
 

 

 

POLIZA Nº :  ESBST225233 TOMADOR DEL SEGURO: UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

DATOS DEL ASEGURADO:  

Nombre y Apellidos  

Fecha de Nacimiento:  NIF / NIE /Pasaporte:   

País de residencia / origen:  
 

DATOS DEL PROGRAMA INTERNACIONAL / PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO  

Fecha inicio:  Fecha de finalización:  

País de destino:  
 

GARANTÍAS CUBIERTAS Y SUMAS ASEGURADAS  

GARANTIAS DE ACCIDENTES 

Muerte por Accidente  40.000,00 € 

Invalidez Permanente Absoluta para cualquier profesión por Accidente 40.000,00 € 

Invalidez Permanente Parcial por Accidente, según baremo basándose en 40.000,00 € 
Gastos Médicos por Accidente: 
     * En Centros concertados con la Compañía en España y hasta un máximo de 365 días Ilimitada 
     * En Centros de libre elección, reembolso hasta un límite máximo de 6.000,00 € 

Pérdida de clases por accidente, según condiciones, hasta un máximo de 2.000,00 € 

Reembolso de Matrícula por accidente, según condiciones, hasta un máximo de 2.500,00 € 

Infortunio Familiar: 

     * Por fallecimiento del padre o de la madre por Accidente en transporte público o privado 5.000,00 € 
     * Por fallecimiento del padre y de la madre en el mismo Accidente en transporte público o privado 10.000,00 € 

GARANTIAS DE ASISTENCIA EN VIAJE (Según Condiciones ) 

Gastos Médicos por Accidente o Enfermedad, reembolso hasta un máximo de 100.000,00 € 

Gastos odontológicos de urgencia, reembolso hasta un máximo de 600,00 € 

Repatriación o traslado sanitarios Ilimitado 

Envío de médico especialista Incluido 

Envío de medicamentos Incluido 

Consulta de médico a distancia Incluido 

Anticipo de fianzas por hospitalización Incluido 

Trámites administrativos por hospitalización Incluido 

Prolongación de estancia, por cada día y hasta un máximo de 10 días 60,00 € 

Desplazamiento de un acompañante por hospitalización del Asegurado superior a 7 días Ilimitado 

Gastos de estancia de acompañante, por cada día y hasta un máximo de 10 días 60,00 € 

Gastos de regreso de acompañante Ilimitado 

Regreso anticipado por fallecimiento de familiares en primer grado Ilimitado 

Repatriación de restos mortales por fallecimiento del Asegurado Ilimitado 

Acompañamiento de restos mortales Ilimitado 

Estancia de acompañante de restos mortales, por cada día y hasta un máximo de 3 días 60,00 € 

Responsabilidad Civil Privada 100.000,00 € 

Servicio de mensajes urgentes Incluido 

Localización de equipajes Incluido 

Pérdida de equipajes  2.000,00 € 

Demora en la entrega de equipajes (por demora superior a 12 horas) 120,00 € 

Demora o cancelación del viaje (más de 12 horas o con una noche por medio) 120,00 € 

Gastos de anulación de viaje (por fallecimiento, hospitalización, enfermedad grave o accidente grave del Asegurado, 
su cónyuge o familiar en primer grado) hasta un máximo de 500,00 € 

 

PARA SOLICITAR COBERTURA DE LAS GARANTIAS DE ASISTENCIA EN VIA JE:  
 

Llamar solicitando el servicio que se necesite (Ser vicio 24 horas): 
Desde España: 902 901 300 - Desde fuera de España: + 34 91 572 82 21  / e-mail: madrid_ops@internation alsos.com 
 

En caso de Siniestro, el Asegurado/Beneficiario debe ponerse en con tacto vía telefónica con el Centro de Emergencias de la Compañía  de Seguros 
indicando el nombre, número de póliza, localización actual, teléfono de co ntacto y el tipo de asistencia requerida. Para recibir la asistencia el Asegurado 
debe obtener la autorización previa de prestación de ayuda por p arte de la Compañía de Seguros. En caso de haber sufragado con algú n gasto sin disponer 
de esta autorización previa, el reembolso podría ser desestimado  parcial o totalmente. Para proceder con el reembolso de cualquier gasto, el Asegurado 
debe disponer de la documentación original de todo soporte justific ativo requerido por la Compañía de Seguros. 

 

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN O DECLARACIÓN DE SINESTRO DE LAS GARANTIAS DE ACCIDENTE: 
ACE European Group Limited, Sucursal en España   -  Francisco Gervás, 13    28020 Madrid – Teléfono:  902 01 01 54 
Buzones email:    Información:  clientes.es@acegrou p.com   –   Declaración Siniestro:  siniestros.es@a cegroup.com  

 

CERTIFICADO DE SEGURO– CUM LAUDE  



 

 
ACE European Group Limited, Sucursal en España, con domicilio en la calle Francisco Gervás 13, 28020 Madrid y C.I.F. W-0067389-G. Inscrita en el Registro Mercantil 
de Madrid, Tomo 19.701, Libro 0, Folio 1, Sección 8, Hoja M346611, Libro de Sociedades. Entidad Aseguradora con sede en Reino Unido, con domicilio social en ACE 
Building, 100 Leadenhall Street, Londres EC3A 3BP. Autorizada y regulada por la Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, Londres EC2R 6DA, UK y por la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en lo relativo a prácticas de mercado que podrán ser distintas de aquellas en Reino Unido, con código de 
inscripción E-0155. Una de las Compañías de Seguros y Reaseguros del grupo ACE. www.acegroup.com/es  

 

 

INFORMACIÓN PREVIA 

Toda la información indicada en la presente cláusula  ha sido comunicada al 
Tomador del Seguro/Asegurado con anterioridad a la celebración del 
contrato de seguro. 
En cumplimiento con lo previsto en 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 y en su Reglamento, 
aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, el Asegurador 
informa sobre las siguientes cuestiones: 
1.- Que el presente contrato de seguro se celebra en régimen de derecho de 
establecimiento con la Sucursal en España de la entidad aseguradora 
británica ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, con domicilio en ACE Building, 
100 Leadenhall Street, Londres, Reino Unido.  
2.- Que ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA se 
encuentra debidamente inscrita en el Registro Administrativo de las 
Entidades aseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones bajo la clave E0155 y tiene su domicilio en la calle Francisco 
Gervás 13, 28020 Madrid. 
3.- Que, sin perjuicio de las facultades de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones, el Estado miembro a quien corresponde el control de 
la Entidad Aseguradora es el Reino Unido y, dentro de dicho Estado, la 
Autoridad a quien corresponde dicho control es la Prudential Regulation 
Authority (PRA), con domicilio en 20 Moorgate, Londres EC2R 6DA UK. 
4.- Que la legislación aplicable al presente contrato de seguro será la Ley de 
50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro; el Real Decreto Legislativo 
6/2004 de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y su 
Reglamento y la Ley 30/1995, de 8 de noviembre (en lo que resulte de 
aplicación y esté en vigor). 
5.- Que la liquidación de ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, SUCURSAL 
EN ESPAÑA está sujeta a la legislación británica y la autoridad competente 
para el caso de liquidación de la entidad en Reino Unido es la “Financial 
Services Compensation Scheme”, que a su vez actúa como fondo de 
garantía. 
LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE 

La presente Póliza queda sometida a la jurisdicción española y se rige por la 
Ley 50/1980, de 8 de Octubre, de Contrato de Seguro, por el Real Decreto 
Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprobó el Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y 
por el Real Decreto nº 2486/1998 de 20 de noviembre que aprueba el 
Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y por la 
Ley 26/2006 de 17 de julio de Mediación de Seguros y Reaseguros privados, 
no siguiendo por lo tanto lo que disponga la legislación en materia de 
Seguridad Social, en cuanto a la determinación de Accidentes Laborales, 
salvo que los mismos sean, expresamente, objeto de cobertura por la Póliza. 
Ley 26/2006 de 17 de julio de Mediación de Seguros y Reaseguros privados. 
La resolución de las quejas y reclamaciones derivadas de la presente Póliza 
deberá realizarse de acuerdo con lo establecido en la Orden ECO/734/2004. 
PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección 
de Datos de Carácter Personal ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, 
Sucursal en España (“ACE”), como responsable de fichero, le informa de que 
los datos personales que usted nos facilite directamente o a través de su 
mediador serán incorporados a un fichero con la  finalidad de gestionar su 
póliza de seguro, prevenir e investigar el fraude así como valorar y delimitar 
el riesgo. Sus datos podrán ser tratados por otras entidades aseguradoras o 
reaseguradoras  por razones de reaseguro, coaseguro o por centros 
sanitarios especializados por la operativa en la gestión de siniestros. Todos 
los datos obtenidos, así como las anteriores cesiones y tratamientos, son 
necesarios para el mantenimiento de la relación contractual.  
Igualmente le informamos de que ACE tratará sus datos con la finalidad de 
informarle sobre sus actividades y productos presentes y futuros incluso por 
medios electrónicos, realizar prospecciones sobre la calidad del/os 
producto/s contratado/os así como llevar a cabo estudios de  marketing, 
incluso cancelada la póliza, con el objeto de adecuar nuestras ofertas 
comerciales a su perfil particular y de realizar, en su caso, modelos 
valorativos. Así mismo usted presta su consentimiento para que ACE 
comunique sus datos personales, cuando sea necesario para las finalidades 
descritas, a las siguientes empresas del grupo ACE: ACE European Group 
Limited, ACE Europe Life Limited y ACE Europe Life Limited Sucursal en 
España. Le informamos de que usted podrá oponerse al tratamiento de sus 
datos personales para cualquiera de las finalidades anteriormente descritas o 
bien ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante 
escrito dirigido a C/ Francisco Gervás nº 13, CP 28020 Madrid al que deberá 
adjuntaren su envío una copia de su Documento Nacional de Identidad o 
documento oficial equivalente o mediante correo electrónico a la dirección 
clientes.es@acegroup.com En caso de no pronunciarse a tal efecto en el 
plazo de 30 días entenderemos que consiente el tratamiento de sus datos 
para las mencionadas finalidades. ACE se compromete al cumplimiento de 
su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de 
guardarlos y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, 
perdida,  tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo 
momento del estado de la tecnología. En caso de que en la póliza se 
incluyan datos de carácter personal referente a personas distintas del 
Tomador del Seguro, éste se hace responsable de informarles de la inclusión 
de sus datos en el fichero antes mencionado, así como del resto de 
cuestiones indicadas en la presente cláusula.  

PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE QUEJAS Y 
RECLAMACIONES 

Los procedimientos internos y externos para la presentación de quejas y 
reclamaciones serán las siguientes: 
a) Procedimientos internos 

En el supuesto de que usted quiera presentar una queja relacionada con 
sus intereses y derechos legalmente reconocidos, podrá dirigirla, por 
escrito, a: 
Departamento de Atención al Cliente 
C/ Francisco Gervás 13 
28020 Madrid  
Correo electrónico: clientes.es@acegroup.com  
Fax: + 00 34 91 837 67 76 
El Reglamento de Funcionamiento del Departamento de Atención al 
Cliente se encuentra disponible para ser consultado por parte de los 
clientes en las oficinas de “Ace European Group Limited, Sucursal en 
España". 
En caso de que usted no esté de acuerdo con el contenido de la 
resolución dictada por el Departamento de Atención al Cliente, podrá 
realizar su segunda reclamación a:  
Defensor del Asegurado: 
LEGSE Abogados 
Correo electrónico: defensordelasegurado@legse.com 
Fax + 00 34 915 76 08 73 
El Departamento de Atención al Cliente o, en su caso, el Defensor del 
Asegurado, dispondrán de un plazo de 2 meses para atender su queja o 
reclamación.  

b) Procedimientos externos 
En caso de haber sido desestimada su anterior queja o reclamación o 
haber transcurrido dos (2) meses desde su presentación ante el 
Departamento de Atención al Cliente sin que haya sido resuelta, usted 
podrá dirigirse a la Dirección General de Seguros (Servicio de 
Reclamaciones). Para la admisión y tramitación de reclamaciones o 
quejas ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de 
Seguros será imprescindible que usted acredite haberlas formulado 
previamente al Departamento de Atención al Cliente de la Compañía o 
en su caso, al Defensor del Asegurado o haber transcurrido el plazo de 
dos (2) meses anteriormente mencionado. 
En caso de disputa, podrá usted reclamar, en virtud del Artículo 24 de la 
Ley del Contrato de Seguro, ante el Juzgado de Primera Instancia 
correspondiente a su domicilio. 
Asimismo, podrá someter voluntariamente sus divergencias a decisión 
arbitral en los términos previstos en los artículos 57 y 58 del Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, así como sus 
normas de desarrollo; sin perjuicio de lo establecido en la Ley de 
Arbitraje, para el caso de que las partes sometan sus diferencias a 
decisión de uno o varios árbitros. 

DEFINICIONES 

COMPAÑÍA:  ACE European Group Limited, Sucursal en España actuando 
como Entidad Aseguradora. 

TOMADOR DEL SEGURO:  Es la persona física o jurídica que, junto con la 
Entidad Aseguradora, suscribe este Contrato, y al que corresponden las 
obligaciones que del mismo se deriven, salvo las que por su naturaleza 
deban ser cumplidas por los Asegurados y/o Beneficiarios. 

GRUPO ASEGURABLE:  Conjunto de personas físicas que poseen alguna 
característica común extraña al propósito de asegurarse y que cumplan cada 
una de las condiciones para poder ser Asegurados. 

GRUPO ASEGURADO: Conjunto de Asegurados incluidos en el Seguro. 

ASEGURADO : Persona física sobre la que se establece el Seguro. 

BENEFICIARIOS: Es la persona o personas, físicas o jurídicas, que ostentan 
el derecho a percibir las prestaciones aseguradas en el momento de 
producirse la contingencia prevista en la Póliza.  

PÓLIZA:  Es el documento que contiene las bases reguladoras del Seguro, 
formando parte de ella, además del Contrato de Seguro en el que se detallan 
las Condiciones establecidas para el mismo, los Suplementos y Anexos que 
puedan emitirse durante su vigencia. 

GARANTIAS CUBIERTAS: Los eventos cuyo riesgo es objeto de cobertura, 
detallados en las condiciones de la póliza. 

SUMA ASEGURADA: Importe de la indemnización a pagar por la 
Aseguradora en caso de siniestro. Dicho importe figura en las Condiciones 
de la Póliza. 

PRIMA:  Es el precio total del Seguro. 

SINIESTRO: Suceso que pueda dar origen al percibo de las 
indemnizaciones. Constituyen un solo y mismo siniestro el conjunto de daños 
y/o perjuicios derivados de una misma causa. 

EXTRACTO DE CONDICIONES – CUM LAUDE  



 

 
ACE European Group Limited, Sucursal en España, con domicilio en la calle Francisco Gervás 13, 28020 Madrid y C.I.F. W-0067389-G. Inscrita en el Registro Mercantil 
de Madrid, Tomo 19.701, Libro 0, Folio 1, Sección 8, Hoja M346611, Libro de Sociedades. Entidad Aseguradora con sede en Reino Unido, con domicilio social en ACE 
Building, 100 Leadenhall Street, Londres EC3A 3BP. Autorizada y regulada por la Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, Londres EC2R 6DA, UK y por la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en lo relativo a prácticas de mercado que podrán ser distintas de aquellas en Reino Unido, con código de 
inscripción E-0155. Una de las Compañías de Seguros y Reaseguros del grupo ACE. www.acegroup.com/es  

ASEGURADOS 

� GRUPO 1: 
Aquellos alumnos que, perteneciendo al Grupo Asegurable, el Tomador 
comunique a la Compañía, para su inclusión en la póliza; como por 
ejemplo a los estudiantes enviados en programas de movilidad 
internacional, así como a determinados estudiantes acogidos (según 
determinados convenios suscritos). 

 

� GRUPO 2: 
Cualquier alumno que, perteneciendo al Grupo Asegurable, se adhiera 
voluntariamente a la póliza. 

 

EXTENSIÓN Y ÁMBITO DE LA COBERTURA 

� GRUPO 1: 
 La cobertura se hace extensiva a las 24 horas del día y el ámbito de la 

cobertura será: 
 

a. Mundial para las Garantías de Accidentes. 
b. Para las Garantías de Asistencia en Viaje la cob ertura será única y 

exclusivamente: 
���� Los Asegurados cuya residencia habitual se encuentre en España: la 

cobertura será única y exclusivamente fuera del territorio nacional. 
 

���� Los Asegurados cuya residencia habitual se encuentre fuera de 
España: la cobertura será única y exclusivamente en el territorio 
nacional. 

 

� GRUPO 2: 
La cobertura se hace extensiva única y exclusivamente al ámbito 
universitario del Asegurado , es decir riesgo lectivo, prácticas, visitas o 
cualquier otra actividad relacionada con su programa de estudios y 
tutelada por el Tomador. 
Igualmente, la cobertura se hace extensiva al riesgo “in itínere”. 
 

El ámbito de cobertura será: 
 

a. Mundial para las Garantías de Accidentes. 
b. Para las Garantías de Asistencia en Viaje la cob ertura será única y 

exclusivamente: 
���� Los Asegurados cuya residencia habitual se encuentre en España: la 

cobertura será única y exclusivamente fuera del territorio nacional . 
 

���� Los Asegurados cuya residencia habitual se encuentre fuera de 
España: la cobertura será única y exclusivamente en el territorio 
nacional.  

 

En todo caso, se hace expresamente constar que qued an EXCLUIDOS 
los accidentes derivados de actividades profesional es, siempre que 
dichas actividades no sean prácticas del Curso en e l que el alumno se 
encuentre matriculado y estén tuteladas por la Univ ersidad. 
 

ACE European Group Limited, sucursal en España, es una empresa 
participada por su matriz en EE.UU. y ACE Limited, una empresa que 
cotiza en la Bolsa de Nueva York. Por consiguiente,  ACE European 
Group Limited, sucursal en España está sujeta a cie rtas leyes y 
regulaciones de Estados Unidos además de las restri cciones de 
sanciones de la Unión Europea, las Naciones Unidas y nacionales que 
pueden prohibirle la prestación de cobertura o el p ago de siniestros a 
determinadas personas o entidades o asegurar cierto s tipos de 
actividades relacionadas con determinados países co mo Cuba.  
 

Cuando la cobertura, el beneficio o el pago de un s iniestro que ofrece 
esta póliza constituya una infracción de las resolu ciones de las 
Naciones Unidas o las sanciones económicas y comerc iales, las leyes o 
regulaciones de la Unión Europea, el Reino Unido, l a legislación 
española o Estados Unidos de América, dicho pago de  la cobertura, el 
beneficio o siniestro será nulo y no tendrá efecto.  
DURACION DE LA COBERTURA 

La duración de la cobertura de cada Asegurado será: 
 

� GRUPO 1: 
Exactamente la misma duración que el programa internacional en el que 
se encuentre inscrito el Asegurado, teniendo en cuenta un máximo de un 
año. 
El efecto y terminación de la cobertura, coincidirá exactamente con las 
fechas de inicio y término del programa internacional en el que se 
encuentre inscrito el Asegurado. Ambas fechas serán comunicadas por el 
Tomador a la Compañía. 
 

� GRUPO 2: 
La cobertura para cada uno de los Asegurados será efectiva desde el 01 
de octubre y hasta 30 de septiembre de la siguiente anualidad. 
 

En el caso de que el alumno haya suscrito el Seguro con posterioridad al 
01 de octubre, la cobertura será efectiva desde el momento en que el 
alumno ingrese la prima y, en cualquier caso, hasta el 30 de septiembre de 
la anualidad correspondiente. 

CONDICIONES APLICABLES A LAS GARANTÍAS 

Garantías de Accidentes: 

• Muerte por accidente. 
Si como consecuencia de un accidente cubierto por la póliza se produjera 
la muerte del Asegurado, inmediatamente o dentro del plazo de un año 
desde la fecha de su ocurrencia,  la Compañía abonará al Beneficiario la 
indemnización especificada en las presentes Condiciones. 

• Invalidez Permanente por accidente. 
Si como consecuencia de un accidente cubierto por la póliza se produjera 
la invalidez del Asegurado, inmediatamente o dentro del plazo de un año 
desde la fecha de su ocurrencia,  la Compañía abonará al Asegurado la 
indemnización especificada en las presentes Condiciones Particulares en 
función del grado de dicha invalidez. Se hace expresamente constar que 
los grados de Invalidez Permanente que quedan incluidos en las garantías 
de la presente póliza son única y exclusivamente los que se indican a 
continuación: 
� Invalidez Permanente Absoluta , entendiendo por tal, la situación por la 

que el Asegurado quede incapacitado por completo para realizar 
cualquier profesión u oficio remunerados. 

� Invalidez Permanente Parcial , cuando la Invalidez, aun siendo 
Permanente no alcance el grado de Absoluta para cualquier profesión u 
oficio devendrá en una Invalidez Permanente Parcial y en este caso la 
Compañía abonará los porcentajes sobre el capital asegurado que se 
especifica en estas Condiciones y de acuerdo con el siguiente baremo: 
Baremo Invalidez Parcial %  Derecho Izquierdo 
Pérdida total del brazo o de la mano ........................................ 60 50 
Pérdida total del movimiento del hombro.................................. 30 20 
Pérdida total del movimiento del codo o de la muñeca ............ 20 15 
Pérdida total del pulgar y del índice de la mano ....................... 40 30 
Pérdida de tres dedos de la mano, que no sean pulgar  
o índice ...................................................................................... 25 20 
Pérdida del pulgar y otro que no sea el índice de la mano ...... 30 25 
Pérdida de tres dedos de la mano incluidos pulgar o índice .... 35 30 
Pérdida del índice de la mano y otro que no sea el pulgar ...... 25 20 
Pérdida del pulgar de la mano .................................................. 22 18 
Pérdida del índice de la mano................................................... 15 12 
Pérdida del medio, anular o meñique de la mano .................... 10 8 
Pérdida de dos de éstos últimos ............................................... 15 12 
Pérdida de una pierna o un pie .................................................  50 
Amputación parcial de un pie, incluidos todos los dedos .........  40 
Sordera completa de un oído ....................................................  10 
Ablación de la mandíbula inferior ..............................................  30 
Pérdida total de un ojo o reducción a la mitad de visión 
binocular ....................................................................................  30 
Fractura no consolidada de una pierna o un pie ......................  25 
Fractura no consolidada de una rótula .....................................  20 
Pérdida total del movimiento de una cadera o una rodilla........  20 
Acortamiento por lo menos de 5 cm. de un miembro inferior ...  15 
Pérdida del dedo pulgar de un pie ............................................  10 
Pérdida de otro dedo de un pie .................................................  5 

Serán de aplicación, como complemento del anterior baremo, las 
siguientes normas: 
a) La existencia de varios tipos de invalidez derivado s de un mismo 

Accidente acumularán sus porcentajes hasta el máxim o del 100% 
de la Suma Asegurada para esta garantía. 

b) La suma de porcentajes para invalidez parcial, e n un mismo 
miembro u órgano, no podrá ser superior al % previs to por la 
pérdida del mismo. 

c) Las invalideces no previstas en esta Tabla se in demnizarán por 
analogía. 

d) Si el Asegurado prueba que es zurdo los % previstos serán invertidos. 
e) Las limitaciones y pérdidas de carácter parcial serán 

indemnizadas en proporción a la pérdida funcional a bsoluta del 
miembro afectado. 

f) Si un miembro u órgano presentaba con anterioridad al Accidente 
amputaciones o limitaciones funcionales, la indemnización será la 
diferencia entre el de invalidez preexistente y la resultante 
después del Accidente. 

• Gastos de Asistencia Sanitaria por accidente: 
Cuando como consecuencia de un Accidente cubierto por la Póliza el 
Asegurado requiera tratamiento médico dentro de los treinta días desde 
la fecha del Accidente , la Compañía garantizará el pago de los gastos en 
los que incurra el Asegurado durante un plazo máximo de un año , hasta 
el límite de importe garantizado e indicado en las presentes 
Condiciones para esta garantía.  En el caso de que la prestación de 
asistencia se realice en clínicas, médicos u hospitales con los que la 
Compañía haya suscrito acuerdo de colaboración, el límite  se fijará tan 
solo en tiempo, que en esta cobertura, será de un año desde la fecha del 
Accidente . 

• Pérdida de Clases: 
Si como consecuencia de un accidente cubierto por la póliza, un 
Asegurado no pudiera asistir a clase durante 20 días consecutivos, a partir 
de la fecha del accidente,  

La Compañía abonará, en concepto de clases particulares, hasta la 
cantidad que figura en las presentes Condiciones para esta garantía. 

• Pérdida de Matrícula: 
Si como consecuencia de un accidente cubierto por la póliza, un 
Asegurado no pudiera asistir a clase durante dos meses consecutivos, a 
partir de la fecha del accidente o éste ocurre durante los 15 días anteriores 
a la convocatoria de un examen final, La Compañía reembolsará el importe 
de la matrícula hasta el límite fijado en las presentes Condiciones para 
esta garantía. 
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• Infortunio Familiar 
Si como consecuencia de un accidente en transporte público y/o privado, 
fallece el padre y/o la madre de un Asegurado, se garantizarán los 
capitales detallados en las presentes Condiciones para esta garantía en 
cada uno de los supuestos. 

Garantías de Asistencia en viaje: 
Se hace expresamente constar que las garantías detalladas a continuación 
serán de aplicación única y exclusivamente en el ámbito de cobertura 
detallado en el presente documento. 

• Gastos Médicos por Accidente o Enfermedad. 
Se cubrirán los gastos, necesarios, acostumbrados y razonables, de 
hospitalización así como los de visitas médicas, gastos farmacéuticos, 
costes de radiografías,  intervenciones quirúrgicas y pruebas médicas, una 
vez deducidos los reembolsos de la Seguridad Social  y/o de cualquier 
otro organismo, fijándose el límite en el 100% de a quellos gastos 
incurridos por el Asegurado en los 365 días desde l a fecha del 
accidente o enfermedad. 
Necesarios, Acostumbrados y Razonables son aquellos  gastos que: 

a) Son cargados por tratamientos médicos o servicios médicos 
necesarios para el restablecimiento del asegurado 

b) No excedan de la media de tratamientos similares o servicios 
médicos similares en la localidad en la que se incurre  el gasto 

c) No incluyen aquellos gastos que no se originarían si la persona 
tratada no tuviera seguro. 

 

La totalidad de dichos gastos debe ser acreditada por un facultativo 
legalmente habilitado para la práctica de su profesión y que esté en su 
posesión de los diplomas exigibles en el país en el que ejerza. 

Honorarios médicos: La Compañía reembolsará los honorarios satisfechos 
a los facultativos que presten a los Asegurados la atención médica 
primaria en caso de enfermedad grave, inclusive la quirúrgica siempre y 
cuando se cuente con la preceptiva conformidad de la Compañía. 

Gastos farmacéuticos: Asimismo, la Compañía satisfará el importe de los 
fármacos que hayan sido prescritos por los facultativos indicados en el 
párrafo anterior. 

Hospitalización: De determinarse con los servicios médicos de la 
Compañía, en colaboración con los facultativos que estuvieran atendiendo 
al Asegurado, la necesidad de que este sea hospitalizado, los gastos de 
traslado hasta el centro en que haya de quedar ingresado, estancia y 
medicación que le sea suministrada en el mismo, serán a cargo de la 
Compañía, así como los gastos de cualquier intervención quirúrgica que 
fuera necesaria. 

• Gastos odontológicos de urgencia. 
La Compañía se hará cargo, hasta el límite de capital establecido para 
esta cobertura, de los gastos de tratamiento de urgencia a consecuencia 
de la aparición de problemas odontológicos agudos, tales como 
infecciones, dolores o traumas que requieran dicho tratamiento de 
urgencia. 

• Repatriación o traslado sanitario. 
La Compañía procederá al traslado, con atención médico sanitaria si fuera 
necesario, del Asegurado que haya sufrido un accidente o enfermedad 
grave en el transcurso de un viaje y cuando así lo decida el médico de la 
Compañía, en colaboración con el que trate al Asegurado en el lugar de 
acaecimiento de los eventos dañosos, hasta el Centro Hospitalario más 
próximo. 

De producirse hospitalización, en su momento y de ser necesario, la 
Compañía realizará el subsiguiente traslado hasta el domicilio o residencia 
del Asegurado. 

Sólo las consideraciones de índole médica: urgencia, estado del enfermo o 
accidentado y aptitud para viajar, así como circunstancias tales como 
condiciones climatológicas, distancia, etc., constituirán el criterio para 
determinar si el transporte debe efectuarse, a dónde y en qué medio y 
condiciones. Esto es, avión ambulancia, avión de línea regular, coche 
cama, ambulancia, UVI móvil, etc. El avión ambulancia sólo será 
disponible en Europa y Países ribereños del Mediterráneo. 

• Envío de un médico especialista. 
Si es estado de gravedad del Asegurado no permitiera su traslado y la 
asistencia que le pudiera ser prestada no fuera suficientemente idónea. La 
Compañía enviará un médico especialista al lugar donde se encontrase. 

• Envío de medicamentos. 
Asimismo la Compañía enviará todo medicamento de interés vital, que no 
pueda ser obtenido en el lugar, donde se encuentre el Asegurado, enfermo 
o accidentado. 

• Consulta médica a distancia. 
Si el Asegurado precisara, durante su viaje, una información de carácter 
médico que no le fuera posible obtener localmente, podrá solicitar la 
misma telefónicamente de la Compañía. 

Dada la imposibilidad de establecer un diagnóstico por teléfono, la 
información debe ser considerada como una mera sugerencia, sin que de 
los perjuicios que pudieran derivarse de actuaciones del titular, en base a 
la misma, quepa considerarse responsable, en ningún caso, a la 
Compañía y/o sus cuadros médicos. 

• Anticipo de fianzas por hospitalización. 
Cuando por accidente o enfermedad, el Asegurado precise ser ingresado 
en un Centro Hospitalario, la Compañía se hará cargo, hasta el límite fijado 

para la cobertura de Gastos Médicos, de la fianza que el Centro pueda 
demandar para proceder a la admisión. 

• Trámites administrativos por hospitalización. 
La Compañía colaborará en la gestión de cuantos trámites administrativos 
sean necesarios para formalizar la admisión del Asegurado en el Centro 
Hospitalario. 

• Prolongación de estancia, por día y máximo 10 días.  
Si tras estar hospitalizado, por un riesgo cubierto por la póliza, el 
Asegurado se viera imposibilitado para proseguir su viaje, por prescripción 
facultativa, la Compañía satisfará, hasta 60,00 Euros por día y hasta un 
máximo de 10 días, los gastos de alojamiento y manutención. 

• Desplazamiento de un acompañante. 
Si el Asegurado debiera ser hospitalizado, como consecuencia de un 
riesgo cubierto por la póliza, por tiempo superior a siete (7) días, la 
Compañía facilitará a la persona que aquél indique, un billete de ida y 
vuelta en ferrocarril (primera clase) o avión (clase turista) para que acuda 
junto al Asegurado hospitalizado. 

• Gastos de estancia del acompañante, por día y máxim o 10 días. 
En el caso previsto en la cobertura anterior, la Compañía satisfará, hasta 
60,00 Euros por día y con un máximo de 10 días, los gastos de 
alojamiento y manutención del acompañante. Esta garantía será aplicable 
incluso si el acompañante se encontrara viajando junto con el Asegurado. 

• Gastos de regreso de acompañantes. 
En el caso de que el Asegurado tuviera que ser hospitalizado o trasladado, 
a causa de accidente o enfermedad cubierto por la póliza, y viajara en 
compañía de otras personas, la Compañía tomará a su cargo el traslado 
de hasta dos de las mismas a su lugar de origen o de destino, siempre que 
el costo de este no supere el de “retorno al domicilio”. 

• Regreso anticipado. 
Si el Asegurado debiera interrumpir su viaje por fallecimiento del cónyuge, 
ascendientes, descendientes o colaterales en primer grado, la Compañía 
le facilitará un billete de ferrocarril (primera clase) o avión (clase turista), 
hasta el lugar de inhumación del familiar fallecido. 

• Traslado de restos mortales. 
Si, en el transcurso de un viaje, cubierto por la póliza, se produjera el 
fallecimiento del Asegurado, la Compañía se hará cargo de los trámites y 
gastos necesarios para el traslado de los restos mortales hasta el lugar de 
inhumación. En ningún caso esta cobertura se extenderá a los gastos y 
gestiones que impliquen las honras fúnebres e inhumación. 

• Acompañamiento de restos mortales. 
De no haber quien acompañe en su traslado los restos mortales del 
Asegurado fallecido, la Compañía facilitará a la persona que designen sus 
causahabientes, un billete de ida y vuelta en ferrocarril (primera clase) o 
avión (clase turista) para acompañar el cadáver. 

• Estancia del acompañante de restos mortales, por dí a y máximo 3 
días. 
De haber lugar a la cobertura anterior, si el acompañante debiera 
permanecer en el lugar de acaecimiento del fallecimiento, por trámites 
relacionados con el traslado de restos mortales, la Compañía se hará 
cargo de los gastos de estancia y manutención hasta 60,00 Euros por día 
y con un máximo de tres (3) días. 

• Responsabilidad Civil Privada. 
La Compañía toma a su cargo, hasta la suma indicada en las presentes 
Condiciones, las indemnizaciones pecuniarias que, con arreglo a los 
artículos 1.902 a 1.910 del Código Civil, o disposiciones similares previstas 
por las legislaciones extranjeras, viniera obligado a satisfacer el 
Asegurado, en su condición de persona privada, como civilmente 
responsable de daños corporales o materiales causados involuntariamente 
durante el viaje, a terceros, en sus personas, animales o cosas.  

• Servicio de mensajes urgentes. 
Asimismo a través de las Centrales de Alarma, la Compañía transmitirá los 
mensajes urgentes derivados de la aplicación de las coberturas que le 
encomiende el Asegurado, y que no puedan ser enviados, normalmente, 
de otro modo. 

• Localización de equipajes. 
En el caso de pérdida total o parcial de equipajes y/o efectos personales, 
debida al transporte, daños, incendio o robo, y siempre que el transporte 
sea en avión, barco, ferrocarril o autocar, la Compañía prestará su 
colaboración para la denuncia y reclamación de los hechos, y en las 
gestiones de búsqueda y localización. 

• Pérdida de equipajes. 
La Compañía satisfará en caso de pérdida total o parcial de equipajes y/o 
efectos personales facturados, una indemnización, hasta 2.000,00 Euros 
que será siempre en exceso de la percibida de la compañía de transporte 
y con carácter complementario, debiendo presentarse, para proceder al 
cobro de la misma, el justificante de haber percibido la indemnización 
correspondiente al transportista. 

• Demora en la entrega de equipajes. 
La Compañía satisfará el importe de adquisición de los artículos 
necesarios y debidamente justificados mediante factura, ocasionada por 
una demora superior a 12 horas en la entrega del equipaje facturado, 
hasta 120,00 Euros. En su caso, esta indemnización será deducible de la 
que corresponda al amparo de la cobertura anterior. 
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• Demora o cancelación del viaje. 
Cuando, en una localidad distinta a la residencia del Asegurado, y en 
relación a un viaje en avión, tren (excepto los de cercanías), barco o 
autobús, en el que ya tuviera billete confirmado, se produjera la 
cancelación, demora en su iniciación superior a 12 horas o con una noche 
por medio, o la falta de conexión entre dos trayectos previamente 
concertados por retraso del transporte, la Compañía satisfará 120,00 
Euros. 

• Gastos de anulación de viaje. 
En el caso de que el Asegurado no pudiera efectuar un viaje, contratado 
con anterioridad a la ocurrencia del siniestro, por fallecimiento, 
hospitalización o enfermedad grave o accidente grave del mismo o de su 
cónyuge, o familiares de ambos en primer grado en línea directa o 
colateral, la Compañía tomará a su cargo las cantidades que por causa de 
dicha anulación tuviera que satisfacer el Asegurado, hasta el límite 
máximo de 500,00 Euros. Será requisito indispensable para tener derecho 
a esta garantía que las cantidades hayan sido previamente abonadas por 
el Asegurado, debiendo éste presentar el correspondiente justificante de 
tal extremo. 
 

RIESGO INCLUIDOS 
 

ACCIDENTE: Entendiendo por tal toda lesión corporal causada por un hecho 
fortuito, externo, violento y ajeno a la intencionalidad del Asegurado. 
También se considerarán Accidente: 

- Los atentados que no sean cubiertos por el Consorcio de Compensación 
de Seguros, las descargas eléctricas y el rayo. 

- La asfixia por gases, vapores o inmersión. 
- Los accidentes que pueda sufrir el Asegurado al viajar como pasajero de 

una empresa de transporte aéreo, debidamente autorizada siempre que 
la aeronave sea pilotada por personal con licencia de piloto vigente y en 
regla y (I) que la aeronave se encuentre en vuelo regular o “chárter” 
entre aeropuertos acondicionados para el tráfico de pasajeros, o (II) que 
la aeronave se encuentre estacionada en las pistas de aterrizaje o 
despegue de los citados aeropuertos, o (III) que la aeronave se 
encuentre realizando en los mismos cualquier tipo de maniobra. 

 

No tendrán la consideración de accidente, a efectos  de las garantías de 
muerte o invalidez, los infartos y otros episodios cardiovasculares o 
cerebro-vasculares, análogos o similares, aun cuand o fueran 
dictaminados como accidente laboral. 
 

A efectos de la presente póliza se considera enfermedad a toda alteración de 
la Salud diagnosticada y confirmada por un médico. 
 

Igualmente, a efectos de la póliza se entiende por HOSPITAL, aquella 
Institución legalmente autorizada para el tratamiento médico de 
enfermedades o lesiones corporales, proporcionando de forma continuada 
asistencia médica y de enfermeras 24 horas al día para el cuidado de 
enfermos o lesionados. No tendrán consideración de Hospitales a los 
efectos de esta garantía, las casas de reposo, hote les, asilos, casas 
para convalecientes, psiquiátricos o instituciones dedicadas al 
internamiento o tratamiento de toxicómanos o alcohó licos.  

Se considera que un Asegurado está hospitalizado cuando figura como 
paciente en un Hospital, tal y como se ha definido en el apartado anterior, 
durante un período superior a 24 horas. 
 
 

EXCLUSIONES 
Quedan excluidos de la Póliza los siguientes supues tos: 
1. Accidentes o Enfermedades anteriores a la Póliza . 
2. Cualquier Accidente o Enfermedad que sea provoca do 

intencionadamente por el Asegurado, suicidio o cual quier lesión 
autoinfligida. 

3. El infarto de miocardio. 
4. Accidentes o Enfermedades provocados por tratami entos que no 

hayan sido prescritos por un médico. 
5. La participación activa del Asegurado en delitos  o la resistencia de 

éste a ser detenido. Cualquier imprudencia o neglig encia grave del 
Asegurado que sea notoriamente peligrosa como profe sional 
cualquier práctica de deporte, y salvo pacto expres o, como 
aficionado, esquí de montaña y/o náutico, escalada,  boxeo, 
submarinismo, polo, concursos hípicos, caza mayor y  cualquier 
deporte que implique riesgo aéreo. 

6. Como profesional cualquier práctica de deporte, y salvo pacto 
expreso, como aficionado, esquí de montaña y/o náut ico, escalada, 
boxeo, submarinismo, polo, concursos hípicos, caza mayor y 
cualquier deporte que implique riesgo aéreo. 

7. Guerra declarada o no, conmociones civiles, rebe liones, secuestro, 
ley marcial o cuarentena y su proclamación. 

8. Terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas o huracanes. 
9. Radiaciones o efectos de la energía nuclear. 
10. Cualquier accidente que se produzca estando el asegurado bajo la 

influencia de bebidas alcohólicas, drogas, estupefa cientes, 
psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias anál ogas. Para la 
determinación de dicha influencia, independientemen te del tipo de 
accidente de que se trate, se estará a los límites fijados por la 
legislación aplicable en materia de circulación de vehículos a motor 
y seguridad vial al momento de su ocurrencia. 

11. Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) o cualq uier otra forma de 
virus del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida ( SIDA). 

Las exclusiones de los apartados 7 y 8 se entienden  sin perjuicio de la 
cobertura otorgada por el Consorcio de Compensación  de Seguros. 

Además de las anteriores, se hace constar que para las coberturas de 
Asistencia en Viaje, quedan excluidos los siguiente s riesgos: 
1. Prestaciones que no hayan sido comunicadas previ amente al 

Asegurador y aquellas para las que no se hubiera ob tenido la 
conformidad de éste, salvo supuestos de imposibilid ad material 
debidamente acreditada. 

2. Cuando el viaje tenga por objeto recibir tratami ento médico, salvo 
que se acredite debidamente por el Asegurado o sus 
causahabientes que la enfermedad, accidente o falle cimiento, en su 
caso, no guarda relación alguna con el tratamiento médico origen 
del desplazamiento. 

3. Diagnóstico, seguimiento y tratamiento del embar azo, interrupción 
voluntaria del mismo o partos. 

4. Rescate de personas en montaña, simas, mar o des ierto. 
5. Tratamientos odontológicos, oftalmológicos y oto rrolaringológicos, 

salvo los que sean considerados de urgencia. 
6. Adquisición, implantación, sustitución, extracci ón y/o repatriación 

de prótesis. 
Para la cobertura de Responsabilidad Civil, quedan excluidos los 
siguientes riesgos: 
1. Daños de carácter psíquico o psicológico.  
2. RC Profesional. 
3. La prestación de servicios o realización de trab ajos, tales como 

proyectos, dictámenes, intervenciones, asesoramient o u otros 
propios de profesionales facultativos. 

4. Asbestosis u otras enfermedades producidas o agr avadas por 
asbestos u objetos o sustancias que lo contengan. 

5. Daños derivados del uso y circulación de vehícul os a motor o de 
los elementos remolcados o incorporados a los mismo s. 

6. Daños causados por cualquier  y/o a cualquier ar tefacto, nave o 
aeronave destinado a la navegación o sustentación a cuática o 
aérea. Paralización del tráfico aéreo. 

7. Pérdidas económicas que no provengan directament e de un Daño 
Material o Personal sufrido por el Tercero reclaman te de dichas 
pérdidas 

8. Hurto, robo y apropiación indebida, así como ten tativa. 
9. La contracción o contagio de cualquier enfermeda d infecciosa o 

contagiosa, (por ejemplo sida, legionella, etc.) 
10. Daños de carácter psíquico o psicológico.  
11. Quedan excluidos de la presente póliza todo tip o de daños 

personales atribuibles a o de cualquier modo relaci onados con 
campos electromagnéticos y/o emisión de radiaciones  por parte de 
teléfonos móviles, torres o estaciones bases de 
telecomunicaciones, equipos de manos libres o de te cnología 
"Wireless" (sin cable) y/o antenas de cualquier tip o, estén o no 
utilizados mediante sistemas de manos libres o auri culares o 
aparatos similares" 

12. Los denominados “Punitive and exemplary damages ” 
13. Cualquier daño por contaminación de cualquier t ipo, que se 

produzca en Estados Unidos o Canadá, incluso si es accidental y 
repentina. 

14. Responsabilidad civil directa de las familias d e acogida. 
15. Daños morales/personales, injurias (violaciones  de derechos a la 

intimidad, al honor y de derechos de la propiedad i ntelectual). 
16. Difamación, insulto. 
17. Daños que sean la consecuencia de actos delicti vos o fraudulentos 

previos. 
18. Pago de multas o sanciones y las consecuencias de su impago. 
19. Daños que se causen entre sí los alumnos. 
20. Se hace expresamente constar que la garantía ti ene una franquicia 

de 200 Euros por siniestro 
A los efectos de la cobertura de la póliza se consi derará como fecha de 
siniestro la fecha de ocurrencia del accidente, por  lo que no serán 
indemnizables las consecuencias de accidentes ocurr idos con 
anterioridad al efecto de adhesión a la póliza. 
Asimismo, se hace expresamente constar que tanto pa ra las garantías 
de accidentes como de asistencia en viaje, quedan e xcluidos de las 
coberturas de la presente póliza los accidentes der ivados de 
actividades profesionales de los Asegurados, salvo aquellas que se 
deban a prácticas relacionadas con el programa educ ativo. 
 

BENEFICIARIOS:  

En caso de fallecimiento del Asegurado y en ausencia de designación 
expresa hecha por el mismo, regirá el orden de prelación preferente y 
excluyente que se establece a continuación:  
1º Cónyuge no separado legalmente en la fecha del fallecimiento;  
2º Hijos;  
3º Padres;  
4º Hermanos;  
5º Herederos legales. 
Para el resto de garantías cubiertas por la póliza, será beneficiario el propio 
Asegurado. 
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AVISO DE SINIESTRO Y PAGO DE INDEMNIZACIONES 
 

A.- El Tomador del Seguro o el Asegurado o el Beneficia rio deberán 
comunicar a la Compañía el acaecimiento del siniest ro dentro del 
plazo máximo de siete (7) días de haberlo conocido,  debiendo 
emplear todos los medios a su alcance para aminorar  las 
consecuencias del mismo. 

B.- Una vez verificadas las consecuencias del Siniestro, la Compañía 
abonará las indemnizaciones pactadas en las Condiciones Particulares 
y/o Especiales de la Póliza, para la/s garantía/s afectada/s por el 
Siniestro. 

C.- En cualquier caso, dentro de los cuarenta (40) días, a partir de la 
recepción de la declaración del Siniestro, la Compañía deberá efectuar 
el pago del importe mínimo de lo que pueda deber, según las 
circunstancias por ella conocidas. 

D.- Incumbe al Asegurado o, en su caso, al Beneficiario  probar la 
existencia del siniestro.  

Si hay acuerdo entre ambas partes, la Compañía pagará la suma 
convenida en las Condiciones Particulares. 

En cambio, si el Asegurado no aceptase la proposici ón de la 
Compañía en lo referente al grado de invalidez, las  partes se 
someterán a la decisión de Peritos Médicos.  

A tales efectos, si no hubiese acuerdo en un plazo de cuarenta (40) 
días, cada parte designará un Perito, debiendo constar por escrito la 
aceptación de éstos. Si una de las partes no hubiera hecho la 
designación, deberá realizarla dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
fecha en que dicha parte sea requerida por la que hubiere designado el 
suyo. De no hacerlo en este último plazo, se entenderá que acepta el 
dictamen que emita el Perito de la otra parte, quedando vinculada por el 
mismo. 

Cuando no haya acuerdo entre los Peritos ambas partes designarán un 
tercer Perito de común acuerdo, y de no existir el citado acuerdo, la 
designación se hará por un Juez de Primera Instancia del domicilio del 
Tomador. En todo caso, el dictamen pericial se emitirá en el plazo 
señalado por las partes o, en su defecto, en el de treinta (30) días a 
partir de la aceptación de su nombramiento por el último Perito. 

Las partes podrán impugnar, caso de desacuerdo, el dictamen 
disponiendo de treinta (30) días la Compañía y de ciento ochenta (180) 
días el Asegurado, a partir de su notificación. 

Cada parte satisfará los honorarios de su Perito. Los del Perito tercero y 
demás gastos que ocasione la tasación pericial serán de cuenta y cargo 
por mitad del Asegurado y de la  Compañía. No obstante, si cualquiera 
de las partes hubiera hecho necesaria la peritación por haber mantenido 
una gradación de la invalidez manifiestamente desproporcionada, será  
ella la única responsable de dichos gastos. 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN CASO DE SINIESTRO 
 

La documentación a aportar, en caso de siniestro, será únicamente la que a 
continuación se indica por cada una de las contingencias de la póliza: 
 

A. Fallecimiento por Accidente 
1. Certificado Literal de Defunción 
2. Fotocopia del DNI / NIF del Asegurado y de los Beneficiarios 
3. Certificado expedido por el Tomador acreditativo de la condición de 

Asegurado al amparo de la póliza 
4. Testamento o Últimas Voluntades y Declaración de Herederos 
5. Fotocopia compulsada del Libro de Familia 
6. Copia del Atestado, instruido por la autoridad 
7. Copia del informe de la Autopsia 
8. Carta de Pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones 

 

B. Invalidez Permanente por Accidente 
1. Fotocopia del DNI / NIF del Asegurado 
2. Escrito detallado de cómo y cuando ocurrió el accidente así como 

informe médico detallado con secuelas 
definitivas 

3. Certificado Médico de Invalidez por accidente aportado por el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social u otro Organismo similar 
Competente 

 

Si después de una Invalidez Permanente se produjera  la Muerte del 
Asegurado a consecuencia del mismo Accidente, la in demnización 
pagada por dicha Invalidez se considerará a cuenta de la Suma 
Asegurada para Muerte. 

 

C. Asistencia Sanitaria por Accidente 
 

1. Caso de prestación asistencial por facultativos de libre elección: 
a) Solicitud con todos los datos precisos para identificar al 

Asegurado reclamante. 
b) Informe médico detallando circunstancias, consecuencias y 

tratamiento médico prescrito al Asegurado como consecuencia 
del Accidente. 

c) Importe de honorarios médicos 
 

2. Caso de prestación asistencial por facultativos designados por la 
Compañía: 

a) Informe médico detallando circunstancias, consecuencias y 
tratamiento médico prescrito al Asegurado como consecuencia 
del Accidente. 

 

La Compañía , mientras un Siniestro esté en tramitación, podrá 
examinar al Asegurado las veces que considere neces arias para 
comprobar su estado. 

 

D. Asistencia en Viaje 
Para la solicitud de cualquiera de las coberturas de la garantía de 
Asistencia en viaje, bastará con una llamada telefónica, desde España 
902 901 300 y fuera de España +34 91 572 82 21, solicitando el servicio 
que se necesite. Este servicio de alarma funciona durante las 24 horas 
del día.  A partir de la llamada en que se requiera cualquiera de los 
servicios pactados, la Compañía se obliga a realizar todas las gestiones 
para lograr el servicio que se solicite, de acuerdo con lo previsto en este 
Contrato. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Se hace expresamente constar que el presente Certificado tiene carácter informativo, por lo que en caso de 
discrepancia o litigio se estará a lo dispuesto en las Condiciones de la Póliza, la cual obra en poder del 
Tomador del Seguro. 
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