
                                                                  

TEXTOS CONTRACTUALES 
Accidentes Colectivos (280) 

      Colectivo Profesional    

      Colectivo Educación, Cultura y Ocio 

          Colectivo Deportes 

          Colectivo Escolar 

          Colectivo Familiar 

          Colectivo Viajes 

           Seguro Obligatorio de Viajeros   

   

Accidentes Colectivos (280) 



Condiciones Especiales

Definiciones

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

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

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

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

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

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

ENFERMEDAD COMUN

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

FRANQUICIA TEMPORAL

PLAZO DE CARENCIA

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

SINIESTRO

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

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

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

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

Colectivo Educación, Cutura, Ocio y Colectivo Deportes: definiciones para todas las
actividades excepto cursos.
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expresa en la póliza serán beneficiarios del seguro, seguro.
porpor elel ordenorden dede prelaciónprelación queque sese indica,indica, lala personapersona oo
personas siguientes:

1º1º1º1º1º1º1º1º1º1º el cócócócócócócócócócónynynynynynynynyuguge;e;e;e;e;e;e; 2º2º2º2º2º2º2º2º2º2º los hihihihihihihihihijojojojojojojojojos popopopopopopopoporrrrrrrrr papapapapapapartrtrtrtrtrtrtes igigigigiguauauauauauauauales; 3º3º3º3º3º3º lololololos
papapapapapapapapadreseseseseseseseses dedededededededededell AsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegururururururururadadado;o;o;o;o;o;o;o;o; yyyyyy 4º4º4º4º4º4º4º4º4º4º lololololololololosssssssss herererededederosss legaleleleleles dededel
Asegegegegegegegegegeguradadadadadadadadado.o.o.o.

EnEnEnEnEnEnEn casosososososososososo de fafafafafallllllllllllllllecececececececececimieieieieieieieieiento, el Asegegegegegegegegegurururururururururado podrdrá
dededededededededesigngngngngngngngngngnararararararar lililililililililibrbrbrbrbrbrbrbrbrbrememememememememememenenenenenenenenenentetetetetetetete alalalalalalalalalal bebebebebebenenenenenenenenenenefifififififififificiciciciciciciciciarararararario delllllllll segugugugugugugugurorororororororo; si asasí
no lo hiciere,hicicicicicicicicicicierererererererererere,e,e,e, sesesesesese estará aaaaaa lolololololololo esesesesesestatatatatatatatatablblblblblblecececececececido enenenenenenenenen elelelelelelelelelel pápá afafopápápápápárrrrrrafafafafo
anterior .

ENFERMEDADENFERMEDAD COMUNCOMUN

PLAZO DE CARENCIA

PePePePeriodooooo de tiememememememememememempopopopopopopo contntntntntadooooooo a papapapapartir de lala fechchchchcha dedededededededede
efefefefefefefefefectototototototototo del contratototototototototo de sesesesesegurororororororororo, o a papapartiririririr de lalala vivivivivigencncncncncncncncncia
de alalalalalalalalgugugugugugugugugugunananananananananana de las cocococobertrtrtrtrturasasas del mimimismsmsmsmsmo, dududurararararanteeeeeeee elelelelelelelelel
cucucucucucucucucucucualalalalalalalal nonononononono enenenenenenentrtrtrtrtrtranananananananananan en vivigogogogogogogogogor lalalalalas gagagarantíasss dedededede la pópópólizazazazaza.

SINIESTRTRTRTRTROOOOOOOOOSINIESTRO

EsEsEsEsEsEsEsEsEsEs totototototototototodododododododododododo hehehehehehehehehehechchchchchchchchchchchoooooooooo cucucucucucucucucuyayayayayayayayayas cococococococococonsnsnsnsnsnsnsnsnsececececececececececueueueueueueueueueuencncncncncncncncncnciaiaiaiaiaiaiaiaiaias esesesesesesesesestététététététététététénnnnnnnnn cucucucucucucucucucubibibibibibibibibibierererererererererertatas
popopopopopopopoporrrrrrrr lalalalalalalasss gagagagagagagagagararararararararantntntntntntntntntntíaíaíaíaíaíaíaíaíaíasssssss dededededededededede esesesesesesesesestatatatatatatatatata pópópópópópópópópópólililililililililizazazazazazazazazaza. EnEnEnEnEnEnEnEnEn totototototototototododododododododododossssssss lolololololololololossssssss cacacacacacacacasososososos
sese consideraráconsiderará queque cocococococococonstituyecococococonstituye unun solosolo yy únicoúnico
siniestro,siniestro, elel conjuntoconjunto dede dañosdaños y perjuiciosperjuicios o hechoshechos
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Coberturas
Muerte por accidente

I. OBJETO DE LA COBERTURA

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

II. REGULACIÓN DE LA COBERTURA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN CASO DE
SINIESTRO

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

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

b) Certificado literal de Defunción del Registro Civil.

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

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

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

IV. LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN

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

a) La prestación derivada de esta cobertrr ura tendrá
validez únicamente en el ámbito en el que está
ccccccccccontraaaaaaaaatttttttttaaaaaaaddddddda,,, yyyyyyy que ffffffffiiiiiiigura en laass CCCCondiiccciiionnes
PPPPPaaaaaaaartiiiicccccculaaaaaaaares ddddddddddeeeee laaaaaaaaa prrrrrrrreeeeeeeeeseeeeeeennnnnnnttttte pppppóóóóóóóóólizaaa.

bbbbbbbbbb)))))))) AAAAAAAAAcreeddiittaacciióónn dddddeee acccidennnte .- CCCorrrrrresponnnnndee al
Tooooooommmmmmmmmmaadoooooooooor o bbbbbbbeeeeennnnnnnnefffffffffiiiiiiiiiciaaaaaaaaarrrrrio laaaaaaaa acccredddditaaaaaaaación de la
ddddddooooooooocuuummmmmmmmmmennnnnnnnntttttttttaaaaaaaaaaccccccccciiiiiiiiióóóóóóóóóón pporrrrrr la cccccccuuuuuuuuuaaallll seee reeeeeeeeeessssssssueeeeeeellllllvvvvvvvveeeeeeee qqqqqquee el
fffffffallecimmmmiiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnnttttoooooooooo dddddddddel Aseggggggguuuuuuuuurrrrrrraaaaaaaddddddddddoooo se ha ppppprrrrrrrroooooooooodddddduuuuuuuuccccciddddddooo por
causa de un accidennnnnnnntte cccccccccuuuuuuuuubiiieeeeeeeeeerrrrrrto ppppppooooooooooorrrrrrrrr llllaaaaaaaaa ppppppppppóóóóóóólllllliiiiizzzzzaaaaaaaa.....

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

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

ffffff))))) Carááááááááccccter de laa pprimaaaaa.- DDDeeeeeeeeecccccccccllllllaaaaaaaarraaadooo eeel sssiniiiestttttttrro
de faaaaaaaaalllllleccccimiento,,, el Tooooomaaador no tennnnndrá ddderreeechhhhhhhhho aaaaaaaaaa
serrrrrrrr rrrreeeeeeeeeeeeembbooooooolllllllsado pppppppppor la ppartrr e proooooporcccionnnal deeeeeeeee
prrrrrrriiiiiimmmmmmmmaaaaaaaaaa no cccccccccoooooonnnnnnnnssumiddddddddaa deee esssta cobeeertrr uuuuuuura.

III. DOCUMENNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAACCCCCCCCCIÓNNNNNN A PRESENTAARRRRRRR EEEEEEEEN CASO DE
SSSSSSSSSSIIIIIIIIIINNNNNNNNNNIIIIIIIEEEEEEEEEESSSSSSSSSTTTTTTTTTRRRRRRRRROOOOOOOOO

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

f

por ciento de la suma asegurada para esta
cobertura, siempre que el importrr e se destine a
cubrir exclusivamente el gasto derivado del
IIIImpuessssssssttttttttttooooooooo ddddddeeeeeeee SSSSSSucesioooooooonnnnnnnnneeeeeeeessss yyyyyyyyyy Donnnnnaaaacccccccciiiiones... En
nniiiiiiiinggúúúúúúúúúún ccccccaaaasssssssoooooo eeeel aaaaaaaannnnnnticcccccccciiiiiipppppppppooooooooo pppppppodddrá serrrrr supeeeeerior a
tres miiiilllllllll eeuurroossssssssss y ssssssssssieeeeeeeemppppppppppre serrráá paaagaaddo en Essspppaññña y
eeeeeeeeennnnnnnnnn eeeeeeeeuroooooosss...

Caaaaaaaaaasooooooo ddddddddeeeeeeeeee nnnnooooooooo eeeeeeeexissssssssssttttttttir ddddeeeeeeeeesssssssssiiiiiignaaaciónnnnnnnnnn eeeeeeeeeexxxxxxpppppppppprrrrrrrrrreeeeeeeesa de
bbbbbbbbbenefiiiicccccccciiiiiiiaaaaaaaaarriosss,,,,, eeeeeeelllll antttttiiiiiiicccccccciiiiiiippppppppppoo sssssssseeeeeeeñalllado eeeeeeeennnnnnnn ell ppppppááááárrrrrrrrrrafo
anterior se hará eeeeefffeeeeeeccccccccctivo,,,,,,, coooooooon las limitaciones
anteriormente expueeeeeeessssssssstttttttas, unaaaaaaaa veeeeeeezzzzzzzzzz oooooooooobbbbbbbbbrrrrrrrrrreeeeeeee eeeeeennnnn ppppppppppooooooooooddddddddddeeeeeeeer
del Asegurador la documentación

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

IV.... LÍMITTTTTTTTTEEEEEEE DE INNNNNNNNNDDDEMNIZZZACCCCCCCCCCIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓN

El lllllííííííííímmittteeeeeeee máximoooooooo de innndemnizaaacióóóóón ppparaaaaa eeeeeeeestaaaaaaaaaa
cobbbbbbeeeeerttttttuuuuuura, aaaaaa cargo del Aseeeguradooor, eeeees laaaaa caaaaantiiiiiiidadddddddd
indddddddddicccccccccaaaaaaaaaddddddddda en lllllllaaaaaaasssssssss CCondicccccccionnnes PPPartrr iculaaaressssssssss de laaa póóóóólizaaaaaaaaa.



Coberturas
Invalidez Permanente por accidente (Baremo póliza)

I. OBJETO DE LA COBERTURA

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

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

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

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

II. REGULACIÓN DE LA COBERTURA

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

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

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

Porcentaje
de Invalidez

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

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

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

PPPPPPPPPPara qqqqqqqqqquuuuuuue dddiiiiichhhhhhhhaaaaaaaaaa pérddddddiiiiiiidddddddda puueeeeeeeeedddddda connnsiiiiddddddeeerarseee coomo
iiinnnnnnvvvaliiiiiidddddddddezzzzzzzz permmmmaaaaaaaaaaneeeeeeeennnnteeee ddddebbbbbbbeeeeeerá cccccccuuuuuuuuumppplirseee laaa condiccccciónnn de
qqqqqque hhhhhhhayyyyyyaaaa ttttrrrraaaannnnsssscccccccurrrrrrriiidooooooooo el tiempoooo suffficieeenteee para pppppermmmitir
laaaaaaaaa pppppppooooooooosibbbbbbbbblllee rreeccuuppeerrrraaaccccccción de la funnncionnnalidddddad deeeee esstos
miiiiiiiiiemmmmmmmbroooooooossssss y/yy u óóóóóóóóóórrrggggaaaaaaaaaanooooooooosssss yyyyy qqqqqqque nnnnnnnno seeean susssssssssceppppttttttttiiiiiiiibbbbbbbbbbles de
mmmmmmmmmeje orííííííííaaaaaaaa medddddddddiiiiannnnnnnnnnttttttteeeeee traaaaaatttttttttaaaaaaaaamiienttoooooooo mééédicooooooooo o qquuiiiiiiiirrrrrúúúúúúrggiico,

g

II. REGULACIÓN DE LA COBERTURA

a) Bareeeemmmmmmmo.- Laaaaaa indemnnniizaaaaaaaaccccccccciiiióóóóónn a pagar seeeee fijaaarrrrrrrrráááááááá
meediaaaaaannnnnnnnntte la aplicccaaaaaaaaación, sobbbbbbbbrrrrrrreeeee eelllllll cccapiiiiitttal aaaseggggguraaaaaaaaaddddo
paraaaaa eeeeeeeesssssssssttttttttaaaaaaaaaa coberrrrrrrrttttttttrrrrrrrrrrrrr ura quuue se innnnndica eeeeen lasssssssss
Cooooonnnnnnnnddddddiiiiiiicccccciooonessssssss Particccccccccularrrrres de laa ppóóólizaa, ddddde lossssssssss
pooooooooorrrrrrccccccccceeeeeeeeenntaja essss eeeeeeesssssssstableccccccccidooooos eeen el baaaaremmmmmmmmmmo deee lesssionnnnnnnnnness
que a contttttttiiiiiiiinnnnnnnnnuuuuaaaaaaaacccccccciiiiiiiión seeeeeeee trrrrranssscribe:

PPPPPPPPPooooooooorrrrrrrrccccccccceeeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaaaajjjjjjjjaaaa eeeeeeeee
de Invalidez

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

Los porceeentaja es que aaannteriormente se indican
eeeeeeeexxxxxpreeeeeessssssssssan eeeeeellll vaaaaallllllooooooor mááááááááááxxxxxxiimoooooooo deeeeeeee la pérrrdiddddda anatttttómmica
ooo déééééééfffffffficittttttttt del óóóóóórrrrrrrrrrrgaaannnnnnnnno aaaaaafeccccccccttadoo... Cuuuandddddo laaaaa pérdddddida no
sssssssssea totaaallll oo nnooo estttttttttté preeeeeevista eeeen eel aanteeerrrior baaaaaremmo,
elllllllll poooooooooorceeeeeeeeentttajja e ddde iiinvvvvvvvvvaaaaaaaaaliddddddddddez pppermmmaneeeeente se
deeeeeeeeeeterrrrrrrrmminnnnnnnnnaaaaaaará mmmmmmmmmedddddddddiannnnnnnnnntttte llllllllaaaaaaaaa aaaaaaaaappppppppplicaccciónnnnnnnnnn exxxxxxxxxxccccclluuuuuuuuuussssssssiiiiiiva del
bbbbbbbbbaremooooooo pppppppppparaaaa llllllaaaaaaa deteeeeeeerrrrrrrmmmmmmmmminnaaaaaaaaaacccccccciiiiiión del pppppppooooorceeeeeeeeeennnnnnnnntttttttaaaaaajjjjjaaaa eeee de
discapacidad orrrrriiiiiiiiigggiiiiinnnnnnnnnada ppppppppor deficiencias
permanentes descrittttttttoooooooo en ellll appppppppppaaaaaaaaaartttttaaaaaaaaaaddddddddddoooooooooo AAAAAAAAAA))))) dddddeeeeel aaaaaaaaannnnnnnnnneeeeeeeexxxxxxxxxxooooooooo I
del Real Decreto 19711111////1119999999, ddddddddeelll MMMMMMMMMMiiiiiiinnnnnnnnnniiiiisstttttttteriiiioo dddddddde
Trabaja o y Asuntos Sociales, de 23 de diciembre,
publicado en el Boletín Oficial del Estado del 26 de

cccooontrario exxxxxpppppppresamente inndddicaaadooooo en las
Coooondiciiiiioooooooones Parrrrrrrrttttttticulareeeees, mmmmmmmmmmanteeeeeniéndosseee poorrr tannnnnnttttttttooooo
lo eeeeeeeesstablecido en ddddddddiiiiiiiccho RRReeeal DDDDDecrrrrrrrrreeeetoooooo
19711111111////////1999999999999999999999999.
Esssssssstttttttttaaaa rrrrrreeeeeeeeeemmmmmmmmmiiiiiiiisssssssssiiiiiióóóóóónnnnnnnn parciiiiiaaaaaaaal a la normattiiva del MMMinnnnnisteeeeeeeeerioooooooooo
deeeeeeee TTTTTTTTTTTrrrrrraaaaabbbbbbbbbbaaaaaaaajjjjjaaaaaaaa o yyyyyyy AAAAAAAAAAAsuntttttoooooooos Sooocciales eeeeeeeees úúúúúúúúnnnnnnnnniccameeenteeeeeeeeee a
efectos de llllllllaaaaaaaa ddddddddeterrrrrrrrmmmmmmmmiiiinnnnnaaaaaccccccción delllllll ppppoooooooooorrrrrrrceeeeeeennnnntttttaaaaaaaaja e ddddeeeeeeee
invalideeeezzzzzzz ppppppppermanneeeeeeeeennnte eeeeeeeeen esta pppppppppóliza sieeeeeeeeeempppppppprrrrrrrre qque el
aaaaaaaaaacccccccccccccccciiiiiiiiddddddddddeeeeeeeeeenntttttttteeeeeeee eeeeeeeeeesssssssssstttttttttéééééééééé aaaaaaaaaammmmmmmmmmppppppppaaaaaaraaaaaaddddddddooooo pppppppppoooooooooorrrr llllllaaaaaaaa mmmmmmmmmmissssssmmmmmmmmmaaaaaa.......
PPPPPPara la determinacióóóónnnnnnnnnn ddddddde los anteriores porcentaja es
de invalidez permanente no se tendrán en cuenta
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Coberturas
Invalidez Permanente por accidente (Baremo póliza)

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

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

III. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN CASO
DE SINIESTRO

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

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

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

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

IV. LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN

El límite máximo de indemnización para esta
cobertura, a cargo del Asegurador, es la
cantidad indicada en las Condiciones Particulares de la
póliza.
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órggano.- La concurrencia de invalideces
permanentes parciales en un mismo miembro u
órgano no podrá ser superior al porcentaja e
establecccccccciiiiiiiiiddddddddddoooooo pppppppppaara su péééééérrrrrrrrrdddddddddiiidddddddddddaaaaaa tttttoooootttttaaaaaaal.
dddddddd)))))))) Pééééééééérrrrrrrrrddidddddddddaaaaaaaaa ddddddddeeeeeeee vaaaaaaaaaarriosssssssss óóóóórgggggggggggggggaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnooooooooosss.- EEEn cccccasooo de pppppérddida
anattttttttttóóóóómmmmiiiiiiiica o funnnnnnnnnnciiiiiiiiionaaaaaaaaal de mááás de un óóóóórgaano
oooooooooo eeeeeeextreemmiiddaadd eeel porcennnntaja eee deeeee invvvalidez
peeeeeermmmmmmmmmmannnnnneeeeeeeeente pppppppppaaaaaaaaarrrrrcccccccciiall ssssssssse eeeeesssssssstabblecccccccerááááááááá meeeeeeeeeediaante
laaaaaaaaasss tttttttttaaaaabllllaaaaaaaaaassssssssss ddddddddde vvvvvvvvvvalooooorrrrrrrrrreees ccccccccccoooooooooommmmmmmmbbbbbbinaaadossssssssss coommmmmmmmmmppppppppprrrrrreeennnnnndiddas
en la noooooorrrrrrrrmmmmmmmmmmaaaaaaaattttttttiiiiivvvvvvva indicaaaaaaddddddddddaaaaaaa eeennnnnnnnnn eeeeeeeel apaarrrrrrrrttttttttaaaaaaaddddddddddoooooo aaaa))). En
ningún caso el pppppppppoooooooooorrrrrrrrccccccccceeeeeeeeeennnnnntaaaajjjjjjjjjaaaa e ddddddddddeeeeeeeeee iiiiinnnnnnnnvvvvvvvvvvaaaaaaaaaalllllllllliiiiiiiiddddddddddeeeeeeeeeez
permanente podrá ssssuuuuuuuuupppppppppeeeeeeeeeerrrrraaaaaaaaaarrrrrrrrr eeeeeell lííííííííímmmmmmmmmmiiiiiiitttttttttteeeeeeeeee ddddddddddeeeeeeeelllllllll cccccccciieeeeeeeennnnnnnnnn ppppppppppoooooooooor
cien.
e) Invalideces Permanentes ppreexistentes.- Si con

asegurada para el caso de fallecimiento, si la
cobertura de fallecimiento estuviera contttrrrrraaaaatttttaaaaaaada en
la presente ppppóliza.
jjjjjjjjjj)))))) EEEEEEEExclussiiiiiióóóóóóón de IIIIIIInnnnnvalidecccccccceeeeesssss PPPPPPeeeeeeeeeerrrrrrrrrmmmmmmmmmmaaaaannnnnnennnnttttttttteeeeesssssss PPPPPaaaaarrrrrcccccccciales...--
ÚÚÚÚÚÚÚÚÚnnnnnnnicammmmmmmmeente se indemmmmmniiizzzaaaaaaaarrrrrrráááááánnnnnnnnnn lasssssss innnvallideccccccceeeeeees
permmmmmmmmaaaaaaaanentes pppppppppaaaaaaaarcialleees que supeeerennnnn ellllllllll
porrrrrrcccccccccennnnnnnttttttttaja e eestableeeeeeecccidooooo en laaas Coondicccioooonessssssss
Paaaaaaaaarrrrttttiiiiiiiiccccccccccuuuuuuuullllllaarrrrrreeeeeeeeesssssssss. Si eeeeeeeellllll pooorccceeentaja e indddddemnnizabbbbble essssssss
suuuuuuuuuppppppeeeeeeeerrrrrriiiiiiiiooooooorrrrrr nnoooo ssssssssse eeeffffffffeff ccccctttuaaará dedddddddduccccccccciiiióóóóóóóóóón ppooor ttttttttaaal
concepto.
EEEEEEEEEsssssssssttttttttaaaaaaaa eeeeeeeeexxxxxxxxxxxcccccccccclllllllllluuuuuuuuussssssssiiióóóóóóóóóónnnnnnnnnnn dddddddddddeeeeeeeeee iiiiiiiiinnnvaalllllllllllideeeeeccccccccceeeeeeeeeessssssss ppppppppeeeeeeeeerrrrrrrrrmmmmmmmmmannnnnnnnnneeeeeeeennnnnnnnnnttttttttteeeeeeeeeessssssss ppppppppppaaaaaaaaarrrrrrccccccccciiiiiaaaaaaaaales
hhhhhhhhhaaaaaaaaa ddddddddddeeeeeeeee eeeeesssssssssstttttttttaaaaaarrrrrrrr aaaaaaaaaaccccccccoooooooooorrrrrrddddddddddaddddddddaaaaaaaa ccccccccooonnnnnnnn eeeeeeeellllllll TTTTTTTTTTooooooooommmmmmmmmmaaaaaaaaadoooooooorrrrrrrrr ddddddddddeeeeeeeeeellllllllll sssseeeeeeeeegggggggguuuuuuuuuurrrrrrrrrroooooooooo y,
por tanto, especiffffffiiiiiiiccccccaaaaaaadda en las Condiciones
Particulares.

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

IV. LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN

El límite mmmááximo de indemnizzzaciiióóóóóóón pppppaaaaarrrrraaaaaaaa esta
cccccooooooberturaaaaaaa, a cargo ddddeeeeel AAAAAAAAsssssseeeeegurrrrrrraaaaddddorrrrr, es laaaaaaaaaa
ccccccaaaaaaantidaaaaaaaadddddddd indicadaaaa en las CConnnnndiiiiccccccciiiiioooooooonnnnnnneeeees PPPaaaaarrrttrrrrrr icuuulareeeees ddeeeeeeee la
pólizzaaaaaaaa.
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Coberturas
Asistencia Sanitaria por accidente (cobertura amplia)

I. OBJETO DE LA COBERTURA

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

Esta cobertura incluye asimismo:

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

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

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

Se entiende por cirugía plástica reparadora, la que va
dirigida a corregir deformaciones o cicatrices en la
superficie corporal de la persona, derivadas de un
accidente, y tendentes a restituir el aspecto que tenía
antes de producirse dicho accidente.

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

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

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

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

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

II. REGULACIÓN DE LA COBERTURA

a) Periodo de indemnización. La fecha de inicio
del período de asistencia sanitaria es la fecha de
ocurrencia del accidente, y la fecha límite de la
cobertura finaliza a los dos años naturales
(ininterrumpidos) a contar desde la fecha de
ocurrencia del accidente.

b) Coexistencia de seguros. Esta garantía tiene
por objeto resarcir el importe de los gastos
sanitarios del accidente, según se han definido
anteriormente, no pudiendo representar cualquier
lucro o beneficio para el Asegurado. Por ello,
cuando el Asegurado tenga cubierta esta garantía
mediante otros contratos de seguro, el Asegurador
contribuirá al abono de los gastos de asistencia
sanitaria en la proporción que exista entre la
garantía por él otorgada y la totalidad de la
coberturas contratadas por el Asegurado.
En cualquier caso, los gastos de asistencia
sanitaria amparados por esta cobertura no podrán
ser reclamados si los mismos han sido atendidos
por otro seguro.

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

III. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN CASO DE
SINIESTRO

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

a) Informes de la asistencia sanitaria efectuada al
Asegurado.

b) Facturas originales del tratamiento médico recibido
y los justificantes originales de los gastos producidos,
que hubiesen sido abonados por el Tomador o
Asegurado.

IV. LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN Y FRANQUICIA

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

En el caso de contratarse la cobertura con suma
asegurada "ilimitada", el Asegurador se hará cargo
de los siguientes límites:
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(c(( obertrr urarr amplill a)a

Mediante la presente cobertura el Asegurador se
obliga al pago de los gastos médicos, quirúrgicos,
farmacéuticos, de rehabilitación, de estancia y
manutención en hospitales, clínicas o sanatorios, y
transportrr e sanitario,

3. Reparación o sustitución de piezas o prótesis
dentales.-

6. Gastos de búsqueda y salvamento.-

de asistencia sanitaria, siendo dichos gastos
necesarios para la curación y prescritos por un
médico.

EEEEEsta cooooobbbbbbbbeeeeeeeeerrrrrttttttuuuurrrrrrraaaaaaa iiiinnnncluye aaaaaaasssssssssiiiiiimmmmmmmmmiiisssssssmmmmmmmmmmoooo:::::

ó ....---- SSSSSSeeeeeee garrrrraaaaaaaantizzza eeeeel immmmmportrr e de los
ggggggggastttttttooooooooos ddddddddddeeee llllaaaa pppppppprimeeeeeeeeraaaaaaaaa prrrrrrrrrótesis quee seee leeeee practttttiiiquee al
AAAAAAAAsssssssssegggggggggguraaaaaaaaaddoo ppaarraa cooooooorreeeeeeeeeeggir lassss leeesiooonesssss residdddduaales,
deeeeeeeeerivvvvvaaaaaadaaaaaaaassssssss del aaaaaaaaaacciiiiiddddddddddennnnnnnntte, pppppppppperooooooo nnnnnno sssus rrrrrrrrreppppooooooooosiciiiiiiiiioooooooooness.

SSSSSSSSSe enttiiiiiiieeeeeeeeennnnnnnnndddddddddeeeee pppppppppoooooooooorrrrrrr prótesiiiiiiiissssssss tttttttttoooooooodddddddaaaaaaaaa ppppppppiezaaaaaaaaa o appppppppaaaaaaaaaarrrrraaaaatttttttoooooooooo uuuuuttttiiillliiizzzaaaaado
como reemplazo anaaaaaaaaaattttóóómmmmmmmmmico dddddddddeeeeeeee uuuuunnnnnnnn órgggggano o ppparte de
un órgano.

C í á .- Se garantiza el pago
de los gastos médicos quirúrgicos farmacéuticos

del período de asistencia sanitaria es la fecha de
ocurrencia del accidente, y la fecha límmmiitteee de la
cobertura finaliza a los dos aaññññños nattttturales
(((((((ininterrummmmmmmpppppppppiiiiddddddddddooooooos) a contar desddde la fffecha de
occccurrennnnnccccccciiia del aaaaaaaaaaccccccccidenttteee.

b) CCCCCCCCCoexistencia ddddddde seeeeeggurrrrrros. Esssta garaaantíaaaaa tiiiieeeeeeeneeeeeeeeee
porrrrrr ooooooobbbbbbbbjjjbbbbb etoooo resarcccccccciiiir eelll immmportrr e deeeee loosss gggasssstossssssss
saaaaaannnniiiiiitttttttttaaaaaaaarrrrrrrrrriiiiiiosss ddddddddeeeeeeeellllllll acciddddddddenttte, según se hannn deeeeefinnnnnnnnnidoooooooo
annnnnnnnntttttttteeeeeerriiiiormmmmmmmmeeeeeeeeennnnntttteeeeeeee,,,,,,,, nnnnnnno puuuuuuuuudieeendddo repreeeeeeeesennnnnnnnttttttaaaaaaaar cuaaaaalquiiiiiiiiieeeeer
lucro o benneeeeeeeeffffffffiiiiiiiicccccciiiiiiiiiooo paaaaaaaraaaaa eeel Asegurrrrrrraaaaaddddoooooooo. PPPoooorrr ello,
cccccccccuuuuuuuuuaaaaaaannnnnnnnnnddddddddddooooooooooo eeeeeeeeeellllllll AAAAAAAAssssssssssseeeeeeeeeeggggggggggguuuuuuuuuurrrrrrraaaaaaaado tennnnnnnggggggggggaaaaaaaa cccccccccuuuuuuuubbbbbbbbbiiiiiiiiieeeeeerttttttttrr aaaaaaa eeeeeeeeeessssssssstttttaaaaaa gggggggggaaaaaaaarrrrrrraaaaaaaannnnnnnnntía
mmmmmmmmmeeeeeeeeeeddddddddddiiiiiiiiiaaaaaaaaaannnnttttttteeeeeeeeee oooooooooottttttttttrrrrrrrroooooooooossssssssss ccccccccccooooooooonnttttttttttrratttttttoooooooosssss ddddddddddeeeeeeeee sssssssssseeeeeeeeeegggggggggguuuuuuuuuurrrrrrrro, eeeeeeeeelllllllll AAAAAAAAAAsssssssssseeeeeeegggggggggguuuuuuuuuurrrrrrrrraaaaaaaaadddddddddddor
contribuirá al abonoooooo ddddddddeee los gastos de asistencia
sanitaria en la proporción que exista entre la

tí él t d l t t lid d d l

111...... Prrrrrriiiiiimeeeeeeeeeeera prrrrrrróóóóóóóóóóteeeeeeessssssssis....

2. Cirugía plástica reparadora.

accidente cubierto, inclusive la implantación de piezas
dentales por la misma causa.

G
QQQQQQQQQQuuuuuuuuedannnnnnnnnn aaaaaaaammmmmmmmmppppppparadddos looooos immmmmportes

dddeeeeestiiiiiiinnaddddddddddos a sseeeeeeeeeeerviiicccccccccioossssssssss deeeeeeeee atencccccción perrrssonnnnnal, durrrrrante la
eeeeeeeeeesstaaaancia en hhhabbbbbiiiiiitaaaaaaciónnnn de hossspitaaalesssss o cccccenttros
asssssssssistttttttttteeenccccccccciales; tales ccccccccoooooooomoooooooooo teléfoooono, TVV,,, alqqqqqqqquiler ddddde ccaja
fuuuuuuuueeeeeeeerteeeeeeeee o sssssssssoooooooooffffáff -ccccccccaaaaaaaaaamaaaaaaaaa paaaaaaaaaarrrrrra aaaaaaaaaacccccccccoooooommmmmmmmmpppppañaaante, enttttttttrrrrrrrreeeee oooooooottttttrrrros.

fí - SSSSSSSSSSe iiiiincluyyyyyyyyyyeeeeeeen las sesiones de de
terapia física o alternaaattttttttttiiiiiivvvvvvvvvaaa, hasssssssssttttttttaaaaaaaaaa uuuunnnnnnnnnn nnnnnnnnnúúúúúúúúúmmmmmmmmmmeeeeerrrooooooooo mmmmmmmmááááááááááxxxxxxxxxiiiiiiiiimmmmmmmmmmooooooo
de cinco, a las cuales decidiera acudddiir eeeeeeeeeelllllllll AAAseguradddo
bien durante el periodo de convalecencia o bien, tras la
recuperación total de las lesiones producidas tras el

En caso de siniestro, el Tomador del seegurrrooo o el
Asegurado dddddddddeeeeeebbbbbbbbberán presentar al AAAAAseggggguradddddooorrr los
ddddddddddoooocumennnnnnttttttooooos juuuuuuuusssssssstificativoooooossss qqqqqqqqqqueeeee seeeeeeee innnnndddddiiiiicccccccaaaan aaaaaaaa
ccccccccoooooooooonnntinuuuuuuuaaaaaaación:

a) Innnnnnnnfffffffforrrrrrrmmmmmmmmmmeeeeeeeeeesssssss de la asistteeencccia sanitttariaaaaa efeeeeectuuaaadaaaaaaa aaaaaaaallllllll
Aseeeeeeeeeeeguuuuuuuurraaaaaaaddddooooooo.

b))))))))) FFFFFFFFFaaaaaaaaaccccccccctttttuuuuuuurrrrrrrrraaaaaaaaaas ooooorrrrrrrriiggggggggggiiinaless deeeeel traaatamientttttttto mmmmmmmméééééddddddddiccco rreeecibbbbbbbbbbiiiiiidddddddo
y los justificaaaaaaannnnnnnntttttteeeeeeeessssssss originnnnnnnnalllllleeesss ddde los gaaaaaaaassssssstttooossssssss ppprrroooddduuuuucidosssssss,
qqqqqqqque hubbbbbieeeeeeeesen ssidddddddddooooooo aaaaaaaabbbbbonados pppppppor el Tooommmmmmmmador o
AAAAAAAAAAsssssssseeeeeeeeegggggggggguuuuuuuuuurrraadddddddddoooooo...

IV. LÍMITES DE INDEMMMMMMNNNNNNNNIZACIÓN Y FRANQUICIA

4. Gastooooooooooossssssss nnnnnnnno sanitarrrrrrrriiiiiiiiiioooooooossssssssss,,,,,,, rrreeelllaaaciooonnnaaadddos cccooonnn el
aaaaaaaaacccccccidddddddddeeeeeeeeeenteeeeeeeee....----

5. Terapia física.-



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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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.

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

g , g q
cubiertrr os hasta un máximo de 6.000 euros por
siniestro.

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

g) Los ggastos no sanitarios,, relacionados con el
accidente, quedan cubiertos hasta el 10% del
importe total satisfecho por la asistencia
h it l i t d

necesarios, quedarán incluidos hasta un límite
máximo de 750 euros por siniestro.

o aceptados por el Asegurador, si están
situados en España o Andorra.

á ó
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. Caso quuuuuuuueeeeeeeee sssssuuuuuuuuuuppppppppppeeeeeerennnnnnnn eeeeeeeeeesssssssssseeeeeeeeee iiiiiiimmmmmmmmmmppppppppppoooooooorrrttttttttttrr eeeeeeeeee,,,,,,,,, eeeeeeeeeel

Asegurador se hará cargo del cincuenta por
ciento de los gastos justificados, en exceso de

siempre que se acredite el
pago de la factura correspondiente por pppaaarrrrrtrr e del
Tomador o AAAAAAAssssssssegurado.
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Ese mismo
porcentaja e será de aplicación a los casos en
que elll Asegurado dddeeesee acudir a un centro
mmmmmmmmmméééééééééééddddiccccccccooooooo en uuuuuuuuun paaííííííííssssss, fueraaaaa de Espppañññaaa o Annnnndorra,
dddddddisttttttttttiiiiiinto aaaaaallllllllll deeeeeee la oooooooocuuuuuuuurrrencccccciiiiiiia dddel aaaaacciiidddente.....

3. En aacccciiddeenntteeeees occcccuuurridossss fuuueraaa dddeee Espppppañaa o
AAAAAAAAAAndddddddddddorra, llllloooooosssssss gaaaaaaaaaassssstos mééédicccccccooos gennnnnneeeeeeeeeraddos
qqqqqquuuuuuuuuuedddddddaaaaaaaaaaannnnnnnnn gaaaarrrrrrrraaaaaantizzzzzzzzzaaaaaaaaaadoossssssssss íííííínnnnnnttttttegrrrameeeeeeeeeeenteee hhhhhhhhaaaassssssta los
primmeeeeeeeeeerrrrrrrroooooooosssssssss 6.000 eeeuuuuurrrrrrrrrrooooooossssssss, ssssssssssi sssssssssse efeeeeff ccccccccccttttúúúúúúúúúúaaaaan en el
mismo país ddddddddonnndddddddddddeeeeeee ooocuuuuuuuuurrrrrrrrrriiiiiiiiiiióóóóóóóóóó eeeeeeeeeeellllllllll aaaaccccccccccccccccccciiiiiiiddddddddddddeeeeeeeeeeennnnnnnnnttttttttttteeeeee
cubiertrr o.

hospitalaria prestada,

hhhh)))) El ccccccccooooooooste de llllllaaaaaaas sesssssionnneeessssssss dddddddddeeeeee teraaaappppia físiiica nnnnnnno
excedddddddderá el impooooorrrrrrrtrr e deee 3300000000 eurooos, con caaaaargooooooooo alllllllllll
Aseeeeeeeeggggguuuuuuurrrrrrraaadoorrrrrrrr......

i) LLLLLLLLooooooosss gggggggggaaaaaaastttttttoooooooossssssss de búúúúúsqqqquueda yyyyyyyyyyyyyyy sssssssaaaaaaaaaalllllllvvvvvvaaameeeeento a
consecuenciiiiiiaaaaaaaa ddddddddeeeeeel sssssssiinnniiiiiieeessstttttro, tenddddddddddrrrrrráánnnnnnnn uuuuunnn límitee
mmmmmmmmmáááááááááááxxxxxxxxxiiiiiiiimmmmmmmmmmoooooooooo ddddddddddeeeeeeeee 11111111.......555555555500000000000000000000 eeeeeeeuuuuuurossssssss.

j))))) Los ggastos dddddeeeeeeee transpporte sanittttttario del
Asegurado, en el caso de ser objb etivamente

i d á i l id h t lí it

g y p
franquicia.

ó á

ó
áááááá á

C ííííí á
á

á

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

b) Adquisiccccccciiiióóóóóóóóóón de gafas, lentillass y oooootrossss aaaappppppparatos
cccccccoooooooorrectoorrrrrrreeeeeees de llllllllaaaaaaaa visiónnnnnn ooo aaaaaauuuuuuuuuuddddddddiiiiiiccccccciiiiióóóóóón, yyyyyyyyy ooooortttooooopppéééééééédicossssssss,,,,,,
aaaaaaaaúúúúúúúún a cccccccoooooooonsecuennccccccia del accciddddddddeeeeeeeennnnnnnnnnttttttteee...

c) RRRRRRRRRepppppppppooooooooossssssssssiiiiiición dddddeeeeeeeel eqqqqquipppaja e, rrropaaaaa y efffffeeectttttttttos
perrrrrrrrrssssssssooooooonnnnnnnales del AAAAAAAAsegguuuraaddo, daaaaañaadddos pooooor el
acccccccccccciiiiiiiiddddddddddeeeeeeeeente.

d) Los quuuueeeeeeeee aaaaaaatttttttiiiiiieeeeeeeendannnnnnnn aaaaaaa llleeeeesssiones eeeeeeeeexxxxxxxccluuuuuuuuidddaaasss en laaaaaaassssssss
condiciooonnnnnnnnes geeeeeennnnnneeeeeeeeerrrrrralessssssss de la ppppóóóóóóóliza, a pppppppppesaaaaaaar de ser
pppppppppprrrrrrrroooooooooddddddddduuuuuuuuuucccciiidddddddaaaaaaaassssssssss ppppppppppoooooooooorrrrrrrr uuuuuuun aaaaaaaaccccccccccciiiddddddddddeeeeeeeennnnnnnnttttttteeeeeeeeee cuuuuuuuubbbbbbbbbbiiiiiiiiieeeeeeeeerrrrrrrrrttttttttttooooooooo ppppppppoooooooooorrrrrrrrrr la
mmmmmmmiiiiisma. NNNNNNNNNo obbbbbbbbstttttttttanteee,, quuuuuuuuueddddddddddaráááááááán cubiertttttos llllooooooooossss gastos
asistenciales derivadossssss ddddddddel accidente hasta tanto este
tipo de lesiones no haya sido diagnosticado por el

d) Los ggastos de pprimera pprótesis no excederán
del 50 ppppppppppoooooooooorrrrr cccccccccciieento del ccccccccccaaaaaaappppppppppiiiittaaaaalllll ccccccontttttrrrrraaaaattttttttado ppppppaaaaarrrrraaaaa la
ccccccoooooooooobeeerrrrrrrrrrtttttttttturraaaaaaaaaaa dddddddddeeeeeeeee AAAAAAAAAAssssssssssisteeeeeeennnnnnnnnnnciaaaaaaaaa sssssssssssaaaaaaaaaanitarria. Ennn el caaaaaso de
contttttttttttrataaaaaaaaarsrr e llllaaaaaaaaaa ccccccccccobbbbbbbbbbbertttttttttrr uuura ccccon suuumaaaaa aseggggguraada
""iiiiilimmmmmitada", estossssssss gaaaaastos de prriimeeeeera prrrrróteesis
quuuuuuuuueddddddddddarááááááááááán garaaaannnttiiiiizzaadddddddddossssssss hastaaaaaaa unnn máximmmmmmmo deeeeeee 6.0000
euuuuuuuuuurosssssssssss pooooooooorrrrrrrrr sssssssssiiiiinnnnnnnnnnniiiiiiieessstttttttttttrrrrrro.

e) Los ggastos de CCCCCCCCCCiiirrruuuuuuuuugggííííía PPPPPlllllllllllástttttttttica Repparadora no
excederán del 50 pooooooorrrrrrrr ciiiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnntttttttttoo dddddddeeeeeeeeel ccccccccccaaaaaaaaaaappppppppppiiiiiiiitttttttttttaaaaaaaaaaalllllllll cccccoooonnnnnnntttttttttttrrrrrrrrraaaaaaaaaatttttttttttaaaaaaaaaaaddddddddddddoooooo
para la cobertrr ura de AAAAAAAAAAAsssssssiiiiiiissssssstttttttenciaaaaaaaa sssssssssaaaaaaaaaannnnnnnnnnniiiiiiiiitttttttttttaaaaaaaaaarrrrrrrrriiiiiiiiiiiaaaaaaa. EEEEEEEEEEEnnnnnnnnn eeeeeeeeeel
caso de contratarse la cobertrr ura con suma
asegurada "ilimitada", estos gastos quedarán



Coberturas
Asistencia en viaje Esquí / Aventura
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)

similares, orientación (pista americana o similar),
coches de caballos, tren cremallera, gymkhana

deportiva, tiro con perros, aerotrim, bus bob, escalada,
rappel, espeleología, trekking, barranquismo, puenting
(con máximo de 2 saltos), rafting, tiro con arco, polo,
patinaje, tenis, squash, golf, rugby y fútbol americano,
hockey, halterofilia, vuelos en helicópteros (con
tripulación autorizada), globo aerostático y globo
cautivo (como pasajero) .

Salvo pacto en contrario establecido en la póliza, cada
(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: Será Asegurado toda persona que
contrate con el Tomador un viaje, desplazamiento o
estancia, fuera de su residencia habitual, para
practicar la actividad objeto del seguro, y cuyos

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

III. ÁMBITO TERRITORIAL

Las garantías de esta cobertura serán válidas
únicamente en el ámbito geográfico que se
determine para cada Asegurado, según el destino y
viaje contratado, pudiendo ser alguno de los
siguientes:

- España y/o Andorra

- Europa.
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,practicar la actividad objeto del seguro, y cuyos

nombres, destino y duración del viaje, y coberturas que
solicita, sean facilitados al Asegurador con anterioridad
al inicio del viaje.
- Domicilio: Se entenderá como tal el de residencia
habitual del propio Asegurado.

- Gastos de estancia en hotel : Los referidos
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 , con ocasión de
realizar la práctica deportiva de Esquí y/o Deportes de
Aventura, siempre que la práctica de estos deportes
sea de forma recreativa o amateur (no competitiva
ni profesional), entre los que se encuentran y limitan
a:

Esquí y deportes de invierno (en cualquiera de sus
modalidades , excepto esquí /Snowboard fuera de
pistas y esquí de saltos de trampolín ), ciclismo,
equitación (sin competición de saltos ), conducción

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.

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

- Resto de los países del Mundo

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

equitación (sin competición de saltos ), conducción
de vehículos y motocicletas de 4 ruedas , boggie cars

(con conductor ), submarinismo (hasta 30 metros de
profundidad ), Snorkling, motos acuáticas, fuera
bordas (con conductor), canoas (patrones locales),
barcos a motor (con conductor), esquí
náutico/ultratube o esquí-bus, hidrospeed, kayaks,
surf, windsurf, pedalos, catamaranes y embarcaciones
ligeras (con patrón o título apropiado ), veleros,
parascending, motos de nieve, hidropedales, trineo o

aun cuando no haya sido declarado oficialmente.

IV. ÁMBITO TEMPORAL

Las obligaciones del Asegurador derivadas de la
cobertura de esta póliza comienzan con el inicio
del viaje del Asegurado, a partir del día que lo
contrata, y termina a las 24 horas del día que
consta como término o fin del viaje, y finalizan en
el instante en que el Asegurado haya regresado a
su domicilio habitual, o haya sido ingresado en un
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solicite los mismos, desde la producción del
evento, a los teléfonos de la Central Permanente
de Asistencia 24 horas de ASITUR

9090909090909090909090909090909090222222222 1010100000000000000000 616100000
(si

(con máximo de 2 saltos), rafting, tiro con arco, polo,
patinaje, tenis, squash, golf, rugby y fútbol amamamamerererericano,
hockey, halterofilia, vuelos en hehehehehelilililicócócóptererererosososos (con
trtripipipipipipipipipipipipipipipipulación auauauauauauauauauautototototototototototototoririririririririzada), glglobo aerorororoststátátático yyy globo
cautututututivo (c(c(c(c(c(c(c(c(c(c(c(c(c(c(c(c(c(comomomomomo pasasasasasasasasasasasasasasasasajero) .

(s(s(s(siiiiii(s(s(s(s(s(s(s(s(s(s(s(s(s(siiiiiiiiii(s(s(s(s(s(s(s(s(s(s(siiiiiii sese enenenenenenenenenenenenenenencucucucucucucucuenenenenenenenenenenenenentrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtraaaaaaaenenenenenenenenenenenenenencucucucuenenenenenenenenenenenenentrtrtrtrtrtrtrtrtraaaa enenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenen terrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrritititititititititititititorioioioterrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrritititititititititititorioioio esesespañoñoñoñol)esesespañoñoñoñol)

3434343434 91 39393939393 9090909090 30
(s(s(s(si se enenenencucucucucucucucucucucucucucucucuenenenenenenenenenenenenenenenenentraaaaaaaaaaaa en elelelelelelelelelelelelelelel extrtrtranjejejejejejejejejejejejero))))))))))))))))

EsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEs absolutatatatatatatatatatatatatatatatatatamemememememememementntntntntntntntntntntntnte imprprprprprprprprprprpresesesescicicicicicicicicicicicicicicicicindndndndndndndndndndndndndndndndibibibibibibibibibibibibibibibibibibibible llamar alalalalalalalalal teteteteteteteteteléléfofono
de Asistencia 24 hohohohohohohohohohohohohohohohorarasssssss papapapapapapapapapapapapapapapararara tetetetetetetetetetetetetetetetenenenenenenenenenenenenenenenenerrrrrrrrrrrrrr dededededededededededededededederererererererererererechchchchchchchchchchchchchchchchchchchoooooooooooo aaaaaaaaaaaaaa
percibirpercibir las prestacionesprestacioneses garantizadasgagagagagagagagagararararararararararararararantntntntntntntntntntizadadadadadadadadadadadadadadadadadadasasasasasasasasasasasasasasasasasas enenenenenenenenenenenenenenenenenenen lalalalalalalalalalalalalalalalalala pólizapópópópópópópópópópópópópópópópópópópólililililililililililililililililizazazazazazazazazazazazazazazazaza
de seguro, indicando en cualquier caso:
- Nombre y apellidos del Asegurado

SalvoooooSalvo papactctctctctctctctoooooooopactctctctctctooooooo enen contntntntntntntntntntntntrararararararararararariocontntntrararararararararario esesesestatatatatatatatatatatablecidoesesesestatatatablecido enenen lala pópópópólizazazaza,pópópópólizazazaza, cacacacacacacacacacacacacadadadadadadadadadadadadadadadadadacacacacacacacacacacacadadadadadadadadadadadadadadadada
despspspspspspspspspspspspspsplalalalalalalalalalalazazazazazazazazazamienenenenenenenenenenenenenenenenento o viviviviviviviviviviviviaje quququque realicicicice el AsAsAsAsegegegegururururururururururadooooooooooooo
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Las garantías de esesesesesesesesesesesesesesesestttttttttttttaaaaaaaa cobertura serán válidas
únicamente en el ámbito geográfico que se

de cualquier medio de transporte , con ocasión de
realizar la práctica deportiva de Esquí y/o Deportes de
Aventura, siempre que la práctica de estos deportes
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los países ribereños del Mediterráneo, no
europeos, además de Jordaniaiaiaiaia..
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Las obligaciones del AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegurador derivadas de la
cobertura de esta póliza comienzan con el inicio
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centro sanitario situado como máximo a 25
Km. de distancia 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, inclusive
los de Asistencia en viaje, de las prestaciones de la

ello impida a su cónyuge, ascendientes o
descendientes en primer grado, o hermanos, la
continuación del viaje por los medios inicialmente
previstos, el Asegurador organizará y tomará a su
cargo el desplazamiento de los mismos hasta su
domicilio o lugar de hospitalizaci ón, siempre que
estas personas se encuentren a su vez aseguradas
dentro de esta misma póliza.

VI.1.4 - Transporte o repatriación de disminuidoslos de Asistencia en viaje, de las prestaciones de la
Seguridad Social o de cualquier otro régimen de
previsión colectiva.

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 más 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.

VI.1.4 - Transporte o repatriación de disminuidos
y/o menores de edad
Si el Asegurado repatriado o trasladado en aplicación
de la garantía VI.1.2 viajara en la única compañía de
hijos disminuidos o 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 niños en el regreso a su
domicilio.

VI.1.5-Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos
o 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 hospitalización.

domicilio en cuanto éste pueda efectuarse.

El medio de transporte utilizado en Europa y países
ribereños del Mediterráneo, cuando la urgencia y la
gravedad del caso lo requiera, podrá ser el de un
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 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
de inhumación en España o Andorra, incluidos los de
acondicionamiento post mortem de acuerdo a la

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 120 euros.

e) Los gastos que le sean reclamados al Asegurado
por el uso de la cámara hiperbárica, a consecuencia
de la práctica de buceo, hasta un máximo de 1.500
euros.

La cantidad máxima cubierta por el conjunto de los
citados gastos que ocasionen (letras a) hasta e)
de este apartado), se limita a:

- 2.000 euros en España o Andorra

- 6.000 euros en el resto de países

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

Los gastos ocasionados serán en todo caso
motivo de subrogación por el Asegurador a las

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.1.3 - Transporte o repatriación de los demás
Asegurados
Si el Asegurado, en aplicación de las garantías VI.1.1
o VI.1.2, debe ser trasladado o repatriado, y

motivo de subrogación por el Asegurador a las
percepciones que tenga derecho el Asegurado, por
prestaciones de 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
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V. CARÁCTER DE LAS INDEMNIZACIONES

Las indemnizaciones fijadas en las garantías serán,
en todo caso, complemento de los contratos que
pupupupupupupupupupupupupupupupupupudidididididididididididiera tetetetetetetetetetetetetetetetetenenenenenenenenenenener cucucubrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrieieieiendo lololololololololololololololololos mimimimimimimimimimimimimimismsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmososos riesesesgogogogos, inclclclclusivivive
lolosss

cargocargo el desplazamientodesplazamiento de los mismos hasta su
domiciliodomicilio oo lugarlugar dede hospitalizacihospitalizaci ón,ón siemememememprprprprprprprpresiempre queque
estas personas se encuentren a susususususu vevevevez asasasasegegururadas
dededededentro de esesesesesesesesesesesesesestatatatatatatatatatata mimimimimimimisma pópópópóliza.
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SeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeguridadadadadadadadadadadadadadadadadadSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeguguguguguridadadadadadadadad SoSoSocicicialalalalalalalalalalSocial oo dededededededededededededededededededededededededede cucucucucucucucucucucualquieieieieiercucucucualquieieieier ototroototro rérérérégimennnrérérégimennnn dede
prprprprprprprprprprevevevevevevevevevevevevevevisisisisisisisisisisisisióióióióióióióióióióióióión cocolelectctiviva.a.
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VI.1.1 - Transporte o repatriación sanitaria de
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y/oy/o mememememememememememenononononononorererererererererererereresmemememememememenononononononononononononorerererererereressssssssss dede edadadadadadadadadadadedadadadadadadadadadadadadad
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dededededededededededede lalalalalalalalalalalalalalalalalala gagagagagagagagagararararararararararararararararantntntntntntntntntíaíaíaíaíaíaíaía VIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVI.1.2 viviviviviviviviviviviviviviviajarararara en la únúnúnúnúnúnúnúnúnúnúnúnúnúnicicicicaaaaaaaaaaaaaa cococococococococococompmpmpmpañañañañíaíaíaíaíaíaíaíaía dedededededededededededede
hijoshijos di inuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuidododododododododisminuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuidododododododododododododododododossssssssssssssss o hihihihihihihihihijojojojohihihihihihihihihijojojojojojojojojossss memememenores dededededededededededededededede 1515151515151515151515 añañañañañañañañañañañañañaños, elelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel
AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegegegegurururururururururururururadadadadadadadadadadadadadadadadororororororororororororor ororororororororororororororgagagagagagagagagagagagagagagagaganinininininininininininininininininininizazazazazazazazazazazazarárárárárárárárá y tototototototototomamamamamamamamamamamamamamamarárárárárárárárárárárárá aaaaaaaa sususususususususususususususususu cacacacacacacacacacacacargrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgoooooooooooo el
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unununununununa persona designgngngngngngngngngnadadadadadadadadadadadadaaaaaaaaadesi ad por elel Aseguradadadadadadadadadadadadadado,As adadadadadadadadad a finfi
de acompañar a los niños en el regreso a su
domicilio.

de los gastos del traslado del cuerpo hasta el lugar
de inhumación en España o Andorra, incluidos los de

ampliarse el límite máximo de indemnización de gastos
médicos en el extranjero.

Los gastos ocasionados seráráráráráráránnn en totodo casoacondicionamientoacondicionamiento postpost mortemmortem dede acuerdoacuerdo aa lala
lelelelelelelelelelelelegislacacacacacacacacacacacacacacacacióióióióióióióióióióióióióióióiónnnnnnnnnnnnn apapapapapapapapapapapapapapaplililililililililililicacacacacacacacacacacacacacacacacable.
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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 - Desplazamiento de un familiar por
fallecimiento en el extranjero
Si el Asegurado fallece en el extranjero y ningún

VI.1.12 - Regreso anticipado por hospitalización de
un familiar
En el caso de que el Asegurado deba interrumpir su
viaje a causa de la hospitalización en España o
Andorra de su cónyuge, ascendiente o
descendiente en primer grado, hermano o hermana
del Asegurado, como consecuencia de un accidente o
enferm edad grave que exija su internamiento por un
período mínimo de 5 días, y el mismo se haya
producido después de la fecha de inicio del viaje, y enSi 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.

VI.1.8 - 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.1.9 - Transmisión de mensajes
El Asegurador se encargará de transmi tir

producido después de la fecha de inicio del viaje, 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 la localidad
en la que tenga su residencia habitual en España o
Andorra.

VI.1.13 - Regreso anticipado por siniestro grave en
el hogar o local profesional del Asegurado
En caso de que el Asegurado deba interrumpir el viaje
por daños graves en su residencia principal o en su
local profesional, siempre que sea el propio Asegurado
el explo tador directo o ejerza una profesión liberal en
el mismo, ocasionados por incendio, siempre que éste
haya dado lugar a la intervención de los bomberos,
robo consumado y denunciado a las autoridades
policiales, o inundación grave, que haga imprescindible
su presencia, no pudiendo ser solucionadas estas
situaciones por familiares directos o personas de su
confianza, y siempre que el evento se haya producidoEl Asegurador se encargará de transmi tir

mensajes urgentes que, por incidencias
amparadas por las presentes garantías, el
Asegurado tuviese necesidad de enviar.

VI.1.10 - Envío urgente 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 buscarlos y
enviarlos hasta dicho lugar, por el medio más rápido
posible y con sujeción a la legislación local.

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

VI.1.11 - Regreso anticipado a causa del
fallecimiento de un familiar

confianza, y siempre que el evento se haya producido
después de la fecha de inicio del viaje, 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 su domicilio
en España o Andorra.

Asimismo, el Asegurador se hará cargo de un segundo
billete para el transporte de la persona que
acompañaba en su viaje al Asegurado que anticipó su
regreso, siempre que esta segunda persona se
encuentre a su vez asegurada por esta póliza.

El límite económico máximo de esta garantía se
establece en 1.000 euros.

VI.1.14 - Adelanto de fondos monetarios en el
extranjero
En caso de que el Asegurado no pueda obtener fondos
económicos por los medios inicialmente previstos,
tales como travel cheques, tarjetas de crédito,

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.

tales como travel cheques, tarjetas de crédito,
transferencia bancaria o similares, y esto se convierta
en una imposibilidad para proseguir su viaje, el
Asegurador adelantará, siempre que se le haga
entrega de un aval o garantía que asegure el cobro del
anticipo, hasta la cantidad máxima de 1.200 euros .
En cualquier caso las cantidades deberán ser
devueltas en el plazo máximo de treinta días.
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VI.1.7 - Desplazamiento de un familiar por
fallecimiento en el extranjero

enferm edad grave que exija su internamiento por un
período mínimo de 5 días, y el mismoooooooo sesesesesesese haya
prproducid dedespuésSiSiSiSi elel AseguradoAsegurado fallecefallecefallfall enen elel extranjeroextranjero yy ningúnningún
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dededededededededede rerererererererererererereresisisisisisisisisisisisisisidedededededededededededededededededencncnciaiaia hahahahahahahahahahahahahahahahabibibibibibibibibibibibitutututututututututututututualalalalalalalalalalalalalalalalal hahahahahahahahahahahasta el lugagagar dedel óbóbóbito,o, a
petitititititititititititititiciciciciciciciciciónónónónónónónónónónónónónónónón dedededededede dididichchchooo fafafamimimimimimilililililililililiar. El Asegegegegegurururadororor sesesese harárárá cargo
dedededededededededededededede ununununununununununununun billlllletetetetetetetetetetetetetetete dededede ididididaaaaaaaaaaaaaaaaaa y vuelelelelelelelelelelelelelelta, enenenenenenenenenenenenenenenenen trenenen ooooooooooo avavavavavavavavavavavavavavavavavavión dededededededededededededededededede línenea
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Si por expresa prescripción facultatativiviviviviviviviva, yyyyyyyyyyyyyy dededededededededededededede acuerdrdrdrdrdrdrdrdo
concon elel equipoequipo médicomédico deldel Asegurador,Asegurador elel AseguradoAsegurado
enfermo o herido no puede regresar a domicilio y por
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SiSi enen elel transcursotranscurso dede unun viajeviaje fallecierafalleciera enen EspañaEspaña oo
Andorra el cónyuge, ascendiente o descendiente en
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transferenciatr sf ci bancariaba ia o similares,simila y estoto se conviertaiert
en una imposibilidad para prosegegegegegegeguiuirr su viajajaje, el
Asegurador adadadadadadadadadadadadadelelelelelelelelelelelelelelantará, siempre ququququque se lelele haga
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VI.1.15- Defensa de la responsabilidad penal en el
extranjero
El Asegurador garantiza la defensa de la
responsabilidad penal del Asegurado, ante las
jurisdicciones penales, en los procesos que se le sigan
ante tribunales extranjeros en el ámbito de su vida
particular y con motivo del viaje o desplazamiento
objeto del seguro, hasta un máximo de
indemnización de 1.200 euros.

Quedan excluidos los hechos deliberadamente

En el supuesto de tener que prolongar el Asegurado el
viaje y sufrir la pérdida de servicios inicialmente
contratados (tales como excursiones, alojamientos,
visitas culturales, o similares), por razones de fuerza
mayor y en cualquier caso, ajenas al organizador
del viaje, el Asegurador se hará cargo de los gastos
extras derivados de esas circunstancias, debidamente
acreditados, hasta un máximo de indemnización de
180 € por persona.

Quedan excluidos los hechos deliberadamente
causados por el Asegurado según sentencia
judicial firme.

VI.1.16 Prestación y/o adelanto de Fianzas
Penales en el extranjero
Cuando le sean exigidas al Asegurado las costas
procesales en un procedimiento criminal ante
tribunales extranjeros, en el ámbito de su vida
particular y con motivo del viaje o desplazamiento
objeto del seguro, el Asegurador asumirá las
mencionadas costas hasta un límite de 1.200 euros.

En el caso de que sea necesaria una fianza penal para
garantizar la libertad provisional del Asegurado o su
asistencia personal a juicio, el Asegurador adelantará
por este concepto la cantidad exigida hasta el límite
de 5.000 euros.

En este supuesto, el Asegurado deberá firmar un
escrito de reconocimiento de deuda,
comprometiéndose a la devolución de su importe

Si como consecuencia de accidente del medio de
transporte público o privado en el que el Asegurado
realiza el acercamiento al aeropuerto, puerto de mar,
estación de ferrocarril o autobús para realizar el viaje,
perdiera el medio de transporte colectivo previsto, el
Asegurador abonará hasta un máximo de
indemnización de 400 € por persona , en concepto
de gastos realizados durante el tiempo necesario para
conseguir la conexión con el siguiente medio de
transporte.

Si el medio de transporte público se retrasa o cancela
debido a fallo técnico, huelga o conflicto social,
inclemencias meteorológicas, desastres naturale s,
fenómenos extraordinarios de la naturaleza,
intervención de las autoridades o de otras personas
por la fuerza y como consecuencia de ello se
imposibilitara al Asegurado el enlace con el siguiente
medio de transporte público cerrado y previsto en el
billete, el Asegurador reembolsará , hasta un máximo
de indemnización de 400 € por persona, los gastos

comprometiéndose a la devolución de su importe
dentro de los dos meses siguientes de efectuado el
adelanto.

El Asegurador se reserva el derecho a solicitar del
Asegurado algún aval o garantía que le asegure el
cobro del anticipo.

VI.2 - GARANTÍAS RELATIVAS A LA DEMORA DEL
VIAJE

VI.2.1 - Gastos de demora del viaje
Cuando la compañía de transporte de vuelo regular, o
de otros medios de transporte público colectivo,
demorase la salida del medio de transporte durante
más de 6 horas, el Asegurador reembolsará contra la
presentación de los justificantes y facturas oportunos,
los gastos adicionales de hotel, manutención y/o
transporte local, consecuencia de dichas
demora, hasta un máximo de 30 € por Asegurado

de indemnización de 400 € por persona, los gastos
de transporte de regreso al lugar de origen o los costes
de transporte alternativo al destino final.

VI.3 - GARANTÍAS DE ESQUÍ/SNOWBOARD

VI.3.1 - Gastos de rescate en pistas de esquí
Si en caso de sufrir el Asegurado un accidente en
las pistas de esquí, o en el lugar determinado por la
estación invernal para la práctica del esquí, le son
reclamados o incurre en unos gastos de rescate, sea
por traslado en trineo o en ambulancia, en el interior
del recinto de la estació n, o si incluso si por las
circunstancias y/o gravedad de las lesiones fuese
totalmente necesaria la utilización de un helicóptero de
salvamento, el Asegurador se hará cargo de dichos
gastos incurridos o reclamados.

VI.3.2 - Pérdida de forfait
En caso de enfermedad o accidente del Asegurado
que le impida practicar las actividades objeto deldemora, hasta un máximo de 30 € por Asegurado

por cada 6 h. de retraso, con límite máximo de
indemnización de 180 €.

En caso de demora por Overbooking o alteraciones
del medio de transporte, y siempre que sean causas
ajenas al organizador del viaje (causas climatológicas,
averías del medio de transporte, cierre de fronteras,
etc.), el Asegurador se hará cargo de las facturas de
gastos derivados de esas circunstancias, una vez
sufragados, hasta un máximo de indemnización de
180 € por persona.

que le impida practicar las actividades objeto del
seguro, durante el resto de días contratados en la
póliza, el Asegurador reembolsará al Asegurado la
pérdida de los forfait comprados y no utilizados, no
recuperabl es, hasta el límite de 7 días y un máximo
de 35 € / día.

VI.3.3 - Pérdida de clases de esquí/snowboard
En caso de enfermedad o accidente del Asegurado
que le impida participar de las clases organizadas por
monitores y/o escuelas de esquí, durante el resto de
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jurisdicciones penales, en los procesos que se le sigan
ante tribunales extranjeros en el ámbito de su vida
particular y con motivo del viaje o desplazamiento
obobobobobobobobobobobobjejejejejeto dedededededededededellllllll seseseseseseseseseguguguro, hahahahahahahahahahahahahahahahaststststststststststststststaaaaaaaaaaaa ununun mámámámámámámáximomomo de
ininindedededededededededededededemnmnmnizizizizizizizizizizizizizizizizizacacacacacacacacacacióióióióióióióióióióióióióióióiónnnnnnnnnnnnnnnnn dedededededededededededededede 1.202020202000000000000000000 eueueueueueueueueueurorororororororororororororororos.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.

Quedan

mayor y en cualquier caso, ajenas al organizador
del viaje, el Asegurador se hará cargo de loloss gastos
extras derivados de esas circunstanciciciciciciasasasas, dedededebidadadadamente
acacacacacrereditados,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s, hahahahahahahahahahahahahastststststststststststa un máximo dededede inininindededemnización de
1800000 € popopopopopopopopopopopoporrrrrrrrrr personona.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.

QuQuQuQuedQuQuQuQuedananananananananananananananananananQuedanananananananananananananananan exexclcluiuidododododododododododododosexexclcluiuidodododododododododos lololololololololololololololoslolololololololololololololos hechosososososhechosososos dedelibebebeberadamemementntededelibebebeberadamemementnte
caususususususususususususususadadadadadadadadadososososos popoporrr elelel AsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegeguradooooo sesesegúgúgún sentntntencicia
jujujujujujujujujujujujujujujujujudicicicicicicicicicialalalalalalalalalalalalalalalalalal firmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrme.
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Penales en el extranjerororororororororororororororo
CuandoCuando lele seansean exigidasexigidas alalalalalalalalal AseguradooooAsAsAsAsAsAsAsAsegururururururururururururururururadadadadadadadadadadadadadadadadadadooooooooo lalalalalalalalaslalalalalalalalalalalalalalasssssssssssss costascococococococococococoststststststststststststststststasasasasasasasasasasasasas
procesales en un procedimiento criminal ante
tribunales extranjeros, en el ámbito de su vida
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perdiera elelel medididididididididididididididioooooooooooooo dedededede trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtransporte colectivo prprprprprprevisto, el
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de gastos realizados dududududududududududududududududurararararararararararararararante el tiempo necesario para
conseguir la conexión con el siguiente medio de

indemnización de 180 €.

En caso de demora por Overbooking o alteraciones
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póliza, el Asegurador reembolsará al Asegurado la
pérdida de los forfait comprados yyy no utututututututililizizadadadadados, no
recuperabl eseseseseseseseseseseseseseses, hahahahahahahasta el límite de 7 díasasasasas y unununununun máximo
dedededededededededededededededede 35 € /////// dídídídídídídídídía.
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Coberturas
Asistencia en viaje Esquí / Aventura

días contratados en la póliza, el Asegurador
reembolsará al Asegurado la parte proporcional del
coste no recuperable de la pérdida de las clases,
hasta el límite máximo de 150 euros.

VI.3.4 - Reembolso de gastos adicionales por cierre
de pistas
Si por condiciones meteorológicas adversas (exceso
de nieve, avalanchas, corrimientos de tierra u otros
fenómenos similares), y no conocidas por el

que especifique la ocurrencia de la demora y su
duración, expedido por la empresa porteadora.

VI.4.3 - Pérdida, daños o robo de los equipajes,
material deportivo o efectos personales, durante
el viaje.

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 empresafenómenos similares), y no conocidas por el

Asegurado en el momento de la contratación del viaje,
se produjera el cierre temporal de la estación de
esquí, el Asegurador se hará cargo de los gastos
adicionales destinados al transporte, compra de forfait,
y alquiler de material, que permita al Asegurado
practicar el esquí o snowboard en otra estación
invernal. El límite máximo de indemnización por el
total de estos gastos es de 300 €.

El Asegurado tendrá derecho a ser indemnizado con la
misma cantidad, en función de los días contratados y
no disfrutados, de no existir o no estar disponible
cualquier otra estación de esquí de la misma zona de
destino del viaje.

VI.4 - GARANTÍAS RELATIVAS A LOS EQUIPAJES,
MATERIAL DEPORTIVO Y EFECTOS PERSONALES

VI.4.1 - Búsqueda y transporte de equipajes y
efectos personales

ya sea por causa imputable a la empresa
transportista o por robo, el Asegurador indemnizará
por estos conceptos, y por el total de objetos
sustraídos o deteriorados, hasta un máximo de 600
euros, si se trata de bienes propiedad del
Asegurado, o hasta un máximo de 300 euros si se
trata de material alquilado. Para el conjunto del
equipaje, se limita la indemnización por siniestro a
un máximo de 750 euros.

Las cámaras y complementos de fotografía,
radiofonía, de registro de sonido o de la imagen,
así como sus accesorios, quedan comprendidos
hasta el valor acreditado y como máximo, hasta
300 euros por siniestro.

La indemnización se calculará sobre el valor real
de los objetos siniestrados; es decir, el valor que
tenía el objeto en el momento inmediatamente anterior
al siniestro, el cual se calcula a partir del valor de venta
en estado de nuevo, y deduciendo la depreciación por
antigüedad, uso y desgaste.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.

VI.4.2 - Demora en la entrega de equipajes
En los equipajes facturados en viajes en vuelo regular,
o por otros medios de transporte público colectivo, si la
compañía de transporte demorase su entrega al
Asegurado durante más de 12 horas o una noche, el
Asegurador se hará cargo de los gastos de
elementos de primera necesidad hasta un máximo de
150 euros.

En ningún caso esta indemnización puede ser
acumulada a la de la garantía de Pérdida, daños o
robo de los equipajes , material deportivo o

antigüedad, uso y desgaste.

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

Queda excluido el hurto y simple extravío, así
como el dinero, las joyas, documentos u objetos
de valor , y material informático, así como los
objetos personales no facturados.

VI.4.4 -Gastos de gestión por la pérdida de
documentos.
Quedan amparados los gastos de gestión y obtención,
debidamente justificados, ocasionados por sustitución,
que el Asegurado haya de hacer por la pérdida o robo
de tarjetas de crédito, cheques bancarios, de viaje, de
gasolina, billetes de transporte, pasaporte o visados,robo de los equipajes , material deportivo o

efectos personales, durante el viaje .

En el caso de que la demora se produzca en el viaje
de regreso, sólo estará cubierta si la entrega del
equipaje se retrasa más de 48 horas desde el
momento de la llegada.

Para la prestación de esta garantía, el Asegurado
deberá aportar al Asegurador documento acreditativo

gasolina, billetes de transporte, pasaporte o visados,
que ocurran durante el viaje y estancias, hasta un
máximo de 150 €.

No son objeto de esta cobertura y, en
consecuencia no se indemnizarán, los perjuicios
derivados de la pérdida o robo de los objetos
mencionados o de su utilización indebida por
terceras personas.
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VI.3.4VI.3.4 -- ReembolsoReembolso dede gastosgastos adicionalesadicionales porpor cierrecierre
dede pistaspistas
SiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSi porpor condndndndndndndndndndndndndndndicicicicicicicicicicioioioioioioioioioioioioionenenenenenenenenenenenenenenescondiciones meteorororororororororororororolololololololololololololológógógógógógógógógógógógógógógógógicicicicicicicicicasasasasasasasmeteorológicas adveveveveveveversrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsasadversas (e(e(e(e(e(e(excxcxcxcxcxcxceseseseseso(exceso
dedededededede nininininininieveveve,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e, avavavavavavavavavavavavavavavavalalalalalalalalalalalalalalalalalananananchchchchchchchchchchchchchchchchchchas, cocococorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrimimimimimimimimimimimimimimimimimieieieieieieieieieientntntntososos dedede tiererererra u otroros
fefefefefefenónónónónónó no simimimimimimila s)

el viaje.

SiSi enen elel transcursotranscscscscscurso dede unun viajeviaje elel eqeqeqequiuiuiuipajeeqeqeqeqequiuipaje fafafafafactctctctctcturado,fafactctctcturado,
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sesesesesesesesesesesesesesese pipipierdededededededededededededededededen definitivavavavavavavavavavavavavavamenteee o sususususususususususususufrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrenenenenenenenenenenenenen unununun grgrgravaveeee dedededeteriorororororororororororororororo,

fenómememememenossssfefefefefefefefefenónónónónónónónómemememememememememememememememememenosssssssssssssssssfefefenónónómemememememememememememenosssssssssssss si la s)s)s),simimimimimimimimimimimimimimilarerererererererererereres)s)s)s)s)s)s)s)s)s)s),,,,,,,,simimimimimimimimimimimilarerererererererereres)s), yyyyyyyyyyyyyyyyyyy nono cococononocidadadadascococononocidadadadas popoporpopopor elel
AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegegegururururururururado en el momememememememememementoooooooo de la contntntratatataciónónónón del viajaje,
sesesesesesesesesesesesesese prprprprprprprprprprprprprodododododododododododododododododujerererererererererererererererererera el ciciciciererererererrererererererererererererererere tetetetetetetetetetetetetetetemporororororororororororalalalalalalalalalalalal dedede la esesesesesesesesestaciónónónónónón de
eeeeeeeeeeesqsqsqsqsquíuíuíuíuíuíuíuíuíuíuíuíuíuíuíuíuí, elelelelelelelelelelelelelel AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegurururururururururururururururadadadadadadadadadadadadadorororororororororor sesesesesesesesesesesesese hahahahahahahahahahahahahahaharárárárárárárárárárárárárárárá cargrgrgo dededededede lolololololololololololosssssssssssssss gagagagagagaststos
adadadadadadadadadadadadadadadadadadicicicicicicicicicicionalelelelelelelelelelessssssssssssss dededededededededededededestststststststststststststinininininininininininininininadadadadadadadadadadadadadados alalalalalalalalalalalal trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrananananananananananananananananananspspspspspspspspspspspspspspspspororororororororororororororororororte,,,,,,,,,,,,,,,, compmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmprararararararararararararararararara dededededededededededededededededede fofofofoforfrfrfrfrfaiaiaiaiait,
y alquiler de materialalalalalalalalalalalalalalal,,,,,,,,, quququququququququququququque pepepepepepepepepepepepepepepepermrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmitititititititititititaaaaaaaaaaaaa alalalalalalalalalalalalal AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegegegegurururururururururururururadadadadadadadadadadadadadadoooooooooo
practicar el esquí o snsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnowowowowowowowowowowowowowowowowowboboboboboboboboboboboboboboboboararararararararararararararardddddddddddddd enenenenenenenenenenenenenenenenen otototototototototototototototototototrarararararararararararararararara esesesesesesesesesesesesesesesesestatatatatatatatatatatatatatatatataciciciciciciciciciciciciciciciciciciciónónónónónónónónónónónónónónónónónónón
invernal. El límite máximo de indemnizacacacacacacióióióióióióión por el
total de estos gastos es de 300 €.

yaya seseseseseseseseseseseseseseasesesesesesesesesesea porpor caususususususususususususususacausususususususususa impupupupupupupupupupupupuputableimpupupupupupupupupuputable aa lala ememememprprprprprprprprprprprprprprprprpresaaaaaaaaaaaaaaaaemememprprprprprprprprprprprpresaaaaaaaaaaaaaaaa
transpspspspspspspspspspspspspsporororororororororororortititititititititititititititistststststststa ooo por rorororororororobo,, el Asegururururadororor inininindemnmnmnmnizizizizizizizaráááááááááááá
porrrrrrrrrrrrrrr esesesesesesesesesesesesesesesestotototototototototototoss cocococococococococococococococococoncncncncncncncncncncnceptos,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s, yyyy popopopor el totatatal dededede objejejejejejejejejejejejejejejejejejetossssssssssssssssss
sustststststststststststststrararararararararararararararararaídídídídídídídídídososososososososososososososos ooooooooooooo dedededededededededededededeteteteteteteteteteteteteteteteterioradadadadadadadadadadadososos, hahahahasta ununununununununununununununun mámámámámámámámámámámámámámáxixixixixixixixixixixixiximomomomo de 60606060606060606060606060600
euros, si sesesesesesesesesesesesese trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrata dedededededededede bienes prprprprprprprprprprprprprprpropopopopopopopopopopopopopopopieieieieieieieieiedadadadadadadadadadad dedededededededededelllllllll
AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegegegegegegurururururururururururururururururadadadadadadadadadadadadadadadadadadadado,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o, oooooooooooooooo hahahahahahahahahahahahahahahahahaststststststststststststststststststststststststststaaaaaaaaaa unununununununununununununun mámámámámámámámámámámámámámámámáxixixixixixixixixixixixixixixixixixiximomomomomomomomomomomomomomomomomo dedededededededededededededede 30303030303030303030303030303030000000000000000 eueueueueueueueueueueueueueueurororororororororororororororororororossssssssssss sisisisisisisisisisisisisisisisisisi se
trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtratatatatatatatatatatatatatatatatataaaaaaaaaaaaaaaaa dededededededededededededededededede mamamamamamamamamamamamamamamamamateteteteteteteteteteteteteteteteteteteteririririririririririririririririririalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal alalalalalalalalalalalalalalalalalququququququququququilililililililililililililadadadadadadadadadadadadadadadadado.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o. PaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaParararararararararararararararararararara elelelelelelelelelelelelelelelelelel cococococococococococococococococococonjnjnjnjnjnjnjnjnjnjnjnjnjnjnjununununununununununununununununununtotototototototototototototototototo del
equipaje, se limita lala inininininininininininininindededededededededededemnización por sisisisisisisininiestro a
un máximo de 750 euros.

En el caso de que la demora se produzca en el viaje
de regreso, sólo estará cubierta si la entrega del
equipaje se retrasa más de 48 horas desde el
momomomomomomomomomomomomomomomomomememememememememememememento dedededededededededededededededede lalalalalalalalalalalalalalala llllllllllllllllllegegegegegegegegegegegegegegegegegegadadadadadadadadadadadadadada.

PaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPararara lalala prprprprprprprprprpresesesesesesesesesesesesestaciónónónónónónónónónónónónónón dedededededededede estatatatatatatatatatatatatatata garararararararararantíaía, el AsAsAsegurururururadooo
dedededededededededededededededededededebebebebebebebebebebebebebebebeberá apororororortatatarrr alalalalal AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegegurururururururadororororororororororor docucucumemento acrerereditatititititivovo

máximo de 150 €.

No son objeto de esta cococobebebebebebertrtrtrtrtrtrtura y,y,y,y,y, en
cocococococococococococonsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsecuencncncncncncncncncncnciaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia nononononononononononononono se indedededemnmnmnmnizizizizizizizizizizizizarararararararararararararararararánánánánánánánánánánán, lololololololololosss pepepepepeperjrjrjuiuiuicios
dededededededededederivavavadosssssssssssss de la pépépépépépépépépépépépérdidaaaa ooooooooooooo robobobobobo de lololossss objbjbjetosososososososososososososososos
mememencioioioioioioioioioionanananananananananananados o dedededededededededededede su utututututututututututililililililililililililililizizizizizizizizaciónnnnn inininindebibibibidadada popopopopopopopopopopopopopor
tercererererererererererererasasasasasasasasasasasas pepepepepepepepepepepepepepersrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsonononononas.
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Coberturas
Asistencia en viaje Esquí / Aventura

VII. EXCLUSIONES DE LA COBERTURA

VII.1 - Exclusion es 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

- Los tratamientos estéticos y el suministro
o reposición de todo tipo de prótesis, ortesis,
lentes, lentillas, audífonos 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, asíen 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 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 de viaje 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

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 los mencionados en el
apartado II. DEFINICIONES Viaje.

- El rescate de personas en el mar, en la montaña
o en el desierto, salvo lo referido a los gastos de
rescate en pistas incluidos en el punto VI.3.1.

- Cualquier tipo de gasto médico o farmacéutico
inferior a 25 euros.

VII.3 - Exclusiones de las garantías de
Esquí/Snowboa rd

Quedan excluidos:

- Los gastos de rescate fuera de pista; es decir, en
cualquier itinerario o lugar de descenso no
balizado ni delimitado por la estación de esquí para
la práctica deportiva.

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 tengan por causa
epidemias, irradiaciones o polución.

- Los causados por movimientos telúricos,
inundaciones, erupciones volcánicas y, en
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".

la práctica deportiva.

- Cualquier compensación derivada del cierre de
las pistas durante las primeras 24 horas de la
reserva contratada por el Asegurado.

- Cualquier Compensación que el Asegurado
pueda obtener del tour operador del viaje, por los
servicios no disfrutados.

VII.4 - Exclusiones de las garantías relativas a
los equipajes, material deportivo o 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, sellos postales y colecciones.

"catástrofe" o "calamidad".

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

Quedan excluidos:

- Las recaídas de enfermedades crónicas y las
situaciones derivadas de padecimientos o
condiciones previas al inicio del 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 halle depositado dentro de un vehículo
automóvil, sin vigilancia.
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Quedan excluidos:

- Las prestaciones que no le hayan sido
previamente solicitadas al Asegurador o que
nonononononononononononono hayayayayayayayayayayannnnnnnnnnnnnnn sisisisisisido efefefefefefefefefefefefefefefefefefecectuadadadadadadadadadadadadadadasasasasasasasasasasasas cocococococococococonnnnnnnnnnnnnn sususu acacacueueueuerdo, salvlvlvo
enenenenen los cacacasosssss dededede fufufufufu za

- Los partos y las complicaciones de embarazos
a partir del 6º mes, así como las rererererererevivivivivivivivivisiones
de obstetriciciciciciciciciaaaaaaaaaaa pepepepepeperiódicas.

- LaLaLaLaLas enenenenenenfefefefefefefefefefefefefefefermedadadadadadadadadadadadadadadadadades memementntalalalalalalalalalalaleseseseseseseseseseseseses yyy lalalalas consnsececececueueueuenciaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiasssssssssssssss
dededededededeririririririvadadadadadas delenenenenenenenenenenenenenenenenenenen lossslossssssssssssslosssssssssss cacacasoscacacacacacacacacacacacacasossssscacacacacacacacacacacacasosss dededededededededededededededededededededededededededededededede fufufufufufufufuererererzafufufufufufufufufufufuererererererererererererererzazafufufufufufufuererererererererererererzaza mamamamamamamamamamamamamayoyoyormamamamamamamamamamamayoyoyor dedededebidamemementntededededebidamemementnte

dededededededededededededededededemostststststststststststststststststrararararadododododododododododododododododos.s.s. EnEnEnEnEnEnEnEnEnEn esesesesesesesesesesesestototototototototototototototos supuesesesesestosss sesese prprprprocederererá a
rerererererembmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbololololololololololololololololsasasasar lololosss gagagagagaststststststososososososososososososos, contrarararara losss dodododocumemementosos
jujujujujujujujujujujujujujujustififififififififififififififificicicicicicicatatatatatatatatatatatatativososososososososososososos legagagagagagagagagagagagagagagagagagaleleles,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s, dedededededededededededededededentntntntntntrorororororororororororororo dedededededededededededededelllllllllllllll límimimite cococococontntntntntntntntntntntntntntntntractctctctctctctctctctctctctuauauauauauauauaual de
lalalalalalalalalala gagagagagagagagagagagarantntntntntntntntntntíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaía ututututililizizadadadadadadadadadadadadadadadadada.a.a.a.a.a.a.a.a. NoNoNoNoNoNoNoNoNoNo sesesesesesesesesesesesese atatatatatenenenenenenenenenenenenenenendededededederárárárárárán sososososososososososososososolililicitututututututututututututudededededededededededededededesss de
reembolso cuyo plazazazazazazazazazazazazazooo enenenenenenentrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtre la fecha de
ocurrencia y la fefefefechchchchchchchchchchchchchchchchchcha dededededededededededededededede dedededededededededededededededededeclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclararararararararararararararararararacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacióióióióióióióióióióióióióióióiónnnnnnn aaaaaaaaaaaaaaaaa lalalalalalalalalalalalalalalalalalala
compañía de asistencia prestadora dededededededededededededelllllll seseseseseseseseseseseseseseseseseseservrvrvrvrvrvrvrvrvicicicicicicicicioioioioioio sea
superior a 30 días.

Lo tr in limi to debido

dedededederivadadadasdededededededededededededededeririririririririririvadadadadadadadadadadadasdededededederivadadadadadadadadadadadas deldeldel consnsnsnsnsnsnsnsnsumoconsnsnsnsnsnsnsnsumo dedede alalalalalalalalalalalalalalalalcocohohohoholalalalalalalalalalalalalcohohohohol y/y/y/oy/y/y/o drdrdrdrogogogogas,,,,,drdrogogogas, asasasasasíííííííííííasíííííííííí
comomomomomomomomomomomomo lalalalalalalalalalalalalalalalalasssssssssssss enfermrmrmrmrmedededededededededededededadeseseses y lesisisisiononones caususususadadadadadadadadadadadadadadasasasasasasasasasasasasasas
intetetetetetetetetetetetetetencncncncncncncncncncncncioioioioioioioioioioioionanananananananananananananadadadadadadadadadadamemememememememememememememememente popopopopopopopopopopopor el AsAsAsAseguradadadadooo a sísísísí mimimimismsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmo yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
lassssssssssss quququququququququququququququququququeeeee rererererererererereresususususultltltltltltltltltltltenenenenenenenenenenenenen de sususususususususususususususu acacacacciciónón crimimimimimimimimimimiminalalalalalalalalalalalalalal.

- Las consececececececececececececueueueueueueueueueueueueueueuencncncncncncncncncncncncncncncncias dedededededededededederiririririvavavavavavavavavadas dededededededededededededede lalalalalalalalalalala prprprprprprprprprácácácácáctitititititititititica dededededededededededededededededede
dededededededededededededepopopopopopopopopopopopopopopoportrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrteseseseseseseseseseseseseseseses dededededededede ririririririririririesesesesesesesesesesesesesesgogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogo, sasasasasasasasasasasasalvooooooooooo lolololololololololosssssssssss mememememememememememencncncncncncncncioioioioioioioioionananananananananananananananananadododododododododododododododossssssssss enenenenenenenenenenenenenenen el
apapapapapapapapapapapapapapapapapaparararararararararararararararartatatatatatatatatatatatatatatatadodododododododododododododododo IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII... DEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFININININININININININININININININININININICICICICICICICICICICICICICICIONONONONONONONONONONONONONONONONONESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES ViViViViViViViViViViViViViViViViViajajajajajajajajajajajajajajajajajaje.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.

- El rescate de persononononononononononononononononasasasasasasasasasasas en el mar, en la montaña
o en el desierto, salvo lo referido a los gastos de

de las fuerzas de la naturaleza.

Cualquier otro fenómeno de carácter catastrófico
extraordinario o acontecimiento que por su
mamamamamamamamamamamamamamamagngngngngngngngngngngngngnitud oooo grgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgravavavavavavavavavavavavavavavavavedad seseseseananananananananananananan cacacalificacacacacacadododododododos cococococococomomomomomo
"c"c"c"c"c"c"catásásásástrofofofofofe"

nj je eg ,
por desgaste normal o vicio propio de los mismos.

- Los daños, pérdidas o robo dedededededede didididinerororo en
efececececectivo, billlllllllllllllllllllllleteteteteteteteteteteteteteteteteseseseseseseseseseseses de banco,o, títulololololos,s,s,s, valolololores,s,s,s, billetes
dedededededededededede viviviaje, sesesesesesesesesesesesellos popopopopopopopopopopopopopopopopoststststststststststales y cocococococococococococococolelelelelelecccccccccciones.

"c"c"catásásásástrtrofofe"e"e"e"e"e""c"c"c"c"c"c"c"c"c"c"c"c"c"c"catásásásásásásásásásásásásásásásásástrtrofofofofofofofofofofofofofofofofe"e"e"e"e"e"e"e"e"e"e""c"c"c"c"c"c"c"c"c"c"catásásásásásásásásásásásásásásásástrofofofofofofofofofofofofofe" oo "c"c"c"c"c"c"c"c"c"c"c"c"c"c"c"calalalalalalalamamamamamamamamamamamamamamamididididididididididididadadadadadadadadadadadadadad"."."."."."."."."."."."."."."c"c"c"c"c"c"c"c"c"c"c"calalalamamamamamamamamamamamamamidididididididididadadadadadadadadadadad".".".

VIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVII.2 - ExExExExExExExExExExExExExclclclclclclclclclclusioioiones dededededede lasssssssssssss garantntntíaíass rerererelatitititititivas aaaaa lalalas
pepepepepepepepepepepepepepepersonononononononononononononononononasasasasasasasasasasasasasasaspepepepepepepepepepepepepepersonononononasasasasasasasasas

Quedan excluidos:

- Las recaídas de enfefefefefefefefefefefefefefefermrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmedadadadadadadadadadadadadadadadeseseseseseseseseseseseseses crcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrónónónónónónónónónónónónónónónónónicicicicicicicicicicicicicicicicicicasasasasasasasasasasasasasas yyyy lalalalalalalalalalalalalalalalalalassssssssssssssss
situaciones derivadas de padecimimimimimimimimimimimimimimimienenenenenenenenenenenenenenenenentos o
condiciones previas al inicio del viaje.

- La rororororororororororotutututututututututututututura de objetotototototototototototototos frfrfrágágágágililililililililileseseseseseseseseseses, taleleleleles cococococomomomomo obobobjetotototototototototototototos
de vivivivivivivivivivivivivividrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrioioioioioioioioioioioioioio, popopopopopopopopopopoporcelana,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, mámámámármrmrmrmol, esesesesespejojojojojos fufufufundndndidosososososososos,
objejejejejejejejejejejejejejejejetotototototototototototototototossssssssssssss dedededededededededededede babababababababababababababababababarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrooooooo y sisisisisisisisisisisisisimimimimimimimimimilalalalares,s,s,s, a mememememenosssss queeee la rotutututututututututututura
provovovovovenenenenenenenenenenenenenenenengagagagagagagagagagagagaprovovovovovenenenenenenenenenenenenenenenengagaga dededededededededededededede ununununununununununununununununununununununununun casosososososocasosososososososososososo dedededededededede fuerzazazazazazazazazafuerzazazazazazazazazazazazaza mamamamamamamamamamamamamayoyoyoyormamamamamamamamamamamamamamamamamamayoyoyor :: roboboboboboboboboboboborobobobobobobobobobobobo,
fractura, agresisisisiónónónónónónónónónónónónónónónónónónónón,,,,,,,,, ininininininininininininincendndndndndndndndndndndndndndndioioioioioioioioio, cococococococococococolisión, dededededededededededededededededescscscscscscscscscscscararararararararararararararriririririririririririlalalalalamimimimimimimimiento,
ememememememememememememememememembababababababababababababababababarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrranananananananananananananananananananancacacacacacacacacacacacacacacacamimimimimimimimimimimimimimimimienenenenenenenenenenenenenenenenentotototototototototototototototo..............

---- LoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLosssssssssssssss sisisisisisisisisisisisininininininininininininininininiesesesesesesesesesesesesesesesestrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrososososososososososososososososos ocococococococococococococururriririririririririririririririridododododododododododododododossssssssssssss cucucucucucucucucucucucucucucucucuananananananananananananananananandodododododododododododododo elelelelelelelelelelelelelelelelelelel eqeqeqeqeqeqeqeqeqeqeqeqeqeqeqequiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuipapapapapapapapapapapapapapapapaje
se halle depositado dedededededededededededededentro de un vehículo
automóvil, sin vigilancia.
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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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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
oooooooooottttttttttrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaas pppprrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeessssssssssstttttttttttttaciiiiooooooonnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeees cubbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiieeeeeeeeeerttttttassssss eenn esttttee grupooo de
gggggggggggaaraaaaaaaaaaaantíííaaaaaaaaaaaaaaas, con lasssssssssssssss limmmmmmmmmmmmmmmitaaaaaaaaaaaaaaccccccciiiiiiiiionnnnneeeeeeeeeeeeeeeessss yyy exxxclussssionesss que
mmmmmmmmmmmmmmmmás aaaaaaaaaaaaaaaadeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllaaannnttteee sssssssssse innnnnnnnnnnnnnnndicccccccaaaaaaaaaaan.

IIIIIIIII.22 ----------- PPPPPPPrrrrrrrrrrrrrreeeestttttttttttaaaaaaaaaaaacccccccciiiiiioooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnessssssssss delllllllllllllllll Asssssseeeeeeeeeeeeeegggggggguuuuuuuuuuuuurrrrradooor
SSSSSSSSSSSSSSSSon gastosssssssssssssss ggggggaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrraaaaaaantizadddooss::

a) Las tasas, derechos yyyyyyyyyyyyyy cccccccccccoooosssssssssstttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaasssss juddddddddddddddddiiiiiiiiiiiiiiiiccccccccccccccccciiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssss ddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeerrriiivvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddddddoooooooooooooossssssssssssssss
de la tramitación de los procedimientos cubbbiertos.
b) Los honorarios y gastos de abogado.

imprevisto que cause lesión en los intereses del
Asegurado o que modifique su situación juríddddddddiiiicaaaa.
Se entiendeeeeeee oooooooooooocccccccccuuuuuuuuuuuurrrido el siniestro o evvvventtto:

a) EEEEn lassssssssssss iinfracciooooooooooooooonnnes pennnnaleeeeeeeeeeeesssssssss, ennnn el mommennnnto en qqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuuuue
se ha rrrrrrrrrrreeeealizado ó sssssssssssssse prettttendddddddddddddeeeeeeeeeeee que se ha reeeealizzaddddddddddddddoooooooo eeeeeeeeeeellllllllll
hechoooooooooooo pppppppppppppppuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnniiiiiibbbbbbbbble.
b) EEEEEEEEEEEEEnnnnnnnnnnn llllllllllooooooooooossssssss ssssuuuuuuuuuuuuuuupppppppppppppuestosssssssssssss deeee reeeeclamacccciónn porrrr cuuuulpaaaaaaaaaaaaaaaaa noooooooooooooooooooo
cooooooonnnnnnnntttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaccccccccttttuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaal, eeeennnnnnnnnnnn eeeeeeeeeeeeeel mommmmmmmmmmmmmmmentttto mmmmismo qqqqqqqqqqqqqque eeeeeeeeeeeeeelll dddaaaaño ha sssssssssssssssidooooooooooooo
causado.

ccccccccccccc)))))))) EEEEEnnnnnnnnnnn lllllloooooooooooooooossssssssssss liiiittttttttiigggggggggggggggiiiiiioooooooosssssssss sssssssobrrrrrrrrrrrrre mmmmmmmmmmaaatttttteeeeeeeeeeerrrrrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa cooooonnnnnnntttttrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaccccccccccttttttttttuuuuuuuuuaaaaaaaaaaalllll,,,,,,, eeeeeeeeeeeeennnnnnnn el
mmmmmmmmmmmmmmmmoooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnntttoooooooooooo eeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnn qqqqqqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeel AAAAAAAAAAAAAAAAseeeeeeeeeeegguuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddddddoooooooooooooo,,,,,,,,,,, eeeeeeeeeeeeeeelllllll ccccccooonnnnnnnnnnnnnnnnnntttttttttttttttrrrraaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiioooooooooo ooooooooooooooooo ttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrcccccccccccccero
iniiiciaron o se pretenddddddddddeeeeeeeeeeeeee qqqqqqqqqque iniciaron la infrrrraaaaacción de
las normas contractuallllles.

a) Los derechos derivados de materia contractual
están sujetos a un plazo de carencia de tres meses
a contar desde la feff cha en que entró en vigor este
grupo de ggggggggggggarantías, o sssseeeea, no están garantizados
dddddddddddddurannnnnnnnnnntttttttttttttteeeeee looooooooooooosssssssssssss pprrrrrrrriiiiiiiiiiimmmmmmmmmeroosssssssssss ttres mmmmmmmmmesees dddde vvvvigencccccia ddde laa
cccoooooobeeeeeeeeeeeeeeertuuuuuuuuuuuuuuuurra.
NNNNNNNNNNo hhabbbbbbbbrrááááá ccoobbbbbbbbbbbbbbertttttttttttttttrr urrrrrra sssssssssi al mmmommenttto ddde forrrrrmaaalizaaar
esssssssssssssssteeeeeeeeeeee grrrrrrrrrrupo de ggggaaaaaaaaaaaaarannnnnnnnnnnnnnntías ooo duurannnnte el pppppppppllazooo dddee
caaaaaaaaaaaaaaaaarennnnnnnnnnnnnnciaaaaaaaaaaaaa se rrrrrrrrrrrrrrresssssssccccccccccccccindddddddddddddddde pppppppppppppppppoooooooooooorrrrrrrrrrr aaaaaaaaaaalgunna dddddddddddddde lllllllllllaaaaaaaaaaaassssssssssssss pppppppppartrr eees eeel
cccccccccccontraaattttttttttttoooooooooooooooo ooooooooorrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiigggggggggggggeeeeeeeeen deeeeeeeeeeeeee lllllliiiiiiiitttttttttttttttiiiiiiiigggggggggggggggiiiiiiiooooooo o ssseeeeeeeeeeeeeee sssssssssssssoooooooooooooooooollllllllliiiiiiiiicccccccciiiiitttttaaaaaaaa suuuuuuuu
resolución, anulacióóóóóóóóóóóóóóóóón ooooooooooooooooo moddddddddddddddddddificccccccccccccccccación.
b) Sólo se entenddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrááááááááááááááááánnnn aaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmpaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaadddddddddddddddooooooooooooooooooosssssssssssssssss lllllllllooooooooooosssss cccccccccccccccccaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssssooooossssssssssss
asegurados que se declaren durante llllllaaaaa vigencia de
la cobertura ó antes de transcurrir dos años desde
l f h d i ió l ió d l i

365 días al año, indicado en la tarjr eta de SERVICIO
TELEFONICO DE ASESORIA JURIDDDDDDDDIIIICCCCAAAAAA, sobre
cualquier cuestión jurídica y peeeeerrssooooonal qqqqqueee pudiere
aaaaaaaaaafectar aaaaaaaaaaa ssu vvvvvvvvviiiiiiiiidddddda partrr iccccuullaaarr yyyyyyyyyyyyy fffffffffaaaaaaaaaaaaaaaammmmiiiillllliar

I.7 ---- SSSSSuuubrogaciiiióóóóóóóóóóóóóóóóón
EEEEEEEllllllllllll AAAAAAAAAAAAsssseeeegggggggguraaaaaaaaaaaadddddddddor queeeeeeeeeeeeda subbbbrogadooooo ennnnn lossss deeeeereccccccccccccccchoooosssssssssssss y
aaaaaaaaaaaaaaacccccccccccccccccccccccccccciiiiiiiiiioooooones qqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeeeeeeeee corrrrrrrreeeeeeeeeeeeespppoonddddan al Aseeeeeeeeeeeeeeegggggguraaaado o a lllllllllooooooooooos
BBBBBBeneficiaaarrrrrrrrrrrrrriiiiioooooooooooooossss ffffffffffffrrrrrrrrrrrrreeeente aaa los terceroooossssssssssssssss resssppoooonsaaaaabless, pppppppppppor
los gasssssttttttttttos yyyyyyyyyy ppppppppppppaaaaaaaaagosssssssssssssssss de cuaaaalllquier ccccclllllaseeee que haya
eeeeeeeeeeeeefffffffffffffffeeeeeeeeeeeeecccccccccccccttttttttttttttttttuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaddddddddddooooooooooooooooo,,,,,,,,,,,,, eeeeeeeeeeeeeeee iiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnncluuuuuuuuuuuusssoooo pppppppppppppppoooooooooooorrrrrr eeeeeeel cccccccccooooooooooooooooossssssssssssssssstttttttttttoooooooooooooo ddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeee los
ssssserrrrrvvvviicioooss preeessttttttttttaaaddddddddddddddddos.
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Coberturas
Defensa Jurídica básica

II. LÍMITE DE GASTOS POR SINIESTROS

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

III. PAGOS EXCLUIDOS

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

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

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

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

IV. EXCLUSIONES

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

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

IIII. PAGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSS EEEEEEEEEEEEEEEEEXXXXXXXXXXXXXXXCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLUUUUUUUUUUIDOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSS

EEEEEEEEEEEEEnnnnnnnnnnnnn nninnnnnnngún caso estttttttánnn cuubiertrr ooooos ppor estttte gruppo de
gggggggggggggggaraaaaaaaaaaantttttttttttttttttííasss los sigggggggggggguuuuiiiieeeeeenttttttttttttttttes ppppppppppagossssssssssssss:

aaaaaaaaaaaaaaaa))))))))))))) Las inddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiizzzzzzzzzzzzzzaaciones,,,,, mmmmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuuuuuuuuuullllllllllttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaas oooooooooo sanccccccccccciiiiiiiiiiiiiiiioooooooooooooooonnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeessssssss aaaaa qqqqque
fuera condenado el AAAAAAAAAAAAAAAssssssssssseggggggggggggguuuuuuuuuuuuurrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddddddo.

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

al ámbito de su vida particular.
c) Las reclamaciones que puedan ffffffffooooooorrrrmmmmmmmmmularse
entre si laaaassssssssss siguientes personnnnasss: AAAAAAAssseeeggggggurado,
ccccccccccccóóóóóóóóóóóónnnnnnnnnnnnyuge ooooooooooo la pppppppppppppppppersonaaa qqqquueeeeeeeeeeeeeee cccccccccccooommmmmmmo tttttal cccooooooonvivaaaaaaaaaaaaa,,,,,,
aaaaaaaaaaaasssssssscccccccccendddiiiiiiiiiiieeeeentes, deeeeeeeeesssssssssscendiienttttttttteessssssssss yyyyyyyyyyy ffammmmiilliiarrrrees, haaaaaaaaaaaasssssssssta
el cuaaaaaaaaaaaaaaartrr o ggggrado coooooooooooooolateraaaal ddddddddddddel Aseggggurrrado...
d) LLLLLLLLLLLLLLoooooossssssssss litiiggggggggggggiiiiiiiios sooooooooobbbbbre cuuuuestioneeees de pproooopieeeeeeeeeedaddddddddddddddd
intttttttttttteeeeeeeeeeeeelllllllllllleeeeeeeeeeeeecccccccccccccttttttttttttual oooooooooooo indddddddddddddddusttttriallll, así coooomoooo losssssssssssssss
prrrooooooocedimiiiiiiiieeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnttttooooooooossssssssss juuuuuuuuuuuudiccialllles ennnnnnnnnnnnnnnn maaaateeeeria dddddddddddddeee
urbanismo, cccccccoooooooooooooooonceeeeeeeeeeeentración parcelaria y
eeeeeeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxxxxxxpppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrroooooooooooooooppppppppppppppppppiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaacccccccccccciiiiiiiióóóóóóóóóóóóóóóóónnnnnnnnnnnnnnnnn ooooooooooooooooooo qqqqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuueeeeeeee ddddddddddddddimmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnn dddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeee cccccccccccoooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnntttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaatttttttoooooooooooooooosssssssssssssssss sssssssssssssssooooooooooooooooobre
ccccccccccccceeeeeeeeeeeessssssssssssssiiiiiiiiiiiióóóóóóóóóóóóóóóóónnnnnnnnnnnnnn ddddddddddeeeeeeeeeeeeee ddddddddddddddddeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeecccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhooooooooooooos aaaaaaaaaaaaa faaaaaaaaaaaaaaavooooooooooooorrrrrrrrrr dddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeellllllllll AAAAAAAAAAAAAAAAAAssssssssssssssseguuuuuuuuuuuuurrrrrraaaaaaaaaaaaaaadddddddddddddoooooooooooooo......
e) Los litigios que se dddddddddddddeeeeeeeeeeeeeriven o tengan su origen en
huelgas cierres patronales conflictos colectivos
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Coberturas
Responsabilidad Civil Privada / R. Civil Monitores

I. ESPECIFICACIONES Y ALCANCE DE LA
COBERTURA

I.I - Objeto de la cobertura
Mediante esta cobertura el Asegurador se obliga,
dentro de los límites establecidos en la Ley y en el
contrato, a cubrir las consecuencias económicas
derivadas de la Responsabilidad Civil Extracontractual
que pueda derivarse para el Asegurado, conforme a
Derecho, durante la vigencia de la póliza y de la
presente cobertura, por los daños personales o
materiales, y los perjuicios derivados de dichos daños
personales o materiales causados involuntariamente a
terceros, cuando el Asegurado se encuentre
desplazado por causa de un viaje, en calidad de:

- persona privada
- monitor turístico

I.2 Definiciones
DAÑOS MATERIALES
Daños, destrucción o deterioro de cosas o de
animales.
DAÑOS PERSONALES
Lesiones corporales o muerte causados a personas
físicas.
PERJUICIO
La pérdida económica como consecuencia directa de
los daños materiales o personales sufridos por el
reclamante de dicha pérdida.
SINIESTRO
Todo hecho que haya producido un daño del que
pueda resultar civilmente responsable el Asegurado y
que se derive necesariamente del riesgo descrito en
las Condiciones Particulares.
Se considerará que constituye un sólo y único siniestro
el acontecimiento o serie de acontecimientos dañosos
debidos a una misma causa o error original con
independencia del número de reclamantes o
reclamaciones formuladas. Igualmente se considerará
un solo siniestro, cuando un único acontecimiento
dañoso sea debido a diferentes causas o errores. La
suma de todas las indemnizaciones, intereses y gastos
que se originen, se imputarán al período de seguro en
que se produjo el primer acontecimiento dañoso.
FRANQUICIA
La cantidad, expresamente pactada en las
Condiciones Particulares de ésta póliza, que corre a
cargo del Asegurado en cada siniestro y que, en
consecuencia, se deducirá del importe de la prestación
asegurada, ya sea ésta en concepto de indemnización
o de gastos de defensa ocasionados por
reclamaciones fundadas e infundadas.

I.3 - Prestaciones del Asegurador
Dentro siempre de los límites y términos fijados en las
Condiciones Particulares y Especiales, el Asegurador
toma a su cargo, en caso de siniestro:
a) El abono a los perjudicados o a sus
derechohabientes de las indemnizaciones a que diera
lugar la responsabilidad civil del Asegurado.
b) Los gastos de defensa y pago de las costas y
gastos judiciales o extrajudiciales Inherentes al
siniestro.

c) La constitución de las fianzas judiciales exigidas al
Asegurado para garantizar su responsabilidad civil.
No responderá el Asegurador del pago de multas o
sanciones ni de las consecuencias de su impago.
El conjunto de todos los pagos realizados por el
Asegurador no podrá exceder en ningún caso de la
suma asegurada establecida en las Condiciones
Particulares.

I.4 - Asegurado
A los efectos de esta cobertura, tendrá la
consideración de Asegurado cada una de las personas
físicas indicadas como tal en la póliza.
En la modalidad de contratación Innominado , tendrán
carácter de Asegurado todas las personas incluidas en
las relaciones o comunicaciones que el Tomador del
Seguro haga llegar al Asegurador con antelación al
inicio de la cobertura.

I.5 - Tercero
A los efectos de este contrato de seguro, tendrán la
consideración de Tercero, cualquier persona física o
jurídica distinta de:
- La persona titular del interés objeto del seguro,
indicada como tal en las Condiciones Particulares de la
póliza.
- Su cónyuge o la persona que como tal conviva.
- Los ascendientes, descendientes y familiares de
ambos, hasta el cuarto grado colateral, que convivan
habitualmente con ellos.
Sólo a efectos de la responsabilidad civil derivada de
daños personales, tendrá también la consideración de
Tercero:
- El personal doméstico durante el cumplimiento de
sus funciones.

I.6 - Delimitación geográfica de la cobertura
La garantía de este seguro se extiende y limita a las
responsabilidades derivadas de daños sobrevenidos
en la zona geográfica por la que discurre el viaje objeto
del seguro, pudiendo ser alguna de las siguientes:

- España y/o Andorra

- Europa. 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.

Si el viaje es un Crucero, incluirá también los
países ribereños del Mediterráneo, no
europeos, además de Jordania.

- Resto de los países del Mundo.
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Mediante esta cobertura el Asegurador se obliga,
dentro de los límites establecidos en la Ley y en el
contrato, a cubrir las consecuencias económicas
dddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrivadasssssssssssss dddddddddddeeeeeeeeeeee lllaaaaaaaaaaaaa RRRRRRRRRRRRRRRReeesponssssaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbiiiiiiilllllllllliiiiiiiiidddddddddddddaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddd CCCiiivvvvvil EEEExxxtttrrrrrraaacontrrrraaaccctttuuual
qqqqqqqqqqqqueeee puuueeeeeeeeeeeeedaaaaaaaa dddddddderrrrrrrrrriiiiiiiiiivvvvvvvvvvvarssssssssssssssse pppppppppppaaaaaaaaaaaraaaaa eeeeeeeeeeeeeeellll AAAAAAAAAAAAAAAsssssssseguuuradddo, conforrmeee a
DDDDDDDerechhhhhhhhhhhhhhhhhho, ddduuurrraaannnttttttteeeeeeeeee laaaaaaaaaaaaa vvvvvvvvvvigeeeeeeeeeeeeeeencia ddddde la ppóliiza y de la
ppreeeeesssssssssssssennnnnnnnnnnte cccooobbbeeerrrtttuuurrraaa, porrrrrrr los daññños peeeersonalles o
mmmmmmmmmmmmmmmmmateeeeeeeeeeriaaaaaaaaaaaaaalesssssss,,,,,,,, y los ppppeeeerrrrrrrrrrrrrrjr uiiiiiiiiiiiiiicccccccccccciosssssssssssss derivvvvvvvvvvvvvvvvaaaadoos deeeeeeeeee diiiiiiiiiiiichossss dddaññños
ppeerrrrrrrrrrsssssssssssonaaaalllllllleeeeeeeeees ooooooo mmmmmmmmmmmmateeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrriiiiialessssss ccccccccccccausaddddddddddooooooooos innvoluuuuuuuuuuuuuunnntariiammmmmmmmmmeeeeeenteee a
ttttttttterceros, cuandddddo ellllllll AAAAAAAAAAAAAAAAAseguuuuuuurrrrradooooooooooooooo se encuentre
desplazado por causa ddddddddddddddeeeeeeeeeeee unnnnnnnnnnnnn vvvvvvvvvviiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaajjjjjjje,,, eeeeeeeeeeeeennnnnnnnn cccccccccccccccccaaaaaaaaaaaaaaaaallllllllllllliiiiiiiidddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddd ddddddddeeeeeeeeeee:::::::

- persona privada
- monitor turístico

I 2 D fi i i

El conjn unto de todos los pagos realizados por el
Asegurador no podrá exceder en ningún ccccasssso de la
suma aseggggggggggggguuuuuuuuuurrrrrrrrrrraaaaaaaaaada establecida en lasss Cooooonnndddiiiiiiiciones
PPPPPPPPPPPPPaaaaarrrrrrrrrrrrticulaarrrrrrreeeeees.

I.4 - AAAAAsssssssssssssegurado
A llllllllooooooooosssss efffffeeeeeeeeeeccccccccccctos dddddddeeeeeeeeeee eeeestaa cobeeeerturrra, ttenddddrááááááá laaaaaaaaaa
connnnnnnnnnnnnnsiiiiiiiiidddddddddddddeeeeeeeeeeeeerrrrrrraciiiiiiiiiióóóóóóóóóóóónnnnnnnnnnnn ddddddddddddddde Asegggggggggguraaaado cada unnnna ddde lassss peeeersoooooooooooooooonasssssssssssssss
físsssssiiiicccccccccaaaaaaaaaaaaaassssssssss iiiinnnnddddddddddddiiiiiiicccccccccccccaaaaaaaaaaddaaaaaaaaaaaaasssssss cccccomoooooooooo tall en la pólizzzaaaaaaaaaaaaaaa.
En la modaliddaaaaaaaaaaaaadddddddddddddd ddddddddddddeeeeeeeeeeeee connnnnnnnnnnnnttttttraaaatttttaacccción Innoommmmmmmmmmmmmmmmmiiinnnnnnnnnnnaaaaaaaaaadooo , ttttttttttendránnnn
ccccccccccccccccaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrráááááááááááááccccccccccccccctttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrr dddddddddddddeeeeeeeeeeee AAAAAAAAAAAAAAAsssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeggggggggggggggguuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaadddo ttttttttttttttooooooooooodaaaaaaaaaaasssssssssssssssss llaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssss pppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrsooooooooooonnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaassssssssssssssss iiiinnnnnnnnnnnnnncccccccllllluuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiidddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssss en
lllllllllllllllaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssss rrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllllaaaaaaaaaaccciiiiiiiiioooooooooooooooonnnnneeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssss oooooooooooooooo ccccccccccccccccooooooooooooommmmmmmmmmmmuuuuuuniiiiiiiiicccccccccccaaaaccccccccccccccccciiiiiiiiiooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssss qqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuue eeeeeeeeeeeeeeeel TTTTTTTTTTTTTTTTTTooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddddddooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrr del
Seguro haga llegar aaalllllllllllll AAAAAAAAAAAAsegurador con antelación al
inicio de la cobertura.

dañoso sea debido a diferentes causas o errores. La
suma de todas las indemnizaciones, intereses y gastos
que se originen, se imputarán al período de seguro en
qqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuueeeee se prodddddddddduuuuuuuuuuuujjjjjjjjjjoooooooo eeeeeeeeeeeeeelllllllll pppppppppppppprimer acccccccccccooooooooooooooonnnnnnnnnnnnntttteeeeeeeeeeeeeeecccccccccccccimmmiiiiieeennnto ddddddddaaañññññññññññoso.
FFFFFFFFFFFFFFRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNQUUUUUUUUUUUUUUUUUIIIIIIIICIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAA
La caaaaaaaaaaaantidddddddddddddddad,, eeeeeeeeeeeexpppppppppppppppppresssssssssssssssammmmmmmmmmmmmmmente paactaaaada en laaas
CCCCCooonnnnnnnnnnnnnnnnddddddddddddddiciiiiiiiiioneeesss Paaartrr icccuuulaaaaaaareeeees dddddddde éstaaa póólizaaaa, qqqque cooorre a
cccccccccaaaaaaaaaaaaaaaaargoooooooooooo dddddddddddel Aseguuurrrraaaaddddoooo en cada sinniesttttttttro yyyyyyyyyy queeeeeeeeeeeeee, eeen
cccccccccccccooooooooooonssssssssssssseeeeeeecuueeeeeeeeeeeeeenciiiiiiiiaaaaaaaaaaaaa, sssssssseeeeeeeeeeeeee deeeeeeeeeeeddddddddddddddduciiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrá ddddddddddddeeeeeeeeeeeeeell iiiiiiiimmmmmmmmmmmpppppporttrr e deeeeeeeeeeeeeee la pppppppppppppprrrrreeeeeeeeeeeesssssssstttttaaaaaaacióóón
aaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssseeeeegurada, yyyyyyyyyyyyyyyyyyyaaaaaaaaaaaa sssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaa ésta ennn ccccccccccccccccccooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnccccccccccceeeeeeeeeeeeeptooo de inddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmnnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiizaaaaaaaaccccciiiiióóóóóóóón
o de gastos de deeeffffffffffffeeeeeeeeeeennnnnnnnnssssssssssssaaaaaaaaaaaaaaaa ooooooooocccccccccccccaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssiiiiiiioooooooooooooonnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaddddddooooooossssss ppppppppppppppppooooooooooooorrrrrrrrrrrr
reclamaciones fundadas eeeeeeee iiiiiiinnnnnnnnnnnnnnffffffffffffffuuuuuuuunnnnnnnnnnnddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddassssss.....

I.3 - Prestaciones del Asegurador

g , p g g

- España y/yy o Andorra

- Eurrrrrrrrrrooooooooooooopppppppppppaaaaaaaaaaa...... Por Europa ssssse eenntttttiiiiienden
eeeeeeeeeexxxxxxxxxxcclusivaaaammmmmmmmmmmmmmmente llloosssssssss sssssiiiguienttteees pppppaísessssssssssssssss:::::::::::::
AAAAAAAAAlbll aniaii , Alell mmmmaniiiiiiiaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiii , AAAAAAAnnnnndorrrrrrrr arr , Arrrmmmrrrrrr ennnnnnnnnnnnnnniiaii ,
AAAAAAAAAAAAAAuuuuuuuussssssssssssssssttrirr aii , AAAAzzzzzzzzzzzzzzzzerbrr aaaaiyi áyy nnnn, Bélgggggll icii a,,,, BBBBieii loooll rrrr uuuuuuuuuuurr sssiaii ,,,,,,,,
BBBBooosnniiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiii y Herrrrrrrrrrrrrrrzzzrrrrrrr egoooovivv nnnnii a, Bulgggggll arirr aaaaaii , Ciiuuuiiiii daaad dellllllllllllllll
VaVV ticccccccii aaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnooooooooooooo, Crooooooooooooorr aaaaciaaaaiii , Chipii reeeeeeeeeeerrrrr , DDDDinii ammmarrrrrrrrrrrrrrrrcccccccrrrrrrrrrrr a,
EsEE llllllllooooooooooooooll vvvvvvvvvvvvaaaaaaaavvvvvvvvvvvvvvvvvv qqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiiiiiaaiiiiiiiii , EEEEEEEEEEEEEsEE lloooollll veeevv niaii , EEEEEEEEEEEEsssssssssssssssEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ppppppppppppssss añaaaa, EEEsEE toniiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaiiiii ,,,,,,,,,,,,
FiFF nnnnnii lall ndddddddddiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaiiiiii ,, FFFFFFFFrFF arr nnnnnnnnnnnnnnnnncccccccciaii , Georgia, Grarr n Brerr taña,

GGGGGGGGGGGGGGGrrrrreeeeeeeeeeeeeerr ccccccccccccccciiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiii ,,, HHHHHHHHHHHHHHHHHHuuuuuuuuuuunggggggggggggrrrrrrrrrrrrírr aíí ,,,, IIIIIIIIIIIIrrrrrrrrrrIIIIIIIIIIII lllllllllllllllrrr aaaaaaaaaalllllllllllll nnnnnnnnnnnnnddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaa, IIIIIIIIIIIIIIIIsssssssssssssssllllllllllllllllaaaaaaaaallllllll nnnnnnnnnnnnnnnnnddddddddddddddddddiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaiii ,,, IIIIIIIIIIIIIIIttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaalill aii ,
LLLLLLLLLLLeeeeeeeeettttttooooonnnnniiiiiiiiiiiaaaaiiiiii , LLLLLLLLLLLLLLLLiiieii cccchhhhhhhhhhhhhteeeennnnnnnnnnnnnnnstttttttttttttteeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiinniiii , LLLLLLLLLLiiiiiittttttttttttttiiiiiiiiiii uuuuuuuuuaaaaaniaaaaii , LLLLLLLLLLLLLLLLuuuuuuuuuuuxxxxxxxxxxxxuuuu eeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbuuuuuuuuuurrrrgrrr o,
ARY Macedonnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiiiaa, Maltll a, Moldll aviaii , Mónaco,
Montenegro Norurr ega Paísíí es Baja ojj s

Responsabilii ill dadd d Civivv lii PrP irr vavv dadd / R. Civivv lii Monitott rerr s



Coberturas
Responsabilidad Civil Privada / R. Civil Monitores

I.7 - Vigencia temporal de la cobertura

El contrato de seguro surte efecto por daños ocurridos
por primera vez durante el período de vigencia, cuyo

hecho generador haya tenido lugar después de la
fecha de efecto del contrato y cuya reclamación sea
comunicada al Asegurador de manera fehaciente en el
período de vigencia de la póliza o en el plazo de 12
meses a partir de la fecha de extinción del contrato.
Se considera como fecha de la reclamación el
momento en que:
- Un procedimiento judicial o administrativo o bien un
requerimiento formal y por escrito es formulado contra
el Asegurado, como presunto responsable de un daño,
o contra el Asegurador.
- Un Asegurado tiene conocimiento, por primera vez,
de cualquier tipo de circunstancias o informaciones,
según las cuales cabe razonablemente esperar que
una reclamación será formulada contra él o contra otro
Asegurado o contra el Asegurador.

I.8 - Alcance de la cobertura
Queda cubierta la responsabilidad civil del Asegurado,
con las exclusiones que en el punto III. se indican, en
su condición de:

Persona privada y en particular:

a) Por los daños causados por las personas de las que
debe responder en su condición de cabeza de familia.

b) Por los daños causados por personal doméstico
mientras esté desempeñando las funciones para las
que fue contratado.

c) Por daños ocasionados a terceros por incendio,
explosión y agua.

d) Como deportista no profesional.

e) Como propietario o usuario de bicicletas,
embarcaciones a remo o pedales y tablas de surf con
o sin vela, utilizadas con fines no comerciales.

f) Como inquilino o usuario de una vivienda o
habitación utilizada, exclusivamente, como residencia
temporal durante y con ocasión del viaje objeto del
seguro.

g) Por la tenencia y uso privado de armas de fuego,
siempre que el Asegurado esté en posesión de la
correspondiente licencia para su uso.

Monitor Turístico:

a) Por los daños sufridos por las personas que se
encuentren bajo la tutela y custodia del asegurado así
como los daños causados por las mismas a terceras
personas con ocasión de realizar excursiones, visitas
culturales y actos similares, excluidas actividades
deportivas de cualquier clase, siempre que dichos
daños tengan su causa en una acción u omisión
culposa o negligente del Asegurado.

II. LÍMITE DE COBERTURA Y FRANQUICIA

a) En lo que hace referencia al apartado I.3 a) y c)
hasta la suma pactada en las Condiciones
Particulares.

b) En cuanto al apartado I.3 b), si la reclamación del
perjudicado queda dentro del límite cuantitativo de la
responsabilidad civil garantizada por la póliza se
abonarán íntegramente por el Asegurador; si tal
reclamación superase la suma asegurada, se
abonarán en la misma proporción existente entre la
indemnización que deba satisfacer el Asegurador, de
acuerdo con lo previsto en esta póliza, y el importe
total de la responsabilidad del Asegurado en el
siniestro.

De establecerse un sublímite de cobertura por víctima,
éste vendrá determinado en las Condiciones
Particulares. En cualquier siniestro con varias
víctimas, o produciéndose a la vez víctimas y daños
materiales, el límite máximo del total de las
indemnizaciones por hechos cubiertos por esta
cobertura, cualquiera que sea el número de víctimas,
por acumulación de éstas o de éstas con daños
materiales, no podrá exceder de la suma asegurada
indicada en las Condiciones Particulares.

En todo siniestro, amparado por la presente póliza
será a cargo del Asegurado, en concepto de
franquicia, la cantidad que bajo dicha denominación se
señala en las Condiciones Particulares.

III. EXCLUSIONES

Con carácter general queda excluida del seguro
toda responsabilidad civil derivada de:

a) La infracción o incumplimiento voluntarios, por
parte del Asegurado, de las normas que rigen las
actividades objeto del seguro.

b) Daños por hechos de guerra civil o
internacional, motín o tumulto popular, terrorismo,
terremotos o inundaciones y otros eventos
extraordinarios.

c) La fusión o fisión nuclear, radiación o
contaminación radiactiva.

d) Daños por el uso y circulación de vehículos a
motor y de los elementos remolcados o
incorporados a los mismos.

e) Pactos o acuerdos que modifiquen la
responsabilidad legalmente exigible en ausencia
de ellos.

f) La utilización de cualquier artefacto, nave o
aeronave destinados a la navegación o
sustentación acuática o aérea.

g) Daños causados por el asbesto en estado
natural o por sus productos, así como los daños
relacionados con operaciones y actividades
expuestas a polvo que contenga fibras de amianto.

h) La contaminación del suelo, las aguas o la
atmósfera.

i) Fabricación de productos genéticamente
modificados, durante el proceso de producción.

j) Las reclamaciones por responsabilidad
medioambiental basada en la ley 26/2007, de 23 de
octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y
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hecho generador haya tenido lugar después de la
fecha de efecto del contrato y cuya reclamación sea
comunicada al Asegurador de manera fehaciente en el
peeeeeeeeeeerrrrrrrrrrríííííííodo ddddddddddddddddeeeee vviiigggggggggggggggggennnncccccccccccccccciiiiia de llllllaaaaaaaaa ppppppólizzzzzzzzzaaaaaaaaaaaa o en el pppplazo dde 12
mmmmmmmmeeesssssssssses aaa ppppppppppaaaaaaaaaaaaartir ddddddeeeeeeeeeeeeee la ffeccccccccccccchhhhhhhhhhhhha ddddddddddddddde exxxtttttttttttiiiiiiiiiiiiincióóón dddel ccccontrattto.
SSSSSSSSSSSSSSSSeeeeeeeeeeeeeee coooooooooonsiddddddddddddeerraa cccomooooooooo fecccccccccccha deeeee laaa rrreclaamacióón el
mmmmmmmmmmmmmmommmmmmmmmmmmmmmennnnnnnnnnnnnnnnnnto eeeeeeeeeeen que:
--------- Unnnnnnnnnnnnnnn prrrrrrrrrrroooooooooooooooceeeeeeeeedddddddddddddiiiiiiimmmiiiiiieeeeeeeeeeeeeennnnnnnnntooooooo judddddddddddddddiiiiiiiiiiiiiccialllllllllll ooooooooooo aaaaaaaaaaaaaaddddddddminnnistraaaaaaaaaaaaaaaaaativooooooooooooooo ooooooooooooo bbbbbbbbbbbbbien un
rrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeqqqqqqqqqquerimiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnttttttttttoooooooooo fffffffffffooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmal y poooooooooorrrrrrrrrr eeeeeeeeeeeeesssssssssssssccccccccccccccrrrrrrrrrrriiiiiiiiittttttttttttto eeeeeeessssssss formmmmmmmmmmmmuuuuuuuuuuuuuuuuullllllaaaaaaadddddddddddddoooooooooooooo cccccooooonnnnntra
el Asegurado, como preeeeeeeeeeeeeeeesunnnnnnnnnnnnttto rrreeeeeeeeeeeeeeeeessssssspooooooooooonsssssaaaaaaabbbbbllee ddde uuuunnnnn ddaaaaññoooooo,,,
o contra el Asegurador.
- Un Asegurado tiene conocimiento, por ppppprrriiiiiimera vez,
de cualquier tipo de circunstancias o informaciones,

ú l l b bl t

reclamación superase la suma asegurada, se
abonarán en la misma proporción existenttttttttteeee eeeeeeeeentre la
indemnización que deba satisfacer elll AAAAsegggggguuurrraaaaaador, de
aaaaaaaaaaaaccccccccccccuuuuuuuuuuuuuerdo ccccccooooooooooonn lo ppppppppppppppppprevisto eeennn eeeeeeeessssssssssstttttttttaaaaaaaaaaaaa pppóóóóóóóóóóólizzzaaaaa,, y eeelllll iiiiimportrr eeeeeeeeeeeeee
ttttttttttttooooooottttttttaaaaaaaaaaaal deeeeeeeeeeeee la resppppppppppooooooooooooonsabiliidadddddddddddd ddddddddeeeeeeeeeeeell AAseeegguuraaaado ennn el
siniestttttttttttrrrrrrrrrrro.

De eeeeeeeeeesssstttttttttttaaaaaabbbbbbbbbbbbbllllllleeeeeeeeeeeecccccccccccerrrrrrrrrrrrrssssssssssssse un ssssssssuuuuuuuuuuublímmmmiteeee de cobbbbertuuura ppppor vvvvíctttttttttttttttttimaaaaaaaaaaaaaaaaaa,
ésssssssssstttttttttttttteeeeeee vvvveeeeeeeeeeennnnnnnnnndrááááááááááááááá ddddddddddetermmmmmmmmmmmmmmminaaado en lassssssssssssss CCCConddddiciooooooooooooooonnnnnnnnnnesssssssssssss
Particulares. EEEEEEEEEEEEEEn ccccuuuuuuuuuuuuuallllllllqqqqquuuuuiiieeeeer sinieeeeeeeeeeeeesssssssssssstrooo cccccccccooooonnn variiiiiiiaaaaaaaaaaaaaassssssssssssss
víctimas, ooooo prodddddddddddduuuuuuuuuuuuuccccccccciiiiiiiééééééndoooooooooooooose a la vvvvvvvvez víctiiiiiimmmmmmmmmassssssssssss y daños
mmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaattttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeerriiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaalllllllllleeeeeeeeeeesssss,, eeeeeeeeeeeeeeeelllllll lllllllllllllíííííííííííímmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiittttttte máááááááááááááááááxxxxxxxxxxxxxxxxiiiiiiiiiiimmmmmmmmmmmmmmmmmmooooooooooooo ddddddddddddddddelll tttttttttttoooooooooooooooootttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaalllll ddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeee las
iiiiiiiiinnnndddddddddddddemniiizaciones porrrrrrrrrrr hhhhhhhhhhhhhhhechhhhhhhhhhhhos cubierttos pppppppor esta
cobertura, cualquiera qqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuuuueeee sea el número de víctimas,
por acumulación de éstas o de éstas con daños

f) Como inquilino o usuario de una vivienda o
habitación utilizada, exclusivamente, como residencia
temporal durante y con ocasión del viaja e objb eto del
sssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeggggggggggggggggguro.

g)))))))))))) PPPoooooooooooor laaaaaaaaaaa teeeeeeeeeeeeennnencciiiiiiiaaaaaaaaa yyyyyy usoooooooooooooooo ppppprrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiivaddddddddoooooooooooooo dee armmmassss de fuuuegoo,
sssssssssssssssssiiiiiiieeeeeeeeeeeeemmmmmmpreeeeeeeeeeeeee quuuuuuuueeeee eeeeelll AAAAAAAAAAAAAAAAseggggggggggggguuuuuuuuradddddddddooooooooo estééééé enn poooseeessión ddde la
ccccccccccccooorreeeeeeeeeeeeessssssssssspppppppooooooooooooooonddddddddddddddddiiieeennnttteee llliiiccceeennnccciaaaaaaaaaaaaa paaaaaaaaaaaara su uuuuuso.

MMMMMMMMMMMMMMMooooooooonniiiiiiiiiiiiiitttttttttttttttorrrr TTTTTTTTurrrrrrrrrrríííííííííísssssssssstttttiiiiicccccccccccccoooooooooooo:

aaaaaaaaaaaaa))))))))))))))) Por los dddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaññññooooooooooooosssss sufriiidddooooosssssss ppppppppoooooooor llllllllllllllllllas personnnnnnnnaaaaaaaaasssssssssss que se
encuentren bajo la tutelaaaaaaaaaaaaaa y cccccccccccccuuuuuuuuuuuuuusssssssssstttttttooooooooooooddddiaaaaaaaaaaaa dddddddddeeeeeeeeeeeeeeelllllllll aaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeggggggggggggguuuuuuuuuuurrrraaaaaaaadddddddddoooooooooooooooo aaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssííííííííí
como los daños causadosssss ppppppppppppppoooooooooooorrrrrrrrrrrr llllllllaaaaaaaaaass miiiiiiiiissssssssssssssmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssss aaaaaaaaaaaaa tttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrcccceeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssss
personas con ocasión de realizar excursiones, visitas
culturales y actos similares, excluidas actividades

d) Daños por el uso y circulación de vehículos a
motor y de los elementos remolccccadoooos o
incorporadoooooooooosssssssssss aaaaaaaaaaaa llllllos mismos.

eeeee) Pactttttoooooooooooooos o aaaaaaaaaaaaaacuerdoooos queeee moddifiqqqqueeeen llllllllaaaaaaaaaaaaa
rrrrresponnnnnnnsssssssssssabilidad leeeeeeeeeggggggggggggalmeeeenteeeeeeeeeeeeee exigibbbble en aussssennnnnnnnnnnnncccccccciaaaa
de ellllllloooooooooooos.........

f) LLLLLLLLLLLLLLaaa uuuuuuuuuuuuuutttttttttttiiiiiiillllliiiizzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaaaacccccccccciiiiiiiiióóóóóóóóóóóóóón de cuualquuier arrrrtrr efaaacto,,,, naaveeeeeeeeeeeeeee oooooooo
aerrrrrrrrrrooooooooonnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaavvveeeeeeeeee ddeeeeeeeeeeessssssssssssttttttttttttiiiiiiiiiiiinadooooooooooossssssss a la navvvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeegaaaacióóóón oo
sustentación aaaaaaacccccccccccccuuuuuuuuuuuuuááááááááááááááááttttttttica ooooooooooooo aaaaééééérreeeea.

gggggggggggggg))))))))))))))) DDDDDDDDDDDDDDDDaaaaaaaaaaaaaaaññññññññññññññññoooooooooooooooooossssssssssssss cccccccccccccccccaaaaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuussssssssssssssssssaaaaaaaaaaaaaaaaadddddddddddddddddooooooooossssssssssss pppppppppppporrrrr eeeeeeeeeeeeeeeeeeelllllll aaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeesssssssssssttttttttttttttttttoooooooooooooooo eeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnn eeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssstttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaado
nnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaatttttttttttttuuuuuuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaalllllllllllll ooooo pppppppppppooooooooooorrrrrrr ssssssssssssuuuuuuuuuuuuussssssssssssssss prrrrrrrrrrrrrrroooooooooooooduuuuuuuuuuuuuuucttttttttttttttooooooooooosssssssssssss, aaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssíííííííííííííí commmmmmmmmmmmmoooooooooooooo lllllllllllloooooooooooossssssssssss dddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaññññññññññññññññños
relacionados con ooooooooooooooopppppppppppppppeeeeeeeeraciones y actividades
expuestas a polvo que contenga fibras de amianto.

Responsabilii ill dadd d Civivv lii PrP irr vavv dadd / R. Civivv lii Monitott rerr s



Coberturas
Responsabilidad Civil Privada / R. Civil Monitores
normativa de desarrollo, que fuera exigida o
exigible por parte de la Administración Pública.

k) En calidad de Persona privada queda excluida
del seguro toda responsabilidad civil derivada de:

1. Actividades empresariales, comerciales,
profesionales, sindicales, políticas,
asociativas o comunitarias.

2. La práctica de deportes con carácter
profesional.

3. La práctica de deportes con vehículos a
motor.

4. Los daños ocasionados durante el ejercicio
de la caza.

5. La práctica de deportes aéreos de cualquier
clase.

6. Los daños a instalaciones de calefacción,
maquinaria, calderas, agua caliente, aparatos
sanitarios, electricidad y gas, mobiliario y
cristales, así como las reclamaciones por
desgaste y deterioro por el uso, en las
viviendas o habitaciones alquiladas o
utilizadas por el Asegurado como residencia
temporal durante y con ocasión del viaje
objeto del seguro.

7. La propiedad o uso de embarcaciones a vela o
a motor (a excepción de las tablas de surf).

8. La tenencia y utilización de caballos
propiedad del Asegurado.

9. La tenencia o utilización de animales que no
tengan la consideración de domésticos,
aunque hayan sido domesticados.

10. Actos del personal doméstico mientras no
esté desempeñando las funciones para las
que fue contratado.

11. El resarcimiento de los daños materiales
causados a bienes de los empleados y
personal dependiente del Asegurado.

12. Reclamaciones derivadas de accidentes de
trabajo sufridos por el personal dependiente
del Asegurado.

l) En calidad de Monitor Turístico queda excluida
del seguro toda responsabilidad civil derivada de:

1. Los hechos producidos por causa imputable a
la dirección del Centro en que se encuentre si
presta sus servicios el Asegurado, como los
causados por las instalaciones (edificios,
mobiliario, aparatos gimnásticos y similares)
o haber sido servidos productos alimenticios
en malas condiciones. En el caso de que el
Asegurado ejerza funciones de dirección
compaginándolas con las de profesorado, la
cobertura solamente tendrá validez para estas
últimas.

2. Acciones u omisiones del Asegurado en su
vida privada, o desempeñando actividades
distintas a la profesional que es objeto de
cobertura por esta póliza.

3. Daños materiales que se causen las personas
a cargo del Asegurado entre sí, y los que
pudieran producirse a las instalaciones donde
se desarrolle el riesgo o a bienes propiedad
de profesores o monitores.

4. la práctica de deportes o actividades
notoriamente peligrosas, quedando
especialmente excluidas las siguientes:
automovilismo, motociclismo, submarinismo,
escalada, puenting y saltos con cuerda
bungee , espeleología o exploración de

cavernas, boxeo, cualquier modalidad de
deportes aéreos (paracaidismo, aerostación,
vuelo libre y vuelo sin motor, parapente
etc .) rafting, barranquismo, esquí,
snowboard, rappel, paintball, equitación y
esquí acuático y uso de armas de cualquier
tipo.

5. Reclamaciones derivadas de accidentes de
trabajo sufridos por el personal dependiente
del Asegurado.

IV. SINIESTROS

I. Aminoración de las consecuencias del siniestro

El Tomador del seguro o el Asegurado vendrán
obligados a adoptar todas las medidas que
favorezcan su defensa frente a las reclamaciones
de responsabilidad, debiendo mostrarse tan
diligente en su cumplimiento como si no existiera
seguro. Comunicarán al Asegurador
inmediatamente se su recepción cualquier
notificación judicial o administrativa que llegue a
su conocimiento y que pueda estar relacionada
con el siniestro. Ni el asegurado ni el Tomador del
seguro ni persona alguna, en nombre de ellos,
podrán negociar, admitir o rechazar ninguna
reclamación sin la autorización del Asegurador.
El incumplimiento de estos deberes facultará al
Asegurador para reducir la prestación haciendo
partícipe al Asegurado en el siniestro, en la medida en
que por su comportamiento haya agravado las
consecuencias económicas del siniestro, o en su caso,
a reclamarle daños y perjuicios.
Si el incumplimiento del Tomador del seguro o del
Asegurado se produjera con la manifiesta
intención de perjudicar o de engañar al Asegurador
o si obrasen dolosamente en connivencia con los
reclamantes o los damnificados, el Asegurador
quedará liberado de toda prestación derivada del
siniestro.

II. Defensa del Asegurado

Salvo pacto en contrario, en cualquier procedimiento
judicial que se derive de un siniestro amparado por la
póliza, el Asegurador asumirá, a sus expensas, la
dirección jurídica frente a las reclamaciones del
perjudicado, designando los letrados y procuradores
que defenderán y representarán al Asegurado en las
actuaciones judiciales que se le siguieren en
reclamación de responsabilidades civiles cubiertas por
esta póliza y ello aun cuando dichas reclamaciones
fueren infundadas. En consecuencia, el Asegurado
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1. Actividades empresariales, comerciales,
profesionales, sindicales, políticas,
asociativas o comunitarias.

222222222222. La pppppppppppppprrrrrrrrrrrááááááááácccccccccccctttttttttiiiiiiiiiicccccccccccccca de ddddddddddddddeeeeeeeeeeeeepppppppppppppooooooooooooooorrrtttrrrrrr eeesss cccooonnnnnn carrrrááácccttter
prrrrrrrrrrrrrrrrooooooooofeeeeeeeeessssssssssssssssiiiiiiiiiiiiiooonnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaal.

333. LLLLLLLLLLLLLLLLLa ppprrráááccctttiiicccccccccca ddddeeeeeeeeeeeeeeee ddddddddddddddddeeeportrr eeeees connn vvvvehícullos a
mmmmmmmmmmmmmmmotoooooooooooooooorrr.

4. LLLLLLLoooooooooooos dddddddddddddaaaaaaaaññññoooooooooooooooosssssssssssssss oooooooooooooooooccccassssssssssssssssssionnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaddddddddooooooooooooooossssssssssss duurannnnnntttttttttttttttte eeeeeeeeeeeeeeeeelllllllll eeeeeeeeeeeeeeejjjjjjjjjjeeeeeeee eeeeeeeeeeerciccio
de llllllllaaaaaaaaaaaaaa ccccccccccccccccccaaaaaaaaaaaazzzzzzzaaaaaaaaaaaa......

5. La práctica de dddddddddddddddddeeeeepoooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrtttttttteeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssss aééééééééééééééreeeeeeeeeeeeeeooooooooooooooosssssssssssssss dddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeee cccccccccccuuuuuuuuuuuaaaaaaaaallllllllllllqqqqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrr
clase.

6. Los daños a instalaciones de calefacción,
maquinaria, calderas, agua caliente, aparatos

4. la práctica de deportrr es o actividades
notoriamente peligrosas,, queeeedando
especiiiiiiiaaaaaaaaaallllllllmmmmmmmmmmmmmeente excluidas lasss sssiiigguuuientes:
autoooooooooommmmmmovilisssssssssssssssssmmmmmmmmo, moooooootttttoocccccccciiiiiiiiiiicccccccccccccccllllllllllliiiiiisssmmmmoooo, sssuubbbmmmmmaarriiiiiiinismmmmmmmmmoooooooooooooo,
esssssssssssccccccccalada, pppppppppppuuuuuuuuentinnnng yyyyyyyyyyyyy sssssssssssssallttttos conn cueeeeeeeeeeeeeeerrdaaaaaaaaaaa
bbuuuuuunnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggee , essssssssssspeleoooolooggía o exxxplorrrracióón dddeeeeeeeeeeeeeee

ccccccccaaaaaaaaaavernaaaaaaaaaaaaaaasssssssssss, boxxxxxxxxxxxxxeo, cuuuualquieerr mmmodaaaaliddddad deeeeeeeeeeeeeeee
dddddddddddddeeeeepppppppppppppporttttttttteeeeeeeeeeeeeeeessssssssss aaaéreoooooooooooossssssssssss (((parrrracaidisssssssmoooooooooooo,,, aeeeerosssstacccccccccccccciiiiiiiiiiónnnnnnn,,,,,,,,,
vueloo lllllllllllibbbbbbbbbbbrrrrrrreeeeeeeeeeeee y vvvvvvvvvvvvueeeelo sin mmmmmmmmmmmmmmmmootor,,,, ppparrrrapennnnnnnntttttttttttttteeeeeeee
etc ..) rrrrrrrrrrrrrraaaaaaaffffffffffftffff inggggggggg,,,,,,,,,,,,, barranquismo, esquí,
ssssssssssssssssssnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooooooowwwwwwwwwwwwwbbbbbbbbbbbbbbbbboooooooooooooooooaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrddddddddddddddddd,,,,,,,,,,,,,,,, rrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaappppppppppel,,,,,, ppppppppppppppppaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnntttttttttttttttbbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaall,,,,,,, eeeeeeeeeeeeeeeeeqqqqqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiittttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaccccccccccccccccciiiiiiiiiiióóóóóóóóóóóóóóóóónnnnnnnnnnnnnn y
eeeeeeeeeessssqqquuuuuuuuuuuííííí aaaaaaaccccccccccccuuuuuuuuuuááááááááááááááááátttttttttttttttiiiiiiiiiiico yyyyyyyyy uuuuuuuusooooooooooo ddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeee aaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrmmassssssssss ddddddddddddddddddddeeeeeeeeeee ccccccccccccuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaalllllllllllqqqqqqqqqqqquuier
tipo.

5 Reclamaciones derivadas de accidentes de

trabaja o sufridos por el personal dependiente
del Asegurado.

l) En calidad de Monitor Turístico queda excluida
ddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeelllllllllll sssegurrrrrrrroooooooooooooo tttttttttoooooooooodddddddddaaaaaaaaaa rrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeesponssssssaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbiiiiiiilllllllllliiiiiiddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaadddddddddddd ccciiivvvvvil ddddeeerrriiiiiivada ddddeee:::

111111. Loooooooooooosssssss hhhhheeeeeeeeeeeeechossssssssssssss prrrrroooooooooooooduuuuuuuuuuuuuciddddddddddddddoooos pooooooooooooor caaaussa immmmputabble a
la dirrreeeeeeecccccciiiiióóónnn dellllllllll CCCCCCCCCCCCCCCCenttttttttttttttro en quee seee ennnncuentttre ssi
pppppppprrrrrrrrrrrrreeeeeeeeestttttttttaaaaaaaaaaaaaa sus serviccccccccccccciossssssssssssss el Assssseguradddo, comooo loos
ccccccauuuuuuuuuuuuuusaaaaaddddddddddddddddoooos ppppporrrrrrrrrrrrrrrrrr laaaaaaaaaaaaaaaaaas iiiiiiiiiiinssssssssssstttttttttttttaaaaaaaaaalaciiioneeeeeeeeeeeeeeees ((((((((((eeeeeddddddddddddiiiiiiifffffffffffiiiiiiiiiicioss,
mobbbbbbbbbbbiiiiiilllllllllllliiiiiiiiaaaaaaaaaaaaario,,,,,,, aaaaaaaaaaapppppppppppparatoooossssssssssssss ggggggggggggggggimmmmmmmmmmmmmmmnnnnnnnnnnnnnnááááááááááástiiiiiiiicos yyyyyyyyyyyyy simmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiillllllllllllaaaaaarrrrreeeeesssss)
o haber sido servvvvvvvvvvvvvvvviiidddooooooooooooos prooooooooooooooooooduuuuuucccccccccccccctos alimenticios
en malas condiciooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnees. Ennn eeeeeeeel cccccccccccccccccccaaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssooooooooooooooooo dddddddddeeeee qqqqquuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllllll
Asegurado eje erza funciones ddddddddddddde dddddddddddddiiiiiiiiiiiirecciiiióóóóóóóóóón
compaginándolas con las de profesorado, la
cobertura solamente tendrá validez para estas

que por su comportr amiento haya agravado las
consecuencias económicas del siniestro, o en su caso,
a reclamarle daños y perjr uicios.
Si el incummppppppppppppllllllllliiiiiiiimmmmmmmmmmiiiiiiieeeeeento del Tomador dell seguro o del
AAAAAAAAAAAAAAseeguraddddddddddddddooooooo se ppprodujju eraaaaaaa coooonn la mmmmanniifiesstttttttttaaaaaaaaaaaaaaa
iiiiiiiintttttencióóóóóóóóóóóón de perjr udddddddddddddicar oooo deeee eeeeeeeeeeeengañaar aaal Assseeguuuuradddddddddddddddddor
o si oooooooooooobbbbbbbbbbbbrraaaaaaaaaaaaaassssssssssssssseeeeeeeeeeeeennnnnnnnnn dolosaaaaaaaaaaaaamennte eeeen connnnniveeenciaaaa coooon lossssssssssss
reclaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnttttttteeeeeeeeeeeesssssssssssssss oooooooooooooooo los dddddddddammmmniffffiicados,,,, elll Assseeguuuuraaaaaaaaddddddddddddddddorrrrrrrrrrrrrrrrr
queeeeeeeeeeeeddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrráááááá lllllliiiiiiiiibberrrrrrrrraaaaaaaaaaaaddddddddddddoooooooo de ttttttttttttttodddda pppprestaciiiiiiiiiiiiión ddddddeeeeeeeeriiiivadddda ddddddddddddddddddel
siniestro.

IIIIIIIIIIIIIIIIIII........ DDDDDDDDDDDDDDDDDDeeeeeeeeeeeeeeefffffffffffffeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnssssssssssssssssssaaaaaaaaaaaaaa ddddddddddddddddeeeeeeeeeeeellllllllllllll AAAAAAAAAAAAAAAAAAssssssssssssssssAAAAAAAAA eeeeeeeeeeeeeeeegggggggggggguuuuuuuuradddddddddddddddo

Salllvo pacto en contrarrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiio,,,,,,,,,, en cualquier proceddimiento
judicial que se derive de un siniestro amparado por la
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no podrá elegir libremente el Procurador y
Abogado que hayan de representarle y defenderle
en las actuaciones judiciales referidas
anteriormente.

El Asegurado deberá prestar la colaboración necesaria
a dicha defensa, comprometiéndose a otorgar los
poderes y la asistencia personal que fueren precisos.
Si por falta de esta colaboración se perjudicaren o
disminuyeren las posibilidades de defensa del
siniestro, el Asegurador podrá reclamar al Asegurado
daños y perjuicios en proporción a la culpa del
Asegurado y al perjuicio sufrido.
La prestación de defensa y representación en causas
criminales será potestativa del Asegurador, salvo que
en la póliza se haya pactado lo contrario.
Sea cual fuere el fallo o resultado del
procedimiento judicial, el Asegurador se reserva la
decisión de ejercitar los recursos legales que
procedieren contra dicho fallo o resultado, o el
conformarse con el mismo. Si el Asegurador
considera improcedente el recurso, lo comunicará
al Asegurado, quedando éste en libertad para
interponerlo por su exclusiva cuenta y aquel
obligado a reembolsarle los gastos judiciales y los
de abogado y procurador, en el supuesto de que
dicho recurso prosperase, por un importe no
superior al ahorro producido en la indemnización a
cargo del Asegurador.
Cuando se produjere algún conflicto entre el
Asegurado y el Asegurador motivado por tener que
sustentar éste en el siniestro intereses contrarios a la
defensa del Asegurado, el Asegurador lo pondrá en
conocimiento del Asegurado, sin perjuicio de realizar
aquellas diligencias que, por su carácter urgente, sean
necesarias para la defensa. En este caso, el
Asegurado podrá optar entre el mantenimiento de la
dirección jurídica por el Asegurador o confiar su propia
defensa a otra persona. En éste último caso, el
Asegurador quedará obligado a abonar los gastos de
tal dirección jurídica hasta el límite pactado en la
póliza.

III. Pago de la indemnización

El Asegurador, dentro de los límites y condiciones
de la póliza, abonará la indemnización que
corresponda por el siniestro, en el plazo máximo
de cinco días a partir de la fecha en que el importe
de dicha indemnización haya sido fijada por
sentencia firme o de la fecha en que la misma haya
sido determinada por reconocimiento de
responsabilidad hecho por el Asegurador.

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

V. RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS AL
ASEGURADO O AL TOMADOR DEL SEGURO

El Asegurador podrá reclamar los daños y
perjuicios que le hubiere causado el Asegurado o
el Tomador del seguro en los casos y situaciones
previstos en la póliza, y/o exigirle el reintegro de
las indemnizaciones que hubiere tenido que
satisfacer a terceros perjudicados por siniestros
no amparados por el seguro.

VI. ARBITRAJE

Si las dos partes estuviesen de acuerdo, podrán
someter sus diferencias al juicio de árbitros de
conformidad con la legislación vigente.

VII. JURISDICCIÓN

El presente contrato de seguro queda sometido a
la legislación española y, dentro de ella, será juez
competente para el conocimiento de las acciones
derivadas del mismo el del domicilio del
Asegurado, a cuyo efecto este designará un
domicilio en España, en caso de que el suyo fuera
en el extranjero.
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El Asegurado deberá prestar la colaboración necesaria
a dicha defensa, comprometiéndose a otorgar los
poderes y la asistencia personal que fueren precisos.
SSSSSSSSSSSSSSSSiiii por faff lltttttttttttaaaaaaaaaaaa dddeeeeeeeeeeeeee eesta colaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbooooooooooooorrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaccccccccccióóóóónnn se pppeeerrrrrrjr udicaaaarrreeennn o
dddddddddismmmmmmmmmmmmmminuuuuuuuuuuuyyyyyyyyyyyyyereeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnn lllllasss pooooosssssssssssssssssiiiibillllllliiiiiiiddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddeeees de deeeefensaaaaa ddel
siiniiestrrrrrrrrrrrrrrrrrro, eeeeeeeeeeeeeeeeel Asegggggggggggggggggguraaaaaaaaaaaadooooooooooooooor pppppppppppppooodrá rrreeclaaamaaar allll Aseggguraado
dddddddddaaaaaaaaññññññññññññoooooooos y pppeeerrrjjjrrr uuuiiiccciiiooosss eeeeen proporrrcciónn aa laaaa culppa ddel
AAAAAAAAAAAAAAAAsegggggggggggurrrrrrrrrrrrrrrrradoooooooooooooooooo y al pppeeeeeeeerrrrjjjjrrrr uuuuuuiciioooooooooooooooo suuuuuuuuuufrido.
LLLLLLLLLLLa ppppppppppppressssssssstttttttttttttaaaaaaaaciiiiiiióóóóóóóóóóóónnnnnnnn ddddddddddddddddeeeeeeeeeeee dddddddeeeeeeeeeeeefennnnsssssssssssssssa yyyyyyyyyy rrrrreeeeeeeeeeeeeeppprrrrrrreseeentacccccccccccccccción eeeeeeennnnnnnnnnnnnnn ccccccaussas
cccccccccccccccrrrrrrrrrrrrriiiiminales sssssssssssssssseeeeeeeeeeeeerrrrááááááááááá pppppppppppotestativvvaaaaaaaaaaaaaa dddddddddeeeeeeeeeeeeeeellllllll AAAAAAAAAAAAAAAAAAAseeeggggggggggggggggggguraddooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrr, ssssssssssssssssaaaaaaaaaaaaaaalllvvvvvooooo qqqqque
en la póliza se haya paccccccccccccccctadddddddddddooooooooooooo llllooooooooooooooo cccccccccconnnnnnntttttttttttttraaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrriiiiiiiiiooooooooooooo.......
Sea cual fuere el ffffffffffffffaaaaaaaaaaaalllllllllllllllooooooooooooo o rrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssuuuuuuuuuuuuuuuuuuulllllllllllllltttaaaaaaaaaaaaaaaaaaadddddddddddddddddooooooo ddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllll
procedimiento judicial, el Asegurador se reservrr a la
decisión de eje ercitar los recursos legales que

de cinco días a partir de la fecha en que el importrr e
de dicha indemnización haya sido ffffffffiiiijjjjaaddddddddda por
sentencia firrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmee o de la fecha en quuuue llla missssmmmaaa haya
ssssssssssssiiiiiiiiiiiidddddddddddddddddo deeeeeeeetttttttttterminnnnnnnnnnnnnnnnnaaaada pppppppooorrrr rrrrrrrrreeeeeeeeeeeccccooooooonoooooccciiimmmieeeennntttttooo dddddddddeeeeeeeeeeeeeeee
rrrrrrrrrreeeeeeeesssssssssssssponnnnnnnssssssssssssabilidad hhhhhhhhhhhhhheeecho pppporr eeeeeeeeeeeellllllllllll AAAAAAAAAAssssssssssseeegggggurrraaaaddorrrr.

Si eeeeeeeeeeeel AAAAAAAAAAAAAAAssssssssssseeeeeeeeeeggggggggguradorrrrrrrrrrrr inccccurrriiese eeeen morrrra ennnn eeeeeeeeeeeel
cummmmmmmmmmmmmmppppppppplllllllllllliiiiiiiiimmmmmmmmmmmmmiiiiiiieeeeennnnnnnnnnnnnnttttttttttttttttoooooooo ddddddddde la pppppppppresssstacción, la indddemnnniizacccciónnnnnnnnnnnnnnnnnn deeeeeeeeeeeeeeeeeeee
daaaaaaaaaaañññññññññññoooooooooooooooossssssssssss yyyy pppppppppppeeeeeeeeeeeeeeerjr uuiiiiiiiiccccccccccciiiiiiiiiioooooooooooooos, noooo obbsstannnnte enteeeeeeeeeeeeeeendeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrsssssssssssse vváliiiidassssss lasssss
condiciones cccccccccccoooooooooooooonnnnnnnnntttttttttttrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaactuaaaaaaaaalllllesssssssssss qqqqquuuuuuuuue sean mmmmmmmmmmmmmmmmmmááássssssssssssss beeeeeeeeeeennnnneeeeeeeeffffficiosaaaaaaaaaaassssssssssssss
ppppppppppppppaaaaarrrrrraaa eeelll AAAAAAAAAAAsssssseeeggggggggggggguuuurrrrraddddddddddddddddoooooooooo,,,,,,,, se ajustaráááááááá a las rrrrrreeeeeeeeeggggggggggglaaaaaaasssssssss qqqqqqqqqqqque se
eeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssstttttttttttttaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbllllleeeeeeeeeeeeeeeccceeeeeeeeeeeennnnnnnnnnn eeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnn llllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssss CConnnnnnnnnndiiiiiiiiiiiiiiiiicccccccccciiiiioooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeessssssssss GGGGGGGGGGGGGGGGennnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeerrraaaaaaaaaaaaaallllllllllllleeeeeeeeessssss (((((((((((((((((eeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnn su
apppppartrr ado «Intereses deeeeeeeeeeeee deeeeeeeeemora») de esta póllllllliiiiiiizzzzzza.
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Coberturas
Servicio de orientación médica telefónica
Telf. 900 369 369 (o desde el extranjero: + 34 00 369 369)

PRESTACIONES BÁSICAS

Mediante esta garantía el Asegurado tiene a su
disposición un servicio de orientación médica
telefónica de atención permanente las 24 horas del
día, los 365 días del año y que se extiende a toda
España. Las llamadas son gratuitas y deben
efectuarse al teléfono indicado en esta cobertura
que es el que se especifica, asimismo, en la tarjeta
que se entrega junto con la presente póliza.

El servicio no se entiende como de diagnóstico ni
de prestación de asistencia sanitaria.

A través de este servicio se dará información sobre:
Centros Sanitarios, Médicos generales y de urgencias,
Médicos especialistas, Centros de vacunaciones,
Ambulancias, Farmacias de guardia.

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS

Además de las prestaciones indicadas en el punto
anterior, esta garantía incluye los servicios e
información que se detallan seguidamente:

A. "EL ESPECIALISTA EN CASA", siempre que el
médico generalista que atiende la llamada lo crea
oportuno o bien por solicitud del propio consultant e, se
le pondrá en contacto con un médico especialista en la
materia, previa historia clínica del médico consultor.

(Pediatría, Traumatología, Cardiología, Psiquiatría,
Medicina del Deporte, Neumología, Aparato Digestivo,
Neurología, Oncología , etc.)

B. ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN MÉDICA:
- Patologías en general (no se realizan

diagnósticos ni tratamientos).
- Consultas farmacológicas: posologías,

interacciones, incompatibilidad.
- Consultas analíticas, vacunas, accidentes

domésticos.
- Centros sanitarios: públicos y privados.

Urgencias médicas etc.

C. ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN
PSICOLÓGICA:

- Depresiones, crisis de ansiedad, miedos,
accidentes, decesos, separaciones, etc.

- Infancia, adolescencia, sexología. Bullying.
Trastornos de la conducta.

- Actitudes desafiantes (Síndrome del
emperador, hijos tiranos).

- Toxicomanías (drogodependencias,
alcoholismo...). Adicciones.

- Trastornos de la alimentación (anorexia y
bulimia).

- Trastornos del aprendizaje, relacionales,
sociabilidad. Dificultades escolares, etc.

- Niños/as y jóvenes con discapacidad.

D. ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN SOCIAL:
- Información de ayudas a la familia: carné

familia numerosa, pensión de orfandad,
pensión de viudedad, descuentos en
transportes públicos. Información sobre
diversos trámites oficiales.

- Adopciones y entidades acreditadas para
adopciones internacionales.

- Toxicomanías y drogodependencias:
asociaciones, centros de atención.

- Disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales:
asociaciones, centros de atención, logopedas .

- Residencias, centros de día, etc.
- Ayuda a domicilio privada.
- Hospitales y clínicas de larga estancia.
- Asociaciones: Parkinson, Esclerosis Múltiple,

Alzheimer, Diabéticos, etc.
- Violencia de Género.
- Información a la Tercera Edad, otros colectivos,

etc.
- Orientación sobre inmigración: asociaciones,

trámites, ayudas...
- Ocio: Universidades populares, Educación

permanente de adultos, Aulas de mayores,
Programas de animación sociocultural,
Voluntariado.

- Vacaciones 3ª edad, Balnearios, Deportes,
Aficiones.

E. ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN DIETÉTICA:
- Pautas de introducción de alimentos.
- Orientación en dietas equilibradas, hábitos

alimentarios.
- Trastornos de la alimentación. Alergias

alimentarias, etc.
- Alimentación en el embarazo y lactancia.
- Control de obesidad infantil.
- Alteraciones Nutricionales: falta de apetito,

deficiencias de hierro, caries dental, etc.

F. ORIENTACIÓN MÉDICA O SOCIAL DIRIGIDO A
DISCAPACITADOS AUDITIVOS Y ORALES.
Consulta 24 horas al día, los 365 días del año, por
FAX al número 902.158.742.

11
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Mediante esta garantía el Asegurado tiene a su
disposición un servicio de orientación médica
telefónica de atención permanente las 24 horas del
dídídídídídídídídídídídídídídídía,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, los 36363636363636363636363636363636555555555555555 dídídídídídídídídídídídídíasasasasasasasasasasasasasasas del añañoooooooooooooooo yyyyyyyyy quququququququququququququququququeeeee sesesesese exexexextititienenenenenende aaaaaaa tototoda
EsEsEsEsEsEsEsEsEspapapapapapapapapapapapapapapapapaña............. LaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLassssssssssssssss llllllllllllllllllllllllllamamamamamamamamamamamamamadadadadadadadadadadadasasasasasasasasasasasasasasas sosososososososososososososonnnnnnnnnnnnnnnn grgrgratatatuitatatas y dededebeben
efefefectuararararararararararararararararararsesesesesesesesesesesesesesesesese al teteteteteteteteteteteteteteléfofofofofofofofofofofofofofonononononononononononononono inininininininininininindicadododododo enenen esesestatatata cobebeberturura
ququququququququququeeeeeeeeeeeee eseseseseseseses el quququeee sesese esesesesesesespepepepepepepepepecififififififififica, asasasasasimisisismomomo, enenenen la tatatatatarjeteta
ququququququququququququququququque sesesesesesesesesesesesesesesesesese enenenenenenenenenenenenenentrtrtrtrtrtrtrtrega jujujujujujujujujujujujuntntntntntntntntntnto connnnnnnnnnnn la prprprprprprprprprprprprprpresesesesesesesesesesesesesesesenenente pópópópópólililililililililililililiza.

ElElElElElElElElElElElElElElElElElElEl servicioioioioioioioioioioioioioioio nonononononononononononono sesesesesesesesese entiendedededededededededededededededededede cococococococococomomomomomomomomomomomomomomomomo de diagagagagagagagagagagagagagagagagagagagnónónónónónónónónónónónónónónónónóststststststststststststststststicicicicicooooo ni
de prestación de asistetetetetetetetetetetetetetetetetencncncncncncncncncncnciaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia sasasasasasasasasasasasasasasasasasanininitatatatatatatatatatatatatatariririririririririririria.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.

A través de este servicio se dadadadadadadadadadadadadadará ininininininininininininininininfofofofofofofofofofofofofofofofofofoformrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacióióióióióióióióióióióióióióióióiónnnnnnnnnnn sosososososososososobrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbre:e:e:e:e:e:e:e:e:e:e:e:e:e:
Centros Sanitarios, Médicos generales y de urgencias,
Médicos especialistas, Centros de vacunaciones,

familia numerosa, pensión de orfandad,
pensión de viudedad, descueueueueueueuentntntntosososososos en
transpspspspspspspspspspspspspororororororororororororortetetetetetetes públicos. Infofofoformrmrmacióióióióiónnnn sobre
diveveveveveveveversos trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrámámámámámámámites ofofofofofofoficiciciaiaiaiaiaiaiaialeleleleleleleleleleleleleleles.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.

-------- AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdopcioneseses y enenenentidadadadadadadadadadadadadadadadedededededededededededededededessssssssssss acrereredididitatatadadassss papapapapapapapapapapapapapapapaparararararara
adadadadadopopopopopopopopopopopopopopciones inininininininininininininininternacacacacioioioionananales.

- ToToToToToToToToToToToToxicocococococococococococomamamamamamamamamamamaníasas y drdrdrdrogodododepenenenendedededencncncncncncncncncncias:s:s:s:s:s:s:s:s:s:s:s:s:
asasasasocociaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiacicicicicicicicicicicicicionononononononononononones, cecececececececececececentntntros de atenenenenciónónónónónónónón.

- DiDiDismsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmininininininininininininuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuidodododododododododododododododos físisisisisisisisisisisicocococos, psíquicocococococococococococococococos y sesesesensnsnsnsororialeleleleleleleleleleleleles:s:s:s:s:s:s:s:s:s:
asociacicicicicicicicionononononononononononononononeseseseseseseseseseseses, cecececececececececececececececececentros de atenciónónónónónónónónón, logogogogogogopedas .

------ ReReReReReReReReReReReReReReReReReReReResisisisisisisisisisisisisisisisidededededededededededededededededencncncncncncncncncncncncncncncncncncnciaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaias,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s, cecentntntntntntntntntntntntntntrosssssssssssssss dedededededededededededededededede dídídídídídídídídídídídídídídídía,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, etetetc.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.
---- AyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyAyudududududududududududududaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa dododododododododododododododododododomimimimimimimimimimimimicicicicicicicicicicicicicicicicicilioo prprprprprprprprprprprprprivivivivivivivivivivivivivivivivadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.
- Hospitales y clínínínínínínínínínínínínínínínínicicicicicicicicicicicicicicicicasasasasasasasasasas de larga estancia.
- Asociaciones: Parkinson, Esclerosis Múltiple,

domésticos.
- Centros sanitarios: públicos y privados.

Urgencias médicas etc.

C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C. ASASASASASASASASASASASASASASASASASASESESESESESESESESESESESESESESESESESESESORORORORORORORORORORORORORORORORAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIENTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTOOOOOOOOOOOOOOOO YYY ORORORIENTNTNTACACIÓIÓIÓIÓN
PSICICICICICICICICICICICICICICICICICICICOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLÓGÓGÓGÓGÓGICICICICICICICICICA:A:A:A:A:A:A:A:A:A:A:A:

----- DeDeDeprprpresesesioioionenenenenes,s,s,s,s,s,s,s,s, crcrcrisis de ananananansiedededad, mimiedosososos,
acacacacaccidedededentntntntntntntntntntnteseseseseseseseseseseses, dedededededededededededededededecececececececececececececesos, sesesesesesesesesesesesesesesepapaparacicicicicicicicioneseseseseseseseseseseses, etetetetetetc.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.

- InInInInInInInInInInInInInfafafafafafafafafafafafafancncncncncncncncncnciaiaiaiaia,,,,,,,,,,, adadadadadadadadadadadadadolololololololololololololololololescencncncncncncncncncncncnciaiaiaiaiaiaiaiaia, sexoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxololologígígígígígígígígígígígígígía. BuBullyingngngng.
TrTrTrTrTrTrTrTrTrTrTrasasasasastotototototototototototototornos dedededededededededededede lalalalalalalalalalala cocococococondndndndndndndnducucucucucucucucucucucucucucucucucucuctatatatatatatatatatatatatatatatata.

- Actitudes dededededededesasasasasasasasasasasasasasafifififififififififiananananananananananananananananantetessssssssssssss (S(S(S(S(S(S(S(S(S(S(S(S(S(S(S(S(S(Síníníníníníníníníníníníníníníníníníndrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdromomomomomomomomomomomomomomomomeeeeeeeeeeeeeeeeee dededededededededededededededellllllllllllll
emperador, hijojojojojojojojojojojojojojojojojosssssssssss titititititititititititititirararararararararararararararanononononononononononononos)s)s)s)s)s).

- Toxicomanías (drogodependencias,
alcoholismo...). Adicciones.

F. ORIENTACIÓN MÉDICA O SOCIAL DIRIGIDO A
DISCAPACITADOS AUDITIVOS Y ORALALALALALALALALESESESESESESESESES.
Consulta 24242424242424242424242424 horas al día, los 363636365 díasasasas dedededededel año, por
FAX alalalalal núnúnúnúnúnúnúnúnúnúmerororororororororororororororororo 902.15151515151515158.8.8.8.8.8.8.74747474747474742.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.

Servicio de orientación médica telefónica
Telf. 900 369 369 (o desde el extranjero: + 34 00 369 369)



Generalidades

EXCLUSIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sus consecuencias por ser un tercero el causante del
mismo.

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

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

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

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

carácter voluntario.

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

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

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

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

3. Enfermedades cardiovasculares

4. Lesiones musculares, hernias u otras
patologías similares. -
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situaciones siguientes:

a)a) IncumplimientoIncumplimiento requisitosrequisitos LeyLey dede ContratoContrato dede
Seguro .- Los hechos que no tengan la
cocococococococococococococococococonsnsnsnsnsnsnsiderererererererereracacacacacacacacacacacacacacacacacióióióióióióióióióióióióióióión dededededededededededededededededede accidededededededededededededededededentntntntntntntntntntntntntntntntnte , sesegúgúgúgúgún lalala definiciciciciónónón
dededededededededededededel mimimimimimismsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmoooooooooooo cocococontntntntntntntntntntntntntntntenenenenenenenenenenenenenenenidididididida enenenenenenenenenenenenen lalalalalalalalalala LeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLey de CoCoCoContratototo dede

utilización, pasajero, cualquier
de navegación aérea no autorizado papapapara el
transportetransporte públicopúblico oo privadoprivado dede pasajerororosspapapapapasasasajeroross .

LoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLosLos accidededededededededentesesesesesesesesesesesaccidedededededededededededededentnteseseseseseses dede loslos alalalumumumumumumumumnononononononononononononononononosssssssssalumnos dede avavavaviaciciciciónónónónónaviación enen elelel
tranananananscurururururururururururururururso de lalalalalalalalalalalalalalalalalasssssssssss práctitititicacacacacas.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.

SeSeSeSeSeSeSeSeSegurororororororororororororororororoSeSeSeSeSeSeSeSegurorororororororororororororororoSeSeSeSeSeSeSeSegurorororoSeSeSeSeSeSeSeSegurorororo yyyyyyyyyyy enenenenenenenen lalalalalalalala CoCoCoCoCoCoCoCoCoCondndndndndndndndndndndndndndndndicicicicicicicicicicicicicicicióióióióióióióióióióióióióiónnnnCoCoCoCoCoCoCoCondndndndndndndndndndicicicicicicicicicicicicicicicióióióióióióióióióióiónCondndndndndicicicicicióióiónCondndndicicicióión EspepepepepecialalalEspepepepepecialalalEspepepepecialalalEspepepepecialal ----------DefifififinicionononesesDefifififinicionononesesDefififiniciononononesesesDefififiniciononononeseses --
dede lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala prprprprprprprprprprprprprprpresesesesesesesesesesesesenenteteprprprprprpresesenentetete pópólilizazazaza........pópópólililizazazaza SeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSe exceptptptptptúaexceptptptptúa lolo ampapapaparadododoampapaparadodododo poporpopopor
lalalalalalalalalalalalalalalalalalas cocococococococococococobebebebebebebebebebebebebebebebertrtrtrtrtrtrtrtrtrturas dededededededededededededededededede inininininininininininininincacacacacapapapapapapapapapapapacicicicicicicicicicicicicicicicidaddd tempmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpororororalalalalalalalalalalalalal u
hohohohohohospspspspspspspspspspspspspspitalizizizizizizizizizizizizizacacacacacacacacacacacacacióióióióióiónnnnn dededededededededededededededeririririririririririvadadadadadadadadadadadadadadada de enenenenenenenenenenenenenenenfefefefefermrmrmedadadadadadadadadadadadadadadad, de esesesesesestatar
didichas cobertrtrtrtrtrtrtrturas contrararararararararararatatatadadadadadadadadadas enenenenenenenenenenenenenenenen la póliza.

En ningún caso será vivivivivivivivivivivivivivivivivivivincncncncncncncncncncncncncncncncncululululululululululululanananananananananananananananantetetetetetetetetetetetetetete lalalalalalalalalalalalalalalalala dededededededededededededededededededefififififififififififififififififififininininininininininininininininiciciciciciciciciciciciciciciciciciciciónónónónónónónónónónónónónónón dededededededededededededededededede
accidente contenida en la Ley Genenerarararararal de la
Seguridad Social (salvo lo pactado para las
coberturas de M Infarto de Miocardio (causa

h)h) NaNaNaNaNaNaNaNaNaNaNaNaNavevevevevevevevevevevevegagagagagagagagagagagaciónNaNaNavevevevevevevevevevevevegagagagagagagagagagagagación mamamamamamamamamamamamamarítimamamamamamamamamamamarítimamamama .- LaLa utililizizacióióióiónutililizizacióióión cococococococococococococococomomomomomomomomomomomomomomomocococomomomomomomo
tripipipipipipipipipipipipipipipipululululululululululanananananananantetetetetripipipipipipipipipipipipululananananante dedededededededededededededededededededededededededede cualquququququququququququququierrrrcualququququququququierrrrr memememediomememedio dedededededede nananavegagagagaciciciciónónónónónónónónónónónónónónnananavegagagaciciciciciónónónónónónónónón dededededededededededededededededededededededededede
lílílílíneneneneneneneneneneneneneneneneasasasasasasasasasasasasasas marírírírírírírírírírírírírírírírítititititititititititimamamamamamamamamamamamas (r(r(r(r(r(r(r(r(r(r(r(r(rututututas comercrcrcrcrcrcrcrciaiaiaiaiaiaiaiaiaialeleleleleles tantntntnto dedededededededededededededede
viviviviviviajajajajeros cocococococococococococococomomomomomomomomomomomomomomomo dedede memememememememememememercrcrcrcanananancías), enenenenenenenenenenenenenenenenentendndndndiéiéiéiénd osososose popopopopopopopopopopopopopopopoporrrrrrrrr
tripulantetetetetete todadadada pepepepepepepepepepepepepepersrsrsrsrsrsononononononaaaaaaaaaaaaaa que rerererealalalalalalice alguguguguguguguguguguna misión a
bobobobobobobobobobobobobobobobobordrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdo.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.

LoLoLoLoLos accidentes sususufrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfridididididididididididididos durante la nananananavevevevevevegación
deportiva y de recreoeoeoeoeo, como tripulante o pasajero,
cuando se exceda el límite de la zona de

En el concepto de accidente provocado se incluye
expresamente el suicidio, la tentativa de suicidio,

pó po

1. Infecciones. - Las infecciones de heririririririririridadadadassssss y las
enfermedadeslala mutilaciónmutilación voluntariavoluntaria yy eell envenenamientoenvenenamiento dede

carácter voluntario.

e)e)e)e)e)e)e)e)e)e)e)e)e)e)e)e)e)e)e)e)e)e) AcAcAcAcAcAcAcAcAcAcAcAcAcAcAcActototototototototototototototossssssAcAcAcAcAcActotototototototototos dododododododododododododododododololololololololololololololololosososososososososososososos.dodododododododododolosososososososososososos. ---------- LoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLosssLoLoLoLoLoLoLos acacacacacacacacacacacacaccicicicicicicicicicicicicicicicicicicidedededededededededededentesesacacacacacacacacacacacaccidedededededededededenteseses dedededeririririvadosssssdededeririririvadossss dededededede
acacacacacacacacacacacacactosactos dodododododododododododododololololololololololololololososososssdododododololololololololosos cocococococococococococococococomememememememememememememememememetidodododododododododododododododossssssssssssssscocococomemememetidododododoss por elelelelelelelel AsAsegururururadadadado.AsAsAsegurururadadadado.

f)f)f)f)f)f)f)f)f)f)f)f)f)f)f)f) CoCoCoCoCondndndndndnd ciónCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCondndndndndndndndndndndnducucucucucucucucucucucucucucucción dedede híhíhí lovevevevevevevevevevevevevevehíhíhíhíhíhíhíhícucucucucucucucucucuculos .- LossssLossss acacacaccidentntntntntesesesacacacacacacacacacaccidentntntntnteseses
prprprprprovovovovovovovovovovovocadadadadadadadadadadadososprprprprprprprprprprprprovovovovovovovovovovovovocadadadadadadadadadadadadadadosososososososososososososos popopopopopopopopopoporpopopopopopopopopopopopopopopopoporrrrrrrrrrr lalalalalalalalalalalalalalalalalalala condndndndndndndndnducucucciciciciciciciciónónóncondndndndndndndndndndndndnducucucucucucucucucucucucucucciciciciciciciciciciciciciciciciciciónónónónónónónónónónónónónónónón dededede cualalalalalalalququieieieieieieierrrrrrcucucualalalalalalalalalalalalalalalalququququququququququququququieieieieieieieieieieieieieieierrrrrrrrrr clclaseeeclclclaseee
dedededededededededededededededededede vehícucucucucucucucucucucucucucucuculololololololololololololololololo sisisisisisisisisisisisisisisinnnnnnnnnnnnnnnn el corrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrresesesesesesesesesesesesesesesesesespopopopopopopopopopopopopopopopopopondndndndndndndndndndndndndndientntntntntntntnt e pepepepepepepepepepepepepepepepepepepermrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmisisisisisisisisisisisisisisisisisoooooooo enenenenenenenen
vigor, expedido por lalalalalalalalalalala auautotototototototototototototototototoridadadadadadadadadadadadadadadadadadadadddddddd cocococococococococococococococompmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpetetetetetetetetetetetetetenenenenenenenenenenenenenenenentetetetetetetetete......
Los accidentes de circululululululululululululululacacacacacacacacacacacacacacacacacacióióiónnnnnnnnnnnnnn utututututututututututututututililizizizizizizizizizizizizizizizananananananananananananananananananandodododododododododododododododododo cucucucucucucucucucucucucucucucucualalalalalalalalalalalalalalalquququququququququququququququququququieieieieieieieieieieieieieieieieieierrrrrrrrrrrrrrrrr
medio de locomoción que no esté autototototototototototototototototoriririzado a
circular por el lugar donde se produjo el
accidente.

enfermededededadadadesenfermededededadadadesenfermededededades queque seansean cococococonsnsnsnsnsecueueueueueuencncncncnciacococococonsnsnsnsnsecueueueueueuencncncncncia dede
intervrvrvrvrvrvrvrvenenenenenenenenenenenenciononononononononononononeseseseseseses quququququiririrúrúrúrúrúrúrgigigigigigigigigigigigigigigigicacacacacacacacacacacacacacacacasssssssssssssss o trtrtrtrtratatatatatatamamamamamientososososososos
mémémédidididididididididididididicosmémémémémémédicos ,, siemememememememememememememempresiememememememememempre queeeeeeeeque tototototototototototodododododododododododododossssstododosss elelelelelelellolololoselelellos nononononono eestststststststststststststststénénénénénénénststststén
momomomomomomomomomomomotivadosmomomomomomomomotivados porpor unununununununununununununununununun accicicicidededentntnteaccicicicicidededentntntntntntntntntntnte cubibibibibiertototototo.cubibibiertototo

2.2.2.2.2.2.2. PiPiPiPiPiPiPiPiPiPiPiPiPicacacacacacacacacacacacacacacacacadududududududududududududurarararararararararararararararas.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s. - LaLaLaLaLasssssssssss lelelesiononones oo enfermrmrmedededededadadadadadadadadadadadadadadadadadadeseseseseseseseseseseses
trtransmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmitititititititititititidididididididasasasasasasasasasasasasasasasastrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrananananananananananansmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmitidididididididididididasasasasasasasasasasasasas oo prprprprprprprprprprprprprododododucucididasprprprprprprprprprprprodododododucucididas popopopopopopopopopopopopopoporpopopopor lalalalalalalalalalalalalalalalalalalala pipipipipipicacacacadududurapipipicacacacadududududura dedededededede
artrópodosososososososososososososososos oooooooooooo animimimimimimimimimimimimimimimalalalalalalalalaleses acuáticococos.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. EnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnfefefefefefefefefefefefermrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmededededededededededededededededededededadadadadadadadadadadadadadadadadadadadeseseseseseseseseseseseseseseseseseses cacacacacacacacacacacacacacardrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdioioioioioioioioioioiovavavavavavavavavavavavavavavavavascscscscscscscscscscscscscscscscscscscsculululululululululululululululularararararararararararararararararararareseseseseseseseseseseseseseses

4. Lesiones musculares, hernias u otras
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Generalidades

Lesiones musculares, tendinosas,
ligamentosas y cartilaginosas, incluido
meniscos, que vengan provocadas por
movimientos repetitivos o esfuerzos
planificados, o deriven de defectos físicos
preexistentes o degenerativos.

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

5. Lesiones psíquicas, dolor , daño o perjuicio

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

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

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

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

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

El daño o perjuicio estético.

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

l) Deportes profesionales

7. Rugby y fútbol americano.

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

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

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

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

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

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

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

m) Deportes no profesionales. -

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

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

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

3. Actividades aéreas tales como, aerostación,

los indicados en los puntos anteriores.

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

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

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

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

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

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

4. Polo y deportes hípicos (excepto paseo).

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

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

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

Compensación de Seguros".

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

s) Hechos de catástrofe o calamidad nacional
Acontecimiento s calificados como tal por el Poder
Público.
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Generalidades

LeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLesionononononononononononononononononeseseseseseseseses muscscscscscscscscscscscscscululululululululululululararararararareseseseseseses, tendndndndinosososososasas,
lililigagagagagagagamememememememememememememementntntntntntntntntntntntntntntosas yyyyyyyyyyyyy cacacacacacacacacacacacacacacartrtrtilagagagagagagagagagininininososas,,,, incluiuiuiuiuido
mememememememememememememememeninininininininininininininiscscososos, ququququque vengngngngngngngngngan prprovovococococadadadadas porrr
momomomomomomomomomomomomomomovivivivivivivivivivivivivimimimimimimimimienenenenenenentos rererererepepepepepepepepepepepepepetititititititititititititititititivos o esesesesesesfuerzozozozozos
plplplplplplplplplplplplplplananananananifififififififififififififififificadadadadadadadadadadadadadadadadosososososososososososos,,,,,,, o dedededededededededededededededeririririririririririvevevevevevevevevevevevevennnnnnnnnnnnn dedededededededededededededede dededefectctctctctctctctctctctctctctctctososososososososososos fífífífífífífífífífífífífífífísisisisisisisisisisisisisicosss
prprprprprprprprpreexixixixixiststststststststststststststststenenenenenenenenenenenenenenenenenenentetetetetetetetetessssssssssssss ooooooooooooo degenenenenenenenenenenenenenenenenenerarararararararararararararararararatititititititititititititititititivovovovovovovovovovovovovovovos.

Las hernias o protrururururururururururururusisisisisisisiononononononononononononononononeseseseseseseseseseseseseseseses discscscscscscscscscscscscscscscscscalalalalalalalalalalalalalalalalaleseseseseseseseseseseseseseseseses,,,, seseseseseseseseseseseseseseseseseseseseananananananananan ooooooooooooooooo nononononononononononononononononono
de origen traumático, yyyy susususususususususususususususussssssssssssss consnsnsnsnsnsnsnsecececececececececececececececececueueueueueueueueueueueueueueueueueuencncncncncncncncncncncncncncncncncncncnciaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaias.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.

5.

los dos mil quinininininientos mememetrososososososososososososososos,
indedededededededededededependientememenenenenenenenenenenenenente de sisisisisisisisisisisisi hahahahahay o nononono nieveveveveveveveveveveveveves
pepepepepepepepepepepepeperprprprprprprprprprpetetetetetetetetetetetetetetetuauauauauauauauauauauauauauauauasssssssss y de sususususususususususususu gradadadado dededede dificucucucucultadadadadad.

SeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSe enenenenenenenenenenenenenentitititititititititititienenenenenenenenenenenenenenenenenenendededededededededededededede por esesesesesesesesescacacacaladadadada , la prprprprprácácácácáctica depopoportrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtiviviviviviva
cocococococococococococococococococonsnsnsnsnsnsnsnsisisisisisisisisisisisisisistetetetetetetetetetetetetetentntntntntntntntntnteeeeeeee enenenenenenenenenenenenen subibibibibibibibibibibibibir pppparededededes de rocacacacacacacacacacacacacacacaca oooooooo hihihielooo mámámámámámámámámámámámámámámáss
o menos vevevevevevevevevevevevevevevertrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrticicicicicicicicicicicicicicalalalalalalalalalales ututututututililililililililizizizizizananananananananananando manononononononononononononononononosssss yyyyyyyyyyyyyy pipipipipipipipipieseseseses como
pupupupupupupupupupupupupupupupuntntntntntntntntntntntntntntntntntntososososososososososososososososos dedededededededededededededede apapapapapapapapapapapapapapapapapoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyo,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o, memememememememememememememedianananananananananananananananantetetetetetetetetetetete tététététététététététététététécncncncncncncncncncncncncncncnicasasasasasasasasasasasasasas yyyyyyyyyyyyyyy mamamamamamamamamamamamamamamamamamateteteteteteteteteteteteteteteteteririririririririririririririalalalalalalalalalalalalalalalales
esesesesesesesesesesesesesesesesesespepepepepepepepepepepepepepepepecícícícícícícícícícícícícícícífififififififififififififififificocococococococococococococococococosssssssssssssssss papapapapapapapapapapapapapapapapapapararararararararararararararararara lalalalalalalalalalalalalalalala prprprprprprprprprprprogogogogogogogogogogogogogogrerererererererererererererereresisisisisisisisisisisisisisisisisisisiónónónónónónónónónónónónónónónónónón yyyyyyyyyyyyyyyyyy seseseseseseseseseseseseseseseguguguguguguguguguguguguguguguguguguguriririririririririririririridadadadadadadadadadadadadadadadadadadad.d.d.d.d.d.d.d.d.d.

5.5.5. LesionesLesiones psíquicas,psíquicas, dolordolor ,, dañodaño oo perjuicioperjuicio 7.7. RugbyRugby yy fútbolfútbol americano.americano.

vuelovuelo libre,libre, vuelovuelo sinsin motormotor y,y, enen ggeneral,eneral
cualquier deporte aéreo de similar riesgo.

4. Polo y depopopopopopopopopopopopoportes hípicos (e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(excepto paseo).

5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5. BoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBobsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsleleleleleleigigigigigigigigigigigigigigigigh,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h, esesesesesesesesesesesesquququququququququququququququí acacacacacacacacacacacacacacacrobábábábábábábábábábábábábábábábátitititititititititititititititicococococococococococococococococo, esesququííí fufufufuera pipipiststasasas
y esesesesesesesesesesesesesquququququququququququííííííííííí cococonnn sasasasasasasasasasasasasasasasaltosososososososososososososososos de trampopopolín.n.

6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6. AlAlAlAlAlAlAlAlAlAlpipipipipipipipipipipipipinismsmsmsmsmsmsmsmsmsmo,AlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlpipipipipipipipipipipipinismsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmo, esesesesesesesescacacacacacacacacacacacacaladadadadadadadadada,esesesesesesesesesesescacacacacacacacacacacacacacaladadadadadadadadadadadadadada, esespeleleleleleleleleleleleologogogogogogogogogogogogogíaesespeleleleleleleleleologogogogogogogogogogogogogogogogía oooooo
acacacacacacacacaccicidedededededededededededededededentntntntntntntnteseseseseseseseseseses enenenenenenen rorororororororocócócócócócócódrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdromos.........

A estos efectos, sesesesesesesesesese enenenenenenenenenenenenenenentiendedededededededededededededededede popopopopopopopopopopopopopor alpinismo la
ascensión a montañañañañasasasasasasasasasasasasasasasas con unununununununununununununununaaaaaaaaaaa alalalalalalalalalalalalalalalalalalaltitititititititititititititititititututututututututututututututututudddddddddddddddddd susususususususususupepepepepepepepepepeperiririririririririririririririririririorororororororororororororororororor aaaaaaaaaaaaaaaaa

accidentesaccidentes causadoscausados porpor guerraguerra civilcivil oo
internac ional, haya o no mediado dededededededededeclclclclararararararación
oficial y los accidentes prprprodododododododucidididososos en
lelelelelelelelelelelelelelelelelevavavavavavantamamamieieieieieieieieieieieieieieientntntntntntntntntosososososososososos popopopopopupupupupupupulalalalalalarererererererererereresssssssssssssss ooooo mimimilitares,s,s,s,s,s,s,s,s,
ininsusurrececececececececececececececciciones, rebebebebelionononononononononononononones,,,,,,, rererererevovovolulululuciónónón u
operacacacacacacacacacacacacaciones bélicacacacacacacacacacacacacas dededede cucucucucucucucucualalalalalalalalalalalalquier clasasasasase.

ss)) HeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHechchchchchchchchchchosososososHeHeHeHeHechchosososos dededededededededededededededededededede catáststststststststststststststststrofefefefecatáststststrofefefefefe oo calamidadadadadadddcalamidadadadd naciciciciononalalalnaciciciciononononalalalal
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