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SEGUROS DEPORTIVOS 
MULTIDEPORTE y VIAJES 
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Muerte por accidente 

Objeto de la cobertura 

Por la presente cobertura el asegurador garantiza el pago del capital establecido en las condiciones 

particulares, a favor del beneficiario, si el asegurado fallece como consecuencia de un accidente, tal y como 

se define en el apartado "definiciones" del presente contrato. 

Por la presente cobertura el asegurador garantiza el pago del cacapipital establecido en las condiciones 

particulares, a favor del beneficiario, si el asegurado fallece cocomomo c c conononsecucuencia de un accidentnte, t talal y como 

se define en el apartado "definiciones" del presente contrato.o. 



Muerte por infarto de miocardio 

Objeto de la cobertura 

Por la presente cobertura el asegurador garantiza el pago del capital establecido en las condiciones 

particulares, a favor del beneficiario, si el asegurado fallece como consecuencia de un infarto de miocardio, 

tal y como se define en el apartado "definiciones" del presente contrato. 

Capital excluyente 

La indemnización por esta cobertura derivada de fallecimiento por infarto de miocardio no es acumulable a 

otras prestaciones aseguradas de muerte. 

Extensión de la garantía 

Es condición indispensable para que esta cobertura sea indemnizable, que no exista cardiopatía isquémica 

previa conocida. Es decir, que no existan en el historial médico del asegurado, procesos, factores de riesgo o 

patologías internas que hayan culminado en infarto de miocardio, produciendo la muerte del asegurado. 

No se garantizan las consecuencias de otras enfermedades cardiovasculares y/o cardiorrespiratorias. 

Por la presente cobertura el asegurador garantiza el pago del cacapipital establecido en las condiciones 

particulares, a favor del beneficiario, si el asegurado fallece cocomomo c conononsecucuencia de un infarto o dede mioiocacardio, 

tal y como se define en el apartado "definiciones" del presentnte e cococontntntrato. 

CaCapitatal l exexclcluyuyenentete  

LaLa indndememninizazaciciónón p por e esta cocobertrturura dederivadada d de fafallecececimimimieieientntnto por r r inininfarto dedede m miocacardrdio n no es acucumumulalablble a 

otraras prpresestaciononeses aseseguguradadas dede m mueuertrte. 

ExExtetensnsióión n dede l la a gagararantntíaía  

Es condición indispepensnsabablele p parara quque e esestata c coboberertuturara s seaea i indndememninizazablble,e, q que n n no o o exisisistata c cardiopatía isquémica 

previa conocida. Es decir, que no existan n en el historiaial mémédicoco delel aseguraradodo, prprprocococesosos, factores de riesgo o 

patologías internas que hayan culminado en infarartoto d de e mimiococarardidio,o, p proroduducienendododo l l la mumumuererte del asegurado. 

No se garantizan las consecuencias de otras enfermedades cardiovasculares y/o cacardiorrespiratorias



Muerte por derrame cerebral 

Objeto de la cobertura 

Por la presente cobertura el asegurador garantiza el pago del capital establecido en las condiciones 

particulares, a favor del beneficiario, si el asegurado fallece como consecuencia de un derrame cerebral, tal y 

como se define en el apartado "definiciones" del presente contrato. 

Capital excluyente 

La indemnización por esta cobertura derivada de fallecimiento no es acumulable a otras prestaciones 

aseguradas. 

Extensión de la garantía 

Es condición indispensable para la aplicación de esta garantía, que no existan en el historial médico del 

asegurado, procesos, factores de riesgo o patologías internas que hayan culminado en accidente 

cerebrovascular, produciendo la muerte del asegurado. 

Por la presente cobertura el asegurador garantiza el pago del cacapipital establecido en las condiciones 

particulares, a favor del beneficiario, si el asegurado fallece comomo conononsesesecucuenencia de un derrame e cerebrbralal, tal y 

como se define en el apartado "definiciones" del presente contntrararatototo. 

CaCapitatal l exexclcluyuyenentete  

LaLa indndememninizazaciciónón p poror esta cobebertrturura a derivavadada d de fafafallllllecececimimimiento nonono es acumumumulabablele a otrtras p preststacacionenes 

asasegegururadadasas. 

ExExtetensnsióión n dede l la a gagararantntíaía  

Es condición indispepensnsabablele p parara lala a aplplicicacacióión n dede e eststa a gagararantntíaía, , quque e nono exixixistststan e e en elel historial médico del 

asegurado, procesos, factores de rieiesgsgo o patolologígías interernanas que hahayayayan cucuculmlminado en accidente 

cerebrovascular, produciendo la muerte del aseguguraradodo. 



Gastos de sepelio por accidente o muerte natural 

Objeto de la cobertura 

Por la presente cobertura el asegurador garantiza el pago de los gastos de sepelio, hasta el capital máximo 

asegurado en las condiciones particulares, si como consecuencia de un accidente cubierto por la póliza o si 

por muerte natural, se produce el fallecimiento del asegurado. 

Definiciones 

Se entiende como gastos de sepelio:  

- Traslado del fallecido en cualquier medio de transporte desde el lugar del fallecimiento hasta el de 

inhumación. 

- Gastos de enterramiento o incineración, gastos de sepultura, ataúd.  

- Derechos civiles o eclesiásticos. 

- Esquela. 

- Cualquier otro relativo al sepelio. 

- Gastos de gestoría por trámites de certificados relacionados con el fallecimiento del asegurado, 

liquidación de impuestos o cobro de pensiones. 

Capital adicional 

La indemnización por esta cobertura se considera adicional al de la cobertura básica de muerte por accidente. 

Documentación a presentar en caso de siniestro 

Adicionalmente a la ya solicitada en "generalidades", se debe presentar: 

- Facturas originales correspondientes a los gastos de sepelio. 

Periodo de carencia para muerte natural 

De conformidad con el apartado "definiciones" del presente contrato, esta cobertura tendrá eficacia cuando 

haya superado las carencias establecidas en el condicionado particular. 

Por la presente cobertura el asegurador garantiza el pago de los gagaststosos de sepelio, hasta el capital máximo 

asegurado en las condiciones particulares, si como consecuenencicia a dedede u u un acaccidente cubierto p poror l la pópólilizaza o si 

por muerte natural, se produce el fallecimiento del aseguradado.o. 

DeDefininiciciononeses 

SeSe entntiendnde e cocomomo g gasastotos de sepepelelio:  

- TrTrasaslaladodo d delel falallelecicidodo e en cucualalququieier memedio o dede t trararansnsnspopoportrtrte e e dededesdsdsde e e elelel lugar d delel falallelecicimimientoto hasasta e el l dede 

ininhumaciónón. 

- Gastos de enteterrrramamieientnto o inincicineneración, gastos d de sepultlturura, atataúdúd.  

- Derechos civiles o eclesiásticos. 

- Esquela. 



Anticipo pago del impuesto sobre sucesiones 

Objeto de la cobertura 

Por la presente cobertura, el asegurador anticipará hasta el capital máximo asegurado en las condiciones 

particulares para afrontar el gasto derivado del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, si como consecuencia 

de un accidente cubierto por la póliza, se produce el fallecimiento del asegurado. 

El asegurador, mientras no sea liquidada la deuda tributaria de esta indemnización de forma fehaciente, 

queda autorizado a retener aquella parte de la indemnización en que, de acuerdo con las circunstancias por 

él conocidas, se estime la deuda tributaria resultante en la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones. 

Anticipo de capital 

La indemnización por esta cobertura se considera a cuenta de la indemnización principal de la cobertura 

básica de muerte por accidente. 

El anticipo siempre será pagado en España. 

Por la presente cobertura, el asegurador anticipará hasta el capitalal m máximo asegurado en las condiciones 

particulares para afrontar el gasto derivado del Impuesto de SuSucecesionononeseses y y D Donaciones, si como o consecueuencia 

de un accidente cubierto por la póliza, se produce el fallecimimienentototo del asesesegugugurarado. 

ElEl asegugurador,r, m mieientntraras no s sea liquiuidadada la a dedeuda trtribibututarararia de esta indemememninizaciciónón d de foformrma a fefehahacienentete, 

ququededa a auautotorizazadodo a r retenener a aquelella pararte de la i indememninizazazacicición e e en n n que, de acueueuerdrdo cocon las s circrcunststananciasas p poror 

élél cononocidas, , se e eststime e la deueudada triribubutaria resusultantete e e en lalala liquiuiuidadadación delel Impmpueststo sosobrbre SuSucecesiononeses y 

Donanacicionones. 

AnAntiticicipopo de cacapipital l 

La indemnización p poror e esta cocobeberturura a sese c cononsisidederara a a c cueuentnta a dede l la a inindedemnmnizizizacacación n n prinincipal de la cobertura 

básica de muerte por accidente. 

El anticipo siempre será pagado en España. 



Invalidez permanente por accidente - incluidas parciales 

Objeto de la cobertura 

Por la presente cobertura el asegurador garantiza el pago del capital establecido en las condiciones 

particulares, si el asegurado sufre una invalidez permanente por accidente, tal y como se define en el apartado 

"definiciones" del presente contrato.  

Para determinar la indemnización a percibir por el asegurado, se aplicarán los porcentajes sobre el capital 

garantizado señalados en el baremo de indemnizaciones. 

Baremo de indemnizaciones 

Pérdidas conjuntas (funcional o amputación) 

Pérdida total de un brazo y un pie 100% 

Pérdida total de un brazo y una pierna 100% 

Pérdida de una mano y un pie 100% 

Pérdida de una mano y una pierna 100% 

Pérdida de las 2 manos 100% 

Pérdida de los 2 antebrazos 100% 

Pérdida total de las dos extremidades superiores 100% 

Amputación a nivel de codo  47% 

Pérdida de los 2 pies 100% 

Pérdida de las 2 piernas por debajo de la rodilla 100% 

Pérdida total de las dos extremidades inferiores 100% 

Cabeza 

Cráneo 

Estado vegetativo persistente o muerte cerebral 100% 

Alteración del habla sin posibilidad de comunicación 50% 

Amnesia anterógrada de fijación 30% 

Epilepsia (sin antecedentes) parcial o focal simple 5% 

Epilepsia (sin antecedentes) parcial o focal compleja 15% 

Epilepsia (sin antecedentes) generalizada tónico clónica bien controlada  

médicamente 
20% 

Epilepsia (sin antecedentes) generalizada tónico clónica mal controlada  

médicamente 
40% 

Síndromes psiquiátricos  

Trastorno orgánico de la personalidad 40% 

Enajenación mental incurable y absoluta  100% 

Cara  

Pérdida maxilar superior 40% 

Por la presente cobertura el asegurador garantiza el pago del cacapipital establecido en las condiciones 

particulares, si el asegurado sufre una invalidez permanente poror a accidididenenentete, , tal y como se definene en elel apapartado 

"definiciones" del presente contrato.  

PaPara d deteterermiminanar r lala indndemninizazacición a a percibibir popor elel asesegurararadododo, se aplicaránánán losos pororcentntajajes sobobrere e el capipitatal 

gagararantntizizadado seseñañalaladodos enen el babareremomo de e indemnmnizacacionenes.s.s. 

BaBareremomo d de indedemnmnizizacioiones s 

PéPérdrdididasas conjujuntntasas ( (fufuncioionanal o o amampuputación) ) 

Pérdida total de un n brbrazo y unun p pie 100% 

Pérdida total de un brazo y una pierna 100% 

Pérdida de una mano y un pie 100% 

Estado vegetativo persistente o muerte cerebral 10100%0%  

AlAlteración del habla sin posibilidad de comunicación 50% 

AmAmAmAmnenesisia a ananterórógrgradada a dede f fijijacación n 3030% 

EpEpilepepsisia a (s(sinin antntececedentetes) pararcialal o fococal s simimple e 5%5% 

EpEpilepepsia (s(sinin antntececedentetes) pararcialal o fococal c comomplejejeja 15% % 

EpEpililepepsisia a (s(sinin antececededenentetes) genereralalizizadada a tótónicoco c c clólólóninica bieieien n n cococontntntrororolalalada  

mémédidicacamementnte e 
20% 

Epilepsia (sin antntececededenentetes)s) genenereralalizizadada a tótóninicoco c clólóninicaca m malal c conontrtrololadada  

médicamente 
40% 

Síndromes psiquiátricos  



Ablación de la mandíbula inferior 30% 

Pérdida de la nariz 30% 

Pérdida del olfato 10% 

Amputación de la lengua 30% 

Pérdida del gusto 10% 

Pérdida de los 2 ojos o ceguera absoluta 100% 

Pérdida Total de un ojo  30% 

Pérdida total de la visión de un ojo  25% 

Pérdida del pabellón auditivo unilateral 10% 

Sordera completa de los 2 oídos 60% 

Sordera completa de un solo oído 20% 

Tronco, abdomen y pelvis 

Sistema respiratorio 

Insuficiencia respiratoria severa derivada de lesiones postraumáticas,  con disnea 

de reposo y afectación severa de las pruebas de función pulmonar 
60% 

Pérdida de un pulmón 
Se valorará según  

repercusión funcional

Pérdida de un lóbulo pulmonar 

Se valorará según 

 repercusión 

funcional 

Bazo 

Esplenectomía (extirpación total con repercusión hematoinmunológica) 10% 

Esplenectomía (extirpación total sin repercusión hematoinmunológica) 5% 

Riñón  

Extirpación de un riñón (nefrectomía unilateral) 25% 

Extirpación de los dos riñones (nefrectomía bilateral) 70% 

Aparato genital femenino  

Lesiones vulvares con disfuncionalidades graves 35% 

Pérdida del útero 30% 

Pérdida de los dos ovarios 30% 

Pérdida de un ovario 15% 

Aparato genital masculino  

Pérdida del pene 35% 

Pérdida de los dos testículos 30% 

Pérdida de un testículo 15% 

Laringe y tráquea  

Estenosis cicatriciales sin posibilidad de prótesis, que provoquen disnea 20% 

Parálisis de una cuerda vocal (disfonía) 10% 

Parálisis de dos cuerdas vocales (afonía) 25% 

Pérdida de los 2 ojos o ceguera absoluta 10100% 

PéPérdrdidida Total dede u un n ojojo  30% % 

PéPérdrdidida a tototatal l dede l la vivisiónón d de e un ojo  2525% % 

PéPérdrdida a dedel l papabebellllónón a auditivivo ununilatatereral 10% % 

SoSorderera cocompmpleletata de e lolos 2 2 oíoídodos s 6060% % 

SoSorderera a cocompmpleletata d de e unun s sololo o oíoídodo 2020% % 

Tronco, abdomen y pelvis 

Sistema respiratorio 

Pérdida de los dos ovarios 30% 

PéPérdrdidida a dede un n ovovarioio 15% % 

ApApApararatato o gegeninitatal l mamascscululinino o  

PéPérdrdida a dedel l pepenene  3535% 

PéPérdrdidida dede l losos d dosos t tesestítícuculolos s 3030% 

PéPérdrdidida a dede u un n teteststícículo o 1515% % 

Laringe y tráquea  

Estenosis cicatriciales sin posibilidad de prótesis,s, q queue p prorovovoququenen d disisnenea 20% 

Parálisis de una cuerda vocal (disfonía) 10% 



Traqueotomizado con cánula permanente (irreversible) 40% 

Mamas  

Mastectomía unilateral 15% 

Mastectomía bilateral 30% 

Vejiga 

Incontinencia urinaria total con pérdida completa del control urinario  

(inoperable) 
20% 

Aparato digestivo  

Gastrectomía total 30% 

Yeyuno-ilectomía total 60% 

Colectomía total 60% 

Colostomía, ileostomía (inoperable) 20% 

Incontinencia fecal total con pérdida completa  del control fecal (inoperable) 20% 

Columna vertebral 

Columna cervical 

Cuadro clínico derivado de hernia/s discal/es operadas  o sin operar sin 

antecedentes y con compresión neurológica objetivable (se considera 

globalmente todo el segmento) 

10% 

Anquilosis de la columna vertebral completa 43% 

Anquilosis de la columna vertebral Segmento cervical 32% 

Luxación irreductible acromio clavicular 10% 

Columna dorso lumbar y pelvis  

Limitación de movilidad dorso lumbar consecutiva de fracturas 

vertebrales mayor o igual que el 50% 16% 

Cuadro clínico derivado de hernia/s discal/es operadas o sin operar 

 sin antecedentes y con compresión neurológica  

objetivable (se considera globalmente todo el segmento) 

30% 

Disyunción púbica y sacroilíaca 10% 

Anquilosis de la columna vertebral Segmento dorsal 6% 

Anquilosis de la columna vertebral Segmento lumbar 10% 

Extremidades superiores 

Pérdida total del brazo 70% 

Pérdida total de la mano 60% 

Pérdida total del antebrazo 65% 

Fractura no consolidada del húmero 25% 

Fractura no consolidada del antebrazo 25% 

Pérdida total de los movimientos del hombro 30% 

Pérdida total de los movimientos del codo 24% 

Anquilosis completa del pulgar 10% 

Incontinencia urinaria total con pérdida completa del control l ururinininarararioioio  

(i(inopeperarablble)e) 
20% % 

ApApApAparatato didigegeststivivo  

GaGaststrectctomíaía t totalal 30% % 

YeYeyuyunono-i-ilectctomomíaía tototalal 60% % 

CoColelectctomomíaía totalal 60% 

Colostomía, ileoststomomíaía ( (ininopoperabablele) ) 20% 

Incontinencia fecal total con pérdida cocompmpleta  del cocontntrol fecacal l (inonopeperablble)e) 20% 

sy  p y 

Anquilosis de la columna vertebral Segmento dorsal 6%6%  

AnAnququilosis de lala c cololumna vertebral Segmento lumbar 10% 

ExExtrememididadades supupererioiores 

Pérdrdidida a totatal l dedel brbrazazo 7070% % 

Pérdidida tototatal dede la a mamano 60% 

Pérdida total del antetebrbrazazo o 65% 

Fractura no consolidada del húmero 25% 

Fractura no consolidada del antebrazo 25% 



Pérdida total de los movimientos de la muñeca 20% 

Pérdida total del pulgar sólo, o del índice y otro dedo 20% 

Pérdida total del pulgar y del índice 35% 

Pérdida Total del dedo índice o del corazón  15% 

Pérdida total del dedo medio o anular  8% 

Pérdida total del meñique 10% 

Pérdida total de tres dedos de la mano, o del pulgar y otro dedo 25% 

Pérdida de los cinco dedos de la mano 44% 

Pérdida total del pulgar y de otros dos dedos comprendiendo el índice 50% 

Pérdida total del pulgar y de otros dos dedos sin comprender el índice 45% 

Pérdida total de una falange del pulgar  8% 

Pérdida total de una falange del índice 4% 

Pérdida total de dos falanges del índice 10% 

Pérdida total de una falange de otro dedo de la mano 3% 

Extremidades inferiores 

Pérdida total de una pierna con amputación por encima de la rodilla o parálisis 

total de la misma 
60% 

Pérdida de una pierna con amputación por debajo de la rodilla o impotencia 

funcional de la misma 
50% 

Acortamiento de pierna de 2 a 3 cm 4% 

Acortamiento de pierna de más de 3 cm a 6 cm 15% 

Acortamiento de pierna de más de 6 cm a 8 cm 22% 

Pérdida total de un pie 45% 

Amputación parcial de un pie comprendiendo todos los dedos 30% 

Fractura calcáneo con alteración del ángulo de Böehler 10% 

Fractura no consolidada de una pierna o un pie 25% 

Extirpación total de rótula 9% 

Fractura no consolidada de una rótula 20% 

Pérdida total de los movimientos de la cadera 25% 

Pérdida total de los movimientos de la rodilla 20% 

Pérdida total de los movimientos de la articulación del tobillo 15% 

Anquilosis subastragalina 10% 

Pérdida total del dedo gordo del pie 10% 

Pérdida total de otro dedo del pie 3% 

Déficits sensitivo motores de origen medular y central 

Hemiplejia completa 100% 

Hemiparesia leve 20% 

Pérdida total del meñique 10% 

PéPérdrdidida total dede t treres s dededos de la mano, o del pulgar y otro dedododo 25% % 

PéPérdrdidida a dede l losos cinincoco dededos d de lala manano 4444% % 

PéPérdrdida a tototatal l dedel l pupulgarar y de otroros dodos dedos s cocompmprendndndiendndndo el índndndicicice 50% % 

PéPérdidida tototatal l dedel l pulglgar y y d de e otroros dodos dededodos s sin n cocompmpmprererendndndererer e e el l l índididicecece 4545% % 

PéPérdidida a tototatal l dede u unana falalanangege d delel p pululgagar r  8%8% 

Pérdida total de unana f falalanangege d delel índndicice e 4% 

Pérdida total de dos falanges del índice 10% 

Pérdida total de una falange de otro dedo de la mano 3% 

Fractura no consolidada de una rótula 20% 

PéPérdrdidida total dede losos m movimientos de la cadera 2525% % 

PéPérdrdidida a tototatal l dede losos movovimimieientos d de lala rodililla 2020% 

PéPérdrdidida a tototatal l dede l losos m movimieientos d de lala articiculacacióión dededel l l tobibibillo 1515% 

AnAnAnququililososisis s sububasastragagalalinina a 1010% 

PéPérdidida a tototatal l dedel l dededodo g gorordodo d delel p pieie 1010% % 

Pérdida total de otrtro o dededo delel p pie 3% 

Déficits sensitivo motores de origen medular y central 



Hemiparesia moderada 55% 

Hemiparesia grave 75% 

Tetraplejia o parálisis completa de las cuatro extremidades  100% 

Tetraparesia leve 50% 

Tetraparesia moderada 75% 

Tetraparesia grave 90% 

Paraplejia 100% 

Paraparesia leve 25% 

Paraparesia moderada 60% 

Paraparesia grave 80% 

Pentaplejia 100% 

Síndrome de hemisección medular (Brown - Sequard) leve 30% 

Síndrome de hemisección medular (Brown - Sequard) moderado 50% 

Síndrome de hemisección medular (Brown - Sequard) grave 75% 

Síndrome de la cola de caballo Completo (incluye trastornos motores, sensitivos y 

de esfínteres) 
55% 

Síndrome de la cola de caballo Incompleto (incluye trastornos motores, sensitivos 

y de esfínteres) 
30% 

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. 

Tetraplejia o parálisis completa de las cuatro extremidades  10100% 

TeTetrapapararesiaia l leveve e 50% % 

TeTetrapapararesesiaia mododereradada a 7575% % 

TeTetrtraparesia g graveve  90% % 

PaParaplplejejiaia 10100%0% 

PaParapapareresia leleveve  2525% % 

Paraparesia modederaradada 60% 

Paraparesia grave 80% 

Pentaplejia 100% 



Habilitación vivienda y/o vehículo 

Objeto de la cobertura 

Si como consecuencia de un accidente garantizado, el asegurado se viera afectado de una invalidez 

permanente que le generen secuelas y necesitase la adecuación de la vivienda y/o vehículo del asegurado, el 

asegurador anticipará de la indemnización de la garantía de invalidez permanente los gastos necesarios para 

la accesibilidad y conducción de su vehículo, así como la adaptación de la vivienda en la que resida, hasta el 

límite máximo del capital establecido en las condiciones particulares de la póliza.  

En caso de siniestro, la compañía podrá valorar la necesidad de adaptación del vehículo o de la vivienda para 

la afección en cuestión. 

Documentación a presentar 

Adicionalmente a la ya solicitada en "Generalidades", se debe presentar: 

Documentación original que justifique los gastos realizados por el asegurado para la adaptación del vehículo 

y/o vivienda. 

Si como consecuencia de un accidente garantizado, el aseguradodo se viera afectado de una invalidez 

permanente que le generen secuelas y necesitase la adecuación n dede l la a a vivivivivienenda y/o vehículo dedel l aseguradado, el 

asegurador anticipará de la indemnización de la garantía de ininvavavalililidez pepepermrmrmananente los g gastos nececesaririosos para 

lala a accccesesibilidad y y c cononduducción de su vehículo, así como la adapapaptatatación de lalala v v vivienda en la quque e resida, hahaststa el 

lílímimitete m máxáximimo dedel cacapipitatal l esestatablblecidido enen lasas conondiciciononeses p p parararticulares de la pópópólizaza.  

EnEn casaso de siniestroro, , la c compapañía a popodrá á valorarar la n necesesesidididadadad d d de adapapaptación delelel v vehehícícululo o o de l la vivivienendada parara 

lala a afefeccccióión en c cueuestióión. 

DoDocucumementntacacióión n a prpresesentatar 

Adicionalmente a la yaya s solicicititadada enen " "GeGeneneraralilidadadedes"s", , sese d debebe e prpresesenentatar:r: 

Documentación original que justifique los gastosos r reaealilizazadodos s popor r elel a aseseguguradodo pararara lalala adadaptación del vehículo 

y/o vivienda. 



Implantación primera prótesis de cadera e interna 

traumatológicas 

Objeto de la cobertura 

Si como consecuencia de un accidente cubierto por la póliza, el asegurado sufre una pérdida anatómica o 

funcional irreversible causante de una invalidez permanente cubierta por esta garantía que requiera la 

implantación de una prótesis de cadera e internas traumatológicas, el asegurador satisfará, además del capital 

de invalidez permanente que corresponda, el importe de los gastos de implantación de la primera prótesis 

indicada, hasta el límite indicado en las condiciones particulares de la póliza.

Indemnización máxima 

El capital máximo indicado en las condiciones particulares de la póliza. 

je

Si como consecuencia de un accidente cubierto por la póliza,a, el l asasasegegurururadado o sufre una a pépérdrdidida ananatatómómica o 

fufuncncioionanal l irirrereveversrsiblele c causasantnte e dede u unana i invnvalalididezez p perermamanenentntnte e e cubierta p p poror e eststa a gagarantntía que r reqequierera a lala 

imimplplanantataciciónón d de e ununa prprótótesisis d de cacadedera e interernanas trtraumamatotolólólógigigicas, el asegurururadadadoror satatisisfafarárá, adadememásás d delel capapititalal 

dede invnvalididez p perermamanenentnte que e cocorresespoponda, e el imimpoporte e dede  lololos gagagastos de implplplananantataciciónón d de lala p primemera prórótesisis 

inindidicacada, hasta el l límímitite e indicacadodo en n lalas condndicioionenes papapartrtrticulululares d d de e e la póliza.a.a.

InIndedemnmnizizacacióión n mámáxiximama 

ElEl capititalal m máxáximimo o inindidicacadodo e en lalas cocondndicicioionenes s papartrticiculularareses d de lala p pólóliziziza.a.a.   



Reembolso de gastos odontológicos por accidente dental grave 

Objeto de la cobertura 

Mediante la presente cobertura el asegurador se obliga al pago de los gastos odontológicos si como 

consecuencia de un accidente dental grave, el asegurado precisa de tratamiento prescrito por un médico-

odontólogo. 

Se entiende por accidente dental grave, aquella lesión traumática que cause fractura o avulsión dentaria en 

tres o más piezas dentales. 

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 médico-odontológica de urgencia prestada al asegurado. 

b) Facturas originales desglosadas con el detalle de los tratamientos recibidos y los justificantes originales 

de los gastos producidos. 

Regulación de la cobertura 

a) Reembolso de los gastos odontológicos. El asegurado, en caso de accidente dental grave, podrá dirigirse a 

cualquier profesional odontólogo para el tratamiento de las lesiones causadas.  

Quedará garantizado el reembolso de los gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios, de anestesista y 

farmacéuticos, que deba hacer frente el asegurado exclusivamente por el tratamiento de las lesiones 

derivadas del siniestro, y hasta la suma asegurada.  

Esta cobertura incluye, asimismo, la cirugía estética si fuera necesaria para reparar las consecuencias directas 

del accidente dental grave. 

b) Periodo de indemnización. La fecha de inicio del período de asistencia odontológica es la fecha de 

ocurrencia del accidente, y la fecha límite de la cobertura finaliza al año natural a partir de la fecha de 

ocurrencia del accidente. 

Exclusiones 

Quedan excluidos: 

a) La asistencia sanitaria y odontológica que esté cubierta por un seguro de accidentes de trabajo, un 

seguro obligatorio de vehículos a motor, o cualquier otro seguro obligatorio que ampare la misma 

cobertura según su legislación específica. 

b) Gastos no sanitarios, originados durante la estancia en hospitales o centros médicos. 

c) Cualquier reembolso de gastos por tratamientos realizados una vez transcurrido el periodo de 

indemnización, determinado en el punto II. b), aunque correspondan al mismo hecho causante. 

Cuantía máxima 

a) La cuantía máxima a indemnizar en cualquier circunstancia, por esta cobertura, es la indicada en las 

condiciones particulares de la póliza. 

Si la cobertura se hubiese concertado con una franquicia, en cuyo caso se especificará en las referidas 

condiciones particulares, ésta se deducirá de la indemnización a satisfacer. 

b) En accidentes ocurridos fuera de España o Andorra, la facturación de gastos realizada y pagada por el 

tomador o asegurado se abonará en España, y en euros. 

Mediante la presente cobertura el asegurador se obliga al pagogo d de los gastos odontológicos si como 

consecuencia de un accidente dental grave, el asegurado prececisisa dedede traratatamiento prescrito p poror un mémédico-

odontólogo. 

SeSe entieiendnde popor r acaccicidedentnte dedentntalal graraveve, aqueuelllla a lesisiónón t traumumumática que causususe e e fracactuturara o o a avulslsióión dedentntariaia en 

trtreses o o másás pieiezazas dedentntalales. 

DoDocucumementacióión n a prpresesentatar enen c casaso o de s sinieieststro 

EnEn c casaso o de sinieieststro, , elel t tomadadoror delel seguro o el asegurado d debeberánánán p p prereresesesentntntar al asasaseguradador los documumenentos 

justificativos que s se inindidican a a cocontntininuación: 

a) Informes de la asistencia médédicico-o-ododonontotolólógigicaca d de e ururgegencnciaia p prereststadada a alal asesesegurararadodo. 

b) Facturas originales desglosadas con el detalllle e dede l losos t traratatamimienentotos s recibibidodos y y y lololos jujustificantes originales 

de los gastos producidos. 

c) Cualquier reembolso de gastos por tratamientos realalizizadadadososos unana vez transcucurrrridido o el perioiodo de 

indemnmnizizacación, deterermiminanadodo e en n elel p pununtoto I II.I. b b),), a aununquque e cocorresesespondananan a al mimismsmo o hehechcho o cacaususanante. 

CuCuanantítía a mámáxiximama 

a)a) LaLa cuauantntíaía m máxáximima a a indedemnmnizizar en cucualququieier r cicircrcrcunununstststanancia, p p pororor esta cococobebertrturura,a, es s lala indidicadada en las 

cocondndicicioionenes papartrticicululareses d de e lala p póliziza. 

SiSi l la cocobeberturura a sese h hububieiesese c cononcecertrtadado o cocon n ununa a frfrananququiciciaia, enen cuyuyuyo o o cacacasososo se esesespecicificacarárá e en n lalas s rerefeferiridadas 

condiciones particiculularareses, , éséstata se e dededucirá de la indemnización a satatisisfafacececer.r. 

b) En accidentes ocurridos fuera de Espspaña o Andorraa, la facturaciónón d de e gagagastststos r r reaealilizada y pagada por el 

tomador o asegurado se abonará en España, y enen e eururosos. . 



Gastos de asistencia sanitaria en centros concertados por el 

asegurador 

Objeto de la cobertura 

Se asegura el pago de los gastos de asistencia sanitaria que se citan a continuación, debidamente justificados 

y documentados, como consecuencia de sufrir el asegurado un accidente cubierto por la presente póliza. 

Hospitalización y asistencia médico farmacéutica 

Comprende aquellos gastos de internamiento hospitalario, curación, tratamiento médico-farmacéutico y 

asistencia clínica por prescripción facultativa. 

Tanto los médicos como los establecimientos de cura quedarán sometidos a la aprobación del asegurador. 

Gastos de transporte (traslado sanitario de urgencia) 

Comprende los gastos necesarios por traslados del asegurado desde el lugar del accidente hasta el centro 

hospitalario que le deba prestar asistencia. 

No tendrán la consideración de gastos de traslado aquellos derivados del rescate y/o salvamento del 

asegurado como consecuencia de un accidente cubierto por las garantías de esta póliza. 

Asistencia domiciliaria 

Comprende los gastos originados por la asistencia sanitaria prescrita por los médicos y prestada por personal 

especializado en el domicilio del asegurado, siempre que sea debida a un accidente de éste. 

Elementos auxiliares 

Comprende los gastos de alquiler de elementos auxiliares que precise el asegurado para la recuperación 

posterior al accidente amparado por la póliza, como pueden ser: silla de ruedas, muletas. 

Rehabilitación física 

Comprende los gastos que se originen con motivo de la rehabilitación física del asegurado a consecuencia de 

haber sufrido un accidente garantizado por la presente póliza.  

No quedan garantizados los gastos de desplazamiento. 

Reconocimientos 

Ampliando la garantía de gastos de asistencia, quedan garantizados los gastos que se originen por los 

reconocimientos médicos necesarios a los que deba someterse el asegurado por haber sufrido un accidente, 

como pueden ser: análisis, radiografías. 

Gastos de transporte sanitario del asegurado para seguir un tratamiento ambulatorio 

El asegurador asume los citados gastos cuando sean objetivamente necesarios y mediante autorización 

expresa del asegurador, hasta un capital máximo de 750 euros por siniestro. 

El límite conjunto para todos los gastos y por un mismo accidente será el señalado en las condiciones 

particulares de la póliza, y corresponderán como máximo a los que se produzcan dentro de los 2 años 

siguientes a la fecha de ocurrencia del accidente. 

Dependiendo del centro médico donde se preste la asistencia sanitaria, el asegurador asume los gastos 

derivados de la misma, con el límite indicado a continuación: 

- Gastos de asistencia sanitaria "Ilimitada": Se garantizan estos gastos siempre que la asistencia se preste 

por parte de los centros concertados o recomendados por el asegurador. Se aseguran igualmente sin 

límite de importe, los que se deriven de la asistencia de urgencia o de primeros auxilios (incluido el 

traslado sanitario). 

je

Se asegura el pago de los gastos de asistencia sanitaria que se e cicitatatan n n a cococontntntininuauación, debibidadamentnte jujuststificicados 

y y dodocucumementntadadosos, , comomo c consesecucuenencicia a dede s sufufririr r elel a aseseguguraradodo un n n acacaccidente cucucubibierertoto p poror l la prpresesentete p pólóliza.a. 

HoHospititalalizizacióión n y y asisistetencnciaia m médédico o farmrmacéuéutitica 

CoCompmprendnde e aqaqueuellllosos g gastos de interernanamienento hosospitatatalalalariririo,o,o, curacióióión,n,n, tratamimimientoto m médédicico-o-farmrmacacéuéuticoco y 

asasisistetencnciaia c clílíninicaca p poror prerescscriripcpcióión fafacucultltatativiva. 

TaTantnto lolos s mémédidicocos s cocomomo l losos e estabablelecicimimienentotos s dede c curura a ququededararánán s somometetetidididososos a la apapaprobabaciónón d delel a aseseguguraradodor.r. 

Gastos de transportete ( (trtrasaslaladodo s sanititararioio d de e ururgegencnciaia) ) 

Comprende los gastos necesarios por traslados dedel l asasegegururadado o dedesdsde e elel lugugarar d d delelel a a accididente hasta el centro 

hospitalario que le deba prestar asistencia. 

Gastos de transporte sanitario del asegurado para seguir un trtratatamamieientnto o ambulatorio 

El aseseguguraradodor asumume e lolos s cicitatadodos s gagaststosos c cuauandndo o seseanan o objbjetetetivivivamentetete n n nececesesararioios s y y memedidiantete aututororizacacióión n 

exexprpresesa a dedel l asasegegururadadoror, hahaststa a un c capapital m máxáximo o dede 7 75050 e e eurururos por siniestststro. 

El l límímitite e coconjnjununtoto p parara totodos s los s gagastos y p por un n mimimismsmo o o acacaccicicidente serárárá e el seseñañalaladodo e en lalas cocondndicioiones 

papartrticulularareses d de e lala pólóliza, y y cororrerespononderárán comomo m m máxáxáximimimo a lolos s s que se p p prororoduduzczcanan d denentro dede l losos 2 años 

sisiguguientntes a a l la fefechcha dede o ocucurrenencia a dedel l acaccicidentnte. 

DeDepependndieiendndo o dedel cecentntro m médédico o dodondnde e sese p prerestste e lala a asisiststenencicia sasasanininitatataririria, el asasasegegururadadoror a asusumeme l losos g gasastos 

derivados de la mimismsma,a, c conon e el lílímimite indicado a continuación: 

- Gastos de asistencia sanitaria "IlIlimimitada": Se gagararantizanan eststos g gasastotos s sisiemememprprpre quque la asistencia se preste 

por parte de los centros concertados o rececomomenendadadodos s popor r elel a aseseguraradododor.r.r. S S Se asaseguran igualmente sin 

límite de importe, los que se deriven de la asistencia de urgencia o d de e primimereros auxilios (incluido el 

tr lado it io).



- Gastos de asistencia sanitaria hasta el límite asegurado indicado en las condiciones particulares de la 

póliza: Se garantizan estos gastos cuando el asegurado acuda a centros o profesionales ajenos al 

asegurador.  

La cuantía total de gastos a indemnizar por el asegurador, incluidos dentro de todas las coberturas 

relacionadas anteriormente con asistencia sanitaria, no excederá en ningún caso la suma asegurada por esta 

cobertura.  

Definiciones 

Traslado sanitario de urgencia, el transporte del accidentado que se realiza ante una situación clínica que 

obliga a atención sanitaria inmediata, e implica riesgo vital o daño irreparable para la salud, hasta un centro 

sanitario que pueda atender de forma óptima la situación de urgencia derivada del accidente 

Transporte para tratamiento ambulatorio: que se realiza con motivo de la recuperación de las lesiones 

sufridas por las personas accidentadas que, por imposibilidad física u otras causas exclusivamente clínicas, 

no pueden utilizar un transporte ordinario. 

Exclusiones 

a) Reposición del equipaje, ropa y efectos personales del asegurado, dañados por el accidente. 

b) 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. 

c) Los gastos que atiendan a causas excluidas de la definición de accidente de la presente póliza. No obstante, 

el asegurador asumirá a su cargo los derivados de la hospitalización y asistencia médico-farmacéutica por 

intoxicaciones o envenenamientos ocurridos por la ingestión de alimentos en mal estado, siendo dichos 

gastos necesarios para el restablecimiento del asegurado. 

Definiciones 

TrTrasaslaladodo sanititararioio d de e urgenciaia, elel t transportrte dedel l accicidedentadado o o que se realililiza antnte una sisitutuacación n clclínínicica a quque 

obobliga a a a atencióión n saninitataria ininmemediatata, e e implilicaca riesgo o vivitatal l l o o o daño irreparababable p parara a lala s salalud, hahaststa unun cenentrtro 

sasaninitatario o que pupuededa atatenender dede f formama ó óptima a lala situauaciciónónón d d de urururgegegencia derivadadada del l acaccidedente e 

TrTrananspspororte parara a trtratatamamiento o amambubulatotorio: que e sese reaeaealililizazaza c c cononon m m motototivivivo de la rerecucupeperaracición de lalas lesisionones 

susufrfrididasas p poror l lasas p persosonanas s acaccicidentntadadas q queue, , por r imimpoposisisibibibilililidadadad d d físicacaca u u u o o otras cauausas s exexclclususivamamenente clíninicas,s, 

nono p pueueden ututililizarar un n trtranspsporortete ordrdininarioio. 

Exclusiones 

a) Reposición del equipaje, ropa y efectos personanaleles s dedel l asasegegururadado,o, d dañañadosos pororor el l l accicidente. 

b) Los que atiendan a lesiones excluidas en las condiciones generales de la pólilizaza, , a a pesar de ser producidas 



Gastos de asistencia sanitaria en centros ajenos 

Objeto de la cobertura 

Se asegura el pago de los gastos de asistencia sanitaria que se citan a continuación, debidamente justificados 

y documentados, como consecuencia de sufrir el asegurado un accidente cubierto por la presente póliza. 

Hospitalización y asistencia médico farmacéutica 

Comprende aquellos gastos de internamiento hospitalario, curación, tratamiento médico-farmacéutico y 

asistencia clínica por prescripción facultativa. 

Tanto los médicos como los establecimientos de cura quedarán sometidos a la aprobación del asegurador. 

Gastos de transporte (traslado sanitario de urgencia) 

Comprende los gastos necesarios por traslados del asegurado desde el lugar del accidente hasta el centro 

hospitalario que le deba prestar asistencia. 

No tendrán la consideración de gastos de traslado aquellos derivados del rescate y/o salvamento del 

asegurado como consecuencia de un accidente cubierto por las garantías de esta póliza. 

Asistencia domiciliaria 

Comprende los gastos originados por la asistencia sanitaria prescrita por los médicos y prestada por personal 

especializado en el domicilio del asegurado, siempre que sea debida a un accidente de éste. 

Elementos auxiliares 

Comprende los gastos de alquiler de elementos auxiliares que precise el asegurado para la recuperación 

posterior al accidente amparado por la póliza, como pueden ser: silla de ruedas, muletas. 

Rehabilitación física 

Comprende los gastos que se originen con motivo de la rehabilitación física del asegurado a consecuencia de 

haber sufrido un accidente garantizado por la presente póliza.  

No quedan garantizados los gastos de desplazamiento. 

Reconocimientos 

Ampliando la garantía de gastos de asistencia, quedan garantizados los gastos que se originen por los 

reconocimientos médicos necesarios a los que deba someterse el asegurado por haber sufrido un accidente, 

como pueden ser: análisis, radiografías. 

Gastos de transporte sanitario del asegurado para seguir un tratamiento ambulatorio 

El asegurador asume los citados gastos cuando sean objetivamente necesarios y mediante autorización 

expresa del asegurador, hasta un capital máximo de 750 euros por siniestro. 

El límite conjunto para todos los gastos y por un mismo accidente será el señalado en las condiciones 

particulares de la póliza, y corresponderán como máximo a los que se produzcan dentro de los 2 años 

siguientes a la fecha de ocurrencia del accidente. 

La cuantía total de gastos a indemnizar por el asegurador, incluidos dentro de todas las coberturas 

relacionadas anteriormente con asistencia sanitaria, no excederá en ningún caso la suma asegurada por esta 

cobertura. 

Se asegura el pago de los gastos de asistencia sanitaria que se citan a a cocontinuación, debidamente justificados 

y documentados, como consecuencia de sufrir el asegurado un acaccidededentntnte cucubierto por la prpresenentete pólóliziza.a. 

HoHospspititalalizizacióión n y y asisistetenciaia médédicico fafarmacéuéutitica 

CoCompmprerendnde aqaqueuellllosos gasastotos s de interernanamienento hosospitatalalariririo, curación, tratatatamimientoto m médédicico-o-fafarmrmacacéutiticoco y y 

asasistetenciaia clílíninica p poror prerescripcpcióión fafacucultativiva.a. 

TaTantnto o lolos s mémédidicocos s cocomomo l losos e estabablecicimimienentotos dede curura a quququedededararán somomometetetidididos a la apapaprorobabaciciónón delel a aseseguguradodor. 

GaGaststos d de e trtrananspsporortete (trtrasaslaladodo s sananititararioio d de e ururgegencnciaia) ) 

Comprende los gastosos n nececesesararioios popor r trtrasaslaladodos s dedel l asasegegururadado o dedesdsde e elel l lugararar delelel accccidente hasta el centro 

hospitalario que le deba prestar asistencicia. 

No tendrán la consideración de gastos de traslado aquellos derivados delel rescacatete y/o salvamento del 

ad ci de cident bi to  l tí  d ta ólóliz

El asegurador asume los citados gastos cuando sean objbjetetivivamamamenenentete n necesarios y y memedidianante autororización 

expresesa a dedel aseguradadoror, , hahasta un capapital máximo de 7 75050 e eurururososos por sinininieieieststroro. 

El l límímitite e coconjnjuntoto parara a totododos lolos gagastosos y poror un n mimismsmsmo accidente seseserá el seseñalalado en n lalas cocondndicicionenes 

papartrticicululareses de e lala p pólóliza, y c correrespspondederárán n cocomomo m m máxáxáximimimo o o a a a los que sesese p proroduduzcan denentro de losos 2 años 

siguguieientnteses a a l la a fefechcha a de ocucurrenencicia dedel accicidedente.e. 

La c cuauantntíaía t tototal d de e gaststosos a a indndemninizazar popor r elel a a asesesegugugurararadododor, i i incncnclululuidos d denentrtro dede t tododasas l las coboberertuturas 

rerelalacicionadasas a antntererioiormrmenentete c conon a asisistencia sanitaria, no o exexcecederárárá e e en n n nininingngngún casasaso lala sumuma asegurada a popor esta 

cobertura. 



Gastos de asistencia sanitaria en centros ajenos 

Objeto de la cobertura 

Se asegura el pago de los gastos de asistencia sanitaria que se citan a continuación, debidamente justificados 

y documentados, como consecuencia de sufrir el asegurado un accidente cubierto por la presente póliza. 

Hospitalización y asistencia médico farmacéutica 

Comprende aquellos gastos de internamiento hospitalario, curación, tratamiento médico-farmacéutico y 

asistencia clínica por prescripción facultativa. 

Tanto los médicos como los establecimientos de cura quedarán sometidos a la aprobación del asegurador. 

Gastos de transporte (traslado sanitario de urgencia) 

Comprende los gastos necesarios por traslados del asegurado desde el lugar del accidente hasta el centro 

hospitalario que le deba prestar asistencia. 

No tendrán la consideración de gastos de traslado aquellos derivados del rescate y/o salvamento del 

asegurado como consecuencia de un accidente cubierto por las garantías de esta póliza. 

Asistencia domiciliaria 

Comprende los gastos originados por la asistencia sanitaria prescrita por los médicos y prestada por personal 

especializado en el domicilio del asegurado, siempre que sea debida a un accidente de éste. 

Elementos auxiliares 

Comprende los gastos de alquiler de elementos auxiliares que precise el asegurado para la recuperación 

posterior al accidente amparado por la póliza, como pueden ser: silla de ruedas, muletas. 

Rehabilitación física 

Comprende los gastos que se originen con motivo de la rehabilitación física del asegurado a consecuencia de 

haber sufrido un accidente garantizado por la presente póliza.  

No quedan garantizados los gastos de desplazamiento. 

Reconocimientos 

Ampliando la garantía de gastos de asistencia, quedan garantizados los gastos que se originen por los 

reconocimientos médicos necesarios a los que deba someterse el asegurado por haber sufrido un accidente, 

como pueden ser: análisis, radiografías. 

Gastos de transporte sanitario del asegurado para seguir un tratamiento ambulatorio 

El asegurador asume los citados gastos cuando sean objetivamente necesarios y mediante autorización 

expresa del asegurador, hasta un capital máximo de 750 euros por siniestro. 

El límite conjunto para todos los gastos y por un mismo accidente será el señalado en las condiciones 

particulares de la póliza, y corresponderán como máximo a los que se produzcan dentro de los 2 años 

siguientes a la fecha de ocurrencia del accidente. 

La cuantía total de gastos a indemnizar por el asegurador, incluidos dentro de todas las coberturas 

relacionadas anteriormente con asistencia sanitaria, no excederá en ningún caso la suma asegurada por esta 

cobertura. 

Se asegura el pago de los gastos de asistencia sanitaria que se citan a a cocontinuación, debidamente justificados 

y documentados, como consecuencia de sufrir el asegurado un acaccidededentntnte cucubierto por la prpresenentete pólóliziza.a. 

HoHospspititalalizizacióión n y y asisistetenciaia médédicico fafarmacéuéutitica 

CoCompmprerendnde aqaqueuellllosos gasastotos s de interernanamienento hosospitatalalariririo, curación, tratatatamimientoto m médédicico-o-fafarmrmacacéutiticoco y y 

asasistetenciaia clílíninica p poror prerescripcpcióión fafacucultativiva.a. 

TaTantnto o lolos s mémédidicocos s cocomomo l losos e estabablecicimimienentotos dede curura a quququedededararán somomometetetidididos a la apapaprorobabaciciónón delel a aseseguguradodor. 

GaGaststos d de e trtrananspsporortete (trtrasaslaladodo s sananititararioio d de e ururgegencnciaia) ) 

Comprende los gastosos n nececesesararioios popor r trtrasaslaladodos s dedel l asasegegururadado o dedesdsde e elel l lugararar delelel accccidente hasta el centro 

hospitalario que le deba prestar asistencicia. 

No tendrán la consideración de gastos de traslado aquellos derivados delel rescacatete y/o salvamento del 

ad ci de cident bi to  l tí  d ta ólóliz

como pueden ser: análisis, radiografías. 

GaGastosos d de e trtrananspsportete s sananititararioio d delel a aseseguguraradodo p parara a seseguguirir u un trtrtratatatamientntnto o o amambubulalatotoririo o 

ElEl a aseseguguraradodor asasumume lolos s cicitadodos gagastos c cuandndo o seseanan o o objbjbjetivamente necececesararioios y y memedianantete aututorizizacacióión n 

exprpresesa a dedel l asasegegururadoror, haststa unun c capitital m máximimo o de 7505050 eurururososos p p pororor siniestrororo. . . 

ElEl l límímitite e conjnjununtoto parara totododos los s gagastosos y y p por u un mimimismsmsmo accicicidededentntnte será e e el l l seseñañalaladodo en n las s cocondndicicioionenes 

papartrticiculularareses d de e la p pólóliziza,a, y y cororrespsponondederárán n cocomomo m m máxáxáximimimo o o a a a lololos ququque e e se prorodududuzcanan d denentrtro o dede l los 2 2 a añoños 

sisiguieientnteses a a l la a fefechcha a dede ocucurrrrenencicia a dedel l acaccicidedentnte.e. 

La cuantía total d de e gagastosos a a indndememninizazar r popor r elel a aseseguguraradodor,r, i incncluluididos d d dentrtrtro dede todas las coberturas 

relacionadas anteriormente con asistenencicia sanitaria,a, n no o excedederárá en niningngúnún c c casasaso lalala s sumuma asegurada por esta 

cobertura. 



Definiciones 

Traslado sanitario de urgencia, el transporte del accidentado que se realiza ante una situación clínica que 

obliga a atención sanitaria inmediata, e implica riesgo vital o daño irreparable para la salud, hasta un centro 

sanitario que pueda atender de forma óptima la situación de urgencia derivada del accidente 

Transporte para tratamiento ambulatorio: que se realiza con motivo de la recuperación de las lesiones 

sufridas por las personas accidentadas que, por imposibilidad física u otras causas exclusivamente clínicas, 

no pueden utilizar un transporte ordinario. 

Exclusiones 

a) Reposición del equipaje, ropa y efectos personales del asegurado, dañados por el accidente. 

b) 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. 

c) Los gastos que atiendan a causas excluidas de la definición de accidente de la presente póliza. No obstante, 

el asegurador asumirá a su cargo los derivados de la hospitalización y asistencia médico-farmacéutica por 

intoxicaciones o envenenamientos ocurridos por la ingestión de alimentos en mal estado, siendo dichos 

gastos necesarios para el restablecimiento del asegurado. 

sufridas por las personas accidentadas que, por imposibilidad físicaca u u otras causas exclusivamente clínicas, 

no pueden utilizar un transporte ordinario. 

ExExclclususionenes s 

a)a) R Repepososicición dedel eqequiuipapaje, roropa y efefectctos perersosonanaleles dedel asasasegegegurururadadado, dañadososos poror e el l accidedentnte. 

b)b) L Losos queue atienendadan a a lelesioneses excxcluluidasas en lalas cocondndicicicioioionenenes s s gegegenenenerararaleleles s s dede la pólililizaza, a pepesar r dede ser proroduducidadas 

popor r unun a accididenentete cububieierto popor r la misismama. NoNo o obsbstantnte,e, q q queueuedadadarárárán n n cubibibiererertototos los gagastosos a asisiststenencicialaleses derivivadados 

dedel l acaccicidedente hahaststa tatantnto estete t tipipo o dede lesiones no haya sisidodo d diaiagnososostititicacacadododo por e e el centntroro s sanitario o m médédico 

interviniente, si esesto s se e prproducuce e dedespués de la declaración del sininiesestrtro alalal a a asesesegurararadodor.r. 

c) Los gastos que atiendan a causas exexclcluiuidadas s dede l la a dedefifininiciciónón d de e acaccicidedentnte e dede l l la a a presesesenente póliza. No obstante, 

el asegurador asumirá a su cargo los derivados d de e lala h hosospipitatalilizazaciciónón y y asiststenencicicia mémémédidico-farmacéutica por 

intoxicaciones o envenenamientos ocurridos por la ingeststión dede alimentos e en mamamal l estado, siendo dichos 

gastos necesarios para el restablecimiento del asegurado



Gastos de adquisición, sustitución o reparación de aparatos 

correctores de audición u ortopédicos 

Objeto de la cobertura 

Ampliando la cobertura de gastos de asistencia sanitaria por accidente, quedan garantizados hasta el límite 

máximo indicado en las condiciones particulares, la reposición, reparación o sustitución de aparatos 

ortopédicos de audición y prótesis auditivas, que hiciera uso el asegurado antes del accidente y resultasen 

dañados o extraviados a consecuencia del mismo. 

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: 

- Informes de la asistencia sanitaria efectuada al asegurado. 

- Facturas originales del tratamiento médico recibido. 

- Justificantes originales de los gastos producidos, que hubieran sido abonados por el tomador o 

asegurado. 

je

Ampliando la cobertura de gastos de asistencia sanitaria poror a accccidididenentetete, , quququededan garantitizadodos hahaststa a el límite 

mámáximomo i indndicicadado enen l lasas c conondidiciciononeses p parartiticuculalareres,s, lala repeposososicicición, reparararacacióión n o o susuststititucucióión dede a apapararatotos 

orortotopépédidicocos dede a aududicicióión n y prprótótesesis a aududitivasas, quque hihicicierera usususo el aseguradododo antnteses d delel a accccididentete y y resesultatasesen 

dadañañadodos s o o extrtravaviaiadodos a a consnsecueuencncia del m mismomo. 

DoDocucumementacióión n a prpresesentatar enen c caso o de s sinieieststro 

EnEn c casaso o dede sininieststro, , elel t tomadadoror delel seguro o el asegurado deberánánán p p prereresesesentntntar al l asegururadador l los documumenentos 

justificativos que s se inindidican a a cocontntininuaciciónón: 

- Informes de la asiststencicia saninitatariria a efefecectutuadada a alal a aseseguguraradodo. 

- Facturas originales del tratamiento médicoco r rececibibidido.o.  

- Justificantes originales de los gastos producidos, que hubieran sido a abobonanados por el tomador o



Reparación o sustitución de piezas o prótesis dentales 

Objeto de la cobertura 

Ampliando la cobertura de gastos de asistencia sanitaria por accidente, queda garantizados hasta el límite 

máximo indicado en las condiciones particulares, los gastos derivados de la reparación y/o el reemplazo de 

aquellas prótesis dental que hubiese sido dañada a consecuencia del accidente cubierto por la póliza, inclusive 

la implantación de piezas dentales por la misma causa. 

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: 

- Informes de la asistencia sanitaria efectuada al asegurado. 

- Facturas originales del tratamiento médico recibido 

- Justificantes originales de los gastos producidos, que hubieran sido abonados por el tomador o 

asegurado. 

Ampliando la cobertura de gastos de asistencia sanitaria por accididenente, queda garantizados hasta el límite 

máximo indicado en las condiciones particulares, los gastos dederirivadododos dede l la reparación y y/o el l reemplplazazo de 

aquellas prótesis dental que hubiese sido dañada a consecuenencicia a a dededel accicicidededentnte e cubierto p por la pópólizaza, ininclclusive 

lala i impmplalantación dede p pieiezas dentales por la misma causa. 

Docucumementntacacióión n a prpresesentatar enen c caso o de s sinieieststro 

EnEn casaso dede sininieieststroro, , el t tomadador delel segeguro o o o elel asesegugugurararadododo d d debebeberánánán p p prereresentar a a al asasegururadador los d documumenentotos 

jujuststificicatativivos q queue se inindidican n a a cocontininuauaciónón: : 

- Informes de lala a asisistencicia a saninitaria efectuada al asegurado. 

- Facturas originaleles s dedel l trtratamamieientnto o mémédidicoco r rececibibidido o 

- Justificantes originales de los gastos proroduducicidodos,s, q queue h hububieieraran sidodo a a abobobonananadodos por el tomador o 

asegurado. 



Gastos de adquisición de gafas 

Objeto de la cobertura 

Ampliando la cobertura de gastos de asistencia sanitaria por accidente, queda garantizados hasta el límite 

máximo indicado en las condiciones particulares, los gastos derivados de la reparación o sustitución de 

aparatos de visión, tales como gafas, que hiciera uso el asegurado antes del accidente y resultasen dañados o 

extraviados a consecuencia del mismo 

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: 

- Informes de la asistencia sanitaria efectuada al asegurado. 

- Facturas originales del tratamiento médico recibido 

- Justificantes originales de los gastos producidos, que hubieran sido abonados por el tomador o 

asegurado. 

Ampliando la cobertura de gastos de asistencia sanitaria por accididenente, queda garantizados hasta el límite 

máximo indicado en las condiciones particulares, los gastos dederivavavadodos s dede la reparación o sustititutucición de 

aparatos de visión, tales como gafas, que hiciera uso el aseguguraradododo antes d d del a accidente y y resultasen n dadañañados o 

exextrtravaviaiados a coconsnsececueuencia del mismo 

Docucumementntacacióión n a prpresesentatar enen c caso o de s sinieieststro 

EnEn casaso dede sininieieststroro, , el t tomadador delel segeguro o o o elel asesegugugurararadododo d d debebeberánánán p p prereresentar a a al asasegururadador los d documumenentotos 

jujuststificicatativivos q queue se inindidican n a a cocontininuauaciónón: : 

- Informes de lala a asisistencicia a saninitaria efectuada al asegurado. 

- Facturas originaleles s dedel l trtratamamieientnto o mémédidicoco r rececibibidido o 

- Justificantes originales de los gastos proroduducicidodos,s, q queue h hububieieraran sidodo a a abobobonananadodos por el tomador o 

asegurado. 



Gastos de búsqueda, localización y salvamento (rescate) 

Objeto de la cobertura 

Ampliando la cobertura de gastos de asistencia sanitaria por accidente, se garantiza hasta el límite indicado 

en las condiciones particulares de la póliza el reembolso de los gastos que deban satisfacerse y sean 

consecuencia de las operaciones de búsqueda, localización y salvamento del asegurado, tras sufrir un 

accidente. 

Documentación a presentar en caso de siniestro 

El reembolso se hará contra la presentación de los documentos justificativos originales de los pagos 

satisfechos por esos servicios. 

Extensión de la garantía 

No quedan comprendidos en esta definición los gastos de transporte sanitario urgente o de emergencia, los 

cuales están garantizados según lo definido en la cobertura de asistencia sanitaria por accidente. 

Ampliando la cobertura de gastos de asistencia sanitaria por accidenentete, se garantiza hasta el límite indicado 

en las condiciones particulares de la póliza el reembolso dede l lososos g g gastotos s que deban satisfsfacacerse y y sean 

consecuencia de las operaciones de búsqueda, localizacióión n y y y sasasalvamamamenenentoto del asegugurado, trasas s sufririr un 

acaccicidedentnte. 

Docucumementntacacióión n a prpresesentatar enen c caso o de s sinieieststro 

El reeeembmbolso s se e hahará c contrtra lala p preresesentacacióión n dede lososos d d docococumumumenentototos s jujujustificativivivosos oririginanaleles dede losos p pagagosos 

sasatitisfecechohos popor r esesos s sererviciosos. 

Extensión de la gagararantntíaía 

No quedan comprendidos en esta defininicicióión los gagastosos d de transpspororte sanititararioioio u urgrgrgenenentete o de emergencia, los 

cuales están garantizados según lo definido en la a cocobebertrturura a dede a asisiststenencicia saninitataririria popopor accidente. 



Gastos no sanitarios relacionados con el accidente 

Objeto de la cobertura 

Ampliando la cobertura de gastos de asistencia sanitaria por accidente, quedan garantizados 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. 

Capital máximo de indemnización 

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. 

Ampliando la cobertura de gastos de asistencia sanitaria por accididenente, quedan garantizados los importes 

destinados a servicios de atención personal, durante la estatancnciaiaia e e en hahabitación de hospspitalales o cenentros 

asistenciales; tales como teléfono, TV, alquiler de caja fuerte o o sososofáfáfá-cama a a papaparara acompañañante, , entrtre ototroros. 

CaCapitatal l mámáxiximomo de e inindedemnmnizizacióión 

LoLos s gagaststosos n no o sasaninitatariosos, relalaciononadadosos con el accicidedentntnte,e, q q queueuedan cucucubiertos hahahasta a elel 1 10%0% del impmporortete tototal 

satitisfsfecechoho poror l la a asasisistetencnciaia h hospipitatalalaria a presestatadadada, , sisisiememempre ququque se acredededite e elel pagago de la fafactcturura 

cocorrespopondndientnte e por papartrte dedel l tomamadodor r o asasegegururado.o. 



Terapia física 

Objeto de la cobertura 

Ampliando la cobertura de gastos de asistencia sanitaria por accidente, se incluyen las sesiones 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. 

Definiciones 

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. 

Ampliando la cobertura de gastos de asistencia sanitaria por accididenente, se incluyen las sesiones de terapia 

física o alternativa, hasta un número máximo de cinco, a las cuaualeles dededecicicididierera a acudir el asegeguradado bibien d dururante 

el periodo de convalecencia o bien, tras la recuperación tototalal d d de e e las lelelesisisionones producicidas tras e el acaccicidente 

cucubibierertoto. 

Defininiciciononeses 

Por r teterapipia físisicaca o a alterernatitivava, se e entieiendnde e aqueuellllos t t trararatatatamimimientototos s s esesespepepeciales r r relacacioionanadodos cocon lala m mededicinina 

nanaturaral,l, fisioteterarapia, m masajajeses, acupupununturara, , yoyogaga, , hihihidrdrdrotototerererapapapiaiaia, , , osososteteteopopopatía, quququiriropopraraxixia,a, h homomeoeopatítía,a, y y 

sisimimilalareres.s. 



Gastos de cirugía estética 

Objeto de la cobertura 

Ampliando la cobertura de gastos de asistencia sanitaria por accidente, si a consecuencia de un accidente 

cubierto por la póliza, queda menoscabado de forma permanente el cuerpo del asegurado y su aspecto físico 

después del tratamiento médico, el asegurador asumirá los gastos indicados a continuación, siempre que el 

asegurado decida someterse a una operación de cirugía estética plástica reparadora, a fin de corregir el 

indicado defecto. 

Los gastos asegurados alcanzan los honorarios médicos, medicamentos y cualesquiera otros gastos en 

general prescritos por orden facultativa relacionados con la operación y tratamiento clínico, así como los 

gastos por la estancia y manutención en la clínica, hasta el límite máximo indicado en las condiciones 

particulares de la póliza.

Extensión de la garantía 

La operación y el tratamiento clínico del asegurado deben hacerse en un plazo máximo de 3 años a contar 

desde la fecha de ocurrencia del accidente. 

La determinación de la necesidad de cirugía estética, ha de ser determinado por escrito por un especialista y 

debe informarse al Asegurador antes de proceder a la operación de cirugía, quedando libre el asegurador de 

toda responsabilidad referida a la intervención, tratamiento y resultado si no se cumple esta información. 

Ampliando la cobertura de gastos de asistencia sanitaria por accididenente, si a consecuencia de un accidente 

cubierto por la póliza, queda menoscabado de forma permanentnte e elel c c cueueuerprpo o del asegurado y y susu aspectoto físico 

después del tratamiento médico, el asegurador asumirá los gagastststososos indicicicadadadosos a continunuación,n, siempmprere q que el 

asasegegururadado decidada s somometerse a una operación de cirugígía estététética plásticicica a a reparadora, a a fin n de correregigir el 

inindidicacadodo d defefecectoto. . 

LoLos gagastos asegugurarados s alcanznzanan losos h honororarioios mémédididicococos,s,s, m m medicicicamamamentos y cucualalesququieierara otrosos gastotos en 

gegeneneraral prprescrcrititosos p poror o ordenen facacultatativava relelacacioionanados s s cococon n n lalala opepeperararaciciciónónón y tratatatamimientoto clílínicoco, asasí cocomomo l losos 

gagaststos p poror l la esestatanciaia y m mananututenciciónón en lala clílínicaca, , hahahastststa a a elelel l l límímímitite e e mámámáximo i indndicadado enen l lasas c conondicicionones 

papartrticicululares de lala pólóliziza.a.

Extensión de la gararantntíaía 

La operación y el tratamiento clínico del aseguradado o dedebeben n hahacecersrse e enen un plplazazo o o mámámáximomo de 3 años a contar 

desde la fecha de ocurrencia del accidente. 



Defensa jurídica básica 

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. 

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. 

Alcance de las garantías 

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. 

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. 

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 telefónico de asesoría jurídica, sobre cualquier cuestión jurídica 

y personal que pudiere afectar a su vida particular y familiar. 

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. 

El asegurador asume los gastos derivados de la defensa jurídica de l losos intereses del asegurado en el ámbito 

de su vida particular y en su calidad de asalariado o profesional popor cucucuenenentata p propia, así como otraras prestataciciones 

cubiertas en este grupo de garantías, con las limitaciones y e excxclululusisisiones q q queue m más adelantnte se indicicanan. 

PrPrestataciciononeses d delel aseseguguraradodor 

SoSon n gagaststosos g gararanantitizazadodos: 

a) L Lasas tasasasas, dederechchosos y cosostas s judidicialaleses d derivivadadosos d d de e e lalala t t trararamimimitaciciciónónón d d de los prprocededimimientntos c cububiertrtos. 

b) Losos h hononororararioios s y y gagaststosos de e ababogogadado.o. 

c) Los derechos y susuplplidosos d de e prococururadadoror, , cucuanandodo s su u inintetervrvenenciciónón s seaea p precececeptiviviva.a.a. 

d) Los gastos notariales y de otorgamiento de e popodedereres s paparara p pleleititosos, , así cocomomomo lasasas actctas, requerimientos y 

demás actos necesarios para la defensa de los inintetereses s dedel asegeguradado. 

e)

Se extiende la presente garantía a la defensa penal del asegegururadadado o o enen su calidad de p peatótón; pasajajero de 

cualquier medio de transporte terrestre; o en la práctica nono p prororofefefesionalalal de cucualquier dedepoporte, no o rerelacicionado 

cocon n vevehíhículos a a momototor. 

AsAsesesoramamientnto jujurírídidicoco telefefónicico 

MeMedidianantete esta a gagararantntíaía el asasegegururadado popodrá coconsnsulultar,r,r, a t trararavévévés s s dedede teleleléféféfono de s s sererervivicio o 24 hororas a al dídía, l los 3 365 

dídías a al l añaño,o, i indndicicado o en l la a tatarjrjeteta dede serervivicicio o tetelefófóninicococo d d de e e asasasesesesoría j j jurururídídídica, sobobre cuaualqlquiuier c cueueststióión jujurírídidicaca 

y y pepersrsonalal que p pudieierere afefectctar a a s su u vividada particular y familiar. 

Subrogación 

El asegurador queda subrogado en los derecechohos s y y acacciciononeses q queue cororrerespspspononondadadan al asegurado o a los 

beneficiarios frente a los terceros responsables, popor r lolos s gagaststos y y p pagagosos de cualalquququieieier r r clclasase que haya efectuado, 

e incluso por el costo de los servicios prestados. 



Límite de gastos por siniestro 

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. 

Tratándose de hechos que tengan la misma causa y se hayan producido en un mismo tiempo, serán 

considerados como un siniestro único.  

En relación con los gastos garantizados, cuando por un mismo hecho sea precisa la activación de varias 

coberturas, el importe máximo garantizado es el señalado en las condiciones particulares; siendo dicho 

importe el límite máximo de la cobertura concedida por la aseguradora. 

En el supuesto de hacer uso del derecho de libre elección de abogado y procurador, sin utilizar los servicios 

jurídicos de la compañía, el límite máximo de honorarios y gastos será hasta como máximo del 50% del límite 

establecido en las condiciones particulares. 

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. 

Vigencia temporal de la cobertura 

a) Los derechos derivados de materia contractual están sujetos a un plazo de carencia establecido en las 

condiciones particulares. 

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 o 

antes de transcurrir dos años desde la fecha de rescisión o anulación de la misma. 

Momento de ocurrencia del siniestro o evento 

Se entiende ocurrido el siniestro o evento: 

a) En las infracciones penales, en el momento en que se ha realizado o 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. 

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. 

Exclusiones 

En ningún caso están cubiertos por este grupo de garantías: 

En relación con los gastos garantizados, cuando por un mismomo h hechoho s sea precisa la activavaciciónón d de e vavarias 

coberturas, el importe máximo garantizado es el señaladodo en n n lalalas cococondndndicicioiones particiculares; sisienendodo dicho 

imimpoportrte e elel límímitite e mámáxiximomo d de lala cobobertutura concedididada por la asegegeguradora. 

EnEn el susupupuestoto de e hahacecer r ususo o dedel dererechcho de l librere eleleccccióión n dedede abogado y procucucurarador,r, s sinin u utilizazar lolos seservrvicioios 

jujurídidicos dede l la compmpañañíaía, el límímite e mámáxiximo de e hohonoraraririososos y g g gasasastos seseserá hasta comomomo mámáxiximomo del 50%0% d del límímite 

estatablblecidido en l lasas conondidicioneses pararticuculalares. 

DeDelilimimitaciciónón g geoeogrgráfáfica dede la a cocobebertura 

Con relación a las g gararantías de e lala p preresesentnte e cocobebertrturura,a, s se e gagararantntizizanan l losos eveveventntntos a a asesegugurados producidos en 

España o en Andorra y que sean comompepetetencnciaia d de e jujuzgzgadadosos y y t triribubunanaleles s esespapañoñoñoleleles o o o andodorranos. 

En materia de reclamación de daños y derecho penalal, lala cobobertura s se hahace extenensisisivavava a E Europa. Esta extensión 

únicamente tiene validez si el asegurado tiene su domicilio en España o Andodorrrra,a, p pero queda en suspenso 

iniciaron o se pretende que iniciaron la infracción de las normamas contntraractuales. 

PaPagogos s exexclcluiuidodos 

EnEn niningúgún cacasoso e eststánán cububieiertrtos poror estste grupupo de g garanantítítíasasas los siguientes papapagogos: 

a)a) Lasas i indndemninizazacionones, mumultltas o o sanancionones a queue f fueueuerarara cononondededenadododo el asegurururadado. 

b) L Losos impmpueueststos u u o otrosos p pagagosos d de e caráráctcterer f fiscacal,l, d d dimimimanananananantetetes s s de l l la a a prprpresentataciciónón d de e dodocucumementntosos púbúblilicocos 

o prprivivadados a antnte e lolos ororganinismsmosos o ofificicialeses. . 

c) Los gastos quque e prprocededan d de e ununa a acumulacióión o o reconvenenciciónón j jududicicial, c c cuandndndo sese refieran a materias no 

comprendidas en las cobeberturasas g gararanantitizazadadas.s. 

Exclusiones 



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. 

c) Las reclamaciones que puedan formularse entre si las siguguieientnteses personas: aseguradodo, , cócónynyuguge o la 

persona que como tal conviva, ascendientes, descendientetes s y fafafamimimilililiarareses, hasta el c cuauartrto o grgrado colalateral 

del asasegegururadado.o. 

d) L Losos l lititigigioios s sobrbre cucuesestiononeses de e propopiedadad d inintetelectctctuauaual o industrialalal, asasí cocomomo los p prorocecedidimienentos s 

jujudidicicialales en n mamateteria a de urbrbananismomo, , concenentrtracióión paparcrcrcelararariaiaia y y y expropiacacacióióión n o quque dimamanenen dede c contrtratatosos 

sosobre e cecesisiónón d de e dedererechos a a favavor delel aseguguraradodo. 

e)e) L Losos l lititigigioios s quque e se d dereriviven o tenengagan n susu oririgen n enenen h h hueueuelglglgasasas, cierererrereres s s patrononalaleses, coconfnflilictctosos cololecectivovos dede 

trtrababajajo o o o reregugulaciciononeses d de e ememplpleoeo. 

f) Los asuntos v vololununtataririamamentete causados por el tomador, aseguradado o o o o bebebeneneneficiciciarararioio, cuando así se declare 

por sentencia judidicicialal f firirmeme. 

g) Cualquier clase de actuaciones que dimanenen,n, e en n foformrma a didirerectcta a o o indidirerectctcta,a,a, d d de e e hehechos producidos por 

energía nuclear, alteraciones genéticas, radiaciones radadiactivas, catástrofefes nananatuturarales, acciones bélicas, 

disturbios explosión y actos terroristas.



Defensa jurídica viajes 

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 o profesional y con motivo del viaje objeto del seguro, así como las demás prestaciones 

incluidas en el grupo de garantías que a continuación se detallan. 

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. 

Alcance de las garantías 

Asesoramiento jurídico telefónico 

Mediante esta garantía el asegurado podrá consultar, a través del teléfono de servicio 24 horas al día y 365 

días al año, indicado en las condiciones particulares de la póliza, sobre cualquier cuestión jurídica y personal 

que pudiere afectar a su vida particular o profesional durante el curso del viaje o con motivo de éste. 

Reclamación de daños 

Esta garantía comprende la defensa de los intereses del asegurado, reclamando los daños 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. 

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. 

Contratos de arrendamientos de servicios turísticos, viajes y hostelería 

Esta garantía comprende la reclamación por incumplimiento de los contratos de arrendamiento de servicios 

turísticos que afecten al asegurado, y de los que éste sea titular y destinatario final: 

- Empresas de servicios turísticos (agencias de viajes, tour-operadores, compañías de alquiler de 

vehículos...). 

- Empresas de hostelería (alojamiento y restauración). 

- Operadores y compañías de transporte de viajeros. 

El asegurador asume los gastos derivados de la defensa jurídica de l losos intereses del asegurado, en el ámbito 

de su vida particular o profesional y con motivo del viaje objeteto o dedel seseseguguguroro, así como las demásás preststacaciones 

incluidas en el grupo de garantías que a continuación se detalallan.n.n. 

PrPrestataciciononeses d delel aseguguraradodor r 

SoSon n gagaststosos g gararanantitizazadodos: 

a)a) L Lasas t tasasasas, dederechchos y y c cosostas s judidicialaleses d derivivadadosos d d de e e lalala t t trararamimimitaciciciónónón d d de los prprocededimimientntosos c cububiertrtos. 

b)b) L Losos h hononororararioios s y y gagaststosos de e ababogogadado.o. 

c) Los derechos y susuplplidos d de e prococururadadoror, , cucuanandodo s su u inintetervrvenenciciónón s seaea p precececeptiviviva.a.a. 

d) Los gastos notariales y de otorgamiento de e popodedereres s paparara p pleleititosos, , así cocomomomo lasasas actctas, requerimientos y 

demás actos necesarios para la defensa de los inintetereseses s dedel l asasegegururadado. 

e) L  h io st  d rito desi ad ut izad l adad

Esta garantía comprende la defensa penal del aseguradodo e en prprprocococesesosos que se lele s sigiganan p por imprurudencia, 

impeperiricicia a o o negligenencicia.a.  

Se e extxtieiendnde lala preresentnte e gararantíaía a a la dedefensnsa pepenanal dededel asegurado enenen su calilidadad d dede p peaeatótón; p pasajajero o dede 

cucualalququier memedidio dede t transpoportrte teterresestre; o o en n la práráctcticicica nonono p p prororofesional de e e cucualququier dedepoporte, no rerelalaciononado 

cocon vevehíhícuculolos s a a momototor. 

Contntraratotos dede a arrenendadamimienentos s de s sererviviciciosos tururístiticococos,s,s, v v viaiaiajejejes s s y y y hohohoststelelelerereríaía 

Esta garantía cocompmprendnde lala receclalamaciciónón por incumplimiento dede l losos c c cononontrtrtratos d d de ararrendamieiento de servivicicios 

turísticos que afefectcten al asegegururadado,o, y y d de e lolos s quque e éséstete s seaea t tititulularar y y d desestitinatatatario fififinananal:l: 

- Empresas de servicios turísticos (agenenciciasas d de e viviajajeses, , totourur-o-operaradododorereres, comompañías de alquiler de 

vehículos...). 



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. 

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. 

Tratándose de hechos que tengan la misma causa y se hayan producido en un mismo tiempo, serán 

considerados como un siniestro único.  

En relación con los gastos garantizados, cuando por un mismo hecho sea precisa la activación de varias 

coberturas, el importe máximo garantizado es el señalado en las condiciones particulares; siendo dicho 

importe el límite máximo de la cobertura concedida por la aseguradora. 

En el supuesto de hacer uso del derecho de libre elección de abogado y procurador, sin utilizar los servicios 

jurídicos de la compañía, el límite máximo de honorarios y gastos será hasta como máximo del 50% del límite 

establecido en las condiciones particulares. 

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, así como en 

el resto de la Unión Europea, siempre y cuando el asegurado tenga fijada su residencia habitual en España o 

Andorra en el momento de contratar el viaje.  

Vigencia temporal de la cobertura 

Sólo se entenderán amparados los casos asegurados que se declaren durante la vigencia de la cobertura o 

antes de transcurrir dos años desde la fecha de vencimiento o anulación de la misma. 

Momento de ocurrencia del siniestro o evento 

Se entiende ocurrido el siniestro o evento: 

a) En las infracciones penales, en el momento en que se ha realizado o 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. 

Exclusiones 

En ningún caso están cubiertos por este grupo de garantías: 

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. 

d) Los asuntos voluntariamente causados por el tomador, asegurado o beneficiario, cuando así se declare 

por sentencia judicial firme. 

e) Los asuntos derivados de la participación del asegurado en competiciones o pruebas deportivas, 

siempre que ésas no estén específicamente cubiertas en las condiciones particulares o especiales de la 

póliza. 

El límite de gastos por siniestro a cargo del asegurador para el c cononjujujuntntnto o o dede p prestaciones indicadadas en el punto 

I.2. de este g grupo de garantías, es la cantidad, a primer riesgsgo,o, fijijijadadada en l l lasasas c conondicioneses parartiticulalares.s. 

TrTratatánándodosese d de e hehechchosos q que t tengagan n lala mismama cauausa y y se e e hahahayan producididido enen u un mimismo titiemempopo, seserárán 

coconsnsididereradados c comomo unun s sininieststro úninico.  

EnEn relelacacióión cocon n lolos s gagaststos g gararanantizazadodos, cuauandndo popor r r ununun m m misisismomomo h h hececechohoho sea prererecisasa l la a acactivavaciónón d de vavaririas 

cocobebertrtururasas, elel impmporortete m máxáximimo gararantntizizadado o eses el l seseñañañalalaladododo e e en n n las cococondndndicionenes s papartrticiculularareses; ; sisiendodo d dicichoho 

imimpoportrte el l límímite e mámáxiximomo de la c coboberertutura concedida por la asegeguradadadororora.a.a. 

En el supuesto de hahacecer uso dedel l dedererechcho o de libibrere e eleleccccióión n dede a abobogagadodo y y p procucucuradododor,r, s sinin utilizar los servicios 

jurídicos de la compañíaía, elel l límite mámáxiximomo d de e hohononoraraririosos y y g gasastotos s seserárá h hasastata comomomo mámámáxiximo del 50% del límite 

establecido en las condiciones particulares. 

Delimitación geográfica de la cobertura 

Exclusiones 

EnEn niningúgún n cacasoso estánán c cububieiertrtosos p poror e estste e grgrupupo o dede g gararanantítíasas: 

a)a) L Lasas i indndememninizazaciciononeses, , mumultltasas o s sanciononeses a q que f fueuerarara condenado el asasasegegegururadado.o. 

b)b) Los impmpueststosos u otros p pagagos d de cacaráctcter f fiscacal, d dimimimanananananantes dedede la presenenentataciónón d de dodocucumentntosos púbúblilicos 

o o prprivivadosos a antnte lolos ororganinismsmos o oficicialeses. 

c)c) Losos g gasastotos quque e prprococededanan d de ununa a acacumumululacación n o o rereconvenciciciónónón j j judududiciciciaiaial, cuauauandndndo sese r refefieieraran n a a mamateteririasas n no o 

compmprerendndididasas en n lalas s cocobebertrtururasas g gararanantitizazadadas.s. 

d) Los asuntos vololununtataririamamentete c cauausasadodos s popor r elel t tomomadadoror, asasegegururadado o o bebebeneneneficiciciarioio, cuando así se declare 

por sentencia judicial firme. 

e) Los asuntos derivados de la participación del aseseguradodo en competeticicioioionenenes s o pruebas deportivas, 

siempre que ésas no estén específicamente cubiertas en las condiciones p parartiticuculares o especiales de la



f) Los hechos derivados de la circulación de vehículos a motor y sus remolques propiedad del asegurado, 

o que estén bajo su responsabilidad, aunque sea ocasionalmente. 



Asistencia jurídica odontológica 

Objeto de la cobertura 

El asegurador asume los gastos derivados de la defensa jurídica de los intereses del asegurado con motivo de 

la atención prestada a éste por centros de salud buco-dental o profesionales odontólogos.  

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. 

Alcance de las garantías 

Asesoramiento jurídico telefónico 

Mediante esta garantía el asegurado podrá consultar, a través del teléfono de servicio 24 horas al día y 365 

días al año, indicado en las condiciones particulares de la póliza, sobre cualquier cuestión jurídica y personal 

que pudiere afectar a su vida particular. 

Contratos de servicios odontológicos 

Esta garantía comprende la reclamación del asegurado contra un profesional odontólogo o clínica dental, por 

negligencia médica, mala praxis o incumplimiento de cualquier supuesto relacionado con el contrato de 

prestación de servicios odontológicos de los que el asegurado sea titular y destinatario final.  

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. 

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. 

Tratándose de hechos que tengan la misma causa y se hayan producido en un mismo tiempo, serán 

considerados como un siniestro único.  

En relación con los gastos garantizados, cuando por un mismo hecho sea precisa la activación de varias 

coberturas, el importe máximo garantizado es el señalado en las condiciones particulares; siendo dicho 

importe el límite máximo de la cobertura concedida por la aseguradora. 

En el supuesto de hacer uso del derecho de libre elección de abogado y procurador, sin utilizar los servicios 

jurídicos de la compañía, el límite máximo de honorarios y gastos será hasta como máximo del 50% del límite 

establecido en las condiciones particulares. 

El asegurador asume los gastos derivados de la defensa jurídica de l losos intereses del asegurado con motivo de 

la atención prestada a éste por centros de salud buco-dental o p prorofesisisionononalaleses odontólogos.  

PrPresestataciciononeses d delel a asesegugurarador 

SoSon n gagaststosos gararanantitizazados:s: 

a)a) L Lasas tasas, , dederechchosos y cosostas s judidiciciales d derivivadados d d de lalala t t trararamimimitatataciciciónónón de los prprprocededimimientntosos cububiertrtosos. 

b)b) Losos h hononororarios y gagaststosos de abogogadado.o. 

c) Los derechos s y y susuplplidosos d de e prprocurador, cuando su intervenciónón s seaeaea p p prerereceptiviviva. 

d) Los gastos notaririalaleses y y d de otororgagamimienentoto d de e popodedereres s paparara p pleleititosos, , asasí í comomomo lasasas a actctas, requerimientos y 

demás actos necesarios para la defensa de los ininteterereseses s dedel l asasegegururadado. 

e) Los honorarios y gastos de peritos designados o autorizados por el asegururadador. 

Límite de gastos por siniestros 

ElEl l límímite e dede g gastotos s popor sisininiestro a cargrgo del asegegurador p parara elelel conjunto dedede prestacionenes s inindidicadas en e el l pupuntnto o 

I.I.2.2. d de e esestete g grurupopo de e gagararantntíaías, eses la a cacantidadad, a a prprimimerer r rieieiesgsgsgo, fijada en lasasas c c conondiciciononeses p parartiticuculalareres. 

TrTratatánándodosese d de e hehechchosos queue tenengagan lala misismama cauausasa y y s s se e e hayan n n prproducididido o o enen u un n mimismsmo titiemempopo, seserán 

coconsnsidereradosos comomo o unun sinieiestroro úninicoco.  

EnEn r relelacación cocon n los s gagastos g gararanantitizazados, cuando por unun m misismo h h hececechohoho sea prererecisasa la a acactivación de e vavarias 

coberturas, el impmporortete máxáximimo o garantizado es el señalado en lalas s cococondndndiciciciones s s paparticulares; siendo dicho 

importe el límite mámáxiximomo d de e lala coboberertuturara c cononcecedididada p poror l la a asasegegururadadorora.a. 

En el supuesto de hacer uso del derecho de librere e eleleccccióión n dede a abobogagadodo y prorocucurararadododor,r, s sin utilizar los servicios 

jurídicos de la compañía, el límite máximo de honorarios y gastos será hasta c comomomo o o mámáximo del 50% del límite 

establecido en las condiciones particulares.



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. 

Vigencia temporal de la cobertura 

Sólo se entenderán amparados los casos asegurados que se declaren durante la vigencia de la cobertura o 

antes de transcurrir dos años desde la fecha de vencimiento o anulación de la misma. 

Exclusiones 

En ningún caso están cubiertos por este grupo de garantías:  

- Los gastos que procedan de una acumulación o reconvención judicial, cuando se refieran a materias no 

comprendidas en las coberturas garantizadas. 

Sólo se entenderán amparados los casos asegurados que se declalareren n dudurante la vigencia de la cobertura o 

antes de transcurrir dos años desde la fecha de vencimiento o ananulululacacacióióión dede la misma. 

ExExclclususioionenes s 

En niningúgún n cacasoso eststánán cububiertrtos p por estste grupupo dede g garanantítítíasasas:  

- Los s gastosos q queue p prorocedadan n dede unana a acucumumulacición o r r recececonononvevevencióióión n n jujujudididicial, cuananandodo se e rerefifieranan a m matatereriaias nono 

cocompmprendndididas e en n las cocobebertrturasas g garanantitizazadas.s. 



Asistencia en viaje 

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) 

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

Salvo pacto en contrario establecido en la póliza, cada desplazamiento o viaje que realice el asegurado fuera 

de su residencia habitual tendrá una duración no superior a 90 días consecutivos.

Garantías cubiertas 

Garantías relativas a las personas 

Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos 

En caso de sufrir el asegurado una enfermedad o accidente cuyo tratamiento requiera, según criterio médico, 

su traslado sanitario, el asegurador organizará y tomará a su cargo el transporte del mismo por el medio más 

idóneo, incluso bajo vigilancia médica si procede, hasta el centro hospitalario que disponga de las 

instalaciones necesarias. 

Si la hospitalización se realizase en lugar alejado del domicilio del asegurado, el asegurador organizará y se 

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

El medio de transporte utilizado en Europa y países ribereños del mediterráneo, cuando la urgencia y la 

gravedad del caso lo requiera, será el avión sanitario especial. En otro caso, o en el resto del mundo, se 

efectuará por avión de línea regular o por los medios más rápidos y adecuados, según las circunstancias. 

En cualquier supuesto, la decisión de realizar o no el traslado y la elección de los medios de transporte 

utilizados corresponden al equipo médico del asegurador. 

En el supuesto de que el asegurado no tenga su residencia habitual en España, se le repatriará hasta el lugar 

de inicio del viaje en España. 

Transporte o repatriación de menores 

Si el asegurado repatriado o trasladado en aplicación de la garantía de transporte o repatriación sanitaria de 

heridos y enfermos, viajara en la única compañía de hijos menores de 15 años, el asegurador organizará y 

tomará a su cargo el desplazamiento, ida y vuelta, de una azafata o de una persona designada por el 

asegurado, a fin de acompañar a los hijos en el regreso a su domicilio. 

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, incluidos los de acondicionamiento 

post mortem de acuerdo a la legislación aplicable. 

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

En el supuesto de que el asegurado no tenga su residencia habitual en España, se le repatriará hasta el lugar 

de inicio del viaje en España. 

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 

Mediante esta cobertura, el asegurador se compromete a prestarar l los servicios descritos más adelante, 

siempre que el asegurado solicite los mismos, desde la produduccccióión n n dededel evevento, a los teléfononos dede l la cecentral 

permanente de asistencia 24 horas de ASITUR. 

902 2 10100 6100 ( (si se enencuenentrtra enen t terriritorio espapañoñol)l) 

3434 91 39393 3 9090 300 ( (sisi s se e encucuentrtra enen e el extrtrananjejeroro) 

Salvlvo o papactcto enen c conontrtrararioio estabablecicidodo en n la p pólóliza,a, cacadadada d d desesesplplplazazazamamamieieientntnto o o o viaje ququque rerealalicice e el a aseguguraradodo f fueuerara 

dede su reresisidedenciaia h habitituaual l tendndrárá unana d duracacióión nono s supuperererioioior r r a a a 909090 d d días cococonsnsnsecutivivosos.

Garantías cubierertatas s 

Garantías relativas a las personas 

Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos 

asegurado, a fin de acompañar a los hijos en el regreso a su domomicicililio. 

TrTrananspsporortete o o r repepatatriacacióión n dede f falallelecicidodos s 

EnEn casaso o dede d defefununciciónón p poror c cauausasas nono i intenenciononaleses delel a asesegugugurararado, el aseguradododor ororgaganinizazarárá y s se e hahará c cargogo d de e 

lolos gagastosos d delel t trarasladado o dedel cuererpo h hasasta e el lugagar dede inhnhumumacacación n n enenen E E Espspspaña, inclululuididos losos d de acaconondicicionamamientnto 

popostst m morortetem dede acuererdodo a la lelegislslacación n aplicacablble. 

EnEn niningúgún n cacasoso q quedadarárán n gagararantntizizadadosos e el l papagogo d de atataúaúaúd d d ninini los g g gasasastototos dedede i i inhnhumacacacióión y y cecereremomoninia.a. 

En el supuesto de quque elel a aseseguguraradodo no tenga su residencia habitual e en n EsEsEspapapañañaña, se l l le e e rerepatriará hasta el lugar 

de inicio del viaje en E Espspañaña.a. 

Desplazamiento de un familiar por fallecimiento enen e el l exextrtrananjejeroro  

Si el asegurado fallece en el extranjero y ningún familiar directo se encuentra a a a susu lado, el asegurador se 



dicho familiar. El asegurador se hará cargo de un billete de ida y vuelta, en tren o avión de línea regular clase 

turista. 

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización 

Si a consecuencia de una enfermedad o de un accidente, el asegurado necesitara asistencia médica, 

quirúrgica, farmacéutica u hospitalaria, el asegurador se hará cargo de: 

a) Los gastos y honorarios médicos y quirúrgicos. 

b) Los gastos farmacéuticos prescritos por un médico. 

c) Los gastos de hospitalización. 

d) Los gastos de odontólogo a causa de problemas odontológicos agudos, entendiéndose por tales los que, 

por infección, dolor o trauma, requieran un tratamiento de urgencia, hasta un máximo de 300 euros. 

La cantidad máxima cubierta por el conjunto de los citados gastos que se produzcan en España es de 600€, 

y de hasta 6.000€ en otros países. 

Opcionalmente, y siempre que así se pacte en las condiciones particulares de la póliza, podrá ampliarse el 

límite máximo de indemnización de gastos médicos en el extranjero. 

Los gastos ocasionados serán en todo caso motivo de subrogación por el asegurador a las percepciones que 

tenga derecho el asegurado, por prestaciones de la Seguridad Social o por cualquier otro régimen al que 

estuviera afiliado, o inclusive por otras coberturas de asistencia en viaje. 

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización 

Si el estado del asegurado enfermo o herido requiere su hospitalización durante un periodo superior a 5 días, 

el asegurador pondrá a disposición de un familiar del asegurado o de la persona que éste designe, un billete 

de ida y vuelta, en avión o tren, para que pueda 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. 

Convalecencia en un hotel 

Si por expresa prescripción facultativa, y de acuerdo con el equipo médico del asegurador, el asegurado 

enfermo o herido no puede regresar a domicilio y por ello tuviera que prorrogar su estancia en un hotel, el 

asegurador organizará y tomará a su cargo los gastos de estancia del asegurado y en su caso, de su 

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

Regreso anticipado a causa del fallecimiento de un familiar 

Si en el transcurso de un viaje falleciera en España el cónyuge, ascendiente o descendente 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 de su familiar y, en su caso, de los de un billete de regreso al lugar 

donde se encontraba al producirse el evento, si por motivos profesionales o personales precisara proseguir su 

viaje. 

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. 

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

Anticipo por cuenta del asegurado del importe de la fianza penal y/o de los gastos de defensa legal en el 

extranjero. 

a) Los gastos y honorarios médicos y quirúrgicos. 

b) Los g gasastotos farmacacéuéutiticocos prprescritos p por un médicoco. . 

c)c) Losos gastotos s dede h hosospipitalilizazaciciónón. 

d) Losos g gasastotos s dede o ododontntólogogo a a caususa de proroblblemasas o odododontntntololológógógicicicososos agudos, e e entntntendidiénéndodosese p por talaleses losos q queue, 

popor ininfefeccccióión,n, d dololor o o traumuma, reqequiereran u un trtratamamieieientntnto o o dedede u u urgrgrgencicicia, hasta ununun m máxáximimo o de 30000 eururosos. 

LaLa canantitidadad d mámáxixima c cububieiertrta a popor elel c conjujuntnto dede losos c citititadadadososos g g gasasastototos ququque sesese produduzczcan e en n EsEspañaña e es dede 6 60000€€, 

y y dede h hasasta 6.00000€€ en n ototros papaíseses. 

Opcionalmente, y sisiemempre quque e asasí sese p pacactete e en n lalas s cocondndicicioionenes s papartrticiculularares d d de la p p pólóliziza, podrá ampliarse el 

límite máximo de indemnización d de gaststosos médédicicos en elel extxtranjnjero. 

Los gastos ocasionados serán en todo caso motivo de subrbrogación n por el asegugurararadododor a a las percepciones que 

tenga derecho el asegurado, por prestaciones de la Seguridad Social o por cucualalququieier otro régimen al que 

de regreso no le permitiera anticipar el mismo, el asegurador ororgaganinizazará y se hará cargo de los gagastos de su 

transporte hasta el lugar de inhumación de su familiar y, enen su cacacasososo, dedede l losos de un bililleletete d de e regrgreseso alal lugar 

dodonde sese e encnconontraba alal p proroduducicirsrse e elel e eveventnto,o, s si i popor r momotitivovos s prprprofofofesionaleleles s s o pepersrsononalaleses prerecicisarara p proroseseguguirir s su u 

viajaje.e. 

Tranansmsmisisióión n dede m menensasajes 

ElEl asesegugurador r sese encncarargagarárá d de trtransmsmititir m menensasajes s urururgegegentntnteseses que, popopor ininincidenciaiaias amampaparadadas s por las s presesenentetes 

gagarantntíaías,s, el l asaseguradado o tutuviviesese e nececesisidadad d dede e enviaiar.r.r.  

Envío de medicamamenentotos al e extxtraranjnjero 

Cuando el asegurado necesite mededicicamamenentotos quque e lele f fueuesen n inindidispspenensasableseses pararara unun tratamiento médico 

debidamente prescrito por un facultativo y no exexisistitiereranan e en n elel l lugugarar d dondede éststste e sesese encncuentre desplazado, el 

asegurador se encargará de enviarlos hasta dicho lugar. 



Si a consecuencia de un accidente de circulación le fuera exigida al asegurado, por las autoridades 

competentes, una fianza penal a fin de obtener su libertad provisional, el asegurador anticipará ésta hasta la 

cantidad máxima de 4.200 euros. Si por la misma causa tuviera necesidad de asegurar su defensa legal por 

medio de un abogado o procurador, el asegurador le adelantará, hasta 900 euros, los gastos que la misma 

comporte. El asegurado deberá firmar un escrito de reconocimiento de deuda en favor del asegurador y se 

comprometerá a la devolución de su importe dentro de los dos meses siguientes a su regreso a su domicilio 

en España o, en todo caso, a los tres meses desde la fecha del anticipo. 

Definiciones 

A efectos de esta cobertura se entiende por: 

- Domicilio: se entenderá como tal el del propio asegurado. 

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

- Viaje: traslado o desplazamiento que realiza el asegurado desde su domicilio de residencia habitual 

hacia otro lugar, y regreso al mismo domicilio, a través de cualquier medio de transporte y por motivos 

personales o profesionales. 

Carácter de las indemnizaciones 

Las indemnizaciones fijadas en las garantías serán en todo caso complemento de los contratos, que pudiera 

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

previsión colectiva. 

Documentación a presentar en caso de siniestro 

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. 

Ámbito territorial 

Las garantías de esta cobertura serán válidas en todo el mundo. En España serán de aplicación a más de 25 

kilómetros del domicilio del asegurado (10 kilómetros en los territorios insulares). 

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. 

Ámbito temporal 

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

Exclusiones generales 

Quedan excluidos: 

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

Definiciones 

A A efefecectos s dede e eststa cocobebertrturura a sese e entntiendnde e por: 

- DoDomicililioo: sese e entenenderárá comomo o tal l el delel proropio o asasegegegurururadadado.o.o. 

- GaGastos de e esestatanciaia en hohotetel: lolos quque se refieiereren exexexclclclusususivivivamamamenenentetete a a al importrtrte e e dedel alalququililer d de hahabitaciciónón. . 

- ViViajajee: : trtrasaslalado o o d desesplplazazamamientnto o quque e rerealaliza a elelel a aseseguradododo d d desdedede s s su domimimicicilio dede r resesididenencicia a habibitutualal  

hahacicia a ototroro l lugugarar, y y reregrgreseso o al m misismomo d domomicicililioio, a a trtravavésés d de e cucualalquququieieier r mememedio dedede t traranspoportrte e y y popor r momotitivovos s 

personales o p profefesisiononalaleses. . 

Carácter de las indemnizaciones 

Las indemnizaciones fijadas en las garantías serán en todo caso complemento dede losos contratos, que pudiera 

Ámbito temporal 

LaLas obobliligagaciciononeses d delel a aseseguguraradodor dederirivavadas dede la prpresesenentete c c cobertura comomomieieienznzanan c conon e el l inicicioio d delel viajeje d delel 
asasegegururadado, y t termiminanan a a lalas s 24 h hororas d del díaía de e tétérminino o o o o fin del viaje; finalalalizizandodo en elel insnstantnte enen q queue e el 
asasegegururadado hahaya regegresasado a su dodomimicicilio hahabitutualal, o enenen su cacacaso h h hayayaya sido ingngngreresasadodo e en unun c centrtro sasaninitaririo, 
situtuadado a a una didiststanancia a máxiximama de 25 Km. d del c citadado dododomimimicicicilililio o o (1(1(10 0 0 KmKmKm. en los t t tererriritotoririos insnsularares).). 

ExExclclususiones gegeneneraraleles 

Quedan excluidos: 

- Las prestaciones que no le hayan sido prpreveviaiamementnte e sosolilicicitatadadas s al a aseseguguguradododor r o que no hayan sido 
efectuadas con su acuerdo, salvo en los casos de fueuerza mamayor debidadamemementntnte dedemostrados. En estos 
supuestos se procederá a rembolsar los gastos, contra los documentos jusustitifificacatitivos legales, dentro del 



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 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 otro fenómeno de carácter catastrófico extraordinario o acontecimiento que por su magnitud 

o gravedad sean calificados como "catástrofe" o "calamidad". 

Exclusiones de las garantías relativas a las personas 

Quedan excluidos: 

- Las recaídas de enfermedades crónicas y las situaciones derivadas de padecimientos o condiciones 

previas al inicio del viaje. 

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

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

periódicas. 

- Las enfermedades mentales y las consecuencias derivadas del consumo de alcohol y/o drogas, así como 

las enfermedades y lesiones causadas intencionadamente por el asegurado a sí mismo y las que 

resulten de su acción criminal. 

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

inclusión en la póliza, y el rescate de personas en el mar, en la montaña o en el desierto.

,  g  q y 

garantizados mediante la presentación de los correspondidienentes jujuststifificantes. 

- LoLos s sisininiesestrtros cauausasadodos s popor r dodololo d delel a aseseguguraradodo, , dedel l totomamamadododor del seseseguguguroro, , dede l losos d derecechohohabibienentetes o o dede 

las s pepersrsononasas q queue v viaiajejen n cocon n el a aseseguradodo.   

- Los s siniesestrtrosos ocucurridosos e en cacasoso de guererrara, mamanininifestststacacacioioiones y movivivimimienentos popopupulareres, a actctosos d de 

terrrrororisismomo, , sasabobotataje y h huelglgasas, esestén o o no dececlarararadododos s s ofofoficialmlmlmenenente. 

- LoLos sisininiesestrtrosos q queue s sobobrerevengnganan d de e epepididememias,s, irrrradadadiaiaiaciciciononones o p p polololucucución.  

- LoLos s caususadadosos p poror movovimimientntosos telelúrúricicosos, , ininunundadaciciononeses, , erupupupciciciononones volololcácáninicas s y,y, en n gegeneneraral,l, l losos 

procedentes dedel l dedesesencncadadenenamiento de las fuerzas de la naturalalezeza.a.a.  

- Cualquier otro fenómeno de cararácácteter r cacatataststrórófificoco e extxtraraorordidinanaririo o o o acaconontetetecicicimimimientoto que por su magnitud 

o gravedad sean calificados como "catástrorofefe" " o o "c"calalamamididadad".". 

Exclusiones de las garantías relativas a las personas 



Equipajes 

Objeto de la cobertura 

Garantías relativas a los equipajes y efectos personales del asegurado 

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 incendio o pérdida o extravío de dichas pertenencias, si éstas fueran 

recuperadas, el asegurador se encargará de su expedición hasta el lugar donde se encuentre el asegurado o 

hasta su domicilio de residencia habitual. 

Demora en la entrega de equipajes facturados 

En los equipajes facturados en viajes en vuelo regular, si la compañía aérea demorase su entrega más de 12 

horas, el asegurador se hará cargo de los gastos de elementos de primera necesidad hasta un máximo de 150€, 

contra presentación de factura y justificante de la demora expedido por la compañía aérea. 

En ningún caso esta indemnización puede ser acumulada a la indemnización por pérdida, daños o robo de 

los equipajes o efectos personales. 

Pérdida, daños graves o robo de los equipajes o efectos personales facturados 

Si en el transcurso de un viaje el equipaje facturado o los efectos personales contenidos en el mismo, se 

pierden definitivamente o sufren un grave deterioro, ya sea por causa imputable a la empresa transportista 

o por robo, el asegurador garantiza el pago, como indemnización, de hasta un máximo de 900 euros por 

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

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

- Material fotográfico, de grabación o reproducción de sonido o imagen, ordenador portátil, tableta u 

otros equipos informáticos, propiedad del asegurado o la empresa para la que presta sus servicios: 

450€ 

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

- Dinero en efectivo o joyas: 120€ 

La indemnización de las joyas, perlas, piedras preciosas, pieles caras, aparatos fotográficos, cámaras de cine, 

aparatos de radio portátiles o no, y otros objetos de valor, no podrá sobrepasar del 25 por 100 de la suma 

asegurada por la presente garantía, y como máximo 45 euros por unidad. 

Se entiende por robo, a efectos de esta garantía, la sustracción de las cosas muebles ajenas cometida con 

violencia o intimidación en las personas o empleando fuerza en las cosas.  

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

empresa transportista, si la pérdida fuere debida a ella, o en caso de robo, con la denuncia formulada ante la 

autoridad competente. En ambos casos será necesaria la relación detallada y valorada de los objetos robados 

o perdidos. 

Exclusiones 

Queda excluido de la cobertura de pérdida, daños graves o robo de los equipajes o efectos personales 

facturados 

- 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). 

Garantías relativas a los equipajes y efectos personales del aseguraradodo  

Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales 

EnEn c casaso o dede r robobo o dede e eququipipajajeses y y e efefectctosos p personanaleles, e el l asasegegururadadador prestará asasasesesesororamamieientnto o alal aseseguguraradodo parara a lala 

dedenununcnciaia d de lolos hehechchos. . 

TaTantnto o enen estste caso comomo enen el de incncendio o o pérdrdidida a a o o exexextrtrtravavavío d d de dichas p pertetenenencnciaias, si éséstatas fufuereran 

recucupeperaradadas,s, e el l asasegegururadadoror s se enencargrgarará á dede su exexpepedidiciciciónónón hasta el l lululugagagar donde e e sese encncueuentntrere e el asasegeguradado o o o 

hahaststa a su d domomicicililio de reresisidedencncia habitituaual.l. 

Demora en la entreregaga d de e eqequiuipajejes fafacturados 

En los equipajes facturados en viajes enen vuelo regegularar, sisi la compmpañañía aéreaea demememorororase e su entrega más de 12 

horas, el asegurador se hará cargo de los gastos de e elelememenentotos s dede p pririmemerara necesesididadadad hahahaststa un máximo de 150€, 

contra presentación de factura y justificante de la demora expedido por la comompapañía a aéaérea. 

Para poder acceder a la indemnización deberá acreditarse la pérdidida a memediante el justificante facilitado por la 

empresa transportista, si la pérdida fuere debida a ella, o en c casaso dedede r r robobobo,o, c con la denuncnciaia f forormulada a ante la 

autoridad compmpetente. En ambos casos será necesaria la relelacacióióión n n detalladadada y y valoradada de e lolos s objejetos s rorobados 

o peperdrdidosos. . 

Exclclususioionenes s 

QuQuededa a exexcluiuidodo d de la c cobobererturara d de e pépérdrdidida, d dañañosos grararaveveves o rororobobobo d d de los eqeqequipapajejes s o efecectos s pepersononalaleses 

fafactctururadadosos 

- El hurto y el l sisimpmplele e extxtraravívío.o.  

- El dinero efectivo, jojoyas, documumenentotos,s, e eququipipajaje e u u obobjejetotos s pepersrsononalaleses, , ququque e e el a a asesesegugurado no lleve consigo, 

así como los depositados en vehículos (sasalvlvo o sisi s se enencucuenentrtranan e en elel m malalaletererero cecerrado con llave, y el 

vehículo esté confiado a un transportista o aparcadodo en un g gararaje cerradado o y y y vivivigigilalado). 



Exclusiones de las garantías relativas a los equipajes y efectos personales 

Quedan excluidos: 

- Los daños y pérdidas resultantes del extravío, olvido o canje de los objetos asegurados, así como por 

desgaste normal o vicio propio de los mismos. 

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

sellos postales y colecciones, salvo lo expresamente garantizado en el punto de Pérdida, daños graves 

o robo de los equipajes o efectos personales. 

- La rotura de objetos frágiles, tales como objetos de vidrio, porcelana, mármol, espejos fundidos, objetos 

de barro y similares, a menos que la rotura provenga de un caso de fuerza mayor: robo, fractura, 

agresión, incendio, colisión, descarrilamiento, embarrancamiento. 

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

sin vigilancia. 

sellos postales y colecciones, salvo lo expresamente garantntizizadado o enen el punto de Pérdidada, , dadañoños s grgraves 

o robo de los equipajes o efectos personales. 

- LaLa rotura dede objbjetetos frágiles, tales como objetos de vidrio,o,o, porcelana, mámámármol, espejojos fufundididos, obobjejetos 

dede b bararroro y y simimililareses, , a a memenonos quque lala rototura a prprovovenenengagaga de un caso dedede f fueuerzrza mamayoyor: r robobo, fractcturura,a,  

agreresiónón, inincecendndioio, colisisiónón, dedescararrilamimienentoto, emembababarrrrrrananancacacamimimiento. 

- Los s siniestros o ocucurridosos cuauandndo elel eququipipajaje sese encncncueueuentntntrerere d d depepepososositititado dentntntro d de unun v vehícículo o auautomómóvivil, 

sisin vivigigilalancnciaia. 



Reembolso de gastos de cancelación de viaje básica 

Objeto de la cobertura 

Garantizar, hasta el límite de la suma asegurada, los gastos adicionales y extraordinarios, no recuperables, 

que deba afrontar el tomador o el asegurado, en el caso de cancelación de un viaje que se produzca durante el 

periodo de vigencia de la cobertura, y cuya causa sea una de las contempladas en el artículo "prestaciones del 

asegurador" siguiente.  

Se garantizan los gastos propios de los conceptos incluidos en una reserva de viaje: transporte, alojamiento, 

y cualesquiera otros servicios turísticos no accesorios del transporte o del alojamiento (excursiones, visitas 

guiadas, entradas a eventos o exposiciones, etc.) que constituyan parte de un viaje combinado. 

Prestaciones del asegurador 

Enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento de: 

- El asegurado, su cónyuge, ascendientes o descendientes de primer o segundo grado: padres, hijos, 

hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, nietos, nietas, cuñados, yernos, nueras, suegros o pareja de 

hecho. 

- El sustituto directo en la empresa donde trabaja el asegurado, durante el periodo de la ausencia 

motivada por el viaje. 

- La persona a cargo de la custodia de mayores, disminuidos o menores contratada durante el periodo de 

ausencia motivada por el viaje. 

Perjuicios graves como consecuencia de robo, incendios u otras causas similares que afecten a:  

- La residencia habitual y/o secundaria del asegurado. 

- El local profesional en el que el asegurado ejerce una profesión liberal o sea el explotador directo 

(gerente). 

y que necesariamente impliquen la presencia del asegurado. 

Despido laboral del asegurado, siempre que al inicio del seguro no existiera comunicación verbal o escrita. 

Incorporación del asegurado a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta a la que prestaba sus servicios, 

con contrato laboral, o provenga de una situación de desempleo, y siempre que la incorporación se produzca 

con posterioridad a la adhesión del seguro y de la que no se tuviese conocimiento en la fecha en la que se hizo 

la reserva del viaje. 

Convocatoria al asegurado como parte o miembro de un jurado, testigo o parte actora en cualquier proceso 

frente a un tribunal de justicia. 

Convocatoria al asegurado como miembro de una mesa electoral. 

Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibilite al asegurado el inicio de su viaje. 

Se excluyen todos los actos terroristas. 

La declaración oficial de zona catastrófica o estado de emergencia, en el lugar de residencia del asegurado o 

en el lugar de destino del viaje. También se garantiza en caso de declaración oficial de zona catastrófica del 

lugar o país de tránsito, siempre que sea éste el único medio a través del cual llegar al punto de destino del 

viaje. 

Definiciones 

Se entiende por viaje, a efectos de esta cobertura, el desplazamiento del asegurado al extranjero o a un lugar 

a más de 50 Km. de distancia de su domicilio permanente, dentro de España o Andorra, con mínimo de una 

pernoctación. Los viajes de un día dentro de España no están cubiertos, ni tampoco los desplazamientos entre 

el lugar de trabajo y el domicilio principal o secundario, dentro de España o Andorra. 

Garantizar, hasta el límite de la suma asegurada, los gastos adiciononalaleses y extraordinarios, no recuperables, 

que deba afrontar el tomador o el asegurado, en el caso de cancecelalaciónónónón de unun viaje que se prproduzuzca d duranante el 

periodo de vigencia de la cobertura, y cuya causa sea una de l lasas c c c conononontempmpmpmplalalaladadas en el artítículo "prprestatacicionones del 

asegegururadador" siguguieientnte.e.  

SeSe gararanantitizan lolos gagaststosos propipiosos de los s concepeptotos inincluiuidodododos en u u u unananana reserva d d d de e e e viviaje:e: t transnsportrte, a alojajamimienentoto, 

y y cucualalesququiera otrtrosos sererviciosos tururístiticocos no a accesesororios s dedededel trtrtrtranananansporororortetetete o del alolololojajajajamimienentoto (exexcucursioiones, v visititas 

guguiaiadadas,s, entradadas s a evevenentos o o exexposisicionones, , etetc.) quque cocococonsnsnsnstititititutututuyayayayan n n n papapapartrtrtrte e e e de un viviviviajajajaje combmbininadado. 

PrPrPresesestatatacicicionononeseses d d delelel aseseseguguguradododor r r 

Enfermedad grave, acaccicidedente e grgrave e o o fafallllececimimieientnto o dede: : 

- El asegurado, su cónyuge, ascendientes o o d desescecendndieientnteses d de e prprimimer o o segegegegunununundodo grado: padres, hijos, 

hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, nietos, nietetas, cuñañados, yernos,s, n n n nueueueueraras,s, suegros o pareja de 

hecho.

frente a un tribunal de justicia. 

CoConvococatatororiaia a al l asegururadado o cocomomo m mieiembmbroro d de e ununa a memesasa e elelectctorororalalal. 

AcActos s dede p piriratatereríaía aérérea, , teterrrrestrtre o nanavaval, queue i impmposibibililitite e e alalal asegurado el inininicioio d de e susu v viaiaje. . 

SeSe excxcluluyeyen n totododos s lolos acactos teterrororisistas.s. 

LaLa dececlalaraciciónón o ofificialal d de zozonana catatastrtrófóficica o o estatadodo d de e e emememererergegegencncncia, enenen e e el l l lugar dede r resesididenencicia dedel asegeguradado o 

enen e el l lulugagar de d desestinono d del viaiaje. . TaTambmbién se garantiza en cacasoso de dededeclclclarararacacación ofofoficicicial dede z zonona catastrófificaca del 

lugar o país de tránánsisitoto, , siememprpre e quque sea éste el único medio a travavésés d d delelel c c cuauaual llegegegarar al punto de destino del 

viaje. 

Definiciones 

Se entiende por viaje, a efectos de esta cobertura el d pl ient del adad al xt nj  l



Documentación a presentar en caso de siniestro 

Los gastos anteriormente indicados deben ser acreditados mediante facturas de la agencia de viajes, o de los 

proveedores de servicios relacionados directamente con la organización y venta del viaje, y haber sido dichos 

gastos realmente desembolsados. 

Para percibir la indemnización el asegurado o beneficiario deberá entregar los documentos originales y 

fechados que acrediten razonablemente el hecho que ha motivado el siniestro y que sean solicitados por el 

asegurador, como, por ejemplo, en caso de: 

Convocatorias incluidas en el seguro: certificados oficiales, comunicaciones escritas. 

Resto de garantías: certificados oficiales, facturas originales, denuncias en comisaría, o cualquier documento 

original que justifique la causa del siniestro. En los casos de robo, además de las denuncias correspondientes 

será necesario acreditar, a petición del asegurador, la reposición de los elementos robados. 

En cualquier caso, el asegurador solicitará los documentos remitidos por el organizador turístico que 

demuestren la fecha de contratación del viaje y/o estancia, así como su coste, periodo de la misma, etc.  

El asegurado deberá aportar factura o comprobante de los gastos de anulación o penalización, y en su caso, 

de abono de los gastos recuperados a los que ha tenido derecho de acuerdo todo ello con las condiciones de 

anulación pactadas con el organizador u operador turístico. 

Extensión de la garantía 

No quedarán garantizados por la póliza los gastos administrativos y/o penalizaciones que deba abonar el 

asegurado a una agencia u operador turístico, por la resolución del contrato de viaje, ni el precio del seguro 

o seguros contratados, que no serán reembolsables en ningún caso. 

Entrada en vigor de esta cobertura 

La cobertura tomará efecto una vez transcurridas 72 horas desde la fecha de emisión de la póliza (periodo de 

carencia). En caso de contratarse la póliza el mismo día de la confirmación de la reserva del viaje, a través de 

los operadores turísticos (transporte o alojamiento), este periodo de carencia no tendrá aplicación. 

La cobertura de cancelación tendrá vigencia hasta el día de comienzo del viaje de ida, siempre que en esa 

fecha se haya realizado el abono de la prima al asegurador. 

Comunicación del siniestro y derecho de indemnización 

En el supuesto de producirse alguna de las causas contempladas en la presente cobertura, el asegurado debe 

comunicar la cancelación del viaje en la fecha que tenga conocimiento de la imposibilidad de realizar el 

mismo, y como máximo, el día de inicio del viaje.  

El asegurado deberá emplear todos los medios a su alcance para aminorar las consecuencias del siniestro y 

por ello, pondrá en conocimiento del organizador u operador turístico el hecho que le impide viajar, con la 

mayor rapidez posible, a fin de que le puedan ser reintegrados los importes a los que tenga derecho para los 

supuestos de anulación, en virtud de los pactos contractuales y baremo previstos por el organizador del viaje. 

En caso de incumplimiento de esta obligación por parte del asegurado, el asegurador se reserva el derecho a 

no reembolsar los gastos suplementarios y/o la indemnización que correspondería como penalización por 

parte del proveedor de servicios, como si la cancelación se hubiera comunicado en el plazo indicado. 

Delimitación geográfica de la cobertura 

Las garantías de esta póliza serán válidas para todo el mundo, según el destino contratado. 

Exclusiones 

Esta póliza no cubre: 

1. Las consecuencias derivadas de hechos provocados intencionadamente por el asegurado o los 

beneficiarios de la póliza. 

fechados que acrediten razonablemente el hecho que ha motivado e el l siniestro y que sean solicitados por el 

asegurador, como, por ejemplo, en caso de: 

CoConvnvococatatoriaias ininclcluiuidadas en el l seguro: certrtifificicadados ofificicialales, cocomumumunicacioneseses escriritatas. 

ReReststo o dede g garanantíasas: cecertrtifificicadados o oficicialeses, factcturasas o origiginanaleleles, denuncias en cococomimisaríría,a, o o cuaualqlquiuierer dococumumenentoto 

ororigigininal que j justififiquque lala causasa d del s sinieiestro. En los casasososos de rororobo, adadademás de lalalas s dedenununcnciaias cocorresespondndientntes 

serárá n nececesesario a acrcrededitarar, a pepetición d del aseguguradodor, la rererepopoposisisiciciciónónón d d de e e lololos s s elemenentototos rorobabadodos.s. 

EnEn c cuaualqlquiuierer c caso, el asasegegururadador sololicicititarará á lolos dodocucucumentos remememitidididososos por e e el l l ororgaganinizazadodor r tuturíríststico o quque e 

dedemuestrtrenen l la a fefechcha dede c conontrtratatacacióión dedel l viviajaje e y/y/o o esestatancnciaia, así í cocomomo su u u cococoststste, perioioiododo de lala m misismama, etetc.c.  

El asegurado deberá apaporortatar r fafacturura a o o cocompmprorobabantnte e dede l losos g gasastotos s dede a anunulalaciónónón o p p penalalización, y en su caso, 

de abono de los gastos recuperados a los que ha teteninidodo d dererecechoho d de e acacueuerdo o todododo ellllllo cocon las condiciones de 

anulación pactadas con el organizador u operadoror t tururísístiticoco. 

no reembolsar los gastos suplementarios y/o la indemnización q queue c cororrerespondería como penalización por 

parte del proveedor de servicios, como si la cancelación se hubibierera cococomumumuninicacado en el plalazozo i indndicicado. 

DeDelilimimitataciciónón g geoeogrgráfáficica a dede l la a cocobebertrtura 

LaLas gagarantntíaías s dede eststa póliliza sereránán válálidasas parara tododo el m mununundo, , , sesesegúgúgún n n el destinonono c contrtratatadado.o. 

ExExclclususioionenes s 

EsEstata pólóliziza a nono c cububrere: 

1. Las consecuenciciasas d dererivivadadasas d de e hehechchosos p prorovovocacadodos s inintetencncioionanadadamemementntnte popopor r el asegurado o los 

beneficiarios de la póliza. 



2. Las consecuencias derivadas de hechos que se deban a incumplimientos contractuales del organizador 

turístico sea cual sea la causa de los mismos. 

3. Los gastos que sean recuperables y aquellos gastos que se habrían producido igualmente en caso de no 

producirse la cancelación del viaje. 

4. Cualquier pérdida consecuencial. 

5. Las consecuencias derivadas de hechos que tengan relación con el consumo de drogas toxicas, alcohol 

o estupefacientes no prescritos médicamente. 

6. Las consecuencias derivadas de hechos que tengan su origen en un acto de imprudencia temeraria o 

negligencia grave, así como los derivados de actos delictivos y de la participación en apuestas, en desafíos, 

o en riñas, salvo los casos de legítima defensa. 

7. Las consecuencias que se deriven de actos dolosos, las autolesiones, el suicidio, epidemias, polución, 

guerra civil o internacional, haya o no mediado declaración oficial, levantamientos populares, 

insurrección, cierre de fronteras, huelgas, rebelión, revolución o actos terroristas y causas derivadas de 

ellos, reacción, radiación nuclear o contaminación radioactiva. 

8. Las consecuencias derivadas de hechos que tengan su origen en la no-sujeción a prohibiciones oficiales. 

9. Las consecuencias derivadas de hechos que tengan su origen en la falta o imposibilidad de vacunación 

o de seguimiento de tratamiento médico necesario para viajar a determinados países. 

10. Las consecuencias derivadas de hechos que tengan su origen en la no-presentación, olvido y/o 

caducidad de los documentos necesarios para viajar, tales como pasaporte, visado (salvo la no-concesión 

por causas injustificadas), billetes o carnés. 

11. Las consecuencias derivadas de hechos que tengan su origen en cualquier contingencia meteorológica 

que implique no poder realizar la actividad prevista para el viaje, excepto para la cobertura de declaración 

oficial de zona catastrófica o estado de emergencia. 

12. Cualquier causa que no sea demostrada mediante todos los documentos justificados que verifiquen el 

motivo de la anulación. 

13. Cualquier enfermedad de carácter no grave, en relación a la definición de "enfermedad grave" 

contemplada en el artículo I.4, garantía 1.  

14. Los gastos derivados de la cancelación de viajes que no se ajusten a la definición de viaje, que consta 

en el apartado de objeto de la cobertura, párrafo 2º.

15. Los gastos derivados de la interrupción o aplazamiento de viajes ya iniciados. 

Máximo de indemnización 

La suma asegurada que consta en las condiciones particulares es el capital máximo de indemnización por 

siniestro. 
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o estupefacientes no prescritos médicamente. 
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guguererrara civilil o o i intnterernaciciononalal, hahayaya o no memediadadado o o dededeclaracacacióióión n n oficial,l,l, levevanantatamimienentos popopupulalareres,s, 

ininsusurrrrececciónón, cicierrere d de frfrononteteras, h hueuelglgasas, , rerebeliliónónón, rererevovolululuciciciónónón o a a actctctososos terrororiririststasas y y cauausasas s dederirivavadadas s dede 

elellolos,s, r reaeaccccióión,n, radadiaiaciciónón n nucuclearar o o c contatamiminanaciciónón r radadioioacactitivava. 

8. Las consecuenenciciasas derivadadasas d de e hehechchosos q queue t tenengagan n susu o oririgegen n enen l la a nono-sujujujeción n n a prprohibiciones oficiales. 
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10 Las consecuencias derivadas de hechos que tengan su origen en la n no-o-prpresentación olvido y/o



Reembolso de gastos de cancelación de viaje amplia 

Objeto de la cobertura 

Garantizar, hasta el límite de la suma asegurada, los gastos adicionales y extraordinarios, no recuperables, 

que deba afrontar el tomador o el asegurado, en el caso de cancelación, interrupción o aplazamiento de un 

viaje que se produzca durante el periodo de vigencia de la cobertura, y cuya causa sea una de las 

contempladas en el artículo "prestaciones del asegurador" siguiente.  

Se garantizan los gastos propios de los conceptos incluidos en una reserva de viaje: transporte, alojamiento, 

y cualesquiera otros servicios turísticos no accesorios del transporte o del alojamiento (excursiones, visitas 

guiadas, entradas a eventos o exposiciones, etc.) que constituyan parte de un viaje combinado. 

Prestaciones del asegurador 

Enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento de: 

- El asegurado, su cónyuge, ascendientes o descendientes de primer o segundo grado: padres, hijos, 

hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, nietos, nietas, cuñados, yernos, nueras, suegros o pareja de 

hecho. 

- El acompañante del asegurado, inscrito en la misma reserva. 

- El sustituto directo en la empresa donde trabaja el asegurado, durante el periodo de la ausencia 

motivada por el viaje. 

- La persona a cargo de la custodia de mayores, disminuidos o menores contratada durante el periodo de 

ausencia motivada por el viaje. 

Perjuicios graves como consecuencia de robo, incendios u otras causas similares que afecten a: 

- La residencia habitual y/o secundaria del asegurado. 

- El local profesional en el que el asegurado ejerce una profesión liberal o sea el explotador directo 

(gerente). 

y que necesariamente impliquen la presencia del asegurado. 

Despido laboral del asegurado, siempre que al inicio del seguro no existiera comunicación verbal o escrita. 

Incorporación del asegurado a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta a la que prestaba sus servicios, 

con contrato laboral, o provenga de una situación de desempleo, y siempre que la incorporación se produzca 

con posterioridad a la adhesión del seguro y de la que no se tuviese conocimiento en la fecha en la que se hizo 

la reserva del viaje. 

Convocatoria al asegurado como parte o miembro de un jurado, testigo o parte actora en cualquier proceso 

frente a un tribunal de justicia. 

Convocatoria al asegurado como miembro de una mesa electoral. 

Convocatoria al asegurado para la presentación a exámenes de oposiciones oficiales convocadas a través de 

un organismo público con posterioridad a la suscripción del seguro. 

Gastos por cesión del viaje y/o estancia contratada por parte del asegurado a una tercera persona, siempre 

que dicha anulación esté contemplada en las garantizadas por este seguro. 

El asegurador pagará los gastos de esta anulación hasta el límite máximo del 5% del precio del viaje y/o 

estancia. 

Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibilite al asegurado el inicio o la continuación de su viaje. 

Se excluyen todos los actos terroristas. 

Robo de documentación o equipaje que imposibilite al asegurado iniciar o proseguir su viaje. 

Garantizar, hasta el límite de la suma asegurada, los gastos adiciononalales y extraordinarios, no recuperables, 

que deba afrontar el tomador o el asegurado, en el caso de canancecelalalaciciciónónón, ininterrupción o aplplazamamieientnto de un 

viaje que se produzca durante el periodo de vigencia d de e lalala cobertututurara, y cuya c causa sea unana d de las 

cocontntememplpladas en n elel a artrtículo "prestaciones del asegurador" siguguguieieiente.  

SeSe gararanantitizan lolos gagaststosos propipiosos de los concepeptotos inincluiuidododos en u u unanana reserva d d de e e viviaje:e: t transnsportrte, a alojajamimienentoto, 

y y cucualalesququiera otrtrosos sererviciosos tururístiticocos no a accesesororios s dededel trtrtranananspororortetete o del alololojajajamimienentoto (exexcucursioiones, v visititas 

guguiaiadadas,s, e entradadas s a evevenentos o o exexposisicionones, , etetc.) ) quque cococonsnsnstitititututuyayayan n n papapartrtrte e e de un viviviajajaje combmbininadado. 

PrPresestataciciononeses d delel aseseguguradodor r 

Enfermedad grave, acaccicidedentnte e grgrave e o o fafallllececimimieientnto dede: : 

- El asegurado, su cónyuge, ascendientes o o d desescecendndieientnteses d de e prprimimer o o segegegununundodo grado: padres, hijos, 

hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, nietos, nietetas, cuñañados, yernos,s, n n nueueueraras,s, suegros o pareja de 

hecho.

frente a un tribunal de justicia. 

Convocatoria al asegurado como miembro de una mesa electctoralalal. 

CoConvococatatoriaia a al l asegegururadado paparara la prpresesentataciciónón a exáxámemenenenes s s de oposicioneseses ofificicialaleses cononvocadadas a travavésés d de 

unun o orgrgananismomo púbúblilico c con pososteteriororidadad a la a sususcriripcióión dededel seseseguguguro. 

GaGaststosos p por cesesióión n dedel viviaje y/y/o estatancncia conontratatadada popopor papapartrtrte e e dededel l l asasasegegegurado a a a una a tetercrcerera pepersonona,a, sieiempmpre 

quque didichcha a ananululacación n esestété c conontempmplaladada e en n lalas gagarantntizizadadadasasas p p pororor este seseseguguguro. 

ElEl aseguguraradodor r papagagarárá l losos g gasastotos dede e eststa a ananululacacióión n hahaststa el lílímimitete m m máxáxáximimimo del l l 5%5% del prerecicio o dedel l viviajaje y/y/o o 

estancia. 

Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que impmpososibibililitite e alal a aseseguguraradodo el ininicioioio o l l la a a cocontinuación de su viaje. 

Se excluyen todos los actos terroristas. 



Conocimiento con posterioridad a la contratación de la reserva, de la obligación tributaria del asegurado de 

realizar una declaración paralela de renta, cuya cuota a liquidar supere los 600 €. 

Por avería o accidente del vehículo propiedad del asegurado o de su cónyuge, que le impida fehacientemente 

iniciar o proseguir su viaje. 

Queda limitada esta cobertura a la factura de reparación del vehículo superior a 600 € y/o un periodo de 

reparación acreditado pericialmente superior a 8 horas. 

La no-concesión de visados al asegurado por causas injustificadas. 

No queda cubierta esta garantía si el asegurado no ha realizado las gestiones pertinentes dentro de plazo y 

forma, para la concesión del visado. 

El traslado forzoso del trabajo del asegurado por un período superior a 3 meses. 

La llamada inesperada para intervención quirúrgica de: 

- El asegurado, su cónyuge, ascendientes o descendientes de primer o segundo grado, padres, hijos, 

hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, nietos, nietas, cuñados, yernos, nueras, suegros o pareja de 

hecho. 

- El acompañante del asegurado, inscrito en la misma reserva. 

Las complicaciones del embarazo o aborto espontáneo del asegurado. 

Se excluyen partos y complicaciones del embarazo a partir del 7º mes de gestación, así como el simple 

conocimiento del estado de embarazo conocido con posterioridad a la adhesión al seguro. 

Cuarentena médica que afecte al asegurado. 

La declaración oficial de zona catastrófica o estado de emergencia, en el lugar de residencia del asegurado o 

en el lugar de destino del viaje. También se garantiza en caso de declaración oficial de zona catastrófica del 

lugar o país de tránsito, siempre que sea éste el único medio a través del cual llegar al punto de destino del 

viaje. 

La obtención de un viaje y/o estancia similar a la contratada, de forma gratuita, en un sorteo público y ante 

notario. 

La retención policial del asegurado por causas no delictivas. 

Citación al asegurado para trámite de divorcio. 

Entrega al asegurado de un niño en adopción. 

Citación para trasplante de órgano de: 

- El asegurado, su cónyuge, ascendientes o descendientes de primer o segundo grado, padres, hijos, 

hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, nietos, nietas, cuñados, yernos, nueras, suegros o pareja de 

hecho.  

- El acompañante del asegurado, inscrito en la misma reserva. 

Concesión al asegurado de becas oficiales, para estudios o trabajo superiores a un mes y concedidas con 

posterioridad a la reserva del viaje. 

Cualquier enfermedad o accidente del asegurado o familiar de primer grado del asegurado con edad inferior 

a 2 años y que a juicio del servicio médico implique que no sea conveniente la realización del viaje. 

Convocatoria al asegurado para la presentación y firma de documentos oficiales conocida y comunicada por 

escrito con posterioridad a la reserva del viaje. 

Declaración judicial de suspensión de pagos o quiebra de una empresa que impida al asegurado el desarrollo 

de su actividad profesional, comunicada por escrito con posterioridad a la reserva del viaje. 

Prórroga de contrato laboral del asegurado comunicada con posterioridad a la contratación del seguro. 

pa pe pe

La no-concesión de visados al asegurado por causas injustificacadadadas.s.s. 

NoNo q queuedada c cububieierta a esestata g gararanantítía a si e el l asasegururadado o nono h ha a rerealalizizizadadado las gestioioionenenes pepertrtininenentetes dedentntroro d de e plplazazo o y y 

foformrma,a, p parara lala cononcecesisiónón d delel v visadado.o. 
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LaLa llalamamadada inenespsperadada a paparara i intnterervencncióión ququirirúrúrgicaca d d de:e:e: 

- El aseguradodo, , susu c cónyuyugege, asascendientes o descendientes de e prprimimimererer o segegegununundodo grado, padres, hijos, 

hermanos, hermrmananasas, , ababueuelolos,s, a abubuelelasas, , ninietetosos, , ninietetasas, , cucuñañadodos,s, y yerernononos,s,s, nueueueraras,s, suegros o pareja de 

hecho. 

- El acompañante del asegurado, inscrito en la misma r reserva. 

- El acompañante del asegurado, inscrito en la misma reseserervava. . 

Concesión al asegurado de becas oficiales, para estudidiosos o o o t trabababajojojo s supuperiores a a un mes y y c cononcecedidas con 

popoststerioriridadad a a lala reserva d delel viaiajeje. 

CuCualalquieier r enenfefermrmededadad o o accccidentete del a aseseguguraradodo o o f f famamamiliar de primer grgrgradado dedel l asegegururadado con n ededadad i infnfererioior 

a 2 2 añaños y queue a juiuicio dedel seservrvicioio médédico o implpliqiqueueue queueue no sesesea a a convenieieientntnte lala reaealizazacición d del v viajeje. 

CoConvnvococatatororiaia a al l asasegegururado parara la a prpresesentataciónónón y y f f firirirmamama de dododocucucumemementos ofifificialaleses c cononocidida a y y cocomumuninicacadada p poror 
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Declaración jujudidicicialal d de e suspspensión de pagos o ququiebra de una empmpresasasa q q que impmpmpidida al asegurado el desarrollo 

de su actividad prprofofesesioional, comomununicicadada a popor r esescrcritito o cocon n popoststererioioriridadad a lalala reseseservava del viaje. 

Prórroga de contrato laboral del asegurado c comomununicicadada a cocon n popoststererioridadad a a a lalala conontratación del seguro. 



Fallecimiento de un familiar de tercer grado (bisabuelos, tíos, sobrinos, biznietos). En el caso de que dicho 

familiar conviva permanente con el asegurado en su mismo domicilio, esta garantía ampara la 

hospitalización por accidente o enfermedad grave de aquél. 

Definiciones 

Se entiende por viaje, a efectos de esta cobertura, el desplazamiento del asegurado al extranjero o a un lugar 

a más de 50 Km. de distancia de su domicilio permanente, dentro de España o Andorra, con mínimo de una 

pernoctación. Los viajes de un día dentro de España no están cubiertos, ni tampoco los desplazamientos entre 

el lugar de trabajo y el domicilio principal o secundario, dentro de España o Andorra.

Documentación a presentar en caso de siniestro 

Los gastos anteriormente indicados deben ser acreditados mediante facturas de la agencia de viajes, o de los 

proveedores de servicios relacionados directamente con la organización y venta del viaje, y haber sido dichos 

gastos realmente desembolsados. 

Para percibir la indemnización el asegurado o beneficiario deberá entregar los documentos originales y 

fechados que acrediten razonablemente el hecho que ha motivado el siniestro y que sean solicitados por el 

asegurador, como, por ejemplo, en caso de: 

Convocatorias incluidas en el seguro: certificados oficiales, comunicaciones escritas. 

Resto de garantías: certificados oficiales, facturas originales, denuncias en comisaría, o cualquier documento 

original que justifique la causa del siniestro. En los casos de robo, además de las denuncias correspondientes 

será necesario acreditar, a petición del asegurador, la reposición de los elementos robados. 

En cualquier caso, el asegurador solicitará los documentos remitidos por el organizador turístico que 

demuestren la fecha de contratación del viaje y/o estancia, así como su coste, periodo de la misma, etc.  

El asegurado deberá aportar factura o comprobante de los gastos de anulación o penalización, y en su caso, 

de abono de los gastos recuperados a los que ha tenido derecho de acuerdo todo ello con las condiciones de 

anulación pactadas con el organizador u operador turístico. 

Extensión de la garantía 

No quedarán garantizados por la póliza los gastos administrativos y/o penalizaciones que deba abonar el 

asegurado a una agencia u operador turístico, por la resolución del contrato de viaje, ni el precio del seguro 

o seguros contratados, que no serán reembolsables en ningún caso. 

Entrada en vigor de esta cobertura 

La cobertura tomará efecto una vez transcurridas 72 horas desde la fecha de emisión de la póliza (periodo de 

carencia). En caso de contratarse la póliza el mismo día de la confirmación de la reserva del viaje, a través de 

los operadores turísticos (transporte o alojamiento), este periodo de carencia no tendrá aplicación. 

La cobertura de cancelación tendrá vigencia hasta el día de comienzo del viaje de ida, siempre que en esa 

fecha se haya realizado el abono de la prima al asegurador. 

Comunicación del siniestro y derecho de indemnización 

En el supuesto de producirse alguna de las causas contempladas en la presente cobertura, el asegurado debe 

comunicar la cancelación del viaje en la fecha que tenga conocimiento de la imposibilidad de realizar el 

mismo, y como máximo, el día de inicio del viaje. En caso de interrupción o aplazamiento del viaje, en la 

fecha en que tenga conocimiento del hecho que lo motiva. 

El asegurado deberá emplear todos los medios a su alcance para aminorar las consecuencias del siniestro y 

por ello, pondrá en conocimiento del organizador u operador turístico el hecho que le impide viajar, con la 

mayor rapidez posible, a fin de que le puedan ser reintegrados los importes a los que tenga derecho para los 

supuestos de anulación, en virtud de los pactos contractuales y baremo previstos por el organizador del viaje. 

a más de 50 Km. de distancia de su domicilio permanente, dentro o dede E Espspaña o Andorra, con mínimo de una 

pernoctación. Los viajes de un día dentro de España no están cububiertrtrtososos, , , ninini t tamampoco los d desesplplazazamamientosos entre 
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DoDocucumementntacacióión n a prpresesenentatar enen c caso o de s sinieieststro 
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Para percibir la indndememninizazaciciónón e el asegurado o beneficiario deberá á enentrtrtregegegar lososos dococumentos originales y 

fechados que acredititenen r razazononabablemementnte e elel h hecechoho q queue h ha a momotitivavadodo e el l sisininiestrtrtro o o y ququque sean solicitados por el 

asegurador, como, por ejemplo, en caso de: 

Convocatorias incluidas en el seguro: certificados oficiales, comunicaciones escscritas. 

La cobertura de cancelación tendrá vigencia hasta el día de cocomimienenzo del viaje de ida, siempre que en esa 

fecha se haya realizado el abono de la prima al asegurador. 

CoComumuninicacaciciónón d delel s sininieieststroro y d dererechoho d de e inindedemnmnizizacacación 

EnEn el susupupuesesto d de e prprododucirirse a algununa a de lasas cauausasas cocontntntememplplpladadadasasas en la presesesentnte cobeberturura,a, el asasegeguradado o debe 

cocomumuninicacar r lala c canancelalación delel viaiaje en lala fececha queueue tenenengagaga c conocococimimimiento dedede la imimpoposisibililidad d dede reaealilizazar el 

mimismsmo,o, y y c comomo o mámáxiximomo, , elel d día d de ininicicioio delel viaiajeje. . EnEnEn c c caso de i i intntnterererrupción n n o apaplalazazamimienentoto d del viaiajeje, enen l la a 

fefechcha a enen q queue t tenga c cononococimimieiento dedel l hehechcho o quque lolo m m mototiva. 

El asegurado debebererá á ememplpleaear totodos los medios a su alcance para a amimiminononorararar las consnsecuencias del siniestro y 

por ello, pondrá en n cocononocicimimientoto d delel o orgrgananizizadadoror u u o opeperaradodor r tuturíríststicico o el h h hechohoho queue le impide viajar, con la 

mayor rapidez posible, a fin de que le puedan ser rereintegrgradadosos l los impmporortetes s s a a a lolos s s quque tenga derecho para los 

supuestos de anulación, en virtud de los pactos s cocontntraractctuaualeles s y y babareremomo prerevivistststososos p p poror el organizador del viaje. 



En caso de incumplimiento de esta obligación por parte del asegurado, el asegurador se reserva el derecho a 

no reembolsar los gastos suplementarios y/o la indemnización que correspondería como penalización por 

parte del proveedor de servicios, como si la cancelación se hubiera comunicado en el plazo indicado.

Delimitación geográfica de la cobertura 

Las garantías de esta póliza serán válidas para todo el mundo, según el destino contratado. 

Exclusiones 

Esta póliza no cubre: 

1. Las consecuencias derivadas de hechos provocados intencionadamente por el asegurado o los 

beneficiarios de la póliza. 

2. Las consecuencias derivadas de hechos que se deban a incumplimientos contractuales del organizador 

turístico, sea cual sea la causa de los mismos. 

3. Los gastos que sean recuperables, y aquellos gastos que se habrían producido igualmente en caso de no 

producirse la cancelación del viaje. 

4. Cualquier pérdida consecuencial. 

5. Las consecuencias derivadas de hechos que tengan relación con el consumo de drogas toxicas, alcohol 

o estupefacientes no prescritos médicamente. 

6. Las consecuencias derivadas de hechos que tengan su origen en un acto de imprudencia temeraria o 

negligencia grave, así como los derivados de actos delictivos y de la participación en apuestas, en desafíos, 

o en riñas, salvo los casos de legítima defensa. 

7. Las consecuencias que se deriven de actos dolosos, las autolesiones, el suicidio, epidemias, polución, 

guerra civil o internacional, haya o no mediado declaración oficial, levantamientos populares, 

insurrección, cierre de fronteras, huelgas, rebelión, revolución o actos terroristas y causas derivadas de 

ellos, reacción, radiación nuclear o contaminación radioactiva. 

8. Las consecuencias derivadas de hechos que tengan su origen en la no sujeción a prohibiciones oficiales. 

9. Las consecuencias derivadas de hechos que tengan su origen en la falta o imposibilidad de vacunación, 

o de seguimiento de tratamiento médico necesario para viajar a determinados países. 

10. Las consecuencias derivadas de hechos que tengan su origen en la no presentación, olvido y/o 

caducidad de los documentos necesarios para viajar, tales como pasaporte, visado (salvo la no-concesión 

por causas injustificadas), billetes o carnés. 

11. Las consecuencias derivadas de hechos que tengan su origen en cualquier contingencia meteorológica 

que implique no poder realizar la actividad prevista para el viaje, excepto para la cobertura de declaración 

oficial de zona catastrófica o estado de emergencia. 

12. Cualquier causa que no sea demostrada mediante todos los documentos justificados que verifiquen el 

motivo de la anulación. 

13. Cualquier enfermedad de carácter no grave, en relación a la definición de "enfermedad grave" 

contemplada en el artículo I.4, garantía 1.  

14. Los gastos derivados de la cancelación, interrupción o aplazamiento de viajes que no se ajusten a la 

definición de viaje, que consta en el apartado de Objeto de la cobertura, párrafo 2º.

Máximo de indemnización 

La suma asegurada que consta en las condiciones particulares es el capital máximo de indemnización por 

siniestro.  

De satisfacerse gastos por interrupción del viaje, el capital de indemnización por cada día de viaje 

interrumpido o de vacaciones no disfrutadas, se calculará dividiendo la suma asegurada que consta en las 

condiciones particulares de la póliza entre el número de días concertados para el viaje, y multiplicando el 

máximo diario por el número de días de viaje o vacaciones no disfrutados, a partir de la interrupción de los 

mismos.  

Exclusiones 

Estata p pólóliziza a nono cububrere: : 

1. L Lasas consesecucuenenciasas dererivadadasas de hechchosos prorovovocacacadododos ininintetetencionadamemementnte popor elel a aseguguradodo o l los 

bebenefificiciararioios s dede l la pópóliza. 

2.2. L Lasas c cononsesecucuenenciciasas d dererivivadasas d de e hehechchosos queue se e dedebababan n n a a a ininincumpmpmplililimimimientos cocontntractctuaualeles dedel ororgaganizazadodor r 

tuturírísticico,o, s sea c cuaual l sesea a lala cauausasa de e lolos s mimismos. 

3. Los gastos quque e seseanan r rececupupererabables, y aquellos gastos que se habrbríaían prprodododucididido o o igigualmente en caso de no 

producirse la cancelelacacióión n dedel viajaje.e.  

4. Cualquier pérdida consecuencial. 

5. Las consecuencias derivadas de hechos que tengan relación con el consumumo o dede d drogas toxicas, alcohol 

12. Cualquier causa que no sea demostrada mediante todos losos d dococumumentos justificados que verifiqiquen el 

motivo de la anulación. 

1313. . CuCualquieier r enenfefermededadad d de caráráctcter no grave, en rererelalalación a la dededefifininiciciónón de "e"enfnfermedadad grgrave" 

contntememplpladada a en e el l artícuculolo I.4.4, gagararantía 1 1.  

1414. LoLos s gagaststosos d dererivivados de lala c cancecelaciónón, inteterrupupupciciciónónón o o o aplplplazazazamiento dedede viaiajejes s quque nono se e ajususteten a la 

dedefininiciciónón d de viviajaje, que cononststa enen e el aparartadodo d de ObObObjejejetototo d d de e e lalala c c cobobobererertura, pápápárrrrrrafafo o 2º2º..

MáMáxiximomo d de e inindedemnmnizizacacióión 

La suma aseguradada a que e coconstata e en n lalas condiciones paparticularareses es elel c capapitalalal máxáxáximimo o de indemnización por 

siniestro.  

De satisfacerse gastos por interrupción del viviajajee, elel c capapititalal d de e inindemnmnizizacacacióióión popor cada día de viaje 

interrumpido o de vacaciones no disfrutadas, se calculará dividiendo la sumama asesegugurada que consta en las 



De satisfacerse gastos por aplazamiento del viaje, la indemnización por cada día de aplazamiento se limita 

a un máximo del 5% de la suma asegurada que consta en las condiciones particulares.



Segundo diagnóstico (segunda opinión médica) 

Objeto de la cobertura 

En el supuesto de que el asegurado hubiese sido diagnosticado clínicamente por un médico especialista o 

institución médica autorizada, de padecer alguna de las enfermedades definidas en el siguiente apartado y/o 

en el supuesto de la necesidad de someterse a una intervención quirúrgica, el asegurador conseguirá del 

centro con el que el asegurador tenga concertada la prestación de la presente garantía, para su entrega al 

asegurado, un Informe de segunda opinión médica que confirme o no las conclusiones del primero, 

incluyendo, si proceden, las orientaciones y/o recomendaciones de carácter médico y psicológico que se 

consideren más adecuadas para el mejor tratamiento de la enfermedad diagnosticada. 

Cuando a juicio del centro con el que el asegurador tenga concertada la prestación de la presente garantía, la 

información técnica o el asesoramiento científico a su disposición no fueran suficientes para establecer una 

segunda opinión médica concluyente y asumible con plena responsabilidad, el asegurador podrá decidir, en 

su lugar, el pago al asegurado de 300 euros, como prestación única sustitutoria, para que éste pueda obtener 

una segunda opinión médica del especialista o entidad médica que considere oportunos. 

El informe médico de la segunda opinión médica, así como las recomendaciones, si procede, serán realizados 

por el centro con el que el asegurador tenga concertada la prestación de la presente garantía, basándose en la 

información directa y asesoramiento técnico y científico obtenido a través de su cuerpo de especialistas y/o 

centros médicos de reconocido prestigio, con los cuales tenga establecidos convenios de colaboración a nivel 

nacional o internacional. 

Definición de enfermedades cubiertas por esta garantía 

Infarto de miocardio 

Muerte de una parte del músculo cardíaco como resultado de un flujo sanguíneo insuficiente hacia el área 

comprometida.  

El diagnóstico debe ser confirmado por especialista y evidenciado por todos los siguientes criterios: 

a) Una historia de dolor torácico típico. 

b) Nuevos cambios característicos de infarto en el ECG. 

c) Elevación de las enzimas específicas de infarto, troponinas u otros marcadores bioquímicos. 

Quedan en todo caso excluidos: 

a) El infarto del miocardio sin elevación del segmento ST con solamente elevación de troponina I o T;  

b) Otros síndromes coronarios agudos (por ejemplo, angina de pecho estable o inestable). 

c) Infarto de miocardio silente. 

Cirugía arterio-coronaria (Bypass) 

La realización de cirugía a tórax abierto para la corrección de dos o más arterias coronarias, que están 

estrechadas u ocluidas, por el implante de un puente arterial coronario. La necesidad de tal cirugía debe haber 

sido probada por angiografía coronaria y la realización de la cirugía debe ser confirmada por un especialista. 

Quedan en todo caso excluidos: 

a) La angioplastía. 

b) Cualquier otro procedimiento intra-arterial. 

c) Cirugía por toracotomía mínima. 

En el supuesto de que el asegurado hubiese sido diagnosticado clínínicicamente por un médico especialista o 

institución médica autorizada, de padecer alguna de las enfermrmededadadadeseses defefininidas en el sigiguientete apartrtadado y/o 

en el supuesto de la necesidad de someterse a una intervenenciónónón quirúrúrúrgrgrgicica,a, el asegururador cononseguguirirá del 

cecentntroro con el quque e elel a asegugurador tenga concertada la prestaciciciónónón de la prereresesesente garantía, para su entregega al 

asasegegururadado,o, u un n InInformrme dede segunundada o opiniónón m médédica a ququque e e confirme o no o o las s coconclulusisioneses d del primemeroro, , 

ininclcluyuyenendo, , sisi prorocecededen,n, las oririentatacionones y y/o/o rececomomenenendadadacionononeseses de caráctererer m médédico y psicicológógico quque se 

coconsnsididererenen m másás a adedecuadadas parara el m mejoror tratatamimienento d de e e lala e e enfnfnfermemedadadad diagnononoststicadada.a. 

CuCuandodo a a j juiuicicio o dedel cecentntro conon el que e elel aseguguraradodor tetengngnga a a cococoncncncererertatatadadada l l la a prprprestaciónón de lala preresentnte gararantntíaía, , lala 

ininfoformrmacación técncnicica o o elel asesosoraramimienento científico a su dispoposisicición n n no o o fufufuerereranan sufufuficicicientnteses p para establecerer u una 

segunda opinión mémédidicaca cononclcluyuyenente y asumible con plena responsasabibilililidadadad,d,d, el asasasegegegururador podrá decidir, en 

su lugar, el pago al aseseguguraradodo d de 30300 0 eueuroros,s, c comomo o prpresestataciciónón ú úninicaca s susustititututoririria,a, pararara quque éste pueda obtener 

una segunda opinión médica del especiaialilista o entidad d mémédica q queue consisidederere o o opopoportrtrtunununosos. 

El informe médico de la segunda opinión médica, así como las recomendacioneses, sisisi prorocede, serán realizados 

por el centro con el que el asegurador tenga concertada la prestación de la presentete garantía, basándose en la

Cirugía arterio-coronaria (Bypass) 

LaLa reaealilizazaciciónón de cicirurugígía a a a tótórarax x ababieiertrto o paparara l la a cocorrrrececciciónónón d de dos o o o mámás s ararteteririasas cororononariaias,s, queue e eststánán 

estrtrechahadadas s u u ocluluididasas, popor r elel i impmplalantnte de u un n pupuenentete a artrtereriaiaial l l coronario. La a a nenenececesisidadad d dede t tal c cirirugugíaía d debebe hahabeber r 

sisidodo prorobabadada poror angngioiogrgrafafíaía cororononararia y la a rerealalizizacióión n dedede la cirugía debe s s sererer c confifirmrmadada a popor r unun espspececiaialiliststa.a. 

QuQuededanan e en n totododo c casaso exexcluidodos:s: 

a)a) L La a anangigiopoplalastíaía. . 

b) Cualqlquiuier o otro o prprocededimimientnto inintrtra-arterial. 

c) Cirugía por toracacototomomíaía mínínimima.a.  



Derrame o hemorragia e infarto cerebrales 

Cualquier incidente cerebro-vascular que produce secuelas neurológicas permanentes y que incluye infarto 

de tejido cerebral, hemorragia y embolización originada en una fuente extracraneal. El diagnóstico debe ser 

confirmado por un especialista y evidenciado por síntomas clínicos típicos como así también hallazgos típicos 

en la TAC (tomografía axial computarizada) de cerebro y RNM (resonancia nuclear magnética) de cerebro. 

Deben documentarse pruebas de deficiencia neurológica de por lo menos tres meses a contar de la fecha de 

diagnóstico. 

Quedan en todo caso excluidos: 

a) Accidentes isquémicos transitorios (TIA). 

b) Lesiones traumáticas del cerebro. 

c) Síntomas neurológicos secundarios a migraña (jaqueca). 

d) Infartos lacunares sin déficit neurológico. 

Cáncer 

Enfermedad que se manifiesta por la presencia de un tumor maligno caracterizado por el crecimiento y 

expansión incontrolada de células malignas e invasión de tejidos. El diagnóstico debe ser evidenciado por 

una histología claramente definida. El término cáncer también incluye las leucemias y las enfermedades 

malignas del sistema linfático como la enfermedad de Hodgkin. 

Quedan en todo caso excluidos: 

a) Cualquier etapa CIN (neoplasia intraepitelial cervical). 

b) Cualquier tumor pre-maligno. 

c) Cualquier cáncer no invasivo (cáncer in situ). 

d) El cáncer de próstata en estadio 1 (T1a, 1b, 1c). 

e) Carcinoma basocelular y carcinoma de células escamosas. 

f) Melanoma maligno estadio IA (T1a N0 M0). 

g) Cualquier tumor maligno en presencia de cualquier virus de inmunodeficiencia humana. 

Insuficiencia renal (enfermedad renal en etapa final) 

Etapa final de enfermedad renal que se manifiesta por una falla crónica e irreversible de la función de ambos 

riñones, cómo resultado de lo cual se hace necesario realizar regularmente diálisis renal (hemodiálisis o 

diálisis peritoneal) o requirió de un trasplante renal. El diagnóstico debe ser confirmado por especialista. 

Sida 

Es una infección crónica del sistema inmune por el VIH (virus de inmunodeficiencia humana) que produce 

una destrucción progresiva de los linfocitos CD4 y ocasiona una disminución de las defensas propias del 

organismo, lo cual lleva a una fácil adquisición de múltiples enfermedades que debilitan al individuo hasta 

hacerle perecer, después de un largo período de incubación que puede durar hasta 10 o 12 años. 

Trasplante de órganos mayores 

La realización actual de un trasplante de órganos en que el asegurado participa como receptor de alguno de 

los siguientes órganos: corazón, pulmón, hígado, páncreas, riñón, intestino delgado o médula ósea. La 

realización del trasplante debe ser confirmada por especialista. 

Parkinson 

Diagnóstico inequívoco de enfermedad de parkinson primaria o idiomática (todas las otras formas de 

parkinsonismo están excluidas) confirmado por un especialista en neurología. La enfermedad debe provocar 

incapacidad permanente para realizar independientemente tres o más actividades de la vida diaria: bañarse 

(capacidad de tomar un baño o ducharse), vestirse y desvestirse, higiene personal (capacidad de usar el 

lavatorio y mantener un nivel razonable de higiene), movilidad (capacidad de desplazarse al interior de un 

diagnóstico. 

Quedan en todo caso excluidos: 

a)a) A Accccididentetes s isisququémémicicosos t transnsititororioios (TIAIA).). 

b)b) Lesesioionenes s trtrauaumámátiticas dedel cecerebrbro.o. 

c)c) S Síníntotomas s neneururolológógicos s secunundadariosos a m migrarañaña (jajajaquququecececa)a)a). 

d)d) Infnfarartotos s lalacunareres s sisin n dédéficicit neneururolológógicico.o. 

Cáncer 

Enfermedad que se manifiesta por la prpresencia de u un tumor r mamaligno cacararactctcterererizizizadadado o por el crecimiento y 

expansión incontrolada de células malignas e invnvasasióión n dede tejejididosos. ElEl d diagnósóstititicococo d d debebe ser evidenciado por 

una histología claramente definida. El término cáncer también incluye las leleucucememiaias y las enfermedades 

Es una infección crónica del sistema inmune por el VIH (virus de i inmnmunodeficiencia humana) que produce 

una destrucción progresiva de los linfocitos CD4 y ocasiona a ununa dididismsmininución de las defenensas propopias del 

organismo, lo cual lleva a una fácil adquisición de múltipleles enenenfefefermedededadadadeses que debililitanan a al indidivividuduo hasta 

hahacecerlrle peperecer,r, d desespupués de un largo período de incubación q q queue puede durururar hasta 10 o 1212 a años. 

TrTrasasplplanante d de e órórgaganonos s mayoyores s 

LaLa r reaealilizaciónón a actctuaual dede un trtrasasplanantete de órórganonos s enen q q queueue e e el l l asasasegegegurururadadado participipipa cocomomo rececepeptor de alglgununo o de 

lolos sisiguguieientnteses ó órgananosos: : cocorarazózón, p pulmómón,n, hígígadado, p p pánánáncrcrcreaeaeas,s,s, riñónónón, ininintestino o dedelglgadado o mémédudulala ósesea.a. L La a 

rerealalizizacióión dedel trtrasasplplanantete debebe e ser r confnfirirmada por especialista. 

Parkinson 

Diagnóstico inequívoco de enfermedad de paparkrkininsoson n prprimimarariaia o o i idiomomáticicica a a (t(t(todododasas las otras formas de 

parkinsonismo están excluidas) confirmado por unun espspececiaialiliststa a enen n neueurologígía.a. L L La a a enenenfefermedad debe provocar 

incapacidad permanente para realizar independientemente tres o más activididadadeses d de la vida diaria: bañarse 



mismo nivel o piso) continencia (control sobre los esfínteres), comer/beber (capacidad de alimentarse por sí 

mismo pero no de preparar la comida) o causar postración e incapacidad para levantarse sin asistencia de 

terceras personas. Estas condiciones deben estar médicamente documentadas durante 3 meses al menos. 

Alzheimer 

Diagnóstico clínico inequívoco de enfermedad de Alzheimer (demencia pre-senil), confirmado por un 

especialista y evidenciado por hallazgos típicos en exámenes neurológicos y cognitivos (por ejemplo, TAC, 

resonancia nuclear magnética, PET de cerebro). La enfermedad debe producir como resultado una 

incapacidad permanente de realizar independientemente tres o más actividades de la vida diaria - bañarse 

(capacidad de tomar un baño o ducharse), vestirse y desvestirse, higiene personal (capacidad de usar el 

lavatorio y mantener un nivel razonable de higiene), movilidad (capacidad de desplazarse al interior de un 

mismo nivel o piso) continencia (control sobre los esfínteres), comer/beber (capacidad de alimentarse por sí 

mismo pero no de preparar la comida) o requerir debido a la enfermedad, de la supervisión y la presencia 

permanente de personal especializado en cuidados. Estas condiciones deben estar médicamente 

documentadas durante 3 meses al menos. 

Intervenciones quirúrgicas 

Cualquier tipo de intervención quirúrgica a la cual se somete el asegurado, relacionada o no con las 

enfermedades graves indicadas en este apartado. 

Documentación a presentar en caso de siniestro 

Requisitos exigidos por la presente garantía: 

Para tener derecho a acceder a la segunda opinión médica indicado anteriormente, el asegurado deberá 

cumplir los requisitos siguientes: 

- Solicitarlo llamando al teléfono 902 367 472, locución 1. 

- Aportar todas las exploraciones clínicas y pruebas de que disponga el asegurado que justifican el 

padecimiento de alguna de las «enfermedades graves» descritas en el anterior punto, y/o la necesidad 

de someterse a una intervención quirúrgica. 

- Cuando se considere que la documentación aportada por el asegurado no es suficiente para emitir la 

segunda opinión médica, el asegurado acepta hacer a su cargo la prueba o pruebas complementarias 

que se soliciten en el centro médico recomendado por éste, o en el elegido libremente por el asegurado, 

con el fin de completar la información adicional, imprescindible para la emisión de la segunda opinión 

médica. 

Duración de la garantía 

La duración de esta garantía se extiende a toda la duración de la póliza del seguro principal, siempre que 

dicha póliza esté en vigor y, como máximo, hasta que el asegurado alcance la edad de 65 años. 

En el supuesto de que el asegurador y el centro con el que el asegurador tenga concertada la prestación de la 

presente garantía rescindieran su contrato y mientras no se restablezca el servicio del segundo diagnóstico, 

el asegurador se compromete, como cobertura alternativa, al pago de una prestación única sustitutoria por 

importe de 300 euros, por el período de duración de esta garantía, con el fin de que dicho tomador pueda 

obtener una segunda opinión médica del especialista o entidad médica que considere oportunos. 

Cancelación de la garantía 

La garantía de segundo diagnóstico será cancelada de forma automática en los siguientes casos: 

- Al vencimiento de la póliza. 

- A la anulación de la póliza. 

- Cuando se haya realizado el segundo diagnóstico de cada una de las enfermedades graves definidas en 

el apartado "definición de enfermedades cubiertas por esta garantía" de esta garantía. 

pe  y  p zg íp gi y gn  (po ej plo, , 

resonancia nuclear magnética, PET de cerebro). La enfermrmededad d debebe producir como reresultltadado o una 

incapacidad permanente de realizar independientemente trtreses o o o m m más actctctivivivididades de lala vida diariaia - bañañarse 

(c(capapacacididadad de totomamar r un baño o ducharse), vestirse y desvesesestititirse, higienenene personal (capapacacidadad d de ususarar el 

lalavavatotoririo y y mamantntenenerer u un ninivevel rarazonanablble de higigienene), m movovilililidididad (capacidad d d de desesplplazazararse al inteteririor d de e unun  

mimismsmo ninivel o pipisoso) cocontntinenencia (conontrol sobobre l los e esfínínteteterereres), , cococomememer/beber (c(c(capapacididad de e alimimenentarsrse popor r sí 

mimismsmo peperoro n no o dede p prepaparar lala comomidida)a) o reqequeuerir debibibidododo a a a l l la enfefefermrmrmedad, dedede l la susupepervrvisisión n y lala p presesencncia 

pepermrmananenente d de e pepersrsononal e espececiaializazado e en cuididadadadososos. EsEsEstas cococondndndiciones dedeben n esestar r mémédidicamementnte 

dodocumementntadasas d durantete 3 m meseses al memenonos. 

Intervenciones quiuirúrúrgrgicicas 

Cualquier tipo de intervención quiuirúrúrgrgicica a a a lala cuaual l sese s somometete e elel a asegugurararadododo, rererelalacicionada o no con las 

enfermedades graves indicadas en este apartadodo. . 

Documentación a presentar en caso de siniestro

En el supuesto de que el asegurador y el centro con el que el asasegegururadador tenga concertada la prestación de la 

presente garantía rescindieran su contrato y mientras no s se e rererestststababablelelezczca a el servicio o dedel l sesegugundo diagagnóstico, 

el aseseguguraradodor se comomprpromomete,e, como cobertura alternrnatativiva, a a al l l pago d d de e e ununa prprestataciciónón ú úninica s sustititututoriria a popor r 

imimpoportrte e dede 30000 e eururosos, popor r elel pereríoíodo de e duduraciciónón d de e esestatata garantía, cononon el fifin n dede q queue dicichoho t tomomadadoror p pueuedada 

obobtetenener r ununa sesegugundnda a opopininión n mémédicaca delel espspeciaialiststa a o o enenentidad médica q q queueue c cononsisidederere o opoportrtununos. . 

CaCancncelelacióión dede la garantntíaía 

LaLa g gararanantítía a dede segunundodo d diaiagngnósticoco s sererá á cacancnceladada a a dedede formamama a a autututomomomátátáticicica en lososos sigiguiuienentetes s cacasosos:s: 

- Al vencimimienentoto d de e lala p pólóliziza. 

- A la anulación de la póliza.a. 

- Cuando se haya realizado el segundo diagagnónóststicico o dede c cadada a ununa a de las e enfnfnfererermememedadades graves definidas en 

el apartado "definición de enfermedades cubiertas por esta garantía" dede eststa a garantía. 



Salud dental integral 

Objeto de la cobertura 

El asegurado puede acceder a la consulta tanto del cuadro médico dental como del baremo de precios 

concertados, a través de la página web: 

www.seguroscatalanaoccidente.com  

y accediendo a: servicios on-line/cuadro médico dental  

Dentro de los servicios prestados, el asegurado se beneficia de una serie de actos médicos gratuitos. Algunos 

ejemplos de estos servicios sin coste son: 

- Examen inicial/diagnóstico. 

- Revisiones. 

- Obturación/empaste provisional. 

- Examen implantológico. 

- Primera tartrectomía (limpieza de boca anual). 

- Sellado de puntos y fisuras. 

- Aplicación tópica de flúor. 

- Radiografía lateral/de A.T.M/otras… 

- Ortopantomografía. 

- Serie radiológica periodontal. 

- Extracciones dentales. 

- Frenectomía. 

- Cirugía menor/preprotésica. 

El asegurado puede acceder a la consulta tanto del cuadro médidicoco dental como del baremo de precios 

concertados, a través de la página web: 

wwwww.w.seguroroscscatalalananaoccididentete.com  

y acaccecedidienendodo a a: seservicicios s onon-l-line/e/cucuadroro médédico o dedentalal    

DeDentntroro d de e lolos s seservrvicicioios prestatados,s, el l asegeguradado sese b benefefeficiciciaiaia d d de una seseserie de actctctosos m médédicicosos graratuititos. AlAlgugunonos 

ejememplplosos de esestotos s seservrvicicioios sisin cocoste e soson:n: 

- ExExamamen i ininicicialal/d/diaiagnósósticoco. 

- Revisiones. 

- Obturación/empaste provisional. 

- Examen implantológico. 



Asistencia familiar 

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 

91 393 90 30 

(si se encuentra en territorio español) 

34 91 393 90 30 

(si se encuentra en el extranjero) 

Garantías cubiertas 

Transporte en ambulancia (primera asistencia de urgencia en caso de accidente) 

En caso de sufrir el asegurado un accidente cubierto por la póliza cuyo tratamiento de urgencia requiera, 

según criterio médico, un traslado sanitario en ambulancia, y siempre que no pueda obtener la prestación del 

servicio sanitario a través de la Seguridad Social o cualquier otro seguro público o privado, el asegurador 

organizará y tomará a su cargo dicho traslado hasta el centro hospitalario que disponga de las instalaciones 

necesarias, o hasta su propio domicilio habitual cuando no precise hospitalización. 

En cualquier supuesto, la decisión de realizar o no el traslado corresponde al equipo médico designado por 

el asegurador.  

El coste de esta prestación se limita a la primera asistencia, y no incluye traslados posteriores a su domicilio 

o al centro médico. 

Servicios de profesionales sanitarios a domicilio en caso de accidente 

Si como consecuencia de un accidente cubierto, el asegurado tiene la prescripción médica de guardar cama 

en su domicilio habitual, bajo vigilancia de un ATS o enfermero/a, sin necesidad de hospitalización, el 

asegurador se hará cargo de facilitar este servicio hasta un máximo de 1.800€ por siniestro.

Regreso anticipado del asegurado desde el extranjero por accidente grave, enfermedad grave o fallecimiento 

de un familiar 

En caso de enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento en España o Andorra de un familiar del 

asegurado (cónyuge, hijos, padres o hermanos), y en el caso de que el medio utilizado para su viaje o el billete 

de regreso no le permitiera al asegurado 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; o bien, hasta el lugar 

de convalecencia del enfermo o accidentado. 

Regreso anticipado desde el extranjero por accidente grave, enfermedad grave o fallecimiento de la persona 

encargada del cuidado de los hijos, menores de edad o discapacitados, del asegurado 

En caso de enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento en España o Andorra de la persona designada 

para el cuidado de los hijos del asegurado, menores de edad o discapacitados, y en el caso de que el medio 

utilizado para su viaje o el billete de regreso no le permitiera anticipar el mismo, el asegurador organizará y 

se hará cargo de los gastos de su transporte hasta el lugar donde se encuentre el menor o discapacitado, 

siempre que éste sea en España o Andorra. 

Mediante esta cobertura, el asegurador se compromete a prestar los s serervicios descritos más adelante, siempre 

que el asegurado solicite los mismos, desde la producción del evevenentoto, , , a a a los s teteléfonos de la Centraral l PePermananente 

de Asistencia 24 horas de ASITUR 

991 339933 9900 3300 

(si i se e encncueuentntrara e en n teterrrrititororioio e españolol) 

34 91 393 900 3300 

(si se encuentra en el extranjero) 

En caso de enfermedad grave, accidente grave o fallecimimienento e e en n n EsEspapaña o Andorra de un famililiar del 

asegurado (c(cónyuge, hijojos,s, padres o hermanos), y en el casaso o dedede q q que el mememedidio o utilizado o paparara s su viviaje o elel billete 

dede r regegreresoso n no lele p perermititierera al asegugurado anticipar el mimismsmo,o,o, el aseguradadadororor orgrganizarará á y y sese hará cargrgo o de l losos  

gagaststosos d de e susu traranspoportrte e hahaststa elel lugugarar de ininhumamaciciónón d delel f f familiar en Españañaña o o AnAndodorrrra;a; o b bieien,n, hasasta e el l lulugagar r 

de c cononvavalelececencnciaia d del e enfermomo o o accccididentadodo. 

ReRegrgreseso o antiticicipapadodo desesde e el exextrananjejeroro poror accccidenentetete g g grararaveveve, enfefefermrmrmedededad graveveve o o falallelecicimienento de lala p persosona 

enencargrgadada dedel l cucuidadado o dede l losos h hijos, memenonoreres dede edadadad d d o o o dididiscscapapapacacacitititadadadososos, dededel asegegegururadado 

En caso de enferermemedadad grgravave,e, a accccidente grave o fallecimiento en n EsEspapapañañaña o o o Andndndorororrara de la persona designada 

para el cuidado dede l losos hijijosos d delel a aseseguguraradodo, , memenonoreres s dede e edadad d o o didiscscapapacacitadadados, y y y enen el caso de que el medio 

utilizado para su viaje o el billete d de reregrgreso no le pepermrmititieiera anticicipiparar e el l mimismsmsmo, el asasegurador organizará y 

se hará cargo de los gastos de su transporte h hasastata e el l lulugagar r dodondnde e sese encncueuentntntre el menor o discapacitado, 

siempre que éste sea en España o Andorra. 



Regreso anticipado desde el extranjero por perjuicios graves en el domicilio del asegurado 

En caso de incendio, explosión y/o inundación en la residencia habitual del asegurado, y en el caso de que el 

medio utilizado para su viaje o el billete contratado de regreso a España o Andorra no le permitiera anticipar 

el mismo, el asegurador organizará y se hará cargo de los gastos de su traslado hasta su domicilio habitual. 

Transmisión de mensajes 

El asegurador se encargará de transmitir los mensajes urgentes que, por incidencias amparadas por la 

presente cobertura, el asegurado tuviese necesidad de enviar. 

Gastos necesarios de acondicionamiento de la vivienda y/o del automóvil 

Si a consecuencia de una invalidez permanente del asegurado derivada de un accidente cubierto, el domicilio 

habitual del mismo precisara obras de acondicionamiento para su accesibilidad y habitabilidad, a juicio del 

equipo médico designado por el asegurador, éste se hará cargo de los gastos que comporten las mismas. 

Asimismo, si el automóvil del asegurado precisa, por esa misma causa, cambios en su estructura para su 

accesibilidad y funcionalidad, el asegurador se hará cargo de los gastos que comporten los mismos. 

En cualquier caso, la suma asegurada de gastos por ambos conceptos se limita a 3.000 euros por siniestro. 

Servicio de personal doméstico 

Si como consecuencia de un accidente cubierto por la presente póliza, se hace necesaria la hospitalización del 

asegurado o su estado de salud así lo requiere, a juicio del equipo médico designado por el asegurador, éste 

tomará a su cargo el reembolso de los honorarios de una persona para auxiliarle en las labores de limpieza y 

gastos de lavandería del hogar. 

Dicha prestación no se iniciará hasta el séptimo día del accidente.  

Así mismo, el límite cuantitativo de indemnización será de 30€ diarios, y hasta un máximo de 600€ por 

siniestro. 

Guarda provisional de animales de compañía 

Si como consecuencia de un accidente cubierto por la presente póliza, ninguno de los miembros de la familia 

pudiese hacerse cargo de la custodia de sus mascotas, el asegurador organizará y tomará a su cargo dicha 

custodia. Los gastos derivados de esta prestación se cubrirán hasta un máximo de 25€ por día de 

internamiento, y con el límite de 300 euros por siniestro, independientemente del número de animales de 

compañía. 

Asistencia pedagógica (estudiantes) 

Si como consecuencia de un accidente cubierto por la póliza el asegurado, debe permanecer en su domicilio 

más de 15 días, el asegurador garantiza los gastos necesarios para que un profesor le imparta dos horas diarias 

de clases particulares, de las asignaturas incluidas en el Plan Oficial que reglamente los estudios de aquél, en 

los distintos niveles de educación primaria o secundaria (incluido bachillerato o ciclos formativos de grado 

medio).  

La prestación se iniciará a partir del decimosexto día del accidente, se realizará de lunes a viernes, y no se 

extenderá más allá del día de alta médica o de la finalización del año escolar, el menor periodo de ambos. 

En cualquier caso, no se indemnizará un periodo superior a 6 meses, a contar desde el inicio de la prestación. 

Definiciones 

A efectos de esta cobertura se entiende por: 

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

El asegurador se encargará de transmitir los mensajes urgentnteses queue, popor incidencias ampapararadadas s popor la 

presente cobertura, el asegurado tuviese necesidad de enviarar. 

GaGaststosos n nececesesararioios dede a acocondndicicioionanamimienentoto de lala v vivieiendnda a y/y/o o dededel automóvil 

Si a c cononsesecucuenencicia dede unana invalalidezez p permamanentnte del asegegurururado o o dedederiririvavavada de un a a accccididentete cububieierto, el dodomimicicililio 

hahabibitutualal d delel m misismomo p prerecisarara obrbrasas de acondidicicionamamieieientntnto o o papapararara su acacaccesibilidadadad d y y hahabibitatabililidad,d, a juicicio dedel 

eqequiuipopo m médédicico o dedesisigngnadado o popor r el aseguguraradodor,r, éstste e sese harará á á cacacargo de l l lososos g g gasasastos que e e cocompmpororteten lalas s mimismsmasas. 

AsAsimimisismomo, , sisi e el l auautotomómóvivil dedel asasegegururadado o prprececisisa,a, p poror e esasa m misismama cauauausasasa, cacacambioioios enen su u esestrtrucuctuturara p parara a susu  

accesibilidad y funcncionanalilidadad,d, el asasegurador se hará cargo de los gaststosos queue c c compopoportenen los mismos. 

En cualquier caso, la suma asegurada d de e gagastos por ambmbos conceceptptos s se lilimimitatata a a a 3.0.0.00000 euros por siniestro. 

Servicio de personal doméstico 

extenderá más allá del día de alta médica o de la finalización delel a año escscololar, el menor periododo d de e amambobos. 

EnEn cuaualqlquiuierer c casaso,o, no sese i indndememninizazarárá u un n pepeririododo o susupeperirioror a a 6 6 m m meseseses, a contntntarar d desesdede e el l ininicicioio d de lala p prerestacacióión.n. 

DeDefininiciciononeses 

A A efefecectos s de esta cobebertrturura sese entntiendnde por: 

- DoDomimicicililio:o: Se entetendndererá á cocomo talal e el l dedel l prpropopioio a a asesesegurado. 



Carácter de las indemnizaciones 

Las indemnizaciones fijadas en las coberturas descritas serán en todo caso complemento de los contratos 

que pudiera estar cubriendo los mismos riesgos, de las prestaciones de la Seguridad Social, o de cualquier 

otra prestación garantizada en un régimen de previsión colectiva. 

Documentación a presentar en caso de siniestro 

Para prestaciones no urgentes, derivadas de un accidente sufrido por el asegurado, será preciso en todos los 

casos remitir la declaración del siniestro al asegurador para tener derecho a las mismas. 

Ámbito territorial 

Las prestaciones de la presente cobertura se garantizan en España o Andorra, con excepción de las garantías 
de regreso anticipado del asegurado desde el extranjero o transmisión de mensajes.  

Exclusiones  

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 reembolsar 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 perjuicios por retrasos o incumplimientos debidos a causas de fuerza mayor o de las especiales 
características administrativas o políticas de un país determinado.  

- La prestación derivada de Asistencia pedagógica al asegurado, cuando curse estudios superiores (ciclos 
formativos de segundo grado, formación universitaria, etc.)  

- Las prestaciones derivadas de cualquier enfermedad, salvo que ésta se halle incluida como causa de 
alguna de descritas en la presente cobertura. 

Para prestaciones no urgentes, derivadas de un accidente sufriridodo p p pororor e e el asasegegurado, sererá á prprececisiso en tododos los 
casos remimititir r la declaraciciónón del siniestro al asegegurador p parara a tetenenener derechchcho a a las mismsmasas. 

ÁmÁmbibitoto t tererriritotoririal 

LaLas s prpresestataciciononeses d de la p presentnte cocobeberturura se gararantitizazan n n enenen E E España o o o AnAnAndorra, c c conon e excxcepepcición de lalas gagararantntíaías 
dede r regegresoso antnticicipipadado o dedel asasegegururado o dedesdsde e elel extxtraranjererero o o o o o trtrtransmisisisióióión n n de mensasasajejes.  

ExExclususioionenes s  

Quedan excluidos: 

- Las prestaciones que no le hayan sido prpreveviaiamementnte e sosolilicicitatadadas s al asesegugugurararadododor o que no hayan sido 
efectuadas con su acuerdo, salvo en los casos de fuerza mayor debidadamemente e dedemostrados. En estos 



Responsabilidad civil privada 

Objeto de la cobertura 

Mediante esta cobertura el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, 

a cubrir las consecuencias económicas derivadas de la responsabilidad civil extracontractual que pueda 

derivarse para el asegurado, conforme a derecho, durante la vigencia de la póliza y de la presente cobertura, 

por los daños personales o materiales, y los perjuicios derivados de dichos daños personales o materiales 

causados involuntariamente a terceros, en calidad de persona privada, cuando el asegurado se encuentre 

desplazado por causa de un viaje. 

Se considerará que constituye un sólo y único siniestro el acontecimiento o serie de acontecimientos dañosos 

debidos a una misma causa o error original con independencia del número de reclamantes o reclamaciones 

formuladas. Igualmente se considerará un solo siniestro, cuando un único acontecimiento dañoso sea debido 

a diferentes causas o errores. La suma de todas las indemnizaciones, intereses y gastos que se originen, se 

imputarán al período de seguro en que se produjo el primer acontecimiento dañoso. 

Prestaciones del asegurador  

Dentro siempre de los límites y términos fijados en las condiciones particulares y especiales, el asegurador 

toma a su cargo, en caso de siniestro: 

a) El abono a los perjudicados o a sus derechohabientes de las indemnizaciones a que diera lugar la 

responsabilidad civil del asegurado. 

b) Los gastos de defensa y pago de las costas y gastos judiciales o extrajudiciales inherentes al siniestro.  

c) La constitución de las fianzas judiciales exigidas al asegurado para garantizar su responsabilidad civil.  

No responderá el asegurador del pago de multas o sanciones ni de las consecuencias de su impago. El 

conjunto de todos los pagos realizados por el  

Asegurador no podrá exceder en ningún caso de la suma asegurada establecida en las condiciones 

particulares. 

Asegurado 

En la modalidad de contratación "Innominado", tendrán carácter de asegurado todas las personas incluidas 

en las relaciones o comunicaciones que el tomador del seguro haga llegar al asegurador con antelación al 

inicio de la cobertura. 

Tercero  

A los efectos de este contrato de seguro, tendrán la consideración de tercero, cualquier persona física o jurídica 

distinta de: 

- La persona titular del interés objeto del seguro, indicada como tal en las condiciones particulares de la 

póliza. 

- Su cónyuge o la persona que como tal conviva. 

- Los ascendientes, descendientes y familiares de ambos, hasta el cuarto grado colateral, que convivan 

habitualmente con ellos. 

Sólo a efectos de la responsabilidad civil derivada de daños personales, tendrá también la consideración de 

Tercero: 

- El personal doméstico durante el cumplimiento de sus funciones. 

Alcance de la cobertura 

Queda cubierta la responsabilidad civil del asegurado, con las exclusiones que se indican, en su condición de 

persona privada y en particular: 

Mediante esta cobertura el asegurador se obliga, dentro de los límiteses e establecidos en la Ley y en el contrato, 

a cubrir las consecuencias económicas derivadas de la respononsabibibilililidadad d civil extracontractutualal que p pueda 

derivarse para el asegurado, conforme a derecho, durante la a vivigegegencncncia de e e la p póliza y de l la prpresentete coboberertura, 

popor r lolos s daños pepersrsononalales o materiales, y los perjuicios derivavavados de dichohohos daños pepersononalales o matereriaiales 

cacaususadadosos i invnvololununtaririamamenentete a t terceceros, en cacalilidad d dede p pererersososona privada, cucucuananandodo e el l asegegururadado o sese encncueuentntrere 

dedesplalazazado p poror cauausasa d de e un v viajeje. 

Se c cononsidederarárá q queue c conststituyuye e unun sólólo y y únicico o sisiniesestro o o elelel a a acococontntntecececimimimieieientntnto o seriririe e e dede acocontececimimientntos dañañosososos 

dedebibidodos s a a una mimisma a cacausa a o o error ororigigininalal conon indndepepepenenendededencncnciaiaia d d del n n númúmúmerero de r receclalamamantnteses o r receclamamacicionones 

foformrmululadadas. IgIguaualmlmenentete se coconsnsididererarará un solo siniestro, c cuauandndo ununun ú ú únininicococo a acontecececimieientnto o dañoso sea d debebidido 

a diferentes causasas s o ererrororeres.s. L La susuma de todas las indemnizacionenes,s, i i intntntererereseseses y y y gasastos que se originen, se 

imputarán al períododo d de e seseguguroro en quque e sese p prorodudujojo e el l prprimimerer a acocontntececimimieientnto dadadañosososo. 

Prestaciones del asegurador  

Dentro siempre de los límites y términos fijados en las condiciones particulareses y y e especiales, el asegurador

A los efectos de este contrato de seguro, tendrán la consideraciciónón d de e e tetetercrcrcerero,o, cualquier p perersosonana física o jujurídica 

distinta d de:e:  

- LaLa p perersosonana titulular d delel i intntererés objbjeto dedel seseguguro, inindicacacada como tal en l l las conondidicionones p pararticuculalares s dede l la a 

pópóliliza. 

- SuSu cónyuyugege o l la pepersonona quque cocomomo tal cononvivava. 

- LoLos s asascecendndientnteses, , dedescscenendidientetes s y y fafamimililiareses d d de e e amamambobobos,s, h h hasasastatata e e el cucucuarto g g grarado cololatatereralal, , quque e convnvivivanan 

hahabibitutualalmemente e cocon n elellolos. 

Sólo a efectos de lala r resesponsababililididadad c civivilil d dererivivadada a dede d dañañosos p perersosonanaleles,s, tenenendrdrdrá tatatambmbién la consideración de 

Tercero: 

- El personal doméstico durante el cumplimiento de s susus funcicionones. 



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

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

fue contratado. 

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

d) Como deportista no profesional. 

e) Como propietario o usuario de bicicletas, embarcaciones a remo o pedales y tablas de surf con o sin vela, 

utilizadas con fines no comerciales. 

f) Como inquilino o usuario de una vivienda o habitación utilizada, exclusivamente, como residencia 

temporal durante y con ocasión del viaje objeto del seguro.  

g) Por la tenencia y uso privado de armas de fuego, siempre que el asegurado esté en posesión de la 

correspondiente licencia para su uso.  

Definiciones 

Daños materiales 

Daños, destrucción o deterioro de cosas o de animales. 

Daños personales 

Lesiones corporales o muerte causados a personas físicas. 

Prejuicio 

La pérdida económica como consecuencia directa de los daños materiales o personales sufridos por el 

reclamante de dicha pérdida. 

Extensión de la garantía 

Delimitación geográfica de la cobertura 

La garantía de este seguro se extiende y limita a las responsabilidades derivadas de daños sobrevenidos en 

la zona geográfica por la que discurre el viaje objeto del seguro, pudiendo ser alguna de las siguientes:  

- España y/o Andorra 

- Europa. Por Europa se entienden exclusivamente los siguientes países: Albania, Alemania, Andorra, 

Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Ciudad del 

Vaticano, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, 

Georgia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, 

Luxemburgo, ARY Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, 

Portugal, República Checa Rumania, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.  

- Resto de los países del Mundo. 

Vigencia temporal de la cobertura 

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

hecho generador haya tenido lugar después de la fecha de efecto del contrato y cuya reclamación sea 

comunicada al asegurador de manera fehaciente en el período de vigencia de la póliza o en el plazo de 12 

meses a partir de la fecha de extinción del contrato. 

Se considera como fecha de la reclamación el momento en que: 

- Un procedimiento judicial o administrativo o bien un requerimiento formal y por escrito es formulado 

contra el asegurado, como presunto responsable de un daño, o contra el asegurador. 

- Un asegurado tiene conocimiento, por primera vez, de cualquier tipo de circunstancias o informaciones, 

según las cuales cabe razonablemente esperar que una reclamación será formulada contra él o contra 

otro asegurado o contra el asegurador. 

e) Como propietario o usuario de bicicletas, embarcaciones a rememo o o o pepedales y tablas de surfrf c conon o o s sinin vela, 

utilizadas con fines no comerciales. 

f)f) C Comomo inququililinino o o usuario de una vivienda o habitaciónónón utilizada, exexexclusivamentete, cocomo resididenencia 

tempmpororalal d dururanante y y conon o ocacasiónón d del v viaje o objeteto dedel sesegugugurororo.  

g) Poror l la a tetenenencnciaia y y uso p privavadodo de e armamas de fueuegogogo, siememempre e e ququque el aseseseguguguradodo e esté é enen pososesióión n dede la 

cocorrrresespondiente lilicecencncia p para a su usoso.  

DeDefifininiciones 

Daños materiales 

Daños, destrucción o deterioro de cosas o de animamaleles.s. 

Daños personales 

Luxemburgo, ARY Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, MoMontntenenegegro, Noruega, Países BaBajojos,s, P Pololonia, 

Portugal, República Checa Rumania, Rusia, San Marino, , SeSerbrbrbiaiaia, SuSuSuecececiaia, , Suiza, Tururququíaía y y U Ucrcrananiaia.  

-- ReResto o dede losos p paíaíseses dedel Mundo. 

ViVigegencnciaia t tempoporal l dede la a cobertrtura 

ElEl c conontratato de s segegururo o susurte efefecectoto poror d daños ocucurrididosos p p pororor p p priririmememerarara vezezez durantetete el peperíríododo o dede vigigenencicia, cuyuyo 

hehechcho gegeneneraradodor r hayaya t tenenidido o lulugar r dedespspuéués dede la a fefefechchcha a a dedede e e efecto o o dededel contrarato y cuyuya a rereclclamamacación n sesea a 

comumuninicacadada al asasegegururadador de e mamanenerara f fehehaciente en el períododo dedede v v vigigigenenencicicia de la a a pólilizaza o o en el plazo d de e 1212 

meses a partir de lala fecechaha d de exextitincnción del contrato. 

Se considera como fecha dede la reclamamacacióión n elel m momomenentoto e en n quque:e: 

- Un procedimiento judicial o administrativo o b bieien unun requeririmimiento formamal l l y y y popopor r escrito es formulado 

contra el asegurado, como presunto responsable de un daño, o contra el asesegugurarador. 



Exclusiones 

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

a) La infracción o incumplimiento voluntarios, por parte del asegurado, de las normas que rigen las 

actividades objeto del seguro. 

b) Daños por hechos de guerra civil o internacional, motín o tumulto popular, terrorismo, terremotos o 

inundaciones y otros eventos extraordinarios. 

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

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

mismos. 

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

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

acuática o aérea. 

g) Daños causados por el asbesto en estado natural o por sus productos, así como los daños relacionados 

con operaciones y actividades expuestas a polvo que contenga fibras de amianto. 

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

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

j) Las reclamaciones por responsabilidad medioambiental basada en la ley 26/2007, de 23 de octubre, de 

Responsabilidad Medioambiental, y normativa de desarrollo, que fuera exigida o exigible por parte de la 

Administración Pública. 

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

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

- La práctica de deportes con carácter profesional. 

- La práctica de deportes con vehículos a motor.  

- Los daños ocasionados durante el ejercicio de la caza. 

- La práctica de deportes aéreos de cualquier clase. 

- Los daños a instalaciones de calefacción, maquinaria, calderas, agua caliente, aparatos sanitarios, 

electricidad y gas, mobiliario y cristales, así como las reclamaciones por desgaste y deterioro por el uso, 

en las viviendas o habitaciones alquiladas o utilizadas por el asegurado como residencia temporal 

durante y con ocasión del viaje objeto del seguro.  

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

- La tenencia y utilización de caballos propiedad del asegurado. 

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

domesticados. 

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

- El resarcimiento de los daños materiales causados a bienes de los empleados y personal dependiente 

del asegurado. 

- Reclamaciones derivadas de accidentes de trabajo sufridos por el personal dependiente del asegurado. 

Siniestros 

Aminoración de las consecuencias del siniestro 

El tomador del seguro o el asegurado vendrán obligados a adoptar todas las medidas que favorezcan su 

defensa frente a las reclamaciones de responsabilidad, debiendo mostrarse tan diligente en su cumplimiento 

como si no existiera seguro. Comunicarán al asegurador inmediatamente se su recepción cualquier 

notificación judicial o administrativa que llegue a su conocimiento y que pueda estar relacionada con el 

siniestro. Ni el asegurado ni el tomador del seguro ni persona alguna, en nombre de ellos, podrán negociar, 

admitir o rechazar ninguna reclamación sin la autorización del asegurador. 

inundaciones y otros eventos extraordinarios. 

c) La fusión o fisión nuclear, radiación o contaminación r radadiaiaiactctctiva. 

d)d) Dañañosos p poror el ususo o y y cicircrcululacacióión dede v vehícululosos a m mototoror y d d de e e los elementos s s remomolclcadadosos o o incncororpoporarados a a lolos s 

mimismsmosos. 

e)e) Pacactotos s o o acacueuerdrdosos que m mododifiqiquen n la resespoponsababililidididadadad l l legalmementntnte exigiblelele en n auausesencncia de elellos.s. 

f)f) L La a ututililizizacacióión dede c cuaualqlquierer artrtefefacactoto, , nanave o a aerereronononavavave e e destststinininadadados a la a nanavevegagaciciónón o o susustetentacacióión n 

acacuáuática o aéréreaea. 

g) Daños causadodos popor r elel a asbsbesesto en estado natural o por sus produductctos, asasasí cococomomomo l los daños relacionados 

con operaciones y acactitivividadadedes exexpupuesestatas s a a popolvlvo o quque e cocontntenengaga f fibibraras s dede amimimiantototo. 

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

i) Fabricación de productos genéticamente modificados, durante el proceso dede p proroducción. 

Actos del personal doméstico mientras no esté desempeñandodo l lasas f funciones para las que fue contratado. 

- El resarcimiento de los daños materiales causados a bibieneneseses d d de lololos s s emempleados y pepersonalal d depepenendidiente 

dedel l asasegegururadado. 

- ReReclclamamacacioiones s dederirivavadadas dede a accididentes s dede trarababajojo s sufufufririridos por el persososonanal l dedepependndieiente e dedel asegegururadado.o. 

SiSininiesestrtrosos 

AmAmininororacacióión n dede las cononsesecucuenenciciasas delel s sininieieststroro 

El tomador del segegururo o o o elel a asesegugurado vendrán obligados a adoptptarar todododasasas las m m mededididas que favorezcan su 

defensa frente a las receclalamamacicionones d de e rerespspononsasabibililidadad,d, d debebieiendndo o momoststrararsrse tatatan n n dilililigegegentnte en su cumplimiento 

como si no existiera seguro. Comunicicarán al asegegurador i inmnmediaiatamementntnte e e sesese su u recepción cualquier 

notificación judicial o administrativa que llegugue e a a susu c cononococimimieientnto o y y que pupuedededa estatar relacionada con el 

siniestro. Ni el asegurado ni el tomador del seguro ni persona alguna, en nombmbre de e elellos, podrán negociar, 



El incumplimiento de estos deberes facultará al asegurador para reducir la prestación haciendo partícipe al 

asegurado en el siniestro, en la medida en que por su comportamiento haya agravado las consecuencias 

económicas del siniestro, o en su caso, a reclamarle daños y perjuicios. 

Si el incumplimiento del tomador del seguro o del asegurado se produjera con la manifiesta intención de 

perjudicar o de engañar al asegurador o si obrasen dolosamente en connivencia con los reclamantes o los 

damnificados, el asegurador quedará liberado de toda prestación derivada del siniestro. 

Defensa del asegurado 

Salvo pacto en contrario, en cualquier procedimiento judicial que se derive de un siniestro amparado por la 

póliza, el asegurador asumirá, a sus expensas, la dirección jurídica frente a las reclamaciones del perjudicado, 

designando los letrados y procuradores que defenderán y representarán al asegurado en las actuaciones 

judiciales que se le siguieren en reclamación de responsabilidades civiles cubiertas por esta póliza y ello aun 

cuando dichas reclamaciones fueren infundadas. En consecuencia, el asegurado no podrá elegir libremente 

el procurador y abogado que hayan de representarle y defenderle en las actuaciones judiciales referidas 

anteriormente. 

El asegurado deberá prestar la colaboración necesaria dicha defensa, comprometiéndose a otorgar los 

poderes y la asistencia personal que fueren precisos. 

Si por falta de esta colaboración se perjudicaren o disminuyeren las posibilidades de defensa del siniestro, el 

asegurador podrá reclamar al asegurado daños y perjuicios en proporción a la culpa del asegurado y al 

perjuicio sufrido. 

La prestación de defensa y representación en causas criminales será potestativa del asegurador, salvo que en 

la póliza se haya pactado lo contrario. 

Sea cual fuere el fallo o resultado del procedimiento judicial, el asegurador se reserva la decisión de ejercitar 

los recursos legales que procedieren contra dicho fallo o resultado, o el conformarse con el mismo. Si el 

asegurador considera improcedente el recurso, lo comunicará al asegurado, quedando éste en libertad para 

interponerlo por su exclusiva cuenta y aquel obligado a reembolsarle los gastos judiciales y los de abogado 

y procurador, en el supuesto de que dicho recurso prosperase, por un importe no superior al ahorro 

producido en la indemnización a cargo del asegurador. 

Cuando se produjere algún conflicto entre el asegurado y el asegurador, motivado por tener que sustentar 

éste intereses contrarios a la defensa del asegurado, el asegurador lo pondrá en conocimiento del asegurado, 

sin perjuicio de realizar aquellas diligencias que, por su carácter urgente, sean necesarias para la defensa. En 

este caso, el asegurado podrá optar entre el mantenimiento de la dirección jurídica por el asegurador o confiar 

su propia defensa a otra persona. En éste último caso, el asegurador quedará obligado a abonar los gastos de 

tal dirección jurídica hasta el límite pactado en la póliza. 

Pago de la indemnización 

El asegurador, dentro de los límites y condiciones de la póliza, abonará la indemnización que corresponda 

por el siniestro, en el plazo máximo de cinco días a partir de la fecha en que el importe de dicha indemnización 

haya sido fijada por sentencia firme o de la fecha en que la misma haya sido determinada por reconocimiento 

de responsabilidad hecho por el asegurador. 

Si el asegurador incurriese en mora en el cumplimiento de la prestación, la indemnización de daños y 

perjuicios, no obstante entenderse válidas las condiciones contractuales que sean más beneficiosas para el 

asegurado, se ajustará a las reglas que se establecen en las condiciones generales (en su apartado "Intereses 

de demora") de esta póliza. 

Reclamación de daños y prejuicios al asegurado o al tomador del seguro 

El asegurador podrá reclamar los daños y perjuicios que le hubiere causado el asegurado o el tomador del 

seguro en los casos y situaciones previstos en la póliza, y/o exigirle el reintegro de las indemnizaciones que 

hubiere tenido que satisfacer a terceros perjudicados por siniestros no amparados por el seguro. 

Arbitraje 

Si las dos partes estuviesen de acuerdo, podrán someter sus diferencias al juicio de árbitros de conformidad 

con la legislación vigente. 

Defensa del asegurado 

SaSalvlvo papactcto enen c conontrararioio, enen c cuaualqlquiuierer p prorocecedidimimienentoto j jududiciciaial ququque se derivivive dede u un n sisininiestrtro amampapararadodo p poror l la 

pópóliza, , elel aseguguraradodor asasumumirirá,á, a s sus e expxpensas,s, l la a direreccccióión jujujurírírídica frente a lalalas rereclclamamacioiones dedel peperjrjudicicadado, 

dedesisigngnanandodo losos letetraradodos s y prprocururadadoreses queue defefenendederárán n n y y y reprprpresentarán alalal a aseguguradodo en las acactutuacacioionenes 

jujudidiciciales que se lele s siguiuieren en rereclclamamación n dede resesponsnsnsabababilililidididades c c civiles cubububieieiertrtasas poror eststa pópólizaza y y ellllo auaun 

cucuanandodo d dichas rereclclamamacaciones s fuerenen infnfundadadadas. EnEn c c conononsesesecucucuenenencicicia,a,a, e el l l asaseguradadado nono p pododrárá elelegir r librbrememenente 

elel p procucuradodor y y ababogogadado quque e hahayan n dede repepreresesentararlelele y y y d d defefefenenendedederle enenen l las actuauaciciononeses j jududiciciaialeles rereferiridadas 

ananteteririorormente. 

El asegurado debererá á prestar lala cololababororacacióión n nenececesasariria a didichcha a dedefefensnsa,a, comomompromomometetiéndose a otorgar los 

poderes y la asistencia personal queue f fueuereren n prprececisisosos. 

Si por falta de esta colaboración se perjudicaren o didismininuyuyeren l lasas posibilidadadeseses d d de dedefensa del siniestro, el 

asegurador podrá reclamar al asegurado daños y perjuicios en proporción a a lala c cululpa del asegurado y al 

Si el asegurador incurriese en mora en el cumplimiento d de e la p p prererestststacióión, la indemnmnizizacacióión dede dañaños y 

peperjuiciciosos, nono o obstantnte e enentetendnderersese v válálididasas l lasas c conondidiciciononeses cononontrtrtractualeseses queue s seaean n mámás bebeneneficiciosasas p parara a elel 

asasegegururadado,o, s se e ajajusustatarárá a a l lasas r regeglalas quque e se eststabablececen n enen l lasas c c cononondiciones geneneneralaleses ( (enen s su u aparartatadodo "Inteterereseses s 

dede dememorora"a") ) dede e eststa pópólilizaza. 

ReReclclamamacacióión n dede d dañaños y prejujuicicioios alal a aseguraradodo o a al tototomamamadododor del seguguguro 

ElEl asegugurarador r popodrá á rereclamamarar l los d dañaños y y p pererjujuicicios s s ququque e e lelele h h hubububieiererere c c cauauausado e el l asasegegururadado o o elel t tomomadoror d del 

seseguguroro e en n los s cacasosos y y sisitutuacacioionenes prprevevisistotos s enen l la a pópólilizaza, , y/y/o o exexigigirirlelele e e el l l rerereininintegro dedede l lasas i indndememninizazaciciononeses q queue 

hubiere tenido queue satatisisfafacecer r a teterceros perjudicados por siniestrosos n no o amamampapaparadododos popor el seguro. 

Arbitraje 

Si las dos partes estuviesen de acuerdo, podrán someter sus diferencias al juiuicicio dedede á árbrbitros de conformidad 

con la legislación vigente



Jurisdicción 

El presente contrato de seguro queda sometido a la legislación española y, dentro de ella, será juez 

competente para el conocimiento de las acciones derivadas del mismo el del domicilio del asegurado, a cuyo 

efecto este designará un domicilio en España, en caso de que el suyo fuera en el extranjero. 

Límite de cobertura y franquicia 

a) En lo que hace referencia al apartado "Prestaciones del asegurador" a) y c) hasta la suma pactada en las 

condiciones particulares. 

b) En cuanto al apartado "Prestaciones del asegurador" b), si la reclamación del perjudicado queda dentro del 

límite cuantitativo de la responsabilidad civil garantizada por la póliza se abonarán íntegramente por el 

asegurador; si tal reclamación superase la suma asegurada, se abonarán en la misma proporción existente 

entre la indemnización que deba satisfacer el asegurador, de acuerdo con lo previsto en esta póliza, y el 

importe total de la responsabilidad del asegurado en el siniestro.  

De establecerse un sub-límite de cobertura por víctima, éste vendrá determinado en las condiciones 

particulares. En cualquier siniestro con varias víctimas, o produciéndose a la vez víctimas y daños materiales, 

el límite máximo del total de las indemnizaciones por hechos cubiertos por esta cobertura, cualquiera que sea 

el número de víctimas, por acumulación de éstas o de éstas con daños materiales, no podrá exceder de la suma 

asegurada indicada en las condiciones particulares. 

En todo siniestro amparado por la presente póliza será a cargo del asegurado, en concepto de franquicia, la 

cantidad que bajo dicha denominación se señala en las condiciones particulares. 

a) En lo que hace referencia al apartado "Prestaciones del aseseguguradododor" a a) ) y y c) hasta la suma p pactada en las 

condiciones paparticulares. 

b)b) En cucuanantoto al l apapartatadodo "PrPresestacicionones del aseseguguradodor"r" b b), s s si i i lalala reclamaciónónón d d del p pererjujudicacado queuedada denentro o dedel 

lílímimitete cuauantitatativivo o dede l la a respspononsabibilidadad cicivivil gararantntizizadadada popopor r r la póliza sesese abobonanarárán íníntegrgramamente p poror el 

asasegegururadadoror; ; sisi t talal r receclalamamaciónón supupererasase la s sumuma asasegegurururadadada,a,a, se abonononarán en lalala misismama proropoporcióión exexisistentnte 

entrtre e la i indememninizazaciciónón queue debeba sasatisfsfacerer el asegegurururadadadororor, dedede a a acucucuerererdododo con lo o o prevevisistoto e en esesta pólóliza,a, y y el 

imimportrte e tototatal l dede l la respsponsasabibilidadad dedel asegegururadado enen e e el l l sisisinininiesesestrtrtro.o.o.      

De establelecerse unun s subub-l-límímitite e dede cobobertura por víctima, éste v venendrdrdrá á á dededetermrmrminadado en las condiciones 

particulares. En cualqlquiuier sininieieststro c conon v varariaias s vívíctctimimasas, , o o prprododucuciéiéndndosose e a a la v v vez vícícíctimamas y daños materiales, 

el límite máximo del total de las indedemnmnizizacioiones por hehechchos cububieiertrtos p poror e esta a a cobebeberturura, cualquiera que sea 

el número de víctimas, por acumulación de éstas o o dede é éststasas c conon d dañañosos m matateriaialeles,s, n n no popopodrdrá exceder de la suma 

asegurada indicada en las condiciones particulares. 



Ampliación definición accidentes 

A efectos del presente contrato, tendrán además la consideración 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. 

movimiento anómalo del cuerpo, sobrecarga o esfuerzo súbúbitito.  

- La asfsfixixia o lesionenes s ininternas por inhalación de gasaseses o o v v vapapapores, inininmemersrsión o susumemergrgimimientnto,o, o por l la a 

iningegeststióión n dede m matatereriaias s sósólidas o líququidas, , sean o no alalimimenenentititicias, siemprprpre quque se traratete d de unun hecho forortutuitito o 

e e ininvovoluluntntarario.   

- Las lelesisiones sufufriridas a consnsececuencncias de un actoto d d de lelelegígígítimamama defensa, prprpropopiaia o o a ajenana, o cocon ococasasión n o 

tentntativa a dede salalvavamemento o a pepersrsononas o b bienenes. 



Segunda opinión médica premium 

Objeto de la garantía 

Por esta garantía el asegurador pondrá a disposición del asegurado una segunda opinión médica presencial 
en una clínica con prestigio nacional e internacional. Asimismo, también se podrán realizar consultas de 
segunda opinión médica a distancia atendidas por profesionales de la materia consultada. 

Segunda opinión médica presencial 

El asegurador cubrirá la visita (honorarios médicos) y exploraciones (pruebas diagnósticas) que requieran 
los facultativos en la clínica asignada. En cualquier caso, el asegurado debe haber sido diagnosticado e 
informado por escrito de alguna patología o enfermedad grave, referida a alguna de las siguientes 
especialidades: 

- Cardiología. 

- Cirugía Cardiaca. 

- Neurocirugía (excluidas las patologías de columna no tumorales). 

- Oncología y cualquier especialidad para el tratamiento de enfermedades oncológicas. 

- Trasplantes de corazón, hígado y riñón. 

Quedan cubiertos los informes inter-departamentales únicamente cuando sean necesarios para contrastar el 
diagnóstico previo y valorar el tratamiento prescrito. 

Gastos de viaje y alojamiento: Se cubren los gastos de viaje y alojamiento. Para solicitar el reembolso el 
asegurado debe disponer del volante de autorización antes de iniciar el viaje, cubriéndose únicamente 
aquellos gastos realizados después de obtener el volante y siempre referido a una segunda opinión médica. 

Se deberán presentar las facturas originales de los gastos, cubriéndose una cantidad máxima de 300€. Se 
entenderán como gastos reembolsables aquellos generados por el asegurado y un acompañante en concepto 
de alojamiento y viaje (clase turista en avión, primera clase en tren o autobús y factura de carburante, peajes 
y parking en caso de coche particular o taxi). No se devolverán los gastos derivados de las condiciones 
especiales en la propia clínica (consultas particulares, chequeos, análisis, etc...). 

Descuentos en otros servicios: Los asegurados podrán beneficiarse de un 25% de descuento en la clínica en 
honorarios médicos y pruebas diagnósticas ambulatorias en todas aquellas asistencias no cubiertas por esta 
garantía y en las que no exista tasa mínima de sostenibilidad. 

Segunda opinión médica a distancia 

El asegurador cubrirá la segunda opinión médica a distancia en los casos donde al asegurado le hayan 
diagnosticado, e informado por escrito previamente, de una de las patologías o enfermedades incluidas en las 
siguientes especialidades: 

- Alergología e inmunología clínica. 

- Área de enfermedades infecciosas.  

- Área de patología mamaria. 

- Área de terapia celular. 

- Cardiología. 

- Cirugía cardiaca. 

- Cirugía general y digestiva. 

- Cirugía ortopédica y traumatología. 

- Cirugía plástica y reparadora. 

Por esta garantía el asegurador pondrá a disposición del aseguradodo u unana segunda opinión médica presencial 
en una clínica con prestigio nacional e internacional. Asimismsmo, t t tamamambibiénén se podrán realizazar consulultatas de 
segunda opinión médica a distancia atendidas por profesiononalaleseses d d de la m m matatatereriaia consultadada. 

SeSegugundnda a opopininióión mémédidicaca p presesencnciaial 

ElEl a aseseguguraradodor r cucubrbririrá lala visitita (h(hononorararios mémédidicocos) y y y e e expxpxplololoracionononeseses (pruebababas s diagagnónósticicasas) quque rereququieraran 
lolos s fafacucultltativosos e en n lala c clílínicaca asisigngnadada.a. En n cualalququier r r cacacasososo, elelel asesesegugugurararado debe e e hahabeber sidodo d diagngnososticacadodo e 
ininfoformrmadado popor r esescritito o de a algununa papatolologígía o o enenfefefermrmrmedededadadad g g grararave, rerereferida a a a alglgununa dede l lasas sigiguienentetes 
esespepecicialalididadeses: : 

- Cardiología. 

- Cirugía Cardiaca. 

- Neurocirugía (excluidas las patologías de columna no tumorales). 

El asegurador cubrirá la segunda opinión médica a distancicia a en l losos casos donde al asegegururadado o lele hayan 
diagnosticado, e informado por escrito previamente, de unana d de lalalas s patototololologígíasas o enfermemedades ininclcluiuidadas en las 
sisiguguieientntes espspececiaialilidadadedes: 

-- AlAlergogolologígía e e inmumunonologígía clclínicica. 

- ÁrÁreaea d de e enenfefermrmedadeses infnfececciososas.  

- ÁrÁreaea d de papatolologígía a mamamamariria. 

- ÁrÁreaea d de e teterarapipia cecelululalar. 

- Cardiología. 

- Cirugía cardiaca. 

- Cirugía general y digestiva. 



- Cirugía torácica. 

- Cirugía vascular. 

- Dermatología. 

- Digestivo. 

- Endocrinología y nutrición. 

- Ginecología y obstetricia. 

- Hematología y hemoterapia. 

- Hepatología. 

- Medicina interna. 

- Medicina nuclear. 

- Medicina paliativa. 

- Nefrología. 

- Neumología. 

- Neurocirugía. 

- Neurología. 

- Oftalmología. 

- Oncología médica. 

- Oncología radioterápica. 

- Otorrinolaringología. 

- Pediatría. 

- Psiquiatría. 

- Reumatología. 

- Unidad del dolor. 

- Urología. 

Las consultas de segunda opinión a distancia se realizarán en todos los casos por facultativos de la propia 

clínica y, al ser una consulta no presencial, se realizará en base a la información aportada por el paciente 

(informes médicos y pruebas). 

Alcance de la garantía 

Tendrán derecho a la segunda opinión médica, tanto presencial como a distancia, todos los asegurados 

incluidos en la póliza y con la presente garantía contratada. En ambos casos, el asegurado debe haber sido 

previamente diagnosticado por un médico especialista ajeno a la clínica. Se acreditará este diagnóstico 

presentando un informe médico completo en el que se establezca un diagnóstico concreto, se detallen las 

pruebas de alcance realizadas para llegar a ese diagnóstico y, en su caso, el tratamiento prescrito. A los efectos 

de interpretación de este artículo no se consideran especialistas los médicos de familia o medicina primaria, 

o categoría análoga que en un futuro pueda sustituirles. 

No se establece periodo de carencia para la prestación de este servicio. 

Cada asegurado tendrá derecho a una consulta de segunda opinión médica por enfermedad. En el caso de 

solicitar una nueva consulta de segunda opinión para la misma patología o enfermedad, se deberá presentar 

un nuevo informe de un médico especialista ajeno a la clínica vinculada al servicio que suponga, a criterio de 

la dirección médica de la aseguradora, una variación sustancial en el diagnóstico o el tratamiento por el que 

se autorizó la primera consulta. 

No es objeto de cobertura: 

- Cualquier tipo de tratamiento médico o quirúrgico.  

- Ginecología y obstetricia. 

- HeHemamatotolologígía y hehemomoteterarapipia.a. 

- HeHepapatotolologígía.a. 

- MeMedidicicinana intntererna. . 

- MeMedidicinana nucuclelear. 

-- MeMedidicicinana p palaliaiatitivava. 

- Nefrología. 

- Neumología. 

- Neurocirugía. 

Neurología

previamente diagnosticado por un médico especialista ajeno a a l la clclínínica. Se acreditará estste e didiagagnónóstico 

presentando un informe médico completo en el que se estatablblezezezcacaca u u un n n diagagnóstico coconcretoto, sese d detetallen las 

prpruebabas s dede a alclcanance r reaealilizazadadas s paparara l llelegagar r a a esese e didiagagnónóststicico o y,y, e e en n n su caso, e e el l l trtratatamamieientnto o prprescrcrito. A A l losos e efefectctosos 

dede i intntererprpretetacacióión dede e estste arartítícuculolo n no o sese consisidederan n esespepecicialalalisisistas los médicococos dede f famamililiaia o o mededicicinina a primimarariaia, 

o o cacatetegogoríría ananálogoga a quque e en u un fufuturoro p pueda susustitutuirleles.s. 

NoNo s se esestatablblece peririododo o de cararenencia a papara la prpresestaciciónónón d d de esesestetete s s sererervicicicio.o. 

CaCadada aseseguguraradodo tendrdrá á dedererecho o a ununa a coconsnsulultata de e sesesegunda opopopinininióióión mémémédica pororor e enfnferermemedadad.d. E En n elel caso o dede 

sosolicitatar r ununa a nunueveva coconsnsulultata de e sesegugundnda a opopininióión n paparara l la a mimismsma a papatototololologígígía a a o o o enfermrmrmededad, sese d debebererá á prpresesenentatar r 

un nuevo informeme d de unun m médédicico o esespepecialista ajeno a a l la clínica vivincululadada alal s s sererervicicicio quque suponga, a criterio de 

la dirección médica dede l la a asaseguradadorora,a, u unana v varariaiaciciónón s susustatancnciaial l enen e el l didiagagnónónóstststico o o o elel tratamiento por el que 

se autorizó la primera consulta. 

No es objeto de cobertura: 



- Patologías o enfermedades anteriores a la contratación de este seguro.  

- Consultas que pretenden la confirmación de una sospecha diagnóstica, no totalmente contrastada, o 

aquellas en las que se deban realizar más pruebas de alcance con el objetivo de establecer un 

diagnóstico más ajustado o el alcance exacto de la enfermedad. 

- Consultas médicas relacionadas directas o indirectamente con la implantología, Cirugía plástica y 

reparadora (excepto cuando exista indicación para intervenciones quirúrgicas cuya finalidad sea la 

reparación de lesiones).  

- Consultas médicas relacionadas con el estudio y/o tratamiento del sobrepeso y la obesidad, miopía, 

hipermetropía, astigmatismo o presbicia. 

- Consultas en el servicio de urgencias. Consultas sobre accidentes laborales, enfermedades 

profesionales y los amparados por el seguro obligatorio de vehículos a motor. Así como consultas 

médicas a consecuencia de la práctica profesional de cualquier deporte, o de aquellos que, sin ser 

profesionales, sean considerados de riesgo como pueden ser: actividades aéreas, con vehículos a motor, 

submarinismo, escalada, artes marciales, toreo o actividades de riesgo asimilable.  

- Consultas relacionadas con el alcoholismo o la drogadicción, las autolesiones, así como las causadas 

por dolo o mala fe del asegurado. Quedan excluidas igualmente las consultas de deshabituación o de 

cualquier tipo de adicción. 

- Consultas relacionadas con terapias educativas, como educación del lenguaje en procesos sin patología 

orgánica o la educación especial para enfermos con afección psíquica.  

- Consultas relacionadas con el seguimiento del embarazo o su interrupción y la esterilización. 

Modo de acceso al servicio 

Los asegurados podrán solicitar esta cobertura a través del teléfono indicado en las condiciones particulares, 

donde se le asignará un responsable para coordinar la información y documentación para determinar el 

alcance de la cobertura. Adicionalmente, se le facilitará un programa de información personalizado (P.I.P) 

para guiarle en el proceso. El asegurado deberá rellenar y devolver firmada la solicitud incorporada en el 

P.I.P. El asegurador podrá solicitar por duplicado todos los informes y documentación aclaratoria necesaria 

para determinar el alcance de la cobertura. 

En caso de admisión de la segunda opinión médica a distancia, una vez autorizada la cobertura, será la propia 

clínica quien contactará directamente con el asegurado solicitándole toda aquella documentación médica 

necesaria (informe médico, pruebas de alcance realizadas para llegar al diagnóstico, etc...) dirigida a la 

emisión de una segunda opinión médica.  

En caso de admisión de la segunda opinión médica presencial, el asegurador enviará un volante de 

autorización para acudir al especialista, siendo éste el único documento válido de admisión. 

En caso de no ser admitida la cobertura (presencial o a distancia), se le notificará de forma fehaciente. 

Duración de la garantía 

Las garantías de este servicio complementario estarán en vigor mientras se paguen las primas 

correspondientes, terminándose al mismo tiempo que el seguro principal. 

No obstante, el asegurador se reserva el derecho, previa comunicación al tomador del seguro, a cancelar la 

presente garantía complementaria haciendo coincidir dicha cancelación con la próxima fecha de renovación 

del seguro.  

reparación de lesiones).  

- Consultas médicas relacionadas con el estudio y/o tratatamamamieieiento dededel sosobrepeso y y la obesidadad,d, m miopía, 

hihipermetroropípía,a, a astigmatismo o presbicia. 

- CoConsnsulultatas enen el seservrvicioio d de urgencnciaias. Cononsusultltltasasas sobre accidenenentetes lalaboboraraleles, e enfnfermemedadadedes s 

profofesesioionanaleles y lolos amampararadodos popor elel segeguro oboblililigagagatototoriririo dedede vehículososos a a m motoror. AsAsí comomo cononsultltas 

mémédidicas a consnsececuenciaia d de lala práráctica a prprofesesioioionananal l l dedede c c cuauaualqlqlquiuiuiererer deportetete, o o dede aququelellos quque,e, s sinin s ser 

prprofofesesioionanaleles, s seaean n coconsnsidereradados d de e ririesesgogo comomo o pupupuedededenenen ser: acacactititivivividades aéaéaérereas, cocon n vevehíhícuculos a momototor,r, 

susubmbmararininismomo, , esescacalaladada, arartetes mamarcrciaialeles,s, toreoeo o o actividadadadeseses d d de riririesesesgo asimimimilablble.e.    

- Consultas relalaciciononadadasas c conon el alcoholismo o la drogadicción, l lasas a a autututolololesionenenes,s, así como las causadas 

por dolo o mala a fefe d delel a aseseguraradodo. . QuQuededanan e excxcluluididasas i igugualalmementnte e lalas s consnsnsultatatas dede deshabituación o de 

cualquier tipo de adicción. 

- Consultas relacionadas con terapias educativas, como educacición del lenguguajajaje e e enen p procesos sin patología 

orgánica o la educación especial para enfermos con afección psíquica

gu



Salud dental prevención 

Objeto de la cobertura 

Las llamadas para una consulta sobre esta garantía deben efectuarse al teléfono arriba indicado, que es el que 
se especifica asimismo en la tarjeta MULTISALUD PREVENCIÓN que acompaña la presente póliza, y la cual 
deberá obligatoriamente presentarse en los centros odontológicos concertados por el sistema DENTYRED 
para obtener la prestación del servicio dental. 

El asegurado puede acceder a la consulta tanto del cuadro médico dental como del baremo de precios 
concertados, a través de la página web:  

www.seguroscatalanaoccidente.com

y accediendo a: servicios on line/cuadro médico dental  

Dentro de los servicios prestados, el asegurado se beneficia de una serie de actos médicos gratuitos. Algunos 
ejemplos de estos servicios sin coste son: 

- Examen inicial / diagnóstico. 

- Revisiones. 

- Radiografía periapical / oclusal. 

- Obturación/empaste provisional. 

- Examen implantológico. 

- Primera tartrectomía (limpieza de boca anual). 

El coste del resto de los tratamientos dentales, no indicados como "gratuitos", será asumido por el asegurado 

en su totalidad de conformidad con el baremo DENTYRED vigente en el momento de la prestación, y serán 
abonados por el asegurado directamente a los facultativos. 

El precio de estos servicios no podrá superar en ningún caso a los honorarios que el facultativo cobrase a un 
cliente particular, ni el coste fijado en el baremo DENTYRED. 

Aquellos actos quirúrgicos propios de la medicina maxilofacial solo podrán ser realizados por los especialistas 
cuando la indicación diagnóstica así lo aconseje. Si no fuera así, dichos tratamientos sólo los podrá realizar 

un cirujano maxilofacial, quedando excluidos del Servicio dental.  

Las radiografías han de estar prescritas por un especialista del cuadro médico dental. En caso contrario, las 
clínicas radiológicas no tienen obligación de ajustarse al baremo de precios máximos. 

Las llamadas para una consulta sobre esta garantía deben efectuarse e alal teléfono arriba indicado, que es el que 
se especifica asimismo en la tarjeta MULTISALUD PREVENCIÓNÓN queueue acocompmpaña la presente pópóliliza, y lala cual 
deberá obligatoriamente presentarse en los centros odontolológógógicicicosos conononcececertrtadados por e el sistema DENTNTYRED 
paparara o obtbtener la prpresestatacición del servicio dental. 

ElEl asesegugurado p pueuedede accccederer a la coconsnsulta tananto delel cuauauadro mémémédico dentatatal l l cocomomo del b bararemo o dede prereciciosos 
coconcncerertados,s, a travévés dede la pápáginana w web: :  

wwwww.w.seseguguroroscatatalalananaoaoccccididentete.comom

y y acaccedidienendodo a a: : seservicicioios s onon l lininee/c/cuauadrdro o mémédidicoco d denentatal l  

Dentro de los servicioios s prpresestatadodos, e el l asasegegururadado o sese b benenefeficiciaia d de e ununa a seseririe e dede a actctctos m m médédicicos gratuitos. Algunos 
ejemplos de estos servicios sin coste son:n: 

- Examen inicial / diagnóstico. 



Exclusiones generales del contrato 

Además de las exclusiones indicadas en cada garantía, quedan excluidos los siniestros producidos con 

motivo o a consecuencia de los hechos y situaciones siguientes:  

1. Los daños y pérdidas que sean indemnizables por el Consorcio de Compensación de Seguros conforme a lo 

establecido en la "cláusula de indemnización por el Consorcio de Compensación de Seguros" del 

condicionado general, así como, por catástrofe y/o calamidad nacional, es decir, toda garantía cubierta por 

el Estado por estos conceptos. 

2. Los daños y/o pérdidas producidos con ocasión o a consecuencia de siniestros que, teniendo carácter 

extraordinario, el Consorcio de Compensación de Seguros no admita la efectividad del derecho de los 

asegurados por incumplimiento de alguna de las normas establecidas en el reglamento y disposiciones 

complementarias vigentes en la fecha de su ocurrencia, ni los derivados de siniestros ocurridos durante los 

plazos de carencia establecidos por dicho organismo. 

3. Reclamaciones, daños y responsabilidades que, directa o indirectamente, tengan su origen o sean 

consecuencia de un acto terrorista o de actos preparatorios o conexos con dicho acto. 

Se entiende por terrorismo, toda acción violenta efectuada con la finalidad de desestabilizar el sistema 

político establecido o causar terror o inseguridad en el medio social en el que se produce, según los términos 

previstos por el reglamento de riesgos extraordinarios sobre las personas y los bienes (R.D. 2022/1986, de 

25 de agosto). 

4. Daños sufridos por el asegurado, derivados de acciones antijurídicas dolosas o delictivas, en las que 

participe como autor o acompañante de los causantes de dichas acciones. Especialmente, los que deriven del 

uso de armas de cualquier tipo. 

Todas las pérdidas y/o daños provocados o causados por uno de los siguientes eventos, o que se hubieran 

originado como consecuencia directa o indirecta de los mismos: 

- Guerra (haya mediado o no declaración oficial), invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades 

u operaciones bélicas (con o sin declaración de guerra o guerra civil). 

- Alborotos populares, conmociones civiles que revelan el carácter de asonada popular, sublevación 

militar, insurrección, rebelión, revolución, poder militar o usurpado, proclamación de la ley marcial, 

estado de alarma, excepción o sitio. 

- Actuaciones de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Tampoco quedarán amparados bajo las coberturas de este contrato los daños, gastos y responsabilidades 

derivadas de ataques informáticos de cualquier naturaleza. 

5. Los daños y lesiones ocasionados directamente por los efectos mecánicos, térmicos y radioactivos, debido 

a reacciones o transmutaciones nucleares, cualquiera que sea la causa que las produzca. 

6. Los siniestros originados por cualquier tipo de arma, y en particular las denominadas químicas, 

biológicas, bioquímicas o electromagnéticas, así como los daños originados o provocados por materiales o 

sustancias químicas, biológicas, bioquímicas o electromagnéticas. 

Tampoco quedarán amparados bajo las coberturas de este contrato los daños, gastos y responsabilidades 

derivadas de ataques informáticos de cualquier naturaleza. 

7. Los daños sufridos, causados o provocados por el tomador del seguro o asegurado intencionadamente, o 

con su complicidad o imprudencia constitutiva de delito. Si el asegurado provoca intencionadamente el 

accidente, el asegurador se libera del cumplimiento de su obligación. En el caso de que la intencionalidad sea 

imputable al beneficiario, quedará nula la designación hecha a su favor, y la indemnización corresponderá 

al tomador, o en su caso, a los herederos legales de éste. 

8. Los defectos o incapacidades ya existentes al contratar el seguro, salvo pacto expreso en contrario. 

9. Los accidentes que sobrevengan en estado de embriaguez, o bajo los efectos de drogas o estupefacientes 

no prescritos médicamente. 

1. Los daños y pérdidas que sean indemnizables por el Consorcio o dede Comompepensación de Segurosos c cononfoformrme a lo 

establecido en la "cláusula de indemnización por el CoConsnsorororcicicio dedede C Compensacióión dede Segegururosos" del 

cocondndicicioionanadodo g geneneralal, , asasí í cocomomo, popor r cacatátáststrorofefe y y/o/o c calalamamididadadad n n nacional, e e es s s dedecicir,r, t tododa gagararantntía c cububieiertrta a popor 

elel Eststadado o popor r esestotos s coconcncepeptotos.s. 

2.2. Losos d dañañosos y y/o p pérérdididas prprododucididosos con ocacasiónón o o a a a conononsesesecuenenencia de sinininieieieststroros quque,e, teneniendndo cacaráráctcter 

extrtraoaordrdininarioio, , elel C Cononsosorcioio de e CoCompmpensasaciciónón d de SeSeSegugugurororos s s nonono admdmdmita la efefefectivivididadad d del derecechoho d de lolos 

asegegururadadosos p poror i incumumplplimimieiento o dede alglgununa a dede lasas n nororormamamas establecececidididasasas en elelel regeglalamementnto y y didispososicicioionenes s 

compmplelemementntarariaias vigegentnteses en n lala fecechaha d de e susu o ocucurrenencicicia, ni los dedederiririvavavadododos s s dedede sinieieieststros s ococururriridodos dudurarantnte lolos s 

plplazos d de cacarerenciaia eststabablelecicidodos s popor didichcho o organinismo. 

3. Reclamaciones, dadañoños s y y respononsasabibililidadadedes s quque,e, d dirirecectata o o i indndirirecectatamentntnte, t t tengagan su origen o sean 

consecuencia de un acto terrorista o de actos prepepararatatororioios s o o coconenexoxos s cocon didicho o o actototo. 

Se entiende por terrorismo, toda acción violenta efectuada con la finalidad d dede d desesestabilizar el sistema 

5. Los daños y lesiones ocasionados directamente por los efectos m mececánánicicos, térmicos y radioactivos, debido 

a reacciones o transmutaciones nucleares, cualquiera que sea l la a causususa a a ququque e las produzcaca. . 

6. L Losos siniestroros s ororigiginados por cualquier tipo de arma, y y y en particicicululular las denomominadadas quíuímimicacas, 

bibiolológicicasas, , bibioqoquíuímicacas o o elelecectromomagagnénéticas,s, asísí comomo o los dadadaños originadososos o p prorovovocadodos popor r mamateterialaleses o o  

suststananciasas q químimicacas,s, bioiológicacas, b bioioququímímicasas o e electctroromamamagngngnétététicicicasasas. . 

TaTampmpococo o quedararánán a ampmparadadosos b bajo o lalas cobebertururasas de e e esesestetete c c cononontrtrtratatato lololos daños,s,s, gasastotos s y respsponsasabibilidadadedes 

dederirivadadas dede atataquques i infnformámáticocos dede cualqlquiuierer natatururalalalezezeza.a.a. 

7.7. Los dañaños sufufridodos,s, c causadodos s o prprovocadados por el tomador del l sesegugurororo o o o a a asegurararadodo intencicionadamente, o 

con su complicidadad o o imprudedencnciaia c cononststititututiviva a dede d delelitito.o. S Si i elel a asesegugurarado p p provovovoca intencionadamente el 

accidente, el asegurador se libera delel cumumplplimimieientnto dede s su u obobliligagaciciónón. EnEn el l cacasososo d d de ququque lala intencionalidad sea 

imputable al beneficiario, quedará nula la designanaciciónón h hecechaha a a s su u fafavovor, y l la a inindededemnmnmnizización corresponderá 

al tomador, o en su caso, a los herederos legales de éste. 



Se entenderá por embriaguez la presencia de una tasa de alcohol en sangre superior a la establecida en la 

normativa vigente cuando se trate de accidente de circulación, y el asegurado fuera condenado o sancionado 

por dicha causa, 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 entenderá que el asegurado ha consumido drogas o estupefacientes no prescritos médicamente, siempre 

que se determine mediante análisis la presencia de estas sustancias o metabolitos de éstas. 

10. Todos los accidentes y/o enfermedades que se hayan manifestado y/u ocurrido con anterioridad a la 

entrada en vigor de la póliza, aun cuando no exista un diagnóstico concreto, así como sus consecuencias y/o 

secuelas, salvo pacto en contrario. 

11. Los accidentes ocurridos por la utilización como piloto o tripulante de cualquier medio de navegación 

aérea, y en las aeronaves del estado, los militares en actos de servicio en las mismas, salvo pacto expreso en 

contrario.  

12. Los accidentes ocurridos por la utilización como pasajero de cualquier medio de navegación aérea 

distinto a los aviones de líneas regulares o vuelos "chárter". 

13. Ocurridos por la conducción de vehículos a motor si el asegurado no está en posesión del permiso 

correspondiente expedido por la autoridad competente, según la legislación vigente. 

14. Tratamientos de esterilización, cambio de sexo y cirugía estética y reparadora con intención 

fundamentalmente estética. 

15. Los accidentes producidos en la práctica de cualquier deporte realizado profesionalmente, salvo pacto 

expreso en contrario. 

16. Salvo pacto en contrario estipulado en las condiciones particulares - declaraciones y el abono de la 

sobreprima correspondiente, se excluyen los accidentes que sufra el asegurado practicando las actividades 

deportivas indicadas a continuación: 

- Automovilismo o motociclismo, en cualquier modalidad. 

- Acuáticas:  

· Navegación de recreo a vela o en yate a más de 5 millas de la costa respectivamente. 

· Inmersiones subacuáticas con aparatos de respiración autónoma a más de 20 metros. 

· Uso de motos náuticas saltos, paracaidismo acuático, deportes en aguas bravas (tales como rafting, 

hidrospeed, hidrotrineo, hidrobob, piragüismo y en general cualquier otro deporte en aguas 

bravas). 

· Surf, towsurf, windsurf, kitesurf, esquí acuático, wake-board y similares deportes náuticos. 

- Actividades aeronáuticas y deportes aéreos tales como; ascensión en globo, aerostatos, ala delta, 

paracaidismo, parapente, puenting, bungee jumping, salto base, y cualquier deporte de saltos con 

sujeción de cordajes; ultraligeros, planeador, moto planeador, vuelo libre con motor o acrobático y, en 

general, cualquier deporte aéreo de similar riesgo. 

- Artes marciales y deportes de contacto, tales como; boxeo, artes marciales y cualquier clase de lucha 

corporal.  

- Deportes de invierno: bobsleigh, esquí acrobático, esquí fuera de pistas, esquí con saltos de trampolín, 

heli-ski, esquí alpino o de montaña, moto de nieve, skeleton y similares. 

- Montaña y subsuelo: alpinismo (ascensiones a más de 4.500 m o con uso de medios técnicos de 

progresión), escalada y/o rappel, espeleología o accidentes en rocódromos y similares. 

- Polo y deportes hípicos, excepto paseo. 

- Varios: caza mayor fuera de España, así como otros deportes con armas de fuego, ciclismo (en 

modalidades de trial, bicicross BMX u otras de similar riesgo), halterofilia, corte de troncos, 

levantamiento de piedras, rugby, fútbol americano, hockey en sus diferentes modalidades, street luge, 

patinaje estilo agresivo (piruetas en barandillas, saltar rampas y escaleras, etc.) y similares. 

- Toreo, encierro de reses bravas y suelta de vaquillas. 

10. Todos los accidentes y/o enfermedades que se hayan mananififestadodo y y/u/u ocurrido con anteteririorididadad a la 

entrada en vigor de la póliza, aun cuando no exista un diagngnósóstititicococo concrcrcreteteto,o, así como susus consececuencnciaias y/o 

sesecucuelelasas, salvo papactcto o enen contrario. 

1111. LoLos acaccidedentnteses ocucurrrrididos poror la utililizacióión cocomomo p pililotototo o o o tripipipulante de cucucualalququieier memedio o de navavegegacacióión 

aéaérerea,a, y en las aeroronanaveves del estatadodo, los mililitareres enen a actctctososos d d de e e servicicicioioio en las mimimismsmasas, sasalvlvo papacto o exexpreseso o en 

cocontntrararirio.o.  

1212. LoLos s accicidedenteses o ocucurrrrididosos poror l la a ututililizizacióión como pasajero dedede cuauaualqlqlquier m m mededioio d de e navegaciciónón a aéréreaea 

didistinto a l losos aviononeses d de lílíneneasas r regegulareses o o vuelolos "c"cháhártrter". 

13. Ocurridos por la cononduducción dede v vehehícícululosos a a m mototoror s si i elel a aseseguguraradodo no esesestá e en posesión del permiso 

correspondiente expedido por la autoridad compmpetetenentete, , sesegúgún n lala l legegisislalaciónón vigigigentetete. 

14. Tratamientos de esterilización, cambio de sexo y cirugía estética y y repaparadora con intención 

- Artes marciales y deportes de contacto, tales como; boboxexexeo,o,o, a a artrtrtes m marciales y c cuaualqlquiuier clase de lucha 

cocorprpororal.  

- DeDepoportrteses d de ininviviernono: bobobsbsleleigigh, esqsquíuí acrcrobobátáticico,o, e e esqsquí fuera de pipipistasas, esesququí cocon saltltosos d de e tramampopolín, 

heheli-s-skiki, esesququí alalpinono o d de momontntaña,a, mototo dede n nieieveveve, skeleleleteteton y similararareses. 

- MoMontntañaña a y susubsbsuelolo: alalpininismsmo (a(ascenensiononeseses a m m másásás d d de 4.4.4.5050500 m o o o cocon n ususo o dede m medioios tétécncnicicosos de 

prprogogreresisiónón),), escscalaladada y/y/o rarappppelel, , esespepeleleologogíaíaía o o o a a accccccidentes s s enenen r r rocódromomomos s y sisimimilareres.s. 

-- Polo y y d depeporortetes s hípipicocos,s, excxcepepto p paseo. 

- Varios: cazaza mayor fueuerara d de Espapaña, así como otrtrosos depeporortes cococon arararmamas de fuego, ciclismo (en 

modalidades dede t tririal, bicicicrcrososs s BMBMX X u u ototraras s dede s simimililarar r rieiesgsgo)o)o), , , haltltltererofofilia, corte de troncos, 

levantamiento de piedras, rugby, fútbol amamerericicanano,o, h hocockekey y enen sus d dififerererentetetes momodalidades, street luge, 

patinaje estilo agresivo (piruetas en barandillas, s saltar rarampmpas y escalalerererasasas, etetc.) y similares. 



17. Salvo pacto en contrario, las neuropatías, algias o cualquier proceso de dolor sin sintomatología clínica 

comprobable, así como las curas de reposo o los exámenes de estado de salud. 

18. Enfermedades preexistentes o accidentes ocurridos antes de la entrada en vigor de la póliza. A estos 

efectos, se consideran enfermedades preexistentes todas aquellas que se hubiesen manifestado, aun cuando 

no exista un diagnóstico concreto, así como sus consecuencias y secuelas. 

19. Los accidentes en expediciones a glaciares, volcanes o regiones inexploradas, salvo pacto en contrario. 

20. Cualquier fenómeno de carácter extraordinario y/o hechos calificados por el Gobierno de la Nación como 

de "Catástrofe Nacional" o "Estado de Alarma", así como pandemias y epidemias oficialmente declaradas.

pe  g , eg pl , pa

20. Cualquier fenómeno de carácter extraordinario y/o hechosos calalalififificicadadadososos p poror el Gobiererno d de lala N Nacacióión n como 

dede "CaCatátáststrofefe N Nacacionanal"l" o " "EsEstatadodo d de e AlAlararmama",", a asísí c comomo o papandndemememias y epidididememiaias s ofoficiciaialmlmentete dececlalararadadas.s.


