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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 , 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 vigente el
permiso de circulación legalmente establecido.

AMBITO TEMPORAL DE LA COBERTURA

Permanente Absoluta por Infarto de Miocardio o
Derrame Cerebral (24h.) , Incapacidad Temporal por
accidente o enfermedad , Dieta Diaria
Hospitalización por accident e 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,

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:

- Viaje profesional: El Asegurador garantiza el
pago de las indemnizaciones previstas en las
Condiciones Particulares de esta póliza, cuando
el Asegurado sufra un accidente corporal durante
la realización de un viaje profesional, o un viaje
por razón de su vida privada o particular.

La cobertura amparará los accidentes que se
produzcan en el desplazamiento hasta el destino
o destinos elegidos por el Asegurado, ida y
vuelta, a través de cualquier medio autorizado
para el transporte público o privado de personas,
y durante las estancias, las 24 horas del día.

De contratarse la cobertura de Asistencia en
Viaje , será condici ón necesaria para

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

Viaje , será condici ón necesaria para
garantizar sus prestaciones, que el accidente
ocurra a más de 25 kilómetros del domicilio
del Asegurado, ó más de 10 kilómetros en
caso de tener fijado el domicilio en
territorio insular o en Andorra.

- Viaje extra-profesional: El Asegurador
garantiza el pago de las indemnizaciones
previstas en las Condiciones Particulares de esta
póliza, cuando el Asegurado sufra un accidente
corporal durante la realización de un viaje por
razón particular o de su vida privada, no ligado a
razones profesionales.

Definiciones Protección Viajes
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Viaje extra-profesional:

ellas.

Tampoco se consideran accidentes aquellos
supuestos excluidos expresamente de las
cococococococococobertrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrturururururururururasasas cococococococococococococococontratatatatatatatatatatadadadadadadadadadadadadadadadadas,s,s,s,s,s, dededededededede acacacuerdrdrdrdo aaa lo
esesesesesesesesestatatatatatatatatatablblblblblblblblblblblblblecececececececececececececececididididididididididido enenenenenenenenenenenen lassssssssss CoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCondndndicicicicicicicicicicicicicicionenenes EsEsEsEspecialeseseses o
Genenenenenenenenenerarararararararararararararalelelelelelelelelelelessss dedededellll contntntntntntntntntntntntntntrararararararararararatotototototototo...

ACACACACACACACACACACACACACACCICICICICICICICICICICICICIDEDEDEDEDEDEDEDEDEDENTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTE AÉAÉAÉAÉAÉAÉAÉAÉAÉAÉAÉAÉAÉAÉAÉREREREREREREREREREREREOOOOOOOOOOOOO

Se entendndndndndnderáááááá como tatatatal,l,l,l,l,l,l,l,l, a losssssssss efefefefefefefefefefefefefefececectos dededededededededelll presente
contrato de seguro, lalalalalalalalalala lelesisisisisisisisisisisisisiónónónónónónónónónónónónónónón cocococococococorprprprprprprprprprprprprprporororororororororororororalalalalalalalalalalalalalal ququququququququququququququququeeeeeeeeeeeeee sosososososososososososososobrbrbrbrbrbrbrbrbrevevevevevevevevevevevevevevevevenenenenenenenenenenenenenenenenengagagagagagagagagagagagagagaga
al Asegurado por una causususususususususususaaaaaaaaa vioiolentntntntntntntntntntntntntnta,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, súsúsúsúsúsúsúsúsúsúsúsúsúsúsúsúbibibibibibibibibibibibibibibibibibitatatatatatatatatatatatatatatata, exexexexexexteteteteteteteteteteteteteteteternrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnaaaaaaaaaa
y ajena a la intencionalidad del mismo, que se origine
por

pago de las indemnizaciones previstas en las
Condiciones Particulares de esta pólizazazazazazazazaza,,,,, cucucucucucucucucucucuando
el Asegurado sufra un accidenteeee cocococococorpororalalalal dududududurante
la realalalalalalalalalalalalalizizizizizizizizizizizizacacacacacacacacacióióióióióióióióióióión de un viajajajajaje prprprprprprprprprprprofesesesionananal,l, o un viaje
popopopopopopoporrrrrrrrrrrrrrrr rararazón dedededededededededededededede su vidada privivivivivivivivivivivadadadadadadadadadadada ooo papapaparticulularararar.

LaLaLaLaLaLa cocococobertura amampapapararárárárárárárárárá los acacaccidedededenteseseses ququququque sesesesesesese
prprprprprprprprprprprprododododododuzuzuzuzuzuzcacacacacacacacacacacacacacan en elelelelelelelelelelelelel despspsplalalazamientototo hahahahasta el dededededestststststststststinoooooo
oooooooooo dededededededededededeststststststststststststststststststinininininininininososososososososososososososos elegegegegegegegegegegegegidososos popopopor el AsAsAsegegegegegegegegegegegeguradadadado, idaaaaaaaaaaaaaaaa yyy
vueleleleleleleleleleleleleltatatatatatatatatatatatatatavueltatatatatata,,,,,,,,,,,,, aaaaaaaaaaaaa trtrtrtrtrtrtrtrtravéstrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtravés dededededededede cucucucualquiercucucualquier medidididididididididididioooooooomediooo auauauautototototorizadodododododododododododoauauautototorizadododododododododododo
para elel trtrtrtrtrtrtrtrtranananananananananananananananananspspspspspspspspspspspspspspspsportetrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtranananananananspspspspspspspsporte públicopúpúpúpúpúpúpúblblblicicicicico o privadadadadadadadooooprivadadadadadadadadadadooo dedededededededededededede personas,
yyyyyyyyyyy dududududududududududududududurararararararararararararantntntntntntntntntntntntntnteeeeeeeeeeeee lalalalalalalalalalalalalalassssssssssssss esesesesesesesesesesesesestancncncncncncncncncncncncncncncncncnciaiaias,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s, lalalalalalalalalalalalalalalasssssssssssss 242424242424242424242424 hohohohohohohohohohohohorarararararararararararassssssssssss dededededededededededededededellllll dídídídídídídídídídídídídídídía.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.

De contratatatarse lalalala cobebebebebebebebebebebertrtrtrtrtrtrtrtrtura de AsAsAsAsAsAsAsAsisisisisisisisistetetetetetetetetetetetetenciaiaiaiaiaiaiaia en

rporpor unun hechohecho relacionadorelacionado concon lala aviaciónaviación comercial,comercial,
ViajeViajeViaje ,, seráserá cococococococococococococococondicicococococococococococococococondici ónón necesarianecesaria parapara
garantizar sus prestaciones, que el accidente

Definiciones

ACACACACACACACCICICICICICICICICICICICIDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDENTEACCICICICICICICIDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDENTE

LaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLa lelelelelelelelelelelelelesiónónónónónónónónónónónónónón corporal quququququququququququququququque dededededededededededederiva dedede ununa caususususa violololololentata,
súsúsúsúsúsúsúsúsúsúsúsúsúsúbitatatatatatatatatatatatata, exexexexexexexexexexexexexteternrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnaaaaaa yyyyyyyyy ajajajajajajajajajajajajajajajajenaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa la ininintencncncncncncncncncncncncncncncioionanananananananananananananalililililililidadadadadadadadadadadadadadadadaddddddd dededel
AsAsAsAsAsAsAsAsAsegurururururadadadadadadadadadadadadadadado,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o, quququququququququququququque prodododododododododododododucucucucucucucucucucucucucuceeeeeeeeeee inininininininvavavavavavavavalidez tetetetetetetetetetetetetetetempmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmporororororororororalalalalal o
permanentepe o muertetetetetetetetetetetete.

A efectos del presentetetetete cocococococococococococococontntntntntntntntntntrararararararararararararatototototototototototototo, tetetetetetetetetetetetetetendndndndndndndndndndndndndndndráráráráráráráráráráráráráráráránnnnnnnnnnnnnnnn adadadadadadadadadadadadadadadadademememememememememememásásásásásásásásásásásásásásásás lalalalalalalalalalalalala
consideración

susu seseseseseseservicioseseseseseseseseseservicio, comocomo pasajejejeropapapapasajejejejejero dededededededede otrootro memememediomememememedio púpúpúpúblblblblblicopúpúpúblblblico dedededede
spspspspspspsptranananananananananananananananspspspspspspspspororororororororortete teteteteteteteteterrestre,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e, gagagaorgagagagaganinizado popopopopopopopor dichaaaaa CíCíCíCíCía. enenenen

susususususususususususususuststststststststststststststitititititititititititititucucucucucucucucucucucucucucucucucióióióióióióióióióióióiónnnnnnnn dedededededededededededededel medididididididididididididio aéaérererereo, inclusususoo cubrbrbrbriendndndndndooo elelelel
acacacacacacacacacacacaccicicicicicicicicicicicicicicicicicicidedededededededededededededededentntntntntntntntntntntntnteeeeeeeeeee al sususususususususususususubibibibibibibibibibibibibir o babababababababababababababajarrr dedededel mismo.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.

ACCIDEDEDEDEDEDEDEDENTNTNTNTNTNTNTNTEACACACACACACACACACACACACACACACACCICICICICICICICICICICICICIDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDENTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTEEEEEEEEEEEE DEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDE CICICICICICICICICICICIRCRCRCRCRCRCRCRCRCULULULULULULACICICICICICICICICICICICICIRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCULULULULULULULULULULULULAAAAAAACIONONONONONONONONONCICICICICICICICICIONONONONONONONONONONONON

consideraciónconsideraciónconsideración dede accidente:accidente:

Las lesiones musculares tendinosas

SeSeSeSeSe entenderáentenderá comocomo tal,l,l,l,l,l,l,l,l,l,l,l,l,tal,l,l,l,l,l,l,l,l,l,l, aa loslos efectosefectos deldel presentepresente
contrato de seguro, la lelelelelelelelelelelelelelesión corporal que sobrevenga
al Asegurado por una causa violenta súbita externa



Condiciones Especiales

Definiciones

La cobertura amparará los accidentes que se
produzcan en el desplazamiento hasta el destino
o destinos elegidos por el Asegurado, ida y
vuelta, a través de cualquier medio autorizado
para el transporte público o privado de personas,
y durante las estancias, las 24 horas del día.

De contratarse la cobertura de Asistencia en

garantizar sus prestaciones, que el accidente
ocurra a más de 25 kilómetros del domicilio
del Asegurado, o más de 10 kilómetros en
caso de tener fijado el domicilio en
territorio insular o en Andorra.

- Accidente aéreo: El Asegurador garantiza el
pago de las indemnizaciones previstas en las
Condiciones Particulares de esta póliza,
exclusivamente cuando el Asegurado sufra unDe contratarse la cobertura de Asistencia en

Viaje , será condición necesaria para
garantizar sus prestaciones, que el accidente
ocurra a más de 25 kilómetros del domicilio
del Asegurado, ó más de 10 kilómetros en
caso de tener fijado el domicilio en
territorio insular o en Andorra.

- Viaje con práctica de deportes de riesgo: El
Asegurador garantiza el pago de las
indemnizaciones previstas en las Condiciones
Particulares de esta póliza, cuando el Asegurado
sufra un accidente corporal durante la realización
de un viaje, por razón particular o profesional ,
dentro del cual se incluya la práctica como
aficionado/amateur, de deportes peligrosos o de
elevado riesgo de accidentabilidad. La clase de
deportes cuya práctica se declara, figurará en las
Condiciones Particulares del presente contrato.

La cobertura amparará los accidentes que se
produzcan en el desplazamiento hasta el destino
o destinos elegidos por el Asegurado, ida y

exclusivamente cuando el Asegurado sufra un
accidente aéreo durante la realización de un
viaje.

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

La cobertura amparará los accidentes que se
produzcan en el desplazamiento hasta el destino
o destinos elegidos por el Asegurado, ida y
vuelta.

DEPORTE

La actividad física pautada conforme a reglas o
normas, que se practica con finalidad recreativa,
profesional o como medio de mejoramiento de la
salud, requiriend o 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
o destinos elegidos por el Asegurado, ida y
vuelta, a través de cualquier medio autorizado
para el transporte público o privado de personas,
y durante las estancias, las 24 horas del día.

De contratarse la cobertura de Asistencia en
Viaje , será condición necesaria para
garantizar sus prestaciones, que el accidente
ocurra a más de 25 kilómetros del domicilio
del Asegurado, ó más de 10 kilómetros en
caso de tener fijado el domicilio en
territorio insular o en Andorra.

- Accidente de circulación: El Asegurador
garantiza el pago de las indemnizaciones
previstas en las Condiciones Particulares de esta
póliza, exclusivamente cuando el Asegurado
sufra un accidente de circulación durante la
realización de un viaje.

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

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 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 ladefinido en la presente Condición Especial -

Definiciones -.

La cobertura amparará los accidentes que se
produzcan en el desplazamiento hasta el destino
o destinos elegidos por el Asegurado, ida y
vuelta, y durante las estancias, las 24 horas del
día.

De contratarse la cobertura de Asistencia en
Viaje , será condición necesaria para

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.

Definiciones Protección Viajes
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DEPORTE

- Viaje con práctica de deportes de riesgo:

territorio insular o en Andorra.

-- AccidenteAccidente dede circulación:circulación: ElEl AseguradorAsegurador
garararantntntntntntntntntntntntizizizizizizaaaaaaaaagarantiza elel pagogogogogogogogopago dedededededededededede laslas indemnizacionesindemnizaciones
prprprprprprprprprprprprprprprevevevevevevevevevisisisisisisisisisisistatatatatatatatatassssssssssssss enenenenenenenenenen las CoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCondicicicicicicicicicicioioioioioioioioioioioioionenenenenes PaPaParticicicicularararares dedededede esesta
pópópópópólililililililililililililizazazazazazazazazazazazazazaza, exexexexexexexexexexexexclusususususususususivamamamamamamamamamamamamenenenenenenenenenenenenente cucucucucucuananando el Asegegegeguradado
sufrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfra un accicicicicicicicicicicicicidededededededededededenteeeeeeeee de cicicirculululacióióióióión durantntntntnte la
realalalalalalalalalalalización de unununununununununununununununun viajajajajajajajajajajajajaje.viajajajajajajajajajaje.

SeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSe enenenenenenenentetetetetetetetetetetendndndndndndndndndndeeerárárárárárárárárárárárá popopopopopopopopoporrrrrrrrrrrrrr accicicicicicicicidededededededededededentntntntnte de cicicicicicicicicicicicicirculululululululululacióióióióióióióióióión , el

Ley de Contrato de Seguro.

ENFERMEDADENFERMEDAD CRÓNICACRÓNICA

EEEEEnfermememememememememememememedadadadadadad de lalalalalalalalalalalalalalalalalarga durararaciónónónónónónónónónónónónónónónón (m(m(másásás de 6 memememeses)s)s)s)s), y
por lololololololololololo general de prprprprprprprprprprprprprprprprprogresisisión lelelelelelelelelelelelelentntntntntntntntntntnta.

ENENENENENENENENENENENENENENENENENFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFERMRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDADADADADADADADAD PRPRPREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEXIXIXISTEEEENTE

EsEsEsEsEsEsEsEsEs aquéuéuéuéuéuéuéllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaa quququququququququququququququque,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e, desdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdee elelel pupupupunto dededededededededededededede viststststststststa mémémémédidididico, yayayayayayayayayayayaya
existía condefififininininininininininininininininidodododododododododododododododefininininininidododododododododododododo enen lala prprprpresesesesesesenenenenenenenteteteteteteteteteteteteprprprpresesesesesesenenenenenenentetetetetetetetete CoCoCoCoCoCoCondndndndndndndndndndiciónCoCoCondndndndición EsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEspecicialalEsEsEspecicialal --

Definiciones -.

La cobertura amparará los accidentntntntntntntntntntntntnteseseseseseseseseseses que se
produzcan en el desplazamiento hasta el destino
o destinos elegidos por el Asegurado, ida y

existíaexistíaexistía conconcon anananananananananananananteteteteteteteteteteteteteteteteteriririririririririririririririririririoridadadadadadadadadadadadanananananananananteteteteteteteteteteteteteteteteteriririririririririririririoridadadadadadadadadad aa lala fechafecha dedededededededededededededededededededede efefefefefefefectotoefectoto dede lala
pópópópópópópópópópópópópópópólilililililililililililililizazazazazazazazazazazazazazazaza oooooooooooo alalalalalalalalalalalalaltatatatatatatatatatatata dededededededededededededede lalalalalalalalalalalalalalalassssssssssssss cobebebebebebebebebebebebebebebebebebertururururururururururururururasasasasasasasasasasasasasasasas ddddddddddddelelelelelelelelelelelelel sesesesesesesegugugugugugugugugugugugugugurorororororororororororororo,,,,,,,,, auauauauauauauauauauauaunqnqnqnqnqnqnqnqnqnqnqnqnqnqnqnqueueueueueueueueueueueueueueue no
huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhubibibibibibibibibibibibibibierererererererererereraaaaaa sisisisisisisisisisisisisisidodododododododododododododododo dididididididididididididididiagagagagagagagagagagagagagagagagagnonononononononononononostststststststststststststststststicadadadadadadadadadadadadada.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.

FRANQUICIA

Definiciones

LaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLa cocococococobebebebebebebebebebebertrtrtrtrtrtrtrtururururururururururururururura ampapapapapapapapapapapapapapapaparararararararárárárárárárárárárá lolololololololololololololoss acacacacaccidedededededentntntntntntes ququququququee se
prprprprprprprprprprprprprodododododododododododuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzcacacacacacacacannnnnnnnnnn enenenenenenenenenenenenen el dededededededededededespspspspspspspspspspspspsplalalalalalalalalazazazazazazazazazazazazamimimimimimimimimienenento hahahahaststststa el dededededestinino
o dededededededededededededededededeststststininininososososososososososos elelelelelelelelelelelelelelegegegegegegegegegegegegegegidososososososososososososos por el Asegegegegegururururado, ida y
vueleleleleleleleleleltata, aa trtravavésésésésésésésés dedededededededede cualquququierrr mememememedioooo autoririririzadodo
papapapapapapararararararararararararara el trananananananananananspspspspspspspspsporororortetetetetetetetetetetetetete púpúpúpúpúpúpúpúpúpúpúpúpúpúblicoo ooooooo prprprivadadadadadadadadadadadadadadado dedededededededededede pepepepersrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsonasas,
yyyyyyy dududududududududududurararararararantntntntntntntnteeeeeeee lalalasssssss estatatatatatatatatatatatancncncncncncncncncncncncnciaiaiaiaias,s,s,s,s,s,s,s, lalalalalalalalalalasssss 242424 horararararararararararararas dededededededededelllllll dídídídídídídídídídía.a.a.a.a.a.a.a.

garantizargarantizar sussus prestaciones,prestaciones queeeeququeeeee elel acacacaccicicicicidenteacacacacaccicicidente
ocurururrarararararararararararara a mámámámámámámámámás de 25 kilómemememetrtrtros del domicilio
dededededededellllllllll Asegurururururururururururururadadadadadadadadadadadadadadadadadado, o mámámámámámámámámámássssss dededede 10 kilólómemememetrosososos enenenenenenenenenenen
cacacacacacacacacacacaso de tetetenenenenenenenenenenenenenenenenener fijajajadodododododododododododododo el domimimicililililio en
teteteteteteteteterrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrritititititititititororororororororororororororororio insususususususususususular ooo enenenen Andorrrrrra.

-- AcAcAcAcAcAcAcAcAcAcAcAcAcAcAccidededededededededededededededentntntntntntntntntntnteeeeeeeeeeee aérererererererererereo:o:o:o:o:o:o: El Aseguradadadororororororor gagagagarantntntntntizaaaaaaaaaaaaaaaa el
pagogogogogogogogogogogogo dedededededededede lalalalalalalalalalalalalalalas indedededededededededededededemnmnmnizacacacaciones prevevevevevevisisisisisistatatatas en lalalalalalalalalalalasssssssss
Condicioioioioioioioioioionenenenenenenenenenenenenenenenesssssssssssssss PaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaParticiciciciciciculululululares dedededede estatatatatatatatatatata póliza,

DeDe contratarsecontratarse lalalalalalalala cocococococococococococococobertrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrturururururururururacocococococococococobertrtrtrtrtrtrtrtrtrturururururura dede AsistenciaAsistencia enen
Viaje , será cocococococococococococococondndndndicióióióióióiónnnnnnnnnnnnnn nenenenenenenenenenenenenenenenecececececececececececececesasasasasasasasasasasaririririririririririaaaaaaaaa papapapapapapapapapapapapapaparararararararararararararararara
garantizar sus prestaciones, que elelelelelelelelelelelelelel accidededentntnte
ocurra a más de 25 kilómetros del domicilio
del Asegurado, ó más de 10 kilómetros en

exexexexexexexexexexexexexclclclclclclclclclclclclclclclusususususususususususususivivivivivivivivivivivivamamamamamamamamamamamamamamamamenenenenenenenenenenenenenenenenteteteteteteteteteteteteteteteteexexexexexexexexexexexexclclclclclclclclclclclclclclusususususususususususususivivivivivivivivamamamamamamamamamamamamamamamenenenenenenenenenenenenenenenentetetetetetetetetetetete cucucucucucucucucucucucucucucucucuandododododododododododododododocucucucucucucuandododododododododododododo elelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegurururururururururururururadadadadadadadadadadadadadadadadoooooooooooAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegururururururururadadadadadadadadadadadadadooooooooooo susususususususususususususufrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfraaaaaaaaaaaaaasusususususususususususususufrfrfrfrfrfrfrfrfraaaaaaaaaaaaa unun
acacacacacacacaccicicicicicicicicicicicicidedededededededededededededededentntntntntntntntntntntntntntnteeeeeeeeeeeee aéaéaéaéaéaéaéaéaéaéaéaéaéaéaéaéaéaérerererererereooooooooooooooooo dududududududududududurararararararararararararantntntntntntntntntntntntntntntnteeeeeeeeeeeeeeee lalalalalalalalalalalalalalala rererererererealalalalalalalalalalalalalalizizizizizizizizizizizizizizizizacacacacacacacacacacacacacacacióióióióióióióióióióióióióiónnnn dededededededededededededededede un
viaje.

Se entenderá por accidente aéreo el definido



Condiciones Especiales

Definiciones
FRANQUICIA TEMPORAL

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

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

PLAZO DE CARENCIA

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

URGENCIA VITAL

Situación aguda que requiere atención médicaa contar desde la fecha ocurrencia del siniestro (o
desde una fecha posterior, si así se pactara en el
contrato ), por la indemniza ción diaria que prevé la
cobertura de seguro.

Situación aguda que requiere atención médica
inmediata , por encontrarse comprometida la vida del
Asegurado de forma inminente.

Una enfermedad grave no necesariamente supondrá
una urgencia vital.

Definiciones Protección Viajes

FE01432 - 003 Ovl: 12TE03 - Periodo de vigencia: 29.08.2014 - 31.12.9999
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desde una fecha posterior, si así se pactara en el
contrato ), por la indemniza ción diaria que prevé la
cobertura de seguro.

SituaciónSituaciónSituación agudaagudaaguda quequeque requiererequiere atenciónatención médicamédica
inmediata , por encontrarse comprometida lalalalalalalalala vivivivivivivivivivivida del
Asegurado de forma inminente.

UnUnUnUnUnUnUnUnUna enenenfefefefefefefefermedadadadadadadadadadadadad grave nono nenenenenenenenenenenenenenenenececececesasasasasariririririamenenenente susupopopopopopopopondrárárárárárárárárárárárárá
ununununununununununununa ururururururururururururgegegegegegencia vital.l.l.l.l.l.l.l.l.l.



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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Muertrr ett por accidedd nte

I. OBJETO DE LA COBERTURA

Mediannnnnnnnnnnntttttttttteeeeeeeeee llllaaaaa ppppppppppppprrrrrrresenteee cccccccccoobbbbbbbbeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrttttttttttttuuurrraaa el AAAsssssseguraddddddooorrr se
oooooooooooooooobligggggggggggaaaaaaaaaaaa aaaaallll pagggggggggoooooooooooo dddddddddeeeeeeeeeeeee la summmmmmmmmmmmmaaaaaaaa aaaaaaaaasssssssssseguuuradaaaa eesssstablecccccidaaa en
las CCCCCCCCCCCConnnnnnnnnnnnnnnnndddiiiccciiiooonnneeeeeeeeeees PPPPPPPPPPPParrrrrrrrrrrrrrtttrrrrrrrrrrrrrr icuuuuuuuuuuuuuulllares, aaa faaaff vorr deell beneeeeffficiaario,
ssssssssssiiiii ccccoooooomooooooooo ccoonnsseeccuueeeeencccia ddddddddde un aaacciiidennnnte cubierrrrrto se
prrrrrrrroddddddddddddddduceeeeeeeeeeee el falleeeeeeeeeeeeeeeccciiiiimmmmmmmmiennnnnnnnnnnnnto dddddddddddel Assssssseeeeeegurrradoooooo.

Extensióóóón ddddde lla cobeeeeeeeerrrrttttuuuuuura all ccccccccónyyyyyyyyyyyyyyyyyyyugge dellllllll AAAAAAAAAAAAAAAseggurado:
Tras el fallecimientooooooooooo dddddeeeeeeeeeeeeeeeellll AAAAAAAAAAAssssssseggggggggggggguuuuuuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaaaaaadddddddddddddddooooooooooooooo ppppppppppppppoooooooooooooorrrrrrr aaaaaaaaacccccccccccccccccccccccccccccciiiiiiiiiddddddddddddddeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnntttttttttttteeeeeee
cubierto, su cónyuge o pppppppppaaaaaaaaaarrrrrreeeeeeeeeejjjjeeeeee aaaaaaaaaa ddddddddddde hhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeccccccccccccchhhhhhhhhhhhhooooooooooooooo ((((((((((((((((sssssssssssssssiiiiiii éééééééééééééssssssssstttttaaaaaa ffffffffffiiiiiiiiiiiiggggggggggggguuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrraaaaaaaa
como beneficiario del contrato de seguro en caso de
fallecimiento), quedará automáticamente amparado

Asegurador un anticipo de hasttttaaa eeeeeel veeeeinttttticinco
por ciennntttttttttooooooooooo dde la suma aseguuuradddda para esta
coooooberturrrrrrrraaaaaa, siemmmmmmpppppppppppppppppre queee eeelllllll iiiiiiiimpppportrr e see ddddddesssstttine aaaaaaaaaaaaa
cuubrirrr exclusivammmmmmmmmente el gaastttooo dddddderivvvvadooooo dddddddddddddel
Impuuuuuuuuuuuuueeeestttttttttooooooooo de Succceeeeeeeeeeeeeesionnees y Dooonaaaacionnees. Ennnnnnnn
ninnnnnnnnnnnggggggggggggúúúúúúúúúúúúúnnnnnnnnn caassssssssssssssssooo el aaaaaaaaaaaaaaanticccipoooo podrááá seeeer suuuupeeeeerioooooooooooorrrrr aaaaaaaaaaaaaa
treeeeeeeeeeeeeeeessssssssssss mmmmmmmmmmil eurrrrrrrrrrrooooooooossssssssssssss yyyyyyyy siemmmmmmmmmmmmmmprreee seeeerá pagggggadoooooooooooo en Espppppaññññññññññaaaaaaaaaaaaaaa.

Caso de nnnnnnnnnnooooooooooooooo eeeeeeeeeeeeeeeeeeexistiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrr dddddeeeeeeeesignacióóóóóóóóóóónnnnnnnnnnnn eeeeeeeeeeeeeexppppppppppprrrrreeeeessssssssssa deee
bbbbbbbbeeeeeeeeeeennnneeeeeeeeeffffffffffficcccccciiiiiiaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrriiiiiioooooossssss,,,,,,,,,, eeeellllllllllll aaaaaaaaaaanticcccccccccccccipoo sssseeeeeññññññaaaaaaaaallaaaadddo ennnnnnnn eeeeellll ppppppppppppáááárrrrrrrrrrrrafo
aaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnttttttttttttteeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiooooooooorrr ssssssseeeeeeeeeeeeeeee hhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrá efeeeeeeeeeeeecctiiiiiiiiivvvvvvvvvvooooooooooooooo,,,,,,,, ccccccccccoooooooooooooonnnnnnnnnnn laaaaaaaaassssssssssssssss llllliiiiiiiiiiimmmmmmmmmmmmmmiiiitttttttttaaaaaaaaaaaacccccccccciiiiiiiiiiiooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnes
aaaaannnteriormente expueeeeeeeeeesssssssssssstaaaaaaaaaaaaaas, una vez obre eennnnnn poder
del Asegurador la doooooooccccccumentación fehaciente que
demuestre la condición de los Beneficiarios y

mismo Asegurado.

No obstante lo anterior, si con anterioridad al
fallecimiento el Asegurador hubiera pagado una
iiiiiinndemmmmmmmmmmmmmnnnnnnnnnnniiizaaacccióóóóónnnnnnnnnnn pppppppppor cccccccaaaaaaaaaaaaauuuuusa dddddeeeeeeeeeeeeee invvvalidddddezz permaaaneente
dddddddddddddel AAAAAAAAAseeeeeeeeeeeeeguraaadddddddddddddo, aaaaaaaaa cccccccccccccoonseeeeeeecccccccueeenciaaaaa del mmmissmo
acccccccccciiiiiiiiidennnnnnnnnnnnnntttteeee, yyyy nnnnnno huuuuuuuuuuubieeeeeeeeeeeeese traaanscccurrrrrridoooo más de un
aaaaaaaaaaaaaññññññññññññoooooooooo dddddddddddeessddee ssuuuuu occcccccccccccurrencccia, eeeeel Asegggguraadorr
innnnnnnnnnndeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmnnnniiiiiiiiiizzzzzzzará lllllllllla dddddddddifeeeerrrrrrrrrrenccccccccccccciia eeeeennnnnnnnnnnnttttttre la sssssssssummmmmmmaaaaaaaa assssssseeeeeeeeeeeeggguraada
eeeeeeeeeen caaaaaaaaaaassssssssoo ddddddddde ffaaaaaaaaaaallllllllllllllecimmmmmmmmmmmiiiiiiieeeeeeeeento yyyyyyyyyyy el iiimpoooooooooooorrrrrrrrrte ya pppppppppppagggaado
por la invalidez, si éééééééééééééésssstttteeeeeeeeeeee úúúúúúúltimooooooooo fuuuuuuuuuuuuese inferior.

d) Fallecimiento de ammmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbooooooooooossssss ccccccccccóóóóóóóóóóóóóónnnnnnnnnyyuuuuuuuuggggggggggggggggggggggeeeeeeeeeeeeesssssssssssss ppppppppppppppppppppppooooooooooooooorrrr uuuuuuuuuuuunnnnnnn mmmmmmmmmmmmmmmiiiissssssssssssssmmmmmmmmmmmmmmmmoooooooooooo
accidente.- No entrará en vigor la exteennnnnsión de la
cobertura al cónyuge o pareje a de hecho del
A d i b f ll d l i

, ,
practicado, resultado de la autopsia y pruebas clínicas
complementarias.

b) Certifiicccccccccado literrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaal de Deeeffunnnncccccccccciiiiiiiióóóóóóóóón dddddelll Regiisstrroooo CCiiivil.

c) Ceeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrtttttttificado del Regissstro de AAActossss deeee ÚÚÚÚÚltimmmmmmmmmmmmmmasssss
voluuuuuuuuuuuuuuuunnnnnntaaaaaaaddddddddddddddddes yyyyyyyyyy copia eeeeeeeeeeeeen suuu caaaaso del últimmmmo teeeestaaaaameeeeeeentooooooooooooo
deeeeeeeeeeeeeellllllll AAAAAAAAAAAAAsssssssssseeeeeeeeeeeeeeeggggggggguuurrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddoooooooo.......

d) Documennnnnnnnnnnntttttttooooooooooooosssssss qqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuue acccccccccccrrrrrrrrreddddddiiittteeennnnnnn la persssssssssssoooooooooooooonnalidddaddddddddd yyyyy,,,,,,,,,, en sssuuuuuuuuuuuu
caso, la cccccooooooondiciiiiiióóóóóóóóóóóóón de BBBBBBBBBBBeneficiariiiioooo.

eeeeeeeeeeee))))))))))) CCCCCCCCCCCCCCCaaaaaaaaaaaaarrrrrrrttttaaaaaaaaaaa ddddddddddddddddeeeeeeeee PPPPPPPPPPPPPPPPaaaaaaaaaaaagggggggggggggggo o exxxxxxxxxxxxxeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnncccccccccccccccciiiiiiióóóóóóóóóóóóóónnnnnnnnnnnn ddddddddellll IIIIImmmmmmmmmmmmmmmppppppppppppppuuuuuuuueeeeeeeeeeeeesssssssssssssttttttttttttttooooooooooooo de
SSSSSSucesiones y DDDDDDDDDDDDonaciones, debbbbiiiidamente
cumplimentado por el organismo competente en cada

ó



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 %

1
1

5
T

0
1

FE01439 - 001 Ovl: 115T01 - Periodo de vigencia: 01.01.0001 - 31.12.9999
COBERTURAS INVALID

Pag. 23

O
V

L
3
0
0
6
B

-2
0
1
4
1
1
2
7
-1

1
.5

2

InII vavv lill dedd z Permrr anentett por accidedd nte (B(( arerr mo pólill zii a)a

y g

Para que dicha pérdida pueda considerarse como
invalidez permanente deberá cumplirse la condición de
qqqqqqqqque haaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyyyaaaaaa tttransssssssssscccccccccccccccuuurrido eeeeeeeeeeeeellllllll ttttttttiiiemppppppppppoooooooooooo suuuficieeeeenttteeee para ppppermmmitirr
llaaaaaaaaaa ppppoooooooooooooosibbbbbbbbbbllllllleeeeeeee reeeccccccccccuuuuupeeeeeeeeeeeeraccccccciiiiiióóóóón dddddddddde lllllaaaaaaaaaaa funnncionnnnaliddad deeee esstos
miemmmmmmmmmmmmmbrrrrrrrrrrrrrrrrrooooooossss yyyy////yyyyyyyy uuuu óóóóóóóóóóórgaaaaaaaaaaaaanoooooooooooooos yyyyyyyyyyyyyyy que nnno ssseannn sussceptibbbbblesss de
mmmmmmmmmmmmmmeje ooooooooríaaaaaaaaaa mmeeddiiaannttee ttttttrrrataaaaaaaaaaaamientoo médiccccco oo quirrrrúrgiico,

a) Baremo.- La indemnización aaa pppaaaaagar se fijará
mediante lllaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaapppppppppppplicación, sobre el cccapitttal asegurado
paaaaara eessssssssstttttta cobbbbbbbbbbbbbbbeertrr ura quuuuuuuueeeeeeeeeeeee sseee inddddddiiicca ennnn laaaaaassssssssssssss
CCCCCCCCoooooondiiicccccccccccciiiones Parrrrrttttttttticularrres dddddddddddeeeeeeee llllla póóóóllliiiza,,,, ddddde llllllllllllloos
porcccccceeeeeeeeeeeeeeentaaaaaaaaaajjjjjaaaa eeeeeeeees establlllllllleeeeeeeeeeeeeeecidooos een el barrremmmmo deeee lesssssionnnnnnnnnnnnnessssssss
queeeeeeeeeeeeeeeee aaaaaaaaa ccccccontinnnnnnnnnuuuuuuuuuuuuuuuación ssssssssssssssse trrraansssscribe:

PPPorcentttaja e
ddddddddddeeeeeeeeeeeee IIIIIInnnnnnnnnnnnnnnvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaallllllllllliiiiiiddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeezzzzzzzzzzzzzzzz

Estado vegetativooooooooooo pppppppppppeeeeeeeeeeerrrrmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnenttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeee...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 111111111111000000000000000000000000 %%%%%%%%%%%%%%%
Demencia incurable.............................................................................................................................................. 11110000000 %
Tetrapleje ia o parálisis completa de las cuatro extremidades........................................................... 100 %
Parapleje ia completa 100 %

Losssssss poooorrcceennttttaaaja esssssssss qqqqqqqqqqueeeeeeeeee anterrriorrrmennnnnte se indiccan
eeeexxxxxxxxxxxxxxppppppprrrrrresaaaaaaaaaaan ell vallor mmmmmmmmmmmmmmmáxxxxxxxxxxxxiiiiiiiiiimo deee la pérrrrrdidddddda anaaatttómmica
oooooooo dééééééééééééfffffffffffficiiiittttttttttt ddddel óóóóóóóóóóóóóórrrrrgaaaaaaaaannoo aaaaaaafeeccccccccccccccctttaddddddddddoooooooooooooo. Cuuuanddddddddddddddddo laaaaaaaaaaaaaa ppppppééééééééérrrrrrrrrrrrrddddddddddidaa no
ssssssssea toooooooooottttttttaaaaaaaaaaaaaal o nooooooooooo eeeeeesté ppppppprrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeevistttttttttaaaaaaaaaaaa eeeen eeeeel annnnnnnnntttttttttteeeeeeeeeeriorrrr bbbbbbbbbbaaaaaarrreeemmmmo,
el porcentaja e de invvvvvvvaaaaaaaaaaalllliiiidddddddddeez ppppppppppppermanente se
determinará mediannnnnnntttttttttttteeeeeeeeee la appppppppliiiiiiiiiiccccccccccacccccccccccccccciiiiiiiiiiiiiióóóóóóóóóóóóóóóónnnnnnnnn eeeeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxccclllluuuussssiiiiiiiiiiiiiivvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaa dddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeel
baremo para la determiiiiinación ddddddddddddeeellllllll ppppppppppppoooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrcceeenttttajjjjjjjjja eee dddddddddde
discapacidad originada por deficiencias
permanentes descrito en el apartado A) del anexo I

conttttttttttrrrrarrrrrrrriiiiiiiiiiiiiioooooooooo expresaaaaaaaaaaamennnte indicaaadoo ennnn lassssssssss
Cooooooooooonnnnnnnnnnnnnddddddddddddddiiiiiiiiiiicccccccciiiiioooooonnnnnnnnnnneeeeessssss PParticuuuuuuuuuuuuuulareeeees, mmmmanteniiénddddose porrrrr taaaaaaaaaaaaaaantooooooooooooo
looooooooooooo eeeeeeeeeeeesssssssssssssttttttttaaableeeeeeeeeeeccccccccccciiiiiiiiiiiidddddddddo eeeeeeeeeen ddddicho Reeeeeeeeeeeeeeeal Deecreeeeeeeeeeeeeto
1971/1999.
Esta remmmmmmmmiiiiiiissssión pppppppppppppaaaaarrrrrrrrrccccccccccial aaaaaaaaa la normmmmmmmmmativa dddeeeeeeeeeel MMMMMinisterio
dddddddddddddddeeeeeeeeee TTTTTTTTTTTTTTrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaabbbbbbbbbaaaaaajjjjjjaa oooooooooooooooo yyyyyyyyyyyyyy AAAAAAAAAAAAAAAAsssssssssssssssssuuuuunnnnnnnnnnnnnnttossssssssssss SSSSSSSSSSSoooooooooccccccccccccccciiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaalllllleeeeeeeeeeessssssssssssss eeeeeeees úúúúúúúúúúúúúúúnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiiiiccccccccccccaaaaammmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnntttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeee a
eeeeefffffecttos de lla dddeteeeeeerrrrrrrrrrrrrmiiiiiiiiiiiinacióóóóóóón ddddddel porceeeeeennnnnnnnnnnntttajjjja e de
invalidez permanente eeeeeeeeeeeeen esta póliza siempre que el
accidente esté amparado por la misma

Amputación total de extremidad inferior............................................................................................ 40 %
Amputación de un pie.......................................................................................................................... 22222222255555 %%%%%%%%%%%
Amputación del dedo gordo del pie........................................................................................................ 5555 %



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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) p
irremediable de la funcionalidad de un órgano o de
una extremidad se considera como su pérdida
anatómica.
cccccccccc) Cooooooonnnnnnnnnnnnnccurrrrrrrrrrrreeeeeeeeencccciiiiiiiiiaaaaaa de Innnnnnnnnnnvvvvvvvvvvvalideccccccccceeeeeeees PPPermmmmmannnnentessss en un
óóóóóóóórggaaaaaaaaaaaaaano...........- LLLLLLaaaaaaaaaaaa cooooooooooncuuuuuuuuuuuuuuurrencccccccccia deee invallllideeces
ppppppermmmmmmmmmannnnnnnnnneeeennnntttteeeessss parrrrrrrrrrrrrciiiiiialesssssssssssss en uuun mmmissssmooo miemmmmmbroo u
óóóóóóóóóóóóóórrrrrrrrrrrrrgaaaaaaaaaaaanooooooooooo no podddddrááááááááááááááá ssssssssssssseer suuuperrrior all porcccccenttaja e
essssssssssstaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbleccccccccccccciiido pppppppppppppppaaaraaaaaaaaa suuuuuuuuuuuuu péééééééééééérrrrrrrrrrdidddddddddddaaaaaaaaaaaaaa totttal.
dddddddd) Pérrrddddddddddiiiiiiiiiiddddddddddddddaaaaa dddddddeeeeeeeeeeeeee vvvvvvvvarios óóóóóóóóóóóórrrrrrrrrrrrggggggggggggggggggggggaaaaaannnnnnnnnnnnnnooooooooooosssss.- EEEEEEEn caaaaaaaaasssssssssssssooooooooooooo ddddddddddeeeeeeeeeeee ppppppééééérrrrrdddddida
anatómica o funciiiiiiiiiiiionaaaaaaaaaal deeeeeeeeeeee mmmmmmmmmmmás de un órggggggano
o extremidad el pppppppppporcennnnnnnnnnnnnnttttttttttttttaaaaaaja eeeeeeeeeee dddddddddddddeeeeeeeeeeeeee iiinnnnnnvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaaallllllllllllliiiiiiiiiddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeezzzzz
permanente parcial se estabbbllllllllllecerrrrrrráááááááááááááááá meddddddddddddiiiiiiiantttttttte
las tablas de valores combinados comprendidas
en la normativa indicada en el apartado a) En

de un mismo accidente, después de fijada la
invalidez permanente, sobreviniere el falleeeeeeeeeccccciiimmmmmmmmmmmiento
del Asegurado, las cantidades ssaattttttisfecccchaaass por
eeeel Aseguuuuuuuuuurrrrrrrrrraaaaaaaaaadddddddddddooooooooooorrrrrrrr por la cobeerturrra de invalidez
peeeeermannneeeeeeeeeeeeennnte, se ccccccccccccccconsideeerarrrrrrrááááááááááááán a ccuenta deeee la summmmmmmmmmaaaaaaaaaaaa
aseguuuuuuurrrrrrrrrrada para eeeeeeeeeeeeeeel cassso dddddddddddddeeee ffalllecimmmiennnnto, si la
cobeeeeeeeeeeeeertuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrraaaaaaa ddddddddddde falleccccccccccccimiennnto estuvieeera cccontrrrrataaaaadaaaaaaaaaa ennnnnnn
la pppppprrrrrrrreeeeeeeeeeeesssssssssseeeeeeeeennnnnnnnnnntttte pppppppóliza.
j) EEEEEEEEEEExxxxxxxxxxxxxxxxxxxccccccccccccccccclllllluuuuuuuuuuuuusssssssssssssiiiióóóóón ddddddddddddeeeeeeeeeeeee IIInvaliiiiiiidddddddddddeccces Permannnnnnnnenttttttttttttttteeeeeeessssssssss PPPParcccccialeeeeeeeeeessssssss.-
Únicamentttttteeeeeee sssssssssssseeeeeeeeeeee indddddddddddddddemmmmmmmnnnnniiiiizzzzzzzzarán llllllllllaaaaaaaaaaaasssssssssss innnnvvvvvvvvaaaaallllliiiiiiiidecesssssssssss
pppppermaneeeeeeeennnnnnnntes pppppppppppaaaaaaaaaarciaaaaaaaaaaaales qqqqqqquuuuue suuuuuuuuuperrrrreeen el
pppppppppppppppoooooooooorrrrrrrrrrrrccccccccccceeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnttttttaaaaaaaaajjjjjjjaaa eeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeessssssssssttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbleeeeeeeeeeeeeeccccccccccidoooooooooooo eeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnn llllaaaaaaaaaaaaaas CCCCCCCCCCCCCCCooooooooooooooonnnnnnnddddddddddddddiiiiiiiiiiccccccccccccciiiiiiiiioooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnes
PPPPPPPaartttttttiiiiiiiculares. SSSSSSSSSSiiiiiiii ellllllllllll pppppppppppooooooooorcentttttttttajjjjjja e indddddddemniiiiiiiiizzzzzzzzzzzzzabbbbbbbbbbbbbble es
superior no se effffeeeeeeeeeeeff cccccccccccctuará deducción por tal
concepto

necesarios en él, a través del Perito Médico
nombrado por el Asegurador, así como El límite máximo de indemnización pppppppppaaaaarrrrraaaaaaaaa esta

cobertura, a cargo del Asegggguuurrraaaaador, eeeeeeeeees la
cccccccccaaaaaaaaaannntidad innnnnnnnnnndddddddddddiiiiicaddddddddddddaaaaaaaaaaaa en las CCCoonnddiccccccciiiioooooonnnnnnnnneesssss Paaaaaarrttrrrr iiccullllaarreeees de la
pppppppppóóóliza.
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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.

1
1

6
5

0
1
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Asisii tett ncia Sanitatt rirr aii por accidedd nte (c(( obertrr urarr básica)a

manutención en hospitales, clínicas o sanatorios, y
transportrr e sanitario, si como consecuencia de un
accidente cubiertrr o por la póliza el Asegurado precisa
de asistencia sanitaria,,,, siendo dichos gastos
nnnnnnnnnecesssssssssaaaaaaaaaaaaaarrrrrrriiiiiosss paaaaaaaaaarrrrrrrrrrraaaaa la cccccccccccccuracióóóóóóóónnnnnnnnnnnnnn y preeeesccrritos pppor un
mmmmmmmmméddddddddddiiiiiiicco..

EEEEEEstaaaaaa cobbbbertttrr ura inccccccccccluuuuuye, asimisssmooo, ellll immmmportrr e de los
gaaaaaaaaaaaastttttttttttttttos ddde la ppppppprimerrrraaaaaaaaaaaaaa pppppprrrrrrrótesis queee seeeee leeee practttttiquee al
AAAAAAAAAAAAAAssssssssssseggggggggggggguuuuraaadddddddddddddooooooo ppppppppppppaaaaaaaaaaaaaraaa coooooooooooooorrregggggggggggggggiiiiirrrrrrrr llllllllllaaaaaaaaaaaaaas lesiooooooooooooonesssssssssss rrrrrrrreeeeeeeeeeeeeesssssssssssssiiiduaales,
dddddddderivaddddddddddddaaaaaaaaaaaaassssssssssssss dddeeeeellll aaaaaaaaaaaaccccccccccccidentttteeeeeeeeee, pppppppppppppppeeeeeerrrrrrrrrrrrrroooooooooooo nnnnno sssssssus rrreeeeeeeeeepppppppppppppppoooooossssssiiiiiicccccccccccciiiiioooooooonnnnneeeeesssss.

Se entiende por próteeeeeeeeesisss tttttttttttoooooooooooodddddddddaaaaaaaaaaaa pieeeeeeeeeeezzzzzzzzzzzzzzaaaa ooooooooooo aaaaaaaaaaaaaappppppppppppppaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrraaaaaaatttttttooooooo uuuuuuuuuuuuutttttttttiiiiiiiiiilllllllllllliiiiizzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaaddddddddddoo
como reemplazo anatttttóóóóóóóóóóóóóómmmmmmmmmmmmmmiiiiicccccccccccoooooo dddddddddddddeeeeeeeeeeeeee unnnn óóóóóóóóóóóóóóóórrrrrrrrrrrrrgggggggggggggaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooo oooooooooooooo ppppppaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrtttteeeeeeeeeeeee ddddddddddddddddeeeeeeeeeee
un órgano.

II REGULACIÓN DE LA COBERTURA

cobertura.

En el caso de contratarse la cobertrr ura cccccccccooooonnnnn suma
asegurada "ilimitada", el Aseguradddooorrr sssssse haaaaaaarrráá cargo
dddddddddeeeeeeeeeeee los sigggggguuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiienttttttttteeeeeeeeeeeess límitesss::

111111. Ell tttttttttttotal de las ppppppppppppppprestacccioneeeeeeessssssssss ssssssaaaaaaaaaaniittttariaaaas garrrrantttttizadddddddddddddaas
sssssssssssssiiemmmmmmmmmmmmmmmppppppppppppppprrrre y cuaaaaaaaaaaaannnnndo ééstaaaas seannn effffectuuuuadaaaaas pppppporrrrrrrrrrrrr
ppppppppppprrrrrrrrrroooooofesiooooooooooonnnnnnnnnnnnnales oooooooooo cennnnntrossss médicccos desiiggnaaaaadoooooooooooooos oooooooooooooo
aaaaaaaaaaaaaccccccccccccceptadddddddddddoooooooooossssssssssssss expreeeeeeeeeesssssammmennnnte por eeel AAAAAAAAAAsssseguuuuradddddor.

2. El cincueeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnntttttttttttttttaaaaaaaaaaa por ccccccccccccccieeeeeeennnnntttttoooooooo de los ggggggggggggaaaaaaaaaassssttttttttttttooooooosssssssssss mmmmméééééééééédicossssss
ggggggggggggggggeeeennneeeeeeeeeeeerrrrrrrrraaaaadddooooossssss,,, ssssssiiiiiiiii el AAAAAAAAAAAAAAsegggggggggguraddddddoooooooo acudeeee a cccceeeeeeentros o
ppppppppppppppprrrrrrrrrrroooffffeeeeeeeeeeesssssssssiiiiiiiiiiiiiiooooooooooooonnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeesssssssssssss ddddddddddddddeeeeee liiiibbbbbbbbbbreeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeelllllllleeeeeeeeeeeeecccccccccccccccccccccccccciiiiiiiiióóóóóóóóóóóóóónnnnnnn, nnnnnnnnnnnnnnnooooooooooooo dddddddddddddddeeeeeeeeeeeesssssiiiiiiiiiiiigggggggggggggnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddddos
o aceptados ppppooooooooooooooor el Asegurador, ssssssssi están
situados en Esppaaaaaaaaaañññññññña o Andorra. Ese mismo
porcentaja e será de aplicación a los casos en

1

entre la garantía por él otorgada y la totalidad
de la coberturas contratadas por el Asegurado.

En cualqqqqqqqqquuuier caso, loooosssss gggastos de asistencia
ssssssssssanitttaaaaaaaaaaaaaaarrriiia aaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmpaaaaaaaaaarrrrrrraaaadosssss pppppor esttttttttttttaaaa coooberrrrtrr urrrra no pppodddrán
ssseeer rrrrrrrrrreccccccccllllllllllamaddddddoooooooooooos sssssssssssi llllllllloooos mmmmmmmmmmmmismmmooooooos hhan siddddo atennndiddos
pppppppporrrrrrrr otrrrrroooooooooo sssseeeegggguuuurrrrrrro.

IIIIIIIIIIIIII. DDDDDDDDDDDDOOOOOOCCCCCCCCCCCUUUUUUUUUUUUUMENNNNNNNNNNNNNNTTTTTTTAAAAAAAACCCCCCCCCCCIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓN AAAAAAAAAAAAAAA PRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEESSSSSSENNNTAAAAAAAAAAAAAAAARRRRR EEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNN CCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAASSSSSSSO DE
SSSSSSSSSSSSSINIEEEEEESSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTROOOOOO

En caso de siniestrooooooooo,,,,,,,,,, elllllll TTTTTTTTTTTTTommmmmmmmmmmaaaaaaaaddoooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrr dddddddddddddeeeeeeeelllllllllllll ssssssseeeeeeggggggggguuuurrrrrrrrrrooooooooooooo oooooooooooo eeeeeeeeeeeeeel
Asegurado deberán presentttttar al AAAAAAAAAAAAAAseeggguuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaddddddddddddddor llllllllloos
documentos justificativos que se indican a
continuación:

gastos sanitarios una vez ya deducida la cuantía
indemnizada por la asistencia sanitaaaaarrrrrrrriiiiiaaaaa en el
extranjerrrooooooo.

b) Franqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuicia.- SSSSSSSSSSSiiiiiiiiiiii la cobeeertuurrrrrrrrraaaaaaaaa see hubiesee ccooncccccertadddddddoooooooooooooo
con frrrrrrrrrraaaaaaaaaaaanquicia, seeeeegggggggggggggggggún seee innnnnnnnnndddddddddiiiiiica ennn laaaas Coooondiiicionnnnnnnnnnnnnes
Partttiiiiiiiccccccccccccculaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrreeeeeeessssssssssssss,,,,,,,, el impoooooooooooooooorte ddde éééésta se dddedddduciráááá deeeeel tooooooooooootallllllll
de laaaaaaaaaaa iiiiinnnnnnddddddeeeeeeeeeemnnnnnnnnnnnnnnnnizaciónnnnnnnnnnnnnnnn en cadddda sinieeessstroooo.

c))))))))))) NNNNNNNNNNNNNNNoooooooooooo obbbbbbbbbbbbbssssssssssttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaantttttttttteeeeeeeeeeeeeeee lllllllllllllooooo indiiiiiiiiiiiiiiiccccadddo eeeen el prrrrrrrrrrrriiiiiiimeeeeeerrrrrr aaaaaappaartrr aaaaado aaaaaaaaaaa))))))),
si los gastos sssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeee ddddddddddderivvvvvvvvvvvvvaaaaannn dddddeeee una asiiiiiiisssssssssttttttttteennnnnnnnnncciaaaa ssaaaaanitaria
uuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrggggggggggggeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnttttttttteeeeeeeeeeee oooooooooooo dddddddddddeeeeeee ppppppppppppprrrrrrrrrrriiimmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrroos aaaaaaaaaaaaaaauxillllllliiiiiioooooooooooooossssssss,,,,,,,, ddddddddddiccccccccccchhhhhhhhhhhhosssssssssss gggggggggggggaaaaaaaaaaaaaaassssssssssttttttttoooooooooossssssssss sssssssssssssseeeeeeeeeeeeerrrrrrán
ííííííííííííínnnnnnnnnnntttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeegggggggggggggggrrrrrrrrrrraaaaaaaaaammmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeennnnnnnnttttttttttttttteeeeeeeeeeeeee aaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbboooooooooooooooooonnnnnnnnaaaaadddddddddddddddddoss pppppppppppppooooooooooooooorrrrrrrrr eeeeeeeeeeeeeellllllllllll AAAAAAAAAsssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeggggggggggggguuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrraaaaaaddddddddddddoooooooooooorrrrrrrrrrrrr,,,, ccccccccccccccon
independencia del méééééééédddddddddddddicccccccccccoooo o centro que los pppppresten o
lugar de ocurrencia delllll accidente, y sin aplicación de
f i i



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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incluidos hasta un límite máximo de 750 euros por
siniestro.

Salvo autorización expresa del Asegurador, no
qqqqqqqqqquedaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrráááááááááán cuuuuuubbbbbbbbbbbbbbbiiertos lllllos gggggggggggastttttos ddeeee trannnnnspooortrr e
sssssaaaniiiiiitttttttttttttariiiooooooooo a oooootrrraaaaaaaaaaa ppppppppppoblllllllllllaaaaacióóóóóóóóóóóóónnnnnnnnn diiifereeeeenteeee de la de
resiiiiidennnnnnnnnnnnnnncccciiiiaaaa ddddeeeelllll AsssssAA eeeggggggggguraaaaaaaaaaaaado.

f)) LLLLLLLLLLLLLLa cccccccccccccuantíaaaaaaaa tttttooooottttallll deeeeeeee gastoooooooooooos aaa indddddddddemmmmmmmmmnizarrrr poor el
AAAAAAAAAAAAAAsegggggggguuuuraaaaaaaaddddddddooooooooorrrrrrrrrr,,,, iiiiiiiiiiiiinccccccccclllllllllluidddddddoooooooooooos eeeeeeeeeennnnnnnn llllllooooooss essspeccccccccccciificccaaaaaaaaaaddddddooooooooooooosss en los
anteriooorrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeesssssssssssssss aaaaaaaaaaaaaaappppppppppppppaaaaaartrr ados aaaaaaaaaaaaa))))))))))))) hhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaasssssssstttttttta eeeeeeeeeee), noooooooo eeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxccccccccccccccceeeeeeeeeeeddddddeeeeerrrrrááááá en
ningún caso la sumaaaaaaaaaa assssssssssssssseeeeeeeeeegggggggggggguuuuuuuurrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaadaaaaaaaaaaaaaa pppppppppooooooooorrrr eeeeeeeeeeeeessssttttttttaaaaaaaaaa ccccccooooooobbbbbbbbbeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrttttttttttrrrrrrrr uuuuuuurrrrrrrrraaaaaaa.

V. EXCLUSIONES

Quedan excluidos los gastos de:

no alterado como consecuencia de un accidente.

c) Adquisición de prótesis deeeeeennnttaaaales,,,, o la
sssssssssuuuuuuuuuuuuustitucióóóóóóóóóónnnnnnnnnnnn o immmmmmmmmmmmppplantaciiióóónnn deeeeeeeee ppppppiiiiiieeeezzzzzzzzaaaaas ddddddeeentaaaaaallleeessssssss.

dddddddd)))))))))))) Adddqqqqqqqqqqqquisición dddeeeeeeeeee gafasss, lennnnnnnnntttttttttttttttiiiiiiiillllllllllllaaaaaaaaas yyy ottttros aaaapaaaaratoooooooooooooss
correeeeeeeeeeeeeeeccctooorrrrrrreeeeeeeees de la vvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiisión o aaaudiciónnn, u ortoppppéddddicoooooooooooooos.

e) DDDDDDDDDaaaaaaaaaaañññññññoooooosssssssssss ennnnnnnnnnnnnnnn prótessssssssssssssis pppreeeeexistenteees ooo en apppaaraaaaaaaaaaaaaaatttossssss
deeeeeeeeeeeee vvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiisssssssssssssssiiiiiiiiióóóóóóóóóóóónnnnnn o aaaaaaaaaaaaauuuuuuudddddddddiciónn......

f) Reposiciiiiiióóóóóóóóóóóóóóónnnnnnnnnnnn ddddddddel eqqqqqqquuuuuiiiiippppppppaja e, roppppppppppppaaaaaaaaaaa yyyyyyy eeeeefffffeeeeeeeectos
ppppppppppppersonaaaaaaaalllllleeeeeeeees deeeelllllll AAseeeeeeeeeeggggggggggggggurado,,, dañadooooooooooos ppppppppppor el
aaaaaaaaaaaaaaccccccccccccccccciiiiiiiiiiidddddddddddddeeeeeeeeennnnnttttttttteeeeee..

g))) No sanitarios, ddddddddeeeeeeeeeeeeriivvvvvvvvvvvados de la estaannnnncia en
hospitales o centros asistenciales.



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:

1
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Asisii tett ncia Sanitatt rirr aii por accidedd nte (c(( obertrr urarr amplill a)a

de la reparación y/yy 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.

44444444444444. GGGGGGGGGGGGGGasssssssssssttttttttos nnnnnnnnnnnnno sannnnnnnnnnitaaaaaaaaarrrrrrrrrrriiiiiiiios, relaaaciooooonaddddos cccccon el
acccccccciiiiiiiiiidennnnnnnnntttteeee.-- QQQQQQQQueeeeeeeeeeeeedaaaaaaaaaaaaaan ampaaaradddos loooos immmpoortes
dddddddeeeeeeeeestttttttttinadddddddddddooss aa sseerrvviicccccioooooooooooos ddddddeeeeeee atenccciónnn perrrrrsonnnnal, durrrrantte la
esssssssssstaaannnnnnnnnnnnciaaaaaaaaaa en hhhhhabbbbbbbbbbbitaaaaaaaaaaaciónnnnnnnnnnnn deeeeeeeeeeeee hooospittttaaaaaaaaaaaaaalessssssssssss o centtros
aaaaaaaaaaasisteeeeennnnnnnnnncccccciallles; taaaaaaaaaaalllllleeeees coooooommmmmmmmmmmmmmo teléééfffffffffffoooooono,,,, TV, aaaaaaaaaalquilerrrrrrrrr dddddddde ccaja
fuerte o sofffáááááááááffff -cama paaaaaaaaarrrraaaa aaaaaaacompppppppppppañaaaaaaaaaaaante, enttttttre otros.

5. Terapia física.- Se iiiiinnnnnnnnnnnncccclllllluuuuuuuuuuuuyyyyyyyyyen laaaaaaaaaasssssssssss ssssssssssseeeeeeeeeeesssssssssssssssiiiiiiiiiiooooooooooonnnnnnnnnnnneeeeeeeessss dddddddddddddddeeeeeeeeeeeee dddddddddddddeeeeeee
terapia física o alternativa, hasta un número máximo
de cinco, a las cuales decidiera acudir el Asegurado

III. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN CASO DE
SINIESTRO

EEEEEEEEEnnnnnnnnnnnn caso dddddddddddde siinnnnnnnnnniiiestro, eeeeeeelll TTTTommmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaadddddoooooorrrrrrrr deeeeeeeeeeelll ssssseggggggguuuuurrrrroooooooooooo o el
AAAAAAAAAsssssssssseguraaaaaaaaaaaaaadddddddo deberrráááááááááááááááán presssentttttttttar aaaaaaaalll AAAAsegggggguuurrraddddor los
docummmmmmmmmmmentos justttiiiiiiiiiiiiifffffffffffffffficativooos que see innnndicaaaaan aa
connntttttttttttttiiiiiiiinuuuuuuuaaaaaaaaaacióóóóóóóónnnnnnnnn::::

a)))))))))) IInnnnnnnnnnffffffffffoooooooooooooormessssssssssssssssss dddddddddddeeeeeeeeeeee la aaaaaaaaassssssisteeencciia sanitttariaaaaaaa efeeeectuaaadaaaaaaaaaaaaaaaa all
AAAAAAssssssssseeegguraddddddddddooooooooooooo..

b) Facturaaaass oriiiigggggggiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaales ddddddddddddel tratamiento médico recibido
yyyyyyyyyyyyyyy llllllloooooooooooooosssssssssssss jjjjjjjjjjjjjjuuuuuuuuuusssssssssttttttttiiiiiifffffffffffiiiiiiiiiiccccccccccccccaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnntttttttttteeeeeeeeeeeessssssssssssss oooooooooooorrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiggggggginaaaaaaaaaaaalessssssssssssss dddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeee lllllllloooooooooooossssssssssssss ggggggggggggassssssssssssstttttttttttoooooooooooooosssssssssss ppppppppppppprrrrrrrrrrooooooooooddddddddddddddduuuuuuuuuuuuuuucccccccccccccciiiiiiiiiiiiddddddddddddddddddoos,
qqqqqqquuuuuuuuuuuueeeeeeee hhhhhhhhuuuubbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiieeeeeesssssssseeeeeeennnnnnnnnnn ssssssssssiiiiiiiiiiiiddddddddddddo abbbbbbbbbbbbboooooooonnnaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddddoooooooooooooooosssssssssssssss pppppppppppppooooooooooooor eeeeeeeeeellllllll TTTTTTTTTTTTTToooooooooooommmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddooooooooooooorrrrrrrrrrrrrr o
Asegurado.

I. OBJETO DE LA COBERTURA

Mediante la presente cobertura el Asegurador se
obliga all ppppppaaaaaaaaggggggggo de los gggggggggaaaaaasssssssssstos médicos,,, quirúrgggicos,
ffffffffffaaaaaaaarmaaaaaaaaaaaaaccccccccccééééééééééuuutttttttttiiiiiccccccoooooooooooooosss, ddddde rrrrrrreeeeeehaaaaabbbbbbbbbbiiilllllitaaaciónnn, de estannnnnciaaa yy
mmmmmmmannnnnnnnnnnuuteeennnnnnnnnnnción eeeeeeeeeeeen hhhhhosssssssssssspitaaaaaaaaaaaaalles, cccccclínicccas o sanatoooooriosss, yy
ttttttttrannnnnnsporttttrr e sanitarrrrrrrrriiiio,,,,, siiiiiiii comooo coonseeeeecueeeencia de un
aaccccccccccccccciiiiiiidennnnnnnnnnnnnte cubiertrr o pppppppppppor lllllllllla pólizzza eeel Assseguuuuurado preccisa
deeeeeeeeeee aasiiiiiisssssssssssssttttttteencccciiiiiiiiaaaaaaaaaaaaa sannnnnnnnnnnnitarriiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaa,,,,, sssssssiendddo diccccccccccchhhhhhhhhhhhooooossssssss gasstos
nnnnnecesaaaaaarrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiooooooooooooos pppppppppppppaaaaaaaaaaaarrrrrrraaaaaa la cccccccccccuuuuuuuuuuuuurrrrrrraccccccccciiiiiiiióóóóóóóóóóóónnnnnnnnnn y presssssssccccccccccccccrrritosssssssss pppppooooorrrrr un
médico.

Esta cobertura incluye aaaaaaaaaaasssssssssiiiimmmmmmmmmmmmiiiissssssssssssmmmmmmmmmmmmmoooooo:

1. Primera prótesis.- Se garantiza el importrr e de los
gastos de la primera prótesis que se le practique al

Asegurado por los servicios de proveedores y equipos
destinados a la búsqueda, localización o saaaaaaaaalllvvvvvaaaaaaaaaamento
de personas, relacionados direcccctttaaammmmmentee ccccon el
accidente pppppppppppppooooooooooorrrr éééééééééééééééééélllllllll ssssufrido.

IIIIIIIIIIIIII. REGGGGGGGGGGGGUUULACIÓN DDDDDDDDDDDDDDE LA COBBBBBBBBBBBBBEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRTTTTTTTUURAA

a) PPPPPPPPPPPPeeeeeeeerrrrrriiiiiioooooooodddddddddddoooo ddddddddde indeeeeeeeeeeeeeemniiizacccción. Laaa feeeecha de iniiiiiiiiiiiiiiiciooooooooooooo
deeeeeeeeeeeeelll pppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrríííííííííoooooooooodo ddddddddddddeeeeeeeeeeeee asistttttttttteeeeeeeeeencccia ssssanitariiiiia eeeeeeeeeeesssssssssssss la fecccccha dddddddde
ocurrencia dddddddddddddeeeeelllllll aaaaaaaaaaccidddddddddddeeeeeeeeeeennnttttttteee,,,,, y la feccccccccccccchhhhhha llíímmmmmmmmmiiittteee de lllllllaaaaaaaaaaa
coberturrraaaaaaaa finaaaaaaaaalllllllllllllizzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa los dooooooooos añosssssssss nnnnnnnnaturales
((((((((((((((iiiiinnnnnnnnnnnniiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnntttttttttttteeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrruuuuuummmmmmmmmmmmmppppppppppppppppiiiiiiiiiiiiiddddddddddddddoooooooooooooosssssssssssssssss))))))))))))) aaaaaaaaaaaaaa cccccccccccconnnnnnnnntttttttttttttaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrr ddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssddddddddddeee llllllllllaaaaaaaaaaa fffffffffffffeeeeeeeecccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaa de
ooooooocccccurrrrrrrenccciiiiiia dddddddeeellllllll aaaccccccidddddddddddddddddeeeeeeeeenttttttttttttte.

b) Coexistencia de segguros. Esta garantía tiene



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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p g
aceptados expresamente por el Asegurador.

2. El cincuenta por ciento de los gastos médicos
gennnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrraaaaaaaaaddddddddooooooooooooossss, si el AAAAAAAssssssssssseeeeeeeeeeeeeeggggggggggguuuuuuuuuuuuuuurrrrrraaaaadddooooooo acuuuuuudddeeeeeeeeee a cennnnnnntttrrrrrooooooos o
pppppppppppppprofffffffffeeeeeeeeeeeeeeeessssssssiiiioooooooooooooooonnnnallleeeeeeeeeeeees deeeeeeeeeeeeeee libbbrrrrrrrrrrreeeeeeeeee eeeeeeeeeeeelección,,,, noooo desigggggnaddos
o aaaaaaaaaaceptaaaaaaaaaaddddosssssssssss pppppppporrrrrrrr el AAAAAAseeegurrradoooor, si esstán
situados en EEEEEEEEEEspaaaaaña o Annndorrrra. Ese mmmissmo
porrrrrrrrrrrrcentaja eee ssssseeerááááááááááááááá deeeeeeeeee aplicccccaciiión a loooooos casssssosss en
qqqqqqqqqqqque eeeeeeeeeeeellll AAAAAAAAAAAAAAseeeeeeggggggggggggguraaaaaaaaaaaadddo dddddddddeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssee aaacuddddddddddddddddir aaaaaaaaaaaa uuuuuuuuuuunnnnnnnnnnn cennntro
méééééééédddddddddddddddiiiiiiiiiiiicccccccccccccccoooooooooo eeeeeeeeeeeeeennnnnnnnn un paííííssssssssssss, ffffffffffuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeeerrrrrrraaaaaa deeeeeee Espaaaaaaaañññññññññññññññaaaaaaaaaaaaa ooooooooooooooo AAAAAAAAAAAnnnnnnndddddooooooorra,
distinto al de la oooocuuuuuuuuuuuuuuurrrrrennnnnnnnnncccccccccccccia ddddddddddddddeeeeeelll aaccccccciiiiiddddddeeennnttttteeeee......

3. En accidentes ocuuurrrrrrrrrrrrrrriiiidddddddddddddos fuuueeeeeeeeeeeerrrrrrrrraaaaaaaaaaaa ddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeee EEEEEEEEEEEEssssssssppppaaaaaaaaaaaaaaññññññññññññññaaaaaaaaaaaaa ooo
Andorra, los gastos médicos generados
quedan garantizados íntegramente hasta los

, q g
1.500 euros.

g) Los ggasssssssssssssttttttttoooooooossssssssssssssssss no sanitarios,, relaaacioooonados con el
accccidenttttttttteeeeee, quedddddddddddddddan cubbbbbiiierrrrttttttoooooooooooooooos hhhhasta eeel 111000%%%%%%%% deeeeeeeeeeeeellllllllllll
iiiiiiiimmmmmmmmmmmporrrttttttttttttteeeeeeee total sssssssssatisfeeechoooooo ppppppppppooor laaa aaaasissssstennnnnnncccccccccccia
hospppppppppppppppiiiiiiiiiiitallaaaaaaaaarrrrrrrrriiiiia prestaaaaaaaaaaaaaaada, sssiemmmmpre quuue sssse accccreddddditeeeeeeeeeeeee ellllllll
pagggggggggggggggggo dddddddddde la ffffffffffffffffactura corrrresppppondiennnte por parrrrrtrr e delllllllll
Tooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaadddddddddddor o AAAAAAAAAAAAAAsssssssssssseeeeeeeeeeguraddddddddddddddo.

h) El coste dddddddddddeeeeeeeeee llllllllllaaaaaaaaaaaaas seeeeeeeeeeesiones de terappiiiia ffíísica no
eeeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxxxxccccccccccccceeeeeeeeeeeeeddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrráááááááááááááá eeeeeeeeeeeeeellllllllll iiiiiiiiiiimmmmmmmmmmmmmmppppppppppppppoooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrtttttrrrrrrrrrr e dddddddddddddde 333333333333300000000000000000000000000000 eeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrooooooos,,,,,,,, cccccccccccccooooooooooonnnnnnnnnnnnnnn cccccccccccaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrggggggggggggggoooooooooooooooo al
AAAAAAAAAAAAsssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeggggggggggggguuuuuuuuuurrrraaaaaaaaaaaadddddddddddddooooooooooooorrrrrrrrrrr.

i) Los ggastos de búsqqueda yy salvamento a6
7

0
2

íntegramente abonados por el Asegurador, con
independencia del médico o centro que los presten o
lugar de ocurrencia del accidente, y sin aplicación de
franquiiiiiccccccccccccciiiiaaaaaaaaaaa.

dddd)) LLLLLLLLLLLLLLos ggastoooooossssssssssss ddddddddddddeeeeee pppppppppppprimmmmmmmmmmmmmera ppppppppprótttesisssss noo exceeeedeerán
ddddddddddel 50 por ciiiiiiiiientttttttttttoooo dellllllllllll capittal ccconnntrattttado ppppparaa la
coooooooooooobbbbbbbbbbeeeeeeeeeeertuuuuuuura de Asistttttttttttttttenccccccccccia sannnitarrria. Ennnn el caaaaaso de
cccccooooooooooonttttttttttttrrrrrrrataaaaaaaaaaaarrrrrrrsssrrrr e lllllllllllllla cobbbbbbbbbbbbbbertttttrr uuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrraaaaaa con suuuuuuuuuuuuuuumaaaa aaaaaassssssssssssssseeeeeeeeeeguraada
""""""""ilimitttttttaaaaaaaaddddddddddddddaaaaaaaaaa",,,,, eeeeeeeeeeeesssssssssstttttos gggggggggggaaaaaaaaaaaasssssssssssssstttoooooossssssssssssss de primmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeerrrraaaa pppppppprrrrrrróóóóóttttteeeeesis
quedarán garantizadddddddddddosssssss hastttttttttttaaaaaaaa uuuuuuuuun máximo de 6.000
euros por siniestro.

e) Los ggastos de Ciruggía Plástica Repparadora no
excederán del 50 por ciento del capital contratado

una cirugía estética.
Se entiende por cirugía estética lllaaa qqqque tiennnnne por
objb etivo mooooooooodddddddddddiiiiiiifffffffiiiiiiiicccccccccccaar el aspecto corporrral dddel AAAAAAAsegurado
nooo alteraaaaaaddddddddooo comooooooo cconsecuuuenccccccccciiiiiiiiaaaaaaaaaaaaa ddeeee un acciiideennttte....

b) AAAAAAAddddddddddddquisición deeeeeeeeeeeeeeeee gafasss, leeeeeeeeeeentillas y ooootrosss apppaaraaaaaaaaaaaaatttttttttttttosss
corrrrrrrrrrrrrrrrreecccccctttttttttoooooooooresssssssss de la vvvvvviiiiiiiiiisiónnn o aaudicióóón, yyyy ortoooopééééédiccccccos,,,,,,,
aúúúúúúúúúúúúúnnnnn aaaaaaaaaaaaaa ccccccccccccccccooooooooooonnnnnnnnnnsssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeccccccuuuuuuuuuuuuencia ddel acccccidente..

c)))))) RRRRRRRRRRRRRepoooosssssssssssssiiiiiiiiiicccccccccccccióóóóóóóóóóóónnnnnnnnnnnnnnn del eqqquippppaja e, roooooooooooopa yy efeeectoosssssssssss
personales dddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeell Aseeeeeeeeeeeeeguraddddddddo, daññññññññaaaaaaaddddddoooooooooss por el
aaaaaaaaaaaaccccccccccccccccccccciiiiiiiidddddddddddddeeeeeeeeennnnnnnnnnnnntttttttttttttteeeeeeeeee..........

dddddddddddd)))))))))))))) LLLLLLLLLLLLLooooooossss qqqqqqqqqqquuuuuuuueeeeeee aaaaaaaaaattttttttttttttiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeennnnnnnndaaaaaaaaaaaaaaaaan aaaaaaaaaaaaa lllllleeeeeeeeeeeeessssssssssssssiiiiiiiioooooooooooooonnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeessssssssssssss excccccccccccllluuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiidddddddddddddddaaaaaaaaaasssssssssssss eeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnn lllllllllas
condiciones generaleeeeeeeeessssssssssssssss dddde la póliza, a pesar de ser
producidas por un accidente cubierto por la



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.6.1 - Reclamación de daños

Se extiende la presente garantía a la 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,

I.3 - Delimitación geográfica de la cobertrr ura

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

I.6.3 - Asesoramiento jurídico telefónico
el Asegurado podrá consultar,

a través de teléfono de servicio 24 horas al día, los
365 días al año, indicado en la tarjr eta de SERVICIO
TELEFONICO DE ASESORIA JURIDICA, sobre
cualquier cuestión jurídica y personal que pudiere

grupo de garantías, o sea, no están garantizados
durante los primeros tres meses de vigencia de la
cobertura.
No haaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbrrrrrrrrááááááááááá ccccccooooooobbbbbbbbbbbbeeeeeeertrr ura ssssssssssssssssiiii allll mmmmmmmmmmmmmmmooommmmmentoooooo ddddddde formmmmmmaaallliiizarrr
eeeeeeeeeeeeeeeesssteeee grrrrruuuuuuuuuuuuppo dddddddde gggarrrrrrrraaaaaaaaaaantíííííííííaaaaaaaaaassssss ooooooooooooo duuurannnnnte el plaaaaazo de
careeeeeeeeeeeeenccccciiiiiiiiiiiiiiiiiaaa ssseee rrrreeeeeeeeeeescccccccccccinddddddddddddddde ppppppor algggunnna ddde llas paaaartrr esss el
ccccccccccccccccooooonnnntratttttttttoo oorriiggeenn dde litigiooo ooo ssssse soliciiita su
reeeeeeeesooooooooooooooolucccccccccccciiión, annnnnnnnuuulllllaaaaaaaaaaacióóóóóóóóóóóóóóón ooooooooo modddddiiiiiiiificaaacióóóónnnn.
bbbbbbbbbbbbb) SSSSSSSóóóóóóóólo ssssssse eeeeeeeeeeennnnnnnnntenddddddddddddddeeeeeeeeráán aaaaaaaaaaaaammmpaaaraddddddooooooooooos lllosss cassos
aseguradddddddddddos que se ddddeeeeccccccclllllaren duurrrrrrrrrrrante la viiiiiiigencia de
la cobertura ó antessssssssssss de ttttttttttrrrrrrrraaaaaaaaaaannnnnnnnsccuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrr ddddddddddddddoooooooooooooooossssssssssssssss aaaaaaaaañññññññooooooooossssssssssssss dddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssddddddddddddddeeeeeeee
la fecha de rescisión oo aaaaaaaaaaaannnnnnnnuuuuuuuuuulllllaaaaaaaaaaaaaciónnnn ddddddddddddddeeeeeeeeeeee llllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaa mmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiisssssssssssssmmmmmmmmmaaaaaaaa.

IIIIII.....777777777777 - Subbbbbbbbrrrrrrrrrrrooooooooogaccccccccccciiiiión
EEEEEEEEEllllll Aseeggggggggggggggurador quuuuuuuuuuuuuuuueeeeda suuubroooooooggaaaaaaaaaaddddddddddoooooooooo eeeen loooooosss deeeereccccchosssssss y
accioonnnnnnnnnnnnes que corrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeesponnnddannnnnnnnnnn al Asseguuuuradoo o a loss
Bennnnnnnneeeeeeeeficcccccccciiiiiiiiiiaaaaaaaariiooooooooossssssss frente aaaaaaa losss teeeerceros respppponsaaaableeeees, porrrrrrrrrrr
lossssssssssss ggggggggggggggaaaaaaaaaaaaasssssssssssttttttoooooooooosssssssssss yyyyyyyyy pagossss dee cuuuualquier claaaase qqqqueeee haaaaaaaaaayaa
efffffffffffffeeeeeeeeeeeeeeccccccccccccctttttttttttuuuuuuuuuuuuuaaaaaadddddddddddooooooooooooooo,,,,,,,, eeeeeeeeeee inclusssssssssssso poooor el coooooooooooosssssssssssttttttoooooooo deeeee lllllllloooooooooooos
servicios pressssssssssttttttttttttttaaaaaaaaaaaaadddddddddddddddoooooooooooooooosssss.

6
C

0
1

O
V

L
3
0
0
6
B

-2
0
1

4
1
1
2
7
-1

1
.5

2
.5

2
.5

2
.5

2
.5

2
.5

2
.5

2
.5

2
.5

2
.5

2
.5

2
.5

2

q j y p q p
afectar a su vida partrr icular y familiar

I.1 - Objb eto de la cobertura

El Asegurador asume los gastos derivados de la
defensa jurídica de los intereses del Asegurado en el
áááááááámbitooooooooooooo dddddde suuuuuu vvvida ppppppppppppppaaaaaaaaaarticullllaaaaaaaaaarrrr y ennn suuuu caliddddddadd de
aaaaaaasssalaaaaaaaaaaaaariaaaddddddddddddo o ppppppppppppprofffffeeeeeeeeeeeeesiooooooonnnal pppppor cccccccuuuuuuuenttta ppprrropiiiia, asííí coomo
otraaaaasssss ppppppppppppppprrrreeeessssttttaaaacccciiiiiooooooooneeeeeeeeeeeees cuuuuuuuuuuuuubiertass ennn esssste grupppooo de
gggggggaaaaaaaaaraaaaaaaaantíaaaaaaaaaaass, ccoonn llaaaaas limmmmmmmmitacionnnes y eeeeexcluusioneeeees qque
mmmmmmmmmásssssssssss adddddddddddddelanteeeeeeeeeee ssssssseeee indddddiiiiiiiiccccccccccan.

I.2 - Prestaciones dddddddddddel AAAAAAAAAAAAAAsegggggggggggggguuuuuuuuuuuradddddddddddor
Son gastos garantizadddddddddddddoooooooooooosssssssssss:::::::

a) Las tasas, derechos y costas judiciales derivados
d l t it ió d l di i t bi t

A los efectos de la presente cobertura, se entiende por
siniestro o evento todo hecho ooo aaaconttttecimmiento
imprevisto qqqqqqqqqqquuuuuuuuuueeeeeeeeeeee cause lesión en los inteerrrreeessseeeees del
AAAAAAssssseguradddddddddoooooo o queeeeeee mmmmmmmmmmmmodifiquuuee sssssuuuuuuuuu ssssssssiiituuuaaaaccción jjjurrrídiiiiccaa.
SSSSSSSSSSe entttttttiiiiiiiiiieeeende ocurridddddddddddddoooo el sinnniesssssssstttttttttttrrrrrrrrroooo o evvventooo:

a) EEEEEEEEEEnnnnnnnn laaaaaaaaaaaassssssssssssss iiiiinnnnnnnnnnnnnfffffffffffffraccioneeeeeeeeeees pennnaleeees, en ell moooomennnnto eeeeen qqqqqqqqqueeeeeeeeeeee
see hhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaa rrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaallllllliiiiizzzzzzzzzaddddddddddddddddooo ó se pretttendddde que ssse hhhha reeeealizzzzzadoooooooooooooooo ellll
heeeeeeeeeeeeeccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhoooooooooooooo pppppppppppppuuuuuuunibbbbbbbbbblllllllleeeeeeeeeee.
b) En los ssssssssuuuuuuuuuuuuuuupppppppppppppuuuuuuuuueeeeeeeeeeestos deeeeeee rrrrreeeeeeeeclamaciiiiióóóóóóóóóóóóóóónnnnnnnnnnnn ppppppppppppoooooooor cccccuuuuullllllllpa nooooooooooo
contractuuuuaaaaaaaaaalll, en eeeeeeelllllllllllll mmmmmmmmmmmomeeeeeeeeeeento mismmmmmmmmooooooooo que el dddddddañññooooooooo ha sido
cccccccccccccccaaaaaauuuuuuuuuuuuuusssssssssaaaaaaaaaaaaaadddddddddddoooooooo.

ccccc))))) En los litigios sooooooooobbbbbbbbbbbbreeeeeeeeeee materia contractuuaaaaaaaaaaaal, en el
momento en que el Asssseeeeeeeeegurado, el contrario o tercero
iniciaron o se pretende que iniciaron la infracción de



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
indicadaaaaaaaaaaasssssssssssssssss eeeeeeeennnnnnnnnnnn el puntooooooooo III.22222222.. dddeeeee essssssttteeeee grupppppppooooo de
gggggggggggggggarannnnnnnnnnnnnntttttttíasssssssssssssss, eeeeeeeeeeeeeeeessssssssss lllaaaaaaaaaaaa caaaaaaaaaaaaaaannnnnnntidaaaaaaaaaaadddddddddd, aaaaaaaa primmer riessssgo, fijjjjadaa en
lllas CCCCCCCCCCCCCConnnnnnnnnndddddddddddddddicioneeeeeeeeeesssssss PPPPPPPaaaaaaaaarttttttiiiiiiiiiiiiiiculaaaaaaaaaares.

IIIIIIIIIIIIIII. PPPPPPPPPPPPPAGGGGGGGGGGGOS EXXXCCCCCLLLLLUUUUUUUUUUUUUIIDOOOOOOOOOOOOS

En ninggggggggggúúúúúúúúúúúúúúnnnnnnnnnnnnn cccccccccccccccaaaaaaaaaaaaaassssso están ccccccccccccccuuuuuuuuuubbbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiierrrrrrrtrr osssssssssss por eeeeeeeeeeeeessssssssssssssssttttttteeeeeeeeeeeeee gggggggggggruuuuupppppooooooo de
garantías los siguieeeennnnnnnnnntessssssssssssssss pppppppppppaaaaaaaaaaaaaagggggggggggggooos:::::::::::

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

la profeff sión liberal del Asegurado distinta de la
indicada en las Condiciones Particularrrrreeeeeeeesssss de la
póliza, o quuueeeeeeeee deriven de cualquieer acccctividddddddaaaaaddddd aja ena
aaaaaaaaalllll ámbitoooooo ddddddddddddde suuu vvvvvvvida parrrtttttttttiiicccuuuuulaaaaaaaarrrrrrrr.
cccccccc)))))))))) Lasssssssssssssss reclamaaacccccccccioness quuuuueeeeeeeeeeeeeeee ppppppppppppuueeedaann foooormmmularrrrrrrrrrrssssssse
entreeeeeeeeeeeeeee si las siggggggggguuuuuuuuuuuuuuuienteees personnnas::: Asssseguuuuraaaaaaaaaaaaaaddddo,,,,,,
cónnnnnnnnnnnnnnnnnyyyyyuuuuuuuuuggggggggge o llllllllllaaaa persssssssssssssona quuuue commmo tal cooooonvvvvvvvviiiiva,,,,,,,,
assssssssssssssccceeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnddddddddddddddddiiiiiientttttttttttteeeeeeeeeeeessssss, desceeeeeeeendieenttees y fffammmmiliareeees, haaaaaaaaaaasssssssssssssssta
ellllllll cccuartttttttttttrr oooo ggggggggggggggggggraaddddddddddddddddooooooooooooooo colatttttttttttttteeeeeraaal dddel Asegggggggggggggguraddddddddoooooo.
d) Los litigioooooooooosssssssssss ssssssssssobrrrrrrrrreeeeeeeeeee cuestiones ddde propiedad
iiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnntttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeccccccccccccttttttttttttttuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaalllllllllll ooooooooooooooo iiiiinnnnnnnnnnnnnndusssssssssssssstriaaaaaaaaaaaaaaallllllll,,,,,,,,,,, aaaaaaaaaaassssssssssssssíííííííííí ccccccccccccccccoooooooooooommmmmmmmmmmooooooooooooo llllllllllos
pppppppppprrrrrrrrrrrrrrrooooooooooooooocccccccccccceeeeeeeeeeeeedddddddimmmmmmmmmmmmiiiiiieeeeeeeeeeeeennnnnnnnttttttttttoooooooooooooossssssssssssss jjjjjjjjjjjjjjjjuudddddddddiiiiiiiiiiiiiciiiaaaaaaaaaaaaallllllllllllleeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssss eeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnn mmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaatttttttttttttteeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrriiiiiiiaaaaaaaaaaa de
urbanismo, concccceeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnntttttttración parcelaria y
expropiación o que dimanen de contratos sobre



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)

Las garantías de esta cobertura serán válidas
en Europa. En España o Andorra serán de
aplicación a más de 25 kilómetros del domicilio del
Aseguradadadadadadadadadooooooooooo (1(1(1(1(1(1(1(1(10000000 kilómetrosososososososososos enenenenenenenenenenen lololosss teteteteterritititititorororioioioioioios insususususulalalarereres o

se hará igualmente cargo del subsiguiente traslado al
domicilio en cuanto éste pueda efectuarse.

El medio dedededede trtrtrtrtrtrtrtrtrtranananananananananananansporte utilizado en EuEuEurorororopa, cucucucucuanananananananananananando la
ururururururgegegegegegegegegencia yyyyyy la grgrgrgrgravavavavavavavavavavavavavavedad dededededelll cacacacacacacacacacacacacacacacasosososososososo lololololo reququququququieieierararararara, seseseseseseseserá elelelelelelelelelelelelel
avavavavióióióióión sasasanitario es cial.AnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAndodododododododorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrra)a)a)a)a)a)...AnAnAnAnAnAnAnAndorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrra).

Por EuEuEuEuEuEuEuEuEuEuEuEuEuEuEuEuEuEuropapapapa se enenenenenenenenenenenenenentitienenenenenenenenenden ,, exexexclusususususivivamamamamentetetetete , los
sisisisisisisisisisisisisisiguguguguguguguientntnteseseses papaísíseseseses:: AlAlAlAlbababababababababania, AlAlemememememananananiaia, AnAnAnAnAndodorra,
ArArArArArArArArArmememememememememememememememenia,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, Austririririririririria,a,a,a,a, AzAzAzAzAzAzAzAzAzAzAzAzAzAzAzAzerererererererererererbababaiyánánánánánánánánán, BéBéBélgicicicicicicicicicica, Bielelelelelelelelelorororororororororororrurusisia,
BoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBosnsnsnsnsnsnsniaiaiaiaiaiaiaiaia yyy HeHeHeHeHeHeHeHeHeHerzrzrzrzrzrzrzrzrzrzrzegegegegegegegegegegegegovovovovovovovovovovovovina,a,a,a,a,a,a,a,a,a, BuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBulglglglglglglglglglglgararararararararararariaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia,,,,, CiCiCiudadadadadadadadadadadadadadadad dededededededededededelll VaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaticacano ,
Croacia,a,a, ChChChChChChChChChChChChChChipipipre, DiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDinananananananananamamamamamamamamamamamarca, EsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEslolololololololovavavavavavavaquququququia,
Eslovenia, España, EsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEstototototototototototototoninininininininininininininia,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, FiFiFiFiFiFiFiFinlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlanananananananananananananananandidididididididididia,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, FrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrananananananananananananananananancicicicicicicicicicicicicia,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,
Georgia, Gran Bretañañañañañañañañañañañañaña,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, GrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrGrececececececececececececececiaiaiaiaiaia, HuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHungngngngngngngngngngngngngngngngngngríríríríríríríríríríríríría,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, IrIrIrIrIrIrIrIrIrIrIrIrlalalalalalalalalalalalalalalandndndndndndndndndndndndndndndnda,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,
Islandia, Italia, Letonia, Liechtensteieieieieieieieieieieieiein,n,n,n, Lituania,
Luxemburgo,Luxemburgo, ARY Macedonia,Macedonia, Malta,Malta, Moldavia,Moldavia,

Mónaco Montenegro Noruega, Países Bajos,

aviónavavavavavavavavavavavavióióióióióiónavavavavavavavavavavavavióióióióión sasasasasanitariosasasasasasasasasasasasasanitariosasasasasasasasasasasanitario pepepepepecial.esesesesesesesesesesesesesespepepepepepepecial.esesesesesesesesesesesesesespepepepepecial.

En cucucucucucucucucucucucucucucualalquququququququququququququququququieieieieieieieieieier supuesesesesesesesesesesesesesesesto, la dedededecisiónónón dededede realalalalizararararar oooooooooooo nononononononono
el trtrtrtrtrtrtrasasasasasasasasasasasasaslalalalalado y la elecececciónónónón de lossss memememediososososos dedededede
trtrtrtrananananananananananananananananananspspspspspspspspspspspspspspspspspsporororte ututututututututututututututilililililililizadosososososososososos corrrrrrrrespondndndndenenenenenenenenenenenen alalalal eqeqeqeqequiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuipopopopopopopopo
mémémémémémémémémédidico dedededededededededededededelllllllllllllllll AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegeguradadadadadadadadadadadadadadorororor...

En el sususususupupupupupupupupupuestototototototo dedededededededededededede ququququququququququeeeeee el Asegegegegegegegegegurado nononononononononononono tetetetetetenga su
rererererererererererererereresisisisisisisisisisisisisisisisidedededededededededededededededencncncncncncncncncncnciaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia hahahahahahahahahahahahahahabibibibibibibibibibibibibibibibitututututututututututututututututualalalalalalalalalalalalalal enenenenenenenenenenenen EsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEspapapapapapapapapapapapapapañañañañañañañañañañañañañañaña, sesesesesesesesesesesesesese lelelelelelelelelelelelelele rererererererererererepapapapapapapapapapapapapapapapatrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtriaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiará
hahahahahahahahahahahahahahahaststststststststststststststaaaaaaaaaa elelelel lulululululululululululululugagagagagagagagagarrrrr dededededededededededededededede ininininininininicicicicicicicicicicicicicicicicicioioioioio dededededededededededededededellllllllllll viviviviviviviviviviviviviviviviajajajajajajajajajajajajajajajajeeeeeeeee enenenenenenenenenenenenenenen EsEsEsEsEsEsEsEsEsEspapapapapapapapapapapapapapañañañañañañañañañañañañañaña.....
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más adelante, siempre que el Asegurado
solicite los mismos, desde la producción del
evento, a los teléfonos de la Central Permanente
de Asisisisisisisisisistetetetetetetetetetetetencncncncncncncncncncnciaiaiaiaiaiaiaiaia 24 horassssssss dededededededededede ASASASASASASITITITITITURURURUR

Jordania.

Se excluye, en todo caso, aquel papapapaísísísísís queeee dududududurante
el desplazazazazazazazazazazazamimimimimimimimimimimimimimienenenenenenenenenenenento se halle en esesestadodododo dedededededede guerra,
ininininininsususususurrececciciciciciciciciciónónónón o cococococococococococococococonflicto bébébélilililililililicocococococococococococococococo dedededededededede cualalalalalalququieieieieieier clclclclclclclclase ooooooooooooo

tutu leleleleza, aun andododo
9090909090909090909090902 10000 6161610

(s(si se encucucucucucucuenenenenentraaa en terrrrrritorororio esesesesespapapapañol)

343434343434343434343434343434343434343434 9191919191919191 393939393939393939393939339393939393939393939393939333333333333 9090 303030303030
(s(s(s(s(s(s(s(s(s(s(s(s(s(s(siiiii sesesesesesesesesesesese encuenenenenenenenenenenenenentrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtraaaaa enenenenenenenenenenenenenenenen el exexexexexexextrananjejejejejejejejejejejejejejerorororororororororororororororo)))))

Es absolutamente imimimimimimimimimimprprprprprprprprprprprprpresescicicicicicindndndndndndndndndndndndibibibibibibibibibibibibibiblelelelelelelelele llllllllllllllllllllllllllllllllamamamamamamamamamamamamamamamamararararararararararararararar alalalalal teteteteteteteteteteteléléléléléléléléléléléléléléléfofofofofofofofofofofofofofofofononononononononononononononono
de Asistencia 24 horas para tetetetenerrrrrrrrrr dededededededederechchchcho a
percibir las prestaciones garantizadas en la póliza
de seguro, indicando en cualquier caso:

nananananana za,nanananananananananananatutututurarararararararararaleleleleleleleleleleleleleleleza,nanananananananananananatutututurarararaleleleleleleleleleleleleleleza, aunaunaun cucucucucucuandododocucucucucucucucucuandododocucucucucucucucuandododo nononononononononononononononono hahahahahahahahahahahahahahayayahahahahahahahahahahahahahahayaya sisisisidodododosisisidododo dedededeclclclclclaradadadadadadadadadadadadadodedededeclclclclclaradadadadadadadadadadado
oficiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaialmlmlmlmenenenenenenenenenenenenentetetetetete .

IVIVIVIVIVIV............. ÁMÁMÁMÁMÁMÁMÁMÁMÁMÁMÁMÁMÁMÁMÁMÁMBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBITOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTO TETETETETETETETETETETETETETETETEMPORORORORORORORORORORORORORORORORALAL

LaLaLaLaLaLaLassssLaLaLaLaLa obligagagagagagagagagagagagagaciciciciciciciciciciciciciciciciciciciononononononononononononononononesesesesesesesesesesesesesesesoblililili ci delllllllllllllldellllllllll AsAsAsegegegeguradorAsAsAsAsAs ad deririririvavavadadadadasderiririririririririri dadadadada dede lalalalalalalalalalalalala
presente cobebebebebebebebebebebebebebertrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtururururururururururururururururura cocococococococococomimimienzan con elelelelelelelelelelelelelel ininininicicioioio del
viviviviviviviviviviviviviviajajajajajajajajajajajajajajajajeeeeeeeeeeeeeee dedededededededededededededellllllllll AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegegegegurururururururururururururururadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadado,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o, yyyyyyyyyyyyyyyyy termrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmininininininininininininininininaaaaaaaaaaaaaaa nnnnnnnnnnn aaaaaaaaaaaaa lalalalalalalalalalalalalalassssssssss 242424242424242424242424242424 hohohohohohohohohohohohohohohorararararararararararararararassssssssssssss dededededededededededededel
dídídídídídídídídídídídídídíaaaaaaaaaaaaaaa dededededededededededededede tétététététététététététététérmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrminininininininininininininininoooooooooooooooo oooooooooooo fififififififififififififififififin dededededededededededededededededededelllllllllll viviviviviviviviviviviviviviviviajajajajajajajajajajajajajajaje;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e; fifififififififinananananananananananalililililililililililililililizazazazazazazazazazazazazazazandndndndndndndndndndndndndndooooooooooooo enenenenenenenenenenenenenenenen el
instante en que el AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegegegegegurado haya regresado a su
domicilio habitual, o en su caso haya sido
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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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a) Los gastos y honorarios médicos y quirúrgicos.

b) Los gastos farmacéuticos prescritos por un médico.

c) Los gagagagagagagagagagagagastststststststststststososososososososososos de hospitalizizizizizizizizizacacacacacacacacacaciiiiiiii ón.

d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d) LoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLossssss gagagagagagagagagagagagagagagagaststststststststststosososososososososososososososos dededededededededededededede odononononononononononononononontótótótótólolololololololololologogogogogogogogogogogogogogogo a cacacausaaaaa dededede proboboboboblemamas
odononononononononononononontolólólólólólólólólólólólólólólólólólógigigigicococosss agagagagagagagagagagagagududududududududududududososososososososososososososos, enenenenenenenenenenenenenenentendiéiéiéndososose porrrr tales lololos quque
popopopopopopopopopopopoporpopopopopopopopopopor infefefefefefeccccccccccióióión,n,n,infección, dododolololorrrrrrrdolorrrr oooooooo trauauauauauma,trauauauma, rererequququierarararanrererequququierararan unununununununun tratamamamamamieientotratamamamamamieiento
dedededededededede urururururururururururururururgencncncncncncncncncncncncncia, hahahahahahahahahastststststaaaaaaa unununununununununununununun mámámámámámámámámámámáximomomomomomomomomo de 300000000000 eueueueueueueueueueueuros.

La cantntntididididididididididididididididadadadadadadadadadadadadadadad mámámámámámámámámámámámámámáximamama cucucucucucubibibibibibibibibibibibibibierererererererererererererertatatatatatatatatata popopopopopopopoporrrrrrrrr el cocococonjnjnjnjnjnjnjnjnjnjnjnjnjnjnjnjunununununununununununununununtotototototototototo dedededede los
citados gastos queeeeeeeeeeee sesesesesesesesesesesesesesese prprprprprprprprprprprprprprodododododododododododododuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzcacacacacacacacacacacacacannnnnnnnnn enenenenenenenenenenenenenen EsEsEsEsEsEsEsEsEsEspapapapapapapapapapapapapapapapapapañañañañañañañañañañañañañaña ooooooo
Andorra es de 600 €,, yyyyyyyyyyyy dededededededede hahahahahahahahahahahahahahastststststststststststa 6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.00000000000000000000000000000000000000000000000000 €€€€€€€€€€€€€€ enenenenenenenenenenen ototototototototototototototototrorororororororororororororororossssssssss

.países

billete contratado de regreso no le permitiera anticipar
el mismo, el Asegurador organizará y se harárárárárárárárárá cacacacacacacacacacacargo de
los gastos de su transporte hahahastststststa el lugar
dededededededededede inhumamaciciciciciciciciciciciciciónónónónónónónónónónón dededededededededededededel familiar en EsEsEsEsEsEsEsEsEsEspapapapapapapapapapapañañañañaña o AnAnAnAndorra.

VI.1.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9 - Transmisióióióióióióióióióióióióióióióióión de mensnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsajes
ElEl AsAsAsAsAsAsAsAsAsAseguradadadadadadadadadadadadadorAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegurururururururadadadadadadadador sesesesesesesesesesesesesesesesesesesesese encacacacargaráencacacargará dedededededede trananananansmsmsmsmsmsmsmsmsmitirtrananansmsmsmitir
mememememememememememememememensnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsajajajajajajajajajajajajajajeseseseseseseseseses ururururururururururururururururururgegegegegegegegegegegegegegegentes quque,e,e,e, popopor inininincidededededencncncncncncncncncncncncncncncnciaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaias
amamamamamamamamampapaparadadadadadadadadadadadadadasssssssssssss popopopopopopopopopopopopopopor lasss prprprpresentessssssssssssss gagagagagagagagagagarararantntntntías,s,s,s, elelelelelelel
Asegurado tutututututuvivivivivivivivivivivivivivivieseseseseseseseseseseseseseseseeeeeeeeeeeeeeeeeee necececececececececececesisisisisisisidadadadadadddddddd de enviviviviviviviviviviviviarararararararararararararar.

VIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVI.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.100000000.1.10 -- EnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnvívívívívívívívívívívívívívíoooooooooooEnvío dedededededededededededededededede mememememememememememememememedidididididididididicacacacamemememememememememememememementntntntntntntntntntntntntntntntososososososososososososososososmemememememememememememedidididididididididicacacamentos alalalalalal exexexexexexexexexexextrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtranananananananananananananananjejejejejejejejejejejejejerorororororororororororororoextrananananjejejejejejejejejejejejejero
países.papaíses.países.paísespaíses

Opcionalmente y siempre que así se pacte en las
CuandoCuandoCuando elel AseguradoAsegurado nenenenenenenenenenenenenenecesitenenenenenenenenenenenecesite medicamentosmedicamentos queque lele
fuesen indispensables para un tratamiento médico

(incluidos países ribereños del Mediterráneo)

organizará y tomará a su cargo el desplazamiento,
ida y vuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvueleleleleleleleleleltatatatatatatatatata,,,,, de una azazazazazazazazazazafafafafafafafafafafafatatatatatataaa ooooo dededededede una pepepepersrsrsononona
dedededededededededededesigngngngngngngngngngngngngngnadadadadadadaaaaaaaaaaaaaa popopopopopopopopopopopopopopopor el AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegurururururururururururadadadadadadadadado,o,o,o,o,o,o,o,o,o, a fin dededede acomomomomompapañar
aaaaaa lololololololololololossssssssssss hihihihihihihihihihihihihihihijojos enenenenenenenenenenenen elelelelelelelelelelelelelelelel rererererererererereregrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgreseseseseseseseseseseseseso a susususususu dododomimimimicicicicilio.o.o.o.

VIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVI.1.3.3.3.3.3.3.3.3VIVIVI.1.3.3 ------ TransporteTransporte oo rerererererererererererepatriaciciciónónónrererererepatriaciciciónónón dededededededede fafallllllecidosososososfafallllllecidososososos
EnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEn cacacacacacacacacacacacacaso dededededededededededede dedededededededededededededefufuncncncncncncncncncncnciónnnnnnnnnnnnnn popopopopopopopoporrrrrrrrrr cacacacacacacacacacacacacausususususususususas no ininininininininininininininintencncncncncncncncncncncncncncncioioioioioioioioioioionananananananananananananales del
AsAsAsAsAsAsAsegurururadadadadadadadadadadadadadadado,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o, elelelelelelelelelelelelelel AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAseguradadadadadadadadadadadorororororororororororororor ororororororororororororororgagagagagagagagagagagaganizazazazazazazazazazará yyyyyyy sesesesesesesesesesesesesesesese hahahahahahahahahahahahahahahahaharárárárárárárárárá cacacacacargo

cualquier otrororororo régimen al que estutututuvivivierererera afafafafafafafilililililiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiado , o
inininininininininclclclclclclclclclusive popopor ototototototototototototras cobebebebebertrtrtrtrturururururururururururasasasasasasasasasasas dedededede AsAsAsAsAsAsistetetetetetencncncncncncncncia en
ViViViViViViViViViViajajajajajaje.

VI.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6 ------ DeDeDeDeDeDeDeDeDespspspspspspspspspspspspspspspspsplazamimimimimimimimimimimimienenenenentototo dededede un famimimiliarararar enenenen cacacacacasosososososo
dedededededededede hohohohohohohohohohohohospspspspspspspspspspititititititititalalalalalalalalalalalalizacacacacaciónhohohohohohohohohohohohohohospspspspspspspspspspspspspitalalalizizizizizizizizizizizizizizizacacacacacacacacacacacacacación
SiSiSiSiSiSiSiSiSi elelelelelelelelelelel estadodododododoestatatatatatatatatadododododododododododododododododo dededededededelllldededededededededededededel AsAsAsAsAsAsAsAsegururururururururururadadadoAsAsAsAsAsAsAsegururururururururururururadadadadado enenenenfermoenenenfermo oooo heririridodododoheheheheheheheheheheriririririririririridododododo rererequiererererererererererererererequieieieierererererererere
su ho italiz ióióió du e

dede loslos gastosgastos deldel trasasasasasasasasaslalalaladododododododododododotrasasasasasasaslalaladododododododo dedededededededededelllllllllldedededededededededelllllll cucucucucucucucucucucucucucuerpopopopopopopopopopopocucucucucucucucucucuerpopopopo hastahasta elel lugagagagagagagagagagagarlugagagagagagagagagagar
de inhumación en EsEsEsEsEsEsEsEspapapapapapapapapapapapapapañañaña o AnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAndodododododododododododorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrra,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, inininininininininininininininininclclclclclclclclclclclclclcluiuiuiuiuiuiuiuidodododododododododossssss lololololololololololololololossssssssssssss dedededededededededededededede
acondicionamiento post mortem dedededededededededede acacacacacacacacacacacacacacacueueueueueueueueueueueuerdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdo a lalalalalalalalala
legislación aplicable.

sususu hospitaliz nhospitalizacacacacacacacacacacacióióióióióióióióióióióióióióióióiónnnnnnnnnnnnnhospitalizacacacacacacióióióióióióióióióióióióióióióióiónnnnnnnnnn durarararantedurarararararararararantntntedurararararararararantntnte unun periodododododoperiododododo supeririorsuperirior aa 55
dídídídídídídídídídídídídídídíasasasasasasasasasasasasasasas,,,,, elelelelelelelelelelelel AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegegururururururururururururururururadadadadadadadadadadadadadadadororororororororororororororor popopopopopopopopondndndndndndndndndndndndndndndndndndrá aaaaaaaaaaaa dididididididididididididididispspspspspspspspspspspspspspspsposososososososososososososicicicicicicicicicicicicicióióióióióióióióióióióiónnnnnnnnnn dededededededededededededededede unununununununununununun fafafafafafafafafafafafafafamimimimimimimimimimimimimimimililililililililililililililiar
dededededededededededededededelllllllllllll AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegururururururururururururururadadadadadadadadadadadadadadadadoooooooooooooo oooooooooooooooo dededededededededededededede lalalalalalalalalalalala pepepepepepepepepepepepepersrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsononononononononononononononononaaaaaaaaaaaaaaaa ququququququququququququququququeeeeeeeeeeeee éséséséséséséséséséséséséséséséstetetetetetetetetetetetetetetete dedededededededededededededededesisisisisisisisisisisigngngngngngngngngngngngngngngne,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e, un
billete de ida y vuelta, enenenenenenenenenenenenenenenen avión o tren, para que pueda
acompañarlo en el momento de la repatriación.



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

VIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVI.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - BúBúBúBúBúBúBúBúBúBúBúBúsqsqsqsqsqsqsqueueueueuedadadadadadadadadadadadada yyyyyyyyyy trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtranananananananananspspspspspspspspspspspspororororororororortetete dedededede eqeqeqequipajejejejejes y
efececececececececececececectosssssssssssssssssefececectos pepepepersrsrsrsonononononononononononalesesesesesesesesesesesesespersonaleseseseses
EnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEn cacacacacacacacacacacasososososososososososo dedede roborobobo dedededede eqeqeqeqeqequiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuipajesequiuiuipajes y efefefectototototosefefefectototos pepepepersonalalalalaleses,pepepepersonalalalalaleses elel
AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegururururururadadadadadadadadadadadadadadadororor prprprprprprprprprprprprprpresesesesesesesesesesesesesestatatatatatatatatatatará asasasasasasasasasasasesesesesesesesesesesesesesesesoramamamamamamamamamamamamamamamieieieieieientooo alalalalalalal AsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegegegurururururururururururururadadadadadadadadadadadadadadadado papara
lalalalala de iaiaiaiaiaia

ambos casos será necesaria la relación dedededededededetatatallllllllllllllllllllada y
valorada dedededede lololololololololololololossssssssssss obobjetosje robados o peperdididididos.pepe

QuQuQuQuQuQuQuQuQueda exexexexexexexexexexexexexexexcluido:

- el huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhurto yyy el simpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmplele extrtrtravavavavavavíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoío.

- ElElElElElElElElElElElElElElEl didididididididididinenerodididinenenenero efefefefefefefefefefefefecectivo,efefefefefefefefefectivo joyayayas,joyayayayayas, documemementosososos,documemementososososos eqeqeqequiuiuiuipajejejejejejejejejejejejejejejeeqeqeqeqequiuiuipajejejeje uuuuuuuuu
obobobobobobobobobobobobjejejejejejejejejejejejejejejejejejetotototototototototototos pepepepepepepepepepepepepepepepersrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsonononaleseseseseseseseseses,,,,,,, ququque el Asegegegegegegururururururururururururado nonononono lleveveveveveveveveveveveveveveveve

nsigo,o,o,lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala denuncncncncncncncncncnciadenunununununununununununununcncncncncncncncncnciaiaiaiaiaiadenununununununununununcncncncia dedededede lolololololololololoslolololololololos hechchchchchchchchchchchchchchosos.hechchchchchchchchchos.

Tanto en este caso cocococococococococomomomomomomomomomomomomomomomomo enenenenenenenenenenenenenen elel dededededededededededededede pépépépépépépépépépépépépépépépérdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdidididididididididididaaaaaaaaaaaaa ooooooo exexexexexexexexexexexexexexexextrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtravavavavavavavavavavavavavavíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoío
de dichas pertenencias, sisisisisisisisisisisisisisisi éséséséséséséséséséstatatatatatatatatatatatatatassssssssssssss fufuererererererererererererererereranananananananananananananananan rerererererererererererererererererecucucucucucucucucucucucucucucupepepepepepepepepepepepepepeperarararararadadadadadadadadadadadadadadadas,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s, elelelelelelelelelelelelel
Asegurador se encargará de su expedididiciciciciciciciciciciónónónónón hasta el
lugar donde se encuentre el Asegurado o hasta su
domicilio de residencia habitual

coconsigo,cocococonsigo,o,o,o,o,cococonsigo, asasasasasasasasasasasasasíííííííííííííííasasasasasasasasasííííííííííí cocococococococococococomococococococococococomo llllllllllllllllllllosososososos dedededepositadododododododododododododododosdedededepositadododododododododododododos enenenenenen vevevevehíhíhíhíhículololololololololololossssssssssssvevevevehíhíhículolololololossssssssssss
(salvo si se enenenenenenenenenenenenenenencucucucucucucucucucucucucucuentrtrtrtrtrtrananananananananananan en el maletetetetetetetero cerrado con
llllllllllllllllllllllllavavavavavavavavavavavavavavavave,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e, yyyyyyyyyyyyyy elelelelelelelelelelelelel vevevevevevevevevevevevevevevevehíhíhíhíhíhíhíhíhíhíhíhíhícucucucucucucucucucucucucucucuculololololololololololololololololo estététététététététététététététététété cococococococococococococonfnfnfnfnfnfnfnfnfnfnfnfnfnfnfiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiadododododododododododododododo aaaaaaaaaaaaaa ununununununununununununununununun trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrananananananananananananananananspspspspspspspspspspspspspspororororororororororororororortititititititititititititititistststststststststststststststaaaaaaaaaaaaaaaa o
apapapapapapapapapapapapapapapapararararararararararararararcacacacacacacadodododododododododododododo enenenenenenenenenenen ununununununununununununununun gagagagagagagagagagagarararararararararararararararararajejejejeje cececececececececececececerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrradadadadadadadadadadadadadadadadooooooooooooooo yyyyyyyyyyy vivivivivivivivivivivivivivigigigigigigilalalalalalalalalaladododododododododododododododo)))))))))) .

(excluido dinero en efectivo o joyas): 90 € por del Tomador del seguro, de los derechohabientes
objeto.objeto.

- Dinero en efectivo o joyas: 120 €

SeSeSeSeSeSeSeSeSeSe enenenenenenenenenenentitititititititititititititienendedededededededede popopopopopopopopopopopopopoporrr robobobobobobobobobobobo , a efececececececececececectotototototototos de estatatata gararararantntntntíaía, la
sususususususususustststststststststststststrarararararararararaccccccccccccccccccccccccccccccióión dedededededededededededede lalalalalalalalalalalalalas cocococococococococosasasasasasasasasasasasasasas mumumumumumumuebebebebebebebleleles ajajajajajenenenenas comemememetitida
connnnnnnn violololololololololololololololenenenenciciciciaaaa o ininininininininininininintimimimimimimimimimimimimimidaciónónón enenen lalalas personononononasas o
emememememememememememememememplplplplplplplplplplplplplpleaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeandndndndndndndndndndo fufuerza enenenenenenenenen lalalalalalalalalalalalalas cosasasas.

PaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPara popopopopopopopopopodedededededededededederrrrrrrrr accecececececececececececececederrrr aaaaa la ininindededededededededededemnmnmnmnmnmnmnmnmnmnizizizizizizizizacación
deberá acacacacacacacacacacacacacacrerererererererererereredididididididididididididididitatatatatatatatatatatatatarse la pépépépépépépépépépépépépérdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdididididididididididididididaa memememememememememememedididididididididididiantetetete elelelelelelelelelelelelel jujujujujujujujujujujujujujujujustststststststififififififificicicicicanante
facilitado por la emprprprprprprprprprprpresesesesesaaaaaaaaaaaaaaaa trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtranananananananananananananananspspspspspspspspspspspspspsporororororororororororortitititititititititistststststststststststststa,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, sisisisisisisisisisisisisi lalalalalalala pépépépépépépépépépépépépépépépépépérdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdididididididididididididididaaaaa
fuere debida a ella, oooooooooooo enenenenenenenenenen cacacacacacacacacacacacacasosososososososo dededededededededededededededede rororororororororororororobobobobobobobobobobobobobobobo,,,,,, cococococococococococococococonnnnnnnnnnnnnnnn lalalalalalalalalalalalalala
denuncia formulada ante la autoridad competente. En

oo dede laslas personaspersonas queque viajenviajen concon elel Asegurururururururururadadado.o.o.o.o.o.o.o.o.o.Asegururururururadadado.o.

- Los siniesesesesesesesesesesesesesestrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtros ocurridos en cacacasosososo dededededede guguguguguguguguerra,
mamamamamamamamamamanifeststacacacacacacionessssss y movivivivivimimimienenenenenenenenenenenenenenenentototototototototototosssssssss popopopopopupupupupupulalalarerererereres,s,s, actosssssssssss
dededededededededededede terrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrororororororismo, sasasasasasasasasasasasasabotajejeje yy huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuelelelelelelelelelelelgagagagas, esesesestétététén o nononononononononono
declararararararararararararararadados oficialmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmentete..

- LoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLossssssssssssss sisisisisisisisinininininininininininininiesesesesesesesesesesesesestrtrtrtrtrtrtros quququququququququququququququque sososobrbrbrbrevengagagan dedede epepepepidemememememiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaias,
irrarararararararararararararadididididididididididididididididididiacacacacacacacacacacacacacacioioioioioioioioioioioioionenenenenenenenenessss ooooooooo popopoluciciciciciciciciciciciciónón..

- Los causususadadadadadadadadadadadadadadadadadososososososososososososososososos popopopopopopopopopopopor movimientotototototototototototototos tetetelúlúlúlúricos,
inininininininininininininininunununununununununununununununundadadadadadadadadadadadadadadadacicicicicicicicicicicicicicicionononononononononononononononeseseseseseseseseseseseseseseses,,,,,,, ererererererererererererererererupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupciononononononononononononononononononeseseseseseseseseseseses vovovovovovovovovovovovovovolclclclclclclclclclclclclclcánánánánánánánánánánánánánicicicicicicicicicicicicicasasasasasasasasasasasas y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y, en
gegegegegegegegegegegegegegegenenenenenenenenenenenenenenenerararararararararararararal,l,l,l, lolololololololololololololossssssssssssss prprprprprprprprprprprprprprprococococococococococococococococococededededededededededededededenenenenenenenenenenenenenenenenentetetetetetetetetetetetetes dedededededededededededededededellllllllllllllll dedededededededededededededededesesesesesesesesesesencncncncncncncncncncncncncadadadadadadadadadadadadadad enenenenenenenenenenenenenenamamamamamamamamamamamamamamamieieieieieieieieieieieieieieientntntntntntntntntntntntntntnto
de las fuerzas de la nananananananananananananananatututututututututututututuraleza.
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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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extraordinario o acontecimiento quequ porpo su
magnitudmagnitud oo gravedadgravedad seansean calificadoscalificados comocomo
"catástrofe" o "calamidad".

VVVVVVVVVVVVVVVII.2 - ExExExExExExExExExExExExExExExExclclclclclclclclclclclclclusususususususususususususususioioioioioioioioioioionenenenenenenenenenenenenes dedededededede lalalalalalalalalalalassssssssssssss gagagagagagagagagagagagagarantntntíasssss rerererelativavavavas aa
las pepepepepepepepepepepepersrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsonononasasaspersrsrsrsonas

los equipajeseq paje yy efectos personalespe

Quedan excluidos:

- LoLoLoLoLos dadadadadadadadadadadadañoñoñoñoños y pépépépépépépépépépépépépépépérdidasasas rererererererereresususususususususususultanananantetetes dededel extrtrtrtrtrtravíoíoíoíoíoíoíoíoíoío,
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- La rotura de objetos frágiles, tales como objetos



Coberturas
Asistencia en viaje (Mundial)

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)

(si(si español)español)

34 91 393 90 30
(si se encuentra en el extranjero)
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II DEFINICIONES
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el Mundo. España o Andorra serán de aplicación a
más de 25 kilómetros del domicilio del Asegurado (10
kilómetros en los territorios insulares o Andorra).
Se excluyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuye,e,e,e,e,e, en todo casososososo,,,,, aqaqaquel papapapaís que durante

designada por el Asegurado, a fin de acompañar
a los hijos en el regreso a su domicilio.
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viaje del Asegurado, y termina n a las 242424242424242424 horas del
día de término o fin del viaje; finalizando en el
instante el Asegurado haya regresado
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En el supuesto de que el Asegurado no tenga su
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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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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
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VIVI.1.9.1.9 - TransmisiónTransmisión dededededededededededededededede mensajesmensajes
ElEl AseguradorAs ad encargaráá dede transmitirtr itir

cualquier gimen que ,
inclusive porpor otras coberturas de Asistencia en
Viaje.
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cargo los gastos de estancia del familiar desplazado,

VIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVI.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 ------ DeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDemomomomomomomomomomomomomomomomorarararararararararararararaDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDemomomomomomomomomomomomomomomomorararararararararararararara enenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenen lalalalala enenenenenenenenenenenenentrtrtrtrtrtrtregegegegegegegegegegegegegegegegaaaaaaaaaaaaaenenenenenenenenenenenentrtrtrtregegegegegegegegegegegegegegegegaaaaaaaaaaa dedededededededededededededededededededededededededededededede eqeqeqeqeqeqeqeqeqeqeqeqeqequiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuipapapapapapapapapapapapapapapajejejejejejejejejejejejejejejejesssssssssssseqeqeqeqeqeqeqeqeqeqeqeqequiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuipapapapapapapapapapapapapapapajejejejejejejejejejejejejejejejessssssssssss
fafafafafafafafafafafafafafactctctctctctctctctctctctctctctcturururururururururururururadadadadadadadososososososososososososososfafafafafafafactctcturururururadosososos
En los equipajes facturadadadadadadadadadadadadadadadadadadosos en viajes en vuelo regular,
si la compañía aérea demorase su entrega más de 12
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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.
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pi gr 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
popopopopopopopor evevevevevevevevevevevevevevenenenenenenenenenenenenenenentotototototototototototo, pépépépépépépépépépépépérdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdida oooooo rorororororororororororobobobobobobobobobobo, cocococococococococococococonn los sisisiguguguguguguienteseseseseses sususususub--
lílílímitetetes:

Los retrasos o incumplimientos debidos a causas
de fuerza mayor, salvo lo expresamente ininininininclclcluiuiuiuiuidododododo en
las garantías de demora antes dedededefififinininidadadadadas , o dededede las
espepecialeseseseseses cacacacacacacacacacacacacaracterísticas admimimininininistrativas o
popopopopolíticassssssssss dedede un papapapapapapapapapapapapapapapapapaís detetetermrmrmrmrmrmrmrmrmininininininininininininininininado.o.o.o. En totododododo cacacacacaso, sisisisisisisisisisisisisisi

lílílílímimimimitetetetes:lílílílílílílílílílílílílílílímimimimimimimimitetetetetetetetetetetetetetes:lílílílílílílílílílílílílílílímimimimitetetetetetetetetetes:

--- TeTeTeTeTeTeTeléfono móvil prprprprprprprprprpropopopopopopopiedad dededel AsAsAsAsAsegegegeguradooooo oo la
emememememememememememememempresesesesesesesesesesesesa pararara lalala quququququququququququququququque prprprprprprprprprprpresta susss seseseseseseseservicicicicicicios: 1515150 €€

-------- Mateteteteteteteteteteteteteririririririririal fofofofofofofofofofofotogrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgráfáfáfáfáfáfáfáfáfico,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o, de grgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrabababababababababababacacación ooooooooooooo reprododododododododododucucucucucucucuccición
de sonidododododododododododo o imagenenenenenenenenen, OrOrOrOrOrOrOrdededenanananananananadodododododododododododor portátátátátátátátátátililil, tableta u
otros equipos inininininininininininfofofofofofofofofofofofofofoformrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmátátátátátátátátátátátátátáticosososososososososososososos, prprprprprprprprprprprprprprprpropopopopopopopopopopopopopopopieieieieieieiedadadadadadadadadadddddddddddddddd dededededededededededededededel
Asegurado o la emprprprprprprprprprpresesesesesesesesesesesesesesaaaaaaaa papapara lalalalalalalalalalalalalalala quququququququququququququeeeeeeeeeeeeeee prprprprprprprprprprprprprprpresesesesesesesesestatatatatatatatatatatatatatata susususususususususususususususssssss
servicios: 450 €

Resto de equipajes u objetos personales

nono fufufufuererererererererererererafufufuerererererererererererera posibleeeposible unauna intetetetetetetetetetetetetervrvrvrvrvrvrvrvrvrvenciónónónintetetetetetetetetetetervrvrvrvrvrvrvrvrvenciónónón direrectcta,a,a,a,a,directcta,a,a,a,a, elel
Asegegegegegegegegegegegegegururururadadadadadadadadadadadadadadadadadadoooooooooo será reememembolslslslsado aaa sususu rerereregreseseseseso aaaaaaaaa
EsEspapapapapapapapapapapapapapapapapapañañañañañañañañañañañañaña ooooo AnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAndorra,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, ooo enenenen casososo dedede nenenenecesisisisidadadadadadadadadadadadadadadad,
enenenenenenenenenenenen cucucucucucucucucucucucucucucuananto sesesesesesesesesesesese encucucucucucucucucuentrtrtre en unununun papapapapapapapapapapapapapapaís dodododondndndndnde nononono
concurran lalalalalalalalalalalalalalalalalasssssssssssssss anananananananananananteriririririririririririririorororororororororororororeseses circunstststststststststststststststanananananananananciasasas, dedededede lolololololololololossssssssssss
gastos enenenen queeeeeeee sesesesesesesesesesesesesesese huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhubiese incurrido y se hallen
gagagagagagagagagagagagagagagarararararararararararararararantntntntntntntntntntntntntntntntizizizizizizizizizizizizizizadadadadadadadadadadadadadadadosososososososososososososososos mememememememememememememememedidididididididididididididididididididididianananananananananananananantetetetetetetetetetetetetetetetete lalalalalalalalalalalalalalalala prprprprprprprprprprprprprprprpresesesesesesesesesesesesesesesenenenenenenenenenenenentatatatatatatatatatatatatatataciciciciciciciciciciciciciciónónónónónónónónónónónónónónónón dedededededededededededededede lololololololololololos
cocococococococococococorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrresesesesesesesesesesesesespopopopopopopopopopopopondndndndndndndndndndndndndndndieieieieieieieieieientntntntntntntntntntntntntnteseseseseseseseseseseses jujujujujujujujujujujujujujujuststststststststststststststststififififififififificicicicicicicicicicicicicananananananananananananantetetetetetetetetetetetetetetetes.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.

- Los siniestros causadadadadadadadadadadadadadadados por dolo del Asegurado,
del Tomador del seguro de los derechohabientes

objetos personales, que el Asegurado no lleve
consigo, así como los depositados en vehículos
(salvo si se encuentran en el maletero cerrado con
llave, yyyyyyyyyyyyyy elelelelelelelelel vevevevevevevevevevehículo estétététététététété cocococococococococonfnfnfnfnfnfnfnfiaiaiadododo a unununununun trtrtrtrtrtransporororororortititistststa o
apararararararararararararararcacacadodododododododododododododo enenenenenenenenenenenenenenenen unununununununununununun gararararararararararararararajejejejejejejejejeje cececececececececececerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrradadadadadadadadadadadadado y vigilalalaladodododo) .

VIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVII. EXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXCLCLCLCLCLCLCLCLCLCLCLCLCLUSIOIOIOIOIOIOIOIONENENENENENENESSSS DEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDE LA COCOCOCOCOCOCOCOBEBEBERTRTRTRTRTRTRTRTURURAAAAAAAAA

Quedan excluidos:

- Las recacacacacacacacaídídídídídídídídídídídídídídídasasasasasasasasasasasasas de enfermedades crcrcrcrónicicicicicicicasasasasasasas y las
sisisisisisisisisitututututututututuacionenenenenenenes dededededededededededededededederivadasss dededededededededededededededede papapadecicicicicicimimimienenenenenentotototototototos oooooooooooooo
cocococococococococococondndndicicicicicicicicioioioioioioioioioioioiones previaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaias al inininicioioioioioioio dededededededededededededellllll viviviviaje.e.e.e.e.e.

- LoLoLoLoLoLoLosssssssssssss trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtratatatatatatatatatatatatatamamamamamamamamamamamamamamamamientos estétététicocococos y dedede tododo tipopopopopo dededededede
prótótótótótótótótótótótótótótótótótesesesesesesesesesesesesesisisisisisisisisisis,,,,,, lelelelelelelelelentntntntntntntntntntntntntntntnteseseseseseses y apapapapapapapapapapapapaparararatatososos ortopédididicocococosss enen genenenenerararararararararararararararal.

- LosLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLosssssssssss partrtrtrtrtososososososospapapapapapapapapapapapapapartrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtososos yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy laslas cocococococococococompmpmplicacacacacionesesesesesesesesescocococococococococococococompmpmpmpmplicacacacioneseseseseseseseseses dededededededededededededede emememembababababarazozozozozossssememememembababarazozozozozozozozozozozoss

VII.1VII.1VII.1VII.1 ---- ExExExExExExExExExExExExExExclclclclclclclclclclusususususususususususionesExExExExExExExExExclclclclclusionesExclusionesExclusiones genenenenenenerarararararalelelelessssssgeneralelelelessssssgegegeneneneneneneralesssssgegegeneneneneneneralesssss

Quedan excluidos:

- Las prestaciones que no le hayan sido
previamente solicitadas al Asegurador

aa partirpartirpapa deldel 6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º mes,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,mes,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s, asasasasasíííííííasasasasasíííííí comocomo lalalalalalalalalalalalalalasssslalalalalalalalalalalalalalasss rererererererererererevivivivivisisisisisisisisisisionesrerererererererererevivivivivisisisisisisisisisisiones
dededededededede obobobobobobobobobobobstststststststststetetetetetetetetetetriririririririciciciciciciciaaaaaaaaobstetetetetetetetetetriririririririririririricia pepepepepepepepepepepepepeririririririririódódódódódicicicicicicicicas.peperiririririririririririririódicicicicicicicicicicicicicicicicicas.

--- LaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLasssssssssssss enenenenenenenenfefefefefefefefefefefefefefermrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmedededededededededededededededadadadadadadadadadadadadadadadadadadeseseses memememememememememememementntntntntntntalalalalalalalalalalalalalalaleseseseseseseseseseseseseseseseses yyyyyyyyy lalalalalalalalalalalalalassss cocococococococococococonsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsececececececececececececececueueueueueueueueueueueueueuencncncncncncncncncncncncncncncnciaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaias
derivadas del consumumumumumumumumumumumumumumumoooooooooooooo de alcohol y/o drogas, así
como las enfermedades y lesiones causadas



Coberturas
Asistencia en viaje (Mundial)

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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efectos personales.



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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específicas para cada una de ellas, los hechos y
situaciones siguientes:

a)a) IncumplimientoIncumplimiento requisitosrequisitos LeyLey dede ContratoContrato dede
SeSeSeSeSegurororororororororororororo.- LoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLosssssssssssssss hechchchchchchchchchchchchchchchchososososososososos ququququququququququququee nononononono tenganananananan la
cococococococococococococococonsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsididididerererererererereracacacacacacacacacacióióióióióióióióióióióióióiónnnnnnnnnn dedededededededededede acacacacacacaccicicicicicicicicicicicicicidentntnte ,,,,,, segúnnnnsegúnnnn la
definininininiciónónónónón

pasajeros.

Los accidentes de los alumnos dededede avavavavaviacicicición en el
transcursotranscursosososo dededededededededededededededede laslalalalalalalalas prácticas.prácticas.

h)h)h)h)h)h)h)h)h)h)h)h)h) Navevevevevevevevevevevevevegación mamamamamamamamamamamamarítimamamamama .- LoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLossssssssssss acacacacacacacacaccicicicidededededededentntnteses sususufridodododododododododododododos
durantntntntntedefififiniciónónónóndefififififininininininininininininiciciciciciciciciciciciciciciciciciónónónónónónónónónónónónónónónónóndefifififinininininininininiciciciciciciciciciciciciciciónónónónónónónónónónónónónónónón dededededededelllllllldedededellllllll mimimimimimimimimimimimimimismsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmooooooooooooomimimimimimimimimimimimismsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmooooooo contenenenidididacontenenenididida enen lala LeLeLeLeLeyLeLeLeLeLey dede

CoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoContntntntntntratototototototototo dede SeSegugugugugurororororororororo yyyyyyyyyyyy en lala CoCoCondicicicicicióiónn Espepepepepecialal --
DeDeDeDeDeDeDeDeDefififififififififififififininininininininininininininiciciciciciciciciciciciciciononononononononones - dedede la prprprprprprprpresesesesesesesesesesesesentetetete pólililiza. SeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSe excececececeptptptptptptptptptptptptúa lo
amamamamamamamamamamamamampapapapapaparararararararararararararadodododododododo popopopopopopopopoporr lalalalalalalassssssssss cobebebebebebebebebebebebebebertururururururasasasasasasasasas dededededededede ininincapapapapapapapapapapapapapacidadadadadadadadadaddddddd tetetetetetetetetetempororal
u hospititititititititititalalalalalalalalalalalalalalizizizizizizizizizizizizacacacacacacacacacacacióióióióióióióióióióióióión dededededederiririririvavavavavavadadadadadadadadadadadadadadada dedededededededededede enenenenenenenenenenenfermededededededededededededededadadadadadadadadadadadadadadad, dedededededede estar
dichas coberturas contntntntntntntntntntntratatatatatatatatatatatatatatatatadadadadadadadadadadadadadadassssssssssss enenenen lalalalalalalalala pópópópópópópópópópópópópópópópólilililililililililililililizazazazazazazazazazazazazazazaza......

EnEn ningúnningún casocaso seráserá vinculantevinculante lalalala dededededededededededededededefififififififififinininiciónónóndedededededededededefifififinición dededede
accidente contenida en la Ley General de la
Seguridad Social (excepto lo pactado para las

durantntntntntntntedurantntntntntntntntntntntntntedurantntntntntntntntntntntntnte lala navegaciciciciciciciciciciciciciciciciciónnavegacicicicicicicicicicicicicicicición dededepopopopopopopopoportivadededepopopopopopopoportiva yyyyyy dede recrcreoeorecrcreoeo ,, cocococococococococococococomomomomococococococococococococomomo
tripipipipipipipipipipipipipulululululululululululululululananananananananananantetetetetetetetetetetetetetetete oooooooooooo pasajejejejejejejejejerorororororororororororo, cucucuanananando se excecececeda el límimimimimimimitetetetetetetete
dededededededededededededede lalalalalalalalalalalalalalala zozozozozozozozozonananananananananananananananananana de nananananananananananananavegagagacicición papara la ququququeeee esesesesesesesesesesesesesesesestá
hahahahahahahahahahahahabibibibibibibibibibibibibibibilililililililililililililitatatatatatatatatatatatatatadadadadadadadadadadadadada la ememememememememememememememememembarcacacacacacacacacacacacacacacióióión, o éstatatatata esesesesesesestététététététététététété gogogogobebebebebernadadadadadadadadadadadaaaaaaa
por persona ooooooooooooooo pepepepepepepepepepepepepepepepepepepersonononononononononononononononasasasasasasas sin posesesesesesesesesesesesesisisisisisisisisisisisisisiónónónónónónónónónónónónónón dededededededededelllll títulololololololololo
exexexexexexexexexexexexexexigigigigigigigigigigigigigigididididididididididididididididoooooooooooo ,,,,,,, sesesesesesesesesesesesesegúgúgúgúgúgúgúgúgúgúgúgúgúgúgúnnnnnnnnnnnn lalalalalalalalalalalalalalalalasssssssssssssss didispspspspspspspspspspspspspspspspspspososicicicicicicicicicicioioioioioioioioioioioioioioionenenenenenenenenenenenenesssssssss lelelelelelelelelelelelegagagagagagagagagagagagalelelelelelelelelelelelessssssssssss vivivivivivivivivivigegegegegegegegegegegegegegegentntntntntntntntntntntntnteseseseseseseseseseseseseseseses.

i)i)i)i)i)i)i)i)i)i) EnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnajajajajajajajajajenenenenenenenenenenacacacacacacacacacacióióióióióióióióióiónnnnnnnnnnnEnajenación mememememememememememementntntntntntntntntntntntntntntntntalmentntntntntntntntntntntalalal, emememememememememememememembrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbriaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaguguguguguguguguguguguguguguguguezezezezezezembriaguez, drdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrogogogogogogogogogogogogogogogasasasasasasasasasasasdrogogogasasasasasasasasasas .-- LoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLosLos
accidentesaccidentes sufridossufridos popopopopopopopopopopopopopopopopoporr elel AseguradoAsegurado estandoestando en
situación de enajenación mental, embriaguez o

lala mutilaciónmutilación voluntariavoluntaria yy elel envenenamientoenvenenamiento dede
carácter voluntario.

e)e) ActosActos dolososdolosos .-- LosLos accidentesaccidentes derivadosderivados dede
acacacacacacacacactosactos dododododododododododododolososdodododododododododododolosos cococococococococococometititititititititititidododododododododododododoscometidododododododododododos popopopopoporrrrrrrrrrrr elelel AsAsAsegegegegegururururado.AsAsAsAsAsegegegururururado.

f)f) CoCoCoCoCoCoCondndndndndndndndndndndndndnducciónónónónónónónCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCondndndndndndndndndndndndndndndnducciónónónónónónónónónónónónón dededededededededededede vevevevevehículololosvevevevevevevevevevevevevevehículololos .-- LoLoLoLoLosLoLoLoLoLos accidedededentntesaccidedededentntes
prprprprprprprprprprprprprprovovovovocadadadososprprprprprprprprprprprovovovovovovocados poporrpor lalalalalalalalalalalalala condndnducciónónóncondndndndndndnducciónónón dede cucucualalalalquierrrcualalalalquierrr clasaseclasase
dededededededededededede vevehíhíhíhíhíhíhíhíhíhíhíhíhículo sisisisisinnnnnnn elelelelelelelelelelelelelelelel cococococococococococorrespopopopopopopopopondndndientntntntntntntntntntee permisisisisisisisisisisisiso en
vivivivivivivivivivivivivivivigor,r,r,r,r,r,r,r,r, exexexexexexexexexpepepepepepepepepepedidididididididididididididodododododododododododo popopopopopopopopor lalalalalalalalalalalalalala auauauauauauauauauauautototototototototototototototoriririririririririririridadadadad compmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpetetetetetetetetenenenenenenenenenentetetetetetetetetetetetete.

Los accicicicicicicicicicicidededededededededededededededentntntntntntntntntntntntntntntes de cicicicicicicicircrcrcrcrcrcululululululululululululululacacacacacacióióióióióióióióióióióión utututututututututututututilizandodododododododododododododododo cualalalquier
medio de locomociciciciciciónónónónónónónónónónón ququququququququququququququeeeeeeeeeeee nonononononononononononononono esesesesesesesesesesesesesesestétététététététététététététété auauauauauauauauauauauauauautototototototoriririririririririzazazazazazazazazazazazazazazazazazadodododododododododododododo aaaaaaa
circular por el lugar dodododododododododododondndndndndndndndndndndndndndeeee sesesesesesesesesesesesese prododododododododododododododujujujujujujujujujujujujujujujooooooooooooooo elelelelelelelelelelelelelelelelelel acacacacacacacacacacacacacacaccicicicicicidededededededededededededededentntntntntntntntntntntntntntntnte.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.

3. Enfermedades cardiovasculares

4.4. LesionesesesesesesesesesesesLesioneseseseseseseses mumumusculares,mumumumumumumumusculares, hernrnrniasssshernrnrniasssss uu otrasotras
patololololololololololologíaspatolololologígígígígígías sisisimimimimimimimimimimimimimimilares.sisisisisisisimimimimimilares. -

LLesesesesesesesesesesesesionesesesesesesesesesesesesiones muscscscscscscscscscscscscsculareseses,muscscscscscscscscscscscululululareseseseses, tetetetetetetetetetetetendndndndndndndndndndinosasasas,tetetetetetetetetetetendndinosasasas, ligamememementntntntntosososososososososososososososososasasasasasasasasasasasligamemememementntntosososososososas
yyyyyyyyyyyyyy cacacacacacacacacacacacacartrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtililililililagagagagagagagagagagagagagagagaginosas, incluiuiuiuiuidododo meniscscscososososos, ququque vevevengngngngngan
prprprprprprprprprprprprprprovovovovovovovovovovovovovovovocococococococococococococadadadadadadadadadadasasasasasasasasasasasasasasasas porrrrrrrrrrrrr momomovivivimientosss rererepetititititivovovovovos oooooooooo
esesesesesesesesesesesesesesesesesesesfufufufufufufufufufufufufuerererererererererererererzosssssssssss plplplplplplplplplplplplplanificicicicicicicicicicadososos, o deriririririvevevevevevennnnnnnnnnn de dedededefefefefectctctctctctctctctctctctosososososososos
físicos prprprprprprprprprprprprprprpreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeexixixixixixixixixixixixixistentetetetetetetetetetetetetetesssssss oooooooo degenenenenenenenenenenenenerarararararararararararararatititititivovovovovovovovovovovovovovos.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.

LaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLassssssssssss hehehehehehehehehehehehehehehernrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrniaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiassssssssssss ooooooooooooooo prprprprprprprprprprprprprprprotrrrrrrrrrrrrrrrrrrusioioioioioioioioioioioioioionenenenenenenenenenenenenenenenessssssssssss dididididididididididididiscscscscscscscscscscscscscalalalalalalalalalalalalaleseseseseseseseseseseseseses,,,,,,, seseseseseseseseseseseseananananananananananananananan ooooooooooooooo no
dedededededededededededededede orororororororororororororigigigigigigigigigigigigigigenenenenenenenenenenenenenen trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrauauauauauauauauauauauauauauauauauaumámámámámámámámámámámámámámámámámámámámámámámámátititititititititititititititicococococococococococo, yyyyyyyyyyyyy susususususususususususususususususssssssssssssss cocococococococococococococococonsnsnsnsnsnsecececececececececececececececueueueueueueueueueueueueueueuencncncncncncncncncncncncncnciaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaias.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.
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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
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5. Lesiones psíquicas, dolor , daño o perjuicio
estético. -

Las lelesisisiones psíquicacacacacas,s,s,s,s,s,s,s,s,s, aún derivadas de un
acacacacacacacacaccicicicicicicicicicicicicidededededededededededentntntntntntntntntntntnteeeeeeee cucucucucucucucucucucucucucucubibibibibibibibiertototototo por la pólililiza , en las ququque no
pupupupupupupupupupupupupupuedededededededededededededededa obobobobobobobobobobobobjejejejejejejejejetitititititititivavavavavavavavavarsrsrsrsrsrsrsrsrsrse comomomomomomomomomo cacausususususa una lesisión
cececececececececererererererererererebrbrbrbralalalal.

ToToToToToToToToToToToToTododododododododododododododossssssssssss aqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqueueueueueueueueueueueueueuellllllososososososososososos procococococococococococococococesososososososososososososososos cucucuyo únúnúnúnúnúnúnúnúnúnúnúnúnúnicicicicicicicicicicicico sísísísísísísísísísísísísíntomoma
seseaaaaa el

7. Rugby y fútbol americano.

8. Hockey sobre hierba, hockeyeyeyey sososososobreeee papapapapapapapapapatines
y hockckckeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey sososososososososososososobrbrbrbrbrbrbrbrbrbre hielo.

9. BoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoxexexexexexexexexexexexeo, artes mamamamamamamamarciaiaialesss y cualalalququququier clasasasasase dedede
lulululululululululululululuchchchchchchchchchaaaaaaaaaaaaaaaa cocococococococococococorporal.

1010101010101010101010101010101010. DeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDepopopopopopopopopopopopopoporteseseseseseseseseses de avavavavavavavavavenenenturararara en agagagagagagagagagagaguauauauauauauauauauauauauauasssssssssssss brbravavasasasasas, tatatatatatatal
seaseseaaaaaaaaaaaseaaaaaaaaaaa elelel ""dododododododododololololololololordodododododododololololololor"",, yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy nono pupupupupupupupupupupupupuedededededapupupupupupupupupupuedededededa obobobobobobobobobobobobobjejejejejejejejejejejejejejejejetivavavavarsrsrsrsrsrsrsrsrsrseeeeobobobobobobobobobobobjejejejejejejetivavarsrsrsrsrsrsrsrsrsrseee ununaununa
limitación funcioioioioioioioioioionananananananananal o alteteteteteteteteteteteteración anatómica
mediante pruebassssssssss o exexexexexexexexexexexexplplplplplplplplplplplplplplororororororacacacacacacacacacacacacacacioioioioioioioioioioioioioionenenenenenenenenenenenenenenenessssssssssss mémémémémémémémémémémémémémémédididididididicacacacacacacacacacacacacacacas.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.

El daño o perjuicio estético.

comocomo rararararararararararararararararaftftftftftftftftftftftftininininininininininininininining,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,rararararararararararararararararaftftftftftftftftftftftftinininininininininininining,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g, puenenenenenenenenenenenenentingngngngngngng,,,,,puenenenenenenenenenenentingngngngngng,,,,, hidrospepepepepepepepepepepepepepepeeded,,hidrospepepepepepepepepepepepepeed, hihihidrdrdrdrotototototrineo,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,hihidrdrdrdrotototototrineo,o,o,o,o,
hidrobobobobobobobobobobob o bababababababababababababarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrranququququququququququququismo.

111111111111111111111111111111. HaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaltltltlterererererererererererofofofofofofofofofofofofofofililililililililiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia, cococococococococococococortrtrtrtrteeeeeeeeeeeeee dedededededededededededede trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtronononononononononononononononononcococococococococococococococossssssssssss y lelelelelelelelelelelelevavavavavavavavavavavavavavavantntntntntntntntntntntntntntamamamamamamamamamamamamamamieieieieieieieieieieieieieieientntntntntntntntntntntntntntnto
de piedras.

A estos efectos, se entiende por alpinismo la
ascensión a montañas con una altitud superior a
los dos mil quinientos metros, independientemente
de si hahahahahahahahahahahahayyyyyyy o no nieveseseseses pepepepepepepepepepeperprprprprprpetuas yyyy de su grgrgrgrado de
difififififififififififificucucucucucucucultltadadadadadadadadadadad........

SeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSe enenenenenenenenenenenentiendedededededededededededede popopopopopopopopopopoporrrrrrrrr esesesesesesesescacacaladadadadadada , lalala prprprprpráctitititica dededeportrtiva
cocococococonsistente en sususubir paredesss dedede rocacacacaca oooo hielo máss o
memememememememememememememenononononononononononononos vertrtrtrtrtrtrticicicicicalalalalalalaleseseseseseseseseseseseseseses ututututututututututututililililililililililizandododododododo mamamanononononononononos yyyyyyyyyyy pieseseseseseseseseses cocomo
pupupupupupupupupupuntososososososososososososososos dedededededededededededede apapapapapapapapapapapoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyo,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o, mememediananantetetetetetetetetetetetetete tétététététététététététécncncncncncncncncncncncncncncnicicicicicicicicasas y
mateteteteteteteteteteteteteririririririririririririririalalalalalalalalalalalalalalaleseseseseseseseseseseseseseses específifififififififificocococococococococococococossssssssss papapapapapapapapara la prprprprprprprprprprprprprprprprogogogogogogogogogogogogogogogrererererererererereresisisisisisisiónónónónón yyyyy
seguridad.

exclusión de la revalorización automática de garantías,
ésta se producirá de acuerdo con las siguguguguguguguguguguguientes
normas:

I.I.I.I.I.I. CoCoCoCoCoCoCoConcepepepepepepepepepepepepeptotototos a lolololololololololololololololos que se apapapapapapapapapapapapaplilicacacaca la revavalolololololoriririzazazazazaciónónónónónónónónónónónónón
auauauauauauauauauauauautototomámámámámámámámámámámámámátititica

Losssssssssssssss cacacacacacacacacacacacacapipipipipipipipipipipitatatatatalessssssssss y límitetetetetetetetetetetetetetetetes asasasegegegurados, lassss frananananquiciciciciciasssssssssssssss yyyyyyyyyyyyyy
prprprprprprprprprprprprprimimimimimimimimimimimimimimimimimasasasasasasasasasasasasasas netatatatatatatatatatatatatatatatatatasssssssssssss dedededededede la pólililiza (excepciciciónónónónónónónónónónónón hechchchcha de lalalalalalalalalalalas
prestaciononononeseseseseseseseseseseseseseseseseseses ininininininininininininininininclclclclclclclclclclclcluidadadadadadadadadadadadadadassssssssssss enen las diststststststststststststststininininininininininininininintatas cocococobebebeberturasasasasasasasasasasasas
de "Asistenciaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia enenenenenenenenenenenenenenen Viajajajajajajeeeeeeeeeee", "Reembolso gagagagagagastos de
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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

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.

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

OOOOOOOOOOOOncololololololololololololologogogogogogogogogogogíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaía (C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(Cánánánánánánánánánánánánánánáncececececececececececer, leleleleleleleleleleleleleleleucememememememememememememememiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia, linfnfnfomomomomomas),),),), Psiqiqiqiqiquiatatría
(t(t(t(traststststst s

es inferior a la que correspondería pagar
conforme a la Tarifa de primas vigegegegentntnte,e,e,e,e, la
prestación dededededededededededededededel Asegurador sesesese efefefefefefefecececececececececececectuará
apapapapapapaplililicandndooooooo sobrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbreeeeeeeeee la indededededemnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnizizizizizizizizizizizizizacacacacacacacacacacióióióióión elelelelelel cocococococoefefeficicicicicicicicienteeeeeeeeeee
rererererererererereresusususususultananananananananananananantete de didididididididididididididididivivivividir la prprprprprprprprprimimimimimimimimimimimimimimaaaaaaaaa rerererealmememememementeeee papapapapagagagagagagagagagagagagagadadadadadadadadadadadada
en

(t(t(tra s(t(t(t(t(t(t(t(t(traststststststststststststststorornononononononononononononononos(t(t(t(t(t(t(t(traststststststststststststornononononononononononononononos pspspspspspspspspspspspsicicicótótótótótótótótótótóticicicicicicicicicicicicos,,,,,,pspspspspspspspspspspspsicótótótótótótótóticicicicicicicicicicos,,, esququququququizoioioidesssssesquququququizoioidesssss oooooooo deprprprpresivivosdeprprprpresivivos
mamamayoyoyoyoyoyoyores)s)s)s),mayoyoyoyoyoyoyores)s)s)s),mamamamamamamamamamayoyoyores),mamamayoyoyores), NeNeNeNeNeNeNeNeNeurururururururururolololologogogogogogogogogogíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaNeNeNeNeNeNeNeNeurururururololologogogogogogíaíaíaíaíaíaíaíaíaNeurururologogogíaíaíaNeurologogíaíaía (epipipilepspspsiaiaiaias,s,s,s,(epipipilepspspsiaiaias,s,s,(epipipilepspspsiaiaias,s,(epipipilepspspsiaias,s, esclclclclclerososisesclclclerososisesclclclclclerososisesclclclerososis
múmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúmúltltltltltltltltltltltltiplelelelelelelelelele,múmúmúmúmúmúmúmúltltltltltltltiplelelelelelelelelele enfermrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmedadadadadadadadesenfermrmrmrmedadadadadadadadadadadadades cececerererererebroooocececerererebroooo -vascululululararvasculululularar eses,
didididididididididididididistrororororororororororororofiasasasasasasasasasasasasas mumumumumumumumumumumumumumuscscscscscscscscscululularararararararararararareseseseseseseseseseseseses),),),),),),),),),),),),),),),), HeHeHeHeHeHeHemamamatotototototololololololololololololololologígígígígígígíaaaaaaaaaaaa (a(a(a(a(a(a(a(a(aplasasia
mememememememedulalalalalalalalalalalalalarrrrrrrrrrrr grgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgravavavavavavavavavavavavavave,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e, granululululululululululululococococococococococococococititititososososososososososososososisisisisisisisisisisisisis y hemomomomomomomomomomomoglglglglglglglglglglglglglglglglobobobobobobobobobobininininininininininininopopopopopopopopopopatatatatatíaíaíaíaías
graves), Inmunologígígígígígígígígígígígíaaaa (asmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsma bronquial grave,
alergias alimentariasasasas grgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgraves eeeeeeeeeeeeee ininininininininininininininmumumumumumumumumumumumumumumumunononononononononononononodededededededededededededededefifificicicicicicicicicicienenenenenenenenenenenenenenciciciciciciciciciciciciciciciciciasasasasasasasasasasasasasasasas),),),),),),),),),),),),),),),
Cardiología (Cardiopatíaíaía isisisisisisisisisisquémicicicicicicicicicicicicaaa cococococococococococococonnnnnnnnnnnnnnn nenenecesisisisisisisisisisisisisidadadadadadadadadadadadadadadaddddddddd
de bypass, miocardiopatías con disfunción
ventricular), Aparato digestivo (enfermedades

enen lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala pópópópópópólizazazazazazazazazapóliza yy lala prprprprprprprprprprprprprprimimimimaprprprprprprprprprprimimimima quququeququque sese hubibibieseeeehubibibieseeee cocobrbradadadadadocobrbradadadado enen
elel cacacacacacacacacacasososososososososososo dededededededededededededededededededededededededededede ser lala edededadadadadedededadadad corrrrececectatatatacorrrrececectatatatata. SiSi porrrrr elelelelelelelelelelelelelelelelel
cocococococococococococontntntntntntntntntntntntntntrararararararararararararariririririririririririririririooooooo lalalalalalalalalalalalalalalalalala prprprprprprprprprprprprprprprima papapapapapapapapapapapagagagada es sususupeririririririor aa lalalalala quququququququququququququququququque
dededededededededebebebebebebebebebebebeberíríríríríríríríríríríríríríría hahahahahahahahahahahahahahahahahabebebebebebebebebebebebersrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrseeeeeeeeeee ababababababababababababababonononononadadado,o,o,o, el AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegururururururururadadadador esesesesesestátátátátátátátátá
obligado a reststststststststststststststststitititititititititititituiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuirrrrrrrrrrrrrrrrrrr el exexexexexexexexexexexcececesososo de las prprprprprprprprprimimimimimimimimimimimimimimasasasasasasasasasasasasasas pepepercrcrcrcibidas
sisisisisisisisisisisisisinnnnnnnnnnnnn ininininininininininininininteteteteteteteteteteteteteteterererererererererererererereseseseseseseseseseseseseses.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.

INEXACTITUD O CACACACACACACACACACACACACACACACACACAMBMBMBMBMBMBMBMBMBMBMBMBMBIO EN LA PROFESIÓN
OO ACTIVIDADACTIVIDAD DECLARADDECLARADAA

.5
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Jurídica ", "Subsidio Privación Temporal del
permiso de conducir " y "Tarjeta MULTISALUD"),
quedarán revalorizadas en cada vencimiento,
siguiendooooooooo lalalalalalalalalasssssss fluctuacioioioioioioionenenenenenenenenenesssssss dededelll Índidididididicecece Genenenenenenerararalll de
PrPrPrPrPrPrPrPrPrPrPrPrecioioioioioioioioioioioioioiosss alalalalalalalalalalalalalal CoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoConsumumumumumumumumumumumumumo pupupupupupupupupupupupupupupublicicicicicicicicicicicadadadadadadadadadadadadadadooooooo porrr el INININININE,, u orgagagagaganismsmo
ququququququque lelelelelelelele sususususususususususususususususustituyaaaaaaaaaaa , rererererererererererevavavavavavavavavavavavavavalololololololorizazazazazazazazazazazazación queee comomomomo mínimomomomomo seserá
dededededededededededel 2%.

Reumatolo gía (artrosis generalizada, espondilitis,
esclerodermia y lupus), Enfermrmrmrmrmrmrmrmrmedededededededededededades
infecciosas (V(V(V(V(V(VIH / SIDA, tuberculososososisisisis, neneneneneneneumumumumumumumumumumumumonías
cocococococococococompmpmplicadadadadadadadadadadadadadas, ososososososososososososteomielililililitititis,s,s,s,s, enenenenenenenenenenendododododododododocacacacacardrdrdrdrdrditititisisis, sesesesesesesesepsis),),),),),),
alcococococoholilililililililililismsmsmsmsmsmsmsmsmo, toxixixixixixixixixixixixixixixicococococococococococococococomanínínía yyyyyyyyyy en gegegegegegegegegegegenenenenerarararararal,l,l, todadadada lelelelelesiónónónónónónónónónónónón,
intervrvrvrvrvrvrvrvrvrvenenenenenenenenenenención quiriririrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrgi cacaca o enfermrmrmededededad tipipipipifififificacacacacacacacacacacacacacacacacadadadadadadadadadadada
comomomomomomomomomomomomomomo grgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgravavavavavavavavavavavavaveeeeeeeeeeeeee por el sistemememaaa de la SeSeSeguguguguridadadadad Socicicicicicicicicial

AAAAAAAAAA esesesesesesesesesesesestossssssssssesesesesesesesesesesestosssssssss efectototototototototototossefectototototototototototoss sese cocococonsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsiderererererererererererarararararararararánánáncococonsnsnsnsnsnsnsnsiderererererererererararararararararánánán cococococococomomomomomomomomomomomococococomomomomomomo capipipipipipipipipipipipipipipipitatatatatatatatatatatatalesscapipipipipipipitatatatatatatatatatataless yy
lílílílílílílílílílílílílímimimimimitessssssssssss asasasegegegegegeguradadadadadadadadadadadados, yyyyyyyyyyyyy por tatatatatantooo sujejejejejejejejejejejejejetos a lalalalalalalalalala citatada
revalorizaciciciciciciciciciciciónónónónónónónónónónón, no sososososososososololololo lolololololos ququququququququququque figuran en las
Condiciones Particulululularararararararararararareseseseseseses, sisisisisisisisisisisisisinononononononononononono tatatatatatatatatatatatatatatambmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiénnnnnnnnnnnnnn aqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqueueueueueueuellllllllllllllllllosososososososososososososososososos ququququququququququququququququeeeeeeee
se indiquen en los popopopopopopopopopopoposisisisisisisisisisiblblblblblblblblblblblbleseseseseseseseseseseseses sususususususuplplplplplplplplplplplplplplplememememememememememememememememenenenenenenenenenenenenenenenenenentototototototototototototototossssssssssss quququququququququququququququeeeeeeeeeeeeeee sesesesesesesesesesesesesese
emitan a la póliza.

(pububububububububububububububublilililililililililililililicacacacacacacacacacacacacacacacadadadadadadadadadadadadadada(pububububububububububububublililililililililililililicacacacacacacacacacacacacacacacadadadadadadadadadadadadada enenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenen AnexexexexexexoooooooooooooAnexexooooooooooooo II dedeldedel RDRD 11484848/2/2/2/2011)1),,11484848/2/2/2/2011)1), oooooooo tetetetetetetetenenenenenenenenenenenenerrrrtetetenenenenenenenenenener
rerererererererererererecococococococococococococococococococonononononononononononononononononocicicicicicicicicicicicicidadadadadadadadadadadadada lelelelelelelelelelelelegagagagagagagagagagagagagagagagagalmenenenenenenenentetetetetetetetetetete cualalalalquier mimimimimimimimiminununununununununununununununusvsvsvsvsvsvsvsvalalalalía físisisisisisisisisisisisicacacacacacacacacaca
o psíquica.

NoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo obobobobobobobobobobobobobobobobststststststststststststststananananananananananananananantetetetetetetetetetetetetete,,,, lalalalalalalalalalalala EnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEntititititititititidadddddddddddddddddd AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegegegegururururururururururururururururadadadadadadadadadadadadadadororororororororororororororaaaaaaaa popopopopopopopopopopopopopodrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdráááááááááá acacacacacacacacacacacacacacacepepepepepepepepepepepepepepepepepeptar
memememememememememememememememedidididididididididididididiananananananananananananantetetetetetetetetetete papapapapapapapapapapapapapactctctctctctctctctctctctoooooooooooooo exexexexexexexexexexexexexexpreseseseseseseseseseseseseseseseseso la cocococococococococococococococobebebebebebebebebebebebebebebebertrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtururururururururururururururururaaaaaaaaaa dedededededededededededede lalalalalalalalalalalalalalalasssssssssssss pepepepepepepepepepepepepersrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsonononononononononononononononas
afectadas por alguna dededededededededededededede las enfermedades, lesiones
o minusvalías indicadas anteriormente.


