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Condiciones Especiales

Definiciones

ACCIDENTE

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

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

ACCIDENTE DE CIRCULACION

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

1.- Como peatón en la vía pública, cuando elconsideración de accidente:

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

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

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

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

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

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

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

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

AMBITO TEMPORAL DE LA COBERTURA

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

- 24 horas: El Asegurador garantiza el pago de
las indemnizaciones previstas en las CondicionesPermanente Absoluta por Infarto de Miocardio o

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

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

ACCIDENTE AÉREO

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

las indemnizaciones previstas en las Condiciones
Particulares de esta póliza, cuando el Asegurado
sufra un accidente corporal en el ejercicio de su
profesión, declarada en la presente póliza, o en
su vida privada.

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

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

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

- Durante la asistencia a cursos :cuando el Asegurado viaje en un avión de línea
regular o vuelo chárter, y exclusivamente en alguna
de las siguientes situaciones:

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

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

3.- Si por causas técnicas o malas condiciones
climatológicas la compañía aérea no pudiera prestar
su servicio, como pasajero de otro medio público de
transporte terrestre, organizado por dicha Cía. en
sustitución del medio aéreo, incluso cubriendo el
accidente al subir o bajar del mismo.

- Durante la asistencia a cursos : El Asegurador
garantiza el pago de las indemnizaciones
previstas en las Condiciones Particulares de esta
póliza, cuando el Asegurado sufra un accidente
corporal exclusivamente durante la asistencia a
los cursos de formación descritos en la póliza.

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

ACCIDENTE

LaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLa lelelelelelelelelelelesisisisisisisisisisisisisiónónónónónónónón cococococococococococococorprprprprprprprprprprprprprprprpororalalalalalalalalalalalalalal ququququeeeeeeeeeeee dededededededededederiririririririririririvavavavavavavavavavavavavavava de ununa caususususa viololololentata,
súsúsúbitatatatatatatatatatatatatata, externaaaaaaaaaaaaaa yyyyyyyyyyyy ajajajajajajajajajajajajajajajajenenaaaaaaaaaa a lalala inintencncncncncionanananalidadd dedel
AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegurado,o, quque prprprproducucuce inininvalilidezzzzz tetetetempororalalalal o
pepepepepepepepermrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmanenenenenenenenenente o mumumumumumumumumuererererertetetetetetetetetetetetetetetete.

AAAAAAAAAAAAAA efececececececececectototototototototototoss dedededededel prprprprprprprprprprprprpresesesesesesesentetetetetetetetetetetete contrararararararararararararararatotototototototo, tetetendráráráráráráráráráráráráráránnnnnnnnnn adememememememememememememememásásás la

ACCIDENTEACCIDENTE DEDE CIRCULACIRCULACIONCION

SeSeSeSeSeSe entetetetetetetetendndndndndndndnderáentendndndndndndndnderá cocococococomomomomomomomomomomomomomococococococococococomo tal,tal, aa lololololololololololossssslololololololololosssssssss efefefefececececectosefefefefefececececectototos dedeldedededel presesesentetetetetetetepresesesesente
cococococococococococococontrararararatototototototototototototo de segurorororororororororo,,, la lesisisión cocococococococococococococococorprprprprprprprporororororororororororalalalal quque sobrbrbrbrevevevengagagagagagagagagagagagagaga
al AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegurururururururururururururururadadadadadadadadadadadadadadado por ununununununununununununununa cacausususa violentatatata, súsúsúbita,,, exexexternrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrna
y ajajajajajajajajajajajajajajajajajajenenenenenenenenenenenenenenaaaaaaaaaaa a la inininininininininininininintencionananananananananananalidadaddd dededededel mismo,o,o,o, ququque sesesese orororigininininininininininininine
enenenenenenenenenenenenen ununununununununununununununun hehehehehehechchchoooooooooooooooo dededededededededededededede la circrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrculacacaciónnnnn en el quququququququque el AsAsAsAsegurururadadadadadadadadadadadadadadadadoo
acacacacacacacacacacacactútútútútúe en alalalalalalalalalalalalalalalalalalgugugugugugugugugugugugugugugugunananananananananananana dededededede lassssssssssssss siguguguieieieientes situtututututututututututututuacacacacioioioioioioioionenenenes:s:s:s:

consideraciónconsideración dede accicicicicicicidedededededededededededentntntntntntntnte:accicicicicicidededededededededentntntntntntntnte:

- Las lesiones mumumumumumumumumumumumumumuscscscscscscscscscscscscscscsculululululululululululularararararararararareseseseseseseseseseseseses,,,,,,,,, tetetetetetetetetetetendndndndndndndndndndndndndndinininininososososososososososososososasasasasasasasasasasasasasasas,,,,,,,,,,
ligamentosas y cartilaginosas, quququeeeee vengan
provocadas por un movimiento anómalo del

sobrecarga esfuerzo súbito

1.1.-- ComomomomomomomomomomomoComomomomomomomomomomomo pepepepepepepepepeatatatatatatatatatatónónónónónónónónónónónpepepepepeatatónón enen lala víavía púpúpúpúpúpúpúpúpúpública,a,a,a,a,a,a,a,a,pública, cuanananananananananandocuananananananananando elel
acacacacacacacacacacacacaccicicicicicicicicicicicicicicidededededededededededededededentntntntntntntntnteeeeeeee lolololololololololololololo cacacacacacacacacacacacacacaususususususususususususususususeeee ununununununununun vevevevevevevevevevevevevehíhíhíhíhíhíhíhíhíhíhíhíhíhíhícucucucucucucucucucucucuculololololololololololo teteteteteteteteteteteteteterrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrresesesesesesesesesestrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtreeeeeeeeeeee enenenenenenenenenen
momomomomomovimiento.

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

te taPermanentePermanentePermanente AbsolutaAbsoluta porpor InfartoInfarto dede MiocardioMiocardio oo
Derrame Cerebral (24h.) , Incapacidad Temporal por
accidente o enfermedad , Dieta Diaria
Hospitalización por accidente o enfermedad ,
ReReReReReReRepapapapapatrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtriaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaciciciciciciciciónónónón papapapapapapapapapapapapara exexexexexexexexexexexextranjejejejejejejejejejejejejejerororororos (e(e(e(en caso dede
fafafafafafafafafafafallececececececececececececimimimieieieieieieieieieieieieientntntntntntntntntntnto) ooooooooooo GaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGastststststststststststststosososososos dededededededededededede SeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSepepepepepepepelioo (falalalalallecicicicimientotototo popor
cucualququququququququququququieieieieieieieieieierrr cacacausususa)a)a)a)a)a)a)a)a)a)a)a)a) , dededededededededededededede hahahahahahahahahaberse contntratatatatatado algunananana dede
elelelelelelelelelelelellalalalalalalalas.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.

TaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTampmpmpmpmpmpmpmpmpocococococococooooo sesesesesesesesesesesese cococococococococococonsnsnsididididididididididididereranananananananananananan acacaccicidentntntntntntntntntntntes aqaqaqaqaqaqaqaqueueueuellosos
supuestotototototototototototossssssssssss exexexexexexexexexexexcluidosss exexexexexexexexexexexexexexprprprprprprprprprprprprpresamamamamamamamamamamentetetetetetetetetetetetete dedededededededededededede lalalas
coberturas contratatatatatatatatatatatatatatatadadadadadadadadadadadadadadadas,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s, dededededede acacacacacacacacacueueueueueueueueueueueuerdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdoooooooo aaaaaaaa lolololololololo
establecido en las CoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCondndndndicicicicicicicicicicicicicioioioioioioioioioioioioioioionesssssssssssssss EsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEspepepepepepepepepepepepepepecicicicicicicicicicicicialalalalalalalalaleseseseseseseseseseseseseses oooooooooooooooo
Generales del contrato.

ACCIDENTEACCIDENTE AÉREOAÉREO

prpr
Particulares de esta póliza, cuando el Asegurado
sufra un accidente corporal en el ejejejejercicicicicio dedede su
profesióióióióióióióióióióióióión,n,n,n,n,n,n, dededededededededeclarada en la presenenenentetete pólililililililizazazaza, o en
su vivivivivivivividadadadadadadadadada privadadadadadadadadadadadadadada.

- DuDuDuDuDuDuDuDuDuDuDuDurante la prácácácácácácácácácácáctica de dedededededededededededeporteseseses: ElElEl Asegegegurururadadadadadadorororororororororororororor
gagagagagagagagagagarararararararararararararararantntntntntntntntntizizizizizizizizizizizizizizaa el papapapapapapapapapapapapapapapapago dedededede las indededemnizizizizacacioioionenenenenenes
prprprprprprprprprprprprprprprprprevevevevevevevevevevevevevevevisisisisisisisisisisisisisisisisistatatatatatatatatatatatatatatatatass enenen las CoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCondndndicioioioioiones PaPaPartrticulululareseseses dedede esesesesesesesesesesesesesesesta
pópópópópópópópópópópópópópópópólililililililililizazazazazazazazazazaza,,,,,, cucucucucucucucucucucucucuanananananananananananananananando elelelelelelelelelelelel AsAsegurururururado sususususususususufra unununununununununununun acacacaccidededentntntntntntntntntntntntntnteeeeeee
corporalalalalalalalalalalalalalalal exexexexexexexexexexexexexexexexclclclclclclclclclclclclclclclclusivamamamamamamamamamamamamenenenenentetetetetetete durarararararararararantntntntntntntntntntntntntntnteeee la prprprácácácáctica
de ununununununun depopopopoportrtrtrtrtrtrtrtrtrtrte cocococococococomomomomomomomomomomomomo aficionadododododododododododo/amateteteteururururururururururur.

SaSaSaSaSaSaSaSaSaSaSaSaSaSaSalvlvlvlvlvlvlvoooooooooooo papapapapapapapapapapapapapapactctctctctctctctctctctctctctctctoooooooooooo ennnnnnnnnnnn cocococococococococococococontntntntntntntntntntrararararararararararararararaririririririririririririririo,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o, enenenenenenenenenenenen ninininininininininininininingngngngngngngngngngngngngngngúnúnúnúnúnúnúnúnúnúnúnúnún cacacacacacacacacacacacacacacasososososososososososososososo
quedará garantizizizizizizizizizizizadadadadadadadadadadadadadadadadadadaaaaa la práctica de deportes
como profesionalprofesional o de forma remunerada.

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



Condiciones Especiales

Definiciones

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

DEPORTE

La actividad física pautada conforme a reglas o

FRANQUICIA

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

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

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

ENFERMEDAD COMUN

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

ENFERMEDAD PREEXISTENTE

Es aquélla que, desde el punto de vista médico, ya

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

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

PLAZO DE CARENCIA

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

URGENCIA VITAL

Situación aguda que requiere atenci ón médicaEs aquélla que, desde el punto de vista médico, ya
existía con anterioridad a la fecha de efecto de la
póliza o alta de las coberturas del seguro, aunque no
hubiera sido diagnosti cada.

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

Una enfermedad grave no necesariamente supondrá
una urgencia vital.
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Definiciones

Se excluyenexcluyen los accidentes queque sufra el
AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegegegeguradadadadadadadadadadooooooooooooooo en el cucucucucucucucucucucursooooooooooo dededededededededededede lalalala vivivivivivividadadada privadadadadadadada,a,a, o
dududududududududududududududurarararararararararantntntntntntntntntntntntntnte elelelelelelelelelelelelelel ejejejejejejejejejejejejejererererererercicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicioooooooooooooo dede cucucucualesququququierara
actitititititititititititivivividadadadededededededededededesssssssssss lalalalalalalalalalalalalalabobobobobobobobobobobor ales, prprofofofofesesesesioioioionaless o
ememememememememprprprprprprpresesarariaialeles.s.s.s.

DEDEDEDEDEDEPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPORTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEPOPOPOPOPOPOPOPOPORTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTEEEEEEEE

FRANQUICIAFRANQUICIA

LaLaLa cantntntntntntntntntntntididididididad, exexexexexexexexexpresamamamenenenenenenenenentetetetetetetetetetetetetetetete pactadadadada en lasssssss
CoCoCoCoCoCoCoCoCondicicicicicicicicicicicicioioioioioioioioioioiones Particiciciciciciciciciciciculululares dede lalalalalalalalalalalalalala pópópópópópópópólilililiza, que cococorre a
cargrgrgrgrgrgrgrgrgoooooooooooo dededededededededededededededellllll Aseguradadadadadadadadadadadadadado y que,e,e,e, en cocococonsnsnsecueueueuenciaiaia, sese
dedededududududududududududududududududucicicicicicicicicicicicicicicirárárárárárá dededededededededededededellllllllll impopoportrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrte de la indedededemnmnmnizacióióióión ququququququququququququququque
cococococococococococococorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrresesesesesesesesesesesesesespopopopondaaaaaaapopopopopo enenenenenenenenenenenen cada sisisisisisisisisisisiniesesestro.o.o.o.o.

FRANQUICIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAFRANQUICIA TETETETETETETETETETETETETETETETETETETEMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPORORORORORORORORORORORORALALALALALALALTETETETETETETETETEMPMPMPMPMPMPORORORORAL
LaLaLaLa actividadactividadactividadactividad físicafísicafísicafísica papaututututututututadapapautututututututadapapapapaututututututadapapapapaututututututada coconfnfnfnfnfnfnfnfnfnfnfnfnformecoconfnfnfnfnfnfnfnformecocococococococonfnfnfnfnfnfnfnfnfnfnfnfnfnfnformecococococonfnfnfnfnfnforme aaaa reglasreglasreglasreglas oooo
normas, que se pracacacacacacacacacactitititicacaca cococococococococon fifififififififififififififinanananananananananananananananalilililililililililililidadadadadadadadadadadadadadadadaddddddddddddddd rererererererecrcrcrcrcrcrcreaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeatititititititititititititivavavavavavavavavavavavavavavava,,,,,,,,,,,,
profesional o como medidididididididididididididiooooooo dededededededededededededede memememememememememememejojojojojojojojojojojojojorarararararararararamimimimimimimimimimimimimimimienenenenenenenenenenenenenenenenentototototototototototototototo dedededededededededededede lalalalalalalalalalalala
salud, requiriendo una preparación o entrenamiento
con distintos grados de intensidad y dedicación, en

EsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEs elelelelelelelelelelelelelel pepepepepepepepepepepepepepepeririririririririririodododododododododododododododododooooooooooooooo dedededededededededededededededede titititititititititititititiemememememememememememememememememempopopopopopopopopopopopo,,,,,,, exexexexexexexexexexexexexexprprprprprprprprprprprprprprprpresesesesesesesesesesesesesesesesamamamamamamamamamamamamamamamenenenenenenenenenenentetetetetetetetetetetetetetetetete dedededededededededededededededetetetetetetetetetetetetetetermrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrminininininininininininininininadadadadadadadadadadadadadadadadadadooooooo
enenenenenenen lalalalalalalalalalalalass CoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCondndndndndndndndndndndicicicicicicicicicicicicicicioioioioioioioioioioioioioionenenesss PaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaParticicicicicicicicicicicicicicicicularararararareseseseseseses dededededededededededede lalalalalalalalalalala pópópópópópópópópópólilililililililizazaza, enenenenenenenenenenenenenen quququququeeeee la
indemnización por cacacacacacacacacacausususususususususususa de un siniestro corre
siempre a cargo del Asegurado.
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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.

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

II. REGULACIÓN DE LA COBERTURA

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

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

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

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

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

e) Anticipo.- A cuenta de la indemnización total, el
Beneficiario, caso de constar designación expresa
y previa presentación del Certificado literal de
Defunción original, podrá solicitar del

Asegurador un anticipo de hasta el veinticinco
por ciento de la suma asegurada para esta
cobertura, siempre que el importe se destine a
cubrir exclusivamente el gasto derivado del
Impuesto de Sucesiones y Donaciones. En
ningún caso el anticipo podrá ser superior a
tres mil euros y siempre será pagado en España.

Caso de no existir designación expresa de
beneficiarios, el anticipo señalado en el párrafo
anterior se hará efectivo, con las limitaciones
anteriormente expuestas, una vez obre en poder
del Asegurador la documentación fehaciente que
demuestre la condición de los Beneficiarios y
el mencionado Certificado literal de Defunción
original.

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

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

III. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN CASO DE
SINIESTRO

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

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

b) Certificado literal de Defunción del Registro Civil.

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

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

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

IV. LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN

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

1
1

5
M

0
1

FE01433 - 001 Ovl: 115M01 - Periodo de vigencia: 01.01.0001 - 31.12.9999
COBERTURAS MUERTE

Pag. 17

O
V

L
3
0
0
6
B

-2
0
1
4
1
1
2
7
-1

1
.5

2

g p g g
las Condiciones Partrr iculares, a faff vor del beneficiario,
si como consecuencia de un accidente cubierto se
produce el fallecimiento del Asegurado.

EEEEEEEEEEEEExxxtennnnnnnnnsióóóóóóóóóónnnnnnnnn de llllla ccccccccccccoooooobeeeeeeeeeeerrrturrrrrrraaaaaaaaaaa allllll ccccccccccóóónyyyyuggeeee deelll Aseggggggggurado:
Trassssssssssss elllllllllll fffaaalllllleeeccciiiiiimmmmmmmieeeeeeeennnnttttoooooooooooo dddddddddddel Aseeegurradooooo poooor acccccidente
ccccuuuuuuuuuuubiiiiiiiiiertoooooo, ssuu ccóónnyyuuggggeeeeeeeee o ppppppppppareje a ddde hhechhhhho (sssi éstaaaa figura
cooooooomooooooooooo bbbeeeeeeeeeeeeeneficiaaaaaaaaaaaaaaarrriiiiooo deeeeeeeeeeeeeeel cooooooooooonnnntratooooooooooo de segggggggggggguroooooooooooooooo en ccccccccaaaaaaaaaso de
fffffffffffffaaaaaaaalleciiiiiiiimmmmmmmmmmmmientttttttttttooooo))))))))))), qqqqqqqqqqquuuuuuuedarrrrrrrááááááááááá autttttttooommmmmmmmmmáticcameeeeeeeeeeennnnnnte ammmmmmmmmppppparaado
por la presentttttttttte coberrrrrrtttuuurrraaaa, en laaaaaaaas mmmmmmmmmmismas condiciones
aseguradas y por laaaaaaaaaaaa miiiiiiiittttttttaaaaaaadddddddd dddee llllllllllaaaaaa ssssssssssssuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaasssssssseeeeeeeeegggggggggggguuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddddaaaaaaaaaaaa,,,,
desde el momento deeeelll aaaaaaaaaaaacccccccccccccccccccciiiiiiiiddddddddddeeenteeeee hhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaassssssssssssssstttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaa eeeeeeeeeeeeellllllllllll fffinnnnnnnnnnnnn ddddddddddddddddeeeeeeeeeeeel
periodo de cobertura del último recibo pagado de la
póliza. Alcanzada la fecha de término de la prima

cubrir exclusivamente el gasto derivado del
Impuesto de Sucesiones y Donacioneeeeesss. En
ningún caso el anticipo podrá ssseeerrrr suppperrriior a
tres mil euuurrrrrrrrrrrrrooooooooooooooosssss yyyyyyyyyyyyyy siempre será ppppagaaaado en EEEEspaña.

CCCCCCCCCCCCCaaaaaaaaaaassssssso ddddddddddddddddde no exxxxxxxxxxxxxxxxistir desssssiigggggggggggggggnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaccccccccciiióóóóón eeexxxprrrresaaa ddddddddddeeeeeeeee
benefffffffffiiiiiiiiiiiccccccciarios, el aaaaaaaaaannnnnnnnnnnnticipppo ssssssssseeeeeeñaladoooo ennn el pááárraaaaaaaaaaaaafffffffffffffo
anteeeeeeeeerrrrrrrrrrriooorrrrrrrr see hará eeeeeeeeeeeefectttivoooo, con llllas limittttaciiionees
anttttttteeeeerrrrrrrrriiiiiiiiooooooooooorrrrrrrrmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnttttttttttttttttteeeee eexpueeeesssssssssstasss, una vez obrrre ennnn pppoddddddddddddddeeeeeeeeer
deeeeeeeeeeeelllllllll AAAAAAAAAAAAAAAsssssssseeeeeeeggggggggguuuuuuuuuuuuuurrrrrrrraadddddoooooooooooooorrrrrrrrr la doooooooooooocuuummennnntaciónnn fehhhhhhhaaaaaaaaccccccccccieeeenteee quuuueeeeeeeeee
demuestre llllllaaaaaaaaaaaaaaaaa cccccccccccoooooooooooooooooondicccccccccccióóóóóóónnnnn de los BBBBBBBBBBBBBBeeeeeeeeeeeennnnnnneeeeeeeeeeeeficcccccccccciiiiiaaaaarrrrrrrrios y
eeeeeeeelllll mmmmeeeeeeeeeennnnccccccccccciiiiiiooooooooooonnnaaaaaaddddddddddddoooooo CCCCCCCCCCCCCCCCCeeeeeeeeeeertrr iffiiiiiiiiiiiicadddoooooo litttttttttteeeeeeeeeeraaaaal dddddeeee Deeeeeeeffffffffffuuuuuuuncccccióóóóóóóón
oooooooooooooorrrrrrrriiiiiiiigggggggggggggggiiiiiiiinnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaal.

f) Imppuesto de Succeeeeeeeeeeeeessssssssssssssiiiiiiiiiones yy Donaciones.- El
Asegurador, mientras no sea liquidada la

indemnización por causa de invalidez permanente
del Asegurado, a consecuencia del mismo
accidente, y no hubiese transcurrido más de un
aaaño ddddddddddddeeeeeeeeeeeeeessssssssssssdddddeeeeeeeeeeeeee su oooooooccccccccccuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnccccccciiiaaaaa, eeeeeeelll Aseguuuuuurrrrraaaaadddor
innnnnnnnndemmmmmmmmmmmmniiizzzzzzzzzzaaaaaaaaaaráááááááááááá llla ddddddddddddddiferrrrrrreeeeeeeeencccciiiiiiiiiaaaaaaaa eeeeeeeeennnnnnnnnnttttre lla sumaaa asegggguraada
en cccccccccccccccasssssssooooooo de fffffffffffaaaaaaaaalleeeeeeeeecimmmmmmmmmmmmmmieeeennnnnnnto y eel immpooooorteeee ya ppaagaado
pppppppppppppppoor la innnvvvaaallliiidddeeezzz,,, sssiiiiiii éééééésteeeee últimooo fueese infeeeerior.

d))))))))))))) Faaaaaaaaaaaaalleccccccccccccccciiiiiiimiennnnnnnnnnnnntttto ddddddddddde aaaaaaaaaaaaaaambbbbbbbbbbbbbbooooooooooooos cccccccccccccccóóóóóóóóónyyuuggessssssssssss ppoooooooooooooorrrrrrrrr unnnnnnnnnnnn mmismmo
aaaaaaaaaaaaaaccidddeeeeeeeeennnnnnnnntttttttttte.- Nooooooooo eeeeeeeeentrarrrrráááááááááááááá een vvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiggggggggggggor llla exxxxxxxxxtttttttttteeeeeensióóóóóóóónnnnnnnnnnnnn ddee la
cobertura al cónyyyyyyuuuuuuuuuuuuuuugggeeeeeeee o ppppppppppppppareeeeeeeeeeeeje a de hecho del
Asegurado, si ambosssssssss fallllllllllllllllllllleeeeccccen aaaaaaaaa ccccccccccccccccaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuusssssssssssssssaaaaaaaaaaaaa ddddddddddeeeeellllll mmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiisssssssssssssmmmmmmmmmmmmmmmoooooooooooooo
accidente, aunque la fffffecha dddddddddddeeee ffffffffffffffaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllleeeeeeccccccciiimmmiiiieeeeeeeennnnnttttooooo
del cónyuge o pareje a de hecho sea posterior a la
del Asegurado.

b) Certificado literal de Defunción del Registro Civil.

c) Certificado del Registro de Accccttooss de Úllltimas
vooooluntades yyyyyyyy coopppppppppppppia en su caso ddddeel úúúúltimmmmmo testamento
del Asegggggggggguuuuuuuuuuuuuuurrado.

d) Dooocccccccccccumeeeentos que aaaaaaaaaaaaacrediiiten la persoooonaalidad y, eeen sssssssssu
casoooooooooooooooo, llaaaaaaaaa conddddddddddiiiiición deeeeeeeeeee Benneficcciario.

e) CCCCCCCCCCCCCCCCCCaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrttttttttaaaaaaaaaaaaaa ddddde PPPPPPPPPPaaaaaaaaaaaaaaago oooooooooooooo eeexennnción deeeeeeeeel IIIIIIIIImmmmmmmmmmpuuuuestooo dddddddddddeeeeeee
Sucesiones yyyyyyyyyyyyyy DDDDDooooonnnaaaccccccciones, ddddddeeeeeebiiiiiiidddaaammmmente
cumppplimeeeeennnnnnttttttado ppppoooooooooor eeeeeeel orrrrrrrrrrggggggggggganismo cccccompeteeennnnnnnnte eeeeeen cada
ccccccccccccoooooooooooommmmmmmmmmmmmuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiiidddddddddddaaaaaadddddddd aaaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuttttttttttttóóóóóóóóóónnnnnnnnnnnnnnooooooooooooooommmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaa deeeeeeeeeeeel EEEEEEEEEEEsssssssssstttttttttaaaaaaaaaaaadddddddddooooooooooo EEEEEEEEEEEEssssssssspaaaaaaaaaaaaaaañññññññññññññññooooooooooolllllllll,,,, hhhhhhhhhhhaaaaaaacccccccccccciiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnddddddddddddddo
cooooooooonstttttttar ellll núúúúúúúúmero de pppppppppóllllllllllllllliiiiiiiiiiza y elll capitalllll aseggggggguuuuuuuuradddddo o
declaración de exencióóóóóóóóóónnnnnnnnnnnn.

Í Ó
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Coberturas
Invalidez Permanente por accidente (Baremo póliza)

I. OBJETO DE LA COBERTURA

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

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

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

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

II. REGULACIÓN DE LA COBERTURA

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

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

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

Porcentaje
de Invalidez

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

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

Pérdida total de ambas extremidades inferiores................................................................................ 100 %
Amputación total de extremidad inferior............................................................................................ 40 %
Amputación de un pie.......................................................................................................................... 25 %
Amputación del dedo gordo del pie..................................................................................................... 5 %
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I. OBJETO DE LA COBERTURA

Mediante llllaa ppppresente cooobbbbertura el Asegurador se
ooooooooooooobligaaaaaaaaa aal ppppppppppaaaaaaaaggggggggggggggo ddddddddddddeee la iiiiiiiiiinnnnnnnnnnnddemmmmmmmnnnnnizzzzzzaaaacióón qqque corressssponnda
sseeeegúúúúúúúúúúúúúnn laaaaaaaaaaaaas norrrrrmmmmmmmmmmasssssssssss deeeeeeeeeeel aaaaaaaaappppppppppartrr addddddddooo II siggggguiennnte, si como
ccccconsssssssssssssecuuueeennnccciiiaaa dddddddddde uuuuuuun acccccccccidente ccubbbiertooooo poooor la póóóólizaa el
AAAAAAAAssssssssssssseggggggggggggggguraaaaaaaaadddo suffre llla pppppppppppppppérddddddddddida annnatómmicaaaaa o funcioooonal de
mmmmmmmiemmmmmmmmmmmmmbrooooooooooooosssssssssss y/yy uuuu órgggggggggggganooooooooooos.

Para que dicha pérrrrrrrrrrrrrrrrdddiiidddaaaaaaaa pueeeeeeeeeeeddddddddddda considerarse como
invalidez permanente ddddddddddebeerrrrráááááááááá cummmmmmmmmmmmmpliiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrssssssssssseeeeeeeeeeeeeee llllllllllaaaaaaaaaaaaaaa cccccccccooooonnnndddddddddiiiicccccccccccciiiiiiiiiiiiiiióóóóóóóóóóóóónnnnnnnnnnnnn ddddddddddddddeeeeeeeeeee
que haya transcurrido el ttttttiiiiiiiiiiempo suficcccccccccccciiiiiiiiieeeeeeennnnnnnnnttttttttteeeeeeeeeeeeeee ppppppppppppppppaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrraaaaaaaaaa pppeeeeeeerrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiittttttttiiiiiiir
la posible recuperación de la funcionalidad de estos
miembros y/yy u órganos y que no sean susceptibles de

resultando, por tanto, dicha situación o pérdiddddddaaa cccomo
definitiva.

PParrra la vvvvvvvvaaaaaloraciónnnnnnnnnnn de la iinvaaaaaaaaaaallllliiiiiiiiiidddddddddddddez permannennnnte nnno seeeeeee
tttttttttttttenddddrá en cuenta llllla repppercuuuuuuuuussssssssssiiiiiiiiióóóóóóóóóóóón pppprodducidaaaa ennn laaaaaaaaaaaaaas
actividdddddddddddaddddeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssss dddddel Aseggggggggggggggggguradooo.

II. RRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGGGUUUUULACCCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNNNNNNN DE LLLLLLLLLLLLLLA CCCOBBBERTURRRRRRA

a) Baremooooooooooo.- Laaaaaaaa innnnnnnnnnnndemmmmmmmmmmnizaciónnnnnnn a pagaaaaaaaaarrr sssseeeee fijará
mmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeddddddddddddddddiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnntttttttttttteeeee lllllaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaappppppppppppppplllllllllliiiiiiiiiiiiiiccccccccccccccccaaaaaaaaaaaaaaacccccciiiiiiiiiiiiiiióón, sooooooooooooooobbbbbbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeelllll cccccccccccccaaaaaaaaaaapiiiiiiiiiiittttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaallllllllllllll aaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssseeeeeeeeeegggggggggggggguuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddddddo
ppppppppppppaaaaaaaaaaaarrrrrrraaaa eeeessssstttttttaaaaaaaaa cccccccccccooooooooobbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeertrr urrrrrrrrrrrrrrraaa quuuuuuuuuuueeeeeeeeeee sssssssssseeeeeeeee indddddddddiiiiiicccccccccccaaaaaaaaaaaaa eeeeeeeennnnnnnnnnnnn llllaaaaaaaaas
Condiciones Particulaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrreeeeeeeees de la póliza, de los
porcentaja es establecidos en el baremo de lesiones

LLLLLooos poooooooooorcentaaaaaaaaaaaajjjjjjjaaaaa essssssssssssss qqqqqqqqqqqqqque anterrriormmennnnnte se innnndiccan
eeeeeeeeeeeeeeeexprrrrresan elll valorrrr mmmmmmmmáxiiiiiimo deee la pérrrdddidaaa anattttómica
o déééééééééééééééficiiiiiiiiittt del órgggganooo afeeeeeeeeeeeccccccccctado. Cuaandddddo laaaaaaa pérdiiiida no
seeeeeeeeeeeea tttttttttttttooootaaaaaaaaaaallllllllllllll oooooooo nnnnnnnnnnoooooooooooo esssssssssssté ppppppppppppppprevvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiisssssstttttttaaaaaaaaaaaaa en eel annnnnnnnnnnterrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiooooooorrrrrr bbbbbbbbbbbbbbbaaremmo,
eeeeeeeeel porcccccccccceeeeeeeeeennnnnnnnnnttttttttttaaaajjjjaa eeeeeeee ddddddddddeeeeeeee invallliiiiiiiiiiiidddddddddddddeeeeeeeeeeezzzzz ppppppeeeermaaaaaaannnnnnnneeeeeeeeeeennnnttttttttttteeeeeeeeee se
determinará mediannnnnnnnnnnnnnnnttttte la appppppppppppplllllllllicaaaaaaaaaaaacccción exclusiva del
baremo para la detttttteeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrminacióóóóóóóóóóóóóónnnnn ddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeelllllllllllllll ppppppppppppppppooooooooooorrrrrccccceeeennnnnnntttaaaaaaaaaaajjjjjjjjjjjjjjjaaaaaaaa eeeeeee dddddddddddddddeeeeeeeeeee
discapacidad originada por dddddddddddddddddeeeeeeeeeffffffffiiiiiciiienciias
permanentes descrito en el apartado A) del anexo I
del Real Decreto 1971/1999 del Ministerio de

contraaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrio expresaaaaaaaaaaamenttte iiiiiindicaddddo en laaaaaaaaaaas
Conddddddddddddddiiccciiiiiiiiiiooooooooooonnnnneeeeeeeessssssssss Particuuuuuuuuuuuuularesss, mmmmanteniééééndooose ppppor ttannnnnnto
lo eeeeeeeeeeeeessssssssssssssttttttttttttttaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbllllllllllleeeeeeeeeecccccccccccciiiiiiiiiiiiiddddo eeeeeeeeeeen diiiicho Reaaal Deeccreeeeeeeeeeeeeetttttttto
1999999999999777777777111111111111//////////////11111111111111111999999999999999999999999999999999999.....
Esta remisióóóóóóóóónnnnnnnnnnnn ppppppppppppppaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrcial aaaaaaaa lllaaa nnnnnnnormativaaaaaaaa ddddddddddeeeeellllll MMMMMMMiiinnniiissssterio
dddddddeeeee TTTrrrrrraaaaabbbbbbaaaaaaaaaaajjjjjjjjjjjaaaaaaaaaa ooooooooooo yyyyyyyyyyyyyy AAAAAAAsssssssuuuuuunnnnnnnnnntosss Socialesssssssssss es únnnniiiiiiiccccammmmmmmmmmente a
eeeeeeeeeeeeefffffffffeeeeeeeeeeecccccccccccccctttttttttttttooooooooooooooosssssssssssss dddddddddddeeeeeeeeee llllllllllaaaaaaaa dddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeerrrrmiiiiiiinnnnnnnnnnaaaaaaccccccccciiiiiiióóóóóóóóóóóóóónnnnnnnnnnn dddddddddddddeeeeeeeeelll pppppppppppppppoooooooooooooorrrrrrrcccccccceeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnntttaaaaaaaaaajjjjjjjjjjaaaaaaaa eeeeeeeeeeee dddddddddddddddde
innnnnvvvvvvvalidez permanentee eeeeeeennnnnnnnnnnnn esta póliza siemprrrrreeeeeeeeeeee que el
accidente esté amparaaaaddddddddddo por la misma.
P l d t i ió d l t i t j

Amputación de un pie.......................................................................................................................... 25 %
Amputación del dedo gordo del pie..................................................................................................... 5 %%%

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



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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establecido en la Condición General "Tasación y
liquidación de la indemnización" en el apartrr ado
"Determinación del grado de invalidez".
bbbbbbbbbbbbb) PPPPPPPéééééééééééééérdiiiddddddddddaaaaaaaa ffuuuunnnnnnnnnnnncionnnnnnaaaaaall.- LLLLLLLLLLa pééérdiddddda absolluta e
iirrrrremmmmmmmmmmmmmmedddddddddddiiiiiiiiiable dddddddddddddde lllaaaaaaaaaa fuuuuuuuuuuuuuuuuncccccciiiiiiiiiiooonalidddddddad de un óóórganoooo o de
uuuuuuuunaaaaaaa exxxtttrreemmiiidddaaad seeeeeeee cccccccccccoooooonsideeera commmo su ppéérdida
annnnnnnnnnnnatttttttttttttttómmmmmmmmiica.
ccccc)))))))))) Cooooooooooncuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnccccccia dddddddde IIIIIIIIIInnnnnnnnnnnnvaaaaaaalllllliiiiiiiidddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeccccccccccces PPermmmmmmmmmmaneeeeeeeeeeennnnnnnnnnntttttttttteeeeeeeeeeessssssssss en un
óóóóóóóóóórgganooooooooooooo.---------------- LLLLLLLLLLLLLaaaaaaaaaa conccccccccccuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnncccccccciiiiiia de iiiiiiiiiinnnnnnnnnvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaalllllliiiiiiidddddeeeccces
permanentes parciaaaaaaaaaaaaaaallesssssssss en uuuuuuuuuuuun mmmmmmmmmmmmismo miembro u
órgano no podrá ssssssssssseeeeeer suuuuuppppppppppppeeeeeeeeeriooooooooooooooorrrrrrrrrrrrr aaaaaaaaaaaalllllllllll pppppppoooooooooorrrrrccccceeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaajjjjjjjjjjjjjjaaaaaaa eeeeeeeeeeee
establecido para su pérdida total.
d) Pérdida de varios órgganos.- En caso de pérdida
anatómica o funcional de más de un órgano

facilitarle toda la documentación clínica reeeeeeeeefffffeeeeefffff rrrrriiiiiiida al
accidente.
iiiiiiiiiiiii)))))))))) FFFFFFFFFFFallecimmmmmmmmiiiiiiiieeeeeento dddddddddel Aseggggggggguuuurrrraaaaaadddoooooooooooooo.----- SSSSSSiiii a ccccccoooonnnnseeeeeeeccccuuuueeeeeeencia
ddddddddeeeeeee un mmmmmmmmmmmismo aaaaaaaaaaacccccccccccccccccidenttte, dddeeeeeessssspppppppppppppuuuuuééééés dddeee ffffijaddda llllaaaaaaaaaa
invalidddddddddddeez permanennnnnnnnnnnnnttte, sooobreeeeeeeeeeeeeevvinieree el falleccccimmiennnnnnnnnnntttttttttttttto
del AAAAAAAAAsssssseeeeeeeeeeeeeeeegggggguurrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaado, lassssssssssss caaantidddddades ssssatiisfechhhasssss pppppppor
el AAAAAsssssssssssseeeeeeeeggggggggggguuuuuuurrrrrrrrrraaaaaaaaaaaadddddddoooooooooooor porrrrr la coooberturaaaa ddde iiinvaaalidddddddddeeeeeeeeeez
peeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaannnnneeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnttttttttttttttte, sssssssssssssseeeeeee consiiiiiiiiiiiiddddddddderrrarááááán a cueeeeeeeeeeeentaaaaaaaa dddddddddddde la sssummmmmaaaaaaaaa
asegurada ppppppppppaaaaaaaaaaaaarrrrrrraaaaaaaaaaaaaa eel caaaaaaaaasooooo ddddddddddde falleccccccccccciiiiiiiiiimmmmmmmmmmmmiiieeeeeeeeentooooooo, sssi la
coberturaaaaaa dddde fallllllllllllllleeeecccccccccccimieeeeeeeeeeeeennto estuuuuvvvvvvvvvvvviera connnnnnnnnnntraaaaaattttttttttada en
lllllllllllllllaaaaaaaaa ppppppppppppppprrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeessssssssssssseeeeennnnnntttttteeeeeeeeeeeeeee ppppppppppppóóóóóóóóóóóólllllllllllllliiiiiiiiiiiiizzzzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaa.
j) EEEEExclusión de Invaliddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeees Permanentes Paaaarrrrrrrcciales.-
Únicamente se indemnizarán las invalideces
permanentes parciales que superen el

Migraciones y Servr icios Sociales (IMSERSO)
u otros organismos sociales, las sentencias
judiciales dictadas en jurisdicciones distintas de la
civil ordiinnnnnnnnaaaaaaaarrrrrrrriiiiia o los dictttááááááááááámmmmmmmmmmenes emitidos por otras
eeeeeeeeeeeeeentiddaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddessssssss aaaaaaaaaaaassssssseggggggggguuuuuuuuuradoooooooooorrrrrrrrrrraaaaaaas oooooooo ssaannnnitaariasssss.
hhh)))) RRRRRRRRRRRRRRecccccccccoonocimmmmmmmmmmmiennnnnnnntooooooooooooo mmmmmmméééédico deel AAAAAseeeegguraddoo.- El
AAAAAAAAAAAAAAAAseeeeeeguradddo para teeeeeeennnnnner dddddderechoo a estaaaa prrrrestacciión se
obbbbbbbbbbliggggggggggggggga aaaaaaaaaa permiiiiiiitttiiiiirrr,,, quuuuuuuuuuuuuuue eeeeeeeeeeel asegggggggguraadorrrrrrrr puuuuuuuuuuuuueda rreeeeeealizzar
looooooooos recccccccccccooooooooooonnnnnnnnnooooooooooocccccccimmmmmmmmmmmiiiiiiienttttttttttttoooooos mmmmmmmmmmmmééééééééééddicoos quuuuuuuuuuuuueeeeeee eeestime
necesarrrrrrrriiiiiiiooooooosssss eeeeeeeeeennnnnnnnn él, a tttttttttrrrraaaaaaavvvvvvvvvvééééééééééééééésssssssss ddddddddel PPPPPPPPPPPeeeeeeeeerrrrrrrriiiiitttoooooooooooo MMMMMMééédddico
nombrado por el AAAAAAAAsssssssssssssseggggggguuuuuuuuuuuuuuuurraddddddddddddooooooooooooor, aaaaaaaaaaaaasssssssssíííí cccccccccooooooooooommmmmmmmmooooooooooo

c) En el caso de que deba practicarse retención en la
indemnización y únicamente a efectos fiscalessss,,, yyyaaa que
esta póliza no utiliza los mismmooss criteeeeriosss en
la determiiiiiinnnnnnnnnnaaaaaaaaacccccccccccciiiiiiióóóóóóóóóóón del porcentajeeee ddde iiinvalidez
perrrmanennnnnnnnnnntttttte, certiiiffffffffiiiiiiiiiiiiiiiccado ooo rrrrrrreeeeeeeeesssssoluccccciióóóón ddee IInvaaalidezzzzzzzzzzzz
dddddddddelllll Inssssssssssttttttttituto de MMMMMMMMMMMMMMMMiigraciooonesssss yyyyyyyyyyyyyy SSSSSSSSSSServvvviciooos Soooociaaaaales u
órgannnnnnooooooooooo ccccccooooooooooommmmmmmmmmpppppppppetente eeeeeeeeeeeeeeennnnn la CCCommmmmunidad Autttónommmma.

IV. LLLLLLLLLLLÍÍÍÍÍÍÍÍÍMMMMMMMMMMMMMMIIIIITTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEE DDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEE IIINNNNNNNNNNNNNDEMMMMNNNNNNNNNNNNNIZZZACCCCCIÓN

EEEEEEEEEEEEEEEEElllllllll llllllllllllííííííííííííímmmmmmmmmmmmmmmmiiiiitttttttttttteeeeeeeeeeeee mmmmmmmmmmmmmáááááááááááááááxxxxxxxxxxxiiiiiiiimmmmmmmmmmmmmooooooooooooooo de innnnnnndddddddddddddddeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmnnnnnnnnnnnniiiiiizzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaacccccióóóóóóóóóóóónnnnnnnnnnnn pppppppppppppppaaaaaaaaaaaarrrrrrraaaaaaaaaaaaa eeeeeeeeeeessssssssssssssssttttttttttta
cccccccccccccccoooooooooooobbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrtttttttttttttuuuuuuuuurraaaaaaa,, aaaaaaaaaaaaa ccccccccccccaaaaaaaaaaaaaargooooooooooo deeeeeeeeelllllllllll AAAAAAAAAAAAAAAssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeggggggggggggguuuuuuuuraaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddooooooorrrrrrrrr,,,,, eeeeeeeeeeeeessssssssssss lllllla
cantidad indicada en lassssssssssssss CCCCCCCCCCCCCCCoooondiciones Partrr iculares de la
póliza.



Coberturas
Asistencia Sanitaria por accidente (cobertura básica)

I. OBJETO DE LA COBERTURA

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

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

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

II. REGULACIÓN DE LA COBERTURA

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

b) Coexistencia de seguros. Esta garantía tiene por
objeto resarcir el importe de los gastos sanitarios
del accidente, según se han definido
anteriormente, no pudiendo representar cualquier
lucro o beneficio para el Asegurado.

Por ello, cuando el Asegurado tenga cubierta esta
garantía mediante otros contratos de seguro, el
Asegurador contribuirá al abono de los gastos de
asistencia sanitaria en la proporción que exista
entre la garantía por él otorgada y la totalidad
de la coberturas contratadas por el Asegurado.

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

III. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN CASO DE
SINIESTRO

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

a) Informes de la asistencia sanitaria efectuada al
Asegurado.

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

IV. LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN Y FRANQUICIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mediante lllllaa ppppresente coobbbertura el Asegurador se
ooooooooooooobligaaaaaaaaa al pppppppaaaaaaaaaaaaaaggggggggggggggo ddddddde loooooosssssssssss gggaaaaaaaassssssssssstttossssss médicccccos, quirúúrgiccos,
ffaaaarmmmmmmmmmmaaaaaacéééééééééuuuuuuuuticos, ddddddddddeeeeeeeee rehhhhhhhhhaaaaaabilitaaaacccccciónn, ddddde estannnncia y
mmmmmannnnnnnnnnnuteennncciiióóónn eeen hhhhhhhhhhosssssssspitaaaaaaales, ccllíniccas o ssssanatoorrios, y
trrrrrrrrraaaaaaaaaaaaanssssssssssssssspooooorrrrrrrrrttrr e saniiittariiiiio, si comoo coonseeeeecueeeeeencia dde un
accccccccidddddddddddddentttttttttteeeeeeeeee cubbbbbiiiiiiiiiieeeeeeeeeertrr ooooooooo pooooooooooor laaaaaaaaaaaa pppppppppppóllllliiiiizzzzzzzza ell Aseeeeeeeeeeegurrrrrrrrrrrrrraaaadooooooo pppreccisa
ddddddddddddde aaaaasssssssssiiiiiiiissssssssssstenciaaaaaaaaaaaa sanittttttttaaaaaaaaaaaarrrrrrria, ssssssssssiiiiiiiiiiiienddddo dddddddddddiiiiiiiiiccccccchos gggggggaaasssstos
necesarios para la cccuuuuuuuurrrraciónnnnnnnnnnnnn yyyyyy prescritos por un
médico.

Esta cobertrr ura incluye, asimismo, el iiimmmmmmpppppppppppppoooooortrr e de los
gastos de la primera prótesis que se le practique al
Asegurado para corregir las lesiones residuales

IV. LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN Y FRANQUUUUUUIIICCCIIIIA

a))))) La cuannnnnnnnnnnttttttttttttttíííííííííííía mmmmmmmmmmmmmmáxima a indemmmmnizzzzar, en cualqqqquier
circccunsttttttaaaaaaaaaaaaancia, essssssss la summma aaaaaaaaaaaseguuuurada inndiiiicaddda ennnnnnnnnn
lllllllas Coooooooooooonnnnnnnnndiciones PPPPaaaaaaaaaaarticulaaaresssssssssss ddddddddddddde la póliza pppparaaa esssssssssssstttttttttttttta
cobeeeeeeerrrrrrrrrttttttuurrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaa.

En eeeellllllllllll cccccccccaaaaaaaaaasssssssoooooooooo dddddddddddddeeeeeeeeee contrrrrrrrraaaatarrsse la cobeeeertrr urrra coooon ssummmmmmmmmmmmma
assssssssseeeeeeeeeeeeeeggggggggggguuuuuuuuuuurrrrrrraaaaaddddddddddaaaaaaaaaaaaaaa "illliiiiiimmmmmmmmmmmmmmiiiiiiitttttttttttttada", eel AAseeeeeguradoooooooooooor seeeeeeeeeeee hhhhhhhhhhhharrrá cccargggggggooooooooooo
de los siguiennnnnnnnnnnnnnnnttttttttttttttteeeeeeeeeeeesssssssssssssss llllllllllímiteeeeeeeeeees::::

11111111111111.. EEEEEEEEEEEEElllllllllll tttoooooooooooootttttttaaaaaaaaaaallllll ddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeee llllllllllaaaaaaaaaaaaasssssssssssssss ppppppppppppppprreeeeeeeeeeeeeeestaccccccccccccccionnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssss ssssssssssssaaaaaaaaaaaannnnnnnnniiiiiiiiiiiiittttttttttttaaaaaaaaaaaaariaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssss ggggggggggggggaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaannnnnnnntttttttttttttttiiiiiiiiiizzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaaaadddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaas
sssssssssiiiiiiiiiiiieeeeeeemmmmmmppppppppppprrrreeeeeeeee yyyyyyyyyyyyyy cccccccccuuuuuuuuuuuaaaaaaaanddddddddddddddoo ééééééééééééééééstttttttttttaaaaaaaaaaaasssssss sssssssssseeeeeeeeeaaaaaaaaaaannnnnnnnnn efffffffffeeeeeeeeeccccctttttttttttuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaadddddddddddaaaaaaaaasssssssssss pppppppppppoooooooooor
profesionales o ceeeeeeeeeeeeeennnnnnnnttttttttttttros médicos designados o
aceptados expresamente por el Asegurador.
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En cualquier caso, los gastos de asistencia
sanitaria amparados por esta cobertrr ura no podrán
ssssssssssssser reeeecccccccccccclllllaaaamaddddddddddddooooooooooosssssssss si lossssssssss mmmiiiiiiismmmmmmmmmoooooos hhhhan siiiiddddddddo atennnnddddiiiiddddos
pppppppppooooor ooooooooooootrooooooooooooo ssseguuuuuuuuuurrrro.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. DDDDDDDDDDDOCCCCCUUUMMMEEENNNTTTAAACCCCIÓÓÓÓÓÓN AAAA PRESSSENNNTARRRR EEEEN CASSSSO DDE
SIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIEEEEEESTTTTTTTTTTTTRO

En caso ddddde siniestrrrrrrrroooooooooooo,,, eeeeeellllll TTTTTTTTommmmmmmmmmmaddddddddooooooooooor del seguro o el
Asegurado deberán ppppppppressssssssssssssseeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnttttttaaaaaaaaaaaaaaar aaaaaaaaaaaaalllllllll AAAAAAAAAAAAAAAsssssssssssssseeeeeeeeeeeeegggggggggggggggguuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaadddddddddooooooorrrrrrrrr lllllllllooooooooossssssssssssss
documentos justificattttiiiiiiiiiiiivvvvvvvvvvooooooooooossssss qqqqqqqqqqque sssssssseeeeeeeeeeeee iiiinnnnnnnnnnnnndddddddddddddiiiicccccaaaaaaaaannnnnnnnnnn aaaaaaaaaaa
continuación:

a) Informes de la asistencia sanitaria efectuada al

indemnizada por la asistencia sanitaria en el
extranjero.

b) Franquiciiiiaaaaaaaaaaaaaaa.---------- SSSSSi la cobertura se hubbiessse coooooonnnccceeeeertado
ccccccccccccccoonnnnn franqqqqqqqquuuuuuiiicia, ssssseeeeeeegún seeeee iiiinnnddddddddiiiicccccccccaaaaaaaa eeeeeeeennn lasssss CCCConnnnnnddddiiiicccccccccioness
PPPPPPPPPaaaaaaarrrrticulllaaaaaaaaaaaaarres, el imppppppppppooooooorte deee ésttttttaaaaaaaaaaaaaaa sssseeeeeeeee dddeeduuucciirá dell totttaaaaaaaaaaaaall
de laaaaaaa iiiiiinddeeeeeeeeeeemmmnizacióóóóóónnnnnnnnnnnnnnnnn en cccadaaa siniesssstro...

c) NNNNNNNNNNNooo oooooooooooobbbbbbbbbbbbbbssssssssssssstttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnntttttteeeeeeeeeeeeee lo inddddddiiiiiiiiiicadddo eeen el primmmmerrr apaartrr adddo aaaaaaaaaaaaaa),
si llooooooooooooooooossssssssssssssss ggggggggggaaaaaaaaaaaaaaassssssssssstttttttttos ssssssssssssssseeeeeeeeeeee derivvvvvvvvvvvvan deee una asssssssssssisteeeeeeeeeeennnnnnnnnncccccccia sannnitarrrrrriiiiiiiiiiiiaaaaaa
urgente o de ppppppppppppprrrrrrrrriiiiiiiiimmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeros aaaaaaaaaaaauxxxxxiiillliiiooosssss, dichosssssssssssss ggggaaaaaaaassssstooooooosss ssserán
íntegrameeeeeeennnnnnnnttttte abbbbbbooooooooonnaaaaaaaadoss por eeeeeeeeellll Asegggguuuuuuradddddddoooooor, con
iiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnndddddddeeeeeeeeeeeeeepppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnddddddddddddeeeennnnnncccccccccccccccciiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaa ddddddddddeeeeeeeeeeeeeeellllllllllll mmmmmmmmmmmmmméééééééééééééééédicccccccccooooooooooo ooooooooo ccccccccccccccceeeeeeeeeeeeennnnnnnnnttttttttttttrrrrrooooooooooooo qqqqqqqqqqqqueeeeeeeeeeeeeee lllllloooooooooooooosssssssssssss ppppppppppppprrrreeeeeeeeeeessssssssssttttttttttteeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnn o
lllllluuuuugggggar ddddddde ocurrenciiia deeeeeeeeeeeeeeeeellllllll accccccccccccccccidddddddenttttte, y sin aplllllllliiicaaaaaaaaaaaaacccccccciiiiióóóóóóón dddddde
franquicia.

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



Coberturas
Asistencia Sanitaria por accidente (cobertura básica)

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

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

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

V. EXCLUSIONES

Quedan excluidos los gastos de:

a) Búsqueda y salvamento del Asegurado.

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

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

c) Adquisición de prótesis dentales, o la
sustitución o implantación de piezas dentales.

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

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

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

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

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

AsistenciaSanitaria por accidente (cobertura básica) para
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e) Los ggastos de transpportrr e sanitario del Asegurado,
en el caso de ser objb etivamente necesarios, quedarán
incluidos hasta un límite máximo de 750 euros por
sssssssssssssiniessssssssttttttttttttttrrrro.

Salvvvvvvvvvvvvvvvooo aaautorizaaaaaaaaaaaaacióóóóóóóóóóóón exxxxxxxxpppppppppresa deel AAAAAsegggguradoooor, no
qqqqqqqqqqqqquueeedddddarrrááánn ccuubbiieerrrrtoooos los gaastoos de transssspoortrr e
saaaaaniiiiiiiiiiiiittariiiiiiioooooooo a oooooooooottttrrrraaaaa ppppppppppppppppobbbbbllllllllllaciónnn differeeeeeeeenteeeeeeeeeeeee de la de
rrrrrrrreeeeeeeeeesidddddddddeeeeeeeeencccccciiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaa dddddddddddddeeeeeeeeeeeeellllll AAAAAAAsssssssssssssAAAA eguuuuuuuuuuuurrraddddddddoooooooooooooo.

f) La cuantía total dddeee gggastooooooooooooos aaaaaaaaaaaaaaa indemnizar por el
Asegurador, incluidooooooooosssssssss ennnn lllllos eeeeeeeeeeeesspppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeecccccccccccccccciiiiiiiiiiiiiffffffffffffffffiiiiiiiiiiicccccccccccccccaaaaaaaaaaaaaaaddddddddoooosssssss eeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnn llllllllllloooooooooooooooossssssssssss
anteriores apartrr ados a)))))))) hhhhasta e)))))), nnooooooooooooo eeeeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxxxxxccccccccccceeeeeeeddddddeeerrrrrrrrrráááááááááá eeeeeeeeeeennnnnn
ningún caso la suma asegurada por esta cobertrr ura.

V EXCLUSIONES

Se entiende por cirugía estética la que tiiiiiieeennneeee por
objb etivo modificar el aspecto corporaaaaaalll ddddel Asssseguuurado
no alterado ccccccccccccccoooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmoooooooooooooo consecuencia de unn accccidente.

c))))) Addddddddddqqqqqqquisición ddddddddddde prrótesssssssssiiiiiiiiissss deeeentaales, oo llllllllllla
sustiiitttttttttuuuccciiiiiiiiiiiiiióóóóóóóóóóóóóónnnnnnnnnnnnnnn o implannnnnnnnnnnnnnnnntacióóón ddddde piezaaaas dddeentalllles.

d) AAAAAAAAAAAdddddddddddddqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuiiiiissssssiiiiiicccccccccccciiiiiiiiiiiiiióóóóóóóóóóóónnnnnnnnnn de gaaaaaaaaafffffas,, lennnnntillas yy otrrros appparrraaatooooooossssssssssssss
cooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeccccccccccttttooooooooooorrrrrreeeeeeeeeeeeeeesssssssssss ddddeeeeeeeeeeeeee llllllllllaaaaaaaaaaaaa visióóóóóóóóóón ooo auuuuudición, u oooooorrrrrrrrrrrrtttttoooooooooooopééédicccos.

e) Daños en pppppppppprrrrrrrrrrróóóóóóóóótttttttttttttttteeeeeeeeesis ppppppreexistentes o en aparatos
dddddddddddddddeeeeeeeeeeeee vvvvvvvvvvvvviiiiiissssssssssssssiiiiiiiióóóóóóóóóóóóóónnnnnnn oooooooooo aaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuudddddddddddiiiiiiiiicccccccccccciiiiiiiiiiiióóóóóóóóóóóóóóóóóóóóónnnnnnnnnnnnnn.

ffffffffffffff)))))))) RRRRRRRRRRRReeeeeeeeeeepppooooosssssssssssiiicccccciiiiiióóóóóóóóóóóóóónnnnnnnnnnnnn ddddddddddddddddel eqqqqqqqqqqqqqqquipppppppppppaaaaaaaaaaajjjjjjja eeeeeeeeeeeeeee, rrrrrrrrrrrrrrooooooooooopa yyyyyyyyyyyy eeeeeeeeeeeeeffffffffffeeeeeeeeeeeeecccccccccccttttttooooooooooooosssssssssss
personales del Aseeeeeeeeeeeeeggggggggggguuuuuuuuuuuuurado, dañados por el
accidente.



Coberturas
Asistencia Sanitaria por accidente (cobertura amplia)

I. OBJETO DE LA COBERTURA

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

Esta cobertura incluye asimismo:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. REGULACIÓN DE LA COBERTURA

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

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

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

III. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN CASO DE
SINIESTRO

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

a) Informes de la asistencia sanitaria efectuada al
Asegurado.

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

IV. LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN Y FRANQUICIA

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

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

1
1

6
7

0
1
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I. OBJETO DE LA COBERTURA

Mediante lllllaa ppppresente coobbbertura el Asegurador se
ooooooooooooobligaaaaaaaaa al pppppppaaaaaaaaaaaaaaggggggggggggggo ddddddde loooooosssssssssss gggaaaaaaaassssssssssstttossssss médicccccos, quirúúrgiccos,
ffaaaarmmmmmmmmmmaaaaaacéééééééééuuuuuuuuticos, ddddddddddeeeeeeeee rehhhhhhhhhaaaaaabilitaaaacccccciónn, ddddde estannnncia y
mmmmmannnnnnnnnnnuteennncciiióóónn eeen hhhhhhhhhhosssssssspitaaaaaaales, ccllíniccas o ssssanatoorrios, y
trrrrrrrrraaaaaaaaaaaaanssssssssssssssspooooorrrrrrrrrttrr e saniiittariiiiio, si comoo coonseeeeecueeeeeencia dde un
accccccccidddddddddddddentttttttttteeeeeeeeee cubbbbbiiiiiiiiiieeeeeeeeeertrr ooooooooo pooooooooooor laaaaaaaaaaaa pppppppppppóllllliiiiizzzzzzzza ell Aseeeeeeeeeeegurrrrrrrrrrrrrraaaadooooooo pppreccisa
ddddddddddddde aaaaasssssssssiiiiiiiissssssssssstenciaaaaaaaaaaaa sanittttttttaaaaaaaaaaaarrrrrrria, ssssssssssiiiiiiiiiiiienddddo dddddddddddiiiiiiiiiccccccchos gggggggaaasssstos
necesarios para la cccuuuuuuuurrrraciónnnnnnnnnnnnn yyyyyy prescritos por un
médico.

Esta cobertura incluye asimismo:

1. Primera prótesis.- Se garantiza el importrr e de los

Asegurado por los servicios de proveedores yyyyyyyyy eeeqqqqqqqqquipos
destinados a la búsqueda, localizacióóóóónnn o salllvammmento
de personnnaaaaaaaaaaaaasssssssssssssss, rrrelacionados directaaaameeente con el
accccidenteeeeeeeeeee ppor él suuuuuuuuuufffffffffrido.

II. REEEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGUULLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAACCCCIÓN DEEEEEEEEEEEEEE LA CCCOBBBERTURRRRA

a) PPPPPPPPPPPPPPPeeeeeeeeeeeeeeerrrriooooooodo dddddddddddeeeeeeeee indemmmmmmmmmmmmmnizzzaciiión. La feccccccccccha dddde iiiniccccccccciiiiiiiiiiiiooo
dellll períodooooo ddddddddddddddeeeeeee aaaaaaaassssssssistennnnnnnnnnnnncia sssanitaria eeeeeeees laaaa ffffechhha deeeeee
ocurrenciaaaaa delll aaaaaaaaaaacccccccccccccccccccidennnnnnnnnnte, y la fecha límite de la
ccccccccccccccccooooooooooooooobbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrttttttttttttttttuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrraaaaaaaaaa fffffffffffffffiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaalllllllllllllliiiiiiiiiizzzzzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaa a lossssssssssssss dddddddddddddddoooooooooooooooosssssssss aaaaaaaaaaññññññññññññññoooooooooooooosssssssssssssss nnnnnnnnnnnnnnaaaaaaatttttttttttttuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaallllllllllllleeeeeeeeeeeeees
(((((((((((((iiiiiiinnnnnnnnnnnnnniiiiiiiinnnnnnnntttttttttttteeeeeeeeeeerrrrrrrrruuuuuuuummmmmmmmmmmmpppppppppppppppiiiiiiiiiidddddddddddoooooooooossssssssss))))))))) a coooooooooooooooonttttaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrr ddddddddddeeeeeeeeeesssssssssssssssddddddddddddde lllaaaaaaaa ffffffffffeeeeeeeeeeeecccccccccchhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaa ddddddddddddde
ocurrencia del accidennnnnnnnnnnnnnttttttttteeeeeeeeeeeee.

b) C i t i d E t tí ti

3. Reparación o sustitución de piezas o prótesis
dentales.- Quedan garantizados los gastos derivados
de la reparación y/yy o el reemplazo de aquella prótesis
dddddddddddental qqqqqqqquuuuuuuue hhhhhhhhhhhhhhuuuuuubbbbbbbbbbbiiiiiiieeese siddddddddddoooooooooo dddddddddddddañññññññññññaaaaaaaaddddddaa aaa cooooonnsseeeeecuencccccciiiiaa del
aaaaaaaaccccccccccciddddddddddddentttttttttteeeeeeeeeee cubbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiieeertttoooooooooooooo, innnnnnnnccccccccccclussssssssssssssiiiiiiiiivvvvvvvve lllllllaaaaaaaaaaaaa impplanttttacióóón de piezzas
dentttttttttttttttalesssssssssssss pppppooooorrrrr lllllaaaaa missssssssssmmmmaaaaaaaaaaaaaa caaaaaaaaaaausa.

4... GGGGGGGGGGGGGGGassssssssttttttos nnnnooooooooooooo sssssssannnnnnnnnnnnnnnnitaaaaaaarrrrrrrrios, relaacioooonnnnadddddddddddddddos cccccccoon el
aaaaaaaaaaacccccidddddddddddeeeeeeeenteeeee.----- QQuuuuuuuuuedannnnnnnnnn aaaaaammmmmmmpppppppppppaaaaaradoos los iiiiimmmmmmmporrtes
destinadddddddoooooooooosssssssssssssss aaaaaaaaaaaa sssssssssserviciossss dddeeee aaaaaaaaaaatttteeeeeeeeeencccccccción personnnnnaaaaaaaaaaaaaaaalll, dddddddddduranttte la
estancia en habitaccccccccccccciónnnnnnnnn ddddddddeeeeeeeeeeeeee hoooooooooooooossspppppppppppppppiiiiiiiiitttttttttttttaaaaaaaaaaaaaalllllllllleeeeeeeeeeeessssssssssssss ooooooooo ccccccccccccccceeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnntttttttttrrrrrrrrrrrrroooooooooooossssssssss
asistenciales; tales commmmmmmmmoooooooooo ttttttteeeeellléééééééééfffffffffooooooooooooonnnnnnnnno, TTTTTTTTTTTTTTTTVVVVVVVVVVVVVV, aaaaaaaaaaaaalllllllllllllqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuiiiiiilllllllleeeeeeeeeeeeerrrrrrrr ddeeeeeeeeeeeeeee cccccccccccccccaaaaaaaaaaaaaajjjjjjjjjjjjjaaaaaaaaaaa
fuerte o sofáff -cama para acompañante, entttttttre otros.

5 T i fí i S i l l i d d

Asegurador de toda responsabilidad referida a la
intervención, tratamiento y resultado.

IIIII.... DOCUMMMMMMMEEEEEEEEEEENNNNNNNTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAACIÓN A PRESENNNNTAAAAR EEEN CASO DE
SINNNIESTTTRRRRRRRRRRRRRROOOO

En cccccccccccaaaaasooooooooooooo dddddddddeeeeeeeeeee siniestrrrrrrrrrrrooooooooooooo, el Tooooomador del seguuuro o el
Aseeeeeeeeeeggguuuuuuuuuuuurrrrrraaaaaaaaaaaadddddddddddddddooooooooooooo dddeeeeeeeeebbbbbbbbbbbbberán ppppppppppppreseeentaaaaar al Asssseguuuradoooor looos
dooooooooooocccccccccuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnntttttttttooooooooos jjjjjjjjuuuuuuuuuuuuuustificaaaaaaattttttttttttttivoooss que sssssse iiinddddicannn aaaa
continuación::::

aaaaaaaaaaaaaa))))))))) Innnnffffoooooooooorrrrrmmmmmmmmmmeeeeeeeeessssssssssss ddddddddeeeeeeeeee lllaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaasissttttttttttttttenccciaaaaaaaaaaaaa sssssssaaaaaaaaaaannnnitaaariaaa eeeeeeeeeeffffffffeeeeeeeecccccctttttuuuuuuuuuuaaaaaaaadddddddaaaaaaaaaa al
AAAAAAAAAAAAAAAAssssssssssseeeeeeeeeeggggggggggggggguuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrraaadddddddoooooooooo....

b) Facturas originales ddddddddddddddelll tratamiento médico recibido
y los justificantes originales de los gastos producidos,

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



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
prrrooooooooooofffffffffffeeeeeeeeeeessssssssiiiooooooooonnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaales o ceeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnntttttttrrrrroooooooosssssssssssssss mmmmmmmmmmééééddddicoooosssssss ddddeeeeeesignaaaaaaaddddoooossss o
aaaaaaaaaaaaaaacepppppppppppppptttttttttaaaaaaddddddddddddddooooooooooooooss eeeeeeeeeexxxxxxxxxxxpreeeeeeeeeeeeeeesssssssssammmmmmmmmmmeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnttttttttttttteeeeeeeeeeeee porr el AAAseeeeguraddddor.

2.... El ccciiinnccuueennnta pppppppoooooooor ccccccccccciiiiiiiiento ddde loos gggggasttttos méééédiccos
gennnnnnnnneraddos, siiii eeeeeeeeeeeeeeel AAAAAAAAAAAsssssssssseguraaado acuuude a cennnntross o
ppppppppproffffffffffffffeeeeeeeeeesionnnnnnnaaaaaaalessssssss dddddddeeeeeeeeee libbbbbbbbbbbbrrrrrre eeeeeeeeelllllllleeeeecciión, no ddddddddessssiiiiiigggggggnaddos
o aaaaaaaaaaaaaaaceppppppptaaaaaaaaadddddddddddddooooooos pooooooooorrrrrrrrrrrr el AAAAAAAAsegggggggguradddddddddddddoooooooooor,,, ssssssssssssiiiiiiii eeesssttttán
situados en Esssssssssssssssspppaaañññññññña o Annnnnnnnnnddddddddorra. Ese mismo
porcentaja e será dddddddddde aaaappppllllllliicaaaaaaaaccccccccccccióóóóóóóóóóóóóónnnnnnnnnnnnnnn aaaaaaaaaaaaaaaa llllllllllllllooooooooooooooosssssssssssss ccccaaaaaaasssssssssssssoooooooooooooossssssssssssss eeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnn
que el Asegurado dddddddddesee acccccccuuuuuuuuuudddddddddiiiiirrrrrrrrrrrr aaaaaaaaaaaaaaaa uuuuuuuuuuunnnnnnnnn ceeeeeeeeeennnnnnnnnntttttttttttttrrrrrrrrrooooooo
médico en un país, fuera de España o Andorra,
distinto al de la ocurrencia del accidente.

f) El coste de sustitución o repparación deeee ppiiiiiiieezas,,
impplantes ooooooooooooooo ppprótesis dentales,, a carrrrrrgggooooo del
ssssssssssssiiiiinnnnnnnniestro,,,,, qqqqqqquedaaaaaaaaa gggggarantizzzzzzaaaaddddoooooooo hhhhhhhhaaaaaassssssssssttttaaaaaaa unnnnnn mmmmááááxxxxxxiiiimmmmmmmo de
1111111111111...55555555555555500 euuuuuuuuuuuuuros.

g) LLLLLLLLLLLLLLLoooooooooooosssss gggggggasttttttttttttttooooooooos no sssssssssssssaaaanitaaarioooosss,, relaccccionnnadossss cooon el
accccccccidddddddddeeeeeeeeeeennnnnnnnnttttttte, qqqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuueeeeeeeedan ccccccccccccubbierttooos hassssta el 11110%%% ddddddddddddddel
immmmmmmmmmpppppppppppppooooooooooooorrrrrrrrrttttttteeee ttttttttttttttooooooootaaaaaaaaaaaaallllllllllll satisssssssssssssssfeccchooo por la assssisteeenciiiiiiiaaaaaaaaaaa
hospitalaria ppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssstttttttttttttttaaaada, siiiieeeeemmmmmpre que sssssssssssssssseeee aaaaaaaaaacrrrrrrrrrrreeeeedddddiiiiite el
ppppppppppppppaaaaaaaaaaggggggggggoooooo dddddeeeeeeeeee lllllaaaaaaaaaa ffffffaaaaaaacccccttttuuuuuurrrrrrrrraaaaaaaaaa corrrrrrrrrresppppppppppoooonnnnnnnndddddddddddiiiiiiiiiieeeeeennnnnte pppppppppooooooooorrrrrrrrrr pppppppppppaaaaaaaaaaaarrrtttttrrrrrr eeeee ddddddddel
TTTTTTTTTTTTTTTooooooooooommmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaadddddddddddddddooorrrrrrrrr oooooooooo AAAAAAAAAAAAAAAAsssssssssssssseeeeeeeeeeeeeegggggggggggggggguuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrradddddddddddddddddo.

h) El coste de las sesiiones de terappia física no
excederá el importrr e de 300 euros con cargo al

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

dd)))))) LLLLLLLLLLLLLLos ggastosssssssssssss ddeeeeeeeeee pppppppppppppppppppppppprimmmmmmmmmera ppppppróteesissss noooo exceeeederrán
ddddddddddddddddel 50 pppor cientooooooo delllll capitaaal ccontttttrataaaado ppara la
cooooooooobbbbeeeeeeeeeeeeeeertuuuuuuuuuuura de AAsssiiisttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeenccccccccccciia sannnnitarria. En el caaaaso de
cccooooooooooonttttttttrrrrrrrrrrrraaataaaaaaaaarrrrrrrrrrrrssssssssrrrrr eeeee llllllllllllla ccccccobbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeertrr uuuuuuuuuuuurrrrrrrrraaaaaa ccon summmmmmmmmma aaaaasssssssssseeeeeeeeeeeeggggguraada
""""""""""""""ilimitaaaaaaaaadddddddddddaaaaaaaaa",,, eeeeeeeeeessssssssssttttttos gaaaaaaaaaaaaassssssssssttttttoooooosssssss dddddde primmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrrrraaaaa ppppppppppppprrrrróóóttteeesis
quedarán garantizaddddddddddddddddosss hasttttttttttaaaaaaaa uunnnnnnnnnn máximo de 6.000
euros por siniestro.

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

) p p
una cirugía estética.
Se entiende por cirugía estética laaaa qqque tiiieneee por
objjjjjjjb etivo moooooooddddddddddiiiiiiifffffffffiiiicccccaaaaaaaaaaaarrrrr el aspecto corppppppppppppporaaaal ddel Aseggurado
no alteraaadddddddddddddddoooo como cccccccccccccccoooooonsecueeenciiiiiiiiiiiiaaaaaaaa de uuuuun acciddennte.

b) Adddddddddddddqqqquisición de gggggggggggggggggafass, leeeeennntillas yyyy otttros aaaapaaratoooooooooooooos
corrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeccctttttttoooooooooooores dddddddddde la visssssssssssssión o aaaaudiciónnnn, y ortopppédddddicooooooos,
aúnnnnnnn aaaaaaaaaaaa cccccccccccccccoooooooooonsssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeccccccccccuuuuuuuuuueeeeeeencia ddddddddddddel aaacciiiidente.

c) RRepossiiiiiicccccccccccccccciiiiiiiiiiiiiióóóóóóónnnnnnnnnnnn del eeeeeeeeequipaaaaja e, roooooppppppppppppppa yyy eeefeccctos
personales ddddddddddeeeeeeeeeeellllllllllllll Aseggggggggggggguradddddo, dañadddddddddddddos por el
aaaaaaaaaaaaaaaaacccccccccccccccccccccccccciiiiiiddddddddddddddeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnttttttttttttteeeeeeeeeeee....

dddddddddd))))) LLLLLLLLLoooooooosss qqqqqqqquuuueeeeeee aaaaaaaattttttiiiiiiiieeeeeeennnnnnnnndddannnnnnnnnnnnnnnnn aaaa leeeessssssssiiiiiioooooooooonnnnnnneeeeeeeesssssssss eeeeexccclllllluuuuiiiiiiddddddddddddddaaaaaaassssssssssss eeeeeeeeeeennnnnnn llllaaaaaas
condiciones generalessssssssssss ddddddddddddddde la póliza, a pesar de ser
producidas por un accidente cubierto por la



Coberturas
Defensa Jurídica básica

I. RIESGOS CUBIERTOS

I.1 - Objeto de la cobertura

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

I.2 - Prestaciones del Asegurador
Son gastos garantizados:

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

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

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

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

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

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

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

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

I.6 - Alcance de las garantías

I.6.1 - Reclamación de daños

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

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

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

1
1

6
C

0
1

FE01458 - 001 Ovl: 116C01 - Periodo de vigencia: 01.01.0001 - 31.12.9999
COBERTURAS DEFENSA

Pag. 101

O
V

L
3
0
0
6
B

-2
0
1
4
1
1
2
7
-1

1
.5

2

I. RIESGOS CUBIERTOS

I.1 - Objjjjjjjb eeeeeeeeeeettttttoooooooo de la coberrtttttttttuuuuuuuuuurrrrrrraaaaaa

EEEEEEEEEEEEEl AAAAAAAAAAAssssseggggggggggggguuuuuuuuuuraddddddddddddddooooooooooor aaaaaaaaaaasssummmmmmmmmmme lllllooooooooossssss ggggggggggaaaastoos ddderivvvvados de la
defeeeeeeeeeeeeeeensaaaaaaaaaaa jjjjjuuurrrííííídddddiiiiiccccccccaaaaaaaaaaa deeeeeeeee lllooooooooooooos iiiiiiintereseees ddel AAAAAsegggguradoooo enn el
ááááááááááááámmmmmmmmbbbbbbbito ddee ssuu vviidddda paaaaaarticularrr y en suuuu caliddaad de
asssssalllllaaaaaaaaaaaaaaariaaaddddddddo o prrrrrrrrrrrrrrooooffffeeeeeeeeessssssssiooooooooooooooonnal pppor cuuuuuuuuuuuentaa prrrrrrrrroopiaaaaaaaaaaa, asíííííííí como
oooooooooootttttttttras preeeeeeeeeesssssssssssssssttttttttttaaaaaaaaaaaaaccccccccccionnnnnnnneeeeeeeeeeees ccccccccccccubbiiiiiiiieeeeeeeeeeeeerrrrrttttttttttttttaaaaaaaasss enn esstttttttttttee gggggggggggrrrrrrrrrruuuuuuuuppppppooooooo de
garantíassssssssss, cccccccooooooooonnnnn las limmmmmmiiiiiiiiiittttttttttttaaaaaaacccccccciiiiiiiiiooonnnnnnnnnnes y exclllllllluuuuuuuuuusssssiiiiioooooooooooonnnnnnesss qque
más adelante se iiiiiiiiiiiiiiinnndiiicccccccccccaaaaaaaaannnnn....

I.2 - Prestaciones del Asegurador
Son gastos garantizados:

I.5 - Definición y momento de ocurrenciiiiiiiiiaaaaa dddddddel
siniestro o evento

AAAAAAAAAAAA lllooooos efeccccttttttttoooooooooos de lllllaaaaaaaaaaaaaa presentttttteeee ccccoooooooobbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeerrrrrtttttuuuuuuuuurrrraaaaaaa, seeeeee eeeentieeeeeennnnddddddddddde por
sssssssssssssiiiiinnnnnnnnnnnnnniiiiiestroooooooooooooo o eventttttttttttoooooooooooooo todooo heecccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhoooooooooooo ooooo aaacccooonteeeecimmmmmienttttttttttoooooooo
imprevvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiisto que cauuuuuuuuuuuussssssse leeesiónnnnnnnn en loooos intereeeesesss ddddddddddddddel
Asegggggggggggggurrrrraaaaaaaadddddddddddddddo oooooo qqqqqqqqqqqqque modddddddddddddddddifiqueee suuuuu situacióóóón juuurídicccca.
Seeeeeee eennnnnnnnnnnttttttttttttttiiiiiiiieeeeeeeende ooooooooooooooocccccccuuuuuuuuuuuurrrrrrrido elllllllllll sinniesttttro o eveeeentooooo:

a) EEEEEEn las innnnfffffffffrrrrrraaaaaaaaaaacccccccccccccciooooooooooones ppppppppppppppeeeenaalesssss, en el mmmmmmmmmmmmmmomeeeentooo ennn queeeeee
se ha realizado óóóóóóóóóóóóóóó sssssssssssssseee preeeeeeeeeetende que se ha realizado el
hhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeecccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhooooooooooooo pppppppppppppppuuuuuuuuuuunnnnnnnnniiiiiiiiiiibbbbbbbbbbbbbblllllllllllleeeeeeeeeeeeeee....
bbbbbbbbbbbbbb))) EEEEEEEEEEEEEEEnnnnnnnnnnnn llloooooooosssssssssssss ssssssssssssssuuuuuuuuuppppppppppppppuuuuuuuueeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssttttttttttttosss deeeeeeeeeeeeeeee rrrreeeeeeeeeeeeecccccccccccccllllllllaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaacccccccccccccccciiiiiiiiiiióóóóóóóóón pppppppppppoooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrr ccccccccccuuuuullllllllllllpppppppppppppaaaaaaaaaaaaaa nnnnnnnnnnno
contractual, en el momeeeeeeeeeeeennnnnnttttttttttttooooo mismo que el daño ha sido
causado.

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 gggarantías, o sea, no están garantizados
ddddddddddddddurannnnntttttttttttteeeeeeeeee llos prrrrrrrrrrrrrriiiiiiimmmmmmerossss tttttttttttrrres mmmmmmmeeeeeeeeeeesess deee viiggggenciaaaa ddee la
cccccooooooobeeeeeeeeeeeeertuuuuuuuurrrrrrrrrra.
No habbbbbbbbbrrrráááá ccccoooobbbbbbbbertrr uuuuuuuuuuuuuuurrrrraaaaaaaaaaaa siiiiiiiiii al moomeentooooo deee formmmmalizzar
eeeeeeessssssssssssteeeeeeeeeeeeee grrrrrrrrruuupppooo dddeee gggggarrrrrrrrrrrantttttttttías o duranttte eeeel plaazzo de
caaaaaareeeeeeeeeeennnnnnnciiaaaaaaaaaaa se rrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeescccccccccindddddddddddddddde pppppppppppooor aaaaallllllllgggggggggggunnna ddddeeeeee laaaaaaaaaaaaaas pppppppaaaaaaaarrrrrrrtrr ess el
cccccccccccccoontrrrraaaaaaaaattttttttoo oooriiiggggggggggeeeeeeeeeennnnnnnnn deeeeeeeee liittttttttiiiiiggggggggggggiioooooooo ooo seeeeeeeeee sollllllliicccccccciiiiiitttttta su
resolucióóóóóóóóóóón, anulacióóóóóóóóóóóóóónnnn ooooooo modiiiffffffffficaaaaaaaaaaaaaación.
b) Sólo se entenddddddddddddeeeeeeeeeráááááááánnnnnnnnn ammmmmmmmpppppppppppppparrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddddoooooooooooooooosssssssssssssss lllooooooossss cccccccccccccccaaaaaaaaaaaaassssssssssssssoooooooooooooooosssssssssssss
asegurados que se declllllaren duraaaannnnnnnnnnnnnttttttttteeeeeeeee lllllllllaaaaaaaaaaa vvvvvvvvvvvvvvviggggggggggggeeeeeeeeeennnnnccccciiiiaaaaaaaaaaaaa dddddddddddeeeeee
la cobertura ó antes de transcurrir dos años desde
la fecha de rescisión o anulación de la misma.

indicado en la tarjr eta de SERVICIO
TELEFONICO DE ASESORIA JURIDICAAAAAAAAA,,, sssssobre
cualquier cuestión jurídica y persoonnnaalll que pppppuuudiere
affffeeeectar a suuuuuuuu vvvvvvviiidddddddddddddddaaaaaaaaaaaaa ppartrr icular yyyy famillliar

I.7 - SSSSSSSSSSubrogación
El AAAAAAAAAAAAAAAAAAsssseeeeeeeeeeeeggggggguraddddddddddooooooooooorrr quedaaaaaaaaaaaa subbbrogggggado ennnn losss derrrechhhossssssss y
acccccccccccciiioooooooooonnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeessssss quuuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeeeeee ccccccccccccorrespppppppppppppondddan al Aseeeegurrrrado o aaa looooooooooooos
Beeeeeeeennnnnnneeeeeeefffffffffiiiiiiciiiarrrrrriiiiiiiiiiiiiooooooooooosssssssssssssss ffffffrrrrrrrrrreeeeeeeeennnnnnnnnnnnnte a lllllllllllllllooos terrrrceros reeeeeeeeeeeeeespooooooonnnnnssssssssabbblesss, pooooooorrrrrr
los gastos y pppppppppppaaaaaaaaaaaaaaaaaggggggggggggggggoooooooooooos dddddddddeeeeeee ccuuaaaaalquier cllllllllaaaaaaaaaaaaaaasssssseeeeeeeee quuuuee haya
eeeeeeeeeeeeeefffffeeeeeeeeeeccccccccccctttttttttuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaddddddddddoooooooooooo,,,,,,,, eeeeeeeeeeeeeee iiiiiinnnnnnnnnnnnnnccccccccccccclllllllluuuuso pppppppppooooooorrrrrrrrrr eeeeeeeeelll coooooooooooooosssssssttttttttttoooooooooooo ddddddddeeeeeeeeeeeeeee llllllooooooooooooooos
ssssssssssssssseeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiicccccccccccccciiiiiiiiiooooooooooooooossss pppppppppppppprrrrrreeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssstttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddoooooooooooooooosssssssssssssss.....
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Defeff nsa Jurírr díí idd ca básica

I.3 - Delimitación geográfica de la cobertrr ura
Con relación a las garantías de la presente cobertura,
se garantizan los eventos asegurados producidos en
España o en Andorra y

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

I.6.1 - Reclamación de daños

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

I.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; pasaja ero de
cualquier medio de transporte terrestre; o en la
práctica no profesional de cualquier deportrr e,

I.6.3 - Asesoramiento jurídico telefónico

teléfono de servicio 24 horas al día, los
365 días al año365 días al año,



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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Defeff nsa Jurírr díí idd ca básica

II. LÍMITE DE GASTOS POR SINIESTROS

EEEEEl lllllllllllíííííííímittttttttttteeee de gaaaaaaaaaastoooooooooooooooos pppppor ssssssinieeestrooooo aaaa carggggo del
AAAAAAAsegggggggggguraaadddoorr ppparaaaaaaa el conjunnto deeee prestaaaacionnes
innnnnnnnnddddddddddiccccccccccadaaaaaaaas en elll puuuuuuuuuuuuuunto I.2. ddde estttte grupoooo de
gaaaaaaaraaaannnnnnnnntíaaaaassssssssssssss,,,,,, essss la caaaaaaaaaaaaaaaantidddddddddddaaaaaaaaad,,,,, aaaaaaaaaaaa primmer rrrrrrrrriessssssssssssgggggggggggo,,,, fffffffffffiiiiiiiijjjjjjaaada en
llllllllaaaas Cooonnnnnnnnndddddddddddddddicioneeeeeeeessssssssssssss PPPPPPParticuuuuuuuuuuullllllllaaaaaaaaaaares..

III. PAGOS EXCLUIDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOSSSSSSSS

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

bbbbbb))))) LLLos eveeeeeeeennnnnnnnnnnnnttttttttttttttos qqqqqqqqqqqque se produzcccccaaaaaannnnn eeeen eel eje ercicio de
la profeeeeeeeeeeff ssssssssssssiiión liberrrrrrrrrrrrrrrraaal del Aseeeeeeeeeeggggggguraaaaado disttinttta ddde laaaaaaaaaaa
indicaadddddddddddda en las CCCCCCCCCCCCondicccionnnnnnnnneeeeees Parrrrticuuulareesss ddde lllllllla
pólizzzzzzzzzaaaaaaaa, oooooooooooooooo qqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuuueee deriveeeeeeeeeeeeeeeeen deee cuuuuualquierr accctttividaaaad aaaja ennnnnnnna
al áááááááááámmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbiiiiittttttttttttoooooooooo dddddddddddddddddeeeeee sssssssssssssssuuuuuuuu vida pppppppppartiiicullllar.
c) LLLLLLLLLLLLLLLaaaaaaaaaaasssss rrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeclaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaacioneeeeeeeeees quuue pueddddddddddddannn fffffffffffforrrrmuuuuularssssssseeeeeeeeee
entre si lassssssssss sssssssssssssssssiiiiiiiiiigggggggggggggggggguiennnnnnnnnnnnnnnteeeeesssssss pppppersonaassssssssssss::::::::::::: AAAAAAAAAAAAAseeeeeeeeeeeggggguuuuuuuurado,
cónyyyyyyyyyyyugggggge ooooooooooo la ppppppppeeeerrrrrrrrrrrsssssssssssonaaaaaaaaaaaaa qque cccccccccccooomo taaaaaaaaaaallll cccccccoooooooonviva,
aaaaaaaaaaaaaaasssssssscccccceeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnddddddddddddddiiiiiiieeennnnnnttttttttteeeeeeeeeeeeeeesssssssssssss,,,,,,,,,,,, ddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssceeeeeeeeeeeeeeeeendiiiiiiiiiieeeeeeeennnntttttttttttteeeeeeeeeeeessssssssssssss yyyyyyyyyy ffffffffffffaaaaaaaaaaammmiiiiiiiiiiiiiillllllllllliiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeessssssss,,, hhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssttttttttttta
elll cuartrr o grado colattttttteeeeeeeeeeeeeeeeraaaaaaaaaallll del Asegurado.
d) Los litigios sobre cuestiones de propiedad
i t l t l i d t i l í l
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Coberturas
Asistencia en viaje Cursos Estudiantes
(Europa, incluidos países ribereños del Mediterráneo)

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

insurrección o conflicto bélico de cualquier clase o
naturaleza, aun cuando no haya sido declarado
oficialmente .

IV. CARÁCTER DE LAS INDEMNIZACIONES
Las indemnizaciones fijadas en las garantías serán en
todo caso complemento de los contratos, que pudiera
tener cubriendo los mismos riesgos, de las

902 100 610
(si se encuentra en territorio español)

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

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

II. DEFINICIONES

A efectos de esta cobertura se entiende por:

- Asegurado : La persona definida en las Condiciones
Particulares de la póliza.

tener cubriendo los mismos riesgos, de las
prestaciones de la Seguridad Social o de cualquier
otro régimen de previsión colectiva.

V. GARANTÍAS CUBIERTAS

V.1 - Garantías relativas a las personas

V.1.1 - Transporte o repatriación sanitaria de
heridos y enfermos.
En caso de sufrir el Asegurado una enfermedad o
accidente cuyo tratamiento requiera, según criterio
médico, su traslado sanitario, el Asegurador organizará
y tomará a su cargo el transporte del mismo por
el medio mas idóneo, incluso bajo vigilancia médica si
procede, hasta el Centro Hospitalario que disponga
de las instalaciones necesarias.
Si la hospitalización se realizase en lugar alejado del
domicilio del Asegurado, el Asegurador organizará y
se hará igualmente cargo del subsiguiente traslado alParticulares de la póliza.

- Domicilio : Se entenderá como tal el del propio
Asegurado.
- Gastos de estancia en hotel : Los que se refieren
exclusivamente al importe del alquiler de habitación.

III. ÁMBITO TERRITORIAL
Las garantías de esta cobertura serán válidas
en Europa. En España o Andorra serán de
aplicación a más de 25 kilómetros del domicilio del
Asegurado (10 Km. en los territorios insulares o
Andorra).
Por Europa se entienden , exclusivamente , los
siguientes países: Albania, Alemania, Andorra,
Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia,
Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Ciudad del Vaticano,
Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia,
Georgia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irlanda,
Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania,
Luxemburgo, ARY Macedonia, Malta, Moldavia,

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

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

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

V.1.2 - Transporte o repatriación de menores
Si el Asegurado repatriado o trasladado en aplicación
de la garantía V.1.1. viajara en la única compañía
de hijos menores de 15 años, el Asegurador
organizará y tomará a su cargo el desplazamiento,
ida y vuelta, de una azafata o de una persona
designada por el Asegurado, a fin de acompañar
a los niños en el regreso a su domicilio.

V.1.3 - Desplazamiento de un familiar en caso de
hospitalización
Si el estado del Asegurado enfermo o herido requiereLuxemburgo, 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.

Se excluye, en todo caso, aquel país que durante
el desplazamiento se halle en estado de guerra,

Si el estado del Asegurado enfermo o herido requiere
su hospitalización durante un periodo superior a 5
días, el Asegurador pondrá a disposición de un familiar
del Asegurado o de la persona que éste designe, un
billete de ida y vuelta, en avión o tren, para que pueda
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 .
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(Europa, incluidos países ribereños del Mediterráneo)o

I. OBJETO DE LA COBERTURA
MeMeMeMeMeMeMeMeMeMedianananananananananananananteteteteMedianananananananantetetetetetetetetetetetetete estatatatatatatatatatataesesesesesesesestatatatatatatatatatatatata cobebebebebebebebebebebertura,cobebebebebebebebebebebebebebertrtrtrtrtrtrtrtrtrtura,a,a,a,a, elelelel AsAsAsAsAsegegegeguradororororAsAsAsAsAsegegegegegegegeguradorororor sese
cococococococococococococompmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpromemememememememememememememetetetetetetetetetetetete a presesesesesesesesesesesesestatatarrrrrrrrrrrrr lolololololololololololololololosssssssssssss seserviciciciciciossss descscscscritotos
mássssssssssssss adadadadadadadadadadadadelelelananantetete,,,,,,, sisiemememememememememememememprprprprprprprprprprpre ququque elelelelel Asegegegeguradado
sosososososososososolicicicicicitesosososososososolicicicicite lolosslololosss mimismsmsmsmososososmimimismsmsmsmosososososososos, desdeedesdeee lalalalala prprprprprododododucciónónónónprprprprodododododucciónónón deldel
evevevevevevenenenenenenenenenenenenenenento,evevevevenenento a losssssssssssssslos teteteteléléléléléléléléléléfofofofofofofofofofofofofofofofonossssssssssssteléfofofofofofofofofofofofofonossss dede lalalalalalalalalalalalalalalalala CeCentrararararararararararararalCeCentrarararal PePePePePePePePePermrmrmrmanananananananananenentePermanananenente
dedededededededededededede AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsisisisisisistetetetetetetetetetetencncncncncncncncncncncncncncncnciaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia 24242424242424242424242424 horarararararararararararas dededededededededededededededede ASASASASASASASASASITITURUR

insurrección oooooooo conflicto bélico de cucucucualquququierrrrrr clclclasasasasase o
natututuralezazazazazaza,nanananananananananatututututututututuralezazazazazazazaza, aunaun cuandocuando nonononononononono hayayayayayahahahahahahahahahahahahahahahahahayayayayayayayayaya sidosidodododododododo dedededeclarararadodededededededeclclclclclararararararado
ofofofofofofofofofofofofoficicicicicicicicicicicicicicicialmlmlmlmlmlmlmlmlmenenenenenenenenenenenenenenente .

IV.IV. CACACACACACACACACACACACACACACARÁRÁRÁRÁRÁRÁRÁRÁRÁRÁRÁRÁRÁRÁRÁCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTERERERERERERERERCACACACACACACACACACARÁRÁRÁRÁRÁRÁRÁRÁCTERERERERERERERER DEDE LALALALALALALALALALALALALALASLALALALALALALALAS INININDEDEDEDEDEMNIZACACACACIOIOIONESSSSININININDEDEDEDEDEMNIZACACACACIOIOIONESSSSS
LasssssssssssLassssss inininininininininininininindedededededededededededededemnizizizizizizizizizizizizizacacacacacacacacacacacacacacacacacacioioioioioioioioioioioionesininininininininininindededededededededededemnizizizizizizizizizizizizacacacacacacacioiones fififififififififijajajajajajajajajajajajajajadadadasfifififififififififijajajajajadadadadas enenenenen laslas gagagagagagarantntntntntntíasgagagagarantntntías seseseráráránserárárárán enenenenenenenenenenenenen
todododododododododododododo caso cocococococococococococococococompmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmplelelelelelelelelelelelelelelelelemementooooooooooooooo dedede lolololos contrarararararararararararararatototototototototototos, ququququququququququeeee pupupudieraaaaaaaaaaa
tener cubriendndndndndndnd los

9090909090909090909090222222222 10101010101010101010101010101000 61616161616161616161616161616161000000000000000
(si se encuentrtrtrtrtrtrtrtrtraaaaaaaaa enenenenenenenenenenenenenenen teteteteteteteteteteteterrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrritititititititititorioioioioioioioioioioioioioioio esesesesesesesesesesesesesesesespapapapapapapapapapapapapapapapañoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñol)l)l)l)l)l)l)l)l)l)l)l)l)l)l)

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

tenertenertener cubriendooooooocubriendndndndndndndndndndndndndoooooooooooooocubriendndndndndndndndndndooooooooooo losloslos mimimimimismosmimimismos riesesgogogogogogogogogogogogogogos,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,riesgogogogogogogos,s,s, dededededede laslas
prprprprprprprprprprprprprprpresesesesesesesesesesesesesesesestatatatatatatatatatatatataciciciciciciciciciciciciciciciononononononononononononononeseseseseseseseseseseseses dedededededededededededededede lalalalalalalalalalalalalalala SeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeguguguguguguguguguguguguguguridadadadadadadadadddddddddddd SoSoSoSoSoSoSoSoSoSoSoSoSoSocicicicicicicicicicicialalalalalalalalalalal ooooooooooooo dededededededededededededede cucucucucucucucucucucucucualalalalalalalalalalalalalalququququququququququququququieieieieieieieieieieieieieieier
otototototototototototototototrorororororororororororororororo rérérérérérérérérérérérérérérégigigigigigigigigigigigigigigimemememememememememememememennnnnnnnn dededededededededededededededede prprprprprprprprprprprprprprprprevevevevevevevevevevevevevevisisisisisisisisisisisisisióióióióióióióióióióión cococococococococolelelelelelelelelelelelelelelectctctctctctctctctctctctctctctiviviviviviviviviviviviviviviva.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.

V. GARANTÍAS CUBIERTAS

Europa
siguientes países: Albania, Alemania, Andorra,
Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia,
Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Ciudad del Vaticano,
CrCrCrCrCrCrCrCrCrCroacia,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, ChChChChChChChChChChChChChChipipipipipipipipipipipre, DiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDinanananananananananananananamamamarcrcrcrca, Eslovavavavavavavaququququia,
EsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsloveveveveveveveveveveveveninininininia,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, EsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEspapapapapapapapapapañañañañañañañañañaña, EsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEstototototototototoninininininininininia,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, FiFinlananananandidididia,a,a, FrFrFrFrancicia,
Georororororororororororororororgia,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, GrGrGrGrGranananananananananananananananan BrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBretetetetañañañañañañañañañañañañañañaña,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, Grecececia, HuHuHuHuHungngngngría, IrIrIrIrlandnda,
IsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIsIslandndndndndndndndndia,,,,, ItItItalalaliaiaia, Letetetetononononiaiaiaia, LiLiLiecechthtenenenenensteieieiein, LiLiLitutututuanania,

de hijos menores de 15 años, el Asegurador
organizará y tomará a su cargo el desplazazazazazazamimimimimienenento,
ida y vuelta, de una azafata o dededede unununa pepepepepersrsrsrsrsrsrsona
dedededededededededededededesisisisisisisisisisisignada popopor elelelelelelelelel Asegururururadadado,o,o,o,o,o,o, aaaaaaaaaaaa fifififinnnnnnnnn dedededededede acacacacomomomompapapapapapapapapañar
a lololos ninininininiñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoñoños en elelelelelelelelelelelelel regresooo a sususu dododododododomimimicilililio.o.

V.1.3 - DeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDespspspspspspspspspspsplazamimimienenenenenenenenenenenenenenenenento de un famimimimiliararar en cacacasososo dedededededededededededededede
hospspspspspspspspspspspspspspspspitalalalalalalalalalalalalalizizizizizacióióióióióióióióióiónnnnnnnnspspspspsp

LuLuLuLuxexexexexexexexexexexexexexexembmbmburururururururururgo,LuLuLuLuxexexexexexexexexexexexembururururururururgo,LuLuLuLuLuLuxexexexexembururururururururgoLuLuLuxexexexexembururgo ARARARARARARARARARARARARARARYYYYYYYYARARARARARARARYARYARY MaMaMaMaMaMaMaMacecececececedonininininininininia,MaMaMaMaMaMaMaMacecedoninininininininia,MaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMacedonininininia,MaMaMaMaMaMaMaMacedonininininia, MaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMalta,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,MaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMalta,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,MaMaMaMalta,a,a,MaMaMaMalta,a,a, MoMoMoMoMoMoMoldldavavia,MoMoMoMoMoMoMoldldavavia,MoMoldldavaviaMoMoldavavia

MóMóMóMóMóMóMóMóMóMóMónananananananacococococococococococococo, MoMoMoMoMoMoMoMoMoMoMoMoMoMontntntntntntenenenenenenenenenenegrorororororororororo,,,,, NoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNorururururuegega, PaPaPaPaPaPaPaPaPaísísísísísísísísísíseseseseseseseseseses Bajojos,
Polonia, PoPoPoPoPoPoPoPoPoPoPoPortrtrtrtrtrtrtugugugugugugugugugugalalal, ReReReReReReReReReReReRepúpúpúpúpúpúpúpúpúpúpúpúblblblblblblblblblblblicicicicicicicicicicicaaaaaaaaa ChChChChChChChChChChChecececececececececececa, RuRuRuRumamamamamamamamamamamamaninininininininininininininia,a, RuRuRusisisia,
San Marino, Serbia, SuSuSuSuSuSuSuSuSuSuSuSuSuSuecececececececececececececiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia,,,,,,,,,, SuSuSuSuSuSuSuSuSuSuSuSuSuSuSuiza,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, TuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTuTurqrqrqrqrqrqrqrqrqrqrqrqrqrquíuíuíuíuíuíuíuíuíuíuíuíuíuíuíuíaaaaaaaaaaaaa yyyyyyyyy UcUcUcUcUcUcUcUcUcUcUcUcUcUcUcrararararararararararaninininininininininininininia.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.

ÚnicamenteÚÚ a los efectos de esta cobertrtrtrtrtrtrtrtura , tendrán
igual consideración de ámbito EUROPA los países
ribereños del Mediterráneo además de

SiSi elelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel esesesesesesesesesesesestatatatatadoesesesesesesesesesesestatado dededededededededededededededelllllldededededededededededededelllll AsAsAsAsAsAsAsAsAsegururururururururururururururadoooAsegururururururururururururadooo enenenenenfermoenenenenenfermo oooooooooo heheheheheheheheheridoheheheheheheheherido requququieiererererererererererererererequququiererererererererere
su hospitalalalizizizizizizizizizizizizizizizizacacacacacacacacacacacacacacacacacióióióióióióióióióióióióiónnnnnnn durarararararararararararararanteee ununun periododododododododododododododooooooo susususupepepepepepeperioror a 55555555
días, el Asegegegegegegegeguradadadadadadadadadadadadadadadorororororororororororororor popopopopondndndndndndndndndndndndrá a disposición de un familiar
dededededededededededededededededelllllllllllll AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegegegegurururururururururururadadadadadadadadadadadadadadadooooooooooooooo oooooooooooooo dededededededededededededededede lalalalalala pepepepepepepepepepepepepepepepersrsrsrsrsrsrsrsonononononononononononononononaaaaaaaaaaaaa quququququququququququququeeeeeeeeeeeeee éséséséséséséséséséséséstetetetetetetetetetetetetetetete dedededededededededededededededesisisisisisisisisisisisisisigngngngngngngngngngngngngngngne,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e, unununununununununununun
bibibibibibibibibibibibibibilllllllllllllllllllllllllllllllleteteteteteteteteteteteteteteteteteteeeeeeeee dedededededededede ididididididididididididaaaaaaaa yyyyyy vuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvueleleleleleleleleleleleleltatatatatatatatatata, enenenenenenenenenenenen avavavavavavavavavavióióióióióióióióióióióiónnnnnnnnnnnn oooooooo trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrenenenenenenenenenenenenenen, papapapapapapapapararararararararararara quququququququququququququeeeeeeeee pupupupupupupupupupupupupupupuededededededededededededededa
acompañarlo en el momememememememememememememememementntntntntntntntntntntntntnto de la repatriación.

Asimismo l Asegurador organizará tomará
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Coberturas
Asistencia en viaje Cursos Estudiantes
(Europa, incluidos países ribereños del Mediterráneo)

V.1.4 - Gastos médicos, quirúrgicos,
farmacéuticos y de hospitalización
Si a consecuencia de una enfermedad o de un
accidente, el Asegurado necesitara asistencia médica,
quirúrgica, farmacéutica u hospitalaria, el Asegurador
se hará cargo de:

a) Los gastos y honorarios médicos y quirúrgicos.

b) Los gastos farmacéuticos prescritos por un médico.

acompañante, hasta un máximo de 90 € por día, y
por un periodo de hasta 10 días, para cada persona.

V.1.6 - 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

b) Los gastos farmacéuticos prescritos por un médico.

c) Los gastos de hospitalización.

d) Los tratamientos dentales de urgencia, motivados o
no por causa accidental . La suma asegurada por
este concepto, y por todas las intervenciones y
periodo de cobertura del seguro se limita a:

1. 800 €, si la duración supera los 6 meses
2. 400 €, si la duración está entre 3 y 6 meses
3. 200 €, si la duración es inferior a 3 meses

e) Los gastos de ortodoncia dental a causa de
accidente cubierto, con el límite de 250 € por cada
diente afectado , sea cual sea la duración del seguro.

f) Los gastos médico -quirúrgicos de Cirugía Plástica
reparadora, a consecuencia de un accidente donde el
Asegurado sufra daños corporales y otros perjuicios
estéticos. Estos gastos se limitan a un máximo de
1.500 € por cada siniestro cubierto .

g) El reemplazo o sustitución de lentes de contacto y
aparatos correctores de visión que hubiesen sido

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

V.1.8 - Regreso anticipado a causa del
fallecimiento de un familiar
Si en el transcurso de un viaje falleciera en España o

aparatos correctores de visión que hubiesen sido
afectados por un accidente cubierto, hasta el importe
de 150 euros por siniestro.

h) El reemplazo o sustitución de aparatos y prótesis
auditivas, o aparatos ortopédi cos, que hubiesen sido
afectados por un accidente cubierto, hasta el importe
máximo de 600 euros por siniestro.

La suma asegurada máxima cubierta por el
conjunto de los gastos comprendidos entre los
anteriores apartados, desde a) hasta h), es de
12.000 euros por siniestro.

Opcionalmente , y siempre que así se pacte en las
Condiciones Particulares de la póliza, podrá
ampliarse el límite máximo de indemnización indicado
en el párrafo anterior para gastos médicos en el
extranjero. Los sub-límites cuantitativo s indicados
en los anteriores apartados d) hasta h), no sufrirán
variación alguna, aunque se contrate esa ampliación
de gastos médicos al extranjero.

Los gastos ocasionados serán, en todo caso,

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.
Posteriormente, el Asegurador organizará y se hará
cargo de los gastos de viaje de vuelta al país anfitrión
del alumno, en caso de que éste prosiga allí su curso
educativo.

V.1.9 - Regreso anticipado a causa de enfermedad
o accidente grave de un familiar
Si en el transcurso de un viaje un ascendiente o
descendiente en primer grado, hermano o hermana
del Asegurado, o su cónyuge de hecho o de derecho,
estuvieran gravemente enfermos o accidentados,
con peligro constatado para salvar sus vidas, y el
billete contratado de regreso por el Asegurado no

Los gastos ocasionados serán, en todo caso,
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.

V.1.5 - 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

billete contratado de regreso por el Asegurado no
le permitiera anticipar el mismo, el Asegurador
organizará y se hará cargo de los gastos de viaje de
ida hasta el domicilio de residencia del asegurado en
España o Andorra, y consiguiente viaje de vuelta al
país anfitrión del alumno, en caso de proseguir allí su
curso educativo.

V.1.10 - Transmisión de mensajes
El Asegurador se encargará de transmitir mensajes
urgentes que por incidencias amparadas por las
presentes garantías, el Asegurado tuviese necesidad
de enviar.
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(Europa, incluidos países ribereños del Mediterráneo)o

V.1.4 - Gastos médicos, quirúrgicos,
farmacéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéutititititititicocococococococococococossssssssfarmacéuéuéuéuticos yyyy dede hohohohohohohohohohohospspspspspspspspspspspitititititititalalalalalalalalalalalalalalalalizizizizizizizacacacacióióióiónhohohohohohospitalalizizizizizizizacacióión
SiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSi aaaaaaaa cococococococococococococonsnsnsnsnsnsnsnsnsnsecececececececececueueueueueueueueueuencncncncncncncncncncncnciaiaiaiaiaconsnsnsnsnsnsnsnsnsececececececececececececueueuencncncncncncia dedededededededededededededede ununununununaaaaaaa enfefermededededadadadadenfefermededededadadadadad o dededede un
accidededededente,accidedededededededededededentntntntntntntntntntntntntntntntnte,e,e,e,e,e, elelelelel AsegurururururadadadadadadoAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegururururururururururadadadadadadadadadadadadadadado necesisisisisitarara asasasistetetetetencncncia mémémémédica,mémémémémédica,
quququququququququququququququirúrúrúrúrúrúrúrúrúrgicacacacaca, fafarmrmacacéuéuéuéutititititititica u hospspspitalalariaiaiaia, elelelel Asegegururadador
sesesesesese hahahahahahahahahahahahahahahará cacacacacacacacacargo dedededededededededededededede::::

a)a)a)a)a)a)a)a)a)a)a) Los gagagagagagagagagagagagagagagagaststststststststststststosososososososososososos yyyyyyyyyyyyyy hohohohohonorararararaririririririririririririosososososososososososososos mémémémémémémémémémémémémémémémédididididididicocococococossssss y quququququququququququququiriririririririririririririririrúrúrúrúrúrúrúrúrgigigigigigigigigigigigigigigicocococococococococococococos.s.s.s.s.s.s.

b) Los gastos

acompañante,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e, hahahahahahahahahahasta un máximo dedede 9090 € popopopopoporrr dídídídídía, y
popopopopopopopopopopoporrrrrporrrrr unun pepepeperiririririririririririododododododopepepepepeperiririodo dedededededededededededededededededededede hastahasta 10101010101010101010 dídídídídídídíasasasasasasasasasasasasasasas,dídídídídídídídíasasasasas, papapapapapapapaparararararararapapapapapara cacacacacacadadadadacadada pepepepepepepersrsrsrsrsrsrsona.pepepersrsrsrsona.

V.V.V.V.V.V.V.V.V.1.1.1.1.1.1.1.1.6V.1.1.1.1.1.6 - TrTrTrTrTrTrTrTrTrTransporteTrTrTrTrTrTrTrTr te ooo repapapatriaciciciciciciciciciciciciciónónónónónónónónónónónónóntriación dededededededededededede fallllllecididididosfallllll ididididid
EnEn cacacacacacacacacacacasosocacacacacacacacacasososososososo dededededededededededededededededededededededede dededededefunciónnnnnnnnnnnnndefuncióiónnnnnnnnnnnn porpor causususususascausususususas nono intetetencionanananalelelesintetetencionananananaleleleles dededededededededeldededededededededel
Asegegegegegegegegegegegegegegegegegegururururururururururururururadadadadadadadadadadadado,o,o,o,o,o,o,o,o, elelelelelelel AsAsAsAsAsAsAsAseguradadadadadadadadadadadador orgagagagaganizará y sesese hahahahará cacacargrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgo
dedededede lololololololololololololololololosssssssssss gagagagagagagagagagagagagastos dedededededededededededededelllllll traslalalalalalalalalalalalalalado dededededel cuerpopopopopopopopo hahahahahahahahahasta el lugagagagagagagagagagagagagagagagar
dedededededededede ininhumaciciciciciciciciciciciciciciciónónónónónónónónónónónónónónón enenenenenenenenenen Espapapapapapapapapapapapapapañañaña o AnAnAndorra,a,a,a,a,a,a,a,a,a, inclclclclclclclcluiuiuiuiuiuiuiuiuiuidodododos lololos dededededededededededede
acondicionamientntntntntntnt

b)b)b) LosLosLos gastosgastosgastos farmacéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuticococococococococococossssssssfarmacéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuticocococococococococoss prprprprprprprprprprprprprprpresesesescrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcritititititosososososososososososprprprprprprprprprprprprprprprescrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcritititososososososososos popopopopopopopopopopopopopopoporrrrrrrrpopopopopopopopopopoporrr ununununununununununununununununununun mémémémémémémémémémémémémémédididididididididididicococococococococococo..mémémémémémémémémémémémédidididididididididicocococococococococo..

c) Los gastos de hospitititititititalalalalalalalalalalalalizizizizizizizizizizizizizizacacacacacacacacacacacacacacióióióióióióióióióióióióión.n.n.n.n.n.n.

d) Los tratamientos dentales de urgencia, motivados o
no por causa accidental . La suma asegurada por

acondicionamientoooooooacondicionamientntntntntntntntntntntntntoooooooooooooooacondicionamientntntntntntntntntooooooooooooo poststststststststststpoststststststststst mortemmortem dede acuerdoacuerdo aa lala
lelelelelelelelelelelelelelelegigigigigigigigigigigigigigigigislslslslslslslslslslslslslslslslacacacacacacacacacacacacacacacacióióióióióióióióióióióióióióiónnnnnnn apapapapapapapapapapapapapapaplilililililililililililicacacacacacacacacacacacacacacablblblblblblblblblblblblblble.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.

EnEnEnEnEnEnEn nininingúnúnúnún caso quededededededededededededararararararararararararararánánánánánánánánánánánánánánán garantntntntizizizizizizizadados elelelelelelel papapapapapapapapapapapago dededededede
ataúd ni los gastos de inininininininininininhuhumación y ceremonia.

Opcionalmente , y siempre que así se pacte en las
Condiciones Particulares de la póliza, podrá
ampliarseampliarseeeeeeeeee elelelelelelelelel límitelílílímite máximomáximomomomomomomomomomomo dededededededededede indemnizaciónindemnización indicadoindicado
enenenenenenenenenenenenen elelelelelelelelel pápápápápápápápápápápárrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrafafafafafafafafafafafafafafooooooooooooo ananananananananananananananteriorororororororororororororor papapapapapapapapapapararararararararararara gastotos mémémémédicos en el
exexexexextrananananananananananananananjerorororororororororororo. LoLoLoLosssssssssssss susususususususususub------------lílílílílílílílílílímimimimimimimimimimimimimimitetetetetetetetetetetetetetes cucucucucucuantititatititititivo s indidicacadodos
enenenenenenenenenenen lolololololololololololos anteteteriririores apapapapapapapartatatatatatatados d)d)d) hahastaaaaa h),,,, no susususufririrán
vavavavavavavavavavavariacacacacacacacacacacacacacacacióióióióióióióióión alguna,,, auauauauauauauauauauauauauaunqueueueueueueueue se cococontntratetete esesesesesaaaaaaa amplplplpliacición
dededededededededededede gagagagagagagagagagaststststosososososososososososososos mémémédidididididididididididididididicosssssssssss al exexexexexexexexexextrtrtrtrtrtrtrtrtrtrananananananananananananananananjejejejejejejejejejejejejejejejerorororororororororororo.

educativo.

V.1.9 - Regreso anticipado a causa dede enfermrmrmrmedededad
oo accidenteaccidenteee grgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgravavavavavavavavavavavavavavavegravavavavavavavave dede unun familiarfamiliar
SiSi en elelelelelelelelel trtrtrtrtranscursosososososososososososososososotrtrtr dede ununun viviviviviviviviviviviviajajajeviviviviviviviviviajajaj unun ascecendndndndientntntendndndndndientntntnt oooooooo
dededededescenenenenenenenenendidididididididididididiente en prprprprprprprprprprprprprimer grgrgradadadadadadadadadadadadadado,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o, hehermrmrmrmananooo o hermrmrmanananananananananananananananananaa
del AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegurururururururururururururururadadadadadadadadadadadadadadadado,o,o,o,o, o su cónyuguguge de hechchchcho ooo de derererechchchchchchchchchchchchcho,
estutututututututututuviviviviviviviviviviviviviererererererererererererererananananananananananan grgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgravavavavavavavavavavavemenenenenenenenenentetetetetetetetetetete enenenfefefefefermos oooo acacaccidentntntadadados,,,,,,,,,,,,
connnnnnnnnnnnn pepepepepepepepepepepepepepepepelilililililililililigrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgro cocococococococococococococonsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnstatadododododododododododododo papapara salvar susssssss vidadadadas, y elelelelelelelelelel
billete

LosLos gaststststststststststststososososososgastststststosososososos ocasioioioioioioioioioioioionananananadododododododododododododosssssocasioioioioioioioioioioioionananananadododododododododosssss seseseseseseseseseránnnnnnnnnnseseseseseseseseseránnnnnnnnn,, enen totototototototototodododododododododododododododotototototototodododododododododo casocaso,,
motivo de subrogacacacacacacacacacacacacióiónnnnnnn popopopopopopopopopopopoporrrrrrrrrrr elelelelelelelelelelelelel AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegegegegururururururururururururururururadadadadadadadadadadadadadadadororororororororor aaaaaaa lalalalalalalalalalalalalalalassssssssssss
percepciones que tengngngngngngngngngaaaaaaaaaaaaaa dededededededededererererererererererererererechchchchchchchchchchchchchcho elelelelelelelelelelelelelelelel AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegegegegurururururururururururururururadadadadadadadadadado,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o, popopopopopopopopopopopopopopoporrrrrrrrr
prestaciones de Seguridad Social o por cualquier
otro régimen al que estuviera afiliado.

billetebilllllllllletetetetetebillete contntntrararararararararatatatatatatatatatatatatatatatatadodododododododododododocontrarararararararatatatatatatatatatatatatatatadodododododododododododo dede rererererererererererereregrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgresesesesesesooorerererererererereregrgrgrgrgrgrgrgreseseso porpor elel AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegururururadadadadadadadadadoooAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegurururadadadado nononono
le permitieieieieieieieieieieiera ananananananananananananananantititititititititititititicicicicicicicicicicicipar el mismsmsmsmsmo, el AsAsAsAsAsegegegegegegurador
orororororororororororororororororgagagagagagagagagagagagagagagaganinininininininininininininininizazazazazazazazazazazazazazazazarárárárárárárárárárárárárárárárárá yyyyyyyyyyyyyyyy sesesesesesesesesesesesesesesese hahahahahahahahahahahahahahahaharárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárá cargrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgo dededededededededededededededede lololololololololololololololosssssssssss gagagagagagagagagagagagagagastststststststststststststststosososososososososososososososos dedededededededededededededededede viviviviviviviviviviviviviviajajajajajajajajajajajajajajajeeeeeeeeeeeee dedededededededededededededededede
ididididididididididididididaaaaaaaaaaaa hahahahahahahahahahahahahahahaststststststststststststaaa elelelelelelelel dododododododododododododododomimimimimimimimimimimimimimimicicicicicicicicicicicicicicilililililililililililio dedededededededededededededede rerereresisisisisisisisisisidededededededededededededededencncncncncncncncncncncncnciaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia dedededededededel asasasasasasasasegegegegegegegegegegegegegegegegurururururururururururururadadadadadadadadadadadadadooooooo enenenenenenenen
España o Andorra, y cocococococococococococococonsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsiguiente viaje de vuelta al
país anfitrión del alumno, en caso de proseguir allí su
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V.1.11 - Envío de medicamentos al extranjero
Cuando el Asegurado necesite medicamentos que le
fuesen indispensables para un tratamiento médico
debidamente prescrito por un facultativo y no existieran
en el lugar donde éste se encuentre desplazado, el
Asegurador se encargará de enviarlos hasta
dicho lugar.

El coste del medicamento no queda cubierto

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

Para poder acceder a la indemnización deberá
acreditarse la pérdida mediante el justificante facilitado
por la empresa transportista, si la pérdida fuere debida
a ella, o en caso de robo, con la denuncia formuladaEl coste del medicamento no queda cubierto

y deberá ser abonado por el Asegurado a la
entrega del mismo.

V.2 - Garantías relativas a los equipajes y efectos
personales

V.2.1 - Búsqueda y transporte de equipajes y
efectos personales
En caso de robo de equipajes y efectos personales, el
Asegurador prestará asesoramiento al Asegurado para
la denuncia de los hechos.
Tanto en este caso como en el de pérdida o extravío
de dichas pertenencias, si éstas fueran recuperadas, el
Asegurador se encargará de su expedición hasta el
lugar donde se encuentre el Asegurado o hasta su
domicilio.

V.2.2 - Demora en la entrega de equipajes
En los equipajes facturados en viajes en vuelo regular,

a ella, o en caso de robo, con la denuncia formulada
ante la autoridad competente. En ambos casos será
necesaria la relación detallada y valorada de los
objetos robados o perdidos.

Queda excluido:

- el hurto y el simple extravío.

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

VI. EXCLUSIONES

VI.1 - Exclusiones generales

Quedan excluidos:

- Las prestaciones que no le hayan sido
En los equipajes facturados en viajes en vuelo regular,
si la compañía aérea demorase su entrega más de 12
horas, el Asegurador se hará cargo de los gastos de
elementos de primera necesidad hasta un máximo
de 150 €, contra presentación de factura y justificante
de la demora expedido por la compañía aérea.

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

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

Teléfono móvil propiedad del Asegurado o la

- Las prestaciones que no le hayan sido
previamente solicitadas al Asegurador o que
no hayan sido efectuadas con su acuerdo, salvo
en los casos de fuerza mayor debidamente
demostrados. En estos supuestos se procederá a
rembolsar los gastos, contra los documentos
justificativos legales, dentro del límite contractual
de la garantía utilizada. No se atenderán
solicitudes de reembolso cuyo plazo entre la
fecha de ocurrencia y la fecha de declaración a la
compañía de asistencia prestadora del servicio sea
superior a 30 días.

- Los retrasos o incumplimientos debidos a causas
de fuerza mayor , salvo lo expresamente incluido en

las garantías de demora antes definidas , o de las
especiales características administrativas o
políticas de un país determinado. En todo caso, si
no fuera posible una intervención directa, el
Asegurado será reembolsado a su regreso a
España o Andorra, o en caso de necesidad,
en cuanto se encuentre en un país donde no

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

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

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

- Dinero en efectivo o joyas: 120 €

en cuanto se encuentre en un país donde no
concurran las anteriores circunstancias, de los
gastos en que se hubiese incurrido y se hallen
garantizados mediante la presentación de los
correspondientes justificantes.

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

- Los siniestros ocurridos en caso de guerra,
manifestaciones y movimientos populares, actos
de terrorismo, sabotaje y huelgas, estén o no
declarados oficialmente.
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CuandoCuando elel AseguradoAsegurado necesitenecesite medicamentosmedicamentos queque lele
fuesen indispensables para un tratamiento médico
debidamente prescrito por un facultativo y no existieran
enenenenenenen el lulululululululululululululugagagagagagagagagagagagagagagar dodododododododododododododondndndndndndndndndndndnde éstetetetetetetetetetetete sesesesesesesesesesesese enenenenenenenenenenenenenenenencucucucucucuenenenenentreeee dededededededesplazazazazazazazadododo, el
AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegururururururururururadadadadadadadadadadorororororororororororororor sesesesese enenenenenenenenenenenenencacacacacacacargrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgarararararararararararááááááááááááá dede enenenenenviararararlos hasta
dichooooooooooooooo lululululugagagagagagagagagagar.r.r.

sustracciónsustracción dede laslas cosascosas mueblesmuebles ajenasajenas cometidacometida
con violencia o intimidación en las persrsrsrsrsrsrsrsonononononasasasas o
empleando fufufufufufufufufufufufufuerererererererererererererza en las cosas.

Pararara popopopopopopopopopopopopopopodedededededededededededededer accececececececececececececececeder a lalala ininininininininininininindemnmnmnmnmnizaciónn dededeberárárárárárárárá
acreditatatatatatatatatatatatarsrsrsrsrsrse la pérdididididididididididididaaaaaaa medididiantetetetetetetetetetetetetete elelel jujuststststificananante fafafacicililitadododododododododododododododododo
por lalalalalalalalalala ememememememememememememememememprprprprprprprprprprprprprprprpresesesesesesesesesesesesesesesa transpspspspspspspspspspspspspspspspspsportiststa,a,a, sisisisisi la pérdrdrdrdidaaa fuerererere dededebidadadadadadadadadadadadada

ElElElElElElElElElElElElElElElElElElElElElElElElElEl cocococococococococostststststststststecocococococococoststststststste deldel medidididididididididididididididicamemememememememementomedidididididididididididididididicamememememememememento nononono quququququququququedededededededaquququququququququedededededededa cucucucubierertocucucucubiererto
yyyyyyy dedededededededededededebebebebebebeberárárárárárárárárárárárárárá seseseseseseseseseseseseseserrrrrrrrrr abababababababababababonononononononononononononononadadooooooooooo popopopopopopopopopopopopopopoporr elel AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegurururururururururururururadadadadadadadadadadadadadoooooooooo a la
enenenenenenentregaaaaaaaaa dededededededededededededededelll mimimimimimimimimimimimimimimismsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmo.

V.2 - Garantías relativas a los equipajejejejejejejejejejesssssssss y efectos
personalespersonales

aa elelelelelelelelelelelellalalalalalalalalalalalala,,,,,elelelelelelelellalalalalalalalalala,,,, ooooooooo enenenenenenenenenenenenenenenenenenenen cacacacacacacacacacacacacacasocacacacacacacacacacacacacaso dede rororororobobo,rorororobobo, cocococoncocon lala denununununcncnciadenununununcncncia fofofoformrmululadadadadadadadadadadadadadadadadafofofoformululadadadadadadadadadadadadadada
ananananantetetetetetetetetetetetetete lalalalalalalalalalalalalalala auauauauauautotoririririririririririririririririridadadadadadadadadadadadadadaddddddddddd compmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpetetenenentetetetete. En amamamamamamamambobobobobossssss cacacacasosss seseserárárárárárárárárárárárárárárárá
necesaria lalalalalalalalalalalalalalalala rerererererererererererelaciónónónónónónónónónónónónónón dededetatatatatatatatatallada yyyyyyyyyy vavavavavavavavavalorarararadadadadadadadadada dededededede losssss
objetos robabababababababados oooooooooooo pepepepepepepepepepepepepepeperdidididosososososososososos.

QuQuQuQuQuQuQuQuQuQuQuQuQuQuQuQuQuQuededededededededededededededededaaaaaaaaaaaaaa exexexexexexexexexexexexexexclclclclclclclclclclclclclcluiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuidodododododododododododododododo::::::::::

- el hurto y el simple exexexexexexexexexexexexexextrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtravío.

- El dinero efectivo, joyas, documentos, equipaje u

los efectos personales contenidos en el mismo, se
pierden definitivamente o sufren un grave deterioro, ya
sea por causa imputable a la empresa transportista o
popopopopopopopopor robobobobobobobobobobobobobo, elelelelelelelel AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAseguradadadadadadadadororororororororororor gagagagagagagagagagagagagararararararararantntntiziziza elelel pago, cococomomomo
ininininininininininininindemnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnizizizizizizacacacacacacacacacacacacacacióióióióióióióión,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n, dededededededededededededede hahahahahahahahahahahahastststststststststa ununununununununununun mámámámámámáxiximomomomomo dededede 900 euroros
por evevevevevevenenenenenenenenenento,,, pépépépépépépépépépépépépépépépérdidididididididididididida o rororororororororororobo, cococon lolos sisisiguguguguienteseseses susub-
lílílílílílílílílílílílílílímimitetetetetetetetes:

TeTeTeTeTeléfofofono

de fuerza mayor , salvo lo expresamente incluido en

las garantías de demora antes definidas , oooooooo dedededededede las
especiales características admimimimimiminininiststststrativavavasss o
popopopopopopopopopopolíticas dedededededededededededede un papapapapapapapapapaís determinadadadadadado.o.o.o.o.o.o.o. EnEnEnEn tototodo cacasososo, si
no fueraaaaaaaaaaaaa posibleeeeeeeeeeeee una ininintetetetetetetervrvrvrvrvrvrvrvrvencicicicición direrectctctcta, elelelelelelelel
Asegurururururururururururururadadadadadadadadado será reembobobolslslslslslslslslslslslsadadadadadadadadadadadadado aaaa sususu regrgrgrgreseseso a
Espapapapapapapapapapapapapapañañañañañañañaña ooooooooo Andorra,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, o enenenenen casoso dedede nececececesisisidad,d,d,d,d,d,d,d,d,d,d,

- TeTeTeTeTeTeTeTeTeléléléléléfononononononononoTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeléléléléléléléléléléléléléléfofofofofofofofofononononononononononononoTeTeTeTeTeléléléléléléléléléléléléfofofofofononononononononononono mómómómómómómómómómómómómómómóvivivillllllllmómómómómómómómómómómómómómóvivivilll prprprprprprprprprprprprprprprpropopopopopopieieieieieieieieieieieiedaddddprprprprprprprprprprprprprprpropopieieieieieieieieieieiedadd dedeldel AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegegegegururururururadadoooooooooAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegegeguradooooooooo oo lala
emprprprprprprprprprprprprprpresaaaaa papapapapapapapapapararara lalalalalalalalalalalala ququeeeeeeeeeee presesesesesesesesesestatatatatata suss servrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvicioioioioioios:s:s:s:s:s:s: 1515151515151515150 €€

- Material fotográfico,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o, dededededededede grababababababababababababacacacacacacacacacacacacióióióióióióióióióióióión o reproducción
de sonido o imagenenenenenenenenenen,,,,,,,,,,,,, OrOrOrOrOrOrOrOrOrOrdedededededededededededenanadododododododododododododododorrrrr popopopopopopopopopopopopopopoportrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtátátátátátátátátátátátátátátátátililililililililil,,,,, tatatatatatatatatablblblblblblblblblblblblblblbletetetetetetetetetetetetetetaaaaaaaaaaaaaa uuuuuuuuuuuu
otros equipos infofofofofoformrmrmrmrmrmrmrmrmrmátátátátátátátátátátátátáticicicicos, prprprprprprprprprprprprprprprpropopopopopopopopopopopopopopopopopieieieieieieieieieieieieieieieiedadadadadadadadadadadadadadadaddddd dededededededededededededededellll
Asegurado o la empresa para la que presta sus
servicios: 450 €

enen cucucucucucucucucucucucucucucuanananananananananananananantototototototototototototototocucucucucucucucucucucucucuananananananananananananantototototototototototototo sesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesese encucucucucucucucucucucucuentrtrtreencucucucucucucucucucucuentrtrtre enen unun papapaíspapapaís dodododondndndedodododondndnde nononononononononononononononononononononono
cococococococoncncncncncncncncncncncncncncncncncncncururururururururururururururururururrarararararararararararannnnnn lalalalalalalalalalalalalalasssssssssssss ananteririririririororororororororororororororeseses cicicicicircunststststananananananananciciciciciciciciciciciasasas, de lolololololololololololololololololosssss
gastos en quququququququququququququququququeeeeeeeee sesesesesesesesesese huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhubieseseseseseseeeeeee incurridididididididididididididididooooooo yyyyyyyyyyyyy sesesesesesesesese hahahahahahahahahallen
garantizadadadadadososososososososososos mememememememememememedididididididididididididianananananananananantete la presesesesesesesesesesentaciónónónónónónónónónónón de los
cococococococococococococococococorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrresesesesesesesesesesesesesesesespopopopopopopopopopopopopopopondndndndndndndndndndndndndieieieieieieieieieieieieieieieientntntntntntntntntntntntntntntnteseseseseseseseseseseseseseseses jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujustststststststststststststststststificicicicicicicicicicicicicicananananananananananananantetetetetetetetetetetetetetetes.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.

- LoLoLoLoLos siniestros causadadadadadadadadadadadadadadadadadososososososososososos por dolo del Asegurado,
del Tomador del seguro, de los derechohabientes

de las viajen el Asegurado.
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- Los siniestros que sobrevengan de epidemia s,
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

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

VI.3 - Exclusiones de las garantías relativas a los
equipa jes y efectos personales

o acontecimiento que por su magnitud o gravedad
sean calificados como "catástrofe" o "calamidad".

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

Quedan excluidos:

- Las recaídas de enfermedades crónicas
graves, y las situaciones derivadas de
padecimientos previos al inicio del viaje.

- Los tratamientos estéticos

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

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

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, salvo lo
expresamente garantizado en el punto V.2.3 - Pérdida,
daños graves o robo de los equipajes o efectos
personales facturados .

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

- Los siniestros ocurridos cuando el equipaje
se encuentre depositado dentro de un vehículointencionadamente por el Asegurado a sí mismo y

las que resulten de su acción criminal.
se encuentre depositado dentro de un vehículo
automóvil, sin vigilancia.
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de las fuerzas de la naturaleza. Cualquier otro
fenómenofenómeno dede caráctercarácter catastróficocatastrófico extraextraordinarioordinario

VI.3 Exclusiones de las garantías relativas a los
equipaequipa jesjes yy efectosefectos personalespersonales

oooo acontecimientoacontecimientoacontecimientoacontecimiento quequequeque porporporpor susususu magnitudmagnitudmagnitudmagnitud oooo gravedadgravedadgravedadgravedad
sean calificados como "catástrofe" o "calamidad".

VI.2 - ExExExExExExExExExExExExclusioioioioioioioioioioioioioioioionenenenenenenenenenenes dededede lalalas gagagagagarantntías relalalalativass a las
pepepepepepepepepepepersrsrsrsonaspepepepepepepepepepepepepepepersrsrsrsonasasasas

QuQuQuQuQuQuQuQuQuQuQuQuQuededededededananananananananananananan exexexexexexexexexexexexexexclclclclclclclclclclclclclcluiuidodododododododododododos:

- Las recaídas dededededededede enenenfefefefefefefefefefefefefefermrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmedades crónicas
graves, y las sisisisisisisisisisisisisisisitutuacioneneneneneneneneneneneneneneness dedededededededededededededededeririririririririririririririririvavavavavavadadadadadadadadadasssss dededededededededededededededede
padecimientos previos al inicio dedellll viviviviajajajaje.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.

- Los tratamientos estéticos

QuQuQuQuedan exexexexexexexexexexexexexexclclclclclclclclclclclclcluiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuidodododododododododododododos:

--------- LoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLos dadadadadadadadadadadadadadadadaños y pépépépépépépépépépépépépépépépérdidasas reresusususususususususususususususultltltltltltltltltltltltanananananananananananananantetetetetes dededel exexexextrtrtravíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoío,
olvidodododododododododododo o cacacacanjnje de lololololololololololololololololossssssssss objejejetosssssssss asegururururadososos, asasasasí cococomomomomomomomomomomomomomomo
por dedededededededededededesgsgsgsgsgsgsgsgsgsgsgsgastetetetetetetetetetetetetetededededededededededesgsgsgsgsgsgsgsgsgsgsgsgastetetetetetete normalalalalalalalalalalalalalalalalnormalalalalalalalal o viciciciovicicicicio propiopropio dede loslos mimimimismsmsmosososmimimimimismsmsmsmosososososos.

- LoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLosssssssssssssssssssLoLoLoLoLoLoLoLoLo dadadadadadadadadadadadadadadañoñoñoñoñoñoñoñoñoños,dadadaño pépépépépépépépépépépépépépérdrdrdrdrdrdrdidasasasasasasasasasasasaspépépépépépépépépépérdid o rorobobobobobobobobobobo dede dinenenenenenenenerorororororororodi en efefefefececectivovovovovovovovovovovovo,,,,,,efefef ti
billetes de babababababababababababababababababancncncncncncncncncncncncncncncncnco,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o, títulolololololololololololololos,s,s,s,s,s, vavavavavavavavavalores, bibibibibibibibibibibibibibilllllllllllllllllllllllllllleteteteteteteteseseseseseseseseseses dedededededededede viviviviviviaje,
sellos popopopopopopopopopopostaleseseseseseseseseseses y coleccccccccccccccccccioioioioioioioiones, salvlvlvlvlvlvlvlvlvlvo lo
exexexexexexexexexexexexexexexexprprprprprprprprprprprprprprprpresesesesesesesesesesesesesesesesamamamamamamamamamamamamamamamenenenenenenenenenenenentetetetetetetetetetetetetetetete gagagagagagagagagagagagagagagagagararararararararararararararararantntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntizizizizizizizizizizizizizizizizizizadoooooooooooo enenenenenenenenenenenenen elelelelelelelelelelelelelelel pupupupupupupupupupupupupupupupuntntntntntntntntntntntntntntntooooooooooo V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.22222222222222.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 ------ PéPéPéPéPéPéPéPéPéPéPéPéPéPéPéPérdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdididididididididididididididididida,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,
dadadadadadadadadadadadadadañoñoñoñoñoñoñoñoñoñossss gravavavaves ooo rororobobobobobobobobobobobobobo dedededededededededededede lololololololololololossssssss eqeqeqeqeqeqeqeqeqeqeqeqequiuiuiuiuiuiuiuiuipapajejejejejejejejejesssss oooooooooooo efefefefefefefefefefefefefecececececececececectotototototototototototototos
personales facturados .
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I. OBJETO DE LA COBERTURA
Mediante esta cobertura, el Asegurador se
compromete a prestar los servicios descritos
más adelante, siempre que el Asegurado
solicite los mismos, desde la producción del
evento, a los teléfonos de la Central Permanente
de Asistencia 24 horas de ASITUR

902 100 610
(si se encuentra en territorio español)

V.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(si se encuentra en territorio español)

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

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

II. DEFINICIONES
A efectos de esta cobertura se entiende por:
- Asegurado : La persona definida en las Condiciones
Particulares de la póliza.
- Domicilio : Se entenderá como tal el del propio
Asegurado.

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

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

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

V.1.2 - Transporte o repatriación de menores
Si el Asegurado repatriado o trasladado en aplicación
de la garantía 5.1.1. viajara en la única compañía de
hijos menores de 15 años, el Asegurador organizará y
tomará a su cargo el desplazamiento, ida y vuelta, de
una azafata o de una persona designada por el
Asegurado, a fin de acompañar a los niños en el
regreso a su domicilio.

Asegurado.
- Gastos de estancia en hotel : Los que se refieren
exclusivamente al importe del alquiler de habitación.

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

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

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

V.1.3 - 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, y atendiendo a la gravedad de la situación, el
Asegurador pondrá a disposición de un familiar del
Asegurado o de la persona que éste designe, un billete
de ida y vuelta, para que pueda acompañarlo en el
momento de la repatriación a su lugar de residencia en
España o Andorra.

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 .

V.1.4 - Gastos médicos, quirúrgicos,
farmacéuticos y de hospitalización
Si a consecuencia de una enfermedad o de un
accidente, el Asegurado necesitara asistencia médica,
quirúrgica, farmacéutica u hospitalaria, el Asegurador

prestaciones de la Seguridad Social o de cualquier otro
régimen de previsión colectiva.

V. GARANTÍAS CUBIERTAS

V.1 - Garantías relativas a las personas

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.

d) Los tratamientos dentales de urgencia, motivados o
no por causa accidental . La suma asegurada por
este concepto, y por todas las intervenciones y
periodo de cobertura del seguro se limita a:
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I. OBJETO DE LA COBERTURA
Mediante esta cobertura, el Asegurador se
compromememememememememetetetetetetetetetecompromete aa prestarrrrrrprestar lolololololoslos serviciosservicios descritosdescritos
mámámámámámámámámámámámámás adadadadadadadadadadadadadadadadelelelelelelelananananananananananananantetetetetetete, siemememememememememprprprprprprprpreeee que elelelelel Asegegegeguradado
sosososolicicicicicicicicicicicicicicite los mimimimimimimimimimimimimimismsmsmsmsmsmsmsmsmsmosososososososososososososososos, dededededededesdeeeeee lala prprprprprododododucciónónónón del
evevevevevevevevevevenenenenenenenenenenento, aa lololoss teléléléléléléléléléléfofofofofofofofofonosssssss de lalala CeCentrararararal Permananananenente
dededededededededededededede AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsisisisisisisisisisistetenciaia 2424 hohohohohohohohohohohohohohohorasssssssss de ASASASASASITITURUR

909090909090909090909090909022222 1010101010101010101010101010101000000000 6161616161610
(si

V.1.1 - Transporte o repatriación sanitatatatatatariririaaaa de
heridos y enfermos.
EnEnEnEnEnEnEnEn casocaso dededededededededededededededede sufrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfririrsusususufrfrfrfrfrfrfrfrfrfrir elel AsegegegegegeguradooooooAsegurado ununaaunununaa enenenfermedadenenenfermedad oo
accicicidenteeeeeeeeeeee cuyo trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtratatatatatatatatatatatatatatatatamientntnto rerererequququququququieieieieiera, segúgúgúnnnn crcrcriterioioioioioioioioio
médicococococococococococococo, su traslado sasasasasasasasasasasasanitariririo, elelelelelelelelelelelelelel Asegururururadadador ororororganininizazazarárárárárárárárárárárárárárá
y tomamamamamamamamamamarárárárárárárárárárárárárá aaaaaaaaaaaaaaa susususususususu cargooooooooooooooooo el trtrtranspspspspsporte dedededel mismsmsmsmo popopor el
medidididididididididididididididididioo mámámámámámámámámámámásssssssssss ididididididididididididónónónónónónónónónónónónónónóneo, ininininininininininininininininclususo bababababajo vigigilancncncia mémémémédididica si
prococococococococococococococedededededededededededededededededededede,e,e,e,e, hahahahahahahahahaststststaaaaaaa elelelelelelelelelelelelelel Centntntntrorororororororororororo HoHoHospspspspspitalario queeeeeeee dididididispspspspongagaga dedededededededededededededede
las instalacioioioioioioionenenenenenenenenenenenenenenenenesssssssssssss nenenenenenenenenenecesasasasasasasasasasasasaririririririasasasasasasas....

(si(si(si sese encuenenenenenenenenenenenenenenenentrtrtraaaencuenenenenenenenenenenenenentrtrtraaa enen terrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrritorororororororororororororororioterrrrrrrrrrrrrrrrrritororororororororororororororio español)español)

34 9191919191919191 39393939393939393939393939393333333333333 9090909090909090 30303030303030303030
(si se encuentra en el extranjero)

SiSi lala hospspspspspspspspspspspitititititititititititalizacióióióióióióióióióióiónhospspspspspspspititititititititititalizacióióióióióióióión sese rererererererererererererealizaserererererererererererererealizase enenenenenenenenenenenenenenenen lugagagagagagagarrrlugagar alejejejejejejejejadadadadadadadadoalejejejejejejejadadadadadadado deldel
dodododododododododododododododomimimimimimimimimimimimimimimimicicicicicicicicicicicicicilililililililililililililililioooooooo dededededededededededelllllllllll AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegegegegegurururururururururururururururadadadadadadadadadadadadadadadadadado,o,o,o,o, elelelelelelelelelelelel AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegegegegegegururururururururururururadadadadadadadadadadadadadadorororororororororororor orororororororororororororororgagagagagagagagagagagagagagaganinininininininininininininizazazazazazazazazazarárárárárárárárárárárárárárá yyyyyyyyyyyyyyy sesesesesesesesesesese
hahahahahahaharárárá igigualmlmlmentetete cargoooooooooooooo dededededededededededededel subsbsbsbsbsbsbsbsigigigigigiguiuiuiuiuientetete trtrtrtrtrtrtrasasasasasasasasasasasaslalalalalalalaladododododo al
domicilio en cuanto éste pupupupupupupupupupueda efectuarse.

El medio de transporte utilizado en Europa cuando la

Andorra).

Se excluye, en todo caso, aquel país que durante
el desplazamiento se halle en estado de guerra,
insurrececececececececciciciciciciciciciciciónónónónónónónónónón oooooooo conflictooooooo bébébébébébébébébélililililililililililicocococococo dedede cucucucucucualalalquququququququier clclclclclclasasaseee o
nananananananananananananaturararararararararararararalelelezazazazazazazazazaza, auauauauauauauaunnnnnnn cuanananananananananandododododo nonononononononononono hayaya sisisidodododo declclclclaradado
ofofofoficiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaialmlmlmlmlmlmlmlmlmlmlmenenente .

IVIVIVIVIVIVIVIVIV. CACACACACACACACACACACACACACACARÁRÁRÁRÁRÁRÁRÁRÁRÁRÁRÁRÁRÁRÁCTERERERERERERERERERERERERERER DEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDE LALALALALALALALALALALALALALALASSS ININININININDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEMNMNMNMNMNMNMNMNIZIZACACACACACACACACACACACACACIONENENENENENENENENENENENENENENENES
LaLaLaLaLaLaLaLaLaLasLaLaLaLaLaLaLaLaLas indedededededededededededemnizacacacacacacacacacacioioioioioioioioioioioionesinininindedededededededededemnizacioioioioioioioioionenes fifijajajajajajajajajajajajajajadasfifififififififififijajajajajadas enenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenen lasssslass garararararararararararantntntntntntntntntntntíasgararararararararantías seseseseseseseseseseseseseseráránseseseseseseseseserárárán enen
todo caso complementntntntntntntntntntntntntntntooo de losssssssss cococococococococococontntntntntntntntntntntntratos, que pudiera
tener cubriendo lolololololololololololossssssssss mimimimimimimimimimimismsmsmsmsmsmsmsmosososososososososososososos ririririririririririririririesesesesesesesesesesesesesesesesgogogogogogogogogogogogogogogos,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s, dedededededededededededededede lalalalalalalalalalalalalalalasssssssssssss
prestaciones

momento de la repatriación a su lugar de residencia en
España o Andorra.

Asimismo, eeeeeeeellllllll AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegurador organizarárá y tomamamamamamamarárárárá a su
cacacacacacacacacacacargrgrgrgrgo los gagagagagagastos dedededededede estancncncncnciaiaia dededededededededededededededelll fafafafafafafafafamimimimimimimiliararararar dededespspspspspsplalalazazazazazado,
hahahahahahahahahahahahahastststststststststststa uuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnn límite dededede 909090 € popopor dídídídídídídía,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, yyyyyyyyyyyy popopopopor ununun peperiririodododo dededededededededededededede
hastaaa 1010101010101010 dídídídías .

V.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.444444444444 ------------- GaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGaGastststststststststststosososososososososososososos mémémédicococococos, quiriririrúrgigigicocococococococococococococos,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,
farmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmacacacacacacacacacacacéuéuéuéuéuticossssssssssfarmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmacacacacacacacacacacacacacacacéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéutititititititititititicoss yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy dede hohohohohohohohohospitititalizizizizizaciónhohohohohohohohohohospspspititititalizizizizización
Si a consecueueueueueueueueueueueueueuencncncncncncncncncncncncncncncncnciaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia dededededededededededede unununununaaa enfermedededededededededededededededadadadadadadadadad ooooooo dededededededede un
acacacaccicicidededentntnte,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e, elelelelelelelel AsAsAsAsegegegegegegegegegegegegurururururururururururadadadadadadadadadadado necesitararararararararararara asistencncncncncncncncncncncncia mémémémémémémémédica,

prestacionesprestacionesprestaciones dede lala SeguridadadadadadadadadadadadaddddSeguridadadadadadddd SoSoSoSoSoSoSoSoSocialSoSoSoSoSoSocial ooooooooooooooooo dedededededededededededededededededededede cucucucucucucucucucucucucucucucucualalalalalalalalalalalalalalalalququququququququququieieieieieierrrrrrrcucucucucucucucucucucucucucucucucualalalalalalalalalalququququququququququieierrrrrr otototototototototototrororororororootototototototrororororororo
régimen de previsión colectiva.

ququququququququququququququququiririririririririrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrgigigigigigigigigigigigigigigicacacacacaca,,,quququququququququququququququiriririririrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrgigigigigigigigigigigigigigigicacaca, fafafafafafafafafafafafafafafafafarmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmacacacacacacacacacacacacacacacéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéutititititititititititititititicacacacacacacacacacacacacacacafafafafafafafafafafafafafafafafafarmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmacacacacacacacacacacacacacéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéuéutititititititititicacacacacacacacacacacacacaca uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu hohohohohohohohohohohohohohohospspspspspspspspspspspspspspititititititititalalalalalalalalalalalalalalalarararararararararararariaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia,hohohohohohohohohospspspspspspspspspspspspspspitititititititalalalalalalalalalalalalalalarararararararararararariaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia, elelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegurururururururururururururadadadadadadadadadadadadadadadadadorororororororororororororAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegururururururururururururadadadadadadadadadadadadadadadororororororororororor
sesesesesesesese hará cargo de:

a) Los gastos y honorarios médicos y quirúrgicos.

Asistencia en viaje Cursos Estudiantes (Mundial)



Coberturas
Asistencia en viaje Cursos Estudiantes (Mundial)

1. -1.000 €, si la duración supera los 6 meses
2. - 500 €, si la duración está entre 3 y 6 meses
3. - 250 €, si la duración es inferior a 3 meses

e) Los gastos de ortodoncia dental a causa de
accidente cubierto, con el límite de 350 € por cada
diente afectado , sea cual sea la duración del seguro.

f) Los gastos médico -quirúrgicos de Cirugía Plástica
reparadora, a consecuencia de un accidente donde el
Asegurado sufra daños corporales y otros perjuicios
estéticos. Estos gastos se limitan a un máximo de

VI.1.7- Desplazamiento de un familiar por
fallecimiento en el extranjero
Si el Asegurado fallece en el extranjero y ningún
familiar directo se encuentra a su lado, el Asegurador
se encargará de trasladar a un familiar desde el país
de residencia habitual hasta el lugar del óbito, a
petición de dicho familiar. El Asegurador se hará cargo
de un billete de ida y vuelta, en tren o avión de línea
regular clase turista.

estéticos. Estos gastos se limitan a un máximo de
3.000 € por cada siniestro cubierto .

g) El reemplazo o sustitución de lentes de contacto y
aparatos correctores de visión que hubiesen sido
afectados por un accidente cubierto, hasta el importe
de 200 euros por siniestro.

h) El reemplazo o sustitución de aparatos y prótesis
auditivas, o aparatos ortopédi cos, que hubiesen sido
afectados por un accidente cubierto, hasta el importe
máximo de 900 euros por siniestro.

La suma asegurada máxima cubierta por el
conjunto de los gastos comprendidos entre los
anteriores apartados, desde a) hasta h), es de
12.000 euros por siniestro.

Opcionalmente , y siempre que así se pacte en las
Condiciones Particulares de la póliza, podrá
ampliarse el límite máximo de indemnización indicado
en el párrafo anterior para gastos médicos en el
extranjero. Los sub-límites cuantitativos indicados
en los anteriores apartados d) hasta h), no sufrirán

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

Posteriormente, el Asegurador organizará y se hará
cargo de los gastos de viaje de vuelta al país anfitrión
del alumno, en caso de que éste prosiga allí su curso
educativo.

V.1.9 - Regreso anticipado a causa de enfermedad
o accidente grave de un familiar

Si en el transcurso de un viaje un ascendiente o
descendiente en primer grado, hermano o hermana del
Asegurado, o su cónyuge de hecho o de derecho,en los anteriores apartados d) hasta h), no sufrirán

variación alguna, aunque se contrate esa ampliación
de gastos médicos al extranjero.

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

V.1.5 - 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 su domicilio y
por ello tuviera que prorrogar su estancia en un hotel,
el Asegurador organizará y tomará a su cargo los
gastos de estancia hasta un máximo de 90 € por día,
y por un periodo de hasta 10 días, para cada
persona.

V.1.6 - Transporte o repatriación de fallecidos

Asegurado, o su cónyuge de hecho o de derecho,
estuvieran gravemente enfermos o accidentados, con
peligro constatado para salvar sus vidas, y el billete
contratado de regreso por el Asegurado no le
permitiera anticipar el mismo, el Asegurador organizará
y se hará cargo de los gastos de viaje de ida hasta el
domicilio de residencia del asegurado en España o
Andorra, y consiguiente viaje de vuelta al país anfitrión
del alumno, en caso de proseguir allí su curso
educativo.

V.1.10 - Transmisión de mensajes

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

V.1.11 - Envío de medicamentos al extranjero
Cuando el Asegurado necesite medicamentos que le
fuesen indispensables para un tratamiento médico
debidamente prescrito por un facultativo y no existieran

En caso de defunción del Asegurado, por causas no
intencionales, el Asegurador organizará y se hará
cargo del traslado del cuerpo hasta el lugar de
inhumación en España o Andorra.

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.

debidamente prescrito por un facultativo y no existieran
en el lugar donde éste se encuentre desplazado, el
Asegurador se encargará de enviarlos hasta dicho
lugar.
El coste del medicamento no queda cubierto y
deberá ser abonado por el Asegurado a la entrega
del mismo.

V.2 - Garantías relativas a los equipajes y efectos
personales
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1. -1.000 €, si la duración supera los 6 meses
2. - 500 €,€, si la duración está entre 3 yy 6 meses
3.3. -- 250250 €,€,€,€,€,€, sisi lala duraciónduración eses inferiorinferior aa 33 mesesmeses

e)e)e)e)e)e)e)e)e)e)e)e)e) LoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLosssssss gagagagagagagagagagagagagagaststststststststststststststosososososososososososos dededede orororororororororororortototototodododododododododododoncncncncncncncncncncncncncncnciaiaiaiaiaia dedentalalalalal aaaa caususususa de
acacaccidedededededededededededededentntntntntntntntntntnteeeeeeeee cubibibibibierererererererererererererertotototototototo,,,,,,,, cococococococococococococococon elelelelelel límimimimimitetete dede 35353535350 € porrrr cacada
didididididididididididienenenenenenenenente afafafafafectatadododododododo , seseseseseseseaaaaaaaa cualalalalalalalal sea lalala duduracicicicición del seseguguroro.

f) LoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLos gagagagagagagagagagastos mémémémémémédididididicococococococococococococococo -ququququququququququququirúrgicocococococococos de Cirururururururururururururugía PlPlPlPlPlPlPlástitica
rererererererererererepararararararararararadododododorararararararararararararararara, aaaaaaaaaaaa consnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsecueueueueueueueueueueueueueueuencncncncncnciaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia dedededededededededededede un accicicicicicicicicicicicidededededentntntntntntntntntntnteeeeeeeeee dododododododododododododondee el
Aseguradadadadadadadadadadadadadadadadooooooooooooo sususususususususususususususufrfrfrfrfrfrfrfrfrfraa dañosssss cococococococococococococococorprprprprprprprprprprprprprprpororororororororororororaleseseseseseseseseses y ototototototototototrorororororororororororororororossssssssss pepepepepepepepepepepepeperjrjrjrjrjrjrjuiuiuiuiuicicicicicios
estéticos.

VI.1.7- Desplazamiento de un famililililililiararar por
fallecimiento en el extranjeroextranjero
SiSiSiSiSiSiSiSi elel AsegegegegegegegegegegegururururururururururadooooooooooAsegururururururururadadadadadadadoooooooooo fallecefallece enen elel exexexexexextrtrtrtrananjejejejejejeroextrtrtrtrananjejejero yyyyyyyy ningúnningún
famimimiliar didididididididididididirerecto se enenenenenenenenenenenenenenenencuentrtrtra aaaaaaaaaaa su lalalalalado, el AsAsegegegurururadororororororororor
se encacacacacacacacacacacacacacargará de trasasasasasasasasasasasasladar a unununununununununununununun famililililiar dededesdeeee elelel papapapapapapapapapapapapapaísísísísísísísísís
de rerererererererereresidededededededededededededededededencncncncncncncncncncncncncncnciaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia habitututututututututututututututututualalalalal hahahastaaaaa el lugagagagar del óbititito, a
petititititiciciciciciciciciciciciciciciciciciciónónónónónónónónónónónónónónón dededededededededededede didididididichchchchchchchchchchchchchchchcho famililililililililililililiar. ElElEl AsAsAsAsAseguradadadador sese hahahahará cacargrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgo
dedededededededededede ununununununununununununununununun bibibibibibibibibibilllllllllllllllllllllllllllllletetetetetetetetetetetete dedededededededededededededede ididididididididida y vuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuelelelta, en tren o avavavavavavavavavavavavióióióión de líneneneneneneneneneneneaaaaaaa
regular claseeee tututututututututututututututututuriririririririririririststststststststststststa.a.a.a.a.a.a.a.a.

estéticos.estéticos.estéticos. EstosEstos gastststststststststststststststososososgastststststststststststststststosososos sesesesesesesesesesesesesesesesese lililililililililimimimimimimimimimimimimimimitatatatatatatatatatatatatatatatanlilililililililimimimimimimimimimimimitatatatatatatatatatatatatatan aaaaaaaaaaa unununununununununununununununununun mámámámámámámámámámáxixixixixixixixiximomomomomomomomomomomámámámámámámámáxixixixixixixixiximomomomomomomomomomo dedededededededededededededededede
3.000 € por cada siniesesesesesesesesesesestrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtroooooooooooooo cucucucucucucucucucucucucucucubibibibibibibibibibibibierererertotototototototototototototo ........

g)g) ElEl reemplreemplazoazo oo sustituciónsustitución dede lenteslentes dede contactocontacto yy
aparatos correctores de visión que hubiesen sido

V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8888888888888888 ----------- ReReReReReReReReReReReReReReReRegrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgresesesesesesesesesesesesesesesesoooooooooooo anananananananananananananananantititititititititititititicicicicicicicicicicicicicicicicicicipadodododododododododododo aaaaaaaaaa cacacacacacacacacacacacausususususususususususususaaaaaaaaaaaa dededededededededededededellllllllllllllll fafafafafafafafafafafafafafafallllllllllllllllllllllllllllllllecececececececececececececececimimimimimimimimimimimimimimimimieieieieieieieieieieieieieieientntntntntntntntntntntntntntntntntntooooooo
dedededededededededededededededededededede ununununun fafafafafamimimimimimimimimimimilililililiararararararararararararfamiliar
SiSi en elel transcursotr dede unununununununununun viajeviaj fallecierafall ie en EspañEs ña o
Andorra el cónyuge, ascendiente o descendiente en

enfermo o herido no puede regresar a su domicilio y
por ello tuviera que prorrogar su estancia en un hotel,
el Asegurador organizará y tomará a su cargo los
gagagagagagagagagastos dededededededededededededededede esesesesesesesesesesesestatatatatatatatatatatatatatancncncncncncncncncncncia hastststststststststaaaaaaaaaa unununununununununununununununun mámámámámámámámámámámámámáxixixixiximomomomomo dedededededede 9090909090909090909090 € popopopopopoporrrrr dídídía,
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy popopopopoporrrrrrrpopopopopopopopopopopoporrr unununununununununununununununununununununun pepepepepepepepepepepepepepeperiododododododododododododododopepepepepepepepepepepepepepepeperiodododododododododododododo dedededededededededededededededededededede hahahahahahahahahahahahahahaststststststststststahahahahahahahahahahahaststststststststststststststaaaaa 10101010 dídídídídíasdídídídíasas,,, pararaparara cacadacacacada
persrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsonononononononononononona.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.

V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.1.66666666666666 - TrTrTrTrTrTrTrTrTrTransporteteteTrTrTransporte ooooooooooooo repapapapapapapapapatriaciónónrepapapapapapatriaciciónónón de fafafafafallececececececidos

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

V.1.1.1.V.1.1.1.1.1.1111 - EnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnvíoEnEnvío dede mememememememememememememememedicamemementntntntntntntntntntntntntntosmemememememememememedicamememementos alalalalalalalalalal extrananjejerorororoextrananjejejerororororo
CuandododododododododododododoCuandodododododododododo elel AseguradadadadadadadadadadadadadadooooooAseguradadadadado necececesitetetetetetetetetetetetetenececececesitetetetetete medicacacacamemementososososmedicacacacamemementososososos ququququque lele
fuesenenenenenenenenenenenenen ininininininininininindididididispspspspspspspspspspensableseseseseseseseseseseseseses papapara un tratatatatamieieiento mémémémémédicocococococo
debibibida ntde

EnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEn cacacacacacacacacacacaso dedededededededededededede dedededededededededededededefuncncncncncncncncncncncncióióióiónnnnnnnnnnnnnnn dedededededededededededededelllllll AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegeguradado,o,o, popopopopopopopopopopoporrrrrrrrrrrrr cacacacacacacacacacacacacaususususususususususususususas no
ininininininininininininintencioioioioioioioioioioionananananananananananananananaleleleleleleleleleleleleleleles,s,s,s,s,s,s, elelelelelelelelelel Asegegegegegegegegegegegegurururururururururururururururadadadadadadadadadadadadadadadorororororororororororororor orgagagagagagagaganizazazarárárárárárárárárárárárárárá yyyyyyyyyyy sesesesesesesesesesesesese hahahahará
cargo del traslado dedededellll cuererererererererererererpopopopopopopopo hasta el lugagagagagagagar de
inhumación en Españañañañañañañaña oooooooooooooo AnAnAnAnAnAnAndododododododorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrra.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.

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

eedebibibibibidadadamememementeeedebibibibibibibibibidadadadadadadadadadadadadamemememememememememememementntntntntntntntntntntntntntnteeeeeeeeeeeeeeedebibibibibibibibidadadadadadadadadamemememememememememememementntntntntntntntntntntntnteeeeeeeeeeeeeedebibibibibibibibibidadadadadadadadadadadadadamemememememememememememementntnteeeeeeeeeeeeeeedebibibibibibibibidadadadadadadadadadadadamemememememememememementnteeeeeeeeeeeee prprprprprprprprprprprescritoprprprprprprprprprprprescritoprprprprprprprprpresesesesesescritoprprprprprprpresesescrito porporpopopoporpor unununun fafafafacultativivivivofafafafacultativivofafafafacultativivivivofafacultativivivivo yyyyyyyyyyyy nononono exexexexisistititierananananananananananananexexexexisistititierananananananexexexexexisistitititieranananananananexexexexexisistitititierananananananan
enenenenenenenen elelelelelelelelelelelelelelelelel lululululululululululululugagagagagagagagagagagagagagagagagarrrrrrrrrrrr dododododododododododododododondndndndndndndndndndndndndndndndndndeeeee éstetetetetetetetetetetetetete sesese enenenenencuentreeeeeeeeeeeee dededededededededededededespspspspspspspspspspspsplalalalazadododo, elelelelelelelelelelelel
Asegurador sesesesesesesesesesesesesese enenenenenenenenenenenenenenenencacacargararararararararararararááá dedededededededede enviarlolololololololololololololossssssssssss hahahahahahahahahastststststststststaaaa dicho
lugagagagagagagagagagagagagagagagar.
ElElElElElElElElElElElElElElElEl cocococococococococococococococococostststststststststststststststeee dededededededededededededededededellllllllllll memememememememememememememememedidididididididididididididididicacacacacacacacacacacacacacacamememememememememememementntntooooooooooooo nonononononononononononononono quququququququququququququququededededededededededededededaaaaaaaaaaaaaaaa cucucucucucucucucucucucucucucubibibibibibibibibierererererererererererererertototototototototototototototototo y
dededededededededeberá ser abonado popopopopopopopopopopopopopopopoporrrrrrrr el Asegurado a la enenenenenenenenenenentrega
del mismo.



Coberturas
Asistencia en viaje Cursos Estudiantes (Mundial)

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

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

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

VI. EXCLUSIONES

VI.1 - Exclusiones generales

Quedan excluidos:
domicilio.

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

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

V.2.3 - Pérdida, daños o robo de los equipajes o
efectos personales
Si en el transcurso de un viaje el equipaje facturado o
los efectos personales contenidos en el mismo, se
pierden definitivamente o sufren un grave deterioro, ya
sea por causa imputable a la empresa transportista o
por robo, el Asegurador garantiza el pago, como
indemnización, de hasta un máximo de 900 euros

Quedan excluidos:

- Las prestaciones que no le hayan sido
previamente solicitadas al Asegurador o que
no hayan sido efectuadas con su acuerdo, salvo
en los casos de fuerza mayor debidamente
demostrados. En estos supuestos se procederá a
rembolsar los gastos, contra los documentos
justificativos legales, dentro del límite contractual
de la garantía utilizada. No se atenderán
solicitudes de reembolso cuyo plazo entre la
fecha de ocurrencia y la fecha de declaración a la
compañía de asistencia prestadora del servicio sea
superior a 30 días.

- Los retrasos o incumplimientos debidos a causas
de fuerza mayor , salvo lo expresamente incluido en
las garantías de demora antes definidas , o de las
especiales características administrativas o
políticas de un país determinado. En todo caso, si
no fuera posible una intervención directa, el
Asegurado será reembolsado a su regreso aindemnización, de hasta un máximo de 900 euros

por evento, pérdida o robo, con los siguientes sub-
límites:

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

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

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

- Dinero en efectivo o joyas: 120 €

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

Para poder acceder a la indemnización deberá

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

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

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

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

- Los causados por movimientos telúricos,
inundaciones, erupciones volcánicas y, en
general, los procedentes del desencadenamiento
de las fuerzas de la naturaleza. Cualquier otroPara poder acceder a la indemnización deberá

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

Queda excluido:

- el hurto y el simple extravío.

- El dinero efectivo, joyas, documentos, equipaje u
objetos personales, que el Asegurado no lleve

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".

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

Quedan excluidos:

- Las recaídas de enfermedades crónicas graves,
y las situaciones derivadas de padecimientos
previos al inicio del viaje.
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V.2.1 - Búsqueda y transporte de equipajes y
efectos personalespersonales
EnEn casocaso dedededededededededede rororororororororoborobo dede equipapapapapapapapapapapajejejejejejejejejesssequipajes yyyyy efectosefectos pepepepepepepepepersonales,,,,personales elel
AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegururururururururururururadadadadadadadadadadadadorororororororororor prprprprprprprprprprprprprprprpresesesestatatatatatatatatatatatará asasasasasasasasasesororororororororamamamamamamamamamamamieieieieieieieieieieientoo al Asegegegeguradoooo papara
lalalalala dedededededededededededededenuncncncncncncncncncncncncia dededededede los hechchchchchchchchchchchchchchchchosososososososososososos.

TaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTantntntntntnto en este casosososo cococomomomo en elelelelel dede pépépépépérdididididapépépépérdididididida o exexextravavío
dededededededededede didididididididididididididichasasasasasasasasas pertenenenenenenenenenenenenenenenciasasasasasasasasasasasasasasas, sisisisisisisisisisi éstasssssss fuereranananan recucucucucucucucucucucucucuperarararadadadadadadadas,s, el
AsAsAsAsAsegegegurururururadadadadadadadadadadadorororAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegurururururururururadadadadadadadadadorororororororororororororororor sesesesesesesesesesesesese enenenencargrgrgrgrgrgrgrgarááááááááááááenenenenenenenenenenenenencargrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgaráááááááááá dededededededededededededededededededede su exexpepepediciciciciciciciciciciónónónónexexpepepepepepepepepepepepepepepepedididiciciciciciónónónónónónónónónónón hahahahahahahahahahastahahahahahasta elel
lulululululugar dodododododododododododododondndndndndndndndndndndndndndndndeeeee sesesesesesesesesesesesesesese encuenenenenenenenenenenentrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtreeeeeeeeeeeeee elelelelelelelelelelelelelelelel AsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegeguradadadadadadadadadadoooooooooooo oooooooooooo hahahahahahahahahahahahahahastststststststaaaaa su

consigo, así como los depositados en vevevevevevehíhíhícucucuculos
(salvo(salvo si se encuentran en el maleleleteteteteterorororo cerrrrrrrradooo con
llave,llave, yy elel vevevevevevevehícucucucucucucucucuculovevevevevevevevevevevehíhíhíhíhíhíhíhíhíhíhíhíhícucucucucucucucucuculo estéesté confiadoconfiado aa unununununununun trtrtransportistatrtrtransportista oo
apapapapaparcadododododododododododododo en un gagagagagagagagagagagagagagagagaraje cececerradadadadadadadadadadadooooooo y vivivivivigilado).

VIVI. EXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXCLCLUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSIONESEXEXEXEXEXEXCLCLCLCLCLCLCLCLCLCLCLUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSIOIOIOIONES

VI.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1VI.1.1.1.1.1.1 ---------- ExExExExExExExExExclusioioioioioioioioioioioioionenenenenenenenenenenenesExExExExExExExExExExclclclclclclclclclusioioioioioioioioioioionenenenenenenenenenenes genenenenenenenenenenenenerararalesgenenenenenenenenenerarararales

domicilio.domicilio.

V.2.2 - Demora en la entrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtregegegegegegegegegegaaaaaaaaentrega dededededededede eqeqeqeqeqeqeqeqeqeqequiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuipapapapapapapapapapapapapapapapajejejejejejejejejejejejejejejejejesssssssssssssssequipajejejejejejejejessssssss
EnEn loslos equipajesequipajes facturadosfacturados enen viajesviajes enen vuelovuelo regular,regular,
si la compañía aérea demorase su entrega más de 12

QuedanQuedan excluidododododododododododododododos:s:s:s:s:s:s:s:s:s:s:s:s:s:s:excluidododododododododododododos:s:s:s:s:s:s:s:s:s:

--------- LaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLasssssssssss prprprprprprprprprprprprprpresesesesesesesesesesesesesesestatatatatatatatatatatatatatatatacicicicicicicicicicicicicicicionononononononononononononononononeseseseseseseseseseseseseseses ququququququququququququeeeeeeeeeee nononononononononononononono lelelelelelelelelelele hahahahahahahahahahahahahahahayayayayayayayayayayayayayannnnnnnnn sisisisisisisisisisisisisisisidododododododododododododododododo
prprprprpreveveviamenteprprprprprpreveviamente solicitatatatatatadadadadadadadadadadadadasssssolicitadadadadadadadadadadadadadadassssssss alal AseguradorAsegurador o que
no hayan sido efectuadadadadadadadadadadas con su acuerdo, salvo
en los casos de fuerza mayor debidamente

Se entiende por robo , a efectos de esta garantía, la
sustracción de las cosas muebles ajenas cometida
con violencia o intimidación en las personas o
empleaeaeaeaeaeaeandndndndndndndndndndndndndndndndooooooooooooo fufufufufufufufufufufufufufufuererererererererererererza en lalalalalalalalalalasssssssssss cocococococococococosasasasasasasasasasasasasasasas.s.s.

PaPaPararararararara

Los siniestros que sobrevengan de epidemias,
irradiaciones o polución.

- Los causususususususususadadadadadadadadadadados por movimienenenentosss tetetetetetetelúlúlúlúlúririririririririricos,
inininininininininininininininunununununununununununununundacionononononononononononononeseseseses, erererererererererererererupupupupupcioneseseseseseses vovovovovovovovovovovovovovolclclclclclclclclclclclcánánánánánánánánánicasasasasasasasas y,y,y,y,y,y,y,y,y, en
gegegegegegegegegeneneneneneneneral,l,l,l,l,l,l,l,l, los procedededededededededededededededededentess dededededededededededel dedededededededededededededesesesesencadadadadenenamamamieieientoooooooooo

PaPaParararararaPaPaPaPaPaPaPaPaParararararararararaPaPaPaPaPararararararararara popopopopopopopopopopopopodedederpopopopopopopopopopoder accececececececececedededededededededededederaccecececececececededededededededededededer aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa lala ininininininininindedemnizizizizizacióióióiónininininindemnizizizizizacióióión dedededebeberádedededebeberá
acacacacacacrererererererererereredididitatatatatatatatarsrsrsrsrseeee lalalalala pépépépépépépépépépépépépépérdidididididididididididaaaaaaaaaa mememememememediante el jujustififififificanananante facicicicilitatado
popopopopopopopopopopor lalalalalalala ememememememememememempresa trtrtranspspspspspspspspspspspspspspspsportititititititititista, si la pépérdrdrdrdida fuere dedededebibida
a ellalalalalalalalalalalalala, oooooooo en cacacacacacacacacacacacacacacaso dededededede robobobobobobobobobobobobobobobo,,,,,, cocococococococococococonnnnnnnnnnnn la denununununununununununununcncnciaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia fofofofofofofofofofofofofoformrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmuladada
anananananananananananananante lalalalalalalalalala auauauauautoridadadadadadadadadadadadadadadddddddd compmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpetetetetetetenentetetetetetetetetetetetetetetete. EnEnEnEn ambobobobobobobobobobobobobobosss cacacacacacacasosososososososososososososossss seseserá
necesaria la relaciciciciciciciciciciciciciciciónónónónón detatatatatatatatatatatatalladadadadadadadadadadadada y valorada de los
objetos robados o perdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdididididididididididididididos.

QuedaQued excluido:cluido

- el hurto y el simple extravío.

dede lalalalalalalalalalalalalassslalalalalalalalalalalalas fuerzasfuerzas dedededededededededededededededededededededededededede lala nananatutututututututututututuraleza.nananatutututututututuraleza. CuCuCualququququierCuCuCualququququier ototototototototrororororororororororootototototototrororororororo
fenónónónónónónónónónónónónónónómememememememememememememenonononononononononononono dededededededededede caráctctctctctctctctctctctctctctctererererer cacacacacatastststststrófico exexextraoaoaoaordinininarararararararioioioioioio
o acacacacacacacacaconononononononononononononononontetetetetetetetetetetetetetetetetecicicicicicicicicicicicicicimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimienenenenenenenenenenenenentoto ququququququququeeeeeeee popopor sususususu magngngngnitududud o grgrgrgravavavededadadadadadadadadadadadadadad
seaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeannnnnnnnnnnnnn cacacacacacacacacacacacacacacacacacalililililililililililililililififififififififififififificacacacacacacacacacacadodododododododododododododododossssssssss comomomomomomomomomomomomomomo "c"c"catásásásásástrofe" oo "c"c"c"c"c"c"c"c"c"c"c"calalalalalalalalalalalamamamamidadadad".

VI.2 - Exclususususionenenenenenenenenenenenenenesssssssssssss dededededededededede lalalalalalalalalalalalalalalalalalasssssss garantíaíaíaíaías relativas a las
pepepepepepepepepepepepepepepepersrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsonononononononononononononononasasasasasasasasasasasasasas

Quedan excluidos:

Las recaídas de enfermedades crónicas graves
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Coberturas
Asistencia en viaje Cursos Estudiantes (Mundial)

- Los tratamientos estéticos

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

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

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

- La rotura de objetos frágiles, tales como objetos
de vidrio, porcelana, mármol, espejos fundidos,
objetos de barro y similares, a menos que la roturaintencionadamente por el Asegurado a sí mismo y

las que resulten de su acción criminal.

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

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

Quedan excluidos:

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

objetos de barro y similares, a menos que la rotura
provenga de un caso de fuerza mayor: robo,
fractura, agresión, incendio, colisión, descarrilamiento,
embarrancamiento.

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

FE01464 - 004 Ovl: 12TL04 - Periodo de vigencia: 29.08.2014 - 31.12.9999
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- Los tratamientos estéticos

- Los papapapapapapapapapapapapartrtrtrtrtrtrtrtososososososososos y las compmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmplilililililicacacaciones de embarazos
aaaaaaaaaaaaa partrtrtrtrtrtrtrtrtiriririririririririririririririr dededededededededededellllllllll 6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º6º mes,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s, asasasasasasasasasasasííííííí cocomomo las revisisisisionones
dedededede obobobobobobobobobobobobobobststststetetetetetetetetetetetetetricia pepepepepepepepepeperiódódódódódódódódódódódódódódódódicasasasasasasasasasasasas.

- LaLaLaLaLaLaLaLaLaLas enenenenenfefermrmededadadeseseseseseseses mememememementaleseses y las consnsnsnsecueueueuenciaias
dededededederivavavavavavavavavavavavavavavadadadadadadadadadadas del cocococonsnsnsnsnsnsnsnsnsnsumumumumumumumumumumumumumumumumooooooooooo de alalalalalalalalalalalalcohohol y/y/y/y/y/y/y/y/o drogogogogogogogogogasasasasasasasasas, así
cococococococococococococomomomomomomomomomo lalalalalalalalalalassssssssssssssss enenenenenenenenenenenfefefefefefefefefefefefefermedededededededededededededededadadadadeseseseseseseseseses yyyyy lelelesionononononononononononones cacacacacacacacacacaususususususususadadas

- Los daños, pérdidas o robo de dinero en efefefefefefefefecececececectivo,
billetes de bababababababababababababababancncncncncncncncncncncncncnco, títulos, valores, bibibibilletetetes dededededede viviviviviaje,
sesesesesesesesesesesesellllllllllos popopopopopopopopopopostaleseseseseseseseseseseseseses y cococococococoleleleleleleleleleleleleccccccccccccccccccccccccccccccioioioioioioioioioionenenenenenenes, sasasasasasasalvlvlvlvooooooo lo
exexexexexexexexexexexexexprprprprprprprprprprprprprpresamamamamamamamamamamamamamamamamente gararararararararararararantntntntntntntntntntntntntntntntntizado en elelelelelelelelelelelel pupupupupupupupupupupupupupuntntntntntooooo V.V.V.222.3.3.3 - PéPérdrdida,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,
dañoss graves o rororororororobobobobobobobobobo dedede lolololololololololololololos equiuiuiuipajejejes oooo efefefefefecectotototototototototototototos
persrsrsrsrsrsononononononononononononononalalalalalalalaleseseseseseseseseseseses.

- LaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLa rorororororororororororororotutututututututututututurara dedededededededededededededede obobobobobobobobobobobobobjetossssssssssss frfrágágágilililileseseses, talelelelelelelelessss cocococococococomo obobobjejetotototototototototototototototossssss
de vidrio, popopopopopopopopopopopopopopopoporcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcelelelelelelelelelelelelananananana, mámámámámámámármrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmol, espepepepepepepepepepepepepepejojojojojojojojojojojojojojojojoss fufufufufufufufufufufundndndndndndndidos,
objetos de baintencioioioioioioioioioionananananananananananananananadadadadadadadadadadadadadadadamememememememememementeintencionananananananananananadadadadadadadadadadadadadadadamemememememememememente popopopopopoporrrrpopopopopopoporr elelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegegegegurururururururururururadoAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegegegegegegurururururururururururado aaaaaaaaaaaaaaa sísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísí mimimimimimimimimimimimimismomismo yy

las que resulten de susususususususususususu acacacacacacacacacacacacciciciciciciciciciónónónónónónónónónónónónónónón crcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrimimimimimimimimimimimimimimimininininininininininininininalalalalalalalalalalalalalalalal...........

- Las consecuencias derivadas de la práctica
de deportes de riesgo, salvo que se pacte

objetosobjetosobjetos dededededededededededededededededededededededededede barrooooobarrrrrroooooooooooobarrooooooooooo yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy simimimimimimimimimimimilares,simimimimimimimimimimilares, aa mememememenosmememememenos ququququququququququququequququququququququququque lalalalalalalalalalalalalala roturarotura
prprprprprprprprprprprprprprprovovovovovovovovovovovovovovovovenenenenenenenenenenenenenenenengagagagagagagagagagagagagagagaga dedededededededededededededededede ununununununununununununununununun cacacacacacacacacacacacacacacacacacasosososososososososososo dededededededededededededededede fufufufufufufufufufufufufufufufuerererererererererererererererzazazazazazazazazazazazaza mamamamamamamamamamamamamamamayoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyor:r:r:r:r:r:r:r:r:r:r: rororororororororororororororobobobobobobobobobobobobobobobobobobo,
frfrfrfrfrfrfrfrfrfrfracacacacacacacacacacacacacactutututututututututututurarararararararararara, agagagagagagagagagagagagagrerererererererererereresisisisisisisisisisisiónónónónónónónónónónónón, ininincececececececececececececececendndndndndndndioioioioioioioioioioioioioioio, cococococococococococococolililililililililililililisisisisisisisisisisisisiónónónónónónónónónónónónón, descscscscscscscscararararararararararararararararriririririririririlalalalalalalalalalalalamimimimimimimimimimimimienenenenenenenenenenenentotototototototototototototo,
embarrancamiento.

Los siniestros ocurridos cuando el equipaje
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Generalidades

EXCLUSIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

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

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

g) Navegación aérea.- Los accidentes sufridos,
como tripulante o pasajero, por la utilización de
cualquier medio de navegación aérea no
autorizado para el transporte público o privado de
pasajeros.

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

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

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

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

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

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

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

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

en vigor de este seguro o a la fecha de pago del
primer recibo, si ésta fuera posterior,
aunque aquéllas se manifiesten durante la
vigencia del seguro.

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

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

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

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

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

1. Infecciones .- Las infecciones de heridas y
las enfermedades que sean consecuencia de
intervenciones quirúrgicas o tratamientos
médicos , siempre que todos ellos no estén
motivados por un accidente cubierto.

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

la mutilación voluntaria y el envenenamiento de
carácter voluntario.

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

f) Conducción de vehículos .- Los accidentes
provocados por la conducción de cualquier clase
de vehículo sin el correspondiente permiso en
vigor, expedido por la autoridad competente.

Los accidentes de circulación utilizando cualquier
medio de locomoción que no esté autorizado a
circular por el lugar donde se produjo el accidente.

3. Enfermedades cardiovasculares

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

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

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

FE01474 - 001 Ovl: 12TQ01 - Periodo de vigencia: 29.08.2014 - 31.12.9999
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EXCLUSIONESEXCLUSIONES GENERALEGENERALESS DEDE LALA PÓLIZAPÓLIZA

Quedan excluidos de todas las coberturas y
gagagagagagagagagagagagagarantntntntntntntntíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíassssssssssss dedededededededededede lalalalalalalalalalalalalalala pólizazazazazazazazazazazaza,,,,,,,,,, adadadadadadadadadadadememememememememememememememememásásásásásásás dededede lalalalalalalasss limitacicicicicicicionononones
esesesesesesesesesesespepepepepepepepepepepepecícícícícícícícícícícícíficacacacacacacacacacacas papapapapapapapapapapaparararararararararara cacacacacacadadadadadadadadadadadadada ununununununununununununa dededededededededede elelellas,s,s,s,s, lolololos hechchchchosos y
situacacacacacacacacacacacacacacioioioioioioioioioioioionenenesss sisisiguguguguguguguguguguguieieieieieieieieieieieientntntntntntntntntntntntntntes:

a)a)a)a)a)a)a)a)a)a)a)a)a)a)a)a)a) InInInInInInInInInInInInInInIncucucucucucumpmpmpmpmpmpmpmplimientoInInInInIncumpmpmpmpmpmpmpmpmpmplimiento rererereququququququququququisitosrequququququququisitos LeLeyLeLey dedededededededede CoCoCoCoCoContrarararatoCoCoCoContrararato dede
SeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSegugugugugugugugugurororororo.-- LoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLoLosss hehehehehehehehehehehehechchchchchchchchchchosososososososososososos quququququque nononononononononono tetetetetetetetetetetetetetengngngngngngngngngngngngngngan la
cococonsididididididididerererererererererererereracacacacacacacacacacacacacacacacióióióióióióióiónnnnnnnnnnnnnn de acacacacacacacacacacacacaccicicicicicicicicicicicicicicicidededededededededededentntntntntntntntnte ,, gúsesesesesesesesesesesesesesegúgúgúgúgúgúgúgúgúgúgúgúgúgúnnnnn la
definición

g)g) NavegaciónNavegación aéreaaérea.- LosLos accidentesaccidentes sufridossususususufrfrfrfridos,
como tripulantetripulante o pasajero,pasajero, porpor laaaaa ututututilizacacacacacióiónn de
cualquier mememememememememememememememedididididididididididididididididio de navegagagagagagagagacicicición aérea no
autototorizadododododododododododododo para elelelelelelelelelelelelel transpspsportetetetetetetetetetetete públblblblblico o privivivivadadado dedededededede
papapapapasasajejejejejejejejejejejerorororororororororororos.

Los acacacacacacaccicicicicicicicicicicicicicicidentntntntntntntntntntntntntnteseseseseseses de lolololololololololololololololos alalalumumumumumnos dededede avavaviaciónónónón enen el
tranananananscscscscscscurururururururursosotranananananananananananananscscscscscscscscscscscurururururururururururururso dedededededededededededededededededededededededededede lalaslalalalalalalalas prácácácácácácácticacacas.prácácácácácácácácácácticacacacas.

h) Navegaciciciciciciciciciciciónónónónónónónónónónónónónónónón mamamamamamamamamamamamamarítimamamamamamamamamamamamamama ......- LoLoLoLoLoLoLoLoLos accidedededededededededededededededenteseses susufrfrfrfrfrfrfridoss
durantedefinicióndefinicióndefinición deldel mismsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmomismsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmo contntntntntntntntntntntntenenenenenenenenenenenenidididididididididididididididididacontntntntntntntntntntntntenenenenenenenenenenenididididididididididididididida enen lala LeyyyyyyLey dede

Contrato de Seguro yyyyyyyyy en lalalalalala CoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCondndndndndndndndndndndndndndndicicicicicicicicicicicicicicicicióióióióióióióióióióióióióióióiónnnnnnnnnnn EsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEspepepepepepepepepepepepepepepecicicicicicicicicicicicicicicialalalalalalalalalalalalalalalal ----
Definiciones - de la presente póliza. SeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSe exexexexexexexexexexexexexexexceptúaúaúaúa lololo
amparado por las coberturas de incapacidad temporal
u hospitalización derivada de enfermedad de estar

durantedurantedurante lalalalalalalala navegagagagagagagagagagagagaciciciciciciciciciciciciciciónnavegagagagagagagagagagagacicicicicicicicicición dedededeportivaaaaaaadeportivaaaaaaa yy dede rererererererecrcrcrcrcreoeoeoeoeoeorecrcrcrcrcreoeoeoeo ,, comocomo
trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtripipipipipipipipipipipipipipipipululululululululululululululululananananananananananananananantetetetetetetetetetetetetetetete oooooooooooooooo papapapapapapapapapapapapapapapasasasasasasasasasasasasasasasasasajejejejejejejejejejejejejejejerorororororororororororororororororo, cucucucucucucucucucucucuanananananananananananananandodododododododododododododododo sesesesesesesesesesesesesesese exexexexexexexexexexexexexcececececececececececececececececedadadadadadadadadadadadadadadada elelelelelelelelelel lílílílílílílílílílílílílímimimimimimimimimimimimimimimimimitetetetetetetetetetetetetete
dededededededededededede lalalalalalalalalalala zozozozozozozonanananananananana dededededededededededede navevevevevevevevevevevevevevevegagagagagagagagagagagagagagagaciciciciciciónónónónónónónónónónónónónón papapapapapapapapapapapapapapararararararara lalalalalala quququququququququququququeeeeee esesesesesesesesesesesesesestátátátátátátátátá
habilitada la embarcacacacacacacacacacacacióióióióióióióióióióióióióión, o ésta esté gobernada
por persona o personas sin posesión del título

ocurrir aquél y por causa independiente del
mismo. El Asegurador sólo responderá de las
consecuencias que el accidente habría
probablelelelelememememememememememementntntntntntntntntnte tenidododododododododododo sisisin lalalala intervenenenencición
agagagagagagagagagagagagagagravavavavavavavavavavavavavantntntntntntntnteeeee dedededededededededededededede tatatatatatatatatatataleleleleleleleleleleleleleles cicicircrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcunstststststststststststananananananananciciciciciasas.

d)d) AcAcAcAcAcAcAcAcAcAcAcAcAcAccicicicicicicicicicicidentesAcAcAcAcAcAcAccicicicicicicicicidedededentntntnteseseses ininininininininininintetetetetetetetetetetetetetetencioioioioioioioioioionadosssinininininininininininininintetetetetetetetetetetetencioioioioioioioioioionadodosssss .- LoLoLoLoLosLoLoLoLos accidedededentntesaccidededentntes
prprprprprprprprprprprovovovovovovovovovovovocadadadadadadososad ininintetetencncncncioioioioioioionananananadamentntnteinte ioioioioio da ntntntntnt porrrr elel Asegururururadado,As adad
asasasasasasasí cococococococomomomomomomomomomomomomo su papapapapapapapapapapaparticicicicicicicicicicicicicicicicipacacacacacacacacacacacación actitiva enenenenenenenenenenenenenenenen apapapapapapapueueueueueueueueuestasas,
dedededededededededededededesafífífífífífífífífíososososososososososososos oooooooooo ririririririririririñañañañañañañañas.s.s.s.s.s.s.s.s.

En el concepto de acacacacacacacacacacacacacacacaccicicicicidededededededededededededededenteeeeeeeeeeee prprprprprprprprprovovovovovovovovovovovovovovovovocado se incluyuyuyuyuyuyuyuyuyuye
expresamente el suicicicicicicicicicicicicicicididididididididididididididio, lalalala tetetetetetetetetetetetetetentntntntntntntntntntntntntntntatatatatatatatatatatatatatatatativivivivivivivivivivivivivivivivaaaaaaaaaaaaa dedededededededededededede susususususususususuicicicicicicicicicicicicicicicidididididididididididididididioioioioioioioioioioioioioioioio,,,,,,

alguna de las coberturas contratadas en la presente
póliza por causa de enfermedad :

1. Infeccionenenenenenenenenenenenenenenessssss ..- Las infecciones dedede heheheheheheriririridadadadadadadas y
las enenenenenenenenenenenenenfefefefefefermedadadadadadadadadadadadadadadades ququque seseseseseseseseseseseseseseananananananan cococococonsecueuencncncnciaiaiaiaia dedededededededede
intetetetetetetetetervrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvenciones quiririrúrgigigigigigigigigigigicacacacacacacacacacacacacacacacassssssss o trtratatamamamamieieientosososososososososososososos
mémémémémémémémémémémémédicosmémémémémémémémémémémémémédicocococococococococococococosssssssssssssss , siemprprprprprprprprprpresiemprprprprprprprprprprprprpre quququququequququque todostodos ellololosellololos nonononononononono esestétététététététététététététénesestététététététététététén
momomomomomomomomomomotititititititititititititivavavavavadosss popopopopopopopopopopopopor un acacacacacacacacacaccidededenteeeee cubiertotototo.

2. PiPiPicadududududududurarararararararararararararas.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s. - LaLaLaLaLas lesisisiononononones o enfefefefefefefefermrmrmrmededadadeseseseses
transmitidasasasasasasasasasasasas ooooooooo prodododododododododododucidas por lalalalalalala picadura
dededededededededededededededede arararararararararararararartrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrópópópópópópópópópópópópópópópododododododododododododododododosososososososososososososos oooooooooooooo animimimimimimimimimimimimimalalalalalalalalalalalalaleseseseseseseseseseseseseses acacacacacacacacacacacacacacacuáuáuáuáuáuáuáuáuáuáuáuáuáuáuátititititititicococococococococococococococossssssssss ..

lala mutilaciónmutilación voluntariavoluntaria yy elel envenenananananananananananananananananamimimimimimimimimimimimientotoenvenenanananananananananananananananamimimimimimimimimimiento dedededededede
carácter voluntario. 3. Enfermedades cardrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdioioioioioioioioioioioioioiovavavavavavavavasculares



Generalidades

5. Lesiones psíquicas, dolor , daño o perjuicio
estético. -

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

Todos aquellos procesos cuyo único síntoma
sea el "dolor", y no pueda objetivarse una

7. Rugby y fútbol americano.

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

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

10. Deportes de aventura en aguas bravas, tal
como rafting, puenting, hidrospeed, hidrotrineo,sea el "dolor", y no pueda objetivarse una

limitación funcional o alteración anatómica
mediante pruebas o exploraciones médicas.

El daño o perjuicio estético.

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

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

m) Deportes no profesionales.- Salvo que el riesgo o
la actividad objeto del seguro sea la participación en
algunos de los siguientes deportes, o se pretenda la
inclusión de la práctica de los mismos como
aficionado, y se pacte así en las Condiciones
Particulares de la póliza , se excluyen los accidentes
ocurridos practicando los deportes de:

como rafting, puenting, hidrospeed, hidrotrineo,
hidrobob o barranquismo.

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

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

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

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

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

ocurridos practicando los deportes de:

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

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

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

4. Polo y deportes hípicos (excepto paseo).

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

volcanes o regiones inexploradas.

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

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

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

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

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

A estos efectos, se entiende por alpinismo la
ascensión a montañas con una altitud superior a
los dos mil quinientos metros, independientemente
de si hay o no nieves perpetuas y de su grado de
dificultad.

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

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

I. Conceptos a los que se aplica la revalorización
automática

Los capitales y límites asegurados, las franquicias y
primas netas de la póliza (excepción hecha de las
prestaciones incluidas en las distintas coberturas
de "Asistencia en Viaje", "Reembolso gastos de
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5. Lesiones psíquicas, dolor , daño o perjuicio
estético. -

LaLaLaLaLaLasssssssssssssss lesisisisioneseseseseseseseseseseses psíqíqíqíqíqíqíqíqíqíqíqíquiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuicas,s,s,s,s,s,s, aúnn dedededederivavavavadas de un
acacacacacacacacaccidedededededededededededente cucucucucucucucucucubibibibibibibibibibibibierererererertotototototototototototototo popopopopopopopopopopopopor lalalala pópópólizaza , en las quququque no
pupupupupupupupupupupupupuededededededededaaa obobobjejejejejejejejejejetivavavavavavavavavavarsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrse comomomo cacausususususa una lesisión
cececececececececererererererererererebrbralal.

ToToToToToToTodododododododododododos aqueueueueueueueueuellllllllllllllllllllos prprprprprprprprprprprprprococococococesosososososososososososos cucuyo únúnúnúnúnúnúnúnúnúnúnúnúnúnico sísísísísísísísísísísísísíntntntntntntntomoma
sea elelelelel

7. Rugby y fútbol americano.

8. Hockeyyyyyyyy sososososososososososososobrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbre hierba, hockeyeyey sososobre patines
y hockckckckckckckckckckckckckey sobrbrbrbrbrbrbrbrbrbreeeeeeeeeeeee hielo.

9. BoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoxexexexexexexeo,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o, ararartes mamamamamamamamamamamamamamamamamarcialeleles y cualalalalquieieier clclclclasasee dedededededededede
lululululululululululululululuchchchchchchchchchchchchchchcha cocococorprprprprprprprprprprprprprprporororororororal.

1010101010. Deportrtrtrtrtrtrteseseseseseseseseseseseseseseseses dedededededededededededededede avavavavavavavavavavavavavavenenturarararara en agagagagagagaguauauauauauauauauauauauauas brbrbrbravavavavasasas, tatatatatatatatatatatatallllll
seaseasea elelelelelelelelelelel """""""""""""dolordolor"",, yyyyyy nono pupupupupupupupupupupuedededaaaaaaaaaaaaapupupupupupupuedededaaaaaaaa objetititititititititivarseobjetititititivarse unauna
limitación funcioioioioioioioioioioioionananananananalllllllll ooooooooooo alalalalalalalalalteteteteteteteteteteteteteterarararararararararararararararaciciciciciciciciciciciciciciciciónónónónónónónónónónónónónónónón anananananananananatatatatatatatatatatatatómómómómómómómómómómómómómómómicicicicicicicicicicicicicicicicaaaaaaaaaaaaaa
mediante pruebas o exexexexexexexexexexexexexexplplplplplplplplplplplplplplorororororororororororororacioioioioioioioioioioioioionenenenenenenenenenenenenenenenesssssssssssss mémémémémémémémémémémémémémémémémédididididididididididididididicacacacacacacacacacacas.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.

El daño o perjuicio estético.

comocomo raftininininining,g,g,g,g,g,g,g,g,g,g,rafting,g,g,g,g,g, pupupupupupupupupupupupupupuentititititititititititingngngng,pupupupupupupupupupuentititititititititing, hidrospeed,hidrospeed, hidrotrineo,hidrotrineo,
hihihihihihihihihihihihihihihihidrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobob ooooooooooooooo bababababababababababababababababarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrranananananananananananananananquququisisisisisisismomomomomomomomomomomomomomomomo...

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

aerostación, paracaidismo, parapente,
planeador, moto- planeador, aviones
ultraligeros, ala delta, vuelo libre, vuelo sin
motorrrr y,y,y,y,y,y,y,y,y,y, en gegegegegegegegegegegegeneneneneneneneneneraral,l,l, cualquququququququier depopoporte
aéaéaéaéaéaéaéaéaérerererererererererererereo dededededededededededede sisisimimimimimimimimimimimimimimimilar riririririririesesesesesesesesgogogogogogogogogogo.....

4. PoPoPoPoPoPoPoPoPoPoPoPoPoPoPololololololololololololo yyyyy dededepopopopopopopopopopopopopoporteseseseseseseseseseses híhíhíhíhíhíhíhíhípipipipipipipipipipipipicos (e(e(excxcepepto paseseseseo).

5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5. BoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBobsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsleigh,BoBoBoBobsbsbsbsbsleigh, esesesquququququííííííííííííííííííííí acacacacacacacacacacacacrobáticococococo,báti esququququququququíí fufufuerafu piststaspistst
yyyyyyy esesesesesesququququququququququququququííííííííí cocococococococococococonnnnnnn sasasasasasasasaltososososososososososososososos dedededededededededededededede trtrtrtrtrtrtrtramamamamamamamamamamamamamamamampolílín.

internacional, haya o no mediado declaración
oficial y los accidentes prprprproducidosososos en
levantamientntntntntntntntntntosososososososososos populares ooo mimimimimimilililitatatatatares,
inininininininininininsusususususususurrecciciciciciciononononononononones, rebelionononononeseses, rererererererevolululululuciciciónónónónónón u
opopopopopopopopopopopopopopoperererererererererererereracioioioioioioioioioioioioioiones bélicacacacacacacacacacacacacasss de cucucualququququququququququququququququieieieieieieieieieieieieieieierrrrrrrrrrrr clclasasasase.e.e.

ss)) HeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHechchchchchchchchososososososososososososososososHeHeHeHeHeHeHeHechchchchchchchchchchchososososososos dedede catátátátátátátátátátátátátátástststststststststrofefefecatátátátátástststststststststrofefefefe oooooooooo calamimimimidadadadcalamimimimidadadad nanananacionononalalalalalalalalalalalalnananananaciononononalalal .-
AcononononononononontetetetetetetetetetetetetecicicicicicicicicicicicimimimimimimimimimimimimienenenenenenenenenenentotototototototototototototosAcononononontetetetetetetetetecicicimienentototototos cacacacacacacacacalificacacadododododoscacacacacacacalificacacacadododododos comomomomocomomomomo taltal porrrporrrr elel
PoPoPoPoPoPoPoPoPoPoPoPoPoPodedededededededededededededededededederrrrrrrrrrrrrr PúPúPúPúPúPúPúPúPúPúPúPúPúPúPúPúPúblblblblblblblicicicicicicico.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.

6.6. Alpinismo,Alpinismo, escalalalalalalalalalalalalalalaladadadadadada,,,escalalalalalalalalada,,,,,,, espepepepepepepepeleololololololololololololologíaespepepepepepepepepepepepepepepeleololololololololololololologogogogogogogogogogogogogogogía oo accidenteaccidente ss
en rocódromos.rocódromos

A estos efectos, se entiende por alalalalalalalalalalalpipipipipipipinismo la
ascensión a montañas con una altitud superior a
los dos mil quinientos metros independientemente

REVALORIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIZACICICICICICICIÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNREVALORIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIZACICIÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNREVALORIRIRIRIRIRIRIRIRIZACIÓNREVALORIRIRIRIRIRIRIZACIÓN AUTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOMAUTOTOTOTOTOTOTOTOTOMAUTOTOTOTOTOTOTOMAUTOTOTOTOTOMÁTICICICICICICICAAAAAÁTICICICICICAAAAAÁTICICICICICICICICICICAAAAAAAAAAAÁTICICICICICAAAAAA
ExExExExExExExExExExExExExExExExcececececececececececececececeptptptptptptptptptptptptptptptoooooooooooooExExExExExExExExExExcecececececececeptptptptptptptptptptooooo enenenenenenenen elelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel cacacacacacacacacacacacacacacasosososososososososososososososo enenenenenenenenenenenenenenen quququququququququququque sesesesesesesesesesesesesese papapapapapapapapapapapapapactctctctctctctctctctctcteeeeeeeeeeepapapapapapactctctctctctctctcteeee exexexexexexexexexexexexexexexprprprprprprprprprprprprprprpresesesesesesesesesesesesesesesamamamamamamamamamamamamamamenenenenenenenenenenenenenenteteteteteteteteteteteteteteexexexprprprprprpresesesesesesesesesesamamamamamamamamamamenenenenenenenentetetetetetetetetetete lalalalalalala
exexexexexexclclclusión de la revaloririzazazazazazazazazazazazazazazazaciciciciciciciciciciciciciciónón autotototototomámámámática de gagagagagagagagagagagagararararararantntntntntíaíaíaíaías,
ésta se producirá de acacacacacacuerdo con las siguientes
normas:



Generalidades

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

A estos efectos se considerarán como capitales y

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

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

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

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

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

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

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

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

DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA

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

III. Vigencia de la garantía

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

PERSONAS NO ASEGURABLES POR SU ESTADO
DE SALUD

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

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

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

DECLARACIÓN INEXACTA DE LA EDAD

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

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

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

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

INEXACTITUD O CAMBIO EN LA PROFESIÓN
O ACTIVIDAD DECLARADA

Caso de producirse el accidente y no coincidir la
profesión o actividad declarada en las Condiciones
Particulares, con la profesión o actividad real del
Asegurado , el Asegurador liquidará el siniestro
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Cancelación de Viajes", "Repatriación para
extranjeros ", "Asistencia Familiar ", "Defensa
Jurídica ",,,,, "Subsidio Privación Temporal del
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broncopulmonar, hipertensión pulmlmlmononononar),
Desórdenes o alteraciones metabóbóbóbóbóbólilililicas grgravavaves,
Reumatolo gígígígígígígígígígígígígígígígígíaaaaaaa (a(a(a(a(a(a(a(a(a(a(a(a(a(artrosis generalizadadadada, espondilitis,
esclclclerodododerererererererererererermia y lululupupupupupupupupupupupus)s)s)s)s)s)s)s)s)s)s)s)s)s)s)s), Enfefermrmrmrmedededadadeseseseses
inininininininininininininfefefefefefefefefefefefefefefeccioioioioioioioioioioioiosasasas (VIH ////////// SIDA,,, tutubebebebebebebebebebebebebebebeberculululululululululululososososis,,, neumumumumonononíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíasss
compmpmpmpmpmpmpmpmpmplililililililililililicacacacacacacacacacacacacacacadadadadadadadadadadadadadadadadas,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s, osteomomomomomomomomomomomomomomomomomielitititis, endocacacacarditititis, sepspspsisisisisisisisisisisisis),
alcocococococococococococococococococohohohohohohohohohohohohohoholililililililililililismsmsmsmo,o,o,o,o,o,o, totototototototototototototoxicomamamamamamamamamamamamaníaaa y en geneneneneral,l,l, todadadada lelelesiónónónónónónónónónónónónónónón,
intetetetetetetetetetetetetervrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvrvenenenenenenenenenenenenenenenciónónón quququququququququququququququirúrgigigigigigigigigigi ca o enfermrmrmrmrmrmedadadadadadadadadad titititipififificadadadadadadadadadadadadadadadada
como gravavavaveeeeeeeeee popopopopopopopopopopopopopopoporrrrrrrr elelelel sistststststststststststststststememema de la SeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeguguguguguguguguguridadadadadddd SoSoSocialalalalalalalalalal
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revalorización, no solo los que figurarannnnnnn en las
Condiciones Particulares, sino también aquellos que
se indiquen en los posibles suplementos que se

(publicada(publicada enen AnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnexexexexexexexexexexexexexoAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnexexexexexexexexexexexexexo IIIIIIIIIIIIII deldel RDRD 1148/2011)1)1)1)1),1148/2011), oo tenertener
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No obstante, la Entidadddddd Aseguradora podrá aceptar
mediante pacto expreso la cobertura de las personas

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

paga
es inferior a la que correspondería pagar
conforme a la Tarifa de primas vigentntntnte, la
prestación dedededededededededededededelllllll Asegurador se efefefefefefefececececececececectututututututututuará
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graves), Inmunologígígígígígígígígígígígígígígígíaaaaa (asmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsma bronquial grave,
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de bypass, miocardiopatías con disfunción
ventricular), Aparato digestivo (enfermedades
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DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA

todo el mundo,en todotodo
presente póliza, las coberturas de la misma surten
efecto en



Generalidades

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

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

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

SINIESTROS: TRAMITACIÓN, TASACIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

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

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

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

PERFECCIÓN Y EFECTO DEL CONTRATO

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

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

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

SINIESTROS: PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN

El Asegurador satisfará la indemnización conforme se
indica a continuación:

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

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

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

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

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

DETERMINACIÓN Y PAGO DE LA PRIMA

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

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

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

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

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

RESOLUCIÓN EN CASO DE SINIESTRO

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

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

La parte que tome la decisión de resolver el
contrato, deberá notificarlo a la otra por carta
certificada dentro del plazo máximo de 30 días
desde la fecha de comunicación del siniestro, si
no hubiera lugar a indemnización, o de efectuada la
prestación, si hubiera lugar a ella.

FE01474 - 004 Ovl: 12TQ04 - Periodo de vigencia: 29.08.2014 - 31.12.9999
GENERALIDADES

Pag. 144

O
V

L
3
0
0
6
B

-2
0
1
4
1
1
2
7
-1

1
.5

2

aplicando sobre la indemnización el coeficiente
resultante de dividir la prima realmente pagada en
la póliza yyyyyy la prima quququququque hubiese cobrado en el
cacacacacacacacacacacacacaso dededededededededededededede hahahahabebebebebebebebebebebeberrrrrrrrrrr cononocicicicicicicicicicicicicidododododododododo lalalalalalalalala veveveveveveveveveveverdrdadererererera entidadadadad del
riririririririririririesesesgogogogogogogogogogogogogogo, enenenenenenenenenenen el momomomomomomomomomomomememememememememementntntntntntntntntntntntntnto dedededededededededededededede ememememitititititititir lala pópópópópólizazazaza.

EnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEn el cacacasososo anananteteteririririririororororor, sisi la prprprofofesióióióión o actititividadad
esesesestutututututututututuvivivivivivivierererererererereraaaaesesesesestutututututututuviererererererererererera excluiuiuiuiuiuidadadadadaexcluida dedededededededededededededededededededededededededededede lalalalalalalalalaslalalalalalas nonononononononormrmrmrmasasnononononormrmrmasas dededededededededededede cococococococococococococontrarararatatatatatatataciónóncocococococontratatataciónón
dededededededededededede lalalalalalalalalalala EnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEntitititititititititititititititidadadadadadadadadadadadadadadadaddddddddd AsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsAsegurururururururururururururururadadadadadadadadadadororororororororororororororora,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, en el momomomomomomomomomomomememememememememememementntntntntntntntntntntntntntooooo dede la
contratatatatatatatatatatatatataciciciciciciciciciciciciciciónónónónónónón dedededededededededededededel riesgogogogogogogogogogogogogo, elelelelelelelelelelelelelelel hechchchchchchchchchcho acacacacacacacacacacacaconononononononononononononononontetetetetetetetetetetetetetetecicicicicicicicicicicicicidododododododo no
será

c) El Asegurador sólo queda obligado por lossssss rererererecibos
librados por la dirección o por sussssss rerererepresesesesenenentatatantes
legagagagagagagagalmente auauauauauauauauauauauauauauauauautotototototototototototoririririririririririririririzazazazazazados.

SISISISISININIESESESESESESESESESESESESESESTRTRTRTRTRTRTRTROS: TRTRTRAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMITACACACIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓN,N,N,N,N,N,N,N,N,N, TATATATASASASACIÓÓÓÓN YY
LIQUIDIDIDIDIDIDIDIDIDACACACACACACACACACACACIIIIIILIQUQUQUQUQUQUQUQUQUIDIDIDIDIDIDACACACACACACACACACACACACACACACIIIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓNN DEDE LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALA INDEDEDEMNMNMNMNMNIZACIINDEDEDEDEMNMNMNMNMNIZACIÓÓÓÓÓÓÓÓNN

SeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSe hahahahahahahahahahahahahahahaharárárárárárárárárárárárá con susususususususususujejejejejejejejejejejejejejeción aaaaaaaaaaaaaa lo prevevevevevisto enenenenenen lasssssssss Condndndndicicioionenenenenenenenenenenenenenenenessss
GeGeGeGeGeGeGeGenerales (e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(e(ennnnnn sususususususususususu aparararararararararararararartadododo "Siniestrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrosososos: TaTaTaTasasasasaciciónón yyyyyyyy

seráseráserá indemnizable,indemnizable, prococococococococococococededediéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéndndndndndndososososososososososososososeeeeeeeprocococococococococedediéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéiéndososososososososososososeeeeeee popopopopopopopopopopopopopopoporrrrrrrpopopopopopopopoporrrrr papapapapapapapapartrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrteeeeeeeeepapapapapapapapartrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrteeeeeeeee dededededededededeldededededededededel
Asegurador, salvo ququeeeeeeeeee huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhubibibibibibibibibibibibibibibieseseseseseseseseseseseseseeeeeeeee memememememememememememememememedidididididididididididididiadadadadadadadadadadadadadadadooooooooooo dododododododododolololololololololololololololo dedededededededededededededededelllllllll
Tomador o Asegurado, a la devolución dedededededededededededededede las primas
pagadas sin intereses.

liquidaciónliquidación dedededededededededede lalalala indemnizaciónindemnización "")) dede estaesta
pópópópópópópópópópópópópópópópópólililililililililililililizazazazazazazazazazazazazazazaza, tetetetetetetetetetetetetetetenininininininininininininienenenenenenenenenenenenenendodododododododododododododododo enenenenenenenenenenenenenenenen cucucucucucucucucucucucucucucuenenentatatatatatatatatatatata nononononononononononononononono obobobobobobobobobobobobobobobobstststststststststststststananananananananananananananantetete lolololololololololololololo papapapapapapapapapapapapapapapactctctctctctctctctctctadadadadadadadadadadadadadadadadooooooooooooooo enenenenenenenenenenenenen
esesesesesesesesesesesesesesestatatatatatatatatatatatatatatatatassssssssssss CoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCondndndndndndndndndndndndndndicicicicicicicicicicicicicicicioioioioioioioioioioioioioioioionenenenenenenenenenenenenenenenesssssssssssss EsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEsEspepepepepepepepepepepepepepecicicicicicicicicicicicicicicicialaleseseseseseseseseseseseseseses papapapapapapapapapapapararararararararararararara cacacacacadadadadadadadadadadadadadada unununununununununununununaaaaaaaaaaa dededededededededededededededede lalalalalalalalalalalalalalalalas
coberturas contratadas.

reflejada en las Condiciones Particulares. El
presente contrato no se perfecciona y no entra
en vigor hasta que la prima inicial haya sido
satisfecha.

b)b)b)b)b)b)b)b)b)b)b)b)b)b) LaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLa prprimimimimimimimimimimimimimimaaaaa dedededededededededededededede cacacacacacacacacacacacacacada unununununoooooooooo dededededededededede lolololololololololos peperiodododododosososos sucecececesivovos
serárárárárárárárárárárárárárárá lalalalalalalalalala ququququque rerererererererererereresusususususususususususulteeeeeeeeeeeeeee dedededededededededede aplicacacar al riesesesesgo y sumama
asasasasasasasegegegeguradaasasasasasasasasasasasasasegegegegegeguradadadadadadadaaa laslalalasss tatatatarifafafafastatatarifafafas quque,e,e,e,e, fundndndndndadadadadasfundndndndadadadadadas enenen lala

daños y perjuicios, no obstante entenderse válidas las
condiciones contractuales que sean más benenenenenenenenenefifififificiciciciciciciosas
para el Asegegegegegegegurururado, se ajustará a lalalalas rerereglasasasasasas ququququque se
esesesesesesesesesesestatatatatatablecen en lalalalalalalalalalalas Condndndicicicioioionenenenenenenenesssssss GeGeGeGeGeGeGeGeGenerararararaleleles (e(e(e(e(ennn su
apapapapapapapapapapapapapararararararararararararartadododododododododododododo "I"I"I"I"I"I"I"Intereseseseseseseseseseseses de demomomorararararararararara")")")")")")")")") dededededededede esesesesesta pópópópólililizazazaza.

RESOSOSOSOSOSOSOSOSOSOLULULULULULULULULULULULULULULULUCICICICICICICICICICICICIÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNÓNRESOSOSOSOSOSOSOSOSOSOLULULULULULULULUCIÓNÓNÓNÓNÓNÓN ENEN CACACACACACACACACACACACACACACACACASOCACACACACACACASO DDEE SINIESTRTRTRTROOOSINIESTRTRTRTROOO

exexexexexexpepepepepepepepepepepepepepeperienenenenenenenenenciaexexexexexpepepepepepepepepepepepepeperienenenenenenencia esesesesesesesesesesesesestatatatatatadídídídídídídídídídídídídídídídístststststststststststststicicicicicicicicicicicicaaaaaaaaesesesesesestatatatatadídídídídídídídídídídídídídístststststststicicicicicicicaaaa yy crititerioioioioioioioioioscrititerioioioioioioios tététététététécncnicicotétététécncnicico --
acacacacacacacacacacactuararararararararararialeleleleleleleleleleleles,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s,s, tetetetetetengngngngngngngngngngngnga vivivivivivivivivivivivivivivigegegegegegentntntntntntntntntntntntnteseseseseseseseseseses en cadadadadadadadadadadadada momomomomomomomomomememememememememememementntntntnto el
AsAsAseguradadadadadadadadadadadadadadadadororororororororororororororor. PaPaPaPaPaPara sususu dededededededededededededededetetetetetetetetetetetetetetetetermrmrmrmrmrmrmrmrminininininininininacacacacacacacación tatatatatatatatatatambmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbiéiéiéiéiéiéiénnnnn se
considerarán , ademásásásásásásásásásásásásásásásás dededededededededededededededellllllll fafafactctctctctctctctctctctctctctctorororororororororor dedededededededededededededede ededededededededadadadadadadadadadadadad cucucucucucucucucumpmpmpmpmpmpmpmpmplililililidadadadadadadadada dededededededededel
Asegurado , las modididifififififififififififififificacacacacacacacacacacacacacicicicicicicicicicicionononononononononeseseseseseseseseseseseses dededededededededededededededede gagagagagagagagagagagagagagagararararararararararararararantntntntntntntntíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíaíasssssssss ooooooooooo lalalalalalalalalalalalalalalalassssssssss
causas de agravación o disminución dedededededededededededededellllllll riesgo que
se hubieran producido de acuerdo a lo establecido en
el apartado de Modificaciones del riesgo de las

Trasasasasasasasasasasasasasas lalalalalalalalalalalalalalalalalala cocococococococomumumumumunininininininininininininininicacacacacacacacacacacacacacación de cadadadadada siniesesesesesesesestro,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o, hahahahaya o nononononononononononononono
dado lugar aaaaaaaaaa papapapapapapapapapapapapapapagogogogo dedededededededededededede ininindededededededededemnizacacacacacacacacacacacióióióióióióióióióióióióión,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n, lasssssssss papapapapapapaparteseses
podrán resosososososososolver elelelelelelelelelelelel cococococococococococococontrararararararararatototo de seguguguguguguguguguguguro.

LaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLa papapapapapapapapapapapapapapartrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrteeee ququququququququququququququeeeeeeeeeeeeeeee totototototototototototototototomememememememememememememememememe lalalalalalalalalala dededededededededededededecicicicicicicicicicicicicicicicisisisisisisisisisisisisisisisiónónónónónónónónónónónónónónón dedededededededededede rerererererererererererererereresosososososososososososososolvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlverererererererererererer elelelelelel
contntntrato, deberá notititititififififififififififififififififificacacacacacacacacacarlrlrlrlrlo a la otra por carta
certificada dentro del plplplplazo máximo de 30 días
desde la fecha de comunicación del siniestro, si



Generalidades

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

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

NULIDAD Y PÉRDIDA DE DERECHOS

Se pierde el derecho a la indemnización:

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

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

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

SUBROGACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sobre el mismo Asegurado con distintos
aseguradores.

COMUNICACIONES

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

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

CuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCuCualquququququququququququququieieieieieieierararararararararararararara ququququququququququququququququeeeeee sesesesesesesesesesesesesea lalalalalalalalalalalalalalala papapapapapapapapapapapapartrtrtrtrtrtrtrteeeeeeeee ququququququququququququququque totomememememe la iniciatitititiva de
resososososososososososolvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvererererererererer el cococococococococontntntntntntntntntntntrararararararararatototototototototototototototo, el AsAsAsegeguradadadadador prococococedererá
aaaaaaaaaaaaa dedededededededevolvlvlverer alal ToToToToToToTomamamamadododor del sesegugurororororo lalalala partrtrtrte de
prprprprprprimimimimimimimimimaaaaaaaaaaaaaa cococococococococorrespopopopopopopopopopopopopopondndndndndndieieieieientntntntntntntntntntnteeeeeeeeeeeeeee alalalalalalalalalalalal tiememempopopopopopopopopo quque mememememememememememememedie enenenenenenentre la
fefefefefefefefefefefefechchchchchaaaaaaa dededede efefefefefefefefefefefefefefefefecececececececececececececectototototototototo dedededededededededededede lalalalalalalalalalalalalalala rerererereresososososososososososososososolululululululululululululululuciciciciciciciciciciciciónónónónón y lalalalalalalalalalalala dedededededededededede exexexexexexexexexexexexexexpipipipipipipipiracición
del períríríododododododododododododododododooooooooooooooo dedededededededededededededede seseseseseseguro cucucucucucucucucucucucucubibibibibibibibibibibibibibiererererererererererererererertotototototototototototototototo popopopopopopopor la primimimimimimimimimimimimaaaaaaaaaaaaaaaa sasasasasasasasasasasasasasasatititititititititititititisfsfsfsfsfsfsfsfececececechahahahaha.

NULIDAD Y PÉRDIDA DE DERECHOS

SeSe pierdepi de elel dededededededededededederererererechode ch a lala indemnizacacacación:n:n:inde iz ió

a)a)a)a)a)a)a)a) En caso dededededededededededededededede reseseservrvrvrvrvrvrvrvrvrvaaaaaaaa oooo inexacactitititituddd alalalalalalalalalal
cumplilililililililililililimememememememememementar el cucucucucucucucucucucucuestionononararararararararararararararioioioioioioioioioio, si mememedió dododolo o
culpaaaaaaaaaa grgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgravavavavavavavavavavavavavavavavave.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.

b) EnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEnEn cacacacacacacacacacacacacasosososososososososososo dededededededededededededede agagagagagagagagagagagagravavavavavaciciciciciciciciónónón dededededel riesgogogogo, sisisi el ToToToTomamamadodododododododododododododor
dedededededededededellllllllll sesesesesesesesesesesesesesegugugugugugugugugugugugurororororororororororororororororo oooooo elelelelelelelelelelelelelelelelel Asegegegegegegegegegegegegegegegurururadooooo no lolololololololololololololo cocococococococococococomumumumumumumumumumumumuninininicacacan alalalalalalalalalalalal
Asegurador, yyyyyyyyyyyyyyyyy hahahahahahahahahahahahahahahahahahannnnnnnnnnnnnnnnnnn actutututututututututututuadadadadadadadooooo cococococococococococon malalalalalalalalalala fefefefefefefefefefefefefefefefe.

La resolución dededededededededededededel cocococontntrarararararararararararararatototototototototototototototo dededededededededededededededede sesesesesesesesesesesegugugugugugugugugugugugugugugurorororororororororororororororo,,,,,,,,,,
efectuada de acuerdo con lolololololololololololo prprprprprprprprprprprprprprprprevevevevevevevevevevevevevevevevevisisisisisisisisisisistototototototototototo enenenenenenenenenen
este apartado, no modificará los respectivos
derechos y obligaciones de las partes en relación

c)c)c)c)c)c)c)c)c)c)c)c)c)c)c)c) SiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSi elelelelelelelelelelelelelelel sisisisisisisisisisisisisisinininininininininininininininiesesesesesesesesesesesesesesesestrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtroooooooooooooooo sobrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrevevevevevevevevevevevevieieieieieieieieieieieieieieieienenenenenenenenenenenenenenenene ananananananananananananananantetetesssssssssssssssss dededededededededededededededede ququququququququququququququququeeeeeeeeeeeeee sesesesesesesesesesesesesesesese
hahahahahahahahahahahahahahahayayayayayayayayayayayayayayayaya papapapapapapapapapagagagagagagagagagagagagagagadododododododododododododododo lalalalalalalalalalalalalalalala prprprprprimimimimimimimimimimimimimimerererererererererererererererera prprprprprprprprprprprprprprprimimimimimimimimimimimimimimimimima,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, sasasasasalvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvlvooooooooooooo papapapapapapapapapapapapapactctctctctctctctctctctctctctoooooooooooooo enenenenenenenenenenenenenenenen
contrario.

d) Si el Tomador del seguro o el Asegurado o

notificado al Asegurador el cambio de su domicilio.


