedarán cubiertos los gastos
asistenciales derivados dddel accidente hasta tanto este
ti d l i h id di ti d l

d) Los ggastos de pprimera pprótesis

prrrrriiimeeeeera prrrróteesis
quuuuuuuedddddddddddddddaráááááááááááááááááán garrraaaaaaaaaaaaaaaaaaantttttttttiiiiiiiiiiiiizaaaaaaaaadddddddddddossssssssssssssss hassttttttttaaaaaaaaaaaaaaaa unnn máááááááximmmmmmmmmmmmo dddddddddeeeeeeeeee 6.0000
eeeeeeeeeeeeeurossssss ppppppppppppppppor siiiiiiiiiinieeeeeeeeeeeeesssssssssssttttttttro.

Los ggastos de CCCCCCCCCCCCCCiruuuuuuuuuuggggggggggggggggggggíía PPPPPPPPPPPPPPPPPlllllásssssssssttttttttttttttttticcccccccaaaaaaa RRRRRRRRRRReeepppppppppppppppaaaaaaarrrrrraaaadddddddoooooooorrrrrraaaaaaaa

s quedarán



Coberturas
Defensa Jurídica básica

I. RIESGOS CUBIERTOS

I.1 - Objeto de la cobertura

El Asegurador asume los gastos derivados de la
defensa jurídica de los intereses del Asegurado en el
ámbito de su vida particular y en su calidad de
asalariado o profesional por cuenta propia, así como
otras prestaciones cubiertas en este grupo de
garantías, con las limitaciones y exclusiones que
más adelante se indican.

I.2 - Prestaciones del Asegurador
Son gastos garantizados:

a) Las tasas, derechos y costas judiciales derivados
de la tramitación de los procedimientos cubiertos.
b) Los honorarios y gastos de abogado.

c) Los derechos y suplidos de procurador, cuando su
intervención sea preceptiva.
d) Los gastos notariales y de otorgamiento de Poderes
para Pleitos, así como las Actas, Requerimientos y
demás actos necesarios para la defensa de los
intereses del Asegurado.
e) Los honorarios y gastos de peritos designados o
autorizados por el Asegurador.
f) La constitución, en procesos penales, de las fianzas
exigidas para conseguir la libertad provisional del
Asegurado, así como para responder del pago de las
costas judiciales, con exclusión de indemnizaciones y
multas.

I.3 - Delimitación geográfica de la cobertura
Con relación a las garantías de la presente cobertura,
se garantizan los eventos asegurados producidos en
España o en Andorra y que sean competencia de
juzgados y tribunales españoles o andorranos.
En materia de reclamación de daños y derecho penal,
la cobertura se hace extensiva a Europa. Esta
extensión únicamente tiene validez si el Asegurado
tiene su domicilio en España o Andorra, pero queda en
suspenso cuando esté fuera de España o Andorra
durante más de 50 días consecutivos.

I.4 - Vigencia temporal de la cobertura
a) Los derechos derivados de materia contractual
están sujetos a un plazo de carencia de tres meses
a contar desde la fecha en que entró en vigor este
grupo de garantías, o sea, no están garantizados
durante los primeros tres meses de vigencia de la
cobertura.
No habrá cobertura si al momento de formalizar
este grupo de garantías o durante el plazo de
carencia se rescinde por alguna de las partes el
contrato origen de litigio o se solicita su
resolución, anulación o modificación.
b) Sólo se entenderán amparados los casos
asegurados que se declaren durante la vigencia de
la cobertura ó antes de transcurrir dos años desde
la fecha de rescisión o anulación de la misma.

I.5 - Definición y momento de ocurrencia del
siniestro o evento

A los efectos de la presente cobertura, se entiende por
siniestro o evento todo hecho o acontecimiento
imprevisto que cause lesión en los intereses del
Asegurado o que modifique su situación jurídica.
Se entiende ocurrido el siniestro o evento:

a) En las infracciones penales, en el momento en que
se ha realizado ó se pretende que se ha realizado el
hecho punible.
b) En los supuestos de reclamación por culpa no
contractual, en el momento mismo que el daño ha sido
causado.

c) En los litigios sobre materia contractual, en el
momento en que el Asegurado, el contrario o tercero
iniciaron o se pretende que iniciaron la infracción de
las normas contractuales.

I.6 - Alcance de las garantías

I.6.1 - Reclamación de daños

Esta garantía comprende la defensa de los intereses
del Asegurado, reclamando los daños de origen no
contractual que haya sufrido tanto en su persona como
en las cosas muebles de su propiedad, ocasionados
por imprudencia o dolosamente.
Se extiende la presente garantía a la reclamación de
daños y perjuicios sufridos por el Asegurado en su
calidad de peatón; pasajero de cualquier medio de
transporte terrestre; o en la práctica no profesional de
cualquier deporte, no relacionado con vehículos a
motor.
I.6.2 - Defensa penal
Esta garantía comprende la defensa penal del
Asegurado en procesos que se le sigan por
imprudencia, impericia o negligencia.
Se extiende la presente garantía a la defensa penal
del Asegurado en su calidad de peatón; pasajero de
cualquier medio de transporte terrestre; o en la
práctica no profesional de cualquier deporte, no
relacionado con vehículos a motor.

I.6.3 - Asesoramiento jurídico telefónico
Mediante esta garantía el Asegurado podrá consultar,
a través de teléfono de servicio 24 horas al día, los
365 días al año, indicado en la tarjeta de SERVICIO
TELEFONICO DE ASESORIA JURIDICA, sobre
cualquier cuestión jurídica y personal que pudiere
afectar a su vida particular y familiar

I.7 - Subrogación
El Asegurador queda subrogado en los derechos y
acciones que correspondan al Asegurado o a los
Beneficiarios frente a los terceros responsables, por
los gastos y pagos de cualquier clase que haya
efectuado, e incluso por el costo de los
servicios prestados.
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Defeff nsa Jurírr díí idd ca básica

I.3 - Delimitación geográfica de la cobertrr ura

se garantizan los eventos asegurados producidos en
España o en Andorra

En materia de reclamación de daños y derecho penal,
la cobertura se hace extensiva a Europa.

El Asegurador asume los gastos derivados de la
d f j ídi d l i t d l A d l

I.6.1 - Reclamación de daños

Esta garantía comprende la defensa de los intereses
del Asegurado, reclamando los daños de origen no
contractual que haya sufrido tanto en su persona como
en las cosas muebles de su propiedad,

Se extiende reclamación de
daños y perjr uicios sufridos por el Asegurado en su
calidad de peatón; pasaja ero de cualquier medio de
transportrr e terrestre; o en la práctica no profesional de
cualquier deporte, n

I.6.2 - Defensa penal

Se extiende la presente garantía a la defensa penal
del Asegurado en su calidad de peatón; pasaja ero de
cualquier medio de transporte terrestre; o en la
práctica no profesional de cualquier deportrr e,

I.6.3 - Asesoramiento jurídico telefónico

teléfono de servicio 24 horas al día, los
365 dí l ñ i

y en su calidad de
asalariado o profesional por cuenta propia, así como
otras ppppppppppppprrrrrrrreeeeeeeeeeessssttttttttaaaaaaaccccccccccciiiioones cuuuuuubbbbbbbbbbiiiiiiiieeeeeeerrrrrtttttttttttttaaaaaaaaaaasssss eeeennnnnn essssssstttteeee grupoooooo de
ggggggggggggggggarannnnnnnnnnnnnnnttttttttttíííasssssss,,, ccccccccccccoooooooooooooon lllllllas llllllllliiimiitttttttaaaaaaaaaaacccccccccccccciiiiiiiiioooooooooooones y eeeeexcluuuuusioneeeesss qque
másssssssss aaaaaadddddddddddddelanteeeeeeeeee sseeeeeeeeeeeeee iindiiiiiiiiiiiccan.

I.222222 - Prrrrrrrrrreeeeeeeeeeeestaciooooooooooonneeeeeeeeeees ddddddddddddel AAAAAAAAAAsegggggggggggguuuuuuuuuuuradddor
SSSSSSSSSSSSon gggggggaaaaaaaaaassssssssssssssttos ggggggggggggaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrraaaaaaaaantizaddddddddddddoooooooooooooosss:

a) Las tasas, derechhhhhoooooooooooos y ccccccoooooooostaaaaaaaaaaaaaasssssssssss jjjjjjuuuuuuuuuuuuuuudddddddddddddddiiiiiiiiiiccccccccccccciiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaalllllllllllllleeeeeeeeeeeesssss ddddeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiivvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaaaadddddddddddddddooooooooooooooossssssssss
de la tramitación de los proceddimieeeeeeeeeeennnnnnnnnnnttttttttooooooooossssssssssss ccccccccccccccuuuuuuuuuuuuuuuuubbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiieeeeeeeeerrrrrrttooossssssssss.
b) Los honorarios y gastos de abogado.

c) Los derechos y suplidos de procurador cuando su

imprevisto que cause lesión en los intereses del
Asegurado o que modifique su situación jurídicccccaaa.
Se entiende ooooooooocccccuuuurrido el siniestro o eveeentooo:

aaaaaaaa))))) En lasss iiiiiiinfracciiiiiiiiooooooooooooones pennnnnnnnnaaaalllleeeeeeessssssssss,,, eeeeeeeeenn eeeellll moooooommmmeeeeeenttttttoooo eeeeeeeeeeen queeeeeeeee
sssssseeeeee ha rrrrrrreeeeeeeeeeeeeeealizado ó ssssssssssse prettttteeenddddeeeeeeeeee qqqqqqqqquuuuuuueeeeeee sssse hhhhaaa reaaalizaaaaadoo eeel
hechoooooooooooo pppppuuuunnnible.
b) EEEEEEEEEEEEEEn llllllllos ssssssssuuuuuuuuuuuuupuestoooossssssssss deeeee reeeeeclamaciióón por culpppa no
cooooooooonnnnnnnnnnnnttttrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaacccccccccccccctttttttttualllll, eeeeeeeeeeeeeeennnn eeeeeeeeeel mommmmmmmmmmmmmmenttttto mmmmmismo quuue eeeeeel dañññño hhha ssssiiiiiiiiiiiiiiiiddo
caaaaauuuuuuuuuuuuuussaddddddddddddo.

c) En los litigggiiiiiiioooooooooooossssssss sobbrrrrrrrrrrrrrrrre materia contractual, en el
mmmmmmmmmmmmooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnntttttttttttttoooooo eeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnn qqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeellllll Aseeeeeeeeeeeeeegggggggggurrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddddooooooooooooo,,,,,, eeeeeeeeeeelllllllllll ccccccccccconnnnnnnnnnnnnnttttttttttttttrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaarrrrrrrrriiiiiiiiiiioooooooooooooo oooooooo ttttttttttteeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrcccccccccccccceeeeeeeeeeeero
iiiiiiiiinnnnnnnnnniiiiiiiiiiccccccccccccccciiiiiiaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrooooooooooonnn ooooooooooooo sssssssssssssseeeeee pppppppppppppprrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeetttttttttttteeeeendddddddddddddddde qqqqqqqqqqqqqqueeeeeeeeeeeee iiiiiiiinnnnnnnnnnnnnniiiiiicccccccccccccccciiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrroooooooooooooonnnnn laaaaaaaaaaaa iiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnffffffffffrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaccccccccccccccccccccccccciiiiiiiiiiióóóóóóóóóóóóóóónnnnnnnnnnnn dddde
las normas contractuaaaaaaaaalllllllllllleeeeeeeessssssssssssss.

defensa jurídica de los intereses del Asegurado en el
ámbito de su vida particular

a) Los derechos derivados de materia contractual
están sujetos a un plazo de carencia de tres meses
a contar desde la feff cha en que entró en vigor este
grupo dddeeeeeeeeeee gggggaaaaaaaaarantías, o ssssssssssseeeeeaaaaaaa,,,,,,, noo eeestáááán gggggggaranttizaadddos
dddddddddddddddurannnnnnnnnnnnnttttttttttttte lllllllllooooooooooooossssssssssssss pppppppppriiiiiimmmmmmmmmmmmmmerosssssssssssssss treeeeesssssssssss mmmmmmmmmeesesss deeeee viiigenciaaaa dee la
cccccoooobbbeeeeeeeeeeertuuuuuuuuuuuuura.
NNNNNNNo habbbbbbbráááá cobbbbbbbbbbertrr uuuuuurrrrrrrrrraaaaaaa sssssssssi al mmmomeeentooooo ddddde formmmmaliizar
eessssssssssssssteeeeeeeeeee grrrrrrrrrrupo de ggggggaaaarrrrrrrrrrrrrranttttttttttttttías o duuurannnttte el plaaaazo de
ccccaaaaaaaaaaaaareeeeennnnnnnnnnciaaaaaaaaaaa se rrrrrrrreeescccccccccindddddddddddde pppppppppppoooooooooooorrr aaaaaaaaaaaallllllllllllgunnna ddddddddddddddee laaaaaaaaaaaaaasssssssss ppppppppppppaaaaaaartrr ess el
ccccccccontraaaaaaaaattttttoooooooooooooo orrrrrriiiiiiigggggggggggggeeeeeeeeeeen deeeeeeeee litiiiggggggggggggiiiiiiiiiioooooooooooo oooooo seeeeeee soollllllliiiiiiccccccccccccciiiitttttttaaa su
resolución, anulacióóóóóóóóóóóóóóónnn oooooooooo moddddddiiiiiiiiiiiiifficaaaaaaaaaaaaaaaación.
b) Sólo se entenddddddddddddeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrán aaaaaaaammmmmmmmmmmmmmppaaaaaarrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddddoooooooooooosssssssssssssss lllloooooooooooosssssssssss ccccccccccccccaaaaaaaaaaaasssssssssssssssooooooooooooosssssssss
asegurados que se declaren durante laaaaaaaaaaa vvvvvvvvigencia de
la cobertura ó antes de transcurrir dos años desde
la fecha de rescisión o anulación de la misma

indicado en la tarjr eta de SERVICIO
TELEFONICO DE ASESORIA JURIDICAAAAAAAA, sobre
cualquier cueeeeesstión jurídica y persooonalll queeeee pppppuuuuudiere
aaaaaaaaafffffeeeeeeeeectar a sssssssssuuuuuuuuu vidddaaaaaaaaa partrr iculaaaaaaaaarrrr yyyy faaaaaaaaaammmmmmmmmmmiiiillliiiiiiiaaaaaarrrr

I.7 - SSSSuubbbbbbbbbrrrrrrrogación
El AAAAAAAAAAAAAAssssssseeeeeeeeeeeeeegggggggggguuuurrradddoooooooooooooorrrr queddaaaaaaaaaaaa suuubrooogggado ennn looos deeeereccchosssssssssssssss y
acccccccccccccccciiiiooooooooooonnnnnnnnnnnnees quuueeeeeeeeeeeee cccccccccorresppppppppppppppondddddannn al Aseeeegurrrrrrrrado o a llllllllllllllllooooos
Beneficiariiiiiiiooooooosssssssssss fffffrrrrrrrrrreeeeeeeeeennnnnnnnnnntte a llllllosssss teeerrrceros rrrrrrrreeeeeeeeeeesponnnnnsaaaableeesss, pooooooorrrrrrrrrrr
los gastos y ppppppppppppaaaaaaaaaaaaaaaggggggggggggggoooooos dddddddddddddddddde cualquier clase que haya
eeeeeeeeeeeeeeeffffffffffeeeeeeeeeeeeeeccccccccccccccttttttttttttuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaadddddddddddddooooooooooo,,, eeeeeeeeeeeeee iiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnccccccccccccclllllllllllusooooooooo ppppppppppppppooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrr eeeeeeeeeeeeellllllllll cccccccccccccccoooooooooooooossssssssssssssttttttttoooooooooooooo ddddddddddddddeeeeeeeeeeeeee lllllllllos
sssssssseeeeeeeerrrrrrrrrrvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiccccccccciiiiiiiiiioooos ppppppppppprreeeeeeeeessssssttttttttttaaaaaaaaaaddddddddddddddddoooooooooosssssssssss.
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Coberturas
Defensa Jurídica básica

II. LÍMITE DE GASTOS POR SINIESTROS

El límite de gastos por siniestro a cargo del
Asegurador para el conjunto de prestaciones
indicadas en el punto I.2. de este grupo de
garantías, es la cantidad, a primer riesgo, fijada en
las Condiciones Particulares.

III. PAGOS EXCLUIDOS

En ningún caso están cubiertos por este grupo de
garantías los siguientes pagos:

a) Las indemnizaciones, multas o sanciones a que
fuera condenado el Asegurado.

b) Los impuestos u otros pagos de carácter fiscal,
dimanantes de la presentación de documentos
públicos o privados ante los Organismos Oficiales.

c) Los gastos que procedan de una acumulación o
reconvención judicial, cuando se refieran a
materias no comprendidas en las coberturas
garantizadas.

IV. EXCLUSIONES

En ningún caso están cubiertos por este grupo de
garantías:
a) Los hechos relacionados con vehículos a motor
y sus remolques de los que sean responsables los
Asegurados de esta póliza, excepto lo previsto en la
cobertura de "Subsidio Privación temporal del permiso
de conducir por accidente de circulación , de
contratarse ésta en la presente póliza.

b) Los eventos que se produzcan en el ejercicio de
la profesión liberal del Asegurado distinta de la
indicada en las Condiciones Particulares de la
póliza, o que deriven de cualquier actividad ajena
al ámbito de su vida particular.
c) Las reclamaciones que puedan formularse
entre si las siguientes personas: Asegurado,
cónyuge o la persona que como tal conviva,
ascendientes, descendientes y familiares, hasta
el cuarto grado colateral del Asegurado.
d) Los litigios sobre cuestiones de propiedad
intelectual o industrial, así como los
procedimientos judiciales en materia de
urbanismo, concentración parcelaria y
expropiación o que dimanen de contratos sobre
cesión de derechos a favor del Asegurado.
e) Los litigios que se deriven o tengan su origen en
huelgas, cierres patronales, conflictos colectivos
de trabajo o regulaciones de empleo.
f) Los asuntos voluntariamente causados por el
Tomador, Asegurado o Beneficiario, cuando así se
declare por sentencia judicial firme.
g) Cualquier clase de actuaciones que dimanen, en
forma directa o indirecta, de hechos producidos
por energía nuclear, alteraciones genéticas,
radiaciones radiactivas, catástrofes naturales,
acciones bélicas, disturbios, explosión y actos
terroristas.
h) Los asuntos derivados de la participación del
Asegurado o Beneficiario en competiciones o
pruebas deportivas, siempre que no estén
específicamente cubiertas en Condiciones
Particulares o Especiales de la presente póliza.
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El límite de gastos por siniestro a cargo del
Asegurador para el conjunto de prestaciones
indicadas en el punto I.2. de este grupo de
gggggarantíííííííííííaaaaaaaaaaaaaasssssssssss, eeeeeessssssss la canttttttttttiiiiiiiiiiiiiddddddddddaaaaaaaaaadddddd, aaaaaaaaaaaaaa pppprrrriiiimmmmer rrrriiiieeeesssssssgo, fijaaaaaaaddddaaaa en
laaaaaaaaaaas CCCCCCCCCCCCooooooondddddddddiiiiiicccccccccciiiiiionnnnnnnnnnnnnnneeeeeees PPPPPPPPPPPPPParticccccccccccccculaaaarrrrrrrrrreeeeeeeeeeesssss.

IIIIIIIIIIIIIIII. PAGGGGOOSS EEXXCCLLLLLLLUUUUUIDOOOOOOOOS

EEEEEEEEEEEEEn niiiiiiiiinnnnnnnnnngggggggggúúúúúúúúúúúnnnnnnnnnnnn ccccccccccasoooooooo estáááááááááááááánnnnnn cubbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiieeeeeerrrrrrrtrr osss porrrrrr esttttttttttte gggggrrrrrrruuuuuupoo de
garantíasssss llloooosssss siguiennnnnnnnnnttttteeeeessss pppppagoooooooooooooooos:

a) Las indemnizacioneeeeeeessssssssssss, mmmmmmmmmuuuuuuuuuuullllllttttttttas ooooooooooooooo ssssssssssssaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnccccccccccccccciiiiiiiiiiiioooooooooooooonnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeessssss aaaaaaaaaaaaaaa qqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuueeeeeeee
fuera condenado el Asegurado.

b) Los impuestos u otros pagos de carácter fiscal

p g
indicada en las Condiciones Particulares de la
póliza, o que deriven de cualquier actividdddad aja ena
al ámbito dddeeeeeeeeeeeee sssssssuuuuuuuuuuuuuuu vida particular.
c) Las rrreclamaaaaaaaaaaaacccciones quuuuuuuueeeeeeeeeeeee pppuuuedan foooormuuuuularssseeeeeeeeeee
entttre ssi las sigggggggggggguienteeeees pppppppppppppeeeeeerssoonnnas:: AAAsssseguuuuuraddddddddddddddo,
cónyyyyyyyyyyyyyuuuuuuuuugggggeeeeeeeeee oooooooooooo la perrrrrrrrsssssssssssssssssona quuuuue commmo tal coonnnviiiiiiiiiivvvvvvva,
ascccccccccccccceeeeeennnnnnnnnnnnnddddddddieeennnteessssssssssssss,,,,,,,,, desceeeeeeeeeeeendieeeeenteees y fffaamiiiliareeees, haaaaaaaaaaaaasssssssssta
el ccccccccuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaartrr o grrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaddddddddddddddooooooooo colatttttttttttttteraaaaal deeeeel Asegggggguraaaaaaaado.
d) Los litttttttiiiiiiiiiggggggggggggggggiiiiiiiiiiiioooooooosssssssss sobrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeee ccuueeeeeeestionesssssssssssssss de ppppppprrooppppiedadddddddddd
intelectuaaaalllllll o iiiiiiiiindusssssssssstrial, aaaaasí ccccccommmmmmmo los
ppppppppppppprrrrrrrrrooooooooooooooccccccccccccceeeeeeeeeedddddddddddddddiiiiiiiiiiiiimmmmmmmmiieeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnntttttttttttttttooooooooooooosssssssssssss jjjuddddddddddddddiiiciaaaaaaaaaaaaaaalllllleeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssss eeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnn mmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaatttttttttttteeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiaaaaaaaaaaa ddde
uuuuuurrrrrrrrrrbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaannnnnnnnnniiiiiisssmmmmmmmmmmmooooo, cccccccccccccooooncccccccccccccccceeennnnttttttttttttttraaaccccccccccciiiiiiiiiióóóóóóóóóóónnnnnnnnnnnnnnn paaaaaaaaaarrrrrrrrrccccccceeeeeeeeeeeeellllaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaaaaaa y
expropiación o que dddddddddddddddiiiiiiiiiiimmmmmmmmmmmanen de contratos sobre
cesión de derechos a favor del Asegurado.
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Coberturas
Asistencia en viaje Europa
(incluidos países ribereños del Mediterráneo)

I. OBJETO DE LA COBERTURA
Mediante esta cobertura, el Asegurador se
compromete a prestar los servicios descritos
más adelante, siempre que el Asegurado
solicite los mismos, desde la producción del
evento, a los teléfonos de la Central Permanente
de Asistencia 24 horas de ASITUR

Únicamente a los efectos de esta cobertura , tendrán
igual consideración de ámbito EUROPA los países
ribereños del Mediterráneo, no europeos, además de
Jordania.

Se excluye, en todo caso, aquel país que durante
el desplazamiento se halle en estado de guerra,
insurrección o conflicto bélico de cualquier clase o
naturaleza, aun cuando no haya sido declarado

902 100 610
(si se encuentra en territorio español)

34 91 393 90 30
(si se encuentra en el extranjero)

Es absolutamente imprescindible llamar al teléfono
de Asistencia 24 horas para tener derecho a
percibir las prestaciones garantizadas en la póliza
de seguro, indicando en cualquier caso:
- Nombre y apellidos del Asegurado
- número de póliza
- lugar donde se encuentra
- número de teléfono de contacto
- descripción del problema que se le ha planteado

II. DEFINICIONES
A efectos de esta cobertura se entiende por:
- Asegurado : La persona definida en las Condiciones
Particulares de la póliza

naturaleza, aun cuando no haya sido declarado
oficialmente .

IV. ÁMBITO TEMPORAL

Las obligaciones del Asegurador derivadas de la
presente cobertura comienzan con el inicio del
viaje del Asegurado, y termina n a las 24 horas del
día de término o fin del viaje; finalizando en el
instante en que el Asegurado haya regresado a su
domicilio habitual, o en su caso haya sido
ingresado en un centro sanitario , situado a un
distancia máxima de 25 Km. del citado domicilio
(10 Km. en los territorios insulares o Andorra).

V. CARÁCTER DE LAS INDEMNIZACIONES
Las indemnizaciones fijadas en las garantías serán en
todo caso complemento de los contratos, que pudiera
tener cubriendo los mismos riesgos, de las
prestaciones de la Seguridad Social o de cualquier
otro régimen de previsión colectiva.

- Domicilio : Se entenderá como tal el del propio
Asegurado.
- Gastos de estancia en hotel : los que se refieren
exclusivamente al importe del alquiler de habitación.
- Viaje: Traslado o desplazamiento que realiza el
Asegurado desde su domicilio de residencia habitual
hacia otro lugar, y regreso al mismo domicilio, a través
de cualquier medio de transporte y por motivos
personales o profesionales.

Salvo pacto en contrario establecido en la póliza, cada
desplazamiento o viaje que realice el Asegurado
fuera de su reside ncia habitual tendrá una duración
no superior a 60 días consecutivos.

III. ÁMBITO TERRITORIAL
Las garantías de esta cobertura serán válidas
en Europa. En España o Andorra serán de
aplicación a más de 25 kilómetros del domicilio del
Asegurado (10 kilómetros en los territorios insulares o
Andorra).

VI. GARANTÍAS CUBIERTAS

VI.1 - GARANTÍAS RELATIVAS A LAS PERSONAS

VI.1.1 - Transporte o repatriación sanitaria de
heridos y enfermos.
En caso de sufrir el Asegurado una enfermedad o
accidente cuyo tratamiento requiera, según criterio
médico, su traslado sanitario, el Asegurador organizará
y tomará a su cargo el transporte del mismo por
el medio mas idóneo, incluso bajo vigilancia médica si
procede, hasta el Centro Hospitalario que disponga
de las instalaciones necesarias.

Si la hospitalización se realizase en lugar alejado del
domicilio del Asegurado, el Asegurador organizará y
se hará igualmente cargo del subsiguiente traslado al
domicilio en cuanto éste pueda efectuarse.

El medio de transporte utilizado en Europa, cuando la
urgencia y la gravedad del caso lo requiera, será el
avión sanitario especial.Andorra).

Por Europa se entienden , exclusivamente , los
siguientes países: Albania, Alemania, Andorra,
Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia,
Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Ciudad del Vaticano ,
Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia,
Georgia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irlanda,
Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania,
Luxemburgo, ARY Macedonia, Malta, Moldavia,

Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Rusia,
San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.

avión sanitario especial.

En cualquier supuesto, la decisión de realizar o no
el traslado y la elección de los medios de
transporte utilizados corresponden al equipo
médico del Asegurador.

En el supuesto de que el Asegurado no tenga su
residencia habitual en España, se le repatriará
hasta el lugar de inicio del viaje en España.

VI.1.2 - Transporte o repatriación de menores
Si el Asegurado repatriado o trasladado en aplicación
de la garantía VI .1.1. , viajara en la única compañía
de hijos menores de 15 años, el Asegurador
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Asistencia en viaje Europa
(incluidos países ribereños del Mediterráneo)

solicite los mismos, desde la producción del
evento, a los teléfonos de la Central Permanente
de Asistencia 24 horas de ASITUR

Se excluye, en todo caso, aquel país que durante
el desplazamiento se halle en estado dededede guguguguguerra,
insurrecciónónónónónónónónónónónónón oooooooooooooo coconflicto bélico de cucucualalalquierrrrr clclclclclclclclclasasasasase o

turale , aun cuandodododo
909090909090909090909022222222222 10101010101010101010101010000 6161610

(si se encucucucucucucucucucucuenenenenenenenenenentraaaaaaaaaaa en terrrrrrrrrritorororio esesesesespapapapapañol)

3434343434343434343434343434343434343434343434 9191919191919191919191919191919191919191 393393 909090909090909090 303030303030
(s(s(s(s(s(s(si sesesesesesesesesesese enenenenenenenenenencucucucucucucucucucucucuentrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtraaaaaaaaa enenenenenenenenenenen el exexextrananananananananananjerorororororororororororo))))))))))))

Es absolutamente imimimimimimimimimimprprprprprprprprpresesesesesesesesescindndndndndndndndndndndndndndndiblelelelelelelelelelelelelelelele llamar al teléfono
de Asistencia 24 hohohohohohohohohohohohohorassssss papapapapapapapapaparararararararararararararara tetetetetetetetetetetetetetetetenenenenenenenenenenenenenenenerrrrrrrrrrrrr dedededededererererererererechchchchchchchchchchchchchchchooooooooooooooo aaaaaaaaaa
percibir las prestaciones garantizizizizizizizizizizizizizadadadadadadadadadadadadadasasasasasasasasasasasasasasas enenenenenenenenenenenenenenenenenen lalalalalalala pópópópópópópópópópópópópópólililililililililililililizazazazazazazazazazaza
de seguro, indicando en cualquier caso:
- Nombre y apellidos del Asegurado

nana rale ,nananananananatutututututututuralezazazazazazazaza,nananatututututututuralezazazazazazazaza, aunaunaun cuandododododocuandododododododododocuandodododododododo nonononononononononononononononono hahahahahahahahahahahahayayayayayayayayayahahahahahahahahayayayayayaya sidodododododosidodododododo dedededededeclclclclclclclararararararadooooodedededededeclclclclararararararado
ofofofofofofoficicicicicicicicialmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmenente .

IV. ÁMÁMÁMÁMÁMÁMÁMÁMÁMÁMÁMÁMÁMÁMÁMBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBITOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTO TEMPORORORORORORORORORORORORORAL

LaLaLaLaLaLaLaLaLaLassssssssssssLa oboboboboboboboboboboboboboboboboblililililigagaciciciciciciciciciciciciciciciciononononononononononononononononesesesesesoboboboboboboboblilililililililililili ci dedededededededededededelllllldedededededel AsAsAsAsAsegegeguradorAsAsAs ad dededederiririririvadadadadasdededeririririri dadada dededededede lala
prprprprprpresesesesesesesesesesesesesesesenenenenenenenenenenenenenenenenentetetetetetetetetetetetetetetete cocococococococococobebebebebebebebebebebebebebertrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtura cococococococococococomimimimimienenenenenzan cococococococococococococon elelelelelelelelelelelelel ininininicioioioioio dededededededededededededededel
viaje del Asegegegegegegegegegurururururururururururururururururadadadadadadadadadadadadadadadadado, yyyyyyyyyyyyyyyyyy tetetetetetetermina n a lalalalalalalalalassssssssssss 24242424242424242424 hohohohohohohoras del
dídídídídídídídídídídíaaaaaaaaa dedededededededededededede tétététététététététététérmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmininininininininininininooooooooo oooooooooooooooo fin dededel viviviviviviviviviviviviviajajajajajajajajajajajajajaje;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e; fifififififififinananananananananalilililililililililizazazazazazazazazazazazazazandndndndndndndndndndoooooooooooo enenenenenenenenenenenenenen el
ininininininininininininininststststststststststststststststananananananananananananananantetetetetetetetetetetetetetete enenenenenenenenenenenenenen quququququququququququququququeeeeeeeeeeeeeee elelelelelelelelelelelelelelelel AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegururururururururururururadadadadadadadadadadadadadadadoooooooooooooo hahahahahahahahahahahahahahahahayayayayayayayayayayayayayayaya rerererererererererererereregrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgresesesesesesesesesesesesesesesesadadadadadadadadadadadadooooooooooooo aaaaaaaaaaaaaa susususu
dodododododomicilio habitual, ooooooo en su caso hahahaya sido
ingresado en un centro sanitario , situado a un
dist ci máxi de 25 Km del citado domicili

III.III. ÁMBITOÁMBITO TERRITORIALTERRITORIAL
LasLa garantíasntía dede estata coberturabert seránrá válidasválida
en Europa. En España o Andorra serán de
apapapapaplicaciciciciciciciciciciciónónónónónónónónónónónónónón aaaaa mámámámámámámámámámámámámámámás de 252525252525252525252525252525 kikikikikikikilólólólólólólólólólólólólólólómemememememememememememememetrtrtrtrosososososos dededededededellll domicicicicicicicililililioooo del
AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegurururururururururururadadadadadadadadoooooooooooo (1(1(1(1(1(1(1(1(1(1(1(1(1(1(1000000 kikikikikikikikikikikikikikilólólólólómememememememememememememetrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrosososososososos enenenenenenenenenenenen lolololololos teterrititorororioioioioiosss insulalalareress o

domiciliodomicilio deldel Asegurado,Asegurado, elel AseguradorAsegurador organizaráorganizará yy
se haráhará igualmenteig lm te cargo deldel subsiguientebsigui te trtrtrtraslalalalaladotrtrtrtrtrtrtrtrtr lalalalalalalalalado alal
domicilio en cucucucucucucucucucucucucucuanananananananananananananananto éste pueda efectututuarsesese.

El mediooo dedededededede transpspspspspspspspspspspspspspsporte utututilililililizizadadadadadadadadadadadoooooooooooooo enenenen EuEuEuropapapa, cucucucuananananando lalalalalalalalalalala
urgegencncncncncncncncnciaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia y la gravavavedededededededededededededad dededededel cacacacacacacacacacacacacacasososo lololololo requququieieieierararara, seseserá el
avió sanitario es cial.Andodododododododododododorra)a)a)a)a)a)a)a)a)a)a)a)a)a)....Andododododododododorra)a)a)a)a)a)a)a)a)a)a)a)a)..

PoPoPoPoPoPoPoPoPoPoPoPoPoPoPoPor EuEuEuEuEuEuroropapa sese enenenenenentienenenenenenenenenenenenden , exexexclusususususivamamamamamentetetete , los
sisisisisisisiguguguguguguguieieieieieieieieieieieieieienteseseseseseseseseseseseseses papapapapapapapapapapapapapaísísísísísísísísísísísísísísíseseseseseseseseseses: Albababababababababababania, AlAlemememememememememememaniaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia, AnAnAnAnAnAnAnAnAndodorrrra,
ArArArArArArArArArArArArArmemenininininininininininininia,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, AuAuAuAuAuAuAuAuAuAuAuAustststststststststriria,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, AzAzAzAzAzAzAzAzAzAzAzAzAzAzerererererererererbabababababababababaiyiyiyiyiyiyiyánánánánánánánánán,,,,, BéBéBélgicicicicicicicicicica,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, BiBiBiBiBiBiBiBiBielelelelelelelelororororororrusisia,
Bosnia y HeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHerzrzrzrzrzrzrzegovina,a,a,a,a,a,a,a,a,a, BuBuBuBuBuBuBuBuBulglglglglglglglgararariaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia,,,,,,,,,, CiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiudad dedededededededededededellll Vaticano ,
Croacia, Chipre, DiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDinanananananananananananamamamamamamamamamamamarcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrca,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, EsEsEsEsEsEsEslololololololololovavavavavavavavavavavavavavavaquququququququququququququququiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia,,,,,,,,,
Eslovenia, España, EsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEstototototototototonininininininininininininininia,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, FiFiFiFiFiFiFiFiFiFiFiFiFiFiFinlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlanananananananananananananananandidididididididididididididididididia,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, FrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFranananananananananananananananancicicicicicicicicicicicicicicicia,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,
Georgia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irlanda,
Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania,

aviónnnaviónnnnnnnaviónnnnnn sasasasasa tatatatatatariosasasasasasasanininininininininitatatatatatatatatatatariosasasasasasanininininininitatatatatatatatatatatario espepepepecial.espepepepepepepepepepepepepepepepepecial.espepepepepepepepepepepepepepepepepecial.

EnEn cucucucucucucucucucucucucualalalalalalalalalalquququququququququququququququieieieieieieieieier susususususususupuesesesesesesesesesesesesesestototototototo, lalala dededededecisiónón dedede realizararararar o no
el trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrasasasasasasasasasasasasasasasasaslalalalalalalalalalalalalalalalaladodododododododododo yyyyyyyyyyyy la elelelelelelelelelelelelecececececciciciónónónónón de loss memememememememememediososososos dedededededededede
transporte utututututututututututututututililililililililililililizizizizizizizizizizizizizizizizadadadosososososososososos cococorrrrrrrrrrrrrrespondndndndndndndndndndndndndndenenenenenenenenenenenenenenenen al eqeqeqeqeqeqeqequipopopopopopopo
médico dededededededededel AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegururururururururururururururadororororororororororororororor.

EnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEn elelelelelelelelelelelelelelel sususususususususupupupupupupupupupupupupupupuesesesesesesesesesesesesesesesestototototototototototototototo dededededededededededededededede ququququququququququququququeeeeeeeeee elelelelelelelelelelelelelelel AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegegegegegurururururururururururururururadadadadadadadadadooooooooooooooo nonononononononononononononono tetetetetetetetetetetengngngngngngngngngngngngngngngaaaaaaaaaaaaaaa sususususu
rerererereresidencia habitual enenenenenenenenen España, se le rererererererererererepapapapapapatriará
hasta el lugar de inicioioioioioioioioioioioioio dededededededededededel viaje en España.
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Coberturas
Asistencia en viaje Europa
(incluidos países ribereños del Mediterráneo)

organizará y tomará a su cargo el desplazamiento,
ida y vuelta, de una azafata o de una persona
designada por el Asegurado, a fin de acompañar
a los hijos en el regreso a su domicilio.

VI.1.3 - Transporte o repatriación de fallecidos
En caso de defunción por causas no intencionales del
Asegurado, el Asegurador organizará y se hará cargo
de los gastos del traslado del cuerpo hasta el lugar

cualquier otro régimen al que estuviera afiliado , o
inclusive por otras coberturas de Asistencia en
Viaje.

VI.1.6 - Desplazamiento de un familiar en caso
de hospitalización
Si el estado del Asegurado enfermo o herido requiere
su hospitalización durante un periodo superior a 5

de los gastos del traslado del cuerpo hasta el lugar
de inhumación en España o Andorra, incluidos los de
acondicionamiento post mortem de acuerdo a la
legislación aplicable.

En ningún caso quedarán garantizados el pago de
ataúd ni los gastos de inhumación y ceremonia.

En el supuesto de que el Asegurado no tenga su
residencia habitual en España, se le repatriará
hasta el lugar de inicio del viaje en España.

VI.1.4 - Desplazamiento de un familiar por
fallecimiento en el extranjero
Si el Asegurado fallece en el extranjero y ningún
familiar directo se encuentra a su lado, el Asegurador
se encargará de trasladar a un familiar desde el país
de residencia habitual hasta el lugar del óbito, a
petición de dicho familiar. El Asegurador se hará cargo
de un billete de ida y vuelta, en tren o avión de línea
regular clase turista.

su hospitalización durante un periodo superior a 5
días, el Asegurador pondrá a disposición de un familiar
del Asegurado o de la persona que éste designe, un
billete de ida y vuelta, en avión o tren, para que pueda
acompañarlo en el momento de la repatriación.

Asimismo, el Asegurador organizará y tomará a su
cargo los gastos de estancia del familiar desplazado,
hasta un límite de 90 € por día, y por un periodo de
hasta 10 días .

VI.1.7 - Convalecencia en un hotel
Si por expresa prescripción facultativa, y de acuerdo
con el equipo médico del Asegurador, el Asegurado
enfermo o herido no puede regresar a domicilio y por
ello tuviera que prorrogar su estancia en un hotel, el
Asegurador organizará y tomará a su cargo los gastos
de estancia del Asegurado y en su caso, de su
acompañante, hasta un máximo de 90 euros por día,
y por un periodo de hasta 10 días, para cada
persona.

VI.1.5 -Gastos médicos, quirúrgicos,
farmacéuticos y de hospitalización
Si a consecuencia de una enfermedad o de un
accidente, el Asegurado necesitara asistencia médica,
quirúrgica, farmacéutica u hospitalaria, el Asegurador
se hará cargo de:

a) Los gastos y honorarios médicos y quirúrgicos.

b) Los gastos farmacéuticos prescritos por un médico.

c) Los gastos de hospitalizaci ón.

d) Los gastos de odontólogo a causa de problemas
odontológicos agudos, entendiéndose por tales los que
por infección, dolor o trauma, requieran un tratamiento
de urgencia, hasta un máximo de 300 euros.

La cantidad máxima cubierta por el conjunto de los
citados gastos que se produzcan en España o
Andorra es de 600 €, y de hasta 6.000 € en otros
países.

VI.1.8 - Regreso anticipado a causa del
fallecimiento de un familiar
Si en el transcurso de un viaje falleciera en España o
Andorra el cónyuge, ascendiente o descendiente en
primer grado, hermano o hermana del Asegurado y en
el caso de que el medio utilizado para su viaje o el
billete contratado de regreso no le permitiera anticipar
el mismo, el Asegurador organizará y se hará cargo de
los gastos de su transporte hasta el lugar
de inhumación del familiar en España o Andorra.

VI.1.9 - Transmisión de mensajes
El Asegurador se encargará de transmitir
mensajes urgentes que, por incidencias
amparadas por las presentes garantías, el
Asegurado tuviese necesidad de enviar.

VI.1.10 - Envío de medicamentos al extranjero
Cuando el Asegurado necesite medicamentos que le

países.

Opcionalmente , y siempre que así se pacte en las
Condiciones Particulares de la póliza, podrá
ampliarse el límite máximo de indemnizaci ón de gastos
médicos en el extranjero.

Los gastos ocasionados serán en todo caso
motivo de subrogación por el Asegurador a las
percepciones que tenga derecho el Asegurado, por
prestaciones de la Seguridad Social o por

Cuando el Asegurado necesite medicamentos que le
fuesen indispensables para un tratamiento médico
debidamente prescrito por un facultativo y no existieran
en el lugar donde éste se encuentre desplazado, el
Asegurador se encargará de enviarlos hasta
dicho lugar.

El coste del medicamento no queda cubierto
y deberá ser abonado por el Asegurado a la
entrega del mismo.
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VI.1.3VI.1.3 - TransporteTransporte oo repatriaciónrepatriación dede fallecidosfallecidos
En caso de defunción por causas no intencionales del
Asegurado,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o, el Asegurador organizará y se hará cargo

VI.1.6 - Desplazamiento de un familiar en caso
dede hospitalizaciónhospitalización
SiSi elel estadoestado dededededededeldel AseguradoAsegurado enfermoenfermo oo heheheridododoheheheheheheheridodododododo rererequququierererereququququququiere
susu ho italizizizizizizacióióióió dura

dededededededededededededededede losssssloss gagagagagagagagagaststososososgagagagagagagagastos dededededededededededededededeldedededededededededededel traslalalalalalalalalalalaladododododododododododododododotraslalalalalalalalalalaladododo dededededededededededededelllllllllllldellllllllll cuerererpopopopopocuerererpopopopopo hahahahahahahahahastahahahahahasta elelelelelelelelelel lululugarlulugar
dedededededededededededededede inininininininininininininininhumamamamamamamamamamamamamamamaciónónónónónónónónónónónónónónónón enenenenenenenenen EsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEspañañañañañañañañañañañañaña o AnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAndododorra, inclclclclcluidos loss de
aconononononononononondiciciciciciciciciciciciciciononononamamamamieieieieieieieieieieieieieieientntntntntntntntntntntntntntntnto popopopopopopopopopopopoststststststststststststststst mortrtememem dedededede acacacacacuerdoo a la
lelelelelelelelelelelelelelelegigislslslslslslslslacióióióióiónn apaplililicacablblble.e.e.e.e.

EnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEn ninininininininininingngngngngúnúnúnúnúnúnúnúnúnúnúnúnúnúnúnún cacacacacacacacacacacacacasososososo ququededededededededededededededarararararánánánánánánánánánánánánánánánán gagagagagagagagagagagagagarantntntizadadadadadadadadadadadadosos elelelelelelelelelelelel papapapapapapapago de
atatatatatatatataúd nininininininininininininini lololololololololololossss gagagagagagagagagagagagastststststststststststos dededededededededededede inininininininininininhuhuhuhuhuhuhuhumamamamamamamamamamamamamamamaciónónónónónónónónónón y cececececececececececececececererererererereremomomomomomomomomomomomomomonininininininininia.a.a.

En el supuesto de quququququququququququququque elelelelelelelelel AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegegurururururururururururururururadadadadadadadadadadadadadadadadooooooooooooooo nononononononononononononono tetetetetetetetetengngngngngngngngngngngngngngngaaaaaaaaaaa sususususususususususususususu
residencia habitual enenenenenenenenen EsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEspapapapapapapapapapapaña, sesesesesesesesesesesesesesese lelelelelelelelelelelelelelelele rererererererererererererepapapapapapapapapapapapapatrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtriaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiarárárárárárárárárárárárárárá
hasta el lugar de inicio del viaje en España.

susususususususususususususususususususu hosp ac nhospititalalalalalalalalalalalalalizizizizizizizizizizizizacióióióióióióióiónnnnnnnnnnnnnhospitalalalalalalalalalalalalizizizizacióióióióióiónnnnnnn durantntntntnteeeeeedurantntntntntntntntnteeeeeeeedurantntntntntnteeeeee unununununununununununununununununun pepepepepepepepepepeririririodododododododopepepepepepepepepepeririririodododododo susususususupepepepepepeririririorororororororororororsusususususupepepepepepeririririororororororor aa 55
dídídídídídíasasasasasasasas, el AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAseguradorororororororororororororororororor pondrárárárárá a dididididididispspspspspspspspspspspsposososososososososososicicicición dededede unununun fafafafafamiliararararararararararararar
del AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegurado o dedededededededededededededede la pepepepepersonononononononononononona que éstetete dedededesigngngngngne, un
billeteteteteteteteteteteteteteteeeeeeeeeeeee dededededededededededededede idididididididididaaaaaaaaaaa yyyy vueltatatatatatatatatatatata,,,,,,,, en avavavióióióióión o trenenen, papapara quququque pupupuedededededededa
acacacomomomomomomomomomomomomomomomomomompapapapapapapapapapapapapapapapapañañañañañañañañañañañañañañañarlrlrlrlrlrlrlrlrlrlooooooooooooo enenenenenenenenenenenen el momomomomomomomomomomomomomentntntntnto de la rererepapatrtriaciónónónón.

AsAsAsAsAsAsAsAsimimimimimimimimimimimimimimismo, eeeeeeeeeeeelllllllllll AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegeguradadadadadadadadadadadadororororor orororororgagagaganizarárárárárárárárárárárárá y tototototomamamamará a susususususususususu
cargo los gagagagagagagastososososososososososososos dededededededededededededededede esesesesesesesesestatatatatatatatatatatatatatatatatatancia del familiar despspspspspspspspspsplazado,
hahahahahahahahahahahahahaststststststststststststststststaaaaaaaaaaaaa unununununununununununununun lílílílílílílílílímimimimimimimimimimimimimimimimitetetetetetetetetetetetetete dededededededededededededededede 90909090909090909090909090909090 € popopopopopoporrrrrrrrrrrrr dídídídídídídídídídídídídídídídídídía,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, yyyyyyyyyyyyy popopopopopopopopopopopopoporrrr unununununununununununununun pepepepepepepepepepepepepepepeperiririririririririririririododododododododododododododododoooooooooooooo dede
hahahahahahahahahahahahahahaststststststststststststststststaaaaaaaaaaaa 1010101010101010 dídídídídídídídídídídídídídíasasasasasasasasasasasas .

VI.1.7VI.1.7 - ConvalecenciaConvalecencia enen unun hotelhotel

d) Los gastos de odontólogo a causa de problemas
odontológicos agudos, entendiéndose por tales los que
porpor infección,infección, dolordolor oo trauma,trauma, requieranrequieran unun tratamientotratamiento
de urgegegegegegegegegegegegencncncncncncncncncncncncnciaiaiaiaiaiaiaiaiaia, hahahahahahahahahahahahahahahasta un mámámámámámámámámámámámámámámáxixixixixixixixiximomomomomomomomomomomomomomomo dededede 300000000 eueueueueueueueueueueuros.

La cacacacacacacacacacacacantntntntntntntntntntntidididididididididididididad mámámámámámámámámámámámámáxixixiximamamamamamamamamamamamamamama cucucucucucucucucucucucucucubibibibierta porrr el conjnjnjnjnjunto de los
cicicicicicicicicicicicicicitadododododos gagaststosos ququququququququeee sese prodododododuzuzuzcacacann enenenenen Espapapapañaña o
AnAnAnAnAnAnAnAnAndodododododododododododododorraaaaaaaaaaaaaa es dededededededededededededede 60606060606060600 €€€€€€€€€€€€€€€,, yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy de hahahahahahahahahahahahahahastaaa 6.6.6.0000000000000000000000000000000000 € enenenen ototroros

.ís

VI.1.9 - Transmisión de mensajes
ElEl AsegururadadadadadadadadadadadadadororororororororororororororAsegurador sese encargaráencargará dededededede transmitirtrtrtrtrananananananananansmitir
memememememememememememensajes urgentntntntntntntntntntntntntnteseseseseseses ququququququququque,e,e,e,e,e,e, popopopopopor inininininincicicicidededededededededededencias
amamamamamamamamamampararadadadadadadadadadadadadadadadadadas porrrrrrrrrrrrrr lasssss prprprpresesesesesesesesesenenenenenenenenenenentetetetetetetessss gagagagararararantntntntías,s,s,s,s, elelelelelelelelelelelel
Asegururururururururururururadadadado tuviese nenenenenenenenenenenenenecesisisisisidaddddddddddd de enenenviviararar.

VIVI.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10000000000000000.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1000000000 -- EnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnvívívívívívívívívívívívívívíooooooooooooooEnvívívívívívívívívívíoooooooo dede mememememememememememedicacacacacamemememementosmemememememememedicacacamemementos alalalalalalalal exexextrananananjejejerororororoexexexexexexexexexexexextranananjejerorororo
papapapapapaís .papapapapapapapapapapapapapaíseseseseseseses.papapapapapapapapapapapapaíseseseseseses.papapapapapapapapapaísesesesesesesesespapapapapapapapaíseseseseseseseses

Opcionalmente , y siememememememememememprprprprprprprprprprpre quququququququququququququque asasasasasasasasasasasasasasí se pacte en las
Condiciones Particiciciciciciculululululululululululululareseseseseseses dededededededededededededede lalalalalalalalalalalalalalala pópópópópópópópópópópópópópópópólililililililililililililizazazazazaza,,,, popopopopopopopopopopopopopopodrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdráááááááááááááá
ampliarse el límite máximo dededededededededede indemnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnizizizizizizizizizizizizizacacacacacacacacacacacacacacacaciiiiiiiiiiiiiiiii ónónónónónónónónónónónónónónónónónón dedededededededededededede gagagagagagagagagagagagagaststststststststststststststososososososososososos
médicos en el extranjero.

serán

CuandoCuCuCuCuCuandoCuando elelel AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegegurururururururururururadoAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegururururururururado nenenenenenecececesisisisisitenenenenececesisisisite medidididididididicacacacacacacacacacacacacacacamentntntntntososososmedidididididicacacacacacacacacacacacacacamentntntntntosososos ququququququququeququququque lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele
fuesen indidididispenenenenenenenenenenensasasasasasasasasasasasasasasablblblblblblblblblblblblblbles para un tratamiento médico
dededededededededededededededebibibibibibibibibibibibibibibidadadadadadadadadadadadadadadadamemememememememememememememementntntntntntntntntntntntntnteeeeeeeeeeeeee prprprprprprprprprprprprprpresesesesesesesesesesesesesesesesescrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrititititititititititititititititooooooooooooooo popopopopopopopopopopor ununununununununununununununun fafafafafafafafafafafafafafafafafafacucucucucucucucucucucucucucucucultltltltltltltltltltltltltltatatatatatatatatatatatatatatativivivivivivivivivooooooooooooooo yyyyyyyyyyyyyy nononononononononononononono exexexexexexexexexexexexexexisisisisisisisisisisisisisistititititititititititititititierererererererererererererererereranananananananananan
enenenenenenenenenenenenenen elelelelelelelelelelelelel lulugagagagagagagagagagagarrr dodododododododododododondndndndndndndndndndndndndndndeeeeeeeeeeeee éséséséséséséséséséséséséséstetetetetetetetete sesese enenenenenenenenenenenenenencucucucucucucucucucucucucucucuenenenenenenenenenenenenenenenentrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtre dedededededededededespspspspspspspspspspspspspspspsplalalalalalalalalalalalazazazazazazazazazazazazazazadododododododododododododododododo, el
Asegurador se encacacacacacacacacacacacacacacargrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgará de enviarlos hasta
dicho lugar.



Coberturas
Asistencia en viaje Europa
(incluidos países ribereños del Mediterráneo)

VI.2 - GARANTÍAS RELATIVAS A LOS EQUIPAJES
Y EFECTOS PERSONALES DEL ASEGURADO

VI.2.1 - Búsqueda y transporte de equipajes y
efectos personales
En caso de robo de equipajes y efectos personales, el
Asegurador prestará asesoramiento al Asegurado para
la denuncia de los hechos.

ambos casos será necesaria la relación detallada y
valorada de los objetos robados o perdidos.

Queda excluido:

- el hurto y el simple extravío.

- El dinero efectivo, joyas, documentos, equipaje u
objetos personales, que el Asegurado no lleve
consigo, así como los depositados en vehículosla denuncia de los hechos.

Tanto en este caso como en el de pérdida o extravío
de dichas pertenencias, si éstas fueran recuperadas, el
Asegurador se encargará de su expedición hasta el
lugar donde se encuentre el Asegurado o hasta su
domicilio de residencia habitual.

VI.2.2 - Demora en la entrega de equipajes
facturados
En los equipajes facturados en viajes en vuelo regular,
si la compañía aérea demorase su entrega más de 12
horas, el Asegurador se hará cargo de los gastos de
elementos de primera necesidad hasta un máximo
de 150 €, contra presentación de factura y justificante
de la demora expedido por la compañía aérea.

En ningún caso esta indemnización puede ser
acumulada a la indemnización por pérdida, daños o
robo de los equipajes o efectos personales.

VI.2.3 - Pérdida, daños graves o robo de los

consigo, así como los depositados en vehículos
(salvo si se encuentran en el maletero cerrado con
llave, y el vehículo esté confiado a un transportista o
aparcado en un garaje cerrado y vigilado) .

VII. EXCLUSIONES DE LA COBERTURA

VII.1 - Exclusiones generales

Quedan excluidos:

- Las prestaciones que no le hayan sido
previamente solicitadas al Asegurador o que
no hayan sido efectuadas con su acuerdo, salvo
en los casos de fuerza mayor debidamente
demostrados. En estos supuestos se procederá a
rembolsar los gastos, contra los documentos
justificativos legales, dentro del límite contractual
de la garantía utilizada. No se atenderán
solicitudes de reembolso cuyo plazo entre laVI.2.3 - Pérdida, daños graves o robo de los

equipajes o efectos personales facturados
Si en el transcurso de un viaje el equipaje facturado o
los efectos personales contenidos en el mismo, se
pierden definitivamente o sufren un grave deterioro, ya
sea por causa imputable a la empresa transportista o
por robo, el Asegurador garantiza el pago, como
indemnización, de hasta un máximo de 900 euros
por evento, pérdida o robo, con los siguientes sub-
límites:

- Teléfono móvil propiedad del Asegurado o la
empresa para la que presta sus servicios: 150 €

- Material fotográfico, de grabación o reproducción
de sonido o imagen, Ordenador portátil, tableta u
otros equipos informáticos, propiedad del
Asegurado o la empresa para la que presta sus
servicios: 450 €

- Resto de equipajes u objetos personales
(excluido dinero en efectivo o joyas): 90 € por
objeto.

solicitudes de reembolso cuyo plazo entre la
fecha de ocurrencia y la fecha de declaración a la
compañía de asistencia prestadora del servicio sea
superior a 30 días.

- Los retrasos o incumplimientos debidos a causas
de fuerza mayor , salvo lo expresamente incluido en
las garantías de demora antes definidas , o de las
especiales características administrativas o
políticas de un país determinado. En todo caso, si
no fuera posible una intervención directa, el
Asegurado será reembolsado a su regreso a
España o Andorra, o en caso de necesidad,
en cuanto se encuentre en un país donde no
concurran las anteriores circunstancias, de los
gastos en que se hubiese incurrido y se hallen
garantizados mediante la presentación de los
correspondientes justificantes.

- Los siniestros causados por dolo del Asegurado,
del Tomador del seguro, de los derechohabientes
o de las personas que viajen con el Asegurado.objeto.

- Dinero en efectivo o joyas: 120 €

Se entiende por robo , a efectos de esta garantía, la
sustracción de las cosas muebles ajenas cometida
con violencia o intimidación en las personas o
empleando fuerza en las cosas.

Para poder acceder a la indemnización
deberá acreditarse la pérdida mediante el justificante
facilitado por la empresa transportista, si la pérdida
fuere debida a ella, o en caso de robo, con la
denuncia formulada ante la autoridad competente. En

o de las personas que viajen con el Asegurado.

- Los siniestros ocurridos en caso de guerra,
manifestaciones y movimientos populares, actos
de terrorismo, sabotaje y huelgas, estén o no
declarados oficialmente.

- Los siniestros que sobrevengan de epidemias,
irradiaciones o polución.

- Los causados por movimientos telúricos,
inundaciones, erupciones volcánicas y, en
general, los procedentes del desencad enamiento
de las fuerzas de la naturaleza.
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Búsqueda y transporte equipajes y
efectosefectos personalespersonales
EnEn caso dede roborobo dede equipajesequipajes y efectosefectos personales,personales elel
Asegurador prprprprprprprprprestará asesoramiento al Asegegegegurado papara
la de iaiaia

- el hurto y el simple extravío.

- ElEl dinerodinero efectivo,efectivo joyas,joyas, documemementntososos,documentos eqeqeqequipapapapapajeeqeqequipapapapaje uu
objetos pepepepepepepepepepepepepepepepersrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsononononononononononononales, que el Asegegegurururadado no lleve

nsigo,lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala denunununciaiadenununununununununununununununcncnciaiaiadenunununununununununununciaiaia dedededededededede lolololololololoslolololololololos hechchchchchchchchchchchchchchos.hechchchchchchchchchchchchchos.

Tantntntntntntntntntntntntoo enenenenenenenenenenenenen esesestetete cacacacasososososososososososososososo cococococococococococomomomomomomomomomomomomomomo en elelelelel dedede pépépépépérdididididida o exexexextravavío
dededededededededededededede dididididichasasas pepertrtenenenenenenenciasasasasas, si éstasssss fuerererananananan recucucucucuperarararadadadas,s, el
AsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegeguradadadadadadadadadadadadadador sesesesesesesesesesesesesese enenenenenenenencacacacacacacacacacacargrgrgrgrgarararararararararáááá de su expepepepepepepepepepepepepedicicicicicicicicicicicicicición hahahahahahahahastaa el
lululululululululululululululugarr dodododondndndndndndndndndndndndndndndndeeeeeeeeeee sesesesesese enenenenenenenenenencucucucucucucucucuenenenenenenenenenenenenenentrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtreeeeeeeeeeeee elelelelelelelelelelelelelel Asegegeguradadadadadadadadadadadado ooooooooooo hahahahahahahahahahahasta su
domicilioooooooo dedededededededededede rererererererererererereresisisisisisisisisisisisisidencia hahahahahahahahahahahahahahabibibibibibibitutututututututututututualalalalalalalalalalal...

VI.2.2 - Demora en la enenenenenenenenenenenenenentrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtregegegegegegegegegegegegegegegaaaaaaaaaaa de eqeqeqeqeqeqeqeqeqeqeqeqeqeqequiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuipapapapapapapapapapapapapapapapapapajejejejejejejejejejejejejejejejejejesssssssssssss
facturadosfacturados
EnEn loslos equipajesequipajes facturadosfacturados enen viajesviajes enen vuelovuelo regular,regular,

consigigigigigo,cococococonsigigigigigigigigigigo,o,o,o,o,o,o,o,o,cococococonsigigigo,o,o,o,o,o,o,o,o, asíasí cococococococococococomocococococococococococomo llosososososososos dedededededededepopopopopopopopopopopopopopoposisisisisisisisisitatatatatatatatatatadodododododosdededededepopopopopopopopopopopopopopopositatatatadodododododos enenenen vevevevehíhíhíhíhíhíhíhíhíhíhículossssssssvevevevehíhíhíhíhíhíhíhíhíhíhículossssssss
(s(s(s(s(s(s(s(salvovovovovovovovovovovovo si se encucucucucucucuenenenenenenenenenentran en elelelelelelelelelelelelelel mamamamamamamamamamaleleleleterororo cerrrrrradadadadado cococococococococococococon
llavavavavavavavave,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e, yyyyyyyyyyyyyyyy elelelelelelelelel vehículololololololololo esté confnfnfnfnfiado a un transpspspsporortititititistaaaaaaaaaaaaa o
apapapapapapapapapapapapapapapapapararararararararararararcacacacacacacacacacacacacacadododo enenenenenenenenenenenenenen un gararararararararararararaje cececececerradadadadado y vigigigiladododo) .

VII. EXCLCLCLCLUSUSUSIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIONENENENENENENENENENENENENENENENENESSSSSSSSSS DEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDE LA COBERTURA

VIVIVIVIVIVII.1VII.1 - ExclusionesExclusiones gegegegegegegegegegegegegegeneneneneneneneneneneneneneralesgegegegegegegegenenenenenenerales

Quedan excluidos:

de sonido o imagen, Ordenador portátil, tableta u
otros equipos informáticos, propiedad del
Asegurado o la empresa para la que presta sus
servicioioioioioioioios:s:s:s:s:s:s: 45454545450 €

- Restststststststststststststststo dededededededededededededede eqeqeqeqeqeqeqeqeqeqeqeqeqequipapapapapapapapapapapapapapapajejejessss uuuuuuuuuuuu obobobjetototototos persononononalales
(excxcxcxcxcxcxcxcxcxcxclululululululululululuidididido didididididididididididinenenenenenenenenenerorororororororororororororo enenenenenen efefefefefefefefefectivovovovovo oo jojojojojoyas)s)s)s)s): 90 € por

,
gastos en que se hubiese incurrido y se hallen
garantizados mediante la presentación dedededede los
correspondndndieieieieieieieieieieieieieientntntntntntntntntntntntntntntnteseseseseseseseses justificantes.

- LoLoLoLoLos sisisisisisisisisisisisisisinininininininininininininininiestros cacacacacacacacacacacacacacacacacacausadososososos popopopopopopopopopopopopopor dododododololololo dedededelll AsAsAsAsAsegurururururado,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,
del ToToToToToToToToToToToToTomador del sesesesesesesesesesesesesesesegurororororo, dedededededededededededede los dededererechchchohohohohabieieieieientntntntntnteseseseseseseseseseseseseseseseses

obobobobobjeto.obobobobobjeto.

- Dinenenenenenenenenenenenenenerorororororororororororororo en efefefefefefefefefefefefefececececececececececececececectitititititititititivovovovovovo o jojojojojojojojojojojojojojoyas: 1212121212120 €

SeSeSeSeSeSeSeSeSe entititititititititititienenenenenenenenenenenenenendedededededededede popopopopopopopopopopopopor robobobobobobobobo , aaaaaaaaaa efefefefefefefefefefefececececececececececececececectotototototototototototos de esesesesesesesesesesesesesestatatatatatatatatatatatatatatata gagagagagagagagagagagagagarararararararararararararantntntntntntíaíaía, la
sustracción de las cocococococococococococosasasasasasasasasasas mumumumumumumumumumumumumumuebebebebebebebebebebebleleleleleleleleleleleleleleleles ajajajajenas cometida
con violencia o intitititititititititimimimimimimimimimimimimimidadadadadadaciciciciónónónónónónónónónón enenenenenenenenenenenenenen lalalalalalalalalalalalalalalasssssssssss pepepepepepepepepepepepersrsrsrsrsrsrsonononononononononononononononasasasasasasasasasasasasas ooooooooo
empleando fuerza en las cosas.

Para poder acceder a la indemnización

oo dedededededededededededededededededede lalalassssssssssssslalasssssssssssss pepepepepepepepepepepepepersrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsonaspepepepepersrsrsrsrsrsrsrsrsrsonas quququququququququququququequququququququququququque viviviviviajenenenenenviviviajenenenenen concon elelelelelel AsAsAsegururururado.o.o.o.o.AsAsAsegururururado.o.o.o.o.

- LoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLosssssssssssss siniesesesesesesesesesesesesesesestrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrosososososososososos ococococococococococococococurririririridosssss en cacacasososososososo dededede guguguguguerererererererrararararararararararararara,
manininifestacacacacacacioioioioioioioioioioioioionenenenenenenenenenenenenenenenesssssssss y momomomomomomomomomomovivivivivimienenenenentos popopopopopopopopopopopopopopopopulalalalalalalalalalalarerereres, actototototototototototossssssssss
de terrorismomo, sasasasasasasasasasasasasasasasabotatatatatatatatatatatatatatatatatataje y huelgas, estén o no
dededededededededededededeclclclclclclclclclclclclclclclararararararararararararararararadadadadadadadadadadadadadadadososososososososososososos ofofofofofofofofofofofofofofoficiciciciciciciciciciciciciciaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaialmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmentetetetetetetetetetetete.

- Los siniestros queeeeeeeeeeeeeee sososososososososososososobrevengan de epepepididididididididididididemias,
irradiaciones o poluciónónónónónónónónónónónónónónónón.



Coberturas
Asistencia en viaje Europa
(incluidos países ribereños del Mediterráneo)

Cualquier otro fenómeno de carácter catastrófico
extraordinario o acontecimiento que por su
magnitud o gravedad sean calificados como
"catástrofe" o "calamidad".

VII.2 - Exclusiones de las garantías relativas a
las personas

VII.3 - Exclusiones de las garantías relativas a
los equipajes y efectos personales

Quedan excluidos:

- Los daños y pérdidas resultantes del extravío,
olvido o canje de los objetos asegurados, así como
por desgaste normal o vicio propio de los mismos.

Quedan excluidos:

- Las recaídas de enfermedades crónicas y las
situaciones derivadas de padecimientos o
condiciones previas al inicio del viaje.

- Los tratamientos estéticos y de todo tipo de
prótesis, lentes y aparatos ortopédicos en general.

- Los partos y las complicaciones de embarazos
a partir del 6º mes, así como las revisiones
de obstetricia periódicas.

- Las enfermedades mentales y las consecuencias
derivadas del consumo de alcohol y/o drogas, así
como las enfermedades y lesiones causadas
intencionadamente por el Asegurado a sí mismo y
las que resulten de su acción criminal.

- Las consecuencias derivadas de la práctica de
deportes de riesgo, salvo que se pacte expresamente
su inclusión en la póliza , y el rescate de personas

por desgaste normal o vicio propio de los mismos.

- Los daños, pérdidas o robo de dinero en efectivo,
billetes de banco, títulos, valores, billetes de viaje,
sellos postales y colecciones, salvo lo
expresamente garantizado en el punto VI.2.3 -
Pérdida, daños graves o robo de los equipajes o
efectos personales.

- La rotura de objetos frágiles, tales como objetos
de vidrio, porcelana, mármol, espejos fundidos,
objetos de barro y similares, a menos que la rotura
provenga de un caso de fuerza mayor: robo,
fractura, agresión, incendio, colisión, descarrilamiento,
embarrancamiento.

- Los siniestros ocurridos cuando el equipaje
se encuentre depositado dentro de un vehículo
automóvil, sin vigilancia.

su inclusión en la póliza , y el rescate de personas
en el mar, en la montaña o en el desierto.
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VII.2 - Exclusiones de las garantías relativas a
las personaspersonas

- Los daños y pérdidas resultantes del exexextrtrtrtrtrtrtravío,
olvido o canjnjnjnjnjnjnjnjnjnjeeee de los objetos asegurururadadados, asasasasííí como

QuQuQuQuQuQuQuQuQuQuededededededededededededededananananananananananananan excluiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuidodododododododododododos:s:s:s:s:

- LaLaLaLaLaLaLaLas rererererecacaídídasas dedededededede enenenenenenenenenenenenfefefefermedededededadeseses crónónónónónicas y las
sisisisisisisitutututututuacacacacacacacacacacacacacacioioioioioioioioioioioioioionenenenenenenenenes dededededededeririririririririririvavavavavavavavavavavavadadadadadadadadadadadasssssssssss dedededededededededededededede padededededededededededededecicicimimimimimimimimimimimimimimientototototototototos o
cococococococococococococondndndndndicicicicicicicicicicicicicionenenenenenenenenenenenessssssssssss prprprprprprprprprprprprprevevevevevevevevevias alalalalalalalalalalal ininininininininininininicicicicicicicicicicicicicicicioioioioioioioioioioioioio del viaje.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.

- Los tratamientos esesesestétététététététététététététicococococococococococossssssssssssss yyyyyyyyyyyyyy de todo tipopopopopopopopopo de
prótesis, lentes y aparararararararararararararatatatatatatatatatatatatos orororororororortototototototototototototototopépépépépépépépépépépépédididididididididididididididicocococococococococococococococossssssssssssss enenenenenenenenenenenen gegegegegegegegegenenenenenenenenenenenenenenenerarararararararararararararararal.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.

- Los partos y las complicaciones de embarazos
a partir del 6º mes, así como las revisiones

popopoporpoporpopopopopopopoporrrpopopopopopopopor desgasasasasasasasasasasastetetetetetetetetetetetetedesgasasasasasasasastetetetetetetedesgasasasasasasasasasastedesgasasasasasasasasaste nononononononormalnononononormalnonononononononononormrmalnonononononononormrmal oooo vicioviciovivivivivicicicioooovivivicicicioooo prprprprprprprprprprprpropopopopioioprprprprprprprprpropopioioprprprprprprprprprprprprprpropopopopopopopopopopioioioioioioprprprprprprprprprprpropopopopopopopopioioioioio dedededede losloslololoslololos mismosmismosmimimimismsmsmsmsmsmsmos.mimimimismsmsmsmsmos.

- LoLoLoLoLoLoLos dadadadadadadadadadadadadadadadaños, pérdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdidididididididididididas o robobobobobobobobobobobobo dededededededededededede didididinerororo en efececececectivovovovovovovovovovovovovovo,
billeteteteteteteteteteteteteseseseseseseseseses dededededededededededededededede bababanco, títítítítítítítítítítítítítítítítítulos,s,s,s,s, vavavavavalores, billlletetes de viajajajajajajajajajajajajaje,
sellllllllllllllllllllllllosososososososososos popopopopopopopopopopopopostststststststststststststststalales y cococococoleccionenenes, sasasasalvooooo lo
exexexexexexexexexexprprprprprprprprprprprprprpresesesesesesesesesesesesesesamamamamamentetetetetetetetetetetetetetetetete gagagagarantntntntntntntntntntntntntntizizizizizizizizizizizadadadadado en el pupupupupupupupunto VI...2.3.3.3.3 -
PéPéPéPéPéPéPéPérdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdida, dadadadadadadadadadadadadadadañoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñosssssssssssss grgrgrgrgrgrgrgrgrgrgraveseseseseseseseseseses ooooo rororororobo de lololos eqeqeqeqequiuiuiuipapapapapapapapajejejejejes oooooooooo
efectos pepepepepepepepersonalalalalalalalalalalalalalalaleseseseseseseseseseseseseseseseses....

-------- LaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLa rororororororororororororororotutututututurararararararararararara dededededededededededededededede obobobobobobobobobobobobobobobobobjejejejejejejejejejejejejejejejetotototototototototototototototos frfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrágágágágágágágágágágágágágágágililililililililililililileseseseseseseseseseseseseses,,,,,,,,,,,,,, tatatatatatatatatatatatataleleleleleleleleleleleleleles cococococococococococococococomomomomomomomomomomomomomomomo obobobobobobobobobobobobobjejejejejejejejejejejejejejejetototototototototototototototototos
dededededede vidrio, porcelana,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, mámámámámámámámámámámármol, espejos fufufufufufufufufufufufufundidos,
objetos de barro y simimimimimimimimimimimimimimimimilares, a menos que la rotura
provenga de un caso de fuerza mayor: robo
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I. OBJETO DE LA COBERTURA
Mediante esta cobertura, el Asegurador se
compromete a prestar los servicios descritos
más adelante, siempre que el Asegurado
solicite los mismos, desde la producción del
evento, a los teléfonos de la Central Permanente
de Asistencia 24 horas de ASITUR

902 100 610
(si se encuentra en territorio español)

distancia máxima de 25 Km. del citado domicilio
(10 Km. en los territorios insulares o Andorra).

V. CARÁCTER DE LAS INDEMNIZACIONES
Las indemnizaciones fijadas en las garantías serán en
todo caso complemento de los contratos, que pudiera
tener cubriendo los mismos riesgos, de las
prestaciones de la Seguridad Social o de cualquier
otro régimen de previsión colectiva.

(si se encuentra en territorio español)

34 91 393 90 30
(si se encuentra en el extranjero)

Es absolutamente imprescindible llamar al teléfono
de Asistencia 24 horas para tener derecho a
percibir las prestaciones garantizadas en la póliza
de seguro, indicando en cualquier caso:
- Nombre y apellidos del Asegurado
- número de póliza
- lugar donde se encuentra
- número de teléfono de contacto
- descripción del problema que se le ha planteado

II. DEFINICIONES
A efectos de esta cobertura se entiende por:
- Asegurado : La persona definida en las Condiciones
Particulares de la póliza

- Domicilio : Se entenderá como tal el del propio
Asegurado.

VI. GARANTÍAS CUBIERTAS

VI.1 - GARANTÍAS RELATIVAS A LAS PERSONAS

VI.1.1 - Transporte o repatriación sanitaria de
heridos y enfermos.
En caso de sufrir el Asegurado una enfermedad o
accidente cuyo tratamiento requiera, según criterio
médico, su traslado sanitario, el Asegurador organizará
y tomará a su cargo el transporte del mismo por
el medio mas idóneo, incluso bajo vigilancia médica si
procede, hasta el Centro Hospitalario que disponga
de las instalaciones necesarias.

Si la hospitalización se realizase en lugar alejado del
domicilio del Asegurado, el Asegurador organizará y
se hará igualmente cargo del subsiguiente traslado al
domicilio en cuanto éste pueda efectuarse.

El medio de transporte utilizado en Europa, cuando la
urgencia y la gravedad del caso lo requiera, será elAsegurado.

- Gastos de estancia en hotel : los que se refieren
exclusivamente al importe del alquiler de habitación.
- Viaje: Traslado o desplazamiento que realiza el
Asegurado desde su domicilio de residencia habitual
hacia otro lugar, y regreso al mismo domicilio, a través
de cualquier medio de transporte y por motivos
personales o profesionales.

Salvo pacto en contrario establecido en la póliza, cada
desplazamiento o viaje que realice el Asegurado
fuera de su reside ncia habitual tendrá una duración
no superior a 60 días consecutivos.

III. ÁMBITO TERRITORIAL
Las garantías de esta cobertura serán válidas en todo
el Mundo. En España o Andorra serán de aplicación a
más de 25 kilómetros del domicilio del Asegurado (10
kilómetros en los territorios insulares o Andorra).
Se excluye, en todo caso, aquel país que durante
el desplazamiento se halle en estado de guerra,

urgencia y la gravedad del caso lo requiera, será el
avión sanitario especial.

En cualquier supuesto, la decisión de realizar o no
el traslado y la elección de los medios de
transporte utilizados corresponden al equipo
médico del Asegurador.

En el supuesto de que el Asegurado no tenga su
residencia habitual en España, se le repatriará
hasta el lugar de inicio del viaje en España.

VI.1.2 - Transporte o repatriación de menores
Si el Asegurado repatriado o trasladado en aplicación
de la garantía VI .1.1. , viajara en la única compañía
de hijos menores de 15 años, el Asegurador

organizará y tomará a su cargo el desplazamiento,
ida y vuelta, de una azafata o de una persona
designada por el Asegurado, a fin de acompañar
a los hijos en el regreso a su domicilio.

VI.1.3 - Transporte o repatriación de fallecidos
En caso de defunción por causas no intencionales del

el desplazamiento se halle en estado de guerra,
insurrección o conflicto bélico de cualquier clase o
naturaleza, aun cuando no haya sido declarado
oficialmente.

IV. ÁMBITO TEMPORAL

Las obligaciones del Asegurador derivadas de la
presente cobertura comienzan con el inicio del
viaje del Asegurado, y termina n a las 24 horas del
día de término o fin del viaje; finalizando en el
instante en que el Asegurado haya regresado a su
domicilio habitual, o en su caso haya sido
ingresado en un centro sanitario , situado a una

En caso de defunción por causas no intencionales del
Asegurado, el Asegurador organizará y se hará cargo
de los gastos del traslado del cuerpo hasta el lugar
de inhumación en España o Andorra, incluidos los de
acondicionamiento post mortem de acuerdo a la
legislación aplicable.

En ningún caso quedarán garantizados el pago de
ataúd ni los gastos de inhumación y ceremonia.

En el supuesto de que el Asegurado no tenga su
residencia habitual en España, se le repatriará
hasta el lugar de inicio del viaje en España.
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Asistencia en viaje (Mundial)

compromete a prestar los servicios descritos
más adelante,, siemprepr quequ el Aseguradoeg
solicitesolicite loslos mismos,mismos, desdedesde lala producciónproducción deldel
evento, aaaaaaaaaa lololololololos teléfonosss dedededededededede la Central Permanente
dededededededededededededede AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsisisisisisisisisisisisisisistetetetetetetetencncncncncncncncncncncncncnciaiaia 2424242424242424242424242424 horararararararararararararas dededededede ASASASASASASASASASASASASASITITITUR

909090909090909090909090909090902 1000000 6161610

V. CARÁCTER DE LAS INDEMNIZACIONESSSSSS
LasLas indemnizacionesindemnizaciones fijadasfijadas enen laslas gagagararantntntíasgagagagagarararantntntntntías seseseseseráráráráráráráráráráráránserárárárán enen
totototototototototododododododododododo caso cocococococococococococompmpmpmpmplelelelelelelelelelelemento dedededededededede lololololololos cocococococococococontntntntntntntntrarararararatos,s,s,s,s,s, quququququeeeeee pupupupupupupupupupupudiera
tenenenenener cucucucucucucucucucucucucucucucucubriendo los mimimismsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmos ririririesgogogogos,s,s,s, dedededede lalalalalalalalalalalalalassssssss
prestatatatatatatataciciciciciciciciciciciciciones de lalalalala Seguguririridadadadadadddddddddddd Socialalal ooo de cualalalalalququququququququququququququieieieieieieieieieieieieieier
otro rérérérérérérérérérérérégigigigigigigigigigigigigimemememememememememememennnnnnnnnnnn de prevevevevevevevevevevevevisisisisisisisisisisisisión colelelelelectiva.

(s(sii(s(sii sese encuenenenenenenenenenenenenenentraaaaaaaaaaaaaaencuenenenenenenenenenenenenenentraaaaaaaaaaaaa enen terrrrrrrrrritorororioterrrrrrrrrritorororio esesesesespapapapapapañol)esesesesespapapapapañol)

343434343434 919191919191919191919191 3933333 9090909090909090 303030
(s(s(s(s(s(sii se encucucucucucucucucucuenenenenentrtrtrtrtrtrtra en elelelelelelel exexexexexexexexexexexexexexextranjero))

Es absolutamente impresesesesesesesesesescicicicicicicicicindndndndndndndndndndndndndndndible llllllllllllllllllllllllllllllamamamamamamamamamamamamamamarararararararararararararararararar alalalalalalalalalalalalalal teteteteteteteléléléléléléléléléléléléléléfofofofofofofofofofofofofofofofononononononononononononono
de Asistencia 24 horas para tener derecho a
percibirpercibir laslas prestacionesprestaciones garantizadasgarantizadas en lala pólizapóliza

VVIIIIIIIIIIII...... GAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGARARARARARARARARARARARARARARARARARANTNTNTNTNTNTNTNTÍAÍAÍAÍAÍAÍAÍAÍAÍAÍAÍAÍAÍAÍAÍAÍAÍASSSSSSSSSSSSSSSSGARARARARARANTNTNTNTNTNTNTNTNTNTÍAÍAÍAÍAÍAÍAÍAÍASSSSS CUBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIERERERERERTATATATATASCUBIBIBIBIERERERTATATAS

VVVVVVVVVIIIIII.1.1.1.1.1.1.1 - GAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGARARARARARARARARARARARANTNTNTNTNTNTNTNTNTÍAÍAÍAÍAÍAÍAÍAÍAÍAÍAÍAÍAÍAÍAÍAÍAÍAÍASSSSSSSSSSSSSSSSGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGARARARARARARARARARANTNTNTNTNTNTNTNTNTÍAÍAÍAÍAÍAÍASSSSS RELALALALALALALALALALALALALALALALATITITITIVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVASSSSSSSSRELALALALATITITITITITITIVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVASSSSSSS AAAAAAAAAA LALALALASSSSSLALALASSSS PEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPERSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSONONONONONONONONONONASASASASASASASASASASASPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPERSRSRSRSRSRSRSRSRSONONONONONONONONONONONONASASASASASASASASASASASAS

VVVVVIII.1.1 - Transporte oooooooooooo rererererererererererererepatriación sanitaririririririririria de
heridosheridos yy enfermos.enfermos.

no superior a 60 días consecutivos.

III. ÁMBITO TERRITORIAL
LasLas gagagagagararararararararararararantntntntntntntntntntntíaíaíaíaíassssssssgarantías dededededededededede estaesta cococococococococococococobebebebebebebebebebebertrtrtrtrtrtrtrtrturururururururururururururururaaaaaacobertura seseseseseseránnnnnnnserán váváváváváváváváváváválidasválidas enenenenenenenen totototodotodo
elelelelelelelelelelelelelelelel MuMuMuMuMuMuMuMuMuMuMuMuMundndndndndndndndndndndo.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o. EnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEn EsEsEsEsEsEspapapapapapapapapapapapapapañañañañañaña o AnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAndodododododododododododorrrrrrrrrrrrrra seseseránnnnn dedededede aplicacacacaciónón a
mámámámámásssssssss dedede 25 kilólólólólólólólólólólólólólómemememetrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrososososososososososososos dededededededededededededel domimimimimiciliooo dededededel AsAsAsAsAseguradadadado (10
kikikikikikikikikikikikilómememememetros en los teteteteteteteteteterrrrrrrrrritorororororioioios insususususularereres ooooo AnAnAnAnAndorra)a)a)a).
SeSeSeSeSeSeSeSeSe exexexexexexexexexexexexexexclclclclclclclclclclclcluyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuye, enenenenenenenenenenenenenenen tototototototototododododododododododododododo cacacacacacacacacacacaso, aqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqueueuel papapapapapapapapapapapapaís ququque dududududududududurantnte

de la garantía VI .1.1. , viajara en la única compañía
de hijos menores de 15 años, el Asegurador

orororororororororgagagagagagagagaganizaráráorganizará yyyy tomamamamamamamamamarátotototototototomamamamamamamamamamará aa susususu cacacargrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgoooocargo elelelelelelelel dededededespspspspspsplazazazamimimimiento,dededesplazamiento
idaaaaa y vuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuelelelta, dededededede una azazazafafafafafatatatatatatatatatatatatatata oooo de unununa pepepepepersononononononononononononaaaaaaaaaaa
desisigngngngngngngngnadadadadadadadadadadadadada por elelel AsAsAsAsAsAsegurururururado,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o, a finnn dedede acacacacomomomomompañañañañañañañañañañañañañañañañar
a lololosssssssssssss hihihihihihihihihihihihijojojojojojojojojojojosssssssss en el rerererererererererererererereregrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgresooooo a su domimimicililio.o.

VIVIVIVIVIVI.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 - TrTrTrTrTranananananananspspspspspspspspspspspspspspsporororororororororortespspspspspspspsp oooo repapapapapatriaiaiaiaiaciónpapapa dedededede fafafafafafafafafafafafafafafallecididididososososos
elelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel dededededededededespspspspspspspspspsplalalalalalalalalalalalalalazazazazazamimimimimimimimimimimimimienenenenentotototototototodededededededespspspspspspsplalalalalalalalalalazazazamimimimimimimimimimimimimienenenentotototototototodedededededededespspspspspspsplalalalalalalazazazazazazazazazazazamimimimimimimimimimimimimienenenenenenenentototototototototodededededededespspspspspspsplalalalalalazazazazazazazazazazamimimimimimimimimimimimienenenenenenentotototototototo sesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesese hahahahahahahahahahahahahahahahalllllllllllllllllllleeeeeeeeeeehahahahahahahahahahalllllllllllllllllllleeehahahahahahahahahahahahahahalllllllllllllllllllllllleeeeeeeeehahahahahahahahahahahahallllllllllllllllllllllllee enenenen estatatatatatatatatadoestatatatatatatadoestatatatatatatatatatatatatatatadoestatatatatatatatatatatatatatado dededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededede guguguguguererra,guguguguererra,guguguguguererra,guguguguguererra,
insurrecciciciciciciciciciciciónónónónónónón o conflictctctctctctctctctctctoooo bébébébébébébébélililililililililililililicocococococococococococococococo dededededededededededededede cualalalalalalalalququququququququququququieieieieieieieieieieieier clclclclclase o
naturaleza, aun cuananananananananananandododododododododododododo nononononononononononononononono hahahahahahahahahahahahahahayayayayayayayayayayayaya sisisisisisisisisisisisidodododododododododododo dededededededededeclclclclclclclclclclclararararararararararararadadadadadadadadadadadadadooooooooooooo
oficialmente.

IV.IV. ÁMBITOÁMBITO TEMPORALTEMPORAL

EnEn casocaso dede dededededededededededededededededefufufufufufufufufufufufufufuncncncncncncncncncncncncncncióndededededededededededededededefufufufufufufufufufufuncncncncncncncncncnción popopopopopopopopopopopopoporrrrrrrpopopopopopopopopopoporrrrr cacacacacaususususascacacaususas nono inininininininininininintetetetetetetetencncncncncncncncncncioioioioioioionananalelelelelelelelesinininininininininintetetetencncncncncncncncioioioioioioionananaleleleleleleleles dededededededellllllllldelllllll
Aseguradadadadado,o,o,o,o,o,o,o,o, el AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegururadadadadadadadadadadadadadadadadadorororororororororororor organinininizazazazazazazazazazará y sesesesesesesesesese hahahahaharárárárárárárárárárá cargo
dedededededededededededededede lololololololololololololololosssssssss gagagagagagagagagagagagagaststststststststststososososososososososososososos dedededededededededededededellllllllllllll trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrasasasasasasasasasasasasasasasasasladododododododododododo dedededededededededededededededelllllllllllllll cucucucucucucucucucucuererererererererererererererpopopopopopopopopopopopopo hahahahahahahahahahahahahahahaststststststststststststststststaaaaaaaaaaaaaaaa elelelelelelelelelelelelelelel lulululululululululululululugagagagagagagagagagagagagagagar
dededededededededededededede ininininininininininininhuhuhuhuhuhuhuhuhuhumamamamamamamamamamamamamaciciciciciciciciónónónónónónónónónónónónón enenenenen EsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEspapapapapapapapapapapapapapapañañañañañañañañañañañañañaña ooooooooo AnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAndododododododododododododododorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrra,a,a,a,a,a,a,a, inininininininininininininclclclclclclclcluiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuidodododododododododododododosssssssss lolololololololololololosssssssssss de
acondicionamiento poststststststststststststststst mortem de acuerdo a la
legislaciónlegislación aplicable.aplicable.



Coberturas
Asistencia en viaje (Mundial)

VI.1.4 - Desplazamiento de un familiar por
fallecimiento en el extranjero
Si el Asegurado fallece en el extranjero y ningún
familiar directo se encuentra a su lado, el Asegurador
se encargará de trasladar a un familiar desde el país
de residencia habitual hasta el lugar del óbito, a
petición de dicho familiar. El Asegurador se hará cargo
de un billete de ida y vuelta, en tren o avión de línea
regular clase turista.

Asegurador organizará y tomará a su cargo los gastos
de estancia del Asegurado y en su caso, de su
acompañante, hasta un máximo de 90 euros por día,
y por un periodo de hasta 10 días, para cada
persona.

VI.1.8 - Regreso anticipado a causa del
fallecimiento de un familiar
Si en el transcurso de un viaje falleciera en España o
Andorra el cónyuge, ascendiente o descendiente en

VI.1.5 -Gastos médicos, quirúrgicos,
farmacéuticos y de hospitalización
Si a consecuencia de una enfermedad o de un
accidente, el Asegurado necesitara asistencia médica,
quirúrgica, farmacéutica u hospitalaria, el Asegurador
se hará cargo de:

a) Los gastos y honorarios médicos y quirúrgicos.

b) Los gastos farmacéuticos prescritos por un médico.

c) Los gastos de hospitalizaci ón.

d) Los gastos de odontólogo a causa de problemas
odontológicos agudos, entendiéndose por tales los que
por infección, dolor o trauma, requieran un tratamiento
de urgencia, hasta un máximo de 300 euros.

La cantidad máxima cubierta por el conjunto de los
citados gastos que se produzcan en España o
Andorra es de 600 €, y de hasta 6.000 € en otros
países.

Andorra el cónyuge, ascendiente o descendiente en
primer grado, hermano o hermana del Asegurado y en
el caso de que el medio utilizado para su viaje o el
billete contratado de regreso no le permitiera anticipar
el mismo, el Asegurador organizará y se hará cargo de
los gastos de su transporte hasta el lugar
de inhumación del familiar en España o Andorra.

VI.1.9 - Transmisión de mensajes
El Asegurador se encargará de transmitir
mensajes urgentes que, por incidencias
amparadas por las presentes garantías, el
Asegurado tuviese necesidad de enviar.

VI.1.10 - Envío de medicamentos al extranjero
Cuando el Asegurado necesite medicamentos que le
fuesen indispensables para un tratamiento médico
debidamente prescrito por un facultativo y no existieran
en el lugar donde éste se encuentre desplazado, el
Asegurador se encargará de enviarlos hasta
dicho lugar.países.

Opcionalmente , y siempre que así se pacte en las
Condiciones Particulares de la póliza, podrá
ampliarse el límite máximo de indemnizac ión de gastos
médicos en el extranjero.

Los gastos ocasionados serán en todo caso
motivo de subrogación por el Asegurador a las
percepciones que tenga derecho el Asegurado, por
prestaciones de la Seguridad Social o por
cualquier otro régimen al que estuviera afiliado , o
inclusive por otras coberturas de Asistencia en
Viaje.

VI.1.6 - Desplazamiento de un familiar en caso
de hospitalización
Si el estado del Asegurado enfermo o herido requiere
su hospitalización durante un periodo superior a 5
días, el Asegurador pondrá a disposición de un familiar
del Asegurado o de la persona que éste designe, un
billete de ida y vuelta, en avión o tren, para que pueda

dicho lugar.

El coste del medicamento no queda cubierto
y deberá ser abonado por el Asegurado a la
entrega del mismo.

VI.2 - GARANTÍAS RELATIVAS A LOS EQUIPAJES
Y EFECTOS PERSONALES DEL ASEGURADO

VI.2.1 - Búsqueda y transporte de equipajes y
efectos personales
En caso de robo de equipajes y efectos personales, el
Asegurador prestará asesoramiento al Asegurado para
la denuncia de los hechos.

Tanto en este caso como en el de pérdida o extravío
de dichas pertenencias, si éstas fueran recuperadas, el
Asegurador se encargará de su expedición hasta el
lugar donde se encuentre el Asegurado o hasta su
domicilio de residencia habitual.

VI.2.2 - Demora en la entrega de equipajes
billete de ida y vuelta, en avión o tren, para que pueda
acompañarlo en el momento de la repatriación.

Asimismo, el Asegurador organizará y tomará a su
cargo los gastos de estancia del familiar desplazado,
hasta un límite de 90 € por día, y por un periodo de
hasta 10 días .

VI.1.7 - Convalecencia en un hotel
Si por expresa prescripción facultativa, y de acuerdo
con el equipo médico del Asegurador, el Asegurado
enfermo o herido no puede regresar a domicilio y por
ello tuviera que prorrogar su estancia en un hotel, el

VI.2.2 - Demora en la entrega de equipajes
facturados
En los equipajes facturados en viajes en vuelo regular,
si la compañía aérea demorase su entrega más de 12
horas, el Asegurador se hará cargo de los gastos de
elementos de primera necesidad hasta un máximo
de 150 €, contra presentación de factura y justificante
de la demora expedido por la compañía aérea.

En ningún caso esta indemnización puede ser
acumulada a la indemnización por pérdida, daños o
robo de los equipajes o efectos personales.
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petición de dicho familiar. El Asegurador se hará cargo
dede unun billetebillete dede idaida yy vuelta,vuelta, enen trentren oo aviónavión dede línealínea
regularregular claseclase turista.turista.

VI.1.8 - Regreso anticipado a causa del
fallecimiento de un familiar
SiSi enen elel tranananananananananananscscscscscscscscscscscscscscurururururururururururururururursotranscurso dede unun viajeviaje fallecececierararafallecececececierarararara enen EsEsEspapapapañaEsEspapapapapapapapapaña oo

VIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVI.1.........555555555555 ----------GaGaGaGaGaGaGaGastststststststststststststosososososososososos mémémémémémémémémémémémédididididididididididicococococococococococococos,s,s, quququququququququququququirúrúrúrgigicococos,s,s,s,s,
farmrmrmrmrmrmrmacéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéutititicococosssfarmrmrmrmacéuéuéuéutiticocoss yy dedededededededededededededededede hohohohohohohohohohohohohohospitalizizizizizacacaciónhohohohohohohohohohohohospitalizizizizacacación
SiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSi aaaaaaaaaaa cococococococococonsecuenciaiaiaiaia dededededededededededededede una enfefefermrmrmrmrmedadadadadad o de un
acacacacacacacacacacacacacaccidededededededededededededentntntntntntntntntnte,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e, el AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegeguradadadadadadadadadadadado nenenenenenenenenenenenenececececececececececececesisisisisisisisisisisisisisitararara asasasasasasasasasasistetetetetetetetetetetencncncncncncncncncncncncncnciaiaiaiaiaia mémémémémémémémémédidica,
quququququququququirúrúrgigigigigigigigigigicacacacacacacacacacacacacaca,,,, farmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmacacacacacacacacacacéuticacacacacacacacacacacacacaca u hohohohohohohohohohohohohohohospspspspspspspspspspspspspspitalalalalalalaria, elelelelelel AsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegururadadador
se hará cargo de:

a)a) Los gastosgastos yy honorarariririririririririririosososososososososososososos mémémémémémémémémémémémémémémédididididididididididididicococococococococos yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy quququququququququququququququiriririririririririririririrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrgigigigigigigigigigigigicocococococococococococos.s.s.s.s.quququququququququ úrúrúrúrúrúrúrgigigigigigigigicococococococos.s.s.

b)b) LosLo gastosst farmacéuticosfa éuti prescritosit por un médico.médi

c) Los gastos de hospitalizaci ón.

AnAnAnAnAnAnAnAnAnAndododorraAnAnAnAnAndodorra elelelelelelelelelelelelelelelelelel cónyuguguguguguguguguguguguguguge,cónyuguguguguguguguguguguguge, ascececececececececendndndndndndndieieieieieieieieieieieieieientntntntntntntntntntntntntntnteascecececececececendndndndieieieieieieieieieieieientntntntntntntntntntntntnte oooooooo dedededescscscscscscenenenenenendidididididienenenenenenenenenenentedescscscscscenenenenenendidididididienenenenenenenenenente enenenenenenenenenenenen
prprprprprprprimimimimimimimimer grgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrado, hermrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmananananano o hehehermrmrmrmrmrmrmrmrmanananananananananananananananaaaaaaaa dedededel AsAsAsAsegegegegururururadooooo y enenenenenenenenen
elel casosososososososososososocasososososo dedededede queque elel memememememememememememememediomememememedio utilililililililililizizizizadoutilililizado papapararapapapapapara susu viviviviajeeeeeviviviajeeee oooooooooooooooooooo elel
billetetetetetetetetetebilletetetetetetetetetete cocococococontratatatatatatatatatatatatatatadococococococococococontrararatatatatatatatado dede rererereregresesesesesoregreseseso nono lele pepepermrmititierapepepepepermrmrmitititiera anananticipapapapapapapapapapapapaparananananticipapar
el mimimimimimimimimimimimimimimimimimismsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmo, elelelelelelelelelel AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegeguradadadadadadadadadadadororororororororororororor orororororgagaganininizará yyy se harárárá cargrgrgrgrgo dede
lossssssss gaststststststststststststososososososososososososososos dededededededededededededededededede su trtrtrtrtranspspspspsporte hahahahaststststststststststststststaaaaaaa el lugagagagagagagagagagagarrrrrrr
de inhumaciónón dededededededededededededededededell fafafafafafafafafafafafafamililililililililililililililiarararararararararar en España o AnAnAnAnAnAnAnAndodododododododododorra.

VIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVI.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.1.1.1.1.1.9.9.9.9.9.9.9.9.9 ---- TrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTranananananananananananananansmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmisisisisisisisisisisisisisisisisióióióióióióióióióióióióióióióiónnnnnnTrTrTrTrTrTrTrTrTrTranananananananansmsmsmsmsmsmsmsmisisisisisióióióióióióión dedededededededededede memememememememememememensnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsajajajajajajajajajajajajajajesesesesesesesesesesesesesesmememememememememensnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsajajajajajajajajajajajajeseseseseseseseseseses
ElEl AseguradorAs ad se encargaráá dede transmitirtr itir
mensajes urgentes que, por incidencias

SiSi elel estadoestado deldel AseguradoAsegurado enfermoenfermo oo heridoherido requiererequiere
su hospitalización durante un periodo superior a 5
días, el Asegurador pondrá a disposición de un familiar
dedel AsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegegurururururururururururadadadadadadadooooooooooo oo de lala pepepepepepepepepepepepepersrsrsrsrsononononononononononononononononaaaaaaaaaa quququququque éséséséséséséstetetetetetetetetetete designgngngngngngne,e,e,e, un
bibibibibillete

de dichas pertenencias,pertenencias, si éstas fueran recuperadas,recuperadas, el
Asegurador se encargará de su expedición hahahahahahahasta el
lugar donde sesesese encuentre el Asegurururadadadoo o hahahaststststststststa su
dodododododododododododododomimimimimimimimimimicilio dededededededededededededede residededededededededededededencia hahahabibibibibibibibitutututualalalalalal........

bibibibibilleteeeeebibibibibibibibibibibibibibibibilleteteteteteteeeeeeeeeeeeebibibibibibibibibibibibibibibilleteeeeeeeeeeee dedededededededededededededededededededededede ididididididididaididididida yyyyyyyyyyyyyyyyyyy vuvuvuvuvuvuvuvuvuelelelelelelelelelelta,,,,,,,,vuvuvuvuvuvuvuvuvuelelelelelta,,,,,, enenenen avavavavavavavavavavavióióióióióióióióióióiónnnnnnnnnnnnavavavavavavavavavavavióióióióióióióióióióiónnnnnnnn oo trtren,trtren, papaparararararapaparararara queque puededapuededa
acomomomomomomomomomomompapapapapapapapapapapapapañañañañañañañañañañañarlrlrlrloooo enenenenenenenenenenenenenenenen elelelel momomomomomomomomomomomomomemememememememememememememento dedededede lalala rerepapapatrtrtrtrtriación.

AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsimimimimimimimimimismomomomomomomomomomomo,AsAsAsAsAsimimimimimimismomomomomomomomo eell AsegegegegegegurururururururururururururururadorororororororororororororAsegururururadorororororororororor orgagagagagagagagagaganizazazaráorgagagaganizazazará yy tomarárárárátomarárárárárá aa susu
cacacacacacacacacacacacacacacargoooooooooo lolololololololololosssssssssss gagagagagagagagagagagagagagastststststststststststststosososososos dedededededede esesesesesesesesesesesestatatatatatatatatatancncncncncncncncncncncncncncncnciaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia del famimimimimimimimimimiliar dededededededededededededespspspspspspspspspspspspsplalalazazado,
hahahahahahahasta unununununununununununununun lílílílílílímimimimimimimimimimitetetetetetetetetetetetete dedededede 90 €€€€€€€€€€€ popopopopopopopopopoporrrrrr dídídídídídídídídídídídídídídía, yyyyyyyyyyy por unununununununununununununun pepepepepepepepepepepepepeperiririririririririririririodododododododooo de
hasta 10 días .

VI.1.7VI.1.7 - ConvalecenciaConvalecencia enen unun hotetetetetetetetetetetetetelllllhotel
SiSi por expresa prescripciónipción facultativa,fa ltativ y dede acuerdord
con el equipo médico del Asegurador el Asegurado

VIVI.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 -- DemoraDemora enenenenenenenen lala entrtrtrtrtregegegegegegegegegegegegaaaaaaaentrtrtrtrtregegegegegegegegegegaaaaa dede eqeqequipapapajeseqeqequipapapajes
facturururururururururururururadadadadadadadadadadadadadososososososfactctctururururururururururururadadadadadadadadados
EnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEn lololololololololololololosssssssssss eqeqeqeqeqeqeqeqeqeqequiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuipapapapapapapapapapapapapapapapapajejejejejejejejejejejesssssssssssss factururururururururururururadososososos enenenenen viajeseses enen vuelooo rererereregulalalalalalalalalalalalalalalalar,
si lalalalalalalalalalalalalala cocococococococompmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpañañañañañañañañañañañañañíaíaíaíaíaíaíaía aéaéaéaéaéaéaéaéaéaéaéaéaéaéaéaérea dedededededededededededemomomomomorararasesese su enenenenenenenenenenenentregegegegegegegegegegegegegegaaaaaaaaaaaaa mámámámás de 121212121212121212121212
horas, el Asegegegegegegegegegururururururururururururururururadadadadadadadadadadadadadadadadador sesesesesesesesesesesesesesesese hahahahahaharárárárárárárá cargo dedededededededededededededede lololololololololossssssss gagagagagagagaststststststststos de
elelelelelelelelelelelemememememememememememenenenenenenenenenentototototototototototossssssss dedededededededededede prprprprprprprprprprprprprimimimimimimimimimimimimimerererererererererererera nenenenenenenenenenenenenecececececesisisisisisisisisidadadadadadadadadadadadadaddddddddddd hahahahahahahahahaststststststststaaaaaaaaa ununununununununununununununun mámámámámámámámámámámámámámáxixixixixixixixiximomomomomomomomomomomo
dedededededededededededededede 15151515151515151515151515151515000000000000000 €,€,€,€,€,€,€,€,€,€,€,€,€,€, cocococococococococococococontntntntntntntntntntntntntrararararararararararararararara prprprprprprprprprprprprprprprpresesesesesesesesesesesesesesesenenenenenenentatatatatatatatatatataciciciciciciciciciciciciciónónónónónónónónónónónónónónón dedededededededededededededede fafafafafafafafafafafafafafafactctctctctctctctcturururururururururururururururaaaaaaaaaaaaaa yyyyyyyyyyyyyyyy jujujujujujujujujujujujujujujustststststststststststststififififififififififififificicicicicicicicicicicicicicicananananananananananananananante
dedededededededededededededede lala demorademora expedidododododododododoexpedidododododododododododododododo por lala compañíacompañía aéaérerererererea.aéaéaéaérerererererererererea.

En ningún caso esta indemnización puede ser
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VI.2.3 - Pérdida, daños graves o robo de los
equipajes o efectos personales facturados
Si en el transcurso de un viaje el equipaje facturado o
los efectos personales contenidos en el mismo, se
pierden definitivamente o sufren un grave deterioro, ya
sea por causa imputable a la empresa transportista o
por robo, el Asegurador garantiza el pago, como
indemnización, de hasta un máximo de 900 euros
por evento, pérdida o robo, con los siguientes sub-
límites:

No se atenderán solicitudes de reembolso cuyo
plazo entre la fecha de ocurrencia y la fecha
de declaración a la compañía de asistencia
prestadora del servicio sea superior a 30 días.

- Los retrasos o incumplimientos debidos a causas
de fuerza mayor, salvo lo expresamente incluido en
las garantías de demora antes definidas , o de las
especiales características administrativas o
políticas de un país determinado. En todo caso, si
no fuera posible una intervención directa, ellímites:

- Teléfono móvil propiedad del Asegurado o la
empresa para la que presta sus servicios: 150 €

- Material fotográfico, de grabación o reproducción
de sonido o imagen, Ordenador portátil, tableta u
otros equipos informáticos, propiedad del
Asegurado o la empresa para la que presta sus
servicios: 450 €

- Resto de equipajes u objetos personales
(excluido dinero en efectivo o joyas): 90 € por
objeto.

- Dinero en efectivo o joyas: 120 €

Se entiende por robo , a efectos de esta garantía, la
sustracción de las cosas muebles ajenas cometida
con violencia o intimidación en las personas o
empleando fuerza en las cosas.

Para poder acceder a la indemnización
deberá acreditarse la pérdida mediante el justificante

no fuera posible una intervención directa, el
Asegurado será reembolsado a su regreso a
España o Andorra, o en caso de necesidad,
en cuanto se encuentre en un país donde no
concurran las anteriores circunstancias, de los
gastos en que se hubiese incurrido y se hallen
garantizados mediante la presentación de los
correspondientes justificantes.

- Los siniestros causados por dolo del Asegurado,
del Tomador del seguro, de los derechohabientes
o de las personas que viajen con el Asegurado.

- Los siniestros ocurridos en caso de guerra,
manifestaciones y movimientos populares, actos
de terrorismo, sabotaje y huelgas, estén o no
declarados oficialmente.

- Los siniestros que sobrevengan de epidemias,
irradiaciones o polución.

- Los causados por movimientos telúricos,
inundaciones, erupciones volcánicas y, en
general, los procedentes del desencadenamientodeberá acreditarse la pérdida mediante el justificante

facilitado por la empresa transportista, si la pérdida
fuere debida a ella, o en caso de robo, con la
denuncia formulada ante la autoridad competente. En
ambos casos será necesaria la relación detallada
y valorada de los objetos robados o perdidos.

Queda excluido:

- el hurto y el simple extravío.

- El dinero efectivo, joyas, documentos, equipaje u
objetos personales, que el Asegurado no lleve
consigo, así como los depositados en vehículos
(salvo si se encuentran en el maletero cerrado con
llave, y el vehículo esté confiado a un transportista o
aparcado en un garaje cerrado y vigilado) .

VII. EXCLUSIONES DE LA COBERTURA

VII.1 - Exclusiones generales

general, los procedentes del desencadenamiento
de las fuerzas de la naturaleza.

Cualquier otro fenómeno de carácter catastrófico
extraordinario o acontecimiento que por su
magnitud o gravedad sean calificados como
"catástrofe" o "calamidad".

VII.2 - Exclusiones de las garantía s relativas a
las personas

Quedan excluidos:

- Las recaídas de enfermedades crónicas y las
situaciones derivadas de padecimientos o
condiciones previas al inicio del viaje.

- Los tratamientos estéticos y de todo tipo de
prótesis, lentes y aparatos ortopédicos en general.

- Los partos y las complicaciones de embarazos
a partir del 6º mes, así como las revisionesVII.1 - Exclusiones generales

Quedan excluidos:

- Las prestaciones que no le hayan sido
previamente solicitadas al Asegurador o que
no hayan sido efectuadas con su acuerdo, salvo
en los casos de fuerza mayor debidamente
demostrados. En estos supuestos se procederá a
rembolsar los gastos, contra los documentos
justificativos legales, dentro del límite contractual
de la garantía utilizada.

a partir del 6º mes, así como las revisiones
de obstetricia periódicas.

- Las enfermedades mentales y las consecuencias
derivadas del consumo de alcohol y/o drogas, así
como las enfermedades y lesiones causadas
intencionadamente por el Asegurado a sí mismo y
las que resulten de su acción criminal.

- Las consecuencias derivadas de la práctica de
deportes de riesgo, salvo que se pacte expresamente
su inclusión en la póliza , y el rescate de personas
en el mar, en la montaña o en el desierto.

FE01462 - 003 Ovl: 12TJ03 - Periodo de vigencia: 29.08.2014 - 31.12.9999
COBERTURAS ASISTEN

Pag. 114

O
V

L
3
0
0
6
B

-2
0
1
4
1
1
2
7
-1

1
.5

2

VI.2.3 - Pérdida, daños graves o robo de los
equipajeseq paje o efectos personalespe facturados
SiSi enen elel transcursotranscurso dede unun viajeviaje elel equipajeequipaje facturadofacturado oo
los efececececececececececececectototototototototototototosssss pepepepepepepepepepepepepepepersrsrsrsrsrsrsrsrsonales cocococococococococococontntntntntntntntntntntntntenenenenenenenenenenenenenenenenididididosososososos enenenenenenen elelelelelelelelelelel mismsmsmsmsmsmsmo,o,o,o, se
pipipipipipipipipipipipipipipipierdededededededededededededededennn dededededededededededededededefifififififififififififinininininininininininininininitititititititititivavavavavavamememememememememememememementntnteeeeeeeeeeeeeee o sususususususususususufrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrenenenenenenenenen ununun grgravavavavave deteriororororo, ya
sea porrrrrrrrr causa impupupupupupupupupupupupupupupuputatatatatatatatatatatatatableeeeeeeeeeeeee a la emememprprpresesaaa trtrtrtrtrananansporororortistaa o
popopopopopopopopopopopopopor robobo,, elel AsAsegegegegegegegurururururadororor garararararantiziziza el pago, cocomo
inininininininininindedededededededededemnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnizizizizizizizizizizizizización, dededededededede hahahahahahahahahahahahahahahahaststststststaaaaaaaaaaaaa un mámámámámámámámáxixiximomomomomomomomomo dedededededededededededede 9000 euroros
popopopopopopopopopopopopopor evevevevevevevevevevenenenenenentotototototototototototototototo,,,,,,,,, pépépépépépépépépépépépépérdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdidididididididididida ooooooooooo rororororororororobobobobobobobobobobobobobobobobo, cococon los sisisisisisisisisisisisiguguguguguguguguguguguguieieieieieieieieieieieieientntntntntntntntntntntntntnteseseseses susub-
límites:

No se atenderán solicitudes de reembolso cuyo
plazoplazo entre la fecha de ocurrencia yyyyyyyyy lalala fecha
dede declaracacacióióióióndeclaración aa lala compañíaíacompañíaíaíaía dededededededededede asasasasasisisistetetetetetetetenciaasasasistetetetencia
prprprprprprprpresesesesesesesesestadorarararararararararara dededel seseseseseseseseseseservicio seseseseseseseseseaaaa sususususususususususususupepepepepepepepepepepepeririririririririorororororor a 303030303030 dídídídídídíasasasasasasasasasasas.

- LoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLos rererererererererererereretrtrtrtrasos o ininininininininininininincucucumplililililimienenenenenenenenenenenenenentototototototototototototototosssssssss dededededebibidododos a cacacacacaususususususasasasasasasasasasasas
de fufufufufufufufuererererererererererererzazazazazaza mamamamamamamayor, sasasasasasasasasasasasasasasasasalvo lololololo exexexexexpresamamamenentetete inclclcluidododododo en
las gagagagagagagagagagagararararararararantíassssssss de dedededemomomomomomomomomomomomorarararara ananananantes dedefifinidadadas , o dedededede las
esesesesesesesesesesespepepepepepepepepepepepepepepepepepecicicicicicicicicicicicicicicialalalalalalalalalalales cacacacacacacacacacacacacacaractererererererererererererererístititititicasssss admimimininininininistratitititivasssss o
popopopopopopopolílílílílílílílílílílílítititititititititititititititititicas dedededededededededededededede ununununununununununununun papapapapapapapapapapaís dededededededededededetetetetetermrmrminininado. EnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEn totototototototototototototododododododododododododododo cacacaso, sisisisisisisisisisisi

límites:límites:límites:

- Teléfono móvil prprprprprprprprprprpropopopopopopopopopopopopopieieieieieieieieieiedadadadadadadadadadadadaddddddddd dedededededededededededededelllll AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegegegegurururururururururururadadadadadadadadadadooooooooooooo ooooooooooooooo lalalalalalalalalalalalalalala
empresa para la que prestatatatatatatatatatata sus seseseseseseseseseseservrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvicicicicicicicicicicicicicicicicioioioioioioioioioioioioioioioios:s:s:s:s:s:s:s:s:s:s:s: 15151515151515150000000000 €€€€€€€€€€€

- Material fotográfico, de grabación o reproducción
de nido im Orde do rtátil tablet

nono fuerafuera posisisisisisisisisisisisisisisiblblblblblblblblblblblblblblblbleeeeeeeeeeeeeeeposisisisisisisisisiblblblblblblblblblblblblblblblbleeeeeeeeeeeeeee unaaaaaaaaaaaaaaaaunaaaaaaaaaaaaaa ininintetetetetetetervenciónónónónónóninintetervención dididididididididirectctctctctctcta,didididididirectcta, elel
AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegegegegururururururururururururururadadadadadadadadadadadadadadadooooooooooo seseseseseseseseseseseseseserárárárárárárárárárárárá rererererereemememememememememememembobobobobobobobobobobolslslslslslslslslslslslslslslsadadadadadadadadadadadadadadadoooooooooooooo aaaaa sususususususususususususususu rererererererererererereregrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgresesesesesesesesesesesesesesesoooooooooooo a
EsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEspapapapapapapapapapapapapapapapañañañañañañañañañañañañañañaña oooooooooo AnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAndodododododododododododododododododorrrrrrrrrrrrrrrra,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, ooooooooooooo enenenenenenenenenenenenenenen cacacacacacacacacacacacacacacacacasososososososososososososososo dededededededededededededede nenenenenenenenenenenenenenenecececececececececececececesisisisisisisisisisisisisisisidadadadadadadadadadadadadadadadad,d,d,d,
en cuanto se encucucuenenenenenenenenenenenenentrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtre en un país dodododododonde no
concurran las anteriores circunstancias, de los

consigo, así como los depositados en vehículos
(salvo si se encuentran en el maletero cerrado con
llave, y el vehículo esté confiado a un transportista o
aparcacacacacacacacacacacacadododododododododododo enenenenenenenenenenen ununun garajejejejejejejejejejejeje cecececececececececececerrrrrrrrrrrrrrrrrradadadadadadadadadadadadadadadoooooo yyyy vigilalalalalalaladododododododododododo) .

VIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVII. EXEXEXCLCLUSUSIOIONENENENENENENESS DEDEDEDEDEDE LA COCOCOCOCOBEBEBERTRTURURURAAAAA

Quedan excluidos:

- Las recaídas de enfermedades crcrcrónónónicasasasas y las
situacionessssssssssss dededededededededededederivadas de papapadecicicimientototototos o
condndndndndndndndicioioioionenenenenenenenenes preveveveveveveveveveveveviaiaiaias al inininininininininicicicicioioioioioioioioio dededededededededededededededell viviviviviviajajajajajaje.

- Los trtrtrtrtrtratamientosososososososososos estétététététicocococococococococococossssss y dedede tototodo tipopopopopo dedede
prótótótótótesesesesesesesesesesesesesisisisisisisisisisisisisis, lelelelelelelelelelelelentntntntntntntntntntes y apapapapapapapapapapapapaparatososososos ororororortopédididicosss en genenenenenerararararararararal.

- LoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLossssssssssssLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLosssssssssssss partososososososososospapapapapapartrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtososososososososososososososososos yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy laslas cococococompmpmpmpmplicacacacacacionesesescococococococococompmpmplicacacacioneseseseses dededededededededede emememembababababarazozozozozozozozozosememembabababarazozozozozozozozozozozozozozozozos

VIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVII.1VIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVII.1VIVIVIVII.1VII.1 ------ ExExExExExExExclclclclclclclclclclclusioioioioioioioionenenenenesExclclclclclclclclclclclusioioioioioioionenenenenesExclusioioioioioioionesExclusioioioioioioiones gegegegegegegegegegegeneralelessssssssgegegegegegegegegegeneralesssssssgegegegegegegegegegegeneralelelelelelelelelessssssgegegegegegegeneralelelelelelelelelesssss

Quedan excluidos:

- Las prestaciones que no le hahahayan sido
previamente solicitadas al Asegurador o que

aa papapapapapapapapapapapapapartrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtiriririririririririririririrpapapapapapapapapapartrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtiririririrpapa dededededededededededededededelldededededededededededededededel 6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º mes,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,mes,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s, asasasíasasí comocomo lasssssssssssssslassssssssssss rerererevisisisisisionesesesesesesesesesesesrerererevisisisisisioneseseseseseseseseses
dede obstetriciaobstetriciaaaaa pepepepepepepepepepepepeririririririririririódicicicicicicicicicicas.pepepepepepepepepepepepepepeperiririririódicicicicicicicicicicicicicicasasasasasasas.

---------- LaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLasssssssssssssss enenenenenenenenenenenenenenenfefefefefefefefefefefefermrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmedededededededededededededededadadadadadadadadadadadadadadadadeseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseses memememememememememementntntntntntntalalalalalalalalalalalalalalaleseseseseseseseseseseseseseseseseses yyyyyyyyyyyyy lalalalalalalalalalalalalalalasssssssss cococococococococococococococococonsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsececececececececececececececececueueueueueueueueueueueueueueuencncncncncncncncncncncncncncnciaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaias
dedededededededededededededeririririririririririririririririvavavavavavavavavavavavavadadadadadadadadadadasssssssssss dedededededededededededededelllllllll cocococococococococococonsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsumumumumumumumumumumumumumumumumoooooo dedededededededededededede alalalalalalalalalalalalalalalcococococococococococococococohohohohohohohohohohohohohohohoholl y/y/y/y/y/y/y/y/y/y/y/oooooooo drdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrogogogogogogogogogogogogogogasasasasasasasasasasasasas, asasasasasasasasasasasasí
como las enfermedadadadadadadadadadadadadadadadadadeseseseseseseseses y lesiones causadas
intencionadamente por el Asegurado a sí mismo y
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VII.3 - Exclusiones de las garantías relativas a
los equipajes y efectos personales

Quedan excluidos:
- Los daños y pérdidas resultantes del extravío,

olvido o canje de los objetos asegurados, así como
por desgaste normal o vicio propio de los mismos.

- Los daños, pérdidas o robo de dinero en efectivo,
billetes de banco, títulos, valores, billetes de viaje,

- La rotura de objetos frágiles, tales como objetos
de vidrio, porcelana, mármol, espejos fundidos,
objetos de barro y similares, a menos que la rotura
provenga de un caso de fuerza mayor: robo,
fractura, agresión, incendio, colisión, descarrilamiento,
embarrancamiento.

- Los siniestros ocurridos cuando el equipaje
se encuentre depositado dentro de un
vehículo automóvil, sin vigilancia.

billetes de banco, títulos, valores, billetes de viaje,
sellos postales y colecciones, salvo lo
expresamente garantizado en el punto VI.2.3 -
Pérdida, daños graves o robo de los equipajes o
efectos personales.

vehículo automóvil, sin vigilancia.
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olvido o canje de los objetos asegurados, así como
por desgaste normal o vicio propio de los mismos.

- Los daños, pérdidas o robo de dinero en efectivo,
bibibibibillet de babababa títulololololo bibibibibilletetetetetes dededede

embarrancamiento.

- Los siniestros ocurridos cuando el eqeqequiuiuiuiuiuiuipaje
se encuentreeeee depositado dededentntntro dedededede un
vevevevehículo

bibibibilletesesesesesesesbibibibibibibibibibibilletesesesesesesesesesesesesesesbibibibibibibibilleteseseseseseseseseseseseseses dededede o,o,bababababancncncncncncncncncncncncncnco,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,bancncncncncncncncncncncncnco, tí s,títutututututututututututututulololololololololololololos,s,títutututututututututututulolololololos, res,s,s,vavavavavavavalololololololololololololores,s,s,valololololololololololololores,s,s, bibibibibilletetetetetesbibibibibilletetetetetesbibibibibilletetetetetes dededededededededededede viajaje,viajaje,
sesesesesesesesesesellososososososososososososos postststststststststalalalalalalalalalalaleseseseseseseseseses y cocoleleleleleleleleleleleleleccioioionenenenenes, salvlvlvlvo lo
exprprprprprprprpresamamamamamamamamamenenenentetetete gagagagagagagagagagagagagagarararantntntntntntntntntntntizadadadadadadadadadadadadadadadado enenen el puntntntntnto VIVIVIVI.2.3.3 -
PéPéPéPéPéPéPéPéPéPéPéPéPérdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdida,a,a,a,a,a,a,a,a,a, dadañoñoss grgrgrgrgravavavavavavavavavavavavaves o robobobobobo dedede lololos equipapapapajess o
efefefefefefefefefefececececectototototototototototototos pepepepepepepepepepepepersonononononononononononononononalalaleseseseseseseseses.

vevevevevevevevevevehíhíhíhíhíhíhíhículovevevevevevevevevehíhíhíhíhíhíhículo auauauauauauauauauauauauauautototomómómómómómómómómómómómóvivivivil,auauauauauauauauauauauauautomómómómómómómómómómóvil, sinsin vivivivivivivivivigigigigilalalalalalalancncncncncncncncncncncncncnciaiaiaiaiaiaiaiaiaia....vivivivivivivivivigigigigilalalalalalancncncncncncncncncncnciaiaiaiaiaiaiaiaiaia....



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

g) Navegación aérea.- Los accidentes sufridos,
como tripulante o pasajero, por la utilización 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.

h) Navegación marítima .- Los accidentes sufridos
durante la navegación deportiva y de recreo , comodefinición del mismo contenida en la Ley de

Contrato de 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 (excepto lo pactado para las
coberturas de Muerte por Infarto de Miocardio causa
laboral -, Invalidez Permanente Absoluta o Invalidez
Profesional, cuando alguna de éstas figuren
contratadas), ya que esta póliza se rige
exclusivamente por la Ley de Contrato de
Seguro y la normativa 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 pago del

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 embarcación, 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 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.

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

j) Intoxicación por fármaco s.- Las intoxicaciones
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 garantizado 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 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 .

la 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 correspondiente 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.

3. Enfermedades cardiovasculares

4. Lesiones musculares, hernias u otras
patologías similares. -

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.
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a)a) IncumplimientoIncumplimiento requisitosrequisitos LeyLey dede ContratoContrato dede
Seguro.- Los hechos que no tengan la
consideración de accidente ,, segúnsegún la
dededefiniciónónónónónónónónón

Los accidentes de los alumnos de aviación en el
transcursotranscurso dede laslas prácticas.prácticas.

h) Navegaciciciciciciciciciciciciónónónónónónónónónónónónónónónónón marítima .- Los accicicicicidentntntntntes sususususufrfrfrfrfridos
dududududu ntedededededefinininicicicicicicióndedededededededefiniciciciciciciciciciciciciciciónónónónónónónónónónónóndededededededefiniciciciciciciciciciciciciciónónónónónónónónón dedededededededededededededellllllllllldedelllllllll mismsmsmsmsmsmsmoooooooooooooomismsmsmsmoooooooooooo contntntntntntntntntntntntntntntntenenenenenenenenenenenenenidididididacontntntntntntntntntntntntenenenenenenenenenenididididida enen lala LeLeLeLeLeLeyLeLeLeLey dede

CoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoContntntntntntntntntntntntntntntraratototototototototototototototo dedede SeSeSeSeSeSegugugugugugugugugugurorororororororororo yyy enenenen lalalalalalalalalalalalalala CoCoCondiciciciciciónnnnn Espepepepecialal -
Defifififififififififififiniciciciciciciciciciciciciciononononeseseses --- dedededededededededede lalalalalalalalalalalalalala presesesesesesesesesesesesesesesesente pólililiza. SeSeSeSeSe exceptptptptúa lo
amamamamamamamamamamamamampapapapapapapapapapaparadodododododododo poporr lalass cocococococococococococobertrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrturas dedededede ininincapapapapapacidadadadadad tetetetempororal
u hohohohohohohohohohohohohohospspspspspspspititititititititititititititalalalalalalalalalizacióióióióióióióióióióióióióióión dedededededededededederiririririririvavavadadadadadadadadadada dededededededededededededede enenenfefefermrmrmrmrmrmrmrmedadadadadadadadadadadadadadad, dedededededededededede esestar
dididididididididididididichasasasasas cocococococobebebebebebebebebebebebebebebertrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrturasasasasasasasasasasasas contntntntntntntntntntntntntntrarararararararararararararatadadadadadadadadadadadas enenenenenen lalala pólililililililililizazazazazazazazazazazazaza.

EnEn ningúnningún casocaso seseseseseseráseseseseseseseseseseseseserá vincululululululululululululantetetetetetetetetetetevivivivivivivivivivivincncncncnculululululululululululululananananananananantetetetetetetetetete lalalalalala definicióndedededededefififififininininiciciciciciónónónónónónón dedededede
accidente contenida enenenenenenenenenenenenenen lalalalalalalalalalalala LeLeyyyyyyyyyyyyyyy GeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGenenenenenenenenenenenenenerarararararararararararal dededededededededededededede lalalalalalalalalalalalalalala
Seguridad Social (excepto lo pactadadadadadadadadadadadadadooooooo para las
coberturas de Muerte por Infarto de Miocardio causa
laboral Invalidez Permanente Absoluta o Invalidez

dududurarantedudududududududududurararantedududurarante lalalalalalalalalalalalalalalala navegagagagagagagagagagagagagagagaciónnavegagagagagagagagagagagagagación dededededededededepopopopopopopopoportrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtivivivivivivivivivivivaaaaadededededededededepopopopopopoportrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtiviviviviviviva yyyyy dede rerererererecreoeoeoeoeoeorerererecreoeoeoeoeoeo ,, comomomomomomomomomocomomomomomomomo
trtrtrtrtrtripipipipipipipipipulananananananananananantetetetetetetetetetetetetetete o pasasasasasasajejejejejejejejejejejejejejejero, cucucucucuandodododododododododododododododo sesesesesesesesesesese excecececedadadada el límimimimimimimitetetetetetetetetetetetete
de lalalalalalalalalalalalalalala zozozozozozozozozonanananana de nananananananananananananananananavegagagagagaciónónónónónónónónónón pararara la quququque esesesesesesesesesesesesesestá
habibibibibibibibibibibibibibilililililitatatatatatatatatatatadadadadadadadadadadada lalalalalalalalalala embarcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcacióióióióión, o ésta esestétété gogogogobebernrnrnadadadadadadadadadadadada
popopopopopopopopopopopopopoporrrrr pepepepepepepepepepepepepepepepersononononononononaaaaaaaaaaaaaaa oooooooooooooo persrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsonononononononononasasasasas sisisisisin posesesesisisisisiónónónónónón dedededel títutututututututututututututututulo
exexexexexexigigigigigigigigigigigididididididididididididididido , sesesesesesesesesesesesesesesegúgúgúgúgúgúgúgúgúgúgúgúgúgúgúgúnnnnnnnnnnnnn lalalalalalalalalalalalalalalas dispspspspspspspspspspspsposososososicioioioioiones lelelelelelelelelelelelegagagagagagagagagagagagagagagalelelelelelelelelelesssssss vivivivigentntntntntes.

i)i)i)i)i)i) EnajenacacacacacacacaciónEnajajajajajajajenenenenenenenenacacacacacacacacacación memememememememememementalalalalalalalalalalalal,,,,memememememememememental,,,,,,,,,,,,, embriaiaiaiaguguguguguez,embriaiaiaiaiaiaguguguguguguguguguez, drdrdrdrdrdrdrogasasasasasasasdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrogasasasasasasasas .-- LosLos
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bajo el efecto dededededededededededededededededellllllllll consumo de drogas o
estupefacientes salvo que pueda probarse por parte

lala mutilaciónmutilación voluntariavoluntaria yy elel envenenamientoenvenenamiento dede
carácter voluntario.

e)e) ActosActoss dolososdodododododododododololololololololosos .-- LosLossssssss accidentesacacacacacacacacacacaccicicidedentntnteseses derivadosdededederivadodododoss dede
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dedededededede vevevevevevevevevevevevevehíhíhíhíhíhíhíhíhíhíhíhíhíhículo sisisisisinnnnnnnn elelelelelelelelelelelelelelelel cocococococococococorrespopopopopopopopopopopopopopopondieieientntntntntntntntntntntntnteeeeeeeeeee pepepepepepepermrmrmrmisisisisisisisisiso en
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Los accidentes de cicicicicicicicicicircrcrcrcrcrcrcrcululululacióióióióióióióióióióióióión ututututututututututututututilizando cualquier
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3. Enfermedades cardiovasculares
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Generalidades

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

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,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 .- Los accidentes 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
Particulares de la póliza , se excluyen los accidentes
ocurridos practicando los deportes de:

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.

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

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

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, 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.

volcanes o regiones inexploradas.

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

q) Siniestros Consorciable s.- Los siniestros cuya
cobertura corresponda al "Consorcio de
Compensación de Seguros".

r) Guerras, levantamientos, rebeliones .- Los
accidentes causados por guerra civil o
internacional, 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 .-
Acontecimientos calificados como tal por el
Poder Público.

REVALORIZACIÓN AUTOMÁTICA6. Alpinismo, escalada, espeleología o accidente s
en rocódromos.

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

REVALORIZACIÓN AUTOMÁTICA
Excepto en el caso en que se pacte expresamente la
exclusión de la revalorización automática de garantías,
ésta se producirá de acuerdo con las siguientes
normas:

I. Conceptos a los que se aplica la revalorización
automática

Los capitales y límites asegurados, las franquicias y
primas netas de la póliza (excepción hecha de las
prestaciones incluidas en las distintas coberturas
de "Asistencia en Viaje", "Reembolso gastos de

FE01474 - 002 Ovl: 12TQ02 - Periodo de vigencia: 29.08.2014 - 31.12.9999
GENERALIDADES

Pag. 142

O
V

L
3
0
0
6
B

-2
0
1
4
1
1
2
7
-1

1
.5

2

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

ToToToToToToToToToToToToToTodododododododododododododododos aqueueueueueueueueueueueuellososososososososososos prococococococococococococesososososos cucucuyo únúnúnico sísísísíntomoma
sesesea elel

y hockey sobre hielo.

9. Boxeo, artes marciales y cualalalquququier clclclasasasasasasasase de
lucha cococococococococococococorpororororororororalalalalalalalal.

10. DeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDepopoportes de avenenenenenturararararararararararara en agagagagaguauasss bravavavavasasasasas, tatatatatatatatatatal
seseseaseseseseseasesesesesea elelelelelelel """""dodododododolorrrrrrrrrrdodolorrrrr"",,,, yy nono pupupupupuedaaapupupupupueda obobobobobjejejejejetivarseeeeobobobobobjejejejejetivarseeee ununaununa
lililililililililililimitatatatatatatatatatatación funcncncioioioioioioioioioioioioioioionananananananananananananal o alteteteracicicicición anatatatatómómica
memememememememememedidididididididididianananananananananananananananantetetetetetete prprprprprprueueueueueueueueueueueuebabababababababasssssssssssss o exexexexexexexexexexexexexexexexplplplplplplplplplplplplplplplplororororororororacioioionenenenenenenenessssssssss mémémémémémémémémémémémémémémémédididididididididididicacacacacacacacacacacas.

El daño o perjuicicicicicicicicicicicicicio esesesesesesesesesestéticocococococococococococococo.

6. Insolaciones, congelaciones. - LoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLos efefefefefefefefefefefefefefefefececececececececececectotototototototototos dededededededede lalalalalalalalalala
temperatura o la presión atmosférica, salvo que
el Asegurado esté expuesto a ellos por causa

cocococococococococococococomomomomomomomomomomomomomomomocococococococococococococomomomomomomomomomomomomomo rarararararararararararararaftftftftftftfting,rararararararararararararaftftftftfting, pupupupupupupupupupupupupuenentingngngngng,pupupupupupupupupupupupupuenentingngngngng, hihihidrospepepeededed,hihihidrospepepeededed, hidrdrdrdrototriririneneneneneneo,hidrdrdrdrotriririneneneneneneo,
hihihihihihihihihihihihidrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobob ooooooooooo barrananananananananananananananquisisisisismomomomomo.

11. Halterofofofofofofofofilililililililililililililiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia,,,,,,,,, cocococococococococococococorte dedededededededededede trtrtrtrtronononononononcos yyyyyyyyyyyyyy lelelelelelelelevavavavavavavavavavantntntntntntntntntamamamamamamamamiento
de pipipipipipiedededededededededras.

121212121212121212121212. UtUtUtUtUtUtUtUtUtUtUtUtilililizizizizizizizacióióióióióióióión dededededededededededededede armamamamamamamamamamamamamamamasssssssssssss dedededededededededededede fufufufufufufufufufufufufufufuego, y elelelelelelelel ejejejejejejejejejejejejejererererererercicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicio de
la caza fuera de EsEsEsEsEsEsEspapapapapapapapapapapapapapapapaña o de Andorra.

5.5. Bobsleigh,Bobsleigh, esquíí acrobático,báti esquíí fuerafu pistaspist
y esquí con saltos de trampolín.

AcontecimientosAcontecimientos calificadoscalificados comocomo taltal porpor elel
Poder Público.

6.6.6.6.6. Alpipipipipipipipininininininininininininismo,o,o,o,o,o,o,o,o,Alpipipipipipipipipipipipipinismo, escaladadadadadadadadadadadadadadada,esesesesescaladadadadadadadadada, espepepepepepepepepepepepepepepepeleleleleolololololologíaíaíaíaíaíaíaespepepepepepepepepeleololologíaíaía oooooooooooooo accidededededededentntntnteaccidededededentnte ss
enenenenenenenenenenenenenen rorororororororororororororocócócócócócócócódrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdromomomomomomomomosososososososososos.rocócócócócócócócócócócódrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdromosososos

AAAAAAAAA esesesesesesesesestotototossss efefefefefefefefefefefecececectototototototototototototototos,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s, seeeeeeeeeeeeeeee entienenenenendedede popopopopor alalalpinismsmsmsmo la
asasasasasasasasasasascecececececececececensióión a montntntntntntntntntntntntntntañañañasasasasasasasasasasasasasas con unaaa alalalalaltitututuddd supepepeperioror a
lolololololololololololololoss dodododododododododododododos mimimimimimimimillllllllllllll quququququququququinininininininininininieieieieieieieieieieieieientntntntosososososososososos memememememememememetrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrososos, indededededededededededededepepependndndndndndndndndndndndndndientntntntntntntntntntntntntntntemememememememememenente
dedede sisisisisisisisisisisisisisi hayyyyy ooooooooo nononononononononono nieveveveveveveveveveveveveseseseseseseseseseseseseses pepepepepepepepepeperprprprprprprprprprprprprprprpetetetetetetetetetetetuauauauauauas y dededededededededededededede su grgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgradadadadado de
dificultad.

Se entiende por esesesesesesesesesesesesesescacacaladadadadadadadadadada , la prprprprprprprprprprprprprprprprácácácácácácácácácácácácácácáctitititititititititititititititicacacacacacacaca dedededededededededededededepopopopopopopopopopopopopopoportrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtivivivivivivivivivivivivivivivivaaaaaaaaaaaaaaa
consistente en subir paredes de roca oooooooooooo hihihihihihihihihihihihihihihihihielelelo mámámás o
menos verticales utilizando manos y pies como
puntos de apoyo, mediante técnicas y

REREREREREREREREREREREREVALORIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIZAZAZACICICICICIÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNREREREREREREREREREREREREVALORIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIZACICIÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNREREREREVALORIRIRIRIRIRIZACIÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNREREREREVALORIRIRIRIRIRIZACIÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓN AUTOTOTOTOTOTOTOTOTOMMMMAUTOTOTOTOTOTOTOTOTOMMMMAUTOTOTOMAUTOTOTOMÁTÁTÁTÁTÁTÁTÁTÁTÁTÁTÁTÁTÁTÁTICICICICICICICICICICICAAAAAAAAAAÁTÁTÁTÁTÁTÁTÁTICICICICICICICICICAAAAAAAAÁTÁTÁTÁTÁTÁTICAAAAÁTÁTÁTÁTÁTÁTICA
ExExExExExExExExExcecececececeptptptptptptptptptoooooooooooExExcecececeptoo en elel casososososososo en ququququque sesesesesesesesesese papapapapapapapapapapactctctctctctctctctcteeeepactctctcte exexexprprprpresesesesamamamamenenenenenteexpresesesamamamenenenente lalalala
exclususususususususususususióión dedededededededededede la revalolololololololololololololololololorizacicicicición automámámáticacaca de gagagagarararararantíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaías,
éstatatatatatatatatatatata sesesesesesesesesesesesese prododododododododododododododododucirá dededededededededede acacacacacueueueueuerdo cococon lalas sisisisiguguguguguientntntntntntntntntntntntes
nonononononononononormrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmasasasasasasasasasasasas:

I. Conceptos aaaaaaaaaaaaaaa lolololololololololololololololololosssssssssssss ququququququququququququeeeeeeeeeeeeee se aplica lala revalolololorirización
auauauauauauauauauauauautotototototototototototototototomámámámámámámámámámámámámámámátitititititititititititititicacacacacacacacacacacacacaca

Los capitales y límitesssssssss asasasasasasasasasasasasasasegurados, las franquicias y
primas netas de la póliza (excepción hecha de las
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Generalidades

Cancelación de Viajes", "Repatriación para
extranjeros ", "Asistencia Familiar ", "Defensa
Jurídica ", "Subsidio Privación Temporal del
permiso de conducir " y "Tarjeta MULTISALUD"),
quedarán revalorizadas en cada vencimiento,
siguiendo las fluctuaciones del Índice General de
Precios al Consumo publicado por el INE, u organismo
que le sustituya , revalorización que como mínimo será
del 2%.

A estos efectos se considerarán como capitales y

broncopulmonar, hipertensión pulmonar),
Desórdenes o alteraciones metabólicas graves,
Reumatolo gía (artrosis generalizada, espondilitis,
esclerodermia y lupus), Enfermedades
infecciosas (VIH / SIDA, tuberculosis, neumonías
complicadas, osteomielitis, endocarditis, sepsis),
alcoholismo, toxicomanía y en general, toda lesión,
intervención quirúrgi ca o enfermedad tipificada
como grave por el sistema de la Seguridad Social
(publicada en Anexo I del RD 1148/2011), o tener

A estos efectos se considerarán como capitales y
límites asegurados, y por tanto sujetos a la citada
revalorización, no solo los que figuran en las
Condiciones Particulares, sino también aquellos que
se indiquen en los posibles suplementos que se
emitan a la póliza.

II. Actualización de capitales y límites asegurados,
franquicias y prima neta

Los capitales y límites asegurados, las franquicias y
las primas netas de cada cobertura de la póliza,
quedarán establecidos en cada vencimiento,
multiplicando los que figuran inicialmente en esta
póliza por el factor que resulte de dividir el índice de
vencimiento por el índice base.

Se entiende por índice base el que se indica en las
Condiciones Particulares de la póliza. El índice
de vencimiento es el que se indica en cada recibo
de prima y que corresponde a la actualización del

(publicada en Anexo I del RD 1148/2011), o tener
reconocida legalmente cualquier minusvalía física
o psíquica.

No obstante, la Entidad Aseguradora podrá aceptar
mediante pacto expreso la cobertura de las personas
afectadas por alguna de las enfermedades, lesiones
o minusvalías indicadas anteriormente.

Caso de manifestarse las enfermedades o
circunstancias enumeradas en el párrafo anterior
con posterioridad a la entrada en vigor de la póliza,
el Asegurado deberá ponerlo en conocimiento
inmediato del Asegurador, el cual, caso de no
aceptar la continuidad de la póliza, reembolsará la
parte de prima correspondiente al período que
falta transcurrir de la anualidad en curso, desde la
fecha de la notificación.

DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA

En materia de riesgos ordinarios amparados por lade prima y que corresponde a la actualización del
índice base siguiendo las fluctuaciones del Índice
General de Precios al Consumo.

III. Vigencia de la garantía

El Tomador del seguro podrá renunciar a los
beneficios de esta Cláusula en cada vencimiento
anual, comunicándolo previamente al Asegurador
por carta certificada, por lo menos dos meses antes
de dicho vencimiento.

PERSONAS NO ASEGURABLES POR SU ESTADO
DE SALUD

Las personas que en el momento de la
contratación de la póliza se hallen afectados de
enfermedades graves:

Oncología (Cáncer, leucemia, linfomas), Psiquiatría
(trastornos psicóticos, esquizoides o depresivos
mayores), Neurología (epilepsias, esclerosis

En materia de riesgos ordinarios amparados por la
presente póliza, las coberturas de la misma surten
efecto en todo el mundo, con la salvedad de
aquellas coberturas que tengan establecida una
delimitación geográfica específica.

DECLARACIÓN INEXACTA DE LA EDAD

En el supuesto de indicación inexacta de la edad del
Asegurado, el Asegurador sólo podrá impugnar el
contrato si la verdadera edad del Asegurado en el
momento de la entrada en vigor del contrato difiere de
los límites de admisión establecidos por aquél.

En otro caso, si como consecuencia de una
declaración inexacta de la edad, la prima pagada
es inferior a la que correspondería pagar
conforme a la Tarifa de primas vigente, la
prestación del Asegurador se efectuará
aplicando sobre la indemnización el coeficiente
resultante de dividir la prima realmente pagada
en la póliza y la prima que se hubiese cobrado en

(trastornos psicóticos, esquizoides o depresivos
mayores), Neurología (epilepsias, esclerosis
múltiple, enfermedades cerebro -vascular es,
distrofias musculares), Hematología (aplasia
medular grave, granulocitosis y hemoglobinopatías
graves), Inmunología (asma bronquial grave,
alergias alimentarias graves e inmunodeficiencias),
Cardiología (Cardiopatía isquémica con necesidad
de bypass, miocardiopatías con disfunción
ventricular), Aparato digestivo (enfermedades
hepáticas graves, resección intestinal amplia),
Nefrología (enfermedad renal crónica en diálisis,
síndrome nefrótico), Endocrinología (Diabetes
Mellitus Tipo I), Aparato Respiratorio (Fibrosis
quística, neuropatías intersticiales, displasia

en la póliza y la prima que se hubiese cobrado en
el caso de ser la edad correcta. Si por el
contrario la prima pagada es superior a la que
debería haberse abonado, el Asegurador está
obligado a restituir el exceso de las primas percibidas
sin intereses.

INEXACTITUD O CAMBIO EN LA PROFESIÓN
O ACTIVIDAD DECLARADA

Caso de producirse el accidente y no coincidir la
profesión o actividad declarada en las Condiciones
Particulares, con la profesión o actividad real del
Asegurado , el Asegurador liquidará el siniestro
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DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA

surten
efecto en todo el mundo,

DE SALUD

Las personas que en el momento de la
contrataciciciciciciciciciciciónónónónónónón de la pópópópólililizazazazazazazazazazaza se hallen afectados de
enenenenenenenenenenenenenenenfermrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmedededededededededededadadadadadadadadadadadadadadeseseseseseseseseseseseses grgrgrgrgrgravavavavavavavavavavavaveseseseseseseseseseseseseseses:

Oncncncncncncncncncncncologogogogogogogogogogogogogíaíaíaía (C(C(C(Cánánánánánánánánánánánánánánánáncececececececececececececececer, leucucucucucucucucucucucucucucucemia,,,,, linfnfnfomomomomomas),),),),), Psiqiqiqiquiatatría
(t(t ststst ss

En otro caso, si como consecuencia de una
declaracióndeclaración inexactainexacta dede lala edadedad, lala primprimaaaaaaaa papapapapagadapapapapapapapapapagada
es inferior a la que correspopopondndnderíaíaíaíaía pagar
cocococococococococonfnfnfnfnfnfnfnfnfnforme aaa lalalalalalalalalalalalala Tarifa dededede prprprprprprprprprprprimimimimimimimimimimimimasasasasas vivivigegegegegegentntnte,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e, la
prprprprprprpresesesesestaciciciciciciciciciónónónónónónónónónónónónónónón del Asegegegegeguradadadadadadadadadadadadadador se efefefefececececectuararararararararararararááááááááááá
aplicacacacacacacacandndndndndndndndndndndndndo sobre la indededededemnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnizizizizizaciónnn elelel cocococoeficicicicicientntntntntntntntntntntntntnte
resususususususususususususultltltltltltltltltltltltltananananananananananananantetetetetetetetetetetetete dedede divivivivivivivivivivivivivivivividididididididididididir lalala prprprprprima rererealmemementeeee papapapapagagagagagagagagagada
en

(t(t(t(t(t(t(t(t(t(t(t(t(t(t(t(t(t(t(t(trarararararaststststststorororornonoss(t(t(t(t(t(t(t(t(t(t(t(t(trararararaststststststornonoss pspsicicótótótótóticicicicicicicicicos,,,,,,,,,,,,,pspsicicótótótótóticicicicicicicicicos,,,,,,,,,,, esquququququizoioioidesssssesquququququizoioioidesssss ooooooooo depresesesivivosdepresesesivivos
mamamamamayoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoreres)s)s)s)s)s)s)s)s)s)s)s)s)s),mamamamamayoyoyoyoyoyoyoyores)s)s)s)s)s)s)s)s)s)s)s)s)s),mamamamamayoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyores)s)s)s)s)s)s)s)s)s),mamamayoyoyoyoyores)s)s)s)s)s), NeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeururururururururururologogogogogogogogogogogogíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeurururururururururologogogogogogogogogíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeururururururururururururologogogogogogogogogogogogogogogíaNeNeNeNeNeNeNeNeururururururururologogogogogogogogogogía (e(epipipipipipipipipipipipipipipilepspspsiaiaias,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,(epipipipipipipipipipipipipipilepspspsiaias,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,(e(e(e(e(e(e(e(e(epipipipipipipilepspspsias,s,s,s,s,s,s,(epipipipipipipilepspspsias,s,s,s,s, esclclclclclclclclclerososisesclclclclclclclclclerososisesclclclclclclerososisesclclclclclclerososis
múmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúltipipipipipipipipipipiplelelelelele,múmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúltipipipipipipipiple enenenenenenenenfefefefefefefermededededededededededededadesenfefefefefefefefefermededededededadadadeseseseseseseseseses cececerebrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrocececerebrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbro -vascscscscscscsculululululararvavavavavavavavascscscularar eses,
distrofias musculararararararareseseseses),),),),),),),),), HeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHemamamamamamamamamamamamamamamatologígígígígígígígígígígígíaaaaa (a(a(a(a(aplplplasia
medular grave, granananananululululululululululululococococococococococococititititititititititososososososososososososososisisisisisisisisisisisisisis yyyyyyyyyyyy hehehehehehehehehehehehehemomomomomomomomomomomomomomomomoglglglglglglglglglglglglglglglglobobobobobobobobobobobobobobininininininininopopopopopopopopopopopopopopopatatatatatatatatatatatatatatatíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíassssssssssssss
graves), Inmunologíaaaaaa (a(a(a(a(a(a(a(a(a(a(a(a(a(asmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsma brbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrononononononononononononononononququququququququququququququququququiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiallllllllllll grgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgravavavavavavavavavavavavavavavave,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,
alergias alimentarias graves e inmunodededededeficiencias),
Cardiología (Cardiopatía isquémica con necesidad

enen lalalalalalalalalalalala pópópópópópópópópópópópópópópópópólilililililililizazazazazazazazazazazazazazazapópópópópópópópópópópópópópópópólilililililililizazazazazazazazazazazazaza yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy lala primimimimimimimimimimimimimimimaprimimimimimimimimimimima quququququequququque sese hubibibieseeehubibibieseee cobrbrbrbradadadadadocobrbrbrbradadadadado enen
elel cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacasosososososososososososo dededededededededededededededededededede seseseseseseseseseseseseseseser lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala edededededadadadadadedededededadadad corrececectatatatatatacorrececececececececececectatatatatatatatatatata.... SiSi popopor elel
contrario lalalalalalalala prprprprprprprprprprprimimimimimimimimimimimimimimaa papapapapapapapapapapapapapagagagagagagagadadada es supepepepepepepepepepepepepepepeririririririririororororororor aaaaaaa lalalalalalalala queeeeeeeee
debería hahahahahahahaberseeeeeeeee abonononononononononononononononado, elelelelelelelelel Asegurururururururururururadorororororororororor está
oboboboboboboboboboboboboboboblililililililililililililililigagagagagagagagagagagagagagagagadododododododododododododododo aaaaa rererererererererererererererereststststststststststststststititititititititititituiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuirrrrrrrrrrrrrr elelelelelelelelelelelelelelelelel exexexexcecececececececececesososososososososososososososo dededededededededededededededededede lalalalalalalalalalalalalasssssssssssss primimimimimimimimimimimimimimimimimasasasasasasasasasasasasasasas pepepepepepepepepepepepepepepepercrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcibibibibibibibibibibibibibibibidididididididididididididididididasasasasasasasasasasas
sisisisisisisisinnnnn ininininininininininintetetetetetetetetetereseseses.

INEXACTITUD O CAMBIO EN LA PROFESIÓN

aj , pa pa
extranjeros ", "Asistencia Familiar ", "Defensa
Jurídica ", "Subsidio Privación Temporal del
permiso de conducir " y "Tarjeta MULTISALUD"),
ququququququququedararararararararararánánánánánánánánánánánánánán rererererererererevavavavavavavavavavavavavavavalorizadadadadadadadadadadadadadadadassssssss enenenenenenenenenenenenenenenen cacacacacadadadadadadada vencimimimimimimimieieieientntntnto,
sisisisisisisisisisisisisisisisiguguguieieieieieieieieieieieieieiendoooooooooooooo lalalalalalalalassssssssssssss flucucucucucucucucucuctuacacacacacacacacacacacacacioioioioionenenenenenenenenenenes dedededededededededededel Índididididice Geneneneneral de
Prececececececececececios alalalal CoCoCoConsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsumumumumumumumumumumumumumumumo publblblblblblblblblblblblblblblicado por el INININININE,,,,, u orgagagaganismsmo
ququququququququququququque le sususususustststititituyuyaa , rererererevavavavavavavavavalorizazazazazazazazazazazazación queee comomomomomo mínimomomomo seserá
dededededededel 2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%.

pu , pe pu ),
Desórdenes o alteraciones metabólicas graves,
Reumatolo gía (artrosis generalizada,, espopopopondndndndndilitis,
esclerodermimimimimimimimimimimimimimimiaaaaaa y lupus), EnEnEnfermededededededededades
ininininininininfefefefefefefefefefecciosasasasasasasasasass (VIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIH / SIDADADADADADADADADA, tutututututututubebebebebebebebebebebebebebebebercrcrcululululululululosososisisisisisis, neneneneneneumumumumumumumumumoníassssssss
cococococococompmpmpmpmpmplililililililicacacacacacacacacacacacacadas, osteteteteteteteteteteteteteteomielililililitis, enenenenenenenenenenendododododododododododocacacacardrdrdrditititisisisis, sesesepsisisisisisisisisisisis),),),
alcohohohohohohohohohohohoholismsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmo,o,o,o,o,o,o,o,o, toxicococococococococococococococococomaníníaaa yyyyy en geneneneral,l,l, todadadada lelelelelesiónónónónónónónónónónónónónón,
intetetetetetetetetetetetetervrvrvrvrvrvrvrvrvrvenenenenenenenenenenenenenciónónón quirúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrgigigigigigigigigigigi caca o enfermrmrmedededad titititipififififificacacacacacacacacacacacada
cococococococococococomomomomomomomomomomomomomomomomomomo grgrgraveeeeeeeeeeeee popopopopopopopopopopopopopopor el sisisisisisisisisisisisisisistememememema de la SeSeSeguguguguguguguguguridadadadad SoSoSoSoSocicicicicicicicicicicicicicicicial

AAAAAAAAAAA estototototototototossssssssssssssestossssssssss efefefefefefefefececececececececececectototototototototototototossssssefefefefefefefefecececececececececectototototototototototototosss sese cocococococococococococococonsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsididididididididerererererererererererererererararararararararararánánánánánánánánánáncocococococococococococonsnsnsnsnsnsnsnsnsnsidididididididerererererererererererererararararararararararánánánánánán comomomomomomomomomomomomocomomomomomomomomomo cacacacacacacacacacacacapipipipipipipipipipipipipitatatatatatatatalelelessscacacacacacacacacacapipipipipipipipipitatatatatatatalelelesss yy
límites asegurados, y popopopopopopopopor tatatatatatatatatatatantntntntntntntntntntntntntntntooo sujejejejejejejejejejejetos a la citada
revalorización, no solololololololololololololo los ququququququququququququququququeeeeeeeeeeeee fififififififififififififififigugugugugugugugugugugugugugugugurararararararararararararararannnnnnnnnnnn enenenenenenenenen lalalalalalalalalalalalalalalalassssssss
Condiciones Particulares, sino también aqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaquellos que
se indiquen en los posibles suplementos que se
emitan a la póliza

(p(p(p(p(p(pububububububububububububububububublililililililililililililicadadadadadadadadadadadadadadadadada(p(pubububububububububublilililililicadadadadadadadada enenenenenenenenenenenenenenenenen AnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnexoAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnexo II dededededeldededededel RDRD 1148484848484848484848484848/201010101010101010101010101011)1)1)1)1),,,,11484848484848484848484848/2010101010101010101010101011)1),,,, oo tenenenenenenenenenenerrrrrrrrrtenenenenenenenenenenerrrrrrr
reconocida lelelelelelelelelelegagagagagagagagagagagagagagagagagalmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmentetetetetetetetetetetetetetetetete cualalalalalquier mimiminusvalalalalíaía física
ooooooooooo pspspspspspspspspspspspspspspspsíqíqíqíqíqíqíqíqíqíqíqíqíqíqíqíquiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuicacacacacacacacacacacacaca.........

NoNoNoNoNoNo obstante, la Entidadadadadadadadadadadadadadadadadad Aseguradora podráááá aceptar
mediante pacto expresoooooooooooooo lalalala cobertura de las personas
afectadas por alguna de las enfermedades lesiones



Generalidades

aplicando sobre la indemnización el coeficiente
resultante de dividir la prima realmente pagada en
la póliza y la prima que hubiese cobrado en el
caso de haber conocido la verdadera entidad del
riesgo, en el momento de emitir la póliza.

En el caso anterior, si la profesión o actividad
estuviera excluida de las normas de contratación
de la Entidad Aseguradora, en el momento de la
contratación del riesgo, el hecho acontecido no
será indemnizable, procediéndose por parte del

c) El Asegurador sólo queda obligado por los recibos
librados por la dirección o por sus representantes
legalmente autorizados.

SINIESTROS: TRAMITACIÓN, TASACIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

Se hará con sujeción a lo previsto en las Condiciones
Generales (en su apartado "Siniestros: Tasación y
liquidación de la indemnización ") de esta

será indemnizable, procediéndose por parte del
Asegurador, salvo que hubiese mediado dolo del
Tomador o Asegurado, a la devolución de las primas
pagadas sin intereses.

En el caso de ser la profesión o actividad real de
menor riesgo que la declarada en póliza, el
Asegurador liquidará el siniestro en base a la actividad
real, procediéndose a la devolución del exceso de
primas pagadas sin intereses

PERFECCIÓN Y EFECTO DEL CONTRATO

a) El contrato se perfecciona por el consentimiento
manifestado en la suscripción de la póliza o del
documento provisional de cobertura por las partes
contratantes.

La cobertura contratada y sus modificaciones o
adiciones no tomarán efecto mientras no haya
sido satisfecho el recibo de prima , salvo pacto en
contrario en las Condiciones Especiales. En caso de

liquidación de la indemnización ") de esta
póliza, teniendo en cuenta no obstante lo pactado en
estas Condiciones Especiales para cada una de las
coberturas contratadas.

SINIESTROS: PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN

El Asegurador satisfará la indemnización conforme se
indica a continuación:

a) Como norma general, deberá satisfacerla al
término de las investigaciones y peritaciones
necesarias para establecer la existencia del siniestro.

b) Cuando haya existido dictamen pericial y éste
no haya sido impugnado, la abonará en un plazo de
cinco días.

c) Si el dictamen pericial fuese impugnado, el
Asegurador abonará el importe mínimo a que se
refiere el apartado e) siguiente.

d) En caso de acuerdo transaccional, conforme acontrario en las Condiciones Especiales. En caso de
demora en el cumplimiento de cualquiera de
ambos requisitos, las obligaciones del Asegurador
comenzarán a las veinticuatro horas del día en que
hayan sido cumplimentados.

b) Las garantías de la póliza entran en vigor en la hora
y fecha indicadas en las Condiciones Particulares.

DETERMINACIÓN Y PAGO DE LA PRIMA

a) La prima inicial se determina sobre la base de las
garantías y periodos de cobertura contratados, y será
reflejada en las Condiciones Particulares. El
presente contrato no se perfecciona y no entra
en vigor hasta que la prima inicial haya sido
satisfecha.

b) La prima de cada uno de los periodos sucesivos
será la que resulte de aplicar al riesgo y suma
asegurada las tarifas que, fundadas en la
experiencia estadística y criterios técnico -

d) En caso de acuerdo transaccional, conforme a
sus propios términos; en caso de resolución judicial,
en el plazo máximo de cinco días desde que fuese
firme o ejecutable, todo ello sin perjuicio de lo
dispuesto en los apartados anteriores.

e) En cualquier supuesto, dentro de los cuarenta
días siguientes a la recepción de la declaración de
siniestro, el Asegurador abonará el importe mínimo
de lo que pueda deber según las circunstancias por él
conocidas.

f) Si el Asegurador incurriese en mora en el
cumplimiento de la prestación, la indemnización de
daños y perjuicios, no obstante entenderse válidas las
condiciones contractuales que sean más beneficiosas
para el Asegurado, se ajustará a las reglas que se
establecen en las Condiciones Generales (en su
apartado "Intereses de demora") de esta póliza.

RESOLUCIÓN EN CASO DE SINIESTRO

experiencia estadística y criterios técnico -
actuariales, tenga vigentes en cada momento el
Asegurador. Para su determinación también se
considerarán , además del factor de edad cumplida del
Asegurado , las modificaciones de garantías o las
causas de agravación o disminución del riesgo que
se hubieran producido de acuerdo a lo establecido en
el apartado de Modificaciones del riesgo de las
Condiciones Generales de la póliza. Asimismo, para
el cálculo de dicha prima, se tendrá en cuenta el
historial personal de siniestralidad de los periodos
precedentes de seguro.

Tras la comunicación de cada siniestro, haya o no
dado lugar a pago de indemnización, las partes
podrán resolver el contrato de seguro.

La parte que tome la decisión de resolver el
contrato, deberá notificarlo a la otra por carta
certificada dentro del plazo máximo de 30 días
desde la fecha de comunicación del siniestro, si
no hubiera lugar a indemnización, o de efectuada la
prestación, si hubiera lugar a ella.
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reflejada en las Condiciones Particulares. El
presente contrato no se perfecciona y no entra
en vigor hasta que la prima inicial haya sido
satisfecha.

b)b)b)b)b)b)b)b)b)b)b)b)b)b)b)b) LaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLa prprprprprprprprprprprprimimimimimimimimimimimimimimimima dededededededededededededededede cacacacacacacacacacada ununoooooooooooo dedededededededededededededede lololololololololololos pepeperiodododododososososos sucecececesivovos
serárárárárárárárárárárárá lalalalalalalalalalalalalalalalala ququququeeee rererererererererereresusususususususususususususususulteeeeeeeeeeeee dededededededededededededede aplicacacacacar al riesesesesesgo y susuma
asasasasasasegegeguradaasasasasasasasasasasasasasasasasegegegegegegegeguradadadadadadadadadadaaa laslalalasss tatatatatarifafafastatatatarifafafafafafafafafas quququque,e,e, fundndndndndadadadadadasfundndndadadadadadas en lala

daños y perjuicios, no obstante entenderse válidas las
condiciones contractuales que sean más benenenenenenefifificiciciciciciciosas
para el Asegegegegegegegegegegegegegururururururururado, se ajustará a lalalalas rereglasasasasas quququququququque se
esesesesesesesesesestatatatatatatatatablecenenenenenenenen en lalalalalalalalalalalalalas Condndndndndndndndndicicicicioioioioioioionenenenenenenenenenenenenenenessssssss GeGeGeGeGeGenenenenenenerarararalelelelelelessssss (e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(en su
apapapapapapaparararararartadododododododododododododododo "Intereseseseseseseseseseseseseseseseseseses de demomomomomorarararararararararara")")")")")")")")")")") dedededededededededede esesesesesesesta pópópópólizazazaza.

RESOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOLULULULULULULULULULULULULULUCICICICICICICICICIÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNRESOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOLULULULULULULUCIÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓN ENEN CACACACACACACACACACACACASOCACACACACACACACACACACASO DDEEEEEEEEE SINIESESESTRTROOOSINIESESESESESTRTRTROOOOO

exexexexexexpepepepepepepepepepepepepeperienenenenenenenenenenenenenenciaexexexexexexpepepepepepepepepepepepepeperienenenenenenenenenenenenencia esesesesesesesesesesesesestatatatatatatatatatadídídídídídídídídídídídídídíststststicicicicicicicicicicicicicaaaaaaaesesesesestatatatatatatatatadídídídídídídídídídídídídídísticicicicicicicicaa yyyyyyyyy crcriterererioioioioioioioioioioioioioscrcriterererioioioioioioioioioioioios tététététététététécnicicotététététététététécnicico --
acacacacacacacacacacacactuararararararararararariaialeleleleleleleleleleleleleleles,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s, tetetetetetetengngngngngngngngngngngnga vivivivivivivivivivivivivivigegegegegegegegegentntntntntntntntntntntntntntntnteseseseseseseseseseseseseseseses en cadadadadadadadadadadadada momomomomomomomomomomomomomomomememememememememememento el
Aseguradadadadadadadadadadadadadorororororororor. PaPara sususu dedededededededededetetetetetetetetetetetetetermrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrminininininininininininininininación tatatatatatatambmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbiéiéiéiéién se
considerarán , ademásásásásásásásásásásásásás dedededededededededededelllllll fafafafafafafafafafafactctctctctctctctctctctctctctctor dededededededededededededede ededededededededededededadadadadadadadadadadad cucucucucucucucucucumpmpmpmpmpmpmpmpmplililililililililidadadadadadadadadadadada dedededededededededededededel
Asegurado , las modidififififififififificacacacacacacacacacacacacacacicicicicicicicicicicicicicionononononononononononononononeseseseseseseseseseseseses dedededededededededededededede gagagagagagagagagagagagagagagagararararararararararararararararararantntntntntntntntntntntntíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíassssssssssss ooooooooooooo lalalalalalalalalalalalalalalalasssssssssss
causas de agravación o disminución dededededededededelllll riesgo que
se hubieran producido de acuerdo a lo establecido en
el apartado de Modifi ci del riesgo de las

TrTrTrTrTrTrTrTrTrasasasasasasasasasasasasasas lalalalalalalalalalalalalala cocococococococococococococococomumumumumumumunininininininininininininicacacacacacacacacacacacacacación dedede cacacacacada siniesesesesesesesesesestrtrtrtrtro,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o, hahahahaya o nononononononononono
dado lugar aaaaaaaaaaaaaaaa papapapapapapapapapapapapapago dededededededededededededede ininindededededededemnizacacacacacacacacacacacacacacacióióióióióióióióióióióión,n,n,n,n, lalalalalalalasss papapapaparteseseseseseses
podrán rererererereresosososososososolver elelelelelelelelelelelelelel cocococococococococontrararararararararararararararato de seseseseseguguguguguguguguguguro.

LaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLa papapapapapapapapapapapapapartrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrteee quququququququququququququququeeeeeeeeee tototototototototototototototomemememememememememememememememememe lalalalalalalalalalala dedededededededededededededecicicicicicicicicicicicicicicisisisisisisisisisisisisisisisiónónónónónónónónónónónónónónónón dedede rerererererererererererererereresosososososososososososososolvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvererererererererererererererer el
contrato, deberá notitititititifififififififififififificacacacacacacacacacacacacacarlo a la otra por carta
certificada dentro del plazo máximo de 30 días

aplicando sobre la indemnización el coeficiente
resultante de dividir la prima realmente pagada en
la póliza yyyyyy la prima ququququququququque hubiese cobrado en el
cacacacacacacacaso dededededededededededededede habebebebebebebebebebebebebeberrrrrrrrrrrrr conononononocicicicicicicicicicicicicicicidodododododododo lalalalalalalalalalalalala verdrdrdrdrdadadadererera entidadadadadadadd del
riririririririririririririesesesgogogogogogogogogogogogogo, enenenenenenenenenen el momomomomomomomomomomomememememememememementntntntntntntntntnto dedededededededededededede ememememememititititititititititititir lalala pópópópópólizazazazaza.

EnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEn el cacasoso ananteteteteteririririorororor, si la prprofofofesióióión o actititititividadad
esesesestutututututututututututuvivierererererererererererereraesesesesestututututututuvierererererererererera exclclclclclclcluiuiuiuiuidadadadadadadadaexcluida dedededededededededededededededede lalalalalalalaslas nonononononononononononormasasasnonononormasasas dededededededededededede cococococococococococococontrararararararatacicióncococococontrararararatacición
dedededededededededededededede lalalalalalalalalalalala EnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEntitititititititititititititititidadadadadadadadadadadadadadadadaddddddddddd AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegururururururururururururururadadadadadadadadadadadadadadororororororororororororororora,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, en el momomomomomomomomomomomomememememememememememememememementntntntntntntntntntntntntntooooo dede la
contratatatatatatatatatatatatatataciciciciciciciciciciciónónónónónónónónónónónónón dededededededededededededel riesgogogogogogogogogogogogo, elelelelelelelelelelelelelelel hehehehehehehehehechchchchchchchchchchchchchcho acacacacacacacacacacacacononononononononontetetetetetetetetetetetetetecicicicicicicicicicicicicidododo no
será

c) El Asegurador sólo queda obligado por los recibos
librados por la dirección o por susususs rererepresesesesentatatatatantes
legagagagagagagagalmente auauauauauauauauauauauauauauautotototototototototototototototoriririririririririzados.

SININIESESESESESESESESESESESESESTRTRTRTRTRTROS: TRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMITACACACACACIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓN,N,N,N,N,N,N,N,N, TATASASASACICICICIÓNNNNN Y
LIQUQUQUQUIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDACACACACILIQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUIDIDACACACACACACACACACACACACACACACACACIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓNN DEDE LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALA INDEDEDEDEDEMNMNMNMNMNIZACIIINDEDEDEMNMNMNIZACIIIÓÓNNNNNNN

SeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSe hahahahahahahahahahahahahahahaharárárárárárárárárárárárárárárá con susususususususususususususususujejejejejejejejejejejejeción aaaaaaaaaaaa lololololo prevevevevevisto enenenen lalalalalalalalassssssss CoCoCoCondicicicicicionenenenenenenenenenenenenenenes
GeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGenerales (e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(ennn sususususususususususu apararararararararararartatatatatado "Siniesesesesesesesestrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtros: TaTaTaTaTaTaTasacicicicición yyyyyyyyyyy

seráseráserá indemnizable,indemnizable, prprprprprocococococococococococococededededededededediéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéndososososososososososososososeeeeeeprprprprocococococococococedededededediéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéndososososososososososeeeeee popopopopopopopopopopopoporrrrrrpopopopopopopopopoporrr papapapapapapapapartrtrtrtrtrtrtrtrteeeeeeeepapapapapapapapapartrtrtrteeeeee dededededededededededeldedededededededededel
Asegurador, salvo ququququququeeeeeeeeeee huhuhuhuhuhuhubibibibibibibibibibibibieseseseseseseseseseseseseseeee memememememememememememememememedididididididididididididididiadadadadadadadadadadadadadadadadadoooooooooo dodododododolololololololololololololololo dedededededededededededededededel
Tomador o Asegurado, a la devolución dededededededededededede las primas
pagadas sin intereses.

liquidaciónliquidación dedededededededededededededededededededededededededede lala indemnizaciónindemnización "")) dede estaesta
pópópópópópópópópópópópópópólilililililililililililililizazazazazazazazazazazazazazazaza,,,,,,,,,, tetetetetetetetetetetetetetetenininininininininininienenenenenenenenenenenenenendodododododododododododododododo enenenenenenenenenenenenenenen cucucucucucucucucucucuenenenenenenenenenenenta nononononononononononononononononono obobobobobobobobobobobobobobobobstststststststststststststststananananananananananananantetetetetetetetetetetetetetete lolololololololololololololo papapapapapapapapapapapapapapapactctctctctctctctctctctctctctadadadadadadadadadadadadadadadadoooooooooooooo enen
esesesesesesesesesesesesesestatatatatatatatatatatatatatatatassssssssssss CoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCondndndndndndndndndndndndndndicicicicicicicicicicicicicicioioioioioioioioioioioioioioionenenenenenenenenenenenenenenenessssssssssssssss EsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEspepepecicicicicicicicicicicicicicialalalalalalalalalalaleseseseseseseseseseseseseseses papapapapapapapapapapapapararararararararararararararara cacacacacadadadadadadadadadadadadadada unununununununununununununaaaaaaaaaa dedededededededededededededede lalalalalalalalalalalalas
coberturas contratadas.



Generalidades

Dicha notificación deberá efectuarse con una
anticipación mínima de 30 días a la fecha en que la
resolución haya de surtir efecto.

Cualquiera que sea la parte que tome la iniciativa de
resolver el contrato, el Asegurador procederá
a devolver al Tomador del seguro la parte de
prima correspondiente al tiempo que medie entre la
fecha de efecto de la resolución y la de expiración
del período de seguro cubierto por la prima satisfecha.

NULIDAD Y PÉRDIDA DE DERECHOS

Se pierde el derecho a la indemnización:

a) En caso de reserva o inexactitud al
cumplimentar el cuestionario, si medió dolo o
culpa grave.

b) En caso de agravación del riesgo, si el Tomador
del seguro o el Asegurado no lo comunican al
Asegurador, y han actuado con mala fe.

La resolución del contrato de seguro,
efectuada de acuerdo con lo previsto en
este apartado, no modificará los respectivos
derechos y obligaciones de las partes en relación
con los siniestros declarados.

SUBROGACIÓN

Para la cobertura de Asistencia Sanitaria , de
haberse contratado ésta, el Asegurador, en base a
los pagos que hubiera efectuado y sin que haya
necesidad alguna de otra cesión, traslado, título o
mandato, queda subrogado en todos los derechos,
recursos y acciones del Asegurado, contra todos
los autores o responsables del siniestro, y aún contra
otros aseguradores, si los hubiere, hasta el
límite de indemnización.

El Asegurador no podrá ejercitar en perjuicio del
Asegurado los derechos en que se haya subrogado. El
Asegurado será responsable de los perjuicios que

c) Si el siniestro sobreviene antes de que se
haya pagado la primera prima, salvo pacto en
contrario.

d) Si el Tomador del seguro o el Asegurado o
el beneficiario, no facilitan al Asegurador la
información sobre las circunstancias y
consecuencias del siniestro, y hubiera concurrido
dolo o culpa grave.

e) Si el Asegurado o el Tomador del seguro
incumplen su deber de aminorar las
consecuencias del siniestro, y lo hacen con
manifiesta intención de perjudicar o engañar al
Asegurador.

f) Cuando el siniestro haya sido causado por
mala fe del Tomador del seguro o del Asegurado.

g) Si por dolo, el Tomador del seguro o el
Asegurado o el Beneficiario omiten comunicar a
cada asegurador la existencia de otros seguros
sobre el mismo Asegurado con distintosAsegurado será responsable de los perjuicios que

con sus actos u omisiones pueda causar al
Asegurador en su derecho a subrogarse.

En caso de concurrencia de Asegurador y Asegurado
frente a un tercero responsable, el recobro obtenido se
repartirá entre ambos en proporción a sus respectivos
intereses.

sobre el mismo Asegurado con distintos
aseguradores.

COMUNICACIONES

Las comunicaciones al Asegurador, por parte del
Tomador del seguro, del Asegurado o del Beneficiario,
se realizarán en el domicilio social de aquél señalado
en las Condiciones Particulares de esta póliza.

Las comunicaciones del Asegurador al Tomador del
seguro o al Asegurado se realizarán en el domicilio de
los mismos recogido en la póliza, salvo que se hubiera
notificado al Asegurador el cambio de su domicilio.
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anticipaciónanticipación mínima de 30 días a la fecha en queque la
resolución haya de surtir efecto.

Cualquiera que sea la parte que tome la iniciativa de
resolvererererererererer elelelelel cocococococococontrato,,,,, elelelelelel AsAsAsAsAsegegegegegeguradadadadadadadororororororororororor procococococococededededererererá
aaaaaaaaaaaaaaaa devovovovovovovovovovovovovovovolvlvlvererererererererererererererer alalalalalalalalalalalalalalalal ToToToToToToToToToToToToToTomamamamamamamamamamamamamamamadodododododododododododododor dededededededededededededededellllll sesesegurororororo lalalalala partrtrtrte de
primimimimimimimimimaaaaa cococococococococococorrespopopopopopopopopopopopopopopopondndndndieieieieieieieieieieieieieieientntntntntntntntntntntnteeeeeeeeee alalalalalalalalalalalalalal tiemempopopo queeeee mememememedie enenenentree la
fefefefefefefefefefefefefefechchchchchaaaa dede efefecectoto dededededededededede la rereresolucicicicición y lalalalala dedededede expipipipiracición
dedededededededededel pepepepepepepepepepepepepepeperíríríríríríríríodododododododododododododo de sesesesesegugugugugugugugugurorororororororororororororo cucucucucucucucucucucucucubierto por la prprprprprprprprprprprprimimimaaaaaaaaaaaaa satisfsfsfsfsfsfechaha.

SeSe pierdepi de elel derechode ch a lala indemnización:inde iz ió

a) En caso de reserva o inininexexactititituddddd al
cucucucucucucucucumpmpmpmpmpmpmpmplimentntntntntntntntntntntntntntntararararararararararar elelelelel cuestionarioioioioioioioio,,, sisisi mememedió dolo o
culplplplplpa grgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgravavavavavavavave.

b) EnEnEnEn cacacacacacaso de agrarararararararararararararavavavavavavavavavavavavaciónónónónón dedededededededededededel riesgogogo, sisisi el ToTomamamamamadododododododododododododododododor
del seseseseseseseguguguguguguguguguguguguguroro o el AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegurururururadadadooo no lololo cococomumumumunicacacacacan al
AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegegegegegegurururururururururururururururururadadadadadadadadadadadadadadadorororororororororororororororor,,,,,,,,,,, yyyyyyyyyyy han acacacacacacacacacacacactuadadadadado con mamamamamala fefefe.

LaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLa rererererererererererererereresososoluciónónónónónónónónónónónónón dedededededededededededellllllllllll cococococococococococococococontntntntntntntntntntntntntratotototototo dedededededededededede seseseseseseseseseseseseseguguguroro,
efectuada de acuerdrdrdrdrdrdrdrdrdrdooooo connnnnnnnnnnnnn lo previsto en
este apartado, nonononononononononononono momomomomomomomomodididididididididididididificacacacacacacacacacacacacacarárárárárárá lolololololololololololololololosssssssssssssss rererererererererererererererespspspspspspspspspecececececececececececececectititititititititititititititivovovovovovovovovovovovovovovosssssssssssssss
derechos y obligaciones dedededededededededededede las papapapapapapapapapapapapartrtrtrtrtrtrtrtrtrteseseseseseseseseseseseseseseses enenenenenenenenenenenenenenenenenen rerererererererererelalalalalalalalalalalalaciciciciciciciciciciciciciciciónónónónónónónónónónónónónónón
con los siniestros declarados.

c)c)c)c)c) SiSi el sisisisisisisisisisisininininininininininiesesesesesesesesesesesesesesesesestrtrtrtrtrtrtrtrtrtro sosososososososososobrbrbrbrbrevieieieieiene anananananananananananantetetetetetetetetes dededededededededededede ququququque sesesesesesesesesesese
haya pagagagagado lalalalalalalalalalalalalalalala primimimimimimimimimimimimimimimimimera prima, salvlvlvlvlvo pacto en
cococococococococococococontntntntntntntntntntntntntntntntntrarararararararararararararararariririririririririririririo.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.

d)d)d)d)d)d)d)d)d) SiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSi elelel ToToToToToToToToTomamamadodododododododododododododor dedededededededededededededededel seseguro o el AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegurururururururururururururadadadadadadadadadadadadoooooo o
el beneficiario, no fafafafafafafafafafafafafafafafafacicicicicicicicicilitan al Asegurador la
información sobre las circunstancias y


