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Condiciones Particulares
Seguro de Accidentes

N° de Póliza Agente

0502700014

Usuario

010208

Tomador del Seguro

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

NIF / CIF

P-6300504E

Domicilio

SANTO DOMINGO, 1

C. Postal

13600
Localidad

ALCAZAR DE SAN JUAN
Provincia

CIUDAD REAL

Efecto Vencimiento Duración

12 MESES

Forma de Pago

UNICO RECIBO

Banco Domiciliación Bancaria

OFICINA FACE (FACTURACION ELECTRONICA)

Prima Neta

 5.028,22

Consorcio

 86,40

C.L.E.A.

 7,54

I.P.S.

 301,69

Prima Total

 5.423,85

Asegurado

SEGUN LISTADO ADJUNTO

D.N.I.

1296/1296

Fecha Ncto.

Actividad

Descripción del Riesgo

ACCIDENTES OCURRIDOS EN EL EJERCICIO DE LA OCUPACION PROFESIONAL DECLARADA

Coberturas Contratadas

FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE 

Capital Asegurado

INVALIDEZ PERMANENTE DERIVADA DE ACCIDENTE

 12.000,00 €

 12.000,00 €

Franquicia

0 días.INCAPACIDAD (NO ASEGURADO)

* En caso de fallecimiento de un Asegurado menor de 14 años de edad, la indemnización que Soliss 

abonará, será en concepto de gastos de sepelio y traslado del cadáver,  hasta un límite máximo de 6.000€

 3.005,06 €
ASISTENCIA SANITARIA DERIVADA DE ACCIDENTE

POR SOLISS

MUTUA DE SEGUROS

Toledo, a  01 de noviembre de 2020

El Tomador:

 / ACTIVIDADES DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR EL IMD DE ALCAZAR DE SAN JUAN (C. REAL) DENTRO DE 

LAS INSTALACIONES PROPIAS DEL MISMO.

EXCLUIDO FUTBOL MAYORES DE 18 AÑOS.

Cúmulo máximo por siniestro: El importe máximo a abonar por un mismo siniestro será de 600.000 € para 

muerte y/o invalidez permanente. Por tanto, si en el mismo siniestro se ven afectados varios asegurados y las 

prestaciones por estos conceptos superan esa cantidad, las mismas se repartirán proporcionalmente.

Beneficiarios: Según relación adjunta de asegurados.

Según Baremo incluido en las Condiciones Generales

01/11/2020 31/10/2021

Móvil

Email

deportes@aytoalcazar.es
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Cláusulas limitativas

FIRMO este RECIBO como justificante de que me han sido entregadas LAS CONDICIONES GENERALES, así como una copia del ejemplar de 

"CLAUSULAS LIMITATIVAS" del Seguro de accidentes personales suscrito, cuya serie y numeración corresponde con la reseñada, aceptando 

expresamente su incorporación al contrato.

Cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados.
A continuación, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro, se relacionan las Cláusulas Limitativas de los 

derechos del Asegurado, para que específicamente sean aceptadas por escrito por el Tomador del Seguro .

ARTÍCULO 3. Riesgos excluidos de la garantía de accidentes. Las enfermedades de cualquier naturaleza, y en particular, y a título  meramente 

enunciativo no limitativo:

1. Todos los procesos de carácter infecto -contagiosos

2. Los reumatismos

3. No serán consideradas como accidente todas aquellas lesiones, dolencias o sintomatología derivada o producida por la actividad física y/o 

deportiva; ocasionadas tanto de forma aguda por esfuerzo o gesto postural, como por sobrecarga o repetición de gestos físicos o hábitos 

posturales. Sirvan como ejemplo: 

a) Algias musculares (Cervicalgia, lumbalgia….), contracturas, tirones, roturas fibrilares, sobrecargas... (Salvo expresa inclusión en 

Condiciones Particulares).

b) Tendinitis, calcificaciones tendinosas

c) Epicondilitis

d) Fascitis plantar

e) Gangliones, dedos en resorte

f) Neuropatías compresivas (S. Túnel Carpiano….)

g) Patologías degenerativas (artrosis, meniscopatías, discopatías de columna…).

4.     Las hernias de cualquier tipo o naturaleza, como por ejemplo: hernia discal de columna, inguinal, umbilical, de hiato....

5. Los ictus, ACV, vahídos, desvanecimientos o síncopes, episodios o trastornos cardiovasculares, aneurismas y varices, salvo resolución 

laboral firme por invalidez o fallecimiento, que califique estos episodios como hechos derivados de accidentes de trabajo, en cuyo 

caso, la cobertura que ofrece este contrato de seguro es de TRES MIL EUROS POR SINIESTRO.

6. Epilepsias o síndromes epileptiformes.

Si una vez transcurrido el plazo de carencia y/o franquicia, sobreviniera un accidente que incidiera sobre una patología previa, ocasionando un 

proceso agudo, se considerará a los efectos de invalidez temporal por accidente y asistencia médica, tan solo el periodo de tiempo 

correspondiente a la resolución de dicho proceso agudo según los tiempos medios de curación contemplados en la relación que figura en el 

cuadro recogido en la página 2 de las Condiciones Generales, y en la que se indica tipo de afección y periodo máximo de curación expresado en 

días.
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Cláusulas limitativas

5%·Síndrome subjetivo por traumatismo craneal con alteraciones de carácter

100%·Enajenación mental completa

60%·Epilepsia en su grado máximo

100%·Ceguera absoluta

70%·Pérdida de un ojo o de la visión del mismo, si se ha perdido con anterioridad el otro

25%·Pérdida de un ojo conservando el otro disminución a la mitad de la visión binocular

20%·Catarata traumática bilateral operada

10%·Catarata traumática unilateral operada

50%·Sordera completa

30%·Sordera total de un oído, habiendo perdido el otro con anterioridad

15%·Sordera total de un oído

5%·Pérdida total del olfato o del gusto 

70%·Mudez absoluta con imposibilidad de emitir sonidos coherentes

30%·Ablación de la mandíbula inferior

15%·Alteraciones graves de articulación temporo-mandibular con dificultades para la alimentación

%Lesiones

COLUMNA VERTEBRAL

100%·Paraplejia

100%·Tetraplejia

100%·Limitaciones de movilidad a consecuencias de facturas vertebrales, sin complicaciones neurológicas ni

deformaciones graves de columna: 3% por cada vértebra afectada, maximo del...

10%·Sindrome de Barré-Lieou

Artículo 6 |  Invalidez Permanente derivada de accidente

Entendiéndose por tal la pérdida anatómica o impotencia funcional permanente de miembros u órganos, que sea consecuencia de un accidente garantizado en la 

póliza. En caso de invalidez permanente la determinación de la indemnización que corresponda se efectuará de acuerdo a las siguientes normas:

1a. El asegurado, una vez que los servicios médicos que se han ocupado de la curación consideren que el grado de invalidez derivado de las lesiones sufridas a 

consecuencia del accidente es definitivo, y siempre dentro de los 18 meses siguientes a la fecha del accidente, deberá presente a la Mutua el correspondiente 

certificado médico acreditativo de la invalidez resultante, si es que no ha sido tratado por los servicios médicos de la propia Mutua o concertados por ella.

2a. Si el contenido de dicho certificado es pacíficamente aceptado por ambas partes, en base al mismo se determinará la indemnización, aplicando sobre la 

suma asegurada los porcentajes establecidos para el grado de invalidez dictaminada en el CUADRO DE LESIONES que a continuación se incluye:

COLUMNA VERTEBRAL

TORAX Y ABDOMEN

20%·Pérdida de un pulmón o reducción al 50 % de la capacidad pulmonar      

10%·Hernia diafragmática     

10%·Nefrectomía    

20%·Ano contra natura

5%·Explenectomía sin repercusión hematológica

10%·Explenectomía con repercusión hematológica
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%Lesiones

MIEMBROS SUPERIORES

70%·Amputación de un brazo por debajo del codo     

65%·Amputación de un brazo al nivel del codo por encima de éste    

60%·Amputación de un brazo por debajo del codo    

55%·Amputación de un mano al nivel de la muñeca o por debajo de ésta   

50%·Amputación de cuatro dedos de una mano

20%·Amputación de un dedo pulgar

15%·Amputación total de un dedo indice o de dos falanges del mismo

5%·Amputación total de cualquier otro dedo de una mano o de dos falanges del mismo

25%·Pérdida total del movimiento de un hombro

20%·Pérdida total del movimiento de un codo

20%·Pérdida total del movimiento de una muñeca

30%·Parálisis total del plexo-branquial

20%·Parálisis total nervio mediano, cubital o radial a nivel de brazo

10%·Parálisis total nervio mediano, cubital o radial a nivel de brazo / muñeca

PELVIS Y MIEMBOS INFERIORES

20%·Pérdida total del movimiento de una cadera          

60%·Amputación de una pierna por encima de la articulación de la rodilla           

55%·Amputación de una pierna conservando la articulación de la rodilla         

50%·Amputación de un pie  

20%·Amputación parcial de un pie conservando el talón 

10%·Amputación de un dedo gordo    

5%·Amputación de cualquier otro dedo de un pie        

10%·Acortamiento de una pierna en 3 cms o más   

25%·Parálisis total del ciático políteo externo   

10%·Parálisis total del ciático políteo interno   

20%·Parálisis total del tibial posterior          

20%·Pérdida dota del movimiento de una rodilla                 

15%·Pérdida total del movimiento de un tobillo        

10%·Cificultades graves en la deambulación subsiguiente a la fractura de uno de los calcáneos       

Para la aplicación de este cuadro serán de aplicación las normas siguientes

• Los tipos de invalidez no especificados de modo expreso en el cuadro se indemnizarán por analogía con otros similares que figuren en  

éste.

• Si antes del accidente el asegurado presentaba defectos físicos o funcionales, tendrá derecho a percibir solamente la indemnización 

correspondiente a la diferencia entre el grado de invalidez preexistente y el que resulte después del accidente.

• Las limitaciones y pérdidas anatómicas de carácter parcial se indemnizarán proporcionalmente respecto a la pérdida completa del 

miembro u órgano afectado. La impotencia funcional completa de un miembro u órgano será considerada como pérdida total del mismo.

• Las limitaciones y las pérdidas anatómicas de carácter parcial serán indemnizadas en proporción a la pérdida o la impotencia funcional 

completa del miembro u órgano afectado, siempre que la valoración resultante sea igual o superior al 5% del capital total de esta garantía.

• Por lo que se refiere a la falange de los dedos, la indemnización se establecerá de la siguiente forma:

· Por la pérdida de una falange del dedo pulgar o del dedo “gordo” del pié, se indemnizará con la mitad de la cantidad que 

resulte de aplicar los porcentajes establecidos para la pérdida total del dedo respectivo.

· Por la pérdida de una falange de cualquier otro dedo, se indemnizará con un tercio de la cantidad que resulte de aplicar los 

porcentajes establecidos para la pérdida total del dedo respectivo.

• La suma de diversos porcentajes parciales, referidos a un mismo miembro u órgano, no podrá superar el porcentaje de indemnización 

establecido para la pérdida total de éste.

• Cuando coincidan dos o más tipos de invalidez parcial se acumularán, con un máximo del 100% de la suma asegurada para esta garantía. 

En ningún caso se podrá pagar por invalidez más del 100% de la suma asegurada para esta garantía.

6.1 Exclusiones

1.     La invalidez derivada de un accidente originado con anterioridad a la entrada en vigor del seguro.

2.     La invalidez derivada de siniestros causados voluntariamente por el Asegurado , incluida la tentativa de suicidio.

3.     La invalidez permanente derivada de cualquier enfermedad.
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ARTÍCULO 7. Asistencia médica por accidente.

Cuando el Asegurado sea atendido por profesionales o centro médicos de su elección, sin la autorización previa de la Mutualidad, ésta pagará como 

máximo y por todos los conceptos la cantidad de SEISCIENTOS EUROS.

No obstante, la Mutualidad abonará íntegramente los gastos que se deriven de la asistencia de urgencia o primeros auxilios con independencia de 

quien los preste.

7.1. Exclusiones.

Quedan excluidas de esta garantía, cualquier asistencia médica derivada de una enfermedad.

ARTÍCULO 9. Exclusiones generales aplicables para todas las garantías.

Quedan excluidos los siniestros derivados de las siguientes causas:

1.     De hechos causados voluntariamente por el TOMADOR o ASEGURADO o BENEFICIARIO, o aquellos en que concurra dolo o culpa grave por 

parte de éstos, según sentencia judicial firme.

2.     Consecuencias directas o indirectas de una enfermedad o accidente, lesiones o defectos o deformaciones congénitas o preexistentes a la fecha 

de efecto de la póliza, salvo que dichas enfermedades, lesiones, defectos o deformaciones hayan sido declaradas por el TOMADOR o 

ASEGURADO en el cuestionario de salud y expresamente aceptada su cobertura por la Mutua en Condiciones Particulares.

3.     La participación del Asegurado en actos delictivos o en apuestas , desafíos o peleas que no sean den legítima defensa.

4.     Los accidentes sufridos por el Asegurado mientras se encuentra bajo el efecto de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras 

sustancias análogas, sea esta o no la causa determinante del accidente o enfermedad; así como los ocurridos bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas, cuando el grado de alcohol en la sangre supere los límites establecidos en la legislación vigente a la fecha de ocurrencia del 

accidente.

5.     Las consecuencias de intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos no motivados por un accidente y/o enfermedad cubierto por la póliza.

6.     Las intoxicaciones o envenenamientos por ingestión de productos alimenticios.

7.     Los derivados de conflictos armados, motines o tumultos populares, terrorismo o maniobras militares en tiempo de paz.

8.     Inundaciones que tengan el carácter de extraordinarias o catastróficas, huracanes, tempestades, movimientos sísmicos, desprendimientos de 

tierras y en general los hechos que en virtud de su magnitud y gravedad sean calificados de catastróficos por la autoridad competente.

9.     La radiación, reacción nuclear y la contaminación radioactiva o biológica y sus consecuencias.

10. En relación a la actividad deportiva:

-   La práctica de cualquier deporte como profesional.

- La participación, aun sin ser profesional, en competiciones o torneos organizados por federaciones deportivas y organismos similares 

(salvo inclusión expresa en Condiciones Particulares).

- La práctica en todo caso de los siguientes deportes (salvo inclusión expresa en  Condiciones Particulares):

Automovilismo y motociclismo, navegación a vela o a motor, hípica, escalada, deportes de nieve, espeleológica, boxeo y artes 

marciales, toreo y encierro de reses bravas, paracaidismo, aerostación y vuelo delta.

11 Los accidentes ocurridos al Asegurado a causa del uso o conducción de motocicletas o ciclomotores, salvo expresa solicitud y 

aceptación, que se reflejará en las Condiciones Particulares de la póliza.

12. Los cuidados en reposo, termales o dietéticos y los chequeos médicos o controles de salud.

13. De los procesos de origen psiquiátrico o psicológico, así como las neurológicas, incluyendo el estrés y los proceso que únicamente 

cursan dolor, sin que exista causa objetivable con pruebas de diagnóstico médico.

14. EL SIDA y las enfermedades causadas por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

15. Las lesiones o consecuencias de intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos que se lleven a cabo por razones diferentes a la 

sanidad, como, por ejemplo, los procesos de cirugíaestética, tratamientos de esterilidad o infertilidad.
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1ª PA R TE |  D ef iniciones

Artículo 1 |

Mutua: SOLISS Mutua de Seguros, entidad que asume el riesgo contractualmente pactado en calidad de Asegurador .

Tomador del Seguro: La persona física o jurídica que juntamente con la Mutua suscribe el contrato, y a quien corresponden las obligaciones y 

derechos que del mismo se deriven, salvo los que por su naturaleza correspondan al asegurado y/o beneficiario.

Asegurado: Cada una de las personas físicas titular del interés objeto del seguro.

Beneficiario: Persona física o jurídica designadas en la póliza para el cobro de la indemnización en caso de muerte del asegurado. A falta de 

designación expresa o haber fallecido el beneficiario designado, lo serán los herederos legales del asegurado. Para el resto de garantías coincidirá 

necesariamente con el asegurado.

Póliza: El documento que contiene las condiciones que regulan el contrato. La integran las condiciones generales, las particulares que identifican el 

riesgo, las especiales y los suplementos que se emitan a la póliza para complementarla o modificarla.

Prima: Es el precio del seguro.

Suma Asegurada: La cantidad establecida en las condiciones particulares de la póliza para cada una de las garantías contratadas, y que representa 

el límite máximo de la indemnización para cada una de ellas en caso de siniestro.

Siniestro: Hecho cuyas consecuencias dañosas están cubiertas por la póliza por aplicación de alguna de las garantías contratadas. El conjunto de las 

lesiones derivadas de un mismo hecho constituyen un solo siniestro. Del mismo modo constituyen el mismo siniestro las bajas por recaídas en el 

mismo proceso de sanidad, después de haber tenido un alta y hasta que se produzca el alta definitiva. La fecha del siniestro es pues a todos los 

efectos la fecha del accidente o enfermedad cubiertos y no la producción del fallecimiento o declaración de la invalidez.

Accidente: Lesión corporal que deriva de una causa violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, que produce su fallecimiento , 

invalidez o cualquier otra situación para la cual la póliza garantiza una prestación.

Enfermedad: Toda alteración del estado de salud no causada por un accidente, cuyo diagnóstico y confirmación sea efectuado por un médico 

legalmente reconocido y cuyas primeras manifestaciones se presenten durante la vigencia de la póliza.

Franquicia: El número de días contados desde la fecha del siniestro, durante los cuales la Mutua no abonará ninguna indemnización en caso de 

producirse un siniestro.

Período de carencia: Intervalo de tiempo, durante el cual la cobertura del seguro no tiene efectos. Este plazo se computa desde la fecha de efecto 

de la póliza.

Incapacidad Temporal: Situación física reversible constatada médicamente provocada por accidente o enfermedad, originada independientemente 

de la voluntad del asegurado y determinante de su total ineptitud para el mantenimiento transitorio de cualquier actividad laboral o profesional.

Baremo de Indemnización para la Incapacidad Temporal por Enfermedad: Relación de patologías con sus correspondientes días de duración 

media estimada para dicha Incapacidad, que en todo caso será el límite máximo a indemnizar al asegurado. Dicho baremo viene recogido en las 

Condiciones Generales de la póliza, y deberá ser aceptado expresamente por el Tomador mediante su firma en las cláusulas limitativas que lo 

recojan.

2ª  PART E |  Descripción d e las garantías: cob ert uras y exclusion es.

Las siguientes garantías sólo quedarán cubiertas por la póliza si figuran expresamente incluidas en las CONDICIONES PARTICULARES .

Artículo 2 |  Objeto del seguro.

Por el presente contrato la Mutua garantiza el pago de las indemnizaciones pactadas en condiciones particulares según lo previsto en las condiciones 

Seguro de accidentes personales
Condiciones Generales

LEGISLACION APLICABLE: 

Este contrato está sometido a la legislación española, y de modo especial a la Ley 50/1980, de 8 de Octubre Contrato de Seguro (BOE 17/10/1980), a 

la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (BOE núm.168, de 

15/10/2015), completada por el desarrollo reglamentario del R .D. 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las 

entidades aseguradoras y reaseguradoras (BOE núm 288, de 02/12/2015). 

INSTANCIAS DE RECLAMACIÓN: 

Las quejas o reclamaciones en relación a este contrato se deben dirigir al Departamento de Atención al Cliente de Soliss Mutua de Seguros, mediante 

escrito a Cuesta del Águila nº 5, 45001 Toledo, correo electrónico a defensormutualista @soliss.com, o a través de la web www.soliss.es 

<http://www.soliss.es>, donde puede consultar el Reglamento de funcionamiento del servicio. En caso de disconformidad con el resultado obtenido , 

podrá dirigirse por escrito al Comisionado para la defensa del Cliente de Servicios Financieros, funciones asumidas por el Servicio de Reclamaciones 

de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Paseo de la Castellana 44, 28046 Madrid), a quién corresponde el control y supervisión 

de la actividad aseguradora en España. En caso de acudir a la vía judicial, será competente el Juez del domicilio del Asegurado
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generales, especiales  y anexos de esta póliza, cuando el asegurado sufra una enfermedad o accidente corporal garantizado.

Artículo 3 |  Riesgos excluidos de la garantía de Accidentes.

Además de las exclusiones  recogidas en el artículo 9 de estas Condiciones Generales, los siguientes procesos son patologías que a efectos de este 

contrato no se consideran accidentes. 

Las enfermedades de cualquier naturaleza, y en particular, y a título meramente enunciativo y no limitativo:

• Todos los procesos de carácter infecto -contagiosos.

• Los reumatismos.

• No serán consideradas como accidente todas aquellas lesiones, dolencias o sintomatología derivada o producida por la actividad física y /o 

deportiva; ocasionadas tanto de forma aguda por esfuerzo o gesto postural, como por sobrecarga o repetición de gestos físicos o hábitos 

posturales. Sirvan como ejemplo: 

a) Algias musculares (Cervicalgia, lumbalgia….), contracturas, tirones, roturas fibrilares, sobrecargas... (Salvo expresa inclusión 

en Condiciones Particulares).

b) Tendinitis, calcificaciones tendinosas

c) Epicondilitis

d) Fascitis plantar

e) Gangliones, dedos en resorte

f) Neuropatías compresivas (S. Túnel Carpiano….)

g) Patologías degenerativas (artrosis, meniscopatías, discopatías de columna…).

• Las hernias de cualquier tipo o naturaleza, como por ejemplo: hernia discal de columna, inguinal, umbilical, de hiato....

• Los ictus, ACV, vahídos, desvanecimientos o síncopes, episodios o trastornos cardiovasculares, aneurismas y varices, salvo 

resolución laboral firme por invalidez o fallecimiento, que califique estos episodios como hechos derivados de accidentes de 

trabajo, en cuyo caso, la cobertura que ofrece este contrato de seguro es de TRES MIL EUROS POR SINIESTROS.

• Epilepsias o síndromes epileptiformes.

Si una vez transcurrido el plazo de carencia y /o franquicia, sobreviniera un accidente que incidiera sobre una patología previa, ocasionando un proceso 

agudo, se considerará a los efectos de invalidez temporal por accidente y asistencia médica, tan solo el periodo de tiempo correspondiente a la 

resolución de dicho proceso agudo según los tiempos medios de curación contemplados en la relación que figura a continuación y en la que se indica 

tipo de afección y periodo máximo de curación expresado en días.

En este apartado se considerarán todas las patologías de carácter degenerativo osteoarticular, como son: artrosis, discopatía de columna, meniscopatias 

de rodilla, desviaciones del eje de carga, valgo varo, deterioro-rotura parcial tendinosa o similar.

Patologías Días

·Dolor cervical, dorsal y/o lumbar postraumático sin afección radicular

·Dolor cervical, dorsal y/o lumbar postraumático con afección radicular comprobado mediante EMG.

15

25

Hombro. Rotura del manguito de los rotadores o similares

·Tratamiento médico

·Tratamiento quirúrgico

30

50

Rodilla

·Rotura de menisco. Tratamiento ortopédico y/o quirúrgico 30

Esguince

·L.LI.,L.L.E. Leve 15

·L.LI.,L.L.E. Grave (tratamiento mediante inmovilización con vendaje elástico/yeso más de 15 días)

·L.LI.,L.L.E. Rotura (tratamiento quirúrgico)

·Esguince L.C.A., L.C.P Leve

·Esguince L.C.A., L.C.P Grave (tratamiento de inmovilización)

·Esguince L.C.A., L.C.P Grave (tratamiento quirúrgico)

30

50

15

40

120

Tobillo. Esguince

·Esguince  grado I

·Esguince  grado II

·Esguince  grado III

10

30

45
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Artículo 4 |  Incapacidad Temporal por enfermedad o por accidente.

Se considera como tal, a efectos del seguro, la imposibilidad temporal, pero recuperable, según el dictamen de los peritos médicos, para realizar la 

ocupación profesional habitual declarada en el Cuestionario /Solicitud de seguro, que sea consecuencia de un accidente o enfermedad cubierto en la 

póliza.

4.1. Objeto de la garantía.

La Mutua, sin perjuicio de los periodos de carencia y franquicias acordados, abonará la indemnización diaria pactada en las Condicio- nes Particulares , 

mientras dure la incapacidad temporal transitoria, si bien, para el supuesto que la misma venga derivada de una enfermedad, se atenderá de forma 

única y exclusiva a lo pactado en el BAREMO DE INDEMNIZACIÓN para la incapacidad temporal por enfermedad, y que en todo caso, será el 

límite máximo a indemnizar al Asegurado.

Dicho periodo de tiempo es absolutamente independiente de la baja que, en su caso, otorgue al Asegurado el Instituto Nacional de la

Seguridad Social u organismos o entidades similares.

Si el accidente o enfermedad solo produjera una incapacidad temporal parcial, y siempre a partir de que el Asegurado pueda dedicarse parcialmente a 

sus ocupaciones, la Mutua abonará la parte proporcional de la indemnización diaria en función del nivel de actividad que pueda realizar. Si se trata de un 

asegurado que no ejerza profesión remunerada, se entenderá que la incapacidad temporal es parcial, a los efectos ahora tratados, tan pronto como el 

mismo pueda salir de su domicilio.

Si a consecuencia de un accidente o de una enfermedad amparada en póliza, se produjera la hospitalización del Asegurado, la Mutua  abonará 

con carácter complementario, con un máximo de 3 meses de indemnización y con un límite de 3.000 euros, una suma igual a la asegurada en 

concepto de Incapacidad Temporal, durante el tiempo en que el Asegurado se encuentre hospitalizado.

Será imprescindible  para el cobro de Incapacidad Temporal por enfermedad, que el ASEGURADO esté dado de alta como titular en un régimen   

de la Seguridad Social o sea un profesional liberal colegiado, salvo amas de casa.

4.2 Alcance de la prestación

El derecho al devengo de la prestación se extinguirá en los siguientes casos:

• En el momento que el Asegurado no facilite a la Mutua la información médica precisa para  el trámite de siniestros ; impida o se niegue ser 

reconocido por los profesionales designados por la Mutua.

• Por contravenir el Asegurado una prescripción facultativa , ya sea un tratamiento  o indicación terapéutica o ausentarse del domicilio en 

caso de haberle prescrito reposo domiciliario.

• Cuando se determine que el Asegurado se halla en situación de invalidez permanente para el ejercicio de su actividad laboral o 

profesional por dicha causa.

• Si en el momento del siniestro el Asegurado se encontrase en situación de incapacidad temporal .

• Los siniestros sucesivos o relacionados a la misma patología, con idéntico o equivalente diagnóstico, no devengarán derecho a 

prestación si no ha transcurrido un periodo de noventa días desde el inicio del proceso que devengó el primer pago.

• En el supuesto que el siniestro se produzca como consecuencia de una enfermedad, el mismo no dará derecho al pago de la 

incapacidad temporal, si en el momento del siniestro el Asegurado estuviera en situación de  desempleo, salvo amas de casa.

4.4 Periodo de indemnización

El periodo máximo de indemnización será de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÍAS, contados desde el día en que el accidente o enfermedad 

produzca la situación que es objeto de cobertura.

En cualquier caso, ya sea de un modo consecutivo o en distintos periodos con intervalos de salud, ningún Asegurado podrá devengar subsidios por 

enfermedad o accidente de un mismo proceso o diagnóstico por un tiempo superior al periodo máximo de indemnización establecido de 365 días.

El subsidio diario a satisfacer por la Mutua será la cuantía señalada en las Condiciones Particulares, aun cuando el Asegurado padeciera varias 

dolencias al mismo tiempo o sobreviniera una nueva a la inicialmente declarada. En este último supuesto, el Tomador o Asegurado están obligados a 

cursar a la Mutua un informe médico notificando dicha circunstancia.

En el caso de coincidencias de varias patologías, el importe diario de la prestación será el mismo, aún cuando concurran procesos diferentes en el 

mismo periodo de tiempo. Si existiera concurrencia de dos o más patologías declaradas simultáneamente, se elegirá para el cálculo de la prestación a 

devengar aquella de mayor gravedad.

4.5 Plazo de carencia

La cobertura comenzará una vez transcurridos los plazos de carencia que se establecen a continuación:

• En caso de accidente, inmediatamente después de la toma de efecto de la póliza, salvo los procesos recogidos en el siguiente apartado.

• Para los procesos de hernia discal, lumbalgias, dorsalgias y cervicalgias, el plazo de carencia será de doce meses.

• En caso de enfermedad que requiera intervención quirúrgica, los primeros síntomas de la misma deben producirse una vez transcurridos 

seis meses desde la fecha de efecto de la póliza, salvo prescripción médica de urgencia.

• Para las restantes enfermedades, los primeros síntomas deben presentarse una vez transcurridos dos meses desde la fecha de efecto 

de la póliza.

• Para el riesgo de embarazo, deben haber transcurrido dieciocho meses desde la inclusión de la Asegurada en la póliza .

4.6 Requisitos para el cobro de la indemnización

Para el cobro de la prestación, además de la póliza y del último recibo pagado, se deberán remitir a la Mutua los documentos justificativos 

siguientes:

• Nombre, dos apellidos, dirección completa, teléfono y número de colegiado del facultativo que determina la baja laboral.

• Diagnóstico completo del proceso que genera la baja.

• Fecha de inicio del proceso y fecha de inicio de la asistencia médica.

• Circunstancias y causas que originaron el accidente, de ser un accidente el motivo del proceso de baja.

• Indicación del impedimento (total o parcial) que genera respecto a la profesión o actividad declarada.

• Pronóstico o estimación de la duración probable de la baja.

• Fecha de nueva visita o control por parte del médico responsable de la asistencia.
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4.7 Baremo de indemnización para subsidio por enfermedad.

Para las enfermedades que no figuren en este baremo, los días estimados de baja laboral se establecerán por analogía con otra u otras de la misma 

gravedad.

Si la duración de baja laboral sufrida por el asegurado no supera el periodo de franquicia contratado, no procederá indemnización alguna.

DíasDescripciónCódigo

ALERGIA

01001 Asma alérgico. Status 

asmático

10

01002 Fiebre de heno 10

01003 Rinoconjuntivitis 10

CARDIOVASCULAR

02001 Aneurismas aórticos (I.Q.) 75

02002 Aneurismas periféricos (I.Q.) 50

02003 Angor o cardiopatía 

isquémica

30

02004 Arritmias cardíacas 20

02005 Aterosclerosis. Claudicación 

intermitente isquémica

30

02006 Bypass coronario 90

02007 Endocarditis 60

02010 Enfermedad pulmonar 

cardiaca

90

02011 Enfermedades de las 

válvulas cardíacas (I.Q.)

90

02012 Fiebre reumáticas 35

02013 Flebitis y tromboflebitis (sin 

cirugía)

15

02014 Hipertensión arterial 10

02015 Infarto miocardio, isquemia 

subaguda

65

02016 Insuficiencia cardiaca/Disnea 30

02017 Isquemia arterial aguda 30

02018 Miocardiopatía 40

02019 Pericarditis 20

02020 Sindrome de preexitación 

W.P.W. racha de taquicardia

10

02021 Sincope/presincope 10

02022 Taquicardia paroxistica 10

02023 Venas varicosas en piernas 

(I.Q.)

10

DERMATOLOGÍA

Código Descripción Días

03001 Dermatitis alérgica y eczema 15

03002 Forúnculos y cellulitis 15

03003 Hemangioma y linfangioma 

(I.Q.)
10

03004 Impétigo 10

03005 Infecciones piel y tejido 

subcutáneo, otras
10

03006 Panadizo 10

03007 Papiloma 15

03008 Tumores benignos cutáneos 

(I.Q.)
10

03009 Uñero y enfermedades de las 

uñas
10

DIGESTIVO

04001 Absceso perianal 15

04002 Apendicitis (I.Q.) 15

04003 Colecistectomía 25

04004 Colecistitis 15

04005 Colitis ulcerosa. Brote agudo 30

04006 Colostomía 60

04007 Cólico hepático-biliar 10

04008 Diverticulitis 15

04009 Duodenitis (brote agudo) 15

04010 Enfermedad de Crohn. Fase 

aguda

20

04011 Enfermedad diverticular del 

intestino (I.Q.)

30

04012 Enfermedad ulcerosa. Brote 

agudo

15

04013 Esplenectomía 45
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DíasDescripciónCódigo

04014 Fisura, fistula y absceso 

anal (I.Q.)

20

04015 Gastritis (brote agudo) 15

04016 Gastroenteritis 10

04017 Hemorragia digestiva. 

Hematemesis Melena.

30

04018 Hemorroides (I.Q.) 15

04019 Hepatitis infecciosa 30

04020 Hernia hiatal y 

diafragmática (I.Q.)

45

04021 Hernia inguinal o crural 

(I.Q.)

30

04022 Hernia umbilical: onfalocele 

(I.Q.)

20

04023 Higado: tumores benignos, 

abscesos

50

04024 (I.Q.) Obstrucción intestinal 

(I.Q.)

45

04025 Pancreatitis aguda 30

04026 Pancreatitis complicada 

(hemorragia)

30

04027 Patolog. Intestinal: Bridas, 

vólvulo, invaginación (I.Q.)

45

04028 Patología de esófago: 

reflujo, esofagitis, disfagia. 

20

04029 Patología vascular 

intestinal (I.Q.)

40

04030 Peritonitis 45

04031 Síndrome de colón irritable 

(brote agudo)

10

04032 Sinus pilonidal. Quiste 

sacro (I.Q.)

20

04033 Ulceras pépticas (I.Q.) 40

ENDOCRINOLOGÍA

05001 Bocio no tóxico (I.Q.) 30

05002 Diabetes mellitus. 

Cetoacidosis

15

05003 Disfunción tiroidea. Fase 

aguda

20

05004 Enfermedad suprarrenal. 

Addison-Cushing. Brote 

40

05005 Feocromocitoma (I.Q.) 40

05006 Hipertiroidismo (fase aguda) 20

DíasDescripciónCódigo

05007 Hipotiroidismo, mixedema. 

Fase Aguda

20

05008 Nódulo tiroideo (I.Q.) 30

05009 Prolactinoma (I.Q.) 40

05010 Tirotixicosis con o sin bocio 20

GINECOLOGÍA

06001 Endometriosiso (I.Q.) 20

06002 Enfermedad inflamatoria 

pélvica

30

06003 Erosión cervical y cervicitis 10

06004 Histerectomía simple o total 30

06005 Laparoscopia diagnósitca 10

06006 Legrado uterino 10

06007 Mastitits 15

06008 Miomas uterinos 20

06009 Neoplasias benignas de 

mama (I.Q.)

20

06010 Prolapso útero vaginal 

(I.Q.)

30

06011 Quiste de Bartholino (I.Q.) 10

06012 Qusite de ovario (I.Q.) 20

06013 Vulvitis, vaginitis 10

HEMATOLOGÍA

07001 Anemia con 

HB<10G/100ML

30

07002 Púrpura, alteraciones 

hemorrágicas y de 

coagulación. Fase aguda

Ind

INFECCIONSO

08001 Abscesos 20

08002 Candidiasis no urogenital 10

08003 Candidiasis urogenital 10

08004 Faringitis 10

08005 Fiebre por causa no 

determinada

10
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Código Descripción Días

08006 Gonorrea, todas las 

localizaciones

25

08007 Herpes simple 15

08008 Herpes Zooster 20

08009 Infección viral 10

08010 Influenza (gripe) 10

08011 Linfadenitis aguda 10

08012 Mononucleosis infecciosa 15

08013 Parotiditis 20

08014 Pediculosis y otras 

infecciones

10

08015 Rubeola 10

08016 Sarampión 15

08017 Sarna y otras ascariasis 20

08018 Sifilis, todos los estados 30

08019 Tuberculosis 75

08020 Varicela 10

NEFROLOGÍA

09001 Absceso renal (I.Q.) 30

09002 Cólico nefrítico. Nefrolitiasis 10

09003 Glomerulonefitris aguda y 

crónica

45

09004 Insuficiencia renal aguda 40

09005 Insuficiencia renal crónica. 

Fase aguda

45

09006 Nefrectomía 50

09007 Pielonefritis y pielitis aguda 20

NEUROLOGÍA

Código Descripción Días

10001 Cefalea 10

10002 Contusión y herida 

intracraneal

30

10003 Enf. Degenerativas del 

sistema nervioso. Parkison.

30

10004 Enf. Cerebrovascular: Infarto, 

hemorragia.

60

10005 Enfermedad desmielinizante. 

Brote agudo

30

10006 Epilepsia. Estado convulsivo 40

10007 Esclerosis múltiple. Brote 

agudo

60

10008 Hidrocefalia (I.Q.) 60

10009 Hipertensión intracraneal 40

10010 Lesiones nerviosas 

periféricas

25

10011 Meningitis 45

10012 Parálisis facial o enf. de Bell 20

10013 Poliomelitis 45

10014 Radiculopatía, Polineuropatía 30

10015 Sindorme de Guillain-Barré 55

10116 Tumores benignos del S.N.C. 

(I.Q.)

60
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Código Descripción Días

NEUMOLOGÍA

11001 Apnea del sueño 20

11002 Biopsia pulmonar 15

11003 Bronquitis crónica, enfisema: 

Epoc

30

11004 Bronquitis y bronquiolitis 

aguda

10

11005 Derrame pleural 25

11006 Edema agudo de pulmón 40

11007 Embolia e infarto pulmonar 50

11008 Neumonía 20

11009 Neumonia complicada: 

sepsis, derrame pleural, etc.

30

11010 Neumotorax (I.Q.) 20

11011 Neumotorax sin cirugía 15

11012 Patología de la pleura 

(pleuritis)

15

11013 Procesoso infecciosos: 

pulmón

20

11014 Quiste hidatidico y pulmonar 

(I.Q.)

40

11015 Timectomía 25

11016 Traqueitis 10

11017 Tromboembolismo pulmonar 50

11018 Tumores benignos: 

mediastino, pulmón (I.Q.)

50

OBSTETRICIA

12001 Aborto no voluntario 

incluido Mola

20

12002 Amenaza de aborto. 

Confirmada con 

35

12003 Desprendimiento 

prematuro de placenta 

45

12004 Embarazo ectópico 60

12005 Hiperémesis que precise 

rehidratación parenteral

25

12006 Legrado uterino obstétrico 10

Código Descripción Días

OFTAMOLOGÍA

13001 Cataratas (I.Q.) 15

13002 Conducto lagrimal bloqueado 

(I.Q.)

10

13003 Conjuntivitis 10

13004 Cuerpo extraño ojo (I.Q.) 15

13005 Desprendimiento de retina 

(I.Q.)

45

13006 Enfermedades de 

alteraciones de la esclerótica

10

13007 Estrabismo (I.Q.) 30

13008 Glaucoma (I.Q.) 30

13009 Infección párpado-chalación 20

13010 Patología de vitreo 20

13011 Patología del nervio óptico 60

13012 Patología del párpado y 

sistema lagrimal

10

13014 Patología retiniana (I.Q.) 30

13015 Procesos corneales 

degenerativos

25

13016 Queratitis 10

13017 Ulcera corneal 10

13018 Uveitis 20

ONCOLOGÍA

14001 Linfoma de Hodgkin 125

14002 Tumor maligno tracto 

genital femenino

120

14003 Tumor maligno genitales 

masculunios

120

14004 Tumor maligno piel/tej. 

Subcutáneo

135

14005 Tumor maligno tracto 

respiratorio

120

14006 Tumor maligno mama 120

14007 Tumores malignos 

cutáneos

75

14008 Tumores malignos del 

aparato urinario

120

14009 Tumores malignos del 

S.N.C.

180

14010 Tumores óseos malignos 145
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OTORRINOLARINGOLOGÍA

Código Descripción Días

15001 Amigdalitis, adenoiditis (I.Q.) 10

15002 Disfonia 10

15003 Flemón periamigdálino (I.Q.) 15

15004 Hipertrofía e infección crónica 

amigdalas y adenoides

10

15005 Laringitis y traqueitis aguda 10

15006 Otitis aguda 10

15007 Otitis crónica 20

15008 Otoesclerosis (I.Q.) 40

15009 Pólipo laringeo (I.Q.) 20

15010 Sindromes vertiginosos 15

15011 Sinusitis (I.Q.) 20

15012 Tabique nasal desviado (I.Q.) 20

REUMATOLOGÍA

16001 Artritis reumatoide (fase 

aguda)

60

16002 Artritis infecciosas 30

16003 Artritis por microcristales 20

16004 Artritis seronegativas 20

16005 Atritis traumática 30

16006 Ataque de gota 15

16007 Dermatomiositis y 

polimiositis

40

16008 Enf. Autoinmunes y arteritis 25

16009 Enf. Degenerativa articular; 

artrosis

30

16010 Esclerodermia 50

16011 Hinchazón o derrame 

articulaciones

20

TRAUMATOLOGÍA

17001 Artrodesis cervical 90

17002 Bursitis 15

17003 Cervicalgia 15

17004 Cervicobraquialgia 25

17005 Cervicoartrosis 30

Código Descripción Días

17006 Condromalacia rotuliana (sin 

I.Q.)

20

17007 Condromalacia rotuliana 

(I.Q.)

20

17008 Contractura muscular 15

17009 Coxartrosis 30

17010 Deformidades adquiridas 

columna (I.Q.)

45

17011 Deformidades de pie: 

zambo, plano, cavo, etc 

45

17012 Dupuytren bilateral (I.Q.) 40

17013 Dupuytren unilateral (I.Q.) 40

17014 Epicondilitis y epitrocleitis 

(sin I.Q.)

20

17015 Epicondilitis y epitrocleitis 

(I.Q.)

20

17016 Espondilitis 30

17017 Espolón calcaneo 15

17018 Espondiloartrosis 30

17019 Espondilosis 20

17020 Espondilolistesis 30

17021 Ganglión (I.Q.) 15

17022 Gonartrosis 30

17023 Gonalgia 10

17024 Hallux-Valgus (I.Q.) 20

17025 Hernia discal: 

quimionucleolisis

50

17026 Hernia discal: laminectomía 70

17027 Hernia discal: Tratamiento 

médico

30

17028 Lumbalgia 15

17029 Lumbociática 25

17030 Tratamiento médico 30

17031 Manguitos rotatores (I.Q.) 50

17032 Meniscectomía artroscópica 30

17033 Osteocondrosis (I.Q.) 30
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DíasDescripciónCódigo

17034 Osteomielitis 60

17035 Periartritis 15

17036 Periartritis escápalo humeral 20

17037 Síndrome del hombro 

doloroso

20

17038 Síndrome del túnel carpiano 

bilateral (I.Q.)

40

17039 Síndrome del túnel carpiano 

unilateral (I.Q.)

25

17040 Tendinitis 20

17041 Tendinitis de Quervain 20

UROLOGÍA

18001 Hernia umbilical: onfalocele 

(I.Q.)

20

18002 Hidrocele, hematocele 

(I.Q.)

20

18003 Hipertrofia protástica 

benigna (I.Q.)

30

18004 Infección urinaria 10

18005 Orquitis y epididimitis 20

18006 Prostatitis 20

18007 Reflujo vesicoureteral (I.Q.) 40

18008 Torsión testicular (I.Q.) 15

18009 Uropatía obstructiva (I.Q.) 40

18010 Varicocele (I.Q.) 15

18011 Vesiculitis seminal (I.Q.) 20
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Artículo 5 |  Muerte por accidente

Si como consecuencia de un accidente cubierto el Asegurado fallece dentro del plazo de un año a contar desde la fecha de su ocurrencia, la Mutua 

pagará al beneficiario designado en la póliza, el capital estipulado en Condiciones Particulares, tan pronto reciba la documentación acreditativa del 

fallecimiento, de su condición de beneficiario y la liquidación fiscal oportuna.

Si con anterioridad al fallecimiento se hubiese abonado al Asegurado alguna cantidad en concepto de invalidez permanente, se deducirá su importe 

de la indemnización por muerte.

Si a causa de un mismo accidente también fallece dentro del año el cónyuge del Asegurado, la Mutua pagará una indemnización adicional e igual al 

capital contratado para el caso de muerte, a aquellos beneficiarios que queden huérfanos de ambos padres siempre que sean menores de 18 años, o 

bien, estén afectados por una incapacidad permanente y absoluta para cualquier trabajo.

Artículo 6 |  Invalidez Permanente derivada de accidente

Entendiéndose por tal la pérdida anatómica o impotencia funcional permanente de miembros u órganos, que sea consecuencia de un accidente 

garantizado en la póliza. En caso de invalidez permanente la determinación de la indemnización que corresponda se efectuará de acuerdo a 

las siguientes normas:

1a. El asegurado, una vez que los servicios médicos que se han ocupado de la curación consideren que el grado de invalidez derivado de las lesiones 

sufridas a consecuencia del accidente es definitivo, y siempre dentro de los 18 meses siguientes a la fecha del accidente, deberá presente a la Mutua 

el correspondiente certificado médico acreditativo de la invalidez resultante, si es que no ha sido tratado por los servicios médicos de la propia Mutua 

o concertados por ella.

2a. Si el contenido de dicho certificado es pacíficamente aceptado por ambas partes, en base al mismo se determinará la indemnización, aplicando 

sobre la suma asegurada los porcentajes establecidos para el grado de invalidez dictaminada en el CUADRO DE LESIONES que a 

continuación se incluye:

CABEZA Y SISTEMA NERVIOSO

5%·Síndrome subjetivo por traumatismo craneal con alteraciones de carácter

100%·Enajenación mental completa

60%·Epilepsia en su grado máximo

100%·Ceguera absoluta

70%·Pérdida de un ojo o de la visión del mismo, si se ha perdido con anterioridad el otro

25%·Pérdida de un ojo conservando el otro disminución a la mitad de la visión binocular

20%·Catarata traumática bilateral operada

10%·Catarata traumática unilateral operada

50%·Sordera completa

30%·Sordera total de un oído, habiendo perdido el otro con anterioridad

15%·Sordera total de un oído

5%·Pérdida total del olfato o del gusto 

70%·Mudez absoluta con imposibilidad de emitir sonidos coherentes

30%·Ablación de la mandíbula inferior

15%·Alteraciones graves de articulación temporo-mandibular con dificultades para la alimentación

%Lesiones

COLUMNA VERTEBRAL

100%·Paraplejia

100%·Tetraplejia

100%·Limitaciones de movilidad a consecuencias de facturas vertebrales, sin complicaciones neurológicas ni

deformaciones graves de columna: 3% por cada vértebra afectada, maximo del...

10%·Sindrome de Barré-Lieou
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%Lesiones

20%·Pérdida de un pulmón o reducción al 50 % de la capacidad pulmonar        

TORAX Y ABDOMEN

10%·Hernia diafragmática               

10%·Nefrectomía    

20%·Ano contra natura

5%·Explenectomía sin repercusión hematológica

10%·Explenectomía con repercusión hematológica

MIEMBROS SUPERIORES

70%·Amputación de un brazo por debajo del codo     

65%·Amputación de un brazo al nivel del codo por encima de éste    

60%·Amputación de un brazo por debajo del codo    

55%·Amputación de un mano al nivel de la muñeca o por debajo de ésta   

50%·Amputación de cuatro dedos de una mano

20%·Amputación de un dedo pulgar

15%·Amputación total de un dedo indice o de dos falanges del mismo

5%·Amputación total de cualquier otro dedo de una mano o de dos falanges del mismo

25%·Pérdida total del movimiento de un hombro

20%·Pérdida total del movimiento de un codo

20%·Pérdida total del movimiento de una muñeca

30%·Parálisis total del plexo-branquial

20%·Parálisis total nervio mediano, cubital o radial a nivel de brazo

10%·Parálisis total nervio mediano, cubital o radial a nivel de brazo / muñeca

PELVIS Y MIEMBOS INFERIORES

20%·Pérdida total del movimiento de una cadera          

60%·Amputación de una pierna por encima de la articulación de la rodilla           

55%·Amputación de una pierna conservando la articulación de la rodilla         

50%·Amputación de un pie  

20%·Amputación parcial de un pie conservando el talón 

10%·Amputación de un dedo gordo    

5%·Amputación de cualquier otro dedo de un pie        

10%·Acortamiento de una pierna en 3 cms o más   

25%·Parálisis total del ciático políteo externo   

10%·Parálisis total del ciático políteo interno   

20%·Parálisis total del tibial posterior          

20%·Pérdida dota del movimiento de una rodilla                 

15%·Pérdida total del movimiento de un tobillo        

10%·Cificultades graves en la deambulación subsiguiente a la fractura de uno de los calcáneos       
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Para la aplicación de este cuadro serán de aplicación las normas siguientes

• Los tipos de invalidez no especificados de modo expreso en el cuadro se indemnizarán por analogía con otros similares 

que figuren en  éste.

• Si antes del accidente el asegurado presentaba defectos físicos o funcionales, tendrá derecho a percibir solamente la 

indemnización correspondiente a la diferencia entre el grado de invalidez preexistente y el que resulte después del 

accidente.

• Las limitaciones y pérdidas anatómicas de carácter parcial se indemnizarán proporcionalmente respecto a la pérdida 

completa del miembro u órgano afectado. La impotencia funcional completa de un miembro u órgano será considerada 

como pérdida total del mismo.

• Las limitaciones y las pérdidas anatómicas de carácter parcial serán indemnizadas en proporción a la pérdida o la 

impotencia funcional completa del miembro u órgano afectado, siempre que la valoración resultante sea igual o superior al 

5% del capital total de esta garantía.

• Por lo que se refiere a la falange de los dedos, la indemnización se establecerá de la siguiente forma:

· Por la pérdida de una falange del dedo pulgar o del dedo “gordo” del pié, se indemnizará con la mitad de la 

cantidad que resulte de aplicar los porcentajes establecidos para la pérdida total del dedo respectivo.

· Por la pérdida de una falange de cualquier otro dedo, se indemnizará con un tercio de la cantidad que resulte de 

aplicar los porcentajes establecidos para la pérdida total del dedo respectivo.

• La suma de diversos porcentajes parciales, referidos a un mismo miembro u órgano, no podrá superar el porcentaje de 

indemnización establecido para la pérdida total de éste.

• Cuando coincidan dos o más tipos de invalidez parcial se acumularán, con un máximo del 100% de la suma asegurada 

para esta garantía. En ningún caso se podrá pagar por invalidez más del 100% de la suma asegurada para esta garantía.

3a. La Mutua notificará por escrito al asegurado la cuantía de la indemnización que le corresponde, de acuerdo con el grado de invalidez que deriva 

del certificado médico y del cuadro de lesiones. Si el asegurado no acepta la proposición, en lo referente al grado de invalidez, las partes se 

someterán a la decisión de peritos médicos conforme al Art . 38 de la Ley de Contrato de Seguro.

6.1 Exclusiones

Además de las exclusiones indicadas en el Artículo 9 de estas Condiciones Generales, son de aplicación las siguientes:

•        La invalidez derivada de un accidente originado con anterioridad a la entrada en vigor del seguro.

•        La invalidez derivada de siniestros causados voluntariamente por el Asegurado, incluida la tentativa de suicidio.

•        La invalidez permanente derivada de cualquier enfermedad.

Artículo 7 | Asistencia Médica por Accidente

Por esta garantía la Mutua tomará a su cargo, hasta el límite pactado en Condiciones Particulares como suma asegurada, y durante un periodo 

máximo de 12 meses a contar desde la fecha del accidente, los gastos médico -hospitalarios derivados de la asistencia de las lesiones del 

Asegurado causadas en aquel, siempre que sea atendido en clínicas y por profesionales designados o expresamente acepta- dos por la Mutua.

Esta garantía hasta los límites establecidos incluye:

- Urgencia: aquella situación que requiera una asistencia médica inmediata, sin demora, tras ocasionarse el hecho. Para ser 

considerada como asistencia de urgencia, no deben haber trascurrido 24 horas desde la ocurrencia del accidente hasta la prestación 

de dicho servicio.

• Traslado urgente: entendiéndose por tal el realizado por el Asegurado inmediatamente después del accidente, hasta el centro 

clínico-asistencial en que se realice la primera cura.

• Asistencia clínica: prestación al Asegurado de los servicios sanitarios y de manutención necesarios durante su internamiento en el 

centro clínico-asistencial.

• Hospitalización: el coste del internamiento del Asegurado en un centro clínico -asistencial por prescripción facultativa.

• Curación: prestación de servicios de tratamiento médico al Asegurado .

• Gastos de locomoción o traslado: los necesarios para presentarse el Asegurado a los facultativos o centros clínicos durante el 

periodo de curación, siempre que se utilicen servicios públicos de transporte y siempre prescritos por los servicios médicos.

• Medicamentos: el coste de adquisición de las medicinas prescritas por los médicos al Asegurado durante el proceso de curación .

• Adquisición e implantación de la primera prótesis ortopédica y la primera prótesis dental que precise el Asegurado por 

prescripción facultativa, a resultas de un accidente garantizado, hasta un importe máximo de 1.200€ para la primera prótesis 

ortopédica, y de 600€ para la primera prótesis dental. Los daños en prótesis preexistentes no son objeto de cobertura.

• Alquiler de elementos auxiliares, tales como muletas, sillas de ruedas y similares que el Asegurado deba utilizar por prescripción 

médica, en su periodo de curación.

• Rehabilitación física: entendiendo por tal los proceso de recuperación de fisioterapia y similares, siempre que se hayan prescritos 

por el facultativo correspondiente.

• Cirugía Plástica: gastos de cirugía plástica reparadora de daños sufridos por accidente cubierto por la póliza, hasta el límite 

máximo de 1.200€.

• Adaptación y acondicionamiento necesario y justificado del domicilio familiar, siempre que el accidente devenga en una 

invalidez permanente para el Asegurado, con un límite de 6.000€.

• Adaptación y acondicionamiento del vehículo, siempre que el mismo sea justificado, cuando el accidente provoque una invalidez 

permanente en el Asegurado, con un límite de 6.000€.

Cuando el Asegurado sea atendido por profesionales o centro médicos de su elección, sin la autorización previa de la Mutua, ésta pagará 
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como máximo y por todos los conceptos la cantidad de SEISCIENTOS EUROS.

No obstante, la Mutua abonará los gastos que se deriven de la asistencia de urgencia o primeros auxilios con independencia de quien los 

preste, hasta el límite establecido en Condiciones Particulares para Asistencia Sanitaria.

7.1 Exclusiones

Quedan excluidas de esta garantía, cualquier asistencia médica derivada de una enfermedad.

Artículo 8 |  Ámbito Territorial

La cobertura de las garantías de esta póliza amparan los hechos acaecidos exclusivamente en España, si bien estarían cubiertos los siniestros 

ocurridos en el extranjero siempre y cuando el periodo de convalecencia se realice en España.

 
3ª PAR TE |  Exclusiones generales aplicables para t odas las g aran tías.  

 

Artículo  9 |  Quedan excluidos los siniestros derivados de las siguientes causas:

• De hechos causados voluntariamente por el TOMADOR o ASEGURADO o BENEFICIARIO, o aquellos en que concurra dolo o 

culpa grave por parte de éstos, según sentencia judicial firme.

• Consecuencias directas o indirectas de una enfermedad o accidente, lesiones o defectos o deformaciones congénitas o 

preexistentes a la fecha de efecto de la póliza, salvo que dichas enfermedades, lesiones, defectos o deformaciones hayan sido 

declaradas por el TOMADOR o ASEGURADO en el cuestionario de salud y expresamente aceptada su cobertura por la Mutua en 

Condiciones Particulares.

• La participación del Asegurado en actos delictivos o en apuestas , desafíos o peleas que no sean en legítima defensa.

• Los accidentes sufridos por el Asegurado mientras se encuentra bajo el efecto de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y 

otras sustancias análogas, sea esta o no la causa determinante del accidente o enfermedad; así como los ocurridos bajo la 

influencia de bebidas alcohólicas, cuando el grado de alcohol en la sangre supere los límites establecidos en la legislación vigente a 

la fecha de ocurrencia del accidente.

• Las consecuencias de intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos no motivados por un accidente y /o enfermedad cubierto 

por la póliza.

• Las intoxicaciones o envenenamientos por ingestión de productos alimenticios.

• Los derivados de conflictos armados, motines o tumultos populares, terrorismo o maniobras militares en tiempo de paz.

• Inundaciones que tengan el carácter de extraordinarias o catastróficas, huracanes, tempestades, movimientos sísmicos, 

desprendimientos de tierras y en general los hechos que en virtud de su magnitud y gravedad sean calificados de catastrófi- cos por 

la autoridad competente.

• La radiación, reacción nuclear y la contaminación radioactiva o biológica y sus consecuencias.

• En relación a la actividad deportiva:

• La práctica de cualquier deporte como profesional.

• La participación, aun sin ser profesional, en competiciones o torneos organizados por federaciones deportivas y organismos 

similares (salvo inclusión expresa en Condiciones Particulares)

• La práctica en todo caso de los siguientes deportes (salvo inclusión expresa):

• Automovilismo y motociclismo, navegación a vela o a motor, hípica, escalada, deportes de nieve, espeleológica, boxeo y artes 

marciales, toreo y encierro de reses bravas, paracaidismo, aerostación y vuelo delta.

• Los accidentes ocurridos al Asegurado a causa del uso o conducción de motocicletas o ciclomotores, salvo expresa solicitud y 

aceptación, que se reflejará en las Condiciones Particulares de la póliza.

• Los cuidados en reposo, termales o dietéticos y los chequeos médicos o controles de salud.

• De los procesos de origen psiquiátrico o psicológico, así como las neurológicas, incluyendo el estrés y los proceso que únicamente 

cursan dolor, sin que exista causa objetivable con pruebas de diagnóstico médico.

• EL SIDA y las enfermedades causadas por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Las lesiones o consecuencias de intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos que se lleven a cabo por razones diferentes a la sanidad, como, por 

ejemplo, los procesos de cirugía estética, tratamientos de esterilidad o infertilidad

4ª PA R TE |  D erechos y ob lig acio nes de las p art es.  

Artículo 10 |  Bases del contrato

Este contrato se concierta en base a las declaraciones formuladas por el Tomador, de acuerdo con la Solicitud del Seguro y el Cuestionario de Salud 

al que le somete la Mutua, que son tenidas en cuenta por la misma para aceptar o no el riesgo y, en su caso, para calcular la prima que corresponde.

Si el contenido difiere de la proposición de seguro o de las cláusulas acordadas, el Tomador podrá reclamar a la Mutua en el plazo de un mes a contar 

desde la entrega de la póliza, para que subsane la diferencia existente. Transcurrido dicho plazo sin efectuar reclamación, se estará a lo dispuesto en 

la póliza.

Si el Tomador del Seguro incurre en reserva o inexactitud en sus declaraciones sobre hechos o circunstancias por él conocidas que influyan en la 

valoración o aceptación del riesgo, como son especialmente las que tienen que ver con la actividad u ocupación del asegurado, así como sobre su 

estado físico y de salud, se aplicarán las siguientes reglas:

• La Mutua podrá rescindir el contrato mediante declaración dirigida al Tomador del seguro en el plazo de un mes, a contar desde el 

conocimiento de la reserva o inexactitud. Corresponderá a la Mutua, salvo que concurra dolo o culpa grave por su parte, las primas 

relativas al periodo en curso en el momento que haga esta declaración.

• Si el siniestro sobreviniese antes de que la Mutua efectúe dicha declaración, la indemnización se reducirá proporcionalmente a la 
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diferencia entre la prima convenida y la que se hubiese aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo. Si medió dolo o 

culpa grave del Tomador, la Mutua quedará liberada del pago de la indemnización.

Artículo 11 |  Modificaciones del Riesgo

11.1 En caso de agravación del riesgo

El Tomador del Seguro o el Asegurado deberán, durante el curso del contrato, comunicar a la Mutua, tan pronto como les sea posible todas las 

circunstancias que agraven el riesgo y sean de  tal naturaleza que si hubieran sido conocidas por ésta en el momento de la perfección del contrato, no 

lo habría celebrado o lo habría concluido en condiciones más gravosas; especialmente deberán comunicar el cambio en la actividad u ocupación del 

asegurado, aunque sea temporal, que represente una mayor posibilidad de accidente respecto a la situación declarada; así como la invalidez 

permanente y las enfermedades crónicas sobrevenidas al Asegurado por hechos no amparados en la póliza. La Mutua puede en el plazo de dos 

meses a contar desde el día en que la agravación le ha sido declarada, proponer una modificación del contrato. 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, la 

Mutua 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 la rescisión definitiva .

La Mutua 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. En el caso de que el Tomador del seguro o el Asegurado no hayan efectuado su declaración y sobreviniere un siniestro, la 

Mutua quedará liberada de su prestación si el Tomador o Asegurado ha actuado de mala fe. En otro caso la prestación de la Mutua se reducirá 

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

11.2 En caso de disminución del riesgo

El Tomador del seguro o el Asegurado podrán, durante el curso del contrato, poner en conocimiento de la Mutua todas las circunstancias que 

disminuyan el riesgo y sean de  tal naturaleza que, si hubieran sido conocidas por ésta en el momento de la perfección del contrato, lo habría 

concluido en condiciones más favorables.

En tal caso, al finalizar el período en curso cubierto por la prima, la Mutua deberá reducir el importe de la prima futura en la proporción 

correspondiente, y el Tomador del seguro/Asegurado tendrá derecho 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.

11.3 Modificaciones en las garantías pactadas

Si cualquiera de las partes desea modificar las garantías pactadas, excluyendo o reduciendo sus coberturas, lo comunicará a la otra, al menos con dos 

meses de antelación del vencimiento del periodo en curso; si la parte notificada no contesta quince días antes de dicho vencimiento, se entenderá que 

lo acepta y surtirá efectos en el siguiente periodo de seguro; si contesta negativamente podrá rescindir la póliza a partir de dicho vencimiento.

Artículo 12 |  Duración y Resolución del contrato

La duración del contrato, salvo pacto en contrario recogido en las Condiciones Particulares, es de un año y quedará tácitamente prorrogado por un año 

más, y así en lo sucesivo, salvo que alguna de las partes se oponga, mediante notificación escrita a la otra parte efectuada con un plazo de dos meses 

de anticipación a la conclusión del periodo de seguro en curso.

Las partes podrán de común acuerdo, resolver el contrato después de la declaración de un siniestro. El Tomador del seguro percibirá de la Mutua la 

parte de la prima total satisfecha que corresponda al periodo comprendido entre la fecha de efecto de la resolución y la del vencimiento del seguro.

Artículo 13 |  Pago de primas y efectos de su impago

La prima constituye el precio del seguro que está obligado a satisfacer el Tomador del seguro en contrapartida a la cobertura que le ofrece la Mutua y 

deberá hacerse efectiva en la forma en la forma y la fecha prevista en las condiciones particulares.

La primera prima debe pagarse una vez firmado el contrato, y las siguientes a sus respectivos vencimientos. El seguro quedara en suspenso si 

transcurrido un mes desde la fecha de vencimiento, no se hubiera pagado el recibo. Si se hubiera pactado el pago fraccionado de las primas y se 

produjera el impago de cualquiera de los plazos convenidos, la Mutua puede exigir al Tomador el pago de todos los recibos pendientes a su 

vencimiento, pago que ha de hacerse efectivo en el plazo máximo de los treinta días siguientes a aquel en el Tomador recibió la notificación de la 

Mutua por medios fehacientes.

Si se pacta el pago del recibo de prima mediante domiciliación bancaria, la primera prima se entenderá satisfecha desde el día del efecto de la póliza , 

salvo que, intentado el cobro dentro del plazo de un mes a partir de dicho efecto, la entidad bancaria devolviera el recibo impagado. En tal caso la 

Mutua notificará por escrito al Tomador del seguro el impago producido y su consecuencia de suspensión de los efectos del seguro, así como que tiene 

el recibo en el domicilio de la Mutua durante quince días para su pago. Transcurrido dicho plazo sin que la prima hubiera sido satisfecha, el contrato 

quedará resuelto.

Si por culpa del Tomador del seguro la primera prima no ha sido pagada antes de que se produzca el siniestro, la Mutua quedará liberada de su 

obligación.

Si se trata de primas sucesivas, la Mutua, con anterioridad al vencimiento del seguro, avisará al Tomador de la inmediata presentación al cobro del 
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recibo en la entidad bancaria por él designada, comunicándole el importe de la prima y la fecha de presentación al cobro. Si la referida entidad 

bancaria devolviera el recibo impagado, la Mutua notificará esta circunstancia al Tomador del seguro, indicándole que tiene el recibo en el domicilio de 

ésta para su pago. Transcurrido el plazo de quince días desde dicha notificación sin haberse efectuado el pago , el contrato quedará resuelto.

Podrá pactarse el fraccionamiento del pago de la prima anual, en los plazos y de acuerdo con las estipulaciones que se establezcan en las 

Condiciones Particulares de esta póliza. En caso de siniestro la Mutua podrá deducir de la indemnización el importe de las fracciones de prima vencida 

y no satisfechas por el Tomador del seguro .

Artículo 14 | Actuaciones en caso de siniestro

Sin perjuicio de las que se describen para cada una de las garantías contratadas, son obligaciones concretas:

1. Del Tomador/Asegurado:

• Comunicar a la Mutua el acaecimiento del siniestro dentro del plazo máximo de siete días de haberlo conocido. En caso de 

incumplimiento, la Mutua podrá reclamar los daños y perjuicios causados por la falta de declaración, salvo si se probase que aquella 

tuvo conocimiento por otro medio.

• Facilitar a la Mutua toda clase de información sobre las circunstancias y consecuencias del siniestro. El incumplimiento de este deber 

de información dará lugar a la pérdida del derecho a la indemnización en el supuesto de que hubieses concurrido dolo o culpa grave.

• Emplear todos los medios a su alcance para aminorar las consecuencias del siniestro. El incumplimiento de este deber dará derecho a 

la Mutua a reducir su prestación en la proporción oportuna, teniendo en cuenta la importancia de los daños derivados del mismo y el 

grado de culpa del asegurado. Si este incumplimiento se produjera con la manifiesta intención de perjudicar o engañar a la Mutua, ésta 

quedará liberada de toda prestación derivada del siniestro.

• Acceder al reconocimiento del Asegurado por los médicos que designe la Mutua, así como a la práctica de las pruebas que estos 

pudieran recomendar.

• Prestar la colaboración necesaria para que la Mutua pueda ejercer las acciones pertinentes a fin de recobrar, cuando haya un tercero 

responsable, las cantidades satisfechas por la asistencia sanitaria del Asegurado .

2. De la Mutua:

• La Mutua está obligada a satisfacer la indemnización al término de las investigaciones y peritaciones necesarias para establecer la 

existencia del siniestro y en su caso, el importe de las consecuencias objeto de cobertura que resulten del mismo. En cualquier 

supuesto la Mutua deberá efectuar, dentro de los cuarenta días, a partir de la recepción de la declaración del siniestro, el pago del 

importe mínimo de lo que pueda deber, según las circunstancias conocidas.

• Si en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro, la Mutua no hubiese cumplido su prestación, o no hubiese procedido 

al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro , 

por causa no justificada o que le fuera imputable, incurrirá en mora y vendrá obligada al pago de un interés anual igual al legal del 

dinero más el 50%.

• Cuando proceda rechazar un siniestro, la Mutua deberá comunicarlo por escrito al Asegurado, en un plazo de siete días a contar 

desde la fecha en que hubiere tenido conocimiento de la causa que lo justifique, expresando los motivos, y si ya se hubiesen hecho 

pagos con cargo al mismo, podrá repetir contra el Asegurado las sumas satisfechas .

Artículo 15 |  Trámite Pericial

De acuerdo a lo estipulado con el trámite pericial previsto en los artículos 38 y 39 de la Ley de Contrato de Seguro, en caso de discrepan- cias sobre 

las causas del siniestro o su rehúse, y la valoración de la indemnización, el Asegurado puede proceder al nombramiento de un perito Médico , 

comunicándoselo por escrito a la Mutua. En esta comunicación ha de constar la aceptación de dicho perito, y se ha de requerir expresamente la 

cantidad para que en el plazo de ocho días, desde que reciba tal comunicación, la Mutua nombre al suyo. Si la Mutua no realizase el nombramiento , 

se entenderá que acepta el dictamen que emita el perito Médico del asegurado y quedará vinculado por el  mismo.

En el caso de que los peritos lleguen a un acuerdo, se reflejará en un acta conjunta en la que se harán constar las causas del siniestro, la valoración 

de los daños y las demás circunstancias que influyan en la determinación de la indemnización. Cuando no haya acuerdo entre los peritos, se 

designará un tercer perito de común acuerdo, o se instará a tal designación al Juez de Primera Instancia. Conforme al artículo 39 de la Ley de 

Contrato de Seguro, cada parte satisfará los honorarios de su perito y los del tercero, en el caso que se llegue a su nombramiento, se pagarán por 

mitad.

Artículo 16 |  Personas excluidas del seguro

• No son asegurables para muerte las personas menores de 14 años o las personas legalmente incapacitadas,  a tenor de lo 

dispuesto en la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro.

• Las personas mayores de 65 años, aunque si se pacta expresamente, se podrá ampliar hasta los 70 años para los casos que 

permanezcan como trabajadores en activo.

• En cualquier caso, el contrato quedará rescindido al término de la anualidad en el que el Asegurado cumpla 70 años.

• En caso de que el Asegurado cese en toda actividad profesional o pase a la situación legal de desempleo, la garantía de 

Incapacidad Temporal por Enfermedad quedará en suspenso hasta la reanudación de dicha actividad.

Artículo 17 |  Prescripción y Jurisdicción

Las acciones derivadas de este contrato prescriben a los cinco años. El Juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas de este 

contrato será el del domicilio del Asegurado .

Las partes de común acuerdo podrán someter a arbitraje sus divergencias respecto a la interpretación y cumplimiento de la póliza.
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5ª PAR TE |  Co bert ura de Riesgos Extraordinarios  
 

Cláusula de indemnización por el Consorcio de Compensación de Seguros de las pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios en seguros 

de personas

De conformidad con lo establecido en el texto refundido del Estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, el tomador de un contrato de seguro de los que deben obligatoriamente incorporar recargo a favor de la citada 

entidad pública empresarial tiene la facultad de convenir la cobertura de los riesgos extraordinarios con cualquier entidad aseguradora que reúna las 

condiciones exigidas por la legislación vigente.

Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios acaecidos en España o en el extranjero, cuando el 

asegurado tenga su residencia habitual en España, serán pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros cuando el tomador hubiese 

satisfecho los correspondientes recargos a su favor y se produjera alguna de las siguientes situaciones:

a)Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no esté amparado por la póliza de seguro contratada con la 

entidad aseguradora.

b)Que, aun estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la entidad aseguradora no pudieran ser cumplidas por haber sido 

declarada judicialmente en concurso o por estar sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o asumida por el Consorcio de Compensación de 

Seguros.

El Consorcio de Compensación de Seguros ajustará su actuación a lo dispuesto en el mencionado Estatuto legal, en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, 

de Contrato de Seguro, en el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, y en las 

disposiciones complementarias.

RESUMEN DE LAS NORMAS LEGALES

1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos

a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos; inundaciones extraordinarias, incluidas las producidas por 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) Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular.

c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz .

Los fenómenos atmosféricos y sísmicos, de erupciones volcánicas y la caída de cuerpos siderales se certificarán, a instancia del Consorcio de 

Compensación de Seguros, mediante informes expedidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Instituto Geográfico Nacional y los 

demás organismos públicos competentes en la materia. En los casos de acontecimientos de carácter político o social, así como en el supuesto de 

daños producidos por hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz, el Consorcio de 

Compensación de Seguros podrá recabar de los órganos jurisdiccionales y administrativos competentes información sobre los hechos acaecidos.

2. Riesgos excluidos

a) Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.

b) Los ocasionados en personas aseguradas por contrato de seguro distinto a aquellos en que es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de 

Compensación de Seguros.

c) Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra.

d)Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños 

nucleares o producidos por materiales radiactivos.

e) Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el apartado 1.a) anterior y, en particular, los producidos por elevación 

del nivel freático, movimiento de laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo que estos 

fueran ocasionados manifiestamente por la acción del agua de lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona una situación de inundación 

extraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a dicha inundación.

f) Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la 

Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas 

actuaciones pudieran ser calificadas como acontecimientos extraordinarios de los señalados en el apartado 1.b) anterior.

g) Los causados por mala fe del asegurado.

h) Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato 

de Seguro, la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se halle suspendida o el seguro quede extinguido por falta de pago de las primas.

i) Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación como de «catástrofe o calamidad nacional».

3. Extensión de la cobertura

1. La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a las mismas personas y las mismas sumas aseguradas que se hayan establecido en las 

pólizas de seguro a efectos de la cobertura de los riesgos ordinarios.

2. En las pólizas de seguro de vida que de acuerdo con lo previsto en el contrato, y de conformidad con la normativa reguladora de los seguros 

privados, generen provisión matemática, la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se referirá al capital en riesgo para cada asegurado , 

es decir, a la diferencia entre la suma asegurada y la provisión matemática que la entidad aseguradora que la hubiera emitido deba tener constituida . 

El importe correspondiente a la provisión matemática será satisfecho por la mencionada entidad aseguradora.

COMUNICACIÓN DE DAÑOS AL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS

1. La solicitud de indemnización de daños cuya cobertura corresponda al Consorcio de Compensación de Seguros, se efectuará mediante 

comunicación al mismo por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario de la póliza, o por quien actúe por cuenta y nombre de los anteriores , 

o por la entidad aseguradora o el mediador de seguros con cuya intervención se hubiera gestionado el seguro.

2. La comunicación de los daños y la obtención de cualquier información relativa al procedimiento y al estado de tramitación de los siniestros podrá 

realizarse:

− Mediante llamada al Centro de Atención Telefónica del Consorcio de Compensación de Seguros (900 222 665 o 952 367 042).

− A través de la página web del Consorcio de Compensación de Seguros (www.consorseguros.es).

3. Valoración de los daños: La valoración de los daños que resulten indemnizables con arreglo a la legislación de seguros y al contenido de la póliza de 

seguro se realizará por el Consorcio de Compensación de Seguros, sin que éste quede vinculado por las valoraciones que, en su caso, hubiese 

realizado la entidad aseguradora que cubriese los riesgos ordinarios.

4. Abono de la indemnización: El Consorcio de Compensación de Seguros realizará el pago de la indemnización al beneficiario del seguro mediante 

transferencia bancaria.
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