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Soliss Mutua de Seguros. 

V45000734 - Cuesta del Águila, 5 - 45001 Toledo - (+34) 925 21 12 00 - www.soliss.es @
Seguros Soliss, 
la aseguradora más 
solventa de España. 

Seguro de accidentes personales. Póliza:  0502720013
Condiciones Generales modelo AP-3.4/07-18

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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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

Página 2 de 4

POR SOLISS 
Mutua de Seguros

EL TOMADOR DEL SEGURO l ASEGURADO

Leído y conforme con el presente Anexo, se firma en Toledo, a  martes, 1 noviembre, 2022



¡g' 

E 
>2 

5CLl55 
Seguros desde 1933 

Soliss Mutua de Seguros. 

V45000734 - Cuesta del Águila, 5 - 45001 Toledo - (+34) 925 21 12 00 - www.soliss.es @
Seguros Soliss, 
la aseguradora más 
solventa de España. 

Seguro de accidentes personales. Póliza:  0502720013
Condiciones Generales modelo AP-3.4/07-18

Cláusulas limitativas

%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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