
Atención al cliente de Accidentes:
902 36 74 73
atencion_cliente@segurosbilbao.com
www.segurosbilbao.com

PÓLIZA DE SEGURO
Seguro de POLIZA A. VIAJE

Tomador del seguro: PASCUAL DOMINGUEZ GARCIA
Nº de póliza: 1/60/8235739

Mediador: AGENCIA ASSEGURANCES CORTADA-DELGADO S
(00194)
20 de Mayo de 2019

En el caso de que las condiciones establecidas en la póliza difieran de
las acordadas en la proposición de seguro, el Tomador dispone de un
mes a contar desde esta fecha para efectuar su reclamación y proceder
a su modificación. Transcurrido ese plazo, se estará a lo dispuesto en la
póliza.

Consejero Delegado
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Condiciones Particulares
Datos Identificativos

Pascual Dominguez Garcia DNI/NIF: 029096511Q
SARRAGOSSA 1-3
08860 CASTELLDEFELS

Pascual Dominguez Garcia DNI/NIF: 029096511Q
F.Nacimiento: 13.05.1968Sarragossa 1-3

08860 Castelldefels Edad: 51 Sexo: Hombre

Profesión: Informatico
Situación profesional: Trabajador Por Cuenta Propia Deporte: No

Tipo de Mediador: Agente de Seguros Exclusivo 07631 ( 0763100000 )
Mediador: AGENCIA ASSEGURANCES CORTADA-DELGADO S Valija: 00194

Ctra. Barcelona,45 Loc. 2
08840 Viladecans

Teléfono: 936594093
Correo electrónico: lcortada@segurosbilbao.com

Duración del contrato: Desde 05/10/2019(00:00) hasta 12/10/2019(24:00)
Forma de Pago: Única vez
Revalorización: Si

Prima Neta 30,89€

Impuestos IPS 1,85€

CLEA 0,05€

Consorcio 0,00€

PRIMA TOTAL

32,79€

Teléfono de Atención al cliente de Seguros Bilbao: 902 45 66 45
Teléfono desde el extranjero de Atención al cliente: +34 91 393 90 30 (*)
(*) Marcar el código internacional +34, comunicar al operador el nombre y el número de
Atención al cliente desde el extranjero y se transferirá la llamada una vez aceptada por
la central.

El Tomador
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Garantías Contratadas

Póliza A. Viaje
Asistencia en Viaje Incluida

Se da cobertura, entre otras:
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización 9.000€
Repatriación o transporte sanitario de heridos y enfermos
Repatriación de los Asegurados
Interrupción del viaje del Asegurado a causa del fallecimiento de
un familiar
Billete de ida y vuelta para un familiar
Repatriación o transporte de fallecidos
Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales
Repatriación o transporte del vehículo y gastos de pupilaje
(Pupilaje máx 90€)
Gastos de hotel, repatriación, transporte o prosecución del viaje de
los ocupantes del vehículo accidentado, averiado o robado
(20€/Aseg. y día, max. 40€)
Alquiler de un vehículo a motor (Máx. 48h. o 180€(120€ en España))
Envío de piezas de recambio

Equipajes 600€
Al equipaje acompañado o facturado
A los objetos llevados por la persona, prendas de vestir, joyas,
relojes,...
Al material de camping, skis y accesorios

Seguros Bilbao le comunica que dispone del derecho a consultar ficheros comunes de información
sobre solvencia patrimonial y de crédito. Los datos relativos a impagos podrán ser comunicados a
ficheros relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias.

El Tomador
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Cláusulas

INFORMACIÓN

El Tomador/Asegurado reconoce haber recibido con antelación a la celebración del contrato, toda la
información requerida en el art.96 de la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades
Aseguradoras y Reaseguradoras, así como de la establecida en el Reglamento de Desarrollo de dicha
ley y en la Normativa de Mediación en Seguros Privados.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En relación con los datos personales, le informamos que el responsable del tratamiento es el
Asegurador.

La finalidad principal para la que el Asegurador recaba los datos es la gestión de la relación del titular
de los datos personales con el Asegurador y, en caso de emitirse un contrato, dar cumplimiento a las
obligaciones contractuales y legales que pudieran resultar de aplicación en cada momento.

Serán objeto de tratamiento los datos personales recogidos antes, durante y con posterioridad a la
formalización de un contrato, ya sean según proceda, del tomador, asegurado, partícipe, beneficiario,
tercer perjudicado o derechohabiente, que sean precisos para la gestión de la relación contractual,
incluidos en su caso los biométricos y de geolocalización. En caso de que los datos sean aportados
por persona distinta de su titular, recaerá en el aportante la obligación de trasladar esta información al
titular de los datos personales, así como de recabar su consentimiento cuando sea necesario.

Los tratamientos para: (i) la emisión, desarrollo y ejecución del contrato, (ii) el cumplimiento en cada
caso de los deberes de ordenación, supervisión, solvencia y previsión social, (iii) la prevención y lucha
contra el fraude y el blanqueo de capitales, (iv) la tarificación y selección de riesgos en el seguro,
incluyendo si fuera necesaria la elaboración de perfiles y/o la toma de decisiones automatizadas,
pudiendo siempre el interesado solicitar la revisión de los resultados por parte de una persona,
expresar su punto de vista e impugnar la decisión; están legitimados por la normativa aseguradora y
de previsión social que pudiera resultar de aplicación en cada momento.

El Asegurador no cederá los datos personales excepto en el caso de que sea necesario para el
cumplimiento de la normativa aplicable, la emisión, desarrollo y ejecución del contrato y/o en interés
legítimo, en los términos establecidos en la POLÍTICA DE PRIVACIDAD publicada en el apartado de
la página web, https://www.segurosbilbao.com/esp/politica-privacidad.

El titular de los datos personales dispone de los derechos de acceso, rectificación, supresión y
derecho al olvido, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, que podrá ejercitar acreditando
su identidad, mediante una comunicación escrita al Delegado de Protección de Datos designado, a
través de su dirección de correo electrónico: dpo@segurosbilbao.com y/o de la dirección: "Delegado
de Protección de Datos - Seguros Bilbao, Paseo del Puerto 20, 48992 Neguri - Getxo (Vizcaya)".

Asimismo, en el caso de haber obtenido la autorización específica del interesado, el Asegurador
también utilizará los datos para: (i) desarrollar acciones comerciales y remitirle información, incluso por
los medios a distancia disponibles, sobre otros productos y servicios, generales o de forma
personalizada, ya sean propios o de otras Entidades pertenecientes al Grupo Catalana Occidente
(identificadas en la página web www.grupocatalanaoccidente.com); (ii) mostrarle publicidad
personalizada en páginas web, buscadores y redes sociales y (iii) ofrecerle la participación en
concursos promocionales; todo ello incluso tras la terminación de la relación con el Asegurador. En
cualquiera de los casos señalados, la adaptación de los productos y servicios al perfil del interesado,
se podrá efectuar sobre la base de análisis de perfiles de comportamiento y riesgo, teniendo en cuenta
tanto fuentes internas como de terceros, información de geolocalización, así como información de la
navegación por internet o de redes sociales.

El Tomador Seguros Bilbao
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Preliminar

El presente contrato de seguro se rige por
lo establecido en:

- La Ley 50/1980, de 8 de octubre,
de Contrato de Seguro (B.O.E. de
17 de Octubre de 1980).

- Las presentes Condiciones
Generales, las Especiales de cada
modalidad de póliza y las
Particulares del contrato.

Las discrepancias entre el tomador del
seguro, asegurado, y/o beneficiario de una
póliza y el Asegurador, sin perjuicio de
poder acudir a la vía administrativa o
judicial que se considere oportuna, podrán
resolverse mediante la presentación de la
correspondiente queja o reclamación por
escrito, ante el Servicio de Atención al
Cliente de Seguros Bilbao (Paseo del

- La Ley 26/2006, de 17 de julio, de
Mediación en Seguros y
Reaseguros Privados.

- La Ley 20/2015, de 14 de Julio, de
Ordenación, supervisión y
solvencia de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras y
su Reglamento.

- El Real Decreto Legislativo 6/2004,
de 29 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la
Ley de Ordenación y Supervisión
de los Seguros Privados.

Cliente de Seguros Bilbao (Paseo del
Puerto nº 20, Getxo -48992-, Vizcaya) o por
correo electrónico a la dirección:
sacre@segurosbilbao.com, en las
condiciones, y dentro de los plazos que
constan detallados en el Reglamento
Interno para la Defensa del Cliente
aprobado por el Asegurador, que se
encuentra a disposición de los tomadores,
asegurados y/o beneficiarios en la página
web oficial, www.segurosbilbao.com en el
apartado, Defensa del Cliente.

Asimismo, se detallan en dicha página web
oficial, www.segurosbilbao.com, los
diferentes sistemas habilitados parade los Seguros Privados.

- El Real Decreto 2486/1998, de 20
de Noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de
Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados.

Y por cuantas normas actualicen,
complementen o modifiquen las citadas
normas.

diferentes sistemas habilitados para
contactar con la Entidad Aseguradora.

En caso de que la queja o reclamación sea
desestimada por el Servicio de Atención al
Cliente, o de que hayan transcurrido dos
meses desde su presentación sin que la
misma haya sido resuelta, y sin perjuicio de
poder iniciar la vía administrativa o judicial
que considere oportuna, el reclamante
podrá dirigirse al Servicio de
Reclamaciones adscrito a la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones, cuya dirección se encuentra
publicada en su página web oficial.publicada en su página web oficial.
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Definiciones

En este contrato se entiende por:

ENTIDAD ASEGURADORA

Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y
Reaseguros, entidad emisora de esta
póliza que, en su condición de Asegurador
y mediante el cobro de la prima, asume la
cobertura de los riesgos contractualmente
pactados.

TOMADOR DEL SEGURO

La persona física o jurídica que juntamente
con el Asegurador, suscribe este contrato y
al que corresponden las obligaciones que
del mismo se deriven, salvo las que por su
naturaleza deban ser cumplidas por el
Asegurado.

ASEGURADO

La persona o personas físicas sobre las
cuales se establece el Seguro y que, salvo
cesión, es el titular del derecho a las
prestaciones que en el mismo se
garantizan.

BENEFICIARIO

La persona física o jurídica que, previa
designación por el Tomador del Seguro,
resulta titular del derecho a la
indemnización.

PÓLIZA

El documento que contiene las condiciones
reguladoras del Seguro. Forman parte
integrante de la Póliza: las Condiciones
Generales, las Condiciones Particulares
que individualizan el riesgo, las Especiales
y los Suplementos o Apéndices que se
emitan a las mismas para complementarlas
o modificarlas.

CUESTIONARIO-SOLICITUD

Formulario a través del cual el Asegurador
obtiene del Tomador la información precisa
sobre las características de las personas y

riesgos a garantizar, para, y a su tenor,
resolver sobre su aceptación o rechazo.

PRIMA

Es el precio del seguro. El recibo contendrá
además los recargos e impuestos que sean
de legal aplicación.

SINIESTRO

Ocurrencia del evento previsto en la Póliza
y que dé lugar a indemnización, por
aplicación de las garantías contratadas.

FECHA DE SINIESTRO

Aquella en que se produzca el riesgo
previsto y garantizado en la póliza, que, en
todo caso, habrá de derivar,
necesariamente de un accidente ocurrido o
de una enfermedad manifestada estando
en vigor el contrato.

SUMA ASEGURADA

La cantidad señalada por la póliza para
cada una de las garantías de la misma, y
que constituyen el límite máximo de
indemnización a pagar por el Asegurador
para cada una de ellas y por todos sus
conceptos.

FRANQUICIA

La cantidad, porcentaje y/o periodo de
tiempo expresamente pactados en las
Condiciones Particulares, que quedarán a
cargo del Asegurado y que no podrán ser
nunca objeto de seguro. A tal efecto en las
garantías de Incapacidad Temporal y
Hospitalización, dicha franquicia
corresponderá con el periodo de tiempo
que debe transcurrir entre la fecha de
ocurrencia del siniestro y el día que el
Asegurado tiene derecho a percibir la
indemnización.

PERIODO DE CARENCIA
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El periodo de tiempo, contado a partir de la
fecha de efecto del seguro, durante el cual
no entran en vigor las garantías de la
póliza.

ACCIDENTE

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

No tendrán la consideración de
accidente:

a) Las enfermedades y afecciones de
cualquier clase y naturaleza, incluidas
las hernias, los reumatismos y los
infartos de miocardio, salvo pacto en
contrario que se especificará en las
Condiciones Particulares.

b) Las consecuencias de los efectos de
la temperatura, salvo que la exposición
a ella éste motivada por un accidente.

c) Las consecuencias de operaciones
quirúrgicas que no hayan sido
practicadas en virtud de un accidente.

d) Los envenenamientos orgánicos e
inorgánicos, así como las
consecuencias de simples esfuerzos o
excesos de trabajo.

e) La asfixia por inmersión voluntaria
con ocasión de un baño o ejercitando la
natación, salvo que resulte como
consecuencia de una lesión corporal
comprendida en el seguro.

f) Las consecuencias de simples
esfuerzos o excesos de trabajo, ya sean
de aparición brusca o progresiva.

SOBREESFUERZO

Se denomina sobreesfuerzo al trabajo
físico que se realiza por encima del
esfuerzo normal que una persona pueda
desarrollar en una tarea determinada:
Manipular cargas pesadas, trabajar con
posturas forzadas, realizar movimientos
repetitivos.

ACCIDENTE DE CIRCULACION

Se considerará como tal, el sufrido como
peatón al ser atropellado por un vehículo
terrestre con o sin motor, o bien, utilizando
cualquier medio de transporte privado o
público, ya sea, terrestre o marítimo.

MUERTE

El término o final de la vida del Asegurado
como consecuencia de accidente, ocurrido
inmediatamente o dentro de un año
contado a partir de la fecha del accidente.

INVALIDEZ PERMANENTE

La pérdida orgánica o funcional de las
facultades del Asegurado, como
consecuencia de un accidente y cuya
recuperación no se estime previsible.

Para determinar la indemnización se
aplicará sobre el capital garantizado el
grado de invalidez calculado conforme al
siguiente baremo.

Lesión
grado

Permanente
invalidez

Ceguera absoluta 100%

Pérdida de ambos brazos o
ambas manos

100%

Pérdida de un brazo o de
una mano conjuntamente
con la de una pierna o de
un pie

100%

Pérdida de ambas piernas
o ambos pies

100%

Enajenación mental
incurable y absoluta

100%

Parálisis completa 100%

Pérdida Total del brazo o
de la mano

60%

Pérdida Total del pulgar 20%

Pérdida Total del dedo
índice ó del corazón

15%

Pérdida Total del dedo
anular o del meñique

5%
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Pérdida Total de una pierna 50%

Extirpación total de rótula 9%

Pérdida Total de un pie 40%

Pérdida Total del dedo
gordo de un pie

10%

Pérdida Total de otro dedo
del pie

3%

Pérdida Total de un ojo 30%

Pérdida total de la visión de
un ojo

25%

Sordera de ambos oídos 60%

Sordera de un solo oído 15%

Las lesiones permanentes no recogidas
expresamente en el presente baremo, así
como aquellas que sean parciales en
relación a las descritas en dicho baremo,
se indemnizarán proporcionalmente al
grado de menoscabo físico que produzcan
en el asegurado, utilizando como valores
de referencia los �grados de invalidez�
referidos en el mismo.

Si al ocurrir el accidente el Asegurado
presentaba ya una pérdida anatómica o
funcional, al fijar la indemnización se
deducirá de ésta el valor que corresponda
a aquella.

Si a consecuencia de un accidente se
calificara al Asegurado en situación de
Invalidez Permanente Absoluta mediante la
correspondiente resolución del INSS, se
abonará el 100% del capital garantizado en
vez de aplicarse el Baremo de Grado de
Invalidez

Si a consecuencia de un accidente se
calificara al Asegurado en situación de
Invalidez Permanente Total mediante la
correspondiente resolución del INSS, se
abonará, como mínimo, el 55% del capital
garantizado en vez de aplicarse el Baremo
de Grado de Invalidez

Cuando de un mismo accidente se
deriven diversas secuelas invalidantes
se indemnizarán proporcionalmente al
grado de menoscabo físico global que
produzcan en el asegurado, utilizando
como valores de referencia los �grados
de invalidez� referidos en el baremo, sin

que pueda exceder la indemnización del
100% de la suma asegurada.

INCAPACIDAD TEMPORAL

La situación en la que el Asegurado,
habiendo sufrido una lesión o enfermedad
determinada, cumpla todos y cada uno de
los siguientes requisitos:

� Que esté imposibilitado para desempeñar
los trabajos de su actividad profesional.

� Que siga un tratamiento curativo
controlado por servicios médicos.

� Que la patología que presenta sea
reversible con el tratamiento que sigue.

CÁNCER

Las enfermedades neoplásticas malignas
invasivas que el Instituto Nacional de
Oncología considere como Cáncer.

CENTRO HOSPITALARIO

El establecimiento público o privada,
HOSPITAL, CENTRO SANITARIO O
CLÍNICA, legalmente autorizado para el
tratamiento médico de enfermedades o
lesiones corporales con los medios
materiales y personales necesarios para
hacer diagnósticos e intervenciones e
intervenciones quirúrgicas.

No se consideran CENTRO
HOSPITALARIO: los balnearios, casas
de reposo, asilos, geriátricos o
similares.

CIRUGÍA

El tratamiento de las enfermedades o
accidentes, totalmente o en parte, por
procedimientos manuales y operativos que
requieran solución de continuidad en la
piel.

ENFERMEDAD

Toda alteración de salud no derivada de
accidente, cuyo diagnóstico y confirmación
sea efectuada por un médico legalmente
calificado como tal y haga precisa la
asistencia facultativa.
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HOSPITALIZACIÓN

El internamiento del Asegurado como
paciente en un Centro Hospitalario, a causa
de enfermedad, maternidad o accidente y
por un mínimo de veinticuatro horas. No se
considera hospitalización la asistencia
y/o hospitalización domiciliaria.

HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA

Se considera Hospitalización Domiciliaria
cuando el Asegurado es asistido por el
Servicio de Hospitalización a Domicilio
dependiente de alguno de los centros
hospitalarios de la red pública.

URGENCIA VITAL

Enfermedad que precise
indispensablemente y prontamente
tratamiento para la conservación de la vida
del individuo que corre un riesgo vital
inminente si no se actúa rápidamente.

RESOLUCION DEL INSS

Se entenderá por Resolución del Instituto
Nacional de la Seguridad Social a la
declaración por la que se declare al
Asegurado en situación de incapacidad
permanente y le reconozca el derecho a las
prestaciones económicas de incapacidad
permanente.

Bases del contrato

OBJETO DEL SEGURO

Dentro de los límites y términos
establecidos en las Condiciones Generales
y Particulares de la presente póliza, el
Asegurador cubre las prestaciones
correspondientes a cada una de las
garantías del seguro reflejadas en las
Condiciones Particulares.
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Garantía de asistencia en viaje (modalidad básica)

DEFINICIONES

ASEGURADOR: Bilbao, Cía. Anma. de
Seguros y Reaseguros que asume la
cobertura de los riesgos objeto de este
contrato y garantiza las prestaciones del
mismo.

TOMADOR DEL SEGURO: Es la persona
física o jurídica, que juntamente con el
Asegurador, suscribe este contrato.

a) Repatriación o transporte sanitario de
heridos y enfermos.
b) Repatriación de los Asegurados.
c) Interrupción del viaje del Asegurado a
causa del fallecimiento de un familiar.
d) Billete de ida y vuelta para un familiar.
e) Gastos médicos, quirúrgicos,
farmacéuticos y de hospitalización.
f) Gastos de prolongación de estancia en
un hotel.
g) Repatriación o transporte de fallecidos.

ASEGURADO: Tendrán la condición de
Asegurado:
1. En las pólizas de duración temporal:
cada una de las personas físicas, con
residencia fija en España, que figuren en
las condiciones particulares de la póliza.

POLIZA: Es el documento que contiene las
Condiciones Generales y Particulares del
contrato.

DURACIÓN DEL SEGURO:
– Seguros anuales: son aquellos en que

la duración es de un año a partir de la
fecha de iniciación de la validez del

g) Repatriación o transporte de fallecidos.
h) Anticipo por cuenta del Asegurado del
importe de la fianza penal y/o de los gastos
de defensa legal en el extranjero.
i) Búsqueda y transporte de equipajes y
efectos personales.
j) Transmisión de mensajes.

Relativas al vehículo y a sus ocupantes

a) Repatriación o transporte del vehículo y
gastos de pupilaje.
b) Gastos de hotel, repatriación, transporte
o prosecución del viaje de los ocupantes
del vehículo accidentado, averiado o
robado.fecha de iniciación de la validez del

seguro.
– Seguros temporales: son aquellos que

se hayan contratado por una duración
inferior al año, de acuerdo con los
períodos de tiempo especificados en
las Condiciones Particulares.

AMBITO TERRITORIAL: Las garantías de
este seguro cubren el mundo entero,
siendo válidas para unos u otros países. En
España, en los seguros anuales, la
garantía será válida a más de 25 kilómetros
del domicilio habitual del Asegurado (salvo
en Baleares y Canarias donde lo será a

robado.
c) Alquiler de un vehículo a motor en el
extranjero.
d) Envío de un chófer profesional.
e) Gastos de remolque.
f) Envío de piezas de recambios.

DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS
CUBIERTOS

Relativas a las personas

1. Repatriación o transporte sanitario de
heridos y enfermos. En caso de sufrir el
Asegurado una enfermedad o un accidenteen Baleares y Canarias donde lo será a

más de 10 kilómetros). En los seguros
temporales la garantía es válida desde el
mismo lugar del domicilio del Asegurado.

RIESGOS CUBIERTOS

Por el presente contrato el Asegurador
asume la cobertura de los riesgos que a
continuación se indican, cuya cobertura
haya sido pactada en las Condiciones
Particulares:

Relativas a las personas

Asegurado una enfermedad o un accidente
durante el período de validez de la póliza,
el Asegurador se hará cargo:

a) De los gastos de transporte en
ambulancia hasta la clínica u hospital más
próximo.

b) Del control previo por parte de su Equipo
Médico, en contacto con el médico que
atienda al Asegurado herido o enfermo,
para determinar las medidas convenientes
al mejor tratamiento a seguir y el medio
más idóneo de su traslado hasta el centro
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hospitalario más adecuado o hasta su
domicilio.

c) De los gastos del traslado por el medio
de transporte más adecuado del herido o
enfermo hasta el centro hospitalario
prescrito o a su domicilio habitual. Si el
Asegurado fuera ingresado en un centro
hospitalario no cercano a su domicilio, el
Asegurador se hará cargo, en su momento,
del subsiguiente traslado hasta su
residencia.

El medio de transporte utilizado en Europa
y países ribereños del Mediterráneo,

caso de que el medio utilizado para su viaje
o el billete contratado de regreso no le
permitiera anticipar el mismo, el
Asegurador 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.

4. Billete de ida y de vuelta para un
familiar.
Cuando el Asegurado se encuentre
hospitalizado y su internación se prevea dey 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.

2 Repatriación o transporte de los
Asegurados.
Cuando a uno o más de los Asegurados se
les haya repatriado o trasladado por
enfermedad o accidente en aplicación de la
garantía 1 anterior y esta circunstancia
impida al resto de los Asegurados su

hospitalizado y su internación se prevea de
duración superior a los cinco días, el
Asegurador pondrá a disposición de un
familiar del mismo un billete de ida y vuelta
a fin de acudir a su lado.

Si dicha hospitalización es en el
extranjero, el Asegurador se hará cargo
de los gastos de estancia del familiar en
un hotel, contra los justificantes
oportunos, hasta 90 euros por noche y
por un período máximo de 10 noches.

5. Gastos médicos, quirúrgicos,
farmacéuticos y de hospitalización.
Si a consecuencia de una enfermedad o unimpida al resto de los Asegurados su

regreso hasta su domicilio por los medios
inicialmente previstos, el Asegurador se
hará cargo de los gastos correspondientes
a:

a) El transporte de los restantes
Asegurados hasta el lugar de su residencia
habitual o hasta el lugar donde esté
hospitalizado el Asegurado trasladado o
repatriado.
b) La puesta a disposición de una persona
para que viaje y acompañe a los restantes
Asegurados de los que se trata en el punto
a) anterior, cuando éstos fueran hijos

Si a consecuencia de una enfermedad o un
accidente ocurridos durante el periodo de
validez de la póliza, el Asegurado necesita
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 transporte en ambulancia
hasta la clínica u hospital más próximo.
d) Los gastos de hospitalización.

a) anterior, cuando éstos fueran hijos
menores de 15 años del Asegurado
trasladado o repatriado y no contaran con
un familiar o persona de confianza para
acompañarles en el viaje de regreso.

3. Interrupción del viaje del Asegurado a
causa de fallecimiento de un familiar.
Si en el transcurso del viaje y dentro del
período de validez de la cobertura,
falleciera en España el cónyuge,
ascendiente o descendiente en primer
grado de consanguinidad o afinidad,
hermano o hermana del Asegurado y en el

Esta garantía es válida en España sólo
en las pólizas de duración temporal.
Los límites máximos de esta garantía
son los siguientes:

– Por evento sobrevenido en España:
600 euros.
– Por evento sobrevenido en el

extranjero:
El límite será el establecido en las
Condiciones Particulares,
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6. Gastos de prolongación de estancia
en un hotel.
Cuando sea de aplicación la garantía
anterior de pago de gastos médicos, el
Asegurador se hará cargo de los gastos de
prolongación de estancia del Asegurado en
un hotel, después de la hospitalización y
bajo prescripción médica, hasta un
importe de 90 euros por noche y por un
período máximo de 10 noches.

7. Repatriación o transporte de
fallecidos.
El Asegurador se hará cargo de todas las
formalidades a efectuar «in situ» así como

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

10. Transmisión de mensajes.
El Asegurador se encargará de transmitirformalidades a efectuar «in situ» así como

del transporte o repatriación hasta el lugar
de inhumación, a consecuencia de
fallecimiento por accidente o enfermedad
del Asegurado durante el viaje.

También se hará cargo de los gastos de
transporte de los familiares asegurados que
le acompañaran en el momento de la
defunción y que no pudieran regresar por
los medios inicialmente previstos o por no
permitírselo su billete de regreso
contratado. Si éstos fueran menores de 15
años, el Asegurador se hará cargo de los
gastos de un acompañante en las mismas
circunstancias que en el punto 2.b).

El Asegurador se encargará de transmitir
los mensajes urgentes que le encarguen
los Asegurados, derivados de los eventos
cubiertos por las presentes garantías.

Relativas al vehículo y a sus ocupantes

Estas garantías son válidas en España y en
los siguientes países: Alemania, Andorra,
Argelia, Austria, Bélgica, Bosnia-
Herzegovina, Bulgaria, Rep.Checa, Chipre,
Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia,
Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña,
Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia,
Israel, Italia, Jordania, Letonia,

circunstancias que en el punto 2.b).

8. Anticipo por cuenta del Asegurado del
importe de la fianza penal y/o de los
gastos de defensa legal en el extranjero.
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

Israel, Italia, Jordania, Letonia,
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo,
Macedonia, Malta, Marruecos, Mónaco,
Noruega, Polonia, Portugal, Rep. San
Marino, Rumania, Serbia-Montenegro,
Suecia, Suiza, Túnez y Turquía:

1. Repatriación o transporte del vehículo
y gastos de pupilaje.
Cuando el vehículo y/o caravana
asegurados precisen, a causa de un
accidente o una avería ocurridos dentro del
período de validez de la cobertura, de una
reparación que comporte más de 72 horas
de inmovilización o de 8 horas de
reparación según el tarifario de la marca; oasegurar 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.

reparación según el tarifario de la marca; o
en caso de robo si el vehículo o la
caravana se recuperan después del retorno
del Asegurado a su domicilio habitual el
Asegurador se hará cargo de:
a) Los gastos de transporte del vehículo
y/o caravana hasta el domicilio del
Asegurado.

Si el valor venal en el mercado en España
del vehículo y/o caravana asegurados,
antes del accidente o de la avería, fuese
inferior al importe de las reparaciones a
efectuar, también en España, el
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Asegurador se hará cargo solamente de los
gastos de abandono legal del vehículo o de
la caravana en el lugar donde se
encuentre.

b) Los gastos de pupilaje o custodia que en
su caso se hayan producido en relación al
vehículo transportado hasta un máximo
de 90 euros.

Sólo serán a cargo del Asegurador los
gastos de transporte con exclusión de
cualquier otro (expedición de equipajes,
reparaciones efectuadas, etc.).

que ponga a su disposición un vehículo de
alquiler sin chófer, de cilindrada y categoría
similar al vehículo accidentado, averiado o
robado.

Sólo serán a cargo del Asegurador los
gastos relativos al alquiler del vehículo,
con exclusión de cualquier otro. El
alquiler del vehículo no podrá exceder
de 48 horas o de 180 euros (120 euros
en España) de facturación total.

4. Gastos de transporte del Asegurado a
fin de recoger su vehículo.
En el caso de que el vehículo accidentado

2. Gastos de hotel, transporte,
repatriación o prosecución del viaje de
los ocupantes del vehículo accidentado,
averiado o robado.
a) Gastos de hotel.
Cuando el vehículo inmovilizado no fuera
reparable el mismo día y su reparación
comportara más de 2 horas según el
tarifario de la marca, el Asegurador se hará
cargo de los gastos reales de estancia en
un hotel, en espera de la reparación, hasta
20 euros por Asegurado y día hasta un
máximo de 40 euros por Asegurado.

b) Transporte, repatriación o prosecución

En el caso de que el vehículo accidentado
o averiado hubiera sido reparado en el
mismo lugar del percance y el Asegurado
no hiciera uso de la garantía de
repatriación o transporte de dicho vehículo
hasta su domicilio, o bien en el caso de que
hubiera sido objeto de robo, habiendo sido
posteriormente recuperado en buen estado
para circular, el Asegurador se hará cargo
de los gastos de transporte del Asegurado
conductor del vehículo a fin de ir a
recuperar el mismo.
5. Envío de un chófer profesional.
Cuando el Asegurado hubiera debido ser
transportado o repatriado a causa de una
enfermedad, accidente o muerte, o en casob) Transporte, repatriación o prosecución

del viaje de los Asegurados. Cuando el
vehículo no fuera reparable en las 48 horas
siguientes a la avería o accidente y su
reparación comportara más de 6 horas
según el tarifarlo de la marca, o en caso de
robo del vehiculo, el Asegurador se hará
cargo, siempre que el Asegurado no hiciera
uso de la garantía anterior a), del
transporte o repatriación del Asegurado y
de los ocupantes asegurados, hasta su
domicilio o, a su elección, hasta el lugar de
destino de su viaje, siempre que, en este
último caso, los gastos no superen a los de
regreso a su domicilio.

enfermedad, accidente o muerte, o en caso
de incapacidad de conducir del mismo, y
cuando ninguno de los restantes ocupantes
pudieran sustituirle, el Asegurador se hará
cargo de los gastos ocasionados por la
puesta a disposición de los mismos de un
conductor profesional para que pueda
transportar el vehículo y a sus ocupantes
hasta el lugar de su domicilio en España o,
a su elección, hasta el lugar de destino,
siempre que el número de días que para
llegar al mismo se precisaran no superara
el de los de su regreso a su domicilio.

Únicamente serán a cargo delregreso a su domicilio.

Será indispensable, en caso de robo del
Vehiculo, la previa denuncia ante la
autoridad competente del país de
ocurrencia.

3. Alquiler de vehículo a motor.
Cuando se den las circunstancias descritas
en el apartado 2.b) anterior y los
Asegurados ocupantes del vehículo fueran
dos o más personas, podrán optar entre
que el Asegurador se ocupe de su traslado
como figura descrito en dicho apartado, o

Únicamente serán a cargo del
Asegurador los gastos ocasionados por
el propio conductor.

6. Gastos de remolque.
En caso de accidente o de avería que
impidiera al vehículo asegurado circular por
sus propios medios, el Asegurador se hará
cargo de los gastos de remolque del
vehículo hasta el taller de reparación
más próximo al lugar del suceso y hasta
el importe máximo de 90 euros.

7. Envío de piezas de recambios.
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El Asegurador se hará cargo de los gastos
ocasionados por el envío, por el medio más
adecuado, de las piezas necesarias para la
reparación del vehículo asegurado y para la
seguridad de los ocupantes, cuando sea
imposible obtenerlas en el lugar de
ocurrencia del accidente o de la avería.

Sólo los gastos de transporte corren a
cargo del Asegurador. Una vez en su
domicilio, el Asegurado deberá devolver
al Asegurador el coste de las piezas
recibidas.

RIESGOS EXCLUIDOS

Con respecto a las garantías principales

1. Garantías relativas a las personas
aseguradas.

Quedan excluidos de los beneficios de
esta póliza los siniestros causados por:

a) Las enfermedades o lesiones que se
produzcan como consecuencia de los
padecimientos crónicos o previos al
inicio del viaje, así como sus
complicaciones y recaídas.
b) Las lesiones sobrevenidas en el
ejercicio de una profesión de carácterRIESGOS EXCLUIDOS

Quedan excluidos de la cobertura los
riesgos siguientes:

Con carácter general

1. Las garantías y prestaciones que no
hayan sido solicitadas al Asegurador y
que no hayan sido efectuadas por o con
su acuerdo, salvo en casos de fuerza
mayor o de imposibilidad material
demostradas.

2. Los siniestros causados por dolo del

ejercicio de una profesión de carácter
manual.
c) Suicidio o enfermedades y lesiones
resultantes del intento de suicidio.
d) Tratamiento de enfermedades o
estados patológicos producidos por
intencional ingestión o administración
de tóxicos (drogas), narcóticos, o por la
utilización de medicamentos sin
prescripción médica.
e) Cualquier tipo de enfermedad mental.
f) Cualquier tipo de honorarios o gasto
médico o farmacéutico inferior a 9
euros.
Tampoco quedan cubiertos los gastos

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

3. Los siniestros ocurridos en caso de
guerra, manifestaciones y movimientos
populares, actos de terrorismo y
sabotaje, huelgas, detenciones por parte
de cualquier autoridad por delito no
derivado de accidente de circulación,
restricciones a la libre circulación o
cualquier otro caso de fuerza mayor, a
menos que el Asegurado o el
Beneficiario prueben que el siniestro no

Tampoco quedan cubiertos los gastos
de prótesis ni los de inhumación y de
ceremonia en caso de traslado o
repatriación de fallecidos.

2. Garantías relativas al vehículo
asegurado y a los ocupantes del mismo.

Quedan excluidos de los beneficios de
esta póliza:

a) Los ocupantes autoestopistas.
b) Los vehículos de más de 10 años de
antigüedad desde su primera
matriculación, en caso de avería.
c) Los gastos de hotel y restauranteBeneficiario prueben que el siniestro no

tiene relación con tales
acontecimientos.

4. Los siniestros que tengan por causa
las irradiaciones procedentes de la
transmutación o desintegración nuclear
o la radioactividad.
5. Los accidentes o averías que
sobrevengan en la práctica de
competiciones deportivas, oficiales o
privadas, así como los entrenamientos o
pruebas y las apuestas.

c) Los gastos de hotel y restaurante
(excepto los previstos en la garantía 1.6.
de la cláusula tercera), de taxis, de
gasolina, de reparaciones del vehículo,
sustracciones de equipajes y material,
de objetos personales o de accesorios
incorporados al vehículo.

INICIACIÓN Y DURACIÓN DEL
CONTRATO

1. El contrato entrará en vigor en la fecha
indicada en las Condiciones Particulares.
Las pólizas anuales serán tácitamente
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prorrogadas a su vencimiento por un año y
así sucesivamente, salvo que dos meses
antes de la expiración del plazo por el cual
está contratada la póliza, una de las partes
contratantes la rescinda por escrito,
quedando estipulado que la del Asegurado
debe ser dirigida a la Dirección de la
Compañía emisora del contrato o a una
Agencia o Sucursal de la misma.
2. La prima será exigible, conforme al
Artículo de la Ley, una vez firmado el
contrato. Si no hubiera sido pagada por
culpa del Tomador, el Asegurador tiene
derecho a resolver el contrato o a exigir el
pago en vía ejecutiva con base en la póliza.

clase de informaciones sobre las
circunstancias y consecuencias del
siniestro.

3. Aminorar las consecuencias del siniestro
empleando los medios a su alcance, con
los efectos previstos en el Artículo 17 de la
Ley 50/1980.
4. En caso de que las heridas o
enfermedad ocasionen la solicitud de
repatriación o transporte como está
previsto en el punto 1., informar al
Asegurador por teléfono, télex o telegrama
indicando:
– el nombre, la dirección y el número depago en vía ejecutiva con base en la póliza.

Si la prima no hubiera sido pagada antes
de que se produzca el siniestro, el
Asegurador quedará liberado de su
obligación, salvo pacto en contrario.

3. Si el contrato no hubiera sido resuelto o
extinguido conforme al párrafo anterior, la
cobertura vuelve a tomar efecto a las 24
horas del día en que el Tomador pague la
prima.

4. El contrato mantendrá su vigencia por el
período especificado en las Condiciones
Particulares.

– el nombre, la dirección y el número de
teléfono del médico y/o del hospital que
trata o en el cual se encuentra el paciente.

5. En caso de haber necesitado la
asistencia médica, farmacéutica y
hospitalaria descrita en el punto 5.,
facilitar al Asegurador los justificantes
siguientes:
– certificado de la Autoridad Médica
competente,
– facturas y notas de honorarios,
– declaración detallada de la
enfermedad o accidente.

6. En caso de accidente o avería delParticulares.

5. En los contratos de duración anual, las
garantías son válidas para todos cuantos
desplazamientos efectúen las personas
aseguradas en el transcurso del año,
siempre que el tiempo de permanencia
fuera de su residencia fija o habitual no sea
superior a 60 días por viaje o
desplazamiento.

OTRAS OBLIGACIONES, DEBERES Y
FACULTADES DEL TOMADOR O
ASEGURADO

6. En caso de accidente o avería del
vehículo asegurado, facilitar al
Asegurador:

– Un informe establecido por un perito
del lugar donde haya ocurrido el
accidente o la avería, precisando el
importe aproximado de los gastos y
la duración de la reparación.

– La documentación legal del vehículo
y las llaves de éste.

7. En caso de incapacidad del
Asegurado para conducir el vehículo
facilitar al Asegurador un certificado

1. Haber declarado al Asegurador, antes de
la conclusión del contrato, todas las
circunstancias por él conocidas que le
puedan influir en la valoración del riesgo,
según dispone el Artículo 10 de la Ley
50/1980.

2. En caso de siniestro, comunicar
inmediatamente al Asegurador su
acaecimiento o en todo caso dentro del
plazo máximo de siete días de haberlo
conocido, con los efectos previstos en el
Artículo 16 de la Ley 50/1980, y darle toda

facilitar al Asegurador un certificado
médico, establecido previamente a la
petición del envío de un conductor.

8. Transmitir inmediatamente al
Asegurador todos los avisos, citaciones,
requerimientos, cartas, emplazamientos
y, en general, todos los documentos
judiciales o extrajudiciales que con
motivo de un hecho del que derive
responsabilidad cubierta por el seguro
le sean dirigidos a él o al causante del
mismo.
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9. En caso de sufrir el Asegurado un
accidente que provoque la muerte o
invalidez total o permanente del mismo,
facilitar al Asegurador los justificantes
siguientes:

– Certificado del médico que haya
asistido al Asegurado en el que se
detallarán las circunstancias y causas
del fallecimiento o de la invalidez total y
permanente.

– Certificado de inscripción de defunción
en el Registro Civil, si procede.

– Documentos que acrediten la
personalidad y, en su caso, la

INCUMPLIMIENTO

En caso de incumplimiento por parte del
Tomador o del Asegurado de los deberes
mencionados en el artículo anterior, el
Asegurado sólo podrá reclamar daños y
perjuicios, salvo que la Ley disponga otra
cosa.

PAGO DE INDEMNIZACIONES

Las indemnizaciones acordadas a título
de las garantías de esta póliza serán en
todo caso complemento de lospersonalidad y, en su caso, la

condición de beneficiario, si procede.

10. En caso de robo o expoliación
denunciar el hecho ante la autoridad
local de policía, dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes al momento en
que hubiera tenido conocimiento del
siniestro.

11. Si los objetos perdidos o robados se
recuperan total o parcialmente, antes del
pago de la indemnización, el Asegurado
deberá volver a tomar posesión de los
mismos y el Asegurador solamente estará
obligado al pago de las pérdidas definitivas

todo caso complemento de los
contratos que pudiera tener el
Asegurado cubriendo los mismos
riesgos, o de las prestaciones de la
Seguridad Social o por último de
cualquier otro régimen de previsión
colectiva.

DIVERGENCIAS

El Tomador del Seguro podrá reclamar al
Asegurador, en el plazo de un mes a contar
desde la entrega de la póliza, que se
subsanen las divergencias existentes entre
ésta y las cláusulas acordadas, según

obligado al pago de las pérdidas definitivas
y eventualmente de los deterioros sufridos.
Si los objetos se recuperan después del
pago de la indemnización, el Asegurado
tendrá la facultad de volver a tomar
posesión de ellos, mediante reembolso de
la indemnización bajo las deducciones
correspondientes a los deterioros
eventuales sufridos.

En ambos casos, el Asegurado tendrá
derecho al reembolso, por parte del
Asegurador, de los gastos que haya tenido
que realizar acerca de la recuperación de
los citados objetos.

ésta y las cláusulas acordadas, según
dispone el artículo 8 de la Ley y pedir la
reducción de prima cuando concurran
circunstancias que disminuyan el riesgo, de
conformidad con lo previsto en el artículo
13 de la Ley 50/1980.

AGRAVACIÓN DEL RIESGO DURANTE
LA VIGENCIA DEL CONTRATO

1. El Tomador del Seguro o el Asegurado
deberán, durante el curso del contrato,
comunicar al Asegurador, tan pronto como
les sea posible, todas las circunstancias
que agraven el riesgo y sean de tallos citados objetos.

12. Facilitar la subrogación que a favor del
Asegurador establece el artículo 43 de la
Ley 50/1980.

13. En relación a los gastos de transporte o
de repatriación y en el caso de que los
Asegurados tuvieran derecho a reembolso
por la parte del billete en su posesión no
consumida (de avión, marítimos, etcétera),
el Asegurado deberá revertir este
reembolso al Asegurador.

que agraven el riesgo y sean de tal
naturaleza que si hubieran sido conocidas
por éste en el momento de la perfección del
contrato, o no lo habría celebrado o lo
habría concluido en condiciones más
gravosas, conforme al artículo 11 de la Ley
50/1980.

1.1. Facultades del Asegurador ante la
agravación del Riesgo.
El Asegurador puede proponer una
modificación de las condiciones del
contrato en un plazo de dos meses a contar
del día en que la agravación le haya sido
declarada.
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En tal caso, el Tomador dispone de quince
días, a contar desde la recepción de esta
proposición, para aceptarla o rechazarla.
En caso de rechazo, o de silencio por parte
del Tomador del Seguro, el Asegurador
puede, transcurrido dicho plazo, rescindir el
contrato previa advertencia al Tomador,
dándole para que conteste, un nuevo plazo
de quince días, transcurridos los cuales y
dentro de los ocho siguientes comunicará
al Tomador del seguro la rescisión
definitiva.

El Asegurador podrá, igualmente, rescindir

en condiciones más favorables para el
Tomador del Seguro.

En tal caso, al finalizar el período en curso
cubierto por la prima, el Asegurador deberá
reducir el importe de la prima futura en la
proporción que corresponda, teniendo
derecho el Tomador en caso contrario a la
resolución del contrato y a la devolución de
la diferencia entre la prima satisfecha y la
que le hubiera correspondido pagar desde
el momento de la puesta en conocimiento
de la disminución del riesgo.

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO ENEl Asegurador podrá, igualmente, rescindir
el contrato comunicándolo por escrito al
Asegurado dentro de un mes, a partir del
día en que tuvo conocimiento de la
agravación del riesgo.

1.2. Consecuencias de no comunicar la
agravación del riesgo.

Si sobreviniere un siniestro sin haberse
realizado declaración de agravación del
riesgo, el Asegurador queda liberado de su
prestación si el Tomador o el Asegurado ha
actuado con mala fe. En otro caso, la
prestación del Asegurador se reducirá
proporcionalmente a la diferencia entre la

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO EN
CASO DE SINIESTRO

1. Tanto el Tomador del seguro o el
Asegurado como el Asegurador, podrán de
mutuo acuerdo resolver el contrato
después de cada siniestro, haya o no dado
lugar a pago de indemnización.

2. La parte que tome la decisión de resolver
el contrato, deberá notificársela a la otra,
por carta certificada cursada dentro del
plazo de treinta días desde el pago de la
indemnización, si hubiera dado lugar a ella,
o desde la fecha de comunicación del

proporcionalmente a la diferencia entre la
prima convenida y la que se hubiera
aplicado de haberse conocido la verdadera
entidad del riesgo.

En el caso de agravación del riesgo, durante
el tiempo del seguro que dé lugar a un
aumento de prima, cuando por esta causa
queda rescindido el contrato, si la
agravación es imputable al Asegurado, el
Asegurador hará suya en su totalidad la
prima cobrada. Siempre que dicha
agravación se hubiera producido por causas
ajenas a la voluntad del Asegurado, éste
tendrá derecho a ser reembolsado de la

o desde la fecha de comunicación del
siniestro en caso contrario. Esta
notificación deberá efectuarse con una
anticipación mínima de treinta días a la
fecha en que la resolución haya de surtir
efecto.

3. La parte que tome la decisión de no
resolver el contrato podrá oponerse a la
resolución del contrato mediante
comunicación escrita a la otra parte,
cursada en el plazo de quince días
siguientes a la notificación de resolución.
Transcurrido este plazo sin que se curse la
comunicación de la oposición, el contrato
quedará resuelto de pleno derecho.tendrá derecho a ser reembolsado de la

parte de prima satisfecha correspondiente al
período que falte por transcurrir de la
anualidad en curso.

DISMINUCIÓN DEL RIESGO

El Tomador del Seguro o el Asegurado
podrán, durante el curso del contrato, poner
en conocimiento del Asegurador todas las
circunstancias que disminuyan el riesgo y
sean de tal naturaleza que si hubieran sido
conocidas por éste en el momento de la
perfección de contrato, lo habría concluido

quedará resuelto de pleno derecho.

4. Resuelto el contrato, el Asegurador
deberá reintegrar al Tomador del seguro o
al Asegurado la parte de prima
correspondiente al tiempo que medie entre
la fecha de efecto de la resolución y la de
expiración del período de seguro cubierto
por la prima satisfecha.

5. La resolución del contrato efectuada de
acuerdo con lo previsto en los apartados
anteriores de este artículo no modificará los
respectivos derechos y obligaciones de las
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partes en relación con los siniestros
ocurridos.

COMUNICACIONES

1. Las comunicaciones dirigidas al
Asegurador por el Tomador del seguro o el
Asegurado, se realizarán en el domicilio
social del Asegurador, señalado en la
póliza, en sus oficinas delegadas o, en su
caso, a través de agente de seguros.

2. Las comunicaciones del Asegurador al
Tomador del seguro y, en su caso, al

El presente contrato de seguro queda
sometido a la jurisdicción 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 éste designará un domicilio en
España, en caso de que el suyo fuera en el
extranjero.

CLAÚSULA DE COBERTURA DE
RIESGOS EXTRAORDINARIOS

Se indemnizarán por el Consorcio de
Compensación de Seguros los siniestros
relativos a la garantía de Accidente y

Tomador del seguro y, en su caso, al
Asegurado, se realizarán en el domicilio de
éstos, recogido en la póliza, salvo que los
mismos hayan notificado fehacientemente
al Asegurador el cambio de domicilio.

3. Las comunicaciones que efectúe el
Tomador del seguro o el Asegurado al
agente de seguros que medie o que haya
mediado en el contrato surtirán los mismos
efectos que si se hubiesen realizado
directamente al Asegurador. Asimismo, el
pago de los recibos de primas por el
Tomador del seguro o el Asegurado a un
agente de seguros se entenderá realizado
al Asegurador, salvo que se haya excluido

relativos a la garantía de Accidente y
Equipajes producidos en el territorio
español, de carácter extraordinario, de
conformidad con lo establecido en la Ley
21/1990, de 19 de Diciembre para adaptar
el Derecho Español a la Directiva
88/357/CEE sobre libertad de servicios en
seguros distintos al de vida y de
actualización de la legislación de seguros
privados (Boletín Oficial del Estado de 20
de Diciembre), Ley 50/1980 de 8 de
Octubre, de contrato de Seguro («Boletín
Oficial del Estado», de 17 de Octubre),
Real Decreto 2.022/1986, de 29 de Agosto
por el que se aprueba el Reglamento deal Asegurador, salvo que se haya excluido

expresamente y destacado de modo
especial en la póliza de seguro.

4. El pago del importe de la prima
efectuado por el Tomador del seguro o el
Asegurado al corredor de seguros, no se
entenderá realizado al Asegurador, salvo
que, a cambio, el corredor de seguros
entregue al Tomador del seguro o al
Asegurado el recibo de la prima del
Asegurador.

5. El contrato de seguro y sus
modificaciones o adiciones deberán ser

por el que se aprueba el Reglamento de
Riesgos Extraordinarios sobre las Personas
y los Bienes
(«Boletín Oficial del Estado», de 1 de
Octubre), y disposiciones complementarias.

Resumen de las normas

1. Acontecimientos extraordinarios
cubiertos
Se entienden por acontecimientos
extraordinarios:
a) Los siguientes fenómenos de la
naturaleza: terremotos y maremotos,
inundaciones extraordinarias (incluyendo
los embates de mar), erupciones

modificaciones o adiciones deberán ser
formalizados por escrito.

PRESCRIPCIÓN

Las acciones que se derivan de este
contrato de seguro prescriben en el término
de dos años en lo que se refiere a las
garantías de daños y de cinco años en lo
que se refiere a las garantías de personas.

JURISDICIÓN

los embates de mar), erupciones
volcánicas, tempestad ciclónica atípica
(incluyendo los vientos extraordinarios de
rachas superiores a 120 km/h y los
tornados) y caídas de cuerpos siderales y
aerolitos.
b) Hechos derivados de terrorismo, motín o
tumulto popular.
c) Hecho o actuaciones de las Fuerzas
Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en tiempo de paz.

2. Riesgos excluidos
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Conflictos armados, reuniones,
manifestaciones y huelgas legales, energía
nuclear, vicio o defecto propio de los
bienes, mala fe del asegurado, daños
indirectos, los correspondientes a pólizas
cuya fecha o efecto si fuera posterior, no
precedan en 30 días en que haya ocurrido
el siniestro, salvo reemplazo, sustitución o
revalorización automática, siniestros
producidos antes del pago de la primera
prima, suspensión de cobertura o extinción
del seguro por falta de pago de las primas,
y los calificados por el Gobierno de la
Nación como de «catástrofe o calamidad
nacional».

máximo de siete días de haberlo conocido.
La comunicación se formulará en el modelo
establecido al efecto, que le será facilitado
en dichas oficinas, acompañando la
siguiente documentación:

– Copia o fotocopia del recibo de prima o
certificación de la Entidad Aseguradora,
acreditativos del pago de la prima
correspondiente a la anualidad en
curso, y en los que conste
expresamente el importe, fecha y forma
de pago de la misma.

– Copia o fotocopia de la cláusula de
cobertura de riesgos extraordinarios, denacional».

3. Franquicia
En los seguros contra daños será un 10%
de la cuantía de los daños líquidos a
satisfacer por razón del siniestro, no
pudiendo exceder del
1% de la suma asegurada ni ser inferior a
150 euros; se aplicará en cada siniestro y
por situación de riesgo.
En los seguros de personas, no se
efectuará deducción por franquicia.
Procedimiento de actuación en caso de
siniestro

cobertura de riesgos extraordinarios, de
las condiciones generales, particulares
y especiales de la póliza ordinaria, así
como de las modificaciones, apéndices
o suplementos a dicha póliza, si las
hubiere.

2. Conservar restos y vestigios del siniestro
para la actuación pericial y en caso de
imposibilidad absoluta, presentar
documentación probatoria de los daños,
tales como fotografías o actas notariales,
gastos que serán por cuenta del
Asegurado. Asimismo, deberá cuidarse que
no se produzcan nuevos desperfectos o
desapariciones que serían a cargo del1. Comunicar en las Oficinas del Consorcio

o de la Entidad Aseguradora de la póliza
ordinaria el siniestro dentro del plazo

desapariciones que serían a cargo del
Asegurado.
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Garantía de Equipajes

El Asegurador se obliga a indemnizar los
daños consecutivos al robo, al incendio o a
la pérdida total o parcial en caso fortuito de
los objetos llevados en el viaje por el
Asegurado.

La garantía se aplica:

a) Al equipaje (maletas, baúles, etc.)
acompañados o facturados, es decir
entregados contra comprobante a una
empresa de transporte.

b) Dinero en efectivo, billetes de banco,
títulos valores, billetes de viaje, sellos,
postales y colecciones.
c) La rotura de objetos frágiles, tal como
los objetos de vidrio, porcelana, mármol,
espejos fundidos, objetos de barro, etc.,
a menos que la rotura provenga de un
caso de fuerza mayor: robo, fractura,
agresión, incendio, colisión,
descarrilamiento, embarrancamiento.
d) Los siniestros ocurridos cuando el
equipaje se encuentre depositado
dentro de un vehículo automóvil, sinempresa de transporte.

b) A los objetos llevados por la persona,
prendas de vestir, joyas, relojes, cadenas,
broches, etc.

c) A los objetos llevados aparte, tales como
abrigos, mantas, sombreros, aparatos
fotográficos, etc.

d) Al material de camping, skis y
accesorios.

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

dentro de un vehículo automóvil, sin
vigilancia.

PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES

Con respecto al pago de las
indemnizaciones, éstas se liquidarán de
acuerdo con las siguientes normas:

a) El Tomador o el Asegurado o el
Beneficiario deberán remitir al Asegurador
los documentos justificativos que se citan
en el apartado “ Otras obligaciones,
deberes y facultades del Tomador o
Asegurado” ; el Asegurador podrá recabar
informes o pruebas complementarias.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.

La indemnización por robo, pérdida total o
parcial o por avería de los objetos
asegurados, se calcula sobre la base del
valor de reposición de los objetos de la
misma naturaleza, teniendo en cuenta,
equitativamente, la pérdida del valor, si
éstos están usados, no pudiendo ser el
seguro causa de lucro.

informes o pruebas complementarias.

b) En caso de conformidad, el Asegurador
satisfará la indemnización al Asegurado o
al Beneficiario, dentro de los cinco días
siguientes y contra entrega del recibo
correspondiente.

En caso de disconformidad se estará a lo
dispuesto en el artículo 38 de la Ley
50/1980, párrafos 4, 5, 6, 7 y 8 y el
Asegurador abonará el importe mínimo de
lo que él mismo pueda deber, según las
circunstancias por él conocidas. Igual
abono deberá quedar hecho, en cualquierseguro causa de lucro.

El límite de la garantía se establece en
las Condiciones Particulares de la
póliza, con un sublímite por objeto de
300 euros.

EXCLUSIONES

a) Daños y pérdidas resultantes del
extravío, olvido o canje de los objetos
asegurados.

abono deberá quedar hecho, en cualquier
supuesto, dentro de los 40 días a partir de
la declaración del siniestro.

En todo caso, si en el plazo de tres meses
desde la producción del siniestro, el
Asegurador no hubiera realizado la
reparación del daño o indemnizado su
importe en metálico por causa no
justificada o que le fuere imputable, la
indemnización se incrementará en un 20%
anual (artículo 20 de la Ley 50/1980).

Página 21 de  21


