
Helvetia Seguros pone este documento a su disposición 
porque al igual que nosotros comprendemos a nuestros 
clientes, deseamos que Usted comprenda nuestra Póliza. 
Por ello, ofrecemos una información clara, útil, cómoda 
y fácil de entender, sin espacio para la “letra pequeña”.  
Le invitamos a conocer nuestro Seguro.
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Nota informativa al Tomador del Seguro previa 
a la contratación

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 60 del Real Decreto Legislativo 
6/2004, de 29 de octubre, texto Refundido de la Ley de ordenación y Supervi-
sión de los Seguros Privados y de los Artículos 104 y 107 de su Reglamento de de-
sarrollo, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, se informa 
al tomador:

1 Legislación aplicable. El presente seguro se rige por:

n Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

n Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, texto Refundido de la Ley 
de ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

n Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Re-
glamento de ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

n Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, texto Refundido de la Ley 
sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos.

n Ley 21/2007 de 11 de julio por la que se modifica el texto refundido de la ley 
sobre Responsabilidad Civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

n Real Decreto Legislativo 1507/2008, de 12 de septiembre que se aprueba el 
reglamento del seguro obligatorio de Responsabilidad Civil en la circulación 
vehículos a motor.

2 Instancias de reclamación
De conformidad con el Artículo 61.1 del Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 
de octubre, texto Refundido de la Ley de ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados, los conflictos que puedan surgir entre tomadores del Seguro, Asegurados, 
Beneficiarios, terceros perjudicados o derechohabientes de cualesquiera de ellos y la 
Entidad Aseguradora, se resolverán por los Jueces y tribunales competentes.

Asimismo, de acuerdo con los Artículos 61.2 y 61.3 del mismo Real Decreto Le-
gislativo, podrán someter sus divergencias a decisión arbitral, en los términos del 
Artículo 31 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y normas de desarrollo de la misma, o a arbitraje priva-
do en los términos de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
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Cláusula de información sobre tramitación de quejas y 
reclamaciones
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 29 y siguientes de la Ley 44/2002 de 
22 de noviembre de Reforma el Sistema Financiero, los Artículos 62 y 63 del 
R.D. Legislativo 6/2004 de 29 de octubre por el que se elabora el texto Refun-
dido de la Ley de ordenación y Supervisión de Seguros Privados así como por 
lo contenido en las Órdenes ECo/734/2004 y ECC/2502/2012, esta Enti-
dad tiene un Departamento de Atención al Cliente para atender las 
quejas y reclamaciones de los mismos relacionados con sus intereses y derechos 
legalmente reconocidos, con domicilio social en Paseo de Cristóbal Colón 26,  
CP-41001 Sevilla (España) y dirección electrónica: departamentoatencioncliente@
helvetia.es.

En relación con el Departamento de Atención al Cliente, le informamos que:

1.  La Entidad tiene la obligación legal de atender y resolver las quejas y reclama-
ciones de sus clientes en el plazo máximo de dos meses de la recepción de la 
misma.

2.  La presentación de la queja o reclamación se realizará por escrito al Departa-
mento de Atención al Cliente, personalmente o mediante representación debi-
damente acreditada, en cualquiera de las oficinas de la Entidad, o por medios 
informáticos, electrónicos o telemáticos, siempre que éstos permitan la lectura, 
impresión y conservación de los documentos.

3.  La Entidad tiene en sus oficinas, a disposición de los clientes, el modelo de pre-
sentación de quejas y reclamaciones adaptado a los requisitos legales, y el regla-
mento de funcionamiento del Departamento de Atención al Cliente.

4.  La decisión del Departamento de Atención al Cliente será motivada y contendrá 
conclusiones claras sobre la solicitud planteada en la queja o reclamación, fun-
damentándose en las cláusulas contractuales, en la legislación de seguros y en 
las buenas prácticas y usos del sector asegurador.

5.  transcurrido este plazo, el reclamante podrá trasladar su queja o reclamación 
ante el Comisionado para la Defensa del Asegurado de la Dirección General de 
Seguros para lo cual deberá acreditar que ha transcurrido el plazo de dos meses 
desde la presentación de la reclamación ante el Departamento de Atención al 
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Cliente, sin que ésta haya sido resuelta, o que haya sido denegada la admisión 
o desestimada, total o parcialmente, su petición.

Esta cláusula no es de aplicación a las operaciones calificadas como “grandes ries-
gos” (Art. 107 Ley 50/1980 de Contrato de Seguro). No obstante, los clientes pue-
den dirigirse, con carácter previo a la interposición de la acción judicial o arbitral 
que corresponda, al Departamento de Atención al Cliente que atenderá y se pro-
nunciará sobre la queja o reclamación formulada en el plazo máximo de dos meses 
desde la recepción de cualquiera de ellas. 

3 Entidad Aseguradora
La Entidad Aseguradora es Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anóni-
ma de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en Paseo de Cristóbal Colón 
26, CP-41001 Sevilla (España). Corresponde al ministerio de Economía y Hacienda, a 
través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el control y supervi-
sión de su actividad aseguradora.

4 Jurisdicción
Será juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del Contrato 
de Seguro el del domicilio del Asegurado.
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Cláusula de consentimiento expreso sobre cesión y 
tratamiento informatizado de datos

De conformidad con lo regulado en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal y las normas reglamentarias que 
le sean complementarias, Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Segu-
ros y Reaseguros le informa que los datos de carácter personal facilitados en el 
presente documento (incluidos los de salud si los hubiere) serán incorporados a un 
fichero de su responsabilidad con la finalidad de gestionar la relación asegurado-
ra.

El titular consiente que los datos derivados de un siniestro comunicado por el mismo 
o por cualquier otro tercero interesado y que haga referencia a sus propios datos 
durante el tiempo de cobertura del seguro sean tratados con la finalidad de gestio-
nar dicho siniestro por lo que dichos datos podrán ser cedidos o comunicados a 
los terceros encargados de tramitar dicho siniestro (peritos, talleres, médicos, abo-
gados, etc…). En este sentido, también podrán ser comunicados a todos aquellos 
terceros que presten un servicio a Helvetia Seguros que implique necesariamente 
el acceso a sus datos personales cuando resulte necesario para el mantenimiento, 
desarrollo y control de la relación jurídica.

Igualmente sus datos podrán ser comunicados a las Entidades Coaseguradoras y 
Reaseguradoras en los casos de coaseguros y reaseguros cuando ello resulte nece-
sario para el desarrollo, mantenimiento y control de la relación jurídica.

Sus datos podrían ser comunicados a ficheros comunes en los casos legalmente 
previstos con la finalidad de prevenir el fraude, facilitar el resarcimiento en caso de 
siniestro, valorar riesgos y/o localizar vehículos robados o en otros supuestos que 
usted expresamente consienta. también queda informado y acepta expresamente 
el titular de la cesión de los datos (incluidos los de salud si los hubiere) a otros fi-
cheros comunes que pudieran existir para la liquidación de siniestros y la colabora-
ción estadístico actuarial, con la finalidad de permitir la tarificación y selección de 
riesgos y la elaboración de estudios de técnica aseguradora, cuyos responsables 
son tIREA, SERSANEt y ASItUR.

Helvetia Seguros podrá solicitar informes comerciales y de solvencia que completen 
la información que usted nos ha facilitado.
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Le informamos de la posibilidad de hacer uso, para su tratamiento o cesión a terce-
ros, de los datos de carácter personal de los que resulta titular con la finalidad de 
realizar encuestas de satisfacción, remitirle comunicaciones comerciales, publicita-
rias y promocionales, ya sea por vía postal o por medios electrónicos, de produc-
tos y servicios de Helvetia Seguros, tanto durante la vigencia de la Póliza o Pólizas 
que pudiera tener concertadas con Helvetia Seguros como a su término, así como 
con el objeto de adecuar nuestras comunicaciones a su perfil particular.

La cesión de datos podrá realizarse, con la misma finalidad antes expuesta, a otras 
empresas del Grupo pertenecientes al sector seguros ubicadas en países que otor-
guen un nivel de protección equiparable al de la legislación española.

A tal fin se solicita su conformidad y consentimiento a tal tratamiento pudiendo 
mostrar su negativa en el plazo de treinta días, advirtiéndole que en caso de no 
pronunciarse se entenderá que consiente el tratamiento de sus datos de carácter 
personal en el sentido indicado en el párrafo precedente.

En el supuesto de no querer prestar su consentimiento, puede proceder marcando 
con una X en el/los recuadro/s inferior/es y entregarlo en cualquiera de nuestras 
Sucursales.

El titular queda informado que el consentimiento anteriormente otorgado es revo-
cable en cualquier momento para lo que puede dirigirse a cualquiera de nuestras 
Sucursales.

 No autorizo el tratamiento de mis datos de carácter personal para la realiza-
ción de encuestas, envíos de comunicaciones comerciales, publicitarias y promocio-
nales.

 No deseo recibir comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro 
medio de comunicación equivalentes (SmS, mmS, etc.).

Podrá ejercer, también, sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancela-
ción dirigiéndose a cualquiera de nuestras Sucursales.

En caso de incluirse datos de personas físicas distintas del tomador de la Póliza, 
éste se compromete a informar previamente a tales personas sobre los extremos 
señalados con anterioridad.
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En virtud de la autorización que concede el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 
29 de octubre, texto Refundido de la Ley de ordenación de Seguros Privados, 
Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) ha crea-
do un fichero histórico de Seguros de Automóviles para la tarificación y Selección 
de Riesgos, constituido con la información aportada por las Entidades Asegurado-
ras.

Le comunicamos que los datos sobre su/s Contrato/s de Seguro y los siniestros vin-
culados a éste/os de los últimos cinco años, serán cedidos al citado fichero común. 
Si desea ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y oposición, 
puede dirigirse a tecnologías de la Información y Redes para las Entidades Asegu-
radoras (tIREA), Ctra. de Las Rozas-El Escorial, Km. 0,3 – 28231 Las Rozas – ma-
drid debiéndose identificar mediante DNI, Pasaporte o tarjeta de Residencia.
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¿Qué hacer en caso de siniestro?

Consejos
n Ante todo mantenga la calma.

n Si hay más vehículos implicados, todos 
deben rellenar y firmar la Declara-
ción Amistosa de Accidente.

n Si alguno se negase o existiesen 
divergencias sobre la forma de ocu-
rrencia, es conveniente solicitar ayu-
da de la policía o autoridad compe-
tente, quien elaborará el atestado 
policial.

n Anote datos sobre testigos, espe-
cialmente si hay desacuerdo.

n Si el accidente se ha producido por 
defectuosa señalización, obras o mal 
estado de la carretera, si es posible 
tome alguna fotografía que lo refleje.

¿Cómo avisarnos?
Debe avisarnos lo antes posible 
comunicándolo a través de nues-
tro centro de atención telefónica, 
su mediador de seguros, nuestra 
página web www.helvetia.es, 
cualquiera de nuestras sucursales.

En caso de robo del vehículo o 
accesorios declarados en Póliza:

n Denuncie el robo a las Autoridades 
pertinentes.

n Entréguenos una copia de la denun-
cia.

En caso de incendio:

n Envíenos una copia de la declara-
ción a las Autoridades.

En caso de que haya heridos:

n Avise a los servicios de urgencias o 
a la policía.

n Si es posible, anote la identidad de 
los heridos.

En caso de existir daños mate-
riales:

Cumplimente y firme la declaración 
amistosa con el conductor del vehículo 
contrario. Detalle las circunstancias y 
toda la información que se pueda relle-
nar. Si existen dudas sobre la interpre-
tación del accidente debe requerirse la 
presencia de las autoridades.
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Diccionario de interés 

A
Accesorios/elementos de serie

Elementos de mejora, ornato y comodi-
dad incorporados al vehículo que van 
siempre incluidos por el fabricante para 
el modelo y versión del vehículo asegu-
rado, sin que sea posible adquirir el ve-
hículo en el mercado sin ellos. No hay 
que declararlos expresamente en las 
Condiciones Particulares.

Accesorios extras

Elementos de mejora, ornato y como-
didad incorporados al vehículo asegu-
rado solicitados expresamente por el 
comprador del vehículo o incluidos de 
manera adicional a los de serie como 
regalo u oferta. Es necesaria su decla-
ración expresa en las Condiciones Par-
ticulares.

Accidente de circulación

Acción violenta, repentina, externa 
y ajena a la voluntad del Asegurado, 
producida por un hecho de la circula-
ción, cuyas consecuencias pueden es-
tar cubiertas por alguna Garantía del 
Seguro. El conjunto de daños derivado 
de un mismo hecho constituye un único 
accidente.

Accidente personal

Lesión corporal derivada de una causa 
violenta súbita, externa y ajena a la vo-
luntad del Asegurado, que produce inva-
lidez temporal, permanente o la muerte.

Asegurado

titular del interés objeto del Seguro, ex-
puesto al riesgo en su persona o bienes, 
que se cubren mediante la Póliza y que, 
en defecto del tomador del Seguro, asu-
me las obligaciones del Contrato.

Asegurador

Helvetia Compañía Suiza, Sociedad 
Anónima de Seguros y Reaseguros, con 
domicilio social en Paseo de Cristóbal 
Colón 26, CP-41001 Sevilla (España), 
que asume la cobertura de los riesgos ob-
jeto de este Contrato y garantiza el pago 
de las indemnizaciones o prestaciones 
que le correspondan como Asegurador 
con arreglo a las condiciones del mismo.

B
Beneficiario

Persona con derecho a percibir la in-
demnización o prestación derivada del 
Seguro, que ha sido designada en la 
Póliza por el Asegurado o tomador.
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C
Capital asegurado

Ver definición de suma asegurada.

Condiciones Generales

Documento común a todas las Pólizas 
de este Seguro que contiene la descrip-
ción y alcance de las Garantías objeto 
del Seguro.

Condiciones Particulares

Documento en el que se incluyen los 
datos individuales y particulares de 
cada Póliza, como la duración del Con-
trato, descripción de los contratantes y 
del riesgo asegurado y las Garantías 
que se contratan.

Conductor

Persona que, legalmente habilitada 
para ello mediante el permiso de con-
ducir correspondiente y con autoriza-
ción del Asegurado, propietario o usua-
rio del vehículo asegurado, conduzca 
el mismo o lo tenga bajo su custodia o 
responsabilidad en el momento del si-
niestro.

Conductor principal

Conductor declarado en la Solicitud 
o en las Condiciones Particulares por 
conducir habitualmente el vehículo ase-

gurado y cuyas circunstancias persona-
les influyen en el cálculo de la prima.

Conductor ocasional

Conductor o conductores declarados 
en la Solicitud o en las Condiciones 
Particulares que conducen el vehículo 
asegurado con menor asiduidad que el 
conductor habitual.

Contrato de Seguro

Contrato por el que el Asegurador se 
obliga, mediante el cobro de una Pri-
ma y en el caso de que se produzca el 
evento cuyo riesgo es objeto de cober-
tura, a indemnizar, dentro de los límites 
pactados, el daño producido al Ase-
gurado o a satisfacerle un capital, una 
renta u otras prestaciones convenidas.

Cuestionario

Documento adicional a la Solicitud, 
que recoge las declaraciones del toma-
dor respecto a la descripción del riesgo 
objeto del Contrato para que el Asegu-
rador pueda evaluarlo correctamente 
y establecer la cobertura y Prima más 
adecuadas.

D
Daños materiales

Destrucción o deterioro de una cosa, 
así como el ocasionado a animales.
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Daños personales

Lesiones corporales o muerte causadas 
a personas físicas.

Declaración de riesgo

Declaración que hace el tomador de 
todas las circunstancias que puedan in-
fluir a la hora de valorar el riesgo.

Declaración de siniestro

Documento por el que se comunica a 
Helvetia Seguros que se ha producido 
un siniestro y las circunstancias en que 
se produjo.

Domicilio habitual

Domicilio en España declarado por el to-
mador en las Condiciones Particulares.

E
Equipaje

Conjunto de objetos que habitualmente 
una persona lleva consigo en caso de 
desplazamientos por carretera. En nin-
gún momento se considerarán como tal 
las mercancías, carga y útiles de carác-
ter profesional o comercial.

F
Franquicia

Cantidad o porcentaje pactado en las 

Condiciones Particulares que, en cada 
siniestro, debe pagar el tomador, al so-
portar parte del riesgo y que se deduci-
rá de la indemnización.

G
Garantías

Prestaciones de posible aseguramiento 
en la Póliza.

Gastos de salvamento (de incendio)

Gastos originados por el empleo de 
medios, al alcance del Asegurado, 
para reducir las consecuencias de un 
siniestro, excluidos los gastos ocasio-
nados por la aplicación de medidas 
adoptadas por la Autoridad o el Asegu-
rado para cortar, extinguir el incendio 
o evitar su propagación.

H
Hechos de la circulación

Hechos derivados del riesgo creado 
por la conducción de vehículos a mo-
tor tanto por garajes y aparcamientos 
como por vías y terrenos aptos para la 
circulación o de uso común.

I
Incendio

Combustión y abrasamiento con llama, 
propagable de unos objetos a otros que 
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no estaban destinados a quemarse en el 
lugar y momento en que se produce.

Indemnización

Importe que debe pagar Helvetia Segu-
ros al Asegurado en caso de siniestro 
garantizado por la Póliza para resarcir-
le de los daños sufridos.

Infraseguro

Situación que se origina cuando el va-
lor que el tomador atribuye al objeto 
garantizado en la Póliza es inferior al 
que realmente tiene.

Si se produce, el Asegurador tiene de-
recho a indemnizar al Asegurado, en 
caso de siniestro, aplicando la regla 
proporcional.

L
Liquidación de un siniestro

Abono de la indemnización o repara-
ción del daño por parte de Helvetia Se-
guros en caso de siniestro cubierto por 
la Póliza.

N
Notificación del siniestro

Comunicación a Helvetia Seguros por 
parte del Asegurado dentro del plazo 
establecido en el Contrato que se ha 
producido un siniestro.

P
Pérdida Total

En un siniestro existe pérdida total 
cuando el importe presupuestado para 
la reparación del vehículo siniestrado 
es superior al 75% del valor venal de-
clarado en GANVAm o del valor de 
nuevo si el vehículo tiene menos de 1 
año.

Peritación

Valoración de las causas y consecuen-
cias económicas de un siniestro.

Póliza

Conjunto de documentos que recogen 
los datos y acuerdos del Contrato de 
Seguro:

n La Solicitud y el Cuestionario, cum-
plimentados por el tomador del Se-
guro o Asegurado.

n La Proposición del Asegurador.

n Las Condiciones Generales.

n Las Condiciones Particulares.

n Las cláusulas anexas y cualquier 
otro documento que sirva para con-
cretar las Garantías cubiertas y las 
características de los riesgos objeto 
del Seguro.
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Prima

Precio a pagar por la cobertura del 
Seguro, calculado en función del ries-
go, de estadísticas siniestrales y de las 
declaraciones hechas por el tomador, 
revisable en cada período del Seguro. 
Variará en función de los siniestros que 
se declaren y de la responsabilidad en 
los mismos, así como del resultado de 
estudios actuariales necesarios para 
garantizar la suficiencia de primas de 
la compañía.

El recibo incluirá, además de la Prima, 
las tasas, impuestos y recargos legal-
mente repercutibles al tomador.

Propietario

Persona física o jurídica que figura 
como titular del vehículo en los Regis-
tros de los organismos competentes.

R
Rayo

Descarga eléctrica violenta producida 
por una perturbación en el campo eléc-
trico de la atmósfera.

Recargo

Aumento de la Prima que tiene que pa-
gar el Asegurado para que se asuma 
un riesgo agravado.

Regla de Equidad

Cuando las características y/o circuns-
tancias del riesgo asegurado sean distin-
tas de las conocidas por el Asegurador, 
por inexactitud de las declaraciones del 
tomador o Asegurado o por agravación 
posterior del riesgo sin comunicación al 
Asegurador, la indemnización se redu-
cirá proporcionalmente a la diferencia 
entre la prima convenida y la que se hu-
biese aplicado de haberse conocido la 
verdadera entidad del riesgo.

Regla proporcional de capitales

Al producirse un siniestro sobre los 
bienes asegurados, si la suma asegu-
rada es inferior al valor de los bienes 
asegurados, la indemnización se verá 
reducida en la misma proporción, para 
adecuar la indemnización a las sumas 
aseguradas.

Riesgo agravado

Riesgo que, en función de las condicio-
nes propias del mismo, el Asegurador 
lo define como tal en sus normas de 
contratación.

Robo del vehículo

Sustracción o apoderamiento ilegítimo del 
vehículo asegurado contra la voluntad del 
Asegurado, mediante actos con fuerza o 
violencia en el mismo ignorándolo el Ase-
gurado y realizado por terceros.
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S
Seguro a primer riesgo

modalidad de aseguramiento por la 
que se garantiza una cantidad determi-
nada hasta la que se cubre el riesgo, 
con independencia del valor total sin 
que se aplique la regla proporcional.

Siniestro

En el caso de cobertura de daños mate-
riales o corporales es todo hecho cuyas 
consecuencias dañosas estén cubiertas 
por las Garantías de esta Póliza.

Forma un único siniestro el conjunto de 
daños corporales o materiales, deriva-
dos de una misma causa.

En el caso de cobertura de Responsabi-
lidad Civil es todo hecho que haya pro-
ducido un daño del que pueda resultar 
civilmente responsable el Asegurado, y 
que se derive necesariamente del ries-
go concreto objeto del Seguro.

Forma un único siniestro el acontecimien-
to o serie de acontecimientos dañosos 
debidos a una misma causa original, con 
independencia del número de reclaman-
tes o reclamaciones formuladas.

Solicitud

Declaración formal de la voluntad de 
contratar que el posible tomador dirige 

al Asegurador donde especifica las cir-
cunstancias del riesgo que pretende ase-
gurar y las Garantías que pretende con-
tratar y que, junto al Cuestionario, cons-
tituyen la base para que el Asegurador 
determine la asunción de las coberturas, 
su alcance y el precio. La solicitud no vin-
cula ni al Solicitante ni al Asegurador.

Suma asegurada

Cantidad fijada en las Condiciones 
Particulares y que constituye el límite 
máximo de capital fijado para cada 
Garantía asegurada.

Para Responsabilidad Civil obligatoria se 
estará a lo reglamentado por la legisla-
ción específica; para Responsabilidad Ci-
vil Voluntaria se establecerá en las Condi-
ciones Particulares y para daños, incendio 
y robo, coincidirá con el valor de nuevo 
del vehículo y accesorios asegurados.

Suplemento

Documento que forma parte de la Póliza 
y que se crea en caso de modificación 
de las condiciones del riesgo o del Con-
trato por mutuo acuerdo entre el toma-
dor y/o Asegurado y el Asegurador.

T
Tomador del Seguro

Persona física o jurídica que, junto con 
Helvetia Seguros, firma el Contrato de 
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Seguro y asume las obligaciones que 
de él se derivan.

Tumulto

Enfrentamiento entre personas emplean-
do la violencia, sin poder discernir los 
actos de cada uno de los participantes.

V
Valor de nuevo

Precio de venta al público en estado 
de nuevo en la fecha de ocurrencia 
del siniestro del vehículo asegurado 
incluyendo los impuestos que lo ha-
gan apto para la circulación, excepto 
cuando sean fiscalmente deducibles 
para el propietario. Si el vehículo ya 
no se fabrica se considerará como va-
lor de nuevo el de otro vehículo aná-
logo.

Valor de reparación

Importe resultante de la reposición de 
piezas nuevas, así como el tiempo de 
mano de obra necesario para realizar 

el arreglo completo de los daños pro-
ducidos al vehículo asegurado, que 
sean consecuencia del siniestro sufrido. 
Cuando fuese necesario y sólo para 
asistencia en viajes, únicamente se 
considerará válido el presupuesto de 
reparación debidamente realizado por 
el servicio oficial de la marca más cer-
cano al lugar del siniestro.

Valor venal

Valor de mercado del vehículo asegu-
rado en el momento inmediatamente 
anterior a la ocurrencia del siniestro. 
Este valor será el recogido en el boletín 
GANVAm, publicado por la Asocia-
ción Nacional de Vendedores de vehí-
culos a motor.

Vehículo asegurado

Vehículo designado en las Condiciones 
Particulares.

Vencimiento

Fecha en la que una Póliza deja de es-
tar vigente y dar cobertura.
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Objeto del Seguro

El objeto de este Seguro es cada uno de los riesgos que se encuentren 
expresamente incluidos en las Condiciones Particulares de la Póliza.

La cuantía de cada Garantía está establecida en las Condiciones Generales y Par-
ticulares de esta Póliza, así como en los Suplementos o Apéndices que las modifi-
quen.

Para considerar que un Riesgo, Garantía o Cobertura está contrata-
do, debe figurar expresamente incluido en las Condiciones Particula-
res de la Póliza.
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Resumen de garantías
Coberturas Límites Sumas Aseguradas
Responsabilidad Civil de Suscripción 
Obligatoria Según limite Seguro obligatorio

Responsabilidad Civil de Suscripción 
Voluntaria 50.000.000,00 €/stro.

Responsabilidad Civil del conductor como 
peatón o ciclista 1.000.000,00 €/stro.

Responsabilidad Civil del vehículo en 
reposo 1.000.000,00 €/stro.

Defensa jurídica Ilimitado concertado. Libre elección 
1.000,00 €/stro.

Gestión de multas Vía administrativa
Gastos de matriculación a cursos de 
formación 500,00 €

Asistencia jurídica telefónica De 9 a 19 horas.
Atención al detenido 24 horas.
Reclamación de daños al vehículo por 
hechos ajenos a la circulación

Ilimitado concertado. Libre elección 
600,00 €/stro.

Reclamación de lesiones de los ocupantes 
del vehículo

Ilimitado concertado. Libre elección 
1.000,00 €/ victima.

Defensa y reclamación de daños como 
peatón, pasajero o ciclista

Ilimitado concertado. Libre elección 
1.000,00 €/stro.

Daños causados al vehículo por un tercero 
insolvente 1.500,00 €/stro.

Adelanto de las indemnizaciones 3.000,00 €/stro.
Pago de intereses de préstamos para la 
reparación del vehículo asegurado tipo de referencia +1%

Accidentes del conductor Según CC. PP.
Asistencia en viajes Varios
Incendio Valor vehículo según antigüedad
Robo Valor vehículo según antigüedad
Pérdida total del propio vehículo Valor vehículo según antigüedad
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Coberturas Límites Sumas Aseguradas
Fenómenos de la naturaleza, colisión 
por atropello a especies cinegéticas y de 
animales domésticos

Valor vehículo según antigüedad

Daños Propios: Actos vandálicos y colisión Valor vehículo según antigüedad

Valoración Plus Valor vehículo según antigüedad
+ 30%

Gastos de ITV y Gestoría 300,00 €/stro.
Retirada del permiso de conducir 600,00 €
Ayuda económica en caso de revocación Según CC. PP.
Rotura de faro 400,00 €/ Stro.
Daños al casco 250,00 €/ Stro.
Cobertura de riesgos extraordinarios Según legislación vigente
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Responsabilidad Civil de Suscripción 
Obligatoria

¿Qué es?
El Seguro de Responsabilidad Civil de 
Suscripción obligatoria cubre la obli-
gación de indemnizar, hasta los lí-
mites legalmente establecidos, 
los daños personales y materiales cau-
sados a terceros por el vehículo asegu-
rado por hechos derivados de la circu-
lación del mismo.

¿Qué se cubre?
n	Los daños materiales y personales, 

consecuencia de hechos de la cir-
culación, debidos a la conducción 
del vehículo asegurado hasta los 
límites reglamentariamente 
vigentes.

No están cubiertos…
a) Los daños personales causa-

dos al conductor del vehículo.

b) Los daños al propio vehículo 
asegurado.

c) Los daños sufridos por el ve-
hículo asegurado, por las co-
sas en él transportadas, y por 
los bienes de los que sean 
titulares el Tomador, Asegu-
rado, propietario, conductor, 
así como los del cónyuge o 
los parientes hasta el tercer 
grado de consanguinidad o 
afinidad de los anteriores.

d) Los daños a los bienes de los 
que sean titulares el Toma-
dor, Asegurado, conductor, 
propietario, así como los de 
su cónyuge o los parientes 
hasta el tercer grado de con-
sanguinidad o afinidad.

e) Los daños que se causasen si 
el vehículo hubiese sido roba-
do.
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Responsabilidad Civil de Suscripción 
Voluntaria

¿Qué es?
El Seguro de Responsabilidad Civil de 
Suscripción Voluntaria cubre la obliga-
ción de indemnizar los daños persona-
les y materiales a terceros causados 
por el conductor del vehículo asegura-
do que excedan de la cobertura de la 
Responsabilidad Civil de Suscripción 
obligatoria según legislación vigente 
y hasta el límite pactado por si-
niestro en las Condiciones Parti-
culares.

¿Qué se cubre?
mediante esta Garantía, siempre que 
figure como INCLUIDA en las Condicio-
nes Particulares y hasta el límite indica-
do, se cubre.

n	Los daños materiales y personales 
por hechos de la circulación, causa-
dos por la conducción del vehículo 
asegurado cuando la indemniza-
ción exceda del límite legal o regla-
mentario vigente del Seguro de Res-
ponsabilidad Civil de Suscripción 
obligatoria y hasta el límite por 
siniestro indicado en las Con-
diciones Particulares.

n	La circulación por recintos portua-
rios.

n	La Responsabilidad Civil derivada 
de los actos que puedan ocasionar 
los ocupantes del vehículo, en rela-
ción a que sean causa de un acci-
dente de circulación.

n	La responsabilidad como conse-
cuencia de la conducción del vehí-
culo por un hijo menor, sin el con-
sentimiento del Asegurado.

n	Los accidentes de circulación que 
tengan su origen en la carga trans-
portada.

n	Los daños entre familiares, siem-
pre cuando no convivan en el 
mismo domicilio.

No están cubiertos…
a) Las exclusiones indicadas 

para la Garantía de Respon-
sabilidad Civil de Suscripción 
Obligatoria.

b) Los daños causados a las co-
sas transportadas o arrastra-
das por el vehículo.
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c) Los daños causados por las 
cosas que se hallen en poder 
del Asegurado o de las perso-
nas de las que éste deba res-
ponder, así como los daños 
causados por ellas mismas en 
el vehículo asegurado.

d) Los daños causados por per-
sonas no autorizadas a con-
ducir el vehículo.

e) Los daños causados por in-
cumplir obligaciones legales 
técnicas relativas al estado de 
seguridad del vehículo.

f) La Responsabilidad Civil con-
tractual.

g) Los daños causados a perso-
nas transportadas si se trata 
de un vehículo no autorizado 
para ello.

h) El pago de multas y sancio-
nes.

i) Los riesgos y especificaciones 
incluidos en el apartado “Ex-
clusiones Generales de la Pó-
liza”.

Responsabilidad Civil del conductor 
como peatón o ciclista

¿Qué se cubre?

Mediante esta Garantía, siem-
pre que figure como INCLUIDA 
en las Condiciones Particulares y 
hasta el capital indicado en este 
apartado, se garantizan las indemni-
zaciones pecuniarias que por Respon-
sabilidad Civil extracontractual venga 
obligado a satisfacer el Asegurado, 

por daños corporales y/o materiales 
involuntariamente causados a terceros 
de acuerdo con la normativa legal vi-
gente y cuya causa generadora sobre-
venga durante la vigencia de la Póliza, 
a consecuencia de las responsabilida-
des siguientes:

a) Propietario o usuario de vehículos 
sin motor o si lo tuvieran siempre 
que no exista sobre ellos obligación 
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de aseguramiento de acuerdo con 
la normativa legal vigente.

b) Como peatón.

¿Quién es el Asegurado?
Para esta Garantía el Asegurado es la 
persona que figura en las Condiciones 
Particulares de la Póliza como conduc-
tor principal, también se considerará 
conductor principal al cónyuge, ex-
cepto cuando éste sea menor de 
25 años o su permiso de condu-
cir tenga menos de 2 años, salvo 
que figure expresamente declarado en 
las Condiciones Particulares como con-
ductor ocasional.

¿Qué capitales se cubren?
El capital máximo por siniestro, por todos 
los conceptos es de 1.000.000 euros.

No están cubiertos…
Las reclamaciones que resulten 
de daños causados:

a) Intencionadamente.

b) A personas que no sean Ter-
ceros.

c) Ciclismo profesional o semi-
profesional.

d) Cualquier vehículo que nece-
site seguro obligatorio.
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Responsabilidad Civil del vehículo en 
reposo

¿Qué es?
Mediante esta Garantía, siem-
pre que figure como INCLUIDA 
en las Condiciones Particulares, 
se garantizan, hasta el capital 
indicado en este apartado, las 
indemnizaciones pecuniarias que por 
Responsabilidad Civil según lo previsto 
en el código civil en los artículos 1902 
y 1903 venga obligado a satisfacer el 
Asegurado como consecuencia directa 
de los daños producidos por el vehícu-
lo asegurado cuando se encuentre en 
reposo, incluidos el caso de incendio y 
explosión.

¿Qué capitales se cubren?
El capital máximo por siniestro, por todos 
los conceptos es de 1.000.000 euros.

No están cubiertos…
Las reclamaciones que resulten 
de daños causados:

a) Intencionadamente.

b) A personas que no sean Ter-
ceros.

c) Por daños medioambientales.

d) Con motivo de la realización 
de actividades o situaciones 
jurídicas sobre las que exista 
una obligación de asegura-
miento.
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Defensa jurídica

¿Qué es?
Mediante esta Garantía, siempre 
que figure como INCLUIDA en 
las Condiciones Particulares, se 
garantizan, hasta el capital indi-
cado en el apartado Honorarios 
Profesionales, la reclamación de 
daños y la defensa del Asegurado en 
procedimientos judiciales derivados de 
hechos de la circulación.

¿Qué se cubre?
n	Los gastos de abogado y procu-

rador, si fuera preceptiva su in-
tervención, en los procedimientos 
penales, tanto de defensa como de 
reclamación de daños, cuya causa 
sea un accidente de circulación.

n	La prestación de fianzas decreta-
das judicialmente, hasta el límite de 
las sumas aseguradas.

n	Los gastos de abogado y procura-
dor, si fuera preceptiva su interven-
ción, en el procedimiento civil o en 
cualquier clase de procedimiento 
siempre que se deriven de hechos 
de la circulación.

n	tasa por el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional en los órdenes civil, 

contencioso-administrativo y social 
establecida por la Ley 10/2012 de 
20 de noviembre.

¿Quién es el Asegurado?
Para esta Garantía, sólo tienen la con-
dición de Asegurado:

n El tomador del Seguro.

n El propietario del vehículo asegurado.

n	El conductor declarado en las Con-
diciones Particulares si conducía el 
vehículo asegurado al ocurrir el ac-
cidente.

n	Cualquier otro conductor legalmen-
te autorizado mayor de 25 años y 
con antigüedad de permiso de con-
ducir superior a 2 años, si condu-
cía el vehículo asegurado cuando 
ocurrió el accidente.

Honorarios profesionales

Defensa concertada: Ilimitada

Libre elección: El capital garan-
tizado es de 1.000 euros. Esta 
cantidad se entiende que es por 
siniestro.
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Las minutas deberán ajustarse al baremo 
orientador de honorarios profesionales 
que cada Colegio de Abogados tenga 
establecido al inicio del procedimiento.

Si hubiese condena en costas, no se 
abonará ninguna minuta salvo que se 
acredite la insolvencia del condenado 
al pago, una vez que hayan sido recla-
madas en el trámite de tasación corres-
pondiente.

El Asegurado debe comunicar fehacien-
temente al Asegurador qué profesiona-
les elige para la defensa de sus intereses 
o la reclamación de sus daños, teniendo 
los profesionales que informar periódica-
mente de las gestiones realizadas.

No están cubiertos…
a) Las indemnizaciones, sancio-

nes, multas y el gasto de re-
cursos contra las mismas.

b) Los impuestos u otros pagos 
de carácter fiscal, provenien-
tes de la presentación de do-
cumentos públicos o privados 
ante organismos oficiales.

c) Los gastos que procedan a 
una acumulación o reconven-
ción judicial, cuando se refie-
ran a materias no comprendi-
das entre las coberturas ga-
rantizadas.

d) La defensa jurídica ante recla-
maciones por hechos dolosos, 
responsabilidad contractual 
u originados en un accidente 
ocurrido estando el conductor 
bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas o estupefacientes, 
así como si se trata de con-
ductor no designado en Póli-
za y que no reúna los mismos 
requisitos de contratación que 
éste, en cuanto a la edad y a 
la antigüedad del permiso de 
conducir.

e) Las reclamaciones judiciales y 
extrajudiciales, inviables, te-
merarias, con falta de pruebas 
o fuera de plazo. No obstante, 
el Asegurado podrá ejercitar-
las a su cuenta y cargo reem-
bolsando el Asegurador los 
honorarios satisfechos hasta el 
límite pactado en la Póliza si la 
sentencia firme fuera favora-
ble a sus intereses y en la me-
dida en que los pretendía ob-
tener. Lo mismo ocurrirá en el 
caso de que se estime improce-
dente un recurso eventual con-
tra una sentencia.

f) La defensa de las responsabi-
lidades civiles del Asegurado 
que quedan cubiertas única y 
exclusivamente por el Asegu-
rador.
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Gestión de multas

¿Qué es?
El Asegurado contactará a través del 
teléfono indicado en las Condiciones 
Particulares con el Asegurador y le co-
municará la notificación de la sanción, 
al objeto que le gestionen los gastos 
originados por los pliegos de descar-
gos de denuncias y recursos ordinarios 
dimanantes de infracciones por hechos 
derivados de la circulación, en relación 
al vehículo descrito en Póliza y que se 
atribuyan al conductor habitual desig-
nado en Póliza.

¿Qué se cubre?
Mediante esta Garantía, siempre 
que figure como INCLUIDA en las 
Condiciones Particulares, se cu-
bre, las prestaciones indicadas en el 
párrafo anterior limitándose sólo a la 
vía administrativa, excluyéndose la ju-
dicial y se prestarán sólo para hechos 
ocurridos dentro del territorio nacional 
y la dirección jurídica de las mismas 
corresponde sólo y exclusivamente al 
Asegurador o a los Servicios que éste 
expresamente designe.

El Asegurador no responderá en 
ningún caso del importe econó-
mico de estas sanciones.

Dada la brevedad de los plazos le-
gales para ejercitar la defensa en in-
fracciones administrativas de tráfico, 
el Asegurado en el momento de tener 
conocimiento de cualquier notificación 
deberá comunicarlo inmediatamente a 
través del teléfono indicado en las Con-
diciones Particulares.

¿Quién es el Asegurado?
A los efectos de esta cobertura, se en-
tiende por Asegurado el conductor ha-
bitual descrito en la Póliza y el propie-
tario del vehículo igualmente indicado 
en la Póliza, este último exclusivamente 
para los asuntos relacionados con el 
automóvil de su propiedad. también 
se considerará conductor habitual al 
cónyuge, excepto cuando éste sea 
menor de 25 años o su permiso 
de conducir tenga menos de 2 
años, salvo que figure expresamente 
declarado en las Condiciones Particula-
res como conductor ocasional.
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Gastos de matriculación a cursos de 
formación

¿Qué es?
Una vez producida la pérdida de vi-
gencia del permiso para conducir, 
como consecuencia de la pérdida de 
la totalidad del crédito de puntos, la 
legislación vigente en materia de tráfi-
co, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial contempla la posibilidad 
de obtener nuevamente el permiso de 
conducir previa realización y supera-
ción con aprovechamiento de un curso 
de sensibilización y reeducación vial 
y posterior superación de las pruebas 
que reglamentariamente se determinen.

¿Qué se cubre?
mediante esta Garantía, siempre que 
figure como INCLUIDA en las Condi-
ciones Particulares, se cubre que en el 
caso de que al Asegurado le sea de-
clarada la pérdida de vigencia de los 
puntos asignados, el Asegurador le 
abonará una cantidad, con un máximo 
de 500 euros, en concepto de gastos 
de matriculación al curso de sensibiliza-
ción y reeducación vial y tasas de las 
pruebas de control de conocimiento, 
previa acreditación mediante la presen-
tación de los justificantes originales.

Esta cantidad, que en ningún 
caso puede exceder del costo 
real de dichos gastos y tasas, 
será el resultado de dividir dicho 
importe máximo (500 euros) por 
el crédito total de puntos del Ase-
gurado en el momento de la pér-
dida de vigencia (8 puntos, 12, 
14, 15 puntos, según los casos) 
y multiplicarlo por el número de 
puntos existentes en el momen-
to de contratar la Póliza o por 
el número de puntos que se han 
perdido desde la contratación de 
la Póliza hasta dicha pérdida de 
vigencia.

Igualmente, para la consideración del 
momento en que se entiende prestada 
la cobertura, se entenderá que la fecha 
de la pérdida de los puntos es la co-
rrespondiente a la fecha de comisión 
de la infracción.

En todo caso, queda excluida de 
esta cobertura cualquier pérdi-
da de vigencia o limitación en el 
permiso de conducir que no esté 
producida a consecuencia de la 
pérdida total de los puntos asig-
nados.
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¿Quién es el Asegurado?
A efectos de esta cobertura, se entien-
de por Asegurado el conductor habitual 
designado en la Póliza y sólo tendrá 
derecho a una única prestación 
por cada pérdida de vigencia del 
permiso de conducir que dicho Ase-
gurado pueda sufrir, también se consi-

derará conductor habitual al cónyuge, 
excepto cuando éste sea menor 
de 25 años o su permiso de con-
ducir tenga menos de 2 años, sal-
vo que figure expresamente declarado 
en las Condiciones Particulares como 
conductor ocasional.

Asistencia jurídica telefónica

¿Qué se cubre?
mediante esta Garantía, siempre que 
figure como INCLUIDA en las Condicio-
nes Particulares, el Asegurador pondrá 
a disposición del Asegurado un aboga-
do para que de forma telefónica pres-
te información jurídica sobre cualquier 
asunto relacionado con su automóvil 
y/o sus derechos como conductor.

Este servicio será prestado entre las 
09:00 y las 19:00 horas a través del 
teléfono indicado en las Condiciones 
Particulares.

¿Quién es el Asegurado?
A los efectos de esta cobertura, se en-
tiende por Asegurado el conductor ha-
bitual descrito en la Póliza y el propie-
tario del vehículo igualmente indicado 
en la Póliza, este último exclusivamente 
para los asuntos relacionados con el 
automóvil de su propiedad. también 
se considerará conductor habitual al 
cónyuge, excepto cuando éste sea 
menor de 25 años o su permiso 
de conducir tenga menos de 2 
años, salvo que figure expresamente 
declarado en las Condiciones Particula-
res como conductor ocasional.
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Reclamación de daños al vehículo por 
hechos ajenos a la circulación

¿Qué es?
Siempre que figure como INCLUI-
DA en las Condiciones Particula-
res, hasta el capital indicado en 
este apartado, esta Garantía com-
prende la protección de los intereses 
del Asegurado en relación con el vehí-
culo asegurado, hallándose éste en 
reposo, cuando se produzca un daño 
a consecuencia de:

a) Reclamación por incumplimiento 
contractual, tales como reparaciones 
defectuosas, perdidas de garantías, 
siempre que el importe recla-
mado exceda de 150 euros.

b) Impactos por caída de objetos o 
pintura de una obra o vivienda.

c) Por el defectuoso funcionamiento de 
la maquinaria de túnel de lavado.

Atención al detenido

¿Qué se cubre?
mediante esta Garantía, siempre que 
figure como INCLUIDA en las Condicio-
nes Particulares, el servicio de Asisten-
cia Jurídica telefónica quedará amplia-
do a las 24 horas del día para casos 
de accidente de circulación, detención 
tras accidente e información de sus de-
rechos en caso de control por parte de 
la policía.

Si se produjera la detención del Asegu-
rado por un hecho relacionado con la 
conducción de un vehículo a motor, el 
Asegurador pondrá a su disposición un 
abogado a fin de que le asista e informe 
de los derechos que le corresponden.

A efectos de esta cobertura, se entien-
de por Asegurado el conductor habi-
tual designado en la Póliza.
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d) Reclamaciones por error en la car-
ga del combustible.

¿Quién es el Asegurado?
El vehículo que figura en la Póliza.

¿Qué se cubre?
mediante esta Garantía, siempre que 
figure como INCLUIDA en las Condicio-
nes Particulares, se cubre los gastos de-
rivados de la reclamación a un tercero 
identificado incluido los de abogado y 
procurador, si fuera preceptiva su inter-
vención.

Honorarios 
profesionales

Defensa concertada: Ilimitada.

Libre elección: El capital garanti-
zado es de 600 euros. Esta can-
tidad se entiende que es por si-
niestro.

Plazos de carencia

El plazo de carencia es el tiempo en 
que, vigente el Seguro, si se produce 
un siniestro no está garantizado.

En los derechos relativos a ma-
teria contractual, el plazo de ca-
rencia será de 3 meses a contar 
de la fecha en que entró en vigor 
el Seguro.

No están cubiertos…
a) La defensa y reclamación en 

materias de seguro.

b) Los hechos derivados de la 
participación del Asegurado 
en competiciones o pruebas 
deportivas.
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Reclamación de lesiones de los 
ocupantes del vehículo

¿Quién es el Asegurado?
Para esta Garantía el Asegurado son 
los pasajeros del vehículo asegurado, 
mientras ocupan plazas en él, sin in-
cluir al conductor.

¿Qué es?
Garantía que cubre la reclamación de 
daños y la defensa del Asegurado en 
procedimientos judiciales derivados de 
un accidente de circulación.

¿Qué se cubre?
mediante esta Garantía, siempre que 
figure como INCLUIDA en las Condi-
ciones Particulares, se garantiza hasta 
el límite indicado en Honorarios 
profesionales.

n	Los gastos de abogado y procura-
dor, si fuera preceptiva su interven-
ción, en el procedimiento civil o en 
cualquier clase de procedimiento 
siempre que se deriven de hechos 
de la circulación.

n	La prestación de fianzas decreta-
das judicialmente, hasta el límite de 
las sumas aseguradas.

n	Los gastos de abogado y procu-
rador, si fuera preceptiva su in-
tervención, en los procedimientos 
penales, tanto de defensa como de 
reclamación de daños, cuya causa 
sea un accidente de circulación.

Honorarios 
profesionales

Defensa concertada: Ilimitada

Libre elección: El capital garanti-
zado es de 1.000 euros ocupante.

Las minutas deberán ajustarse al bare-
mo orientador de honorarios profesio-
nales que cada Colegio de Abogados 
tenga establecido al inicio del procedi-
miento.

Si hubiese condena en costas, no se 
abonará ninguna minuta salvo que se 
acredite la insolvencia del condenado 
al pago, una vez que hayan sido recla-
madas en el trámite de tasación corres-
pondiente.

El Asegurado debe comunicar fehacien-
temente al Asegurador qué profesio-
nales elige para la defensa de sus in-
tereses o la reclamación de sus daños, 
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teniendo los profesionales que informar 
periódicamente de las gestiones reali-
zadas.

No están cubiertos…
a) Las indemnizaciones, sancio-

nes, multas y el gasto de re-
cursos contra las mismas.

b) Los impuestos u otros pagos 
de carácter fiscal, provenien-
tes de la presentación de do-
cumentos públicos o privados 
ante organismos oficiales.

c) Los gastos que procedan de 
una acumulación o reconven-
ción judicial, cuando se refie-
ran a materias no comprendi-
das entre las coberturas ga-
rantizadas.

d) La defensa jurídica ante recla-
maciones por hechos dolosos, 
responsabilidad contractual u 
originados en un accidente 
ocurrido estando el conductor 
bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas o estupefacientes, 
así como si se trata de con-
ductor no designado en Póli-

za y que no reúna los mismos 
requisitos de contratación que 
éste, en cuanto a la edad y a 
la antigüedad del permiso de 
conducir.

e) Las reclamaciones judiciales y 
extrajudiciales, inviables, te-
merarias, con falta de prue-
bas o fuera de plazo. No obs-
tante, el Asegurado podrá 
ejercitarlas a su cuenta y car-
go reembolsando el Asegura-
dor los honorarios satisfechos 
hasta el límite pactado en la 
Póliza si la sentencia firme 
fuera favorable a sus intere-
ses y en la medida en que los 
pretendía obtener. Lo mismo 
ocurrirá en el caso de que se 
estime improcedente un re-
curso eventual contra una 
sentencia.

f) Los accidentes producidos 
cuando el conductor sea me-
nor de 25 años o su permiso 
de conducir tenga menos de 
2 años, salvo que figure ex-
presamente declarado en las 
Condiciones Particulares.
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Defensa y reclamación de daños como 
peatón, pasajero o ciclista

¿Qué es?
mediante esta Garantía, siempre que 
figure como INCLUIDA en las Condi-
ciones Particulares, y hasta el límite 
indicado en este apartado, se ga-
rantiza la reclamación de daños y la de-
fensa del Asegurado en procedimientos 
judiciales derivados de un accidente 
de circulación en el que el Asegura-
do se haya visto involucrado, como 
peatón, ocupante de un vehículo 
distinto al Asegurado o como ci-
clista.

¿Quién es el Asegurado?
Para esta Garantía el Asegurado es la 
persona que figura en las Condiciones 
Particulares de la Póliza como conduc-
tor principal, también se considerará 
conductor principal al cónyuge, ex-
cepto cuando éste sea menor de 
25 años o su permiso de condu-
cir tenga menos de 2 años, salvo 
que figure expresamente declarado en 
las Condiciones Particulares como con-
ductor ocasional.

¿Qué se cubre?
mediante esta Garantía, siempre que 
figure como INCLUIDA en las Condicio-
nes Particulares, se cubre.

n	Los gastos de abogado y procu-
rador, si fuera preceptiva su in-
tervención, en los procedimientos 
penales, tanto de defensa como de 
reclamación de daños, cuya causa 
sea un accidente de circulación.

n	La prestación de fianzas decreta-
das judicialmente, hasta el límite de 
las sumas aseguradas.

n	Los gastos de abogado y procura-
dor, si fuera preceptiva su interven-
ción, en el procedimiento civil o en 
cualquier clase de procedimiento 
siempre que se deriven de hechos 
de la circulación.

Honorarios 
profesionales

Defensa concertada: Ilimitada.

Libre elección: El capital garan-
tizado es de 1.000 euros. Esta 
cantidad se entiende que es por 
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siniestro. Las minutas deberán ajus-
tarse al baremo orientador de honora-
rios profesionales que cada Colegio de 
Abogados tenga establecido al inicio 
del procedimiento.

Si hubiese condena en costas, no se 
abonará ninguna minuta salvo que se 
acredite la insolvencia del condenado 
al pago, una vez que hayan sido recla-
madas en el trámite de tasación corres-
pondiente.

El Asegurado debe comunicar fehacien-
temente al Asegurador qué profesiona-
les elige para la defensa de sus intereses 
o la reclamación de sus daños, teniendo 
los profesionales que informar periódica-
mente de las gestiones realizadas.

No están cubiertos…
a) Las indemnizaciones, sancio-

nes, multas y el gasto de re-
cursos contra las mismas.

b) Los impuestos u otros pagos 
de carácter fiscal, provenien-
tes de la presentación de do-
cumentos públicos o privados 
ante organismos oficiales.

c) Los gastos que procedan a 
una acumulación o reconven-
ción judicial, cuando se refie-
ran a materias no comprendi-

das entre las coberturas ga-
rantizadas.

d) La defensa jurídica ante recla-
maciones por hechos dolosos, 
responsabilidad contractual u 
originados en un accidente 
ocurrido estando el conductor 
bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas o estupefacientes, 
así como si se trata de con-
ductor no designado en Póli-
za y que no reúna los mismos 
requisitos de contratación que 
éste, en cuanto a la edad y a 
la antigüedad del permiso de 
conducir.

e) Las reclamaciones judiciales 
y extrajudiciales, inviables, 
temerarias, con falta de prue-
bas o fuera de plazo. No obs-
tante, el Asegurado podrá 
ejercitarlas a su cuenta y car-
go reembolsando el Asegura-
dor los honorarios satisfechos 
hasta el límite pactado en la 
Póliza si la sentencia firme 
fuera favorable a sus intere-
ses y en la medida en que los 
pretendía obtener. Lo mismo 
ocurrirá en el caso de que se 
estime improcedente un recur-
so eventual contra una sen-
tencia.
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Daños causados al vehículo por un 
tercero insolvente

¿Qué se cubre?
mediante esta Garantía, siempre que fi-
gure como INCLUIDA en las Condiciones 
Particulares, y hasta el capital indi-
cado en este apartado, se cubre las 
indemnizaciones por daños causados al 
vehículo asegurado, por un accidente, en 
el que el tercero causante haya sido de-
clarado culpable e insolvente, por el juez 
en un procedimiento judicial.

¿Qué capital se cubre?
El capital máximo por siniestro, 
por todos los conceptos es de 
1.500 euros.

No están cubiertos…
Cuando exista otra cobertura 
que garantice el daño.

Adelanto de las indemnizaciones 
reconocidas por terceros responsables, 
incluido atropello de animales

¿Qué se cubre?
mediante esta Garantía, siempre que 
figure como INCLUIDA en las Condi-
ciones Particulares, se cubre:

a) Las indemnizaciones que reconoz-
can formalmente deber los Asegu-

radores de quienes resulten respon-
sables del accidente.

b) Las indemnizaciones por atropello 
de animales domésticos o espe-
cies cinegéticas, siempre y cuando 
exista atestado policial o cualquier 
otro documento que acredite tanto 
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la existencia del siniestro como la 
no responsabilidad del Asegurado 
en el siniestro. 

¿Qué capitales se cubren?
El capital máximo por siniestro, 
por todos los conceptos es de 
3.000 euros.

Pago de intereses de préstamos para 
la reparación del vehículo asegurado

¿Qué se cubre?
mediante esta Garantía, siempre que 
figure como INCLUIDA en las Condi-
ciones Particulares y hasta el capital 
indicado en este apartado, se ga-
rantiza el pago de los intereses y gas-
tos originados por un préstamo conce-
dido para la reparación de los daños 
del vehículo asegurado, siempre que 
éstos no fueran reparados o indemniza-
dos con cargo a otra cobertura o Segu-
ro. Dicho préstamo deberá de ser 
otorgado por una institución fi-
nanciera debidamente autoriza-
do y el tipo de interés a abonar 
por la Compañía no podrá supe-
rar, en un 1%, los tipos de refe-
rencia de otros créditos, de las 
tres instituciones financieras con 
más volumen de créditos publi-

cados por el Banco de España. El 
plazo máximo de amortización 
no podrá superar los 12 meses, 
el importe máximo de capital no 
excederá los 5.000 euros.

El Asegurador abonará los inte-
reses al vencimiento del présta-
mo una vez comprobado que és-
tos han sido pagados y el présta-
mo se ha utilizado para el pago 
al taller reparador del vehículo.

No están cubiertos…
Los siniestros no comunicados al 
Asegurador, en el momento del 
accidente y que no expresen la 
intención de pedir un préstamo, 
con el fin de reparar el vehículo 
asegurado.
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Accidentes del conductor

¿Qué es?
Garantía destinada a cubrir, has-
ta los límites establecidos en las 
Condiciones Particulares, al con-
ductor del vehículo asegurado en caso 
de fallecimiento o secuelas derivadas 
de un accidente de circulación por la 
conducción del vehículo asegurado.

¿Quién es el Asegurado?
Para esta Garantía el Asegurado es la 
persona que conduce el vehículo ase-
gurado en el momento del accidente, 
excepto cuando éste sea menor 
de 25 años o su permiso de con-
ducir tenga menos de 2 años, sal-
vo que figure expresamente declarado 
en las Condiciones Particulares como 
conductor ocasional.

¿Qué se cubre?
mediante esta Garantía, siempre que fi-
gure como INCLUIDA en las Condiciones 
Particulares, el Asegurador se comprome-
te a garantizar la indemnización por:

n	Fallecimiento

Se abonará a los Beneficiarios declara-
dos expresamente o, en su caso, a sus 
herederos legales, el capital fijado en 
las Condiciones Particulares. Para ha-
cer efectiva la indemnización el Asegu-
rador debe recibir:

– Certificado de defunción del con-
ductor.

– Fotocopia del D.N.I. del fallecido.

– Certificado del Registro General de 
Actos de Última Voluntad.

Los siniestros no peritados, siem-
pre que no haya sido el Asegu-
rador el que hubiera renunciado 
a esto.
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– Copia del testamento o acta nota-
rial o judicial de herederos.

– Escritura de aceptación de la herencia.

– D.N.I. de los Beneficiarios.

– Copia del impreso cumplimentado 
de la liquidación del Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones.

n	Secuelas de carácter 
permanente

Se indemnizará al Asegurado, en fun-
ción de las secuelas que le hayan que-
dado, constatadas mediante in-
forme médico de valoración rea-
lizado por el Asegurador, y con-
forme a los porcentajes previstos 
para esta contingencia en relación 
con el capital fijado en las Condiciones 
Particulares.

n	Gastos de asistencia sanitaria

Por esta Garantía se cubre el 100% de 
los gastos médicos necesarios siem-
pre que la asistencia se preste 
en centros designados expresa-
mente para tal fin por Helvetia 
Seguros. En caso de que se realice 
en un centro diferente, previa autori-
zación de Helvetia Seguros, se ga-
rantiza un máximo de 1.000 euros 
por siniestro.

En ambos casos existe el límite de 365 
días desde la fecha del accidente.

¿Cómo se calcula la 
indemnización para las 
secuelas permanentes?

Según estos porcentajes:

n	100% del capital establecido por:

– Parálisis completa. 

– Pérdida completa o impotencia 
funcional absoluta y permanen-
te de los brazos o piernas.

– Enajenación mental absoluta e 
incurable.

– Ceguera absoluta.

n	60% del capital establecido por: 

– Pérdida completa o impotencia 
funcional absoluta y permanen-
te de un brazo o una pierna.

– Pérdida completa o impotencia 
funcional absoluta y permanen-
te de la mandíbula.

– Anquilosis completa de la cadera.

– Resección total de un pulmón.

– Afectación hepática grave.

– Insuficiencia renal grave.
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n	30% del capital establecido por:

– Pérdida completa o impotencia 
funcional absoluta y permanen-
te de una mano o un pie.

– Pérdida o incapacidad funcional 
completa de un ojo o un oído.

– Anquilosis completa del hombro o 
codo.

– Reducción de la capacidad visual 
o auditiva en más del 50%.

– Acortamiento en más de 5 centí-
metros de un miembro inferior.

– Pérdida completa de los movi-
mientos de la columna cervical 
o lumbar.

n 10% del capital establecido por:

– Anquilosis de una muñeca.

– Pérdida completa de movimien-
to de un tobillo.

No son indemnizables las cicatri-
ces, las secuelas de carácter esté-
tico o las deformidades. Sólo se 
indemnizarán las secuelas enu-
meradas. Una secuela se valora-
rá una sola vez aunque su sinto-
matología se encuentre descrita 
en varios apartados. No se valo-
rarán las secuelas que estén in-
cluidas y/o se deriven de otras, 

aunque estén descritas de forma 
independiente.

Si existen varias secuelas a la 
vez, el límite máximo de indem-
nización será el capital fijado en 
las Condiciones Particulares.

No serán vinculantes para el 
Asegurador las Resoluciones del 
Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social u organismo equiva-
lente que declaren cualquier tipo 
de invalidez.

No están cubiertos…
a) Los accidentes provocados in-

tencionadamente por el Ase-
gurado o dolosamente por el 
Beneficiario.

b) Los accidentes producidos cuan-
do el vehículo asegurado ha 
sido robado.

c) Los accidentes producidos con 
ocasión de participar el vehí-
culo asegurado en carreras u 
otras competiciones.

d) Los accidentes producidos por 
actos de imprudencia, temeri-
dad o negligencia grave.

e) Los accidentes producidos es-
tando el conductor en estado 
de perturbación mental, em-
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briaguez o bajo la influencia 
de drogas, tóxicos o estupe-
facientes.

f) Los gastos de asistencia sani-
taria del conductor que estén 
cubiertos por un Seguro de 
Accidentes de Trabajo o por el 

Seguro de Responsabilidad Ci-
vil de Suscripción Obligatoria.

g) Los riesgos y especificaciones 
incluidos en el apartado “Ex-
clusiones Generales de la Pó-
liza”.

Asistencia en viajes

¿Qué es?
El Asegurador se compromete, por esta 
Garantía, a facilitar el servicio adecua-
do para atender los posibles contra-
tiempos cubiertos que puedan surgirle 
al Asegurado en la carretera. Este ser-
vicio lo facilita Asitur, siempre que el 
Asegurado solicite sus servicios 
llamando a la central permanen-
te 24 horas de Asitur:

902 110 026/913 939 057 (teléfo-
nos para llamadas desde España)

34 913 939 020 (a cobro rever-
tido desde el extranjero)

¿Quién es el Asegurado?
Para esta Garantía se consideran Ase-
gurados las personas físicas residentes 
en España y con tiempo de permanen-
cia fuera de su residencia habitual no 
superior a 60 días por viaje o 
desplazamiento que sean:

n	El tomador del Seguro.

n	Su cónyuge.

n	Ascendientes o descendientes en 
primer grado que vivan o depen-
dan de él.

n	El conductor autorizado.

también tendrán la condición de Ase-
gurados, los ocupantes que viajen gra-
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tis en el vehículo asegurado en caso de 
siniestro.

El vehículo asegurado será el vehículo 
que conste en las Condiciones Particula-
res y en su caso la caravana o remolque, 
objetos del Seguro principal, con exclu-
sión de los de peso o tonelaje total 
en carga superior a 3,5 Tm.

Las Garantías relativas a las personas 
aseguradas serán válidas tanto en Espa-
ña como en el resto del mundo. En Espa-
ña se prestarán a más de 25 kilómetros 
del domicilio del Asegurado (10 kilóme-
tros en las Islas Baleares y Canarias).

Las Garantías relativas a los vehículos 
y sus ocupantes serán válidas tanto en 
España como en Europa y países ribe-
reños del mediterráneo. En España se 
prestarán a más de 25 kilómetros del 
domicilio del Asegurado (10 kilóme-
tros en las Islas Baleares y Canarias), 
excepto las Garantías de Remolcaje y 
Rescate que son efectivas desde el mis-
mo domicilio del Asegurado y la ayuda 
técnica en carretera que lo será desde 
fuera del término municipal correspon-
diente a dicho domicilio.

¿Qué se cubre?
mediante esta Garantía, siempre que 
figure como INCLUIDA en las Condicio-
nes Particulares, se cubre:

A) Garantías relativas a las 
personas aseguradas

n	transporte o repatriación sanitaria 
de heridos y enfermos:

En caso de sufrir el Asegurado una 
enfermedad o accidente cuyo tra-
tamiento requiera, según criterio 
médico, su traslado sanitario, el 
Asegurador organizará y tomará 
a su cargo el transporte del mismo 
por el medio más idóneo, incluso 
bajo vigilancia médica si procede, 
hasta el Centro Hospitalario que 
disponga de las instalaciones ne-
cesarias.

Si la hospitalización se realizase en 
lugar alejado del domicilio del Ase-
gurado, el Asegurador organizará 
y se hará igualmente cargo del sub-
siguiente traslado al domicilio en 
cuanto éste pueda efectuarse.

El medio de transporte utilizado en 
Europa y países ribereños del me-
diterráneo, cuando la urgencia y 
la gravedad del caso lo requieran, 
será el avión sanitario especial.

En otro caso, o en el resto del mun-
do, se efectuará por avión de línea 
regular o por los medios más rápi-
dos y adecuados, según las circuns-
tancias.
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En cualquier supuesto, la de-
cisión de realizar o no el tras-
lado, y la elección de los me-
dios de transporte utilizados 
corresponden al equipo médi-
co del Asegurador.

n	transporte o repatriación de los 
Asegurados:

Cuando al aplicar la Garantía an-
terior, se haya repatriado o trasla-
dado a uno de los Asegurados y 
ello impida al resto de los Asegu-
rados la continuación del viaje por 
los medios inicialmente previstos, el 
Asegurador organizará y se hará 
cargo del transporte de los mismos 
hasta su domicilio o al lugar de 
hospitalización.

n	transporte o repatriación de menores:

Si el Asegurado repatriado o trasla-
dado en aplicación de la Garantía 
de transporte o repatriación sanita-
ria de heridos y enfermos viajara 
en la única compañía de hijos me-
nores de 15 años, el Asegurador 
organizará y tomará a su cargo el 
desplazamiento, ida y vuelta, de 
una azafata o de una persona de-
signada por el Asegurado, a fin de 
acompañar a los niños en el regre-
so a su domicilio.

n	Desplazamiento de un familiar en 
caso de hospitalización:

Si el estado del Asegurado enfermo 
o herido requiere su hospitalización 
durante un periodo superior a 
5 días, el Asegurador pondrá a 
disposición de un familiar del Ase-
gurado o de la persona que éste 
designe, un billete de ida y vuelta, 
para que pueda acompañarlo en el 
momento de su repatriación.

En el caso de que el acompañante tu-
viese la necesidad de hospedarse en 
un hotel, el Asegurador organizará y 
se hará cargo de los gastos de estan-
cia hasta un importe de 60 eu-
ros por noche y por un periodo 
máximo de 10 noches.

Si la contingencia hubiese 
ocurrido en el extranjero, el 
límite será de 90 euros por 
noche y por un periodo máxi-
mo de 10 noches.

n	Gastos médicos, quirúrgicos, farma-
céuticos y de hospitalización en el 
extranjero:

Si por una enfermedad o accidente el 
Asegurado necesita asistencia médi-
ca, quirúrgica, farmacéutica u hospita-
laria, el Asegurador se hará cargo de:

– Los gastos y honorarios médicos 
y quirúrgicos.
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– Los gastos farmacéuticos prescri-
tos por un médico.

– Los gastos de hospitalización.

La cantidad máxima cubierta 
por Asegurado, para el con-
junto de los citados gastos 
que se produzcan en el ex-
tranjero, es de 6.000 euros.

n	Convalecencia en un hotel:

Si por expresa prescripción facul-
tativa, y de acuerdo con el equipo 
médico del Asegurador, el Asegu-
rado enfermo o herido no puede 
regresar a su domicilio y por ello tu-
viera que prorrogar su estancia en 
un hotel, el Asegurador organizará 
y tomará a su cargo los gastos de 
estancia hasta un importe de 60 
euros por noche y un máximo 
de 10 noches. Los gastos se refie-
ren sólo al importe del alquiler de 
la habitación.

Si la contingencia hubiese ocu-
rrido en el extranjero, el límite 
será de 90 euros por noche y 
un máximo de 10 noches.

n	transporte o repatriación de falleci-
dos y de los Asegurados acompa-
ñantes:

En caso de defunción por causas 
no intencionadas del Asegurado, el 

Asegurador organizará y se hará 
cargo del traslado del cuerpo hasta 
el lugar de inhumación en España.

también asumirá los gastos de tra-
tamiento postmortem y de acondi-
cionamiento conforme a los requi-
sitos legales, con un límite de 
1.000 euros.

El Asegurador organizará y tomará 
a su cargo el regreso a su domicilio 
de los Asegurados que acompaña-
ban al Asegurado fallecido en el 
momento de su defunción cuando 
no pudieran hacerlo por los medios 
inicialmente previstos.

En ningún caso estarán cubiertos 
por el Asegurador los gastos de in-
humación y de ceremonia.

n	Regreso anticipado a causa del fa-
llecimiento de un familiar:

Si en el transcurso de un viaje fa-
lleciera en España el cónyuge, 
ascendiente o descendiente en pri-
mer grado, hermano o hermana 
del Asegurado y en caso de que 
el medio utilizado para su viaje o 
el billete contratado de regreso no 
le permitiera anticipar el mismo, el 
Asegurador organizará y se hará 
cargo de los gastos de su transpor-
te hasta el lugar de inhumación del 
familiar en España.
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n	Búsqueda y transporte de equipajes 
y efectos personales:

En caso de robo de equipajes y 
efectos personales, el Asegurador 
prestará asesoramiento al Asegura-
do para la denuncia de los hechos.

tanto en este caso como en el de 
la pérdida o extravío de dichas 
pertenencias, si éstas fueran recu-
peradas, el Asegurador se encarga-
rá de su expedición hasta el lugar 
donde se encuentre el Asegurado o 
hasta su domicilio.

n	transmisión de mensajes:

El Asegurador se encargará de 
transmitir mensajes urgentes que, 
por incidencias amparadas por es-
tas Garantías, los Asegurados tuvie-
sen necesidad de enviar.

n	Envío de medicamentos:

Cuando el Asegurado necesite me-
dicamentos que le fuesen indispen-
sables para un tratamiento médico 
debidamente prescrito por un fa-
cultativo y no existieran en el lugar 
donde éste se encuentre desplaza-
do, el Asegurador se encargará de 
enviarlos hasta dicho lugar.

El coste del medicamento no 
queda cubierto y deberá ser 
abonado por el Asegurado a 
la entrega del mismo.

n	Servicio de información para viajes 
al extranjero:

El Asegurador facilitará, a petición 
del Asegurado, información sobre:

– Vacunación y petición de visa-
dos para países extranjeros, así 
como aquellos requisitos que es-
tén especificados en la publica-
ción más reciente del t.I.m. (tra-
vel Information manual/manual 
de Información sobre Viajes).

– El Asegurador no se res-
ponsabilizará de la exacti-
tud de la información con-
tenida en el T.I.M., ni de 
las variaciones que puedan 
realizarse en la citada pu-
blicación.

– Direcciones y números de teléfo-
no de las Embajadas y Consula-
dos españoles en todo el mun-
do.

B) Garantías relativas a los 
vehículos y sus ocupantes

n	Remolcaje desde el kilómetro 0 del 
domicilio:

En caso de accidente, avería o 
robo que impida al vehículo ase-
gurado circular por sus propios 
medios, el Asegurador organizará 
y tomará a su cargo los gastos de 
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remolcaje hasta el taller elegido 
por el Asegurado, con un límite 
de 150 Km. desde el lugar de 
inmovilización.

En ningún caso se reembol-
sará el coste de los remolca-
jes que no hayan sido solici-
tados al Asegurador, salvo 
en supuestos de fuerza ma-
yor debidamente acredita-
dos y hasta un límite de 150 
euros.

n	Ayuda técnica en carretera (fuera 
del término municipal del do-
micilio del Asegurado):

Cuando el vehículo inmovilizado se 
encontrase fuera del término muni-
cipal del domicilio del Asegurado 
y sea posible efectuar en el mismo 
lugar en que se encuentre una re-
paración de urgencia, entendiéndo-
se por tal, la que realizada en un 
tiempo no superior a una hora per-
mita la circulación del vehículo por 
sus propios medios, el Asegurador 
organizará y tomará a su cargo el 
pago de la misma, hasta el lími-
te de 60 euros.

El coste de las piezas que 
eventualmente fuera necesa-
rio sustituir queda a cargo del 
Asegurado.

n	Rescate (desde el kilómetro 0 del 
domicilio):

El Asegurador organizará y tomará 
a su cargo el servicio de rescate o 
salvamento del vehículo asegurado, 
hasta el importe máximo de 150 
euros, siempre y cuando el 
vehículo de asistencia pueda 
acceder al lugar.

n	Falta de combustible:

Si el vehículo quedara inmoviliza-
do como consecuencia de la falta 
de combustible, el Asegurador faci-
litará el carburante suficiente para 
que pueda llegar a repostar a una 
gasolinera próxima, o según la dis-
ponibilidad, remolcará el vehículo 
hasta la estación de servicio más 
cercana.

En cualquier caso, el coste del 
combustible irá a cargo del 
Asegurado.

n	Sustitución de una rueda:

El Asegurador procurará cambiar 
la rueda dañada, por pinchazo o 
reventón, por la de repuesto, siem-
pre y cuando el vehículo asegurado 
disponga del equipamiento y las 
herramientas necesarias.

En caso de no poder efectuar la 
sustitución de la rueda, el Asegura-
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dor remolcará el vehículo asegura-
do hasta el taller más cercano.

Esta cobertura no incluye los 
gastos del equilibrado de rue-
das, ni cualquier otro relativo 
a las mismas.

n	Prestaciones a los Asegurados en 
caso de inmovilización del vehículo 
por avería o accidente:

– Gastos de estancia en un hotel:

Si el vehículo no es repa-
rable durante el día y si la 
duración prevista de la re-
paración es superior a 2 ho-
ras, según el baremo de la casa 
oficial del vehículo, el Asegura-
dor organizará la estancia en un 
hotel en espera de la reparación 
y tomará a su cargo los citados 
gastos hasta 60 euros por 
Asegurado y noche, y hasta 
un máximo de 2 noches.

Si la contingencia hubiese 
ocurrido en el extranjero, el 
límite será de 90 euros por 
Asegurado y noche, con un 
máximo de 3 noches.

– transporte o repatriación de los 
Asegurados:

Si la inmovilización del ve-
hículo fuese superior a 48 
horas y la reparación com-

portara más de 8 horas, se-
gún el baremo del construc-
tor, y siempre que el Ase-
gurado no hiciera uso del 
apartado anterior, el Asegu-
rador organizará y se hará car-
go de los gastos de transporte 
de los Asegurados hasta su do-
micilio o, a su elección, hasta el 
destino de su viaje si el coste no 
supera al de regreso a domicilio.

Alternativamente, y supeditado a 
las disponibilidades existentes, el 
Asegurador podrá optar por la 
puesta a disposición de los Asegu-
rados de un vehículo de alquiler.

n	Prestaciones a los Asegurados en 
caso de robo del vehículo:

Las prestaciones descritas en la Garan-
tía anterior serán aplicables si el vehí-
culo fuese robado y no recuperado 
dentro de las 24 horas siguien-
tes a la denuncia correspondiente 
ante las autoridades competentes.

n	transporte o repatriación del vehícu-
lo accidentado, averiado o robado:

Si la reparación del vehículo ase-
gurado requiere un tiempo de 
inmovilización superior a 3 
días, o en caso de robo, si el ve-
hículo es recuperado con posteriori-
dad al regreso del Asegurado a su 
domicilio, el Asegurador organiza-
rá y se hará cargo de:
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– Los gastos de transporte del ve-
hículo hasta el domicilio del Ase-
gurado.

Si el valor venal del vehículo 
asegurado, antes del acciden-
te, avería o robo fuera infe-
rior al valor de la reparación 
en España, el Asegurador se 
hará cargo sólo de su trans-
porte hasta una distancia 
máxima de 150 Km.

Además, cuando el vehículo 
se encuentre en el extranje-
ro, si el coste del transporte 
hasta el domicilio en España 
superase el valor venal del 
vehículo, el Asegurador se 
encargará únicamente de su 
transporte hasta una distan-
cia máxima de 150 Km.

– Los gastos de custodia que se 
hayan producido por la interven-
ción del Asegurador en relación 
al vehículo transportado y hasta 
un máximo de 100 euros. 

La información sobre el tiempo pre-
visto de inmovilización y el coste 
de la reparación del vehículo será 
proporcionada por el taller o ser-
vicio oficial donde haya sido re-
molcado el vehículo. En caso de 
discrepancia, el Asegurado podrá 
solicitar, a su cargo, un presupues-
to detallado.

Las condiciones de traslado 
las decidirá el Asegurador, 
eximiéndose el mismo de 
cualquier pago si sus indica-
ciones no fueran cumplidas.

n	traslado del Asegurado para reco-
ger su vehículo reparado: 

Si el vehículo accidentado o averia-
do hubiera sido reparado en el mis-
mo lugar del siniestro o en caso de 
robo, habiendo sido posteriormente 
recuperado en buen estado para 
circular, el Asegurador organizará 
y se hará cargo de los gastos de 
transporte del Asegurado o de la 
persona que éste designe, a fin de 
recoger su vehículo y siempre que 
el Asegurado no hiciera uso de la 
Garantía anterior.

n	Envío de chofer profesional: 

Si por causa de enfermedad grave, 
accidente o muerte, el Asegurado 
hubiese sido trasladado o estuviese 
incapacitado para conducir y nin-
gún otro ocupante pudiera sustituirlo 
en la conducción, el Asegurador en-
viará un conductor profesional para 
transportar el vehículo asegurado y 
sus ocupantes hasta el domicilio del 
Asegurado, o, a su elección, hasta 
el lugar de destino siempre que los 
días a emplear sean los mismos.
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El Asegurador tomará única-
mente a su cargo los gastos en 
que incurra el propio chófer.

n	Envío de piezas de recambio: 

Si por accidente, avería o robo del 
vehículo asegurado, su reparación 
precisará de piezas de recambio 
que no pudieran obtenerse en la 
zona de ocurrencia, el Asegurador 
organizará y se hará cargo de su 
envío y de los gastos de transporte 
que correspondan.

El Asegurado, al término de su viaje, 
deberá reembolsar al Asegurador los 
anticipos que éste hubiese efectuado 
para la adquisición de piezas o el 
pago de derechos de aduana.

El Asegurador no tendrá la obli-
gación de facilitar repuestos si 
no se encuentran en España.

n	Extravío o robo de las llaves del ve-
hículo asegurado:

En el caso de que se produzca la 
pérdida o robo de las llaves del ve-
hículo asegurado o su olvido en el 
interior del mismo, el Asegurador 
se hará cargo exclusivamente del 
coste del remolque del vehículo has-
ta el servicio oficial más cercano, o 
alternativamente del envío al Ase-
gurado de un duplicado de las lla-
ves hasta el lugar donde se encuen-

tre el vehículo asegurado, siempre 
y cuando se facilite por parte del 
Asegurado la obtención del mismo.

El límite máximo de esta Ga-
rantía por todos los conceptos 
será de 100 euros.

n	Defensa jurídica automovilística en 
el extranjero:

Defensa del Asegurado conductor 
del vehículo ante las jurisdicciones 
civiles o penales, de las acciones 
que contra él se dirijan a conse-
cuencia de un accidente de circula-
ción, sufrido con el vehículo asegu-
rado y hasta una cantidad máxi-
ma de 1.200 euros.

n	Prestación y/o adelanto de fianzas 
penales en el extranjero:

Cuando le sean exigidas al Ase-
gurado, conductor del vehículo, 
las costas procesales en un proce-
dimiento criminal como consecuen-
cia de un accidente de circulación 
sufrido con el vehículo asegurado, 
el Asegurador asumirá las mencio-
nadas costas hasta un límite de 
1.200 euros.

En el caso de que sea necesaria 
una fianza penal para garantizar 
la libertad provisional del Asegura-
do o su asistencia personal a juicio, 
el Asegurador adelantará por este 
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concepto la cantidad exigida has-
ta el límite de 5.000 euros.

En este caso, el Asegurado de-
berá firmar un escrito de re-
conocimiento de deuda, com-
prometiéndose a la devolu-
ción de su importe dentro de 
los 2 meses siguientes efec-
tuado el adelanto.

El Asegurador se reserva el de-
recho a solicitar del Asegurado 
algún aval o Garantía que le 
asegure el cobro del anticipo.

No están cubiertos…
El Asegurador no asumirá obli-
gación alguna por prestaciones 
que no le hayan sido previamen-
te solicitadas o que no hayan 
sido efectuadas con su acuerdo, 
salvo en los casos de fuerza ma-
yor debidamente demostrados. 
En estos supuestos se procederá 
a reembolsar los gastos, contra 
los documentos justificativos le-
gales, dentro del límite contrac-
tual de la Garantía utilizada. No 
se atenderán solicitudes de re-
embolso cuyo plazo entre la fe-
cha de ocurrencia y la fecha de 
declaración a la compañía de 
asistencia prestadora del servicio 
sea superior a 30 días.

No se responde de los retrasos o 
incumplimientos debidos a cau-
sas de fuerza mayor o de las 
especiales características admi-
nistrativas o políticas de un país 
determinado.

En todo caso, si no fuera posible 
una intervención directa, el Ase-
gurado será reembolsado a su 
regreso en España, o en caso de 
necesidad, en cuanto se encuen-
tre en un país donde no concu-
rran las anteriores circunstancias, 
de los gastos en que hubiese in-
currido y se hallen garantizados, 
mediante la presentación de los 
correspondientes justificantes.

Las indemnizaciones fijadas en 
las Garantías serán en todo caso 
complemento de los Contratos 
que pudiera tener cubriendo los 
mismos riesgos, de las prestacio-
nes de la Seguridad Social o de 
cualquier otro régimen de previ-
sión colectiva.

n Exclusiones de las Garantías 
relativas a personas:

a) Los gastos médicos, quirúrgi-
cos, farmacéuticos y de hospi-
talización en España.

b) Las recaídas de enfermeda-
des crónicas y las situaciones 
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derivadas de padecimientos 
o condiciones previas al inicio 
del viaje.

c) Los tratamientos estéticos y 
todo tipo de prótesis, lentes y 
aparatos ortopédicos en ge-
neral.

d) Los partos y las complicacio-
nes de embarazos a partir del 
6º mes, así como las revisio-
nes obstétricas periódicas.

e) Las enfermedades mentales y 
las consecuencias derivadas 
del consumo de alcohol y/o 
drogas, así como las enferme-
dades y lesiones causadas in-
tencionadamente por el Asegu-
rado a sí mismo y las resultan-
tes de acción criminal de aquél. 

f) Las consecuencias derivadas 
de la práctica de deportes de 

riesgo y el rescate de perso-
nas en mar, montaña o de-
sierto. 

n Exclusiones de las Garantías 
relativas a los vehículos y sus 
ocupantes: 

a) Los gastos de gasolina, de 
reparaciones del vehículo, el 
transporte de mercancías y 
animales, las sustracciones de 
equipajes y materiales, de ob-
jetos personales o de acceso-
rios incorporados al vehículo. 

b) Los gastos de taxis, excepto 
los expresamente autoriza-
dos por el Asegurador. 

c) Las averías que sean conse-
cuencia del abandono signi-
ficativo en el mantenimiento 
del vehículo. 
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Ampliación Asistencia en viajes

¿Qué se cubre?
Siempre que esté incluida esta garantía 
en Condiciones Particulares, la garantía 
de asistencia en viajes se amplía en los 
siguientes términos.

a) En caso de accidente, avería o robo 
que impida al vehículo asegurado 
circular por sus propios medios, el 
Asegurador organizará y tomará 
a su cargo los gastos de remolcaje 
hasta el taller elegido por el Asegu-
rado, con un límite de 300 Km. 
desde el lugar de inmoviliza-
ción, en caso de distancias supe-
riores, si el vehículo no es reparable 
durante el día y si la duración pre-
vista de la reparación es superior 
a 2 horas el Asegurado podrá op-
tar por la reparación en el lugar y 
posterior traslado del vehículo o el 
transporte del vehículo hasta el do-
micilio del Asegurado en cuanto se 
pueda realizar.

b) Ayuda técnica en carretera: Si el 
vehículo averiado pudiera ser repa-
rado en el mismo lugar donde se ha 
producido la avería, el Asegurador 
se hará cargo de los gastos de la re-
paración “in situ” hasta un máxi-
mo de una hora, comprendien-
do ésta tanto el desplazamiento del 

profesional como la mano de obra 
necesaria. 

El coste de las piezas que, eventual-
mente, tuvieran que ser sustituidas, 
será a cargo del Asegurado. 

Esta cobertura incluye el pinchazo o 
reventón de neumático. 

c) El Asegurador organizará y tomará 
a su cargo el servicio de rescate o 
salvamento del vehículo asegurado 
que, transitando por cualquier 
lugar, quedará, por vuelco o caída 
en desnivel, en situación de imposi-
bilidad de circular o de ser remolca-
do, hasta el importe máximo 
de 1.000 euros, siempre y 
cuando el vehículo de asisten-
cia pueda acceder al lugar. 

d) Los gastos de custodia que se hayan 
producido por la intervención del 
Asegurador en relación al vehí culo 
transportado y hasta un máximo de 
100 euros.

e) En el caso de que el acompañante 
tuviese la necesidad de hospedarse 
en un hotel, el Asegurador organi-
zará y se hará cargo de los gastos 
de estancia hasta un importe 
de 150 euros por noche y por 
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un periodo máximo de 15 no-
ches, tanto en España como 
en el extranjero. 

f) Demora en la entrega de 
equipajes: Si la compañía aérea 
demorase la entrega de los equipa-
jes facturados en más de 6 horas, 
el Asegurador se hará cargo de los 
gastos de primera necesidad hasta 
un máximo de 150 euros por 
Asegurado, contra presentación 
de factura y previa autorización. 

g) Abandono legal del vehículo: 
Cuando el valor venal del vehículo 
antes del accidente, avería o robo, 
fuera inferior al coste de la repara-
ción en España, el Asegurador se 
hará cargo de los gastos que supon-
ga el abandono legal del vehículo 
en el lugar donde se encuentre.De 
no ser posible allí, el Asegurador se 
encargará de trasladar el vehículo 
al país donde pueda efectuarse. 

Incendio

¿Qué es?
Combustión y abrasamiento con llama, 
propagable de unos objetos a otros 
que no estaban destinados a ser que-
mados en el lugar y momento en que 
sucede.

¿Qué se cubre?
mediante esta Garantía, siempre que 
figure como INCLUIDA en las Condicio-
nes Particulares, el Asegurador garan-
tiza:

n	Los gastos de reparación de los da-
ños del vehículo asegurado o la in-
demnización al propietario que co-
rresponda en caso de pérdida total:

– Si el vehículo tiene una antigüe-
dad inferior a 1 año desde su 
primera matriculación, la indem-
nización será del 100% de su 
valor de nuevo, sumado el valor 
de los extras declarados en las 
Condiciones Particulares a 100% 
del valor de nuevo, deducido el 
valor de los restos y la franquicia 
si la tuviese.



57

– Si el vehículo tiene una an-
tigüedad superior a 1 año, 
la indemnización será del 
100% de su valor venal se-
gún GANVAM, sumado el 
valor de los extras declara-
dos en las Condiciones Par-
ticulares a 100% del valor 
venal, deducido el valor de 
los restos y la franquicia si 
la tuviese.

n	Los gastos de reposición de ele-
mentos de serie y accesorios extra 
del vehículo asegurado declarados 
en las Condiciones Particulares, 
por su valor de nuevo, excepto 
aparatos de audiovídeo, tele-
fonía, navegación, batería y 
neumáticos, que se valorarán 
según su antigüedad: 100% 
en el primer año, 80% en el 
segundo, 60% en el tercero y 
40% a partir del cuarto.

n	Con independencia de lo anterior, 
los equipos de audiovideo y telefo-
nía que estén incorporados de serie 
por el fabricante en el vehículo ase-
gurado no estarán sujetos a este ba-
remo siempre y cuando, formando 
parte fija del vehículo asegurado, 
las características de la instalación 
no permitan su utilización de forma 
independiente fuera del mismo.

n	Los gastos por medidas adoptadas 
por la Autoridad para impedir, cor-
tar o extinguir el incendio que fue-
ran repercutidos al propietario del 
vehículo.

Para la valoración de los daños 
del vehículo es imprescindible el 
informe previo de un perito es-
pecializado en la materia.

Para hacer efectiva la indemni-
zación será preceptiva la presen-
tación de la factura de repara-
ción de los daños.

No están cubiertos…
a) Los daños causados por in-

cendio cuando éste se origi-
ne por dolo o culpa grave del 
Asegurado, Tomador o con-
ductor.

b) Los daños cuya cobertura co-
rresponda al Consorcio de 
Compensación de Seguros.

c) Los riesgos y especificaciones 
incluidos en el apartado “Ex-
clusiones Generales de la Pó-
liza”.
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Robo

¿Qué es?
Sustracción ilegítima por parte de ter-
ceros del vehículo asegurado, incluido 
el hurto.

¿Qué se cubre?
mediante esta Garantía, siempre que 
figure como INCLUIDA en las Condicio-
nes Particulares, el Asegurador garan-
tiza:

n	Los gastos de reparación de los 
daños del vehículo asegurado o la 
indemnización al propietario que 
corresponda en caso de pérdida to-
tal:

– Si el vehículo tiene una antigüe-
dad inferior a 1 año desde su 
primera matriculación, la indem-
nización será del 100% de su 
valor de nuevo, sumado el valor 
de los extras declarados en las 
Condiciones Particulares a 100% 
del valor de nuevo y deducido el 
valor de los restos y de la fran-
quicia si la hubiese.

– Si el vehículo tiene una an-
tigüedad superior a 1 año, 

la indemnización será del 
100% de su valor venal se-
gún GANVAM, sumado el 
valor de los extras declara-
dos en las Condiciones Par-
ticulares a 100% del valor 
venal y deducido el valor 
de los restos y de la fran-
quicia si la hubiese.

n	Los gastos de reposición de ele-
mentos de serie y accesorios extra 
del vehículo asegurado declarados 
en las Condiciones Particulares, 
por su valor de nuevo, excepto 
aparatos de audiovídeo, tele-
fonía, navegación, batería y 
neumáticos, que se valorarán 
según su antigüedad: 100% 
en el primer año, 80% en el 
segundo, 60% en el tercero y 
40% a partir del cuarto.

n	Con independencia de lo anterior, 
los equipos de audiovideo y telefo-
nía que estén incorporados de serie 
por el fabricante en el vehículo ase-
gurado no estarán sujetos a este ba-
remo siempre y cuando, formando 
parte fija del vehículo asegurado, 
las características de la instalación 
no permitan su utilización de forma 
independiente fuera del mismo.
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El importe total del siniestro por todos 
los conceptos anteriores queda limita-
do al importe que le correspondería en 
caso de sustracción completa del vehí-
culo.

El Asegurado está obligado a en-
tregar al Asegurador el original 
de la denuncia por robo inter-
puesta ante la Autoridad compe-
tente, así como prestar la colabora-
ción necesaria para facilitar la recupe-
ración del vehículo.

Si el vehículo se recupera dentro 
de los 30 días naturales a la fe-
cha de la denuncia o antes de ser 
indemnizado por el Asegurador, 
el Asegurado está obligado a re-
cibir el vehículo.

La indemnización en caso de 
sustracción del vehículo no será 
abonada por el Asegurador an-
tes de los 30 días naturales tras 
la fecha de la denuncia.

Si se recuperase con posterioridad al 
pago de la indemnización el Asegura-
do puede optar por recuperar el vehí-
culo y devolver la indemnización per-
cibida o quedarse la indemnización 
directamente.

En el momento de la indemnización, 
el Asegurado debe entregar y firmar 

la documentación necesaria para que 
pueda realizarse la transferencia de la  
propiedad del vehículo asegurado a fa-
vor del Asegurador.

Para la valoración de los daños del 
vehículo es imprescindible el informe 
previo de un perito especializado en la 
materia.

Para hacer efectiva la indemnización 
hay que presentar la factura de repara-
ción de los daños.

No están cubiertos…
a) Las sustracciones que tengan 

origen el Asegurado, Toma-
dor o de las personas que vi-
van o dependan de ellos o se 
les ha cedido el vehículo de 
una manera voluntaria.

b) Las sustracciones de llaves, 
tarjetas magnéticas o perfo-
radas, mandos o instrumen-
tos de apertura a distancia.

c) La sustracción de accesorios 
extras no declarados en las 
Condiciones Particulares.

d) Los riesgos y especificaciones 
incluidos en el apartado “Ex-
clusiones Generales de la Pó-
liza”.
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Pérdida total del propio vehículo

¿Qué son?
Son los daños causados al vehículo ase-
gurado, independientemente de quién 
sea el responsable, a consecuencia de:

n	Un accidente de circulación.

n	Impacto de objetos, pedrisco o gra-
nizo.

n	Caída del vehículo y hundimiento 
de terrenos o construcciones.

n	Hechos malintencionados y/o van-
dalismo.

n	traslado del vehículo en otros me-
dios de transporte autorizados.

¿Qué se cubre?
mediante esta Garantía, siempre que 
figure como INCLUIDA en las Condicio-
nes Particulares, se cubre.

n Existe pérdida total del ve-
hículo asegurado cuando el 
importe presupuestado de 
la reparación del vehículo si-
niestrado exceda del 75% de 
su valor venal.

En caso de pérdida total, se indemniza-
rá de la siguiente manera:

– Si el vehículo tiene una antigüedad 
inferior a 1 año desde su primera 
matriculación, la indemnización será 
del 100% de su valor de nuevo, su-
mado el valor de los extras declara-
dos en las Condiciones Particulares 
a 100% del valor de nuevo y deduci-
do el valor de los restos y de la fran-
quicia si la hubiese.

– Si el vehículo tiene una anti-
güedad superior a 1 año, la 
indemnización será del 100% 
de su valor venal, sumado el 
valor de los extras declarados 
en las Condiciones Particulares 
a 100% del valor venal y de-
ducido el valor de los restos y 
de la franquicia si la hubiese.

Para la valoración de los daños 
es imprescindible el informe pre-
vio de un perito especializado.

Para hacer efectiva la indemni-
zación será preceptiva la presen-
tación de la factura de repara-
ción de los daños o el certificado 
de baja del vehículo.
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Fenómenos de la naturaleza, colisión 
por atropello a especies cinegéticas y 
de animales domésticos

¿Qué son?
Son los daños causados al vehículo 
asegurado, a consecuencia de:

n Pedrisco o granizo.

n Rayo, viento, nieve y lluvia,

n Hundimientos de tierra y otros 
fenómenos de la naturaleza 
no catastróficos o extraordi-
narios.

n Atropello a especies cinegé-
ticas y animales domésticos, 

siempre y cuando exista atestado 
policial o cualquier otro documento 
que acredite la existencia del sinies-
tro.

¿Qué se cubre?

mediante esta Garantía, siempre que 
figure como INCLUIDA en las Condicio-
nes Particulares, el Asegurador garan-
tiza:

n	Los gastos de reparación o re-
posición a valor de nuevo de los 
daños del vehículo asegurado, 

No están cubiertos…
a) Los daños causados al vehí-

culo por los objetos transpor-
tados, o por su carga y des-
carga.

b) Los daños causados a remol-
ques y caravanas arrastra-
dos por el vehículo.

c) Los riesgos y especificaciones 
incluidos en el apartado “Ex-
clusiones Generales de la Pó-
liza”.
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deducida la franquicia aplicable 
por siniestro que será satisfecha 
por el Asegurado y cuyo importe 
se determina en las Condiciones 
Particulares, siempre que el 
importe presupuestado de 
la reparación del vehículo 
siniestrado no exceda del 
75% de su valor venal. En 
caso contrario, la indemnización 
se calculará según lo previsto en 
la garantía de Pérdida total del 
propio vehículo.

Para la valoración de los daños 
es imprescindible el informe pre-
vio de un perito especializado.

Para hacer efectiva la indemni-
zación será preceptiva la presen-
tación de la factura de repara-
ción de los daños.

No están cubiertos…
a) Los daños ocasionados en el 

vehículo por el uso o desgas-
te normal.

b) Los daños que afecten única-
mente a neumáticos (cubier-
tas y cámaras).

c) Los daños que afecten única-
mente al catalizador.

d) Los daños causados a acceso-
rios extra no declarados en 
las Condiciones Particulares.

e) Los daños causados a remol-
ques y caravanas arrastrados 
por el vehículo.

f) Los daños que afecten a lunas 
del vehículo asegurado, que 
se cubren por la Garantía de 
rotura de lunas.

g) La congelación del líquido re-
frigerante.

h) Los riesgos y especificaciones 
incluidos en el apartado “Ex-
clusiones Generales de la Pó-
liza”.
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Daños Propios: Actos vandálicos y 
colisión

¿Qué son?
Son los daños causados al vehículo ase-
gurado, independientemente de quién 
sea el responsable, a consecuencia de:

n	Un accidente de circulación.

n	Impacto de objetos

n	Caída del vehículo y hundimiento 
de terrenos o construcciones.

n	Hechos malintencionados y/o van-
dalismo.

n	traslado del vehículo en otros me-
dios de transporte autorizados.

¿Qué se cubre?
mediante esta Garantía, siempre que fi-
gure como INCLUIDA en las Condiciones 
Particulares, el Asegurador garantiza:

n	Los gastos de reparación o reposi-
ción a valor de nuevo de los daños 
del vehículo asegurado, deducida 
la franquicia aplicable por siniestro 
que será satisfecha por el Asegura-
do y cuyo importe se determina en 
las Condiciones Particulares, siem-
pre que el importe presupues-
tado de la reparación del ve-

hículo siniestrado no exceda 
del 75% de su valor venal, en 
ese caso se indemnizara por 
la cobertura Perdida Total.

No están cubiertos…
a) Los daños ocasionados en el 

vehículo por el uso o desgas-
te normal.

b) Los daños que afecten única-
mente a neumáticos (cubier-
tas y cámaras).

c) Los daños que afecten única-
mente al catalizador.

d) Los daños causados a acceso-
rios extra no declarados en 
las Condiciones Particulares.

e) Los daños causados a remol-
ques y caravanas arrastra-
dos por el vehículo.

f) Los daños que afecten a lu-
nas del vehículo asegurado, 
que se cubren por la Garan-
tía de rotura de lunas.

g) Los riesgos y especificaciones 
incluidos en el apartado “Exclu-
siones Generales de la Póliza”.
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Valoración Plus

¿Qué se cubre?
Siempre que esté incluida esta 
garantía en Condiciones Particu-
lares y que se tenga contratado 
alguna de las cobertura de robo, 
incendios, pérdida total, la va-
loración cuando se produzca si-
niestro total del vehículo asegu-
rado, será del 100% de su valor 
a nuevo a la fecha del siniestro, 
durante los tres primeros años 
del vehículo, en los sucesivos se 
tomará el valor de GANVAm (Aso-
ciación Nacional de Vendedores de 

Vehículos a motor, Reparación, Recam-
bios), el cual se incrementará en 
un 30%, sin que pueda superar 
el 100% del valor del vehículo.

Asimismo quedan incluidos los 
accesorios de fábrica opciona-
les hasta 500 euros sin necesi-
dad de declaración. Se aplicará 
una franquicia de 50 euros por 
siniestro, únicamente en los si-
niestros que afecten a los acce-
sorios.
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Retirada del permiso de conducir

¿Qué es?
Cobertura que garantiza una indemni-
zación a causa de la retirada del per-
miso de conducir durante el periodo 
que dure.

¿Qué se cubre?
mediante esta Garantía, siempre que 
figure como INCLUIDA en las Condi-

ciones Particulares, se garantiza la 
percepción de una indemnización men-
sual, especificada en las Condiciones 
Particulares, por el periodo de retirada 
temporal del permiso de conducir, con 
un límite de 600 euros como con-
secuencia de:

n	Una condena por sentencia judicial 
firme dictada por un tribunal espa-
ñol por un hecho derivado de la cir-
culación.

Gastos de ITV y Gestoría

¿Qué es?
Garantía destinada a cubrir los gastos 
de ItV y gestoría, cuando tras un acci-
dente del vehículo asegurado, se esta-
blezca la obligación de efectuar dicha 
revisión.

¿Qué se cubre?
mediante esta Garantía, siempre que 
figure como INCLUIDA en las Condi-

ciones Particulares, se cubre los gastos 
derivados de efectuar la inspección téc-
nica de vehículos cuando el vehículo 
haya sufrido un accidente y dicha revi-
sión sea obligatoria para su vuelta a la 
circulación.

¿Qué capitales se cubren?
El capital máximo por siniestro, 
por todos los conceptos es de 
300 euros.



66

n	Decisión gubernativa firme de una 
autoridad española, también por 
un hecho derivado de la circulación

El Asegurado deberá presentar copia 
del documento correspondiente y acre-
ditar la efectiva retirada del permiso.

La indemnización será satisfecha por el 
Asegurador una vez se hayan agotado 
todas las posibilidades de recurso a la 
retirada de permiso impuesta.

La indemnización podrá ser percibida 
de una sola vez por el total de meses 
de privación o mensualmente.

Período de indemnización 
en el caso de pérdida de 
vigencia del permiso de 
conducir por pérdida de 
los puntos asignados
Cuando por aplicación de la legis-
lación vigente en materia de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y se-
guridad vial, el Asegurado pierda la 
totalidad de los puntos que legalmente 
tenga asignados y, a consecuencia de 
ello, pierda la vigencia su permiso de 
conducir, el Asegurador, en concepto 
de gastos de locomoción le abonará 
mensualmente y durante un período 
máximo de 6 meses el subsidio 
mensual contratado, cuyo importe 

figura en las Condiciones Particulares 
de la presente Póliza.

¿Quién es el Asegurado?
A efectos de esta cobertura, se entien-
de por Asegurado el conductor habi-
tual designado en la Póliza, también 
se considerará conductor habitual al 
cónyuge, excepto cuando éste sea 
menor de 25 años o su permiso 
de conducir tenga menos de 2 
años, salvo que figure expresamente 
declarado en las Condiciones Particula-
res como conductor ocasional a efectos 
de esta cobertura, se entiende por Ase-
gurado el conductor habitual designa-
do en la Póliza.

No están cubiertos…
a) La retirada del permiso de 

conducir provocada por he-
chos producidos con anterio-
ridad a la fecha de efecto de 
la Póliza.

b) La privación del permiso de 
conducir por condena judicial 
en delitos contra la seguridad 
del tráfico o por imprudencia 
grave.

c) La suspensión impuesta por 
conducir cuando se tenga el 
permiso suspendido con ante-
rioridad.
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Ayuda económica en caso de 
revocación

¿Qué se cubre?
mediante esta Garantía, siempre que 
figure como INCLUIDA en las Condicio-
nes Particulares, se cubre.

Cuando por la aplicación de la Ley 
de tráfico, Circulación de Vehículos a 
motor y Seguridad Vial, el Asegurado 
pierda la totalidad de los puntos que 
legalmente tenga asignados, y a con-
secuencia de ello se produzca la revo-
cación de su permiso de conducir, Hel-
vetia Seguros, le abonará en concepto 
de gastos de locomoción, el subsidio 
mensual contratado cuyo importe figu-

ra en las Condiciones Particulares de la 
presente Póliza.

a) Hasta un máximo de 3 meses 
si el Asegurado es conductor 
profesional.

b) Hasta un máximo de 6 meses 
si el Asegurado no tiene la 
condición de conductor profe-
sional.

A efectos de esta cobertura, se entien-
de por conductor profesional, toda 
persona provista de la correspondiente 
autorización administrativa para con-

d) La suspensión o privación que 
no hubiera podido ser recurri-
da o aminorada por falta de 
colaboración del Asegurado.

e) La retirada del permiso de 
circulación, cuando a la fe-
cha de contratación de la Pó-
liza se hubiera perdido algún 

punto, o cometido alguna in-
fracción que posteriormente 
le acarree la pérdida de pun-
tos.

f) Los riesgos y especificaciones 
incluidos en el apartado “Ex-
clusiones Generales de la Pó-
liza”.
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ducir, cuya actividad laboral principal 
acreditada sea la conducción de vehí-
culos a motor destinados al transporte 
de mercancías o de personas.

Para tener derecho a esta prestación 
el Asegurado deberá acreditar el justi-
ficante de revocación de su permiso o 
licencia para conducir expedido por la 
Dirección General de tráfico.

En el supuesto que el conductor asegura-
do no sea profesional además del justifi-
cante de revocación deberá de aportar:

n	Si es asalariado, el certificado de 
la empresa donde conste su activi-
dad laboral principal así como co-
pia del tC2 conforme es asalaria-
do de dicha empresa.

n	Si es autónomo, el certificado del 
propio empresario autónomo don-
de conste su actividad laboral y el 
Certificado de la Seguridad Social 
donde conste el Código Nacional 
de Actividad Empresarial (CNAE), 
con el cual está dado de alta en el 
Régimen Especial de Autónomos de 
la Seguridad Social.

Quedará excluida de la presente cober-
tura, cualquier revocación que no sea 
producida a consecuencia de la pérdi-
da total de los puntos asignados.

Para establecer el importe eco-
nómico de esta garantía se ten-

drán en cuenta los siguientes 3 
conceptos:

1) Subsidio mensual contratado.

2)  El crédito máximo de puntos 
que puede  tener el Asegura-
do en el momento de la revo-
cación (8 puntos en el caso de los 
conductores noveles y en aquellos que 
hayan recuperado el carnet de condu-
cir tras sufrir una revocación, y 12,14 
ó 15 puntos en el resto).

3)  El número de puntos máximo 
que ha llegado a alcanzar el 
Asegurado desde que contra-
tó la Póliza hasta la revoca-
ción del permiso de conducir. 
En el caso de más de una re-
vocación del permiso duran-
te la vigencia de la Póliza, 
se considerarán los puntos 
máximos alcanzados por el 
Asegurado desde la revoca-
ción anterior, en vez desde la 
fecha de alta de la Póliza.

Cálculo de la 
indemnización:
Indemnización de la revocación = 
Subsidio mensual contratado (1) x El 
número de puntos máximo que 
ha llegado a tener el Asegura-
do desde que contrató la Póliza, 
hasta la revocación del permiso 
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de conducir (3) / Crédito máximo de 
puntos del Asegurado (2).

Importante:

A los efectos de la presente co-
bertura se entenderá que la fe-
cha de pérdida de los puntos 
será la fecha en que se cometió 
la infracción.

¿Quién es el Asegurado?
A efectos de esta cobertura, se entien-
de por Asegurado el conductor habi-
tual designado en la Póliza, también 
se considerará conductor habitual al 
cónyuge, excepto cuando éste sea 
menor de 25 años o su permiso 
de conducir tenga menos de 2 
años, salvo que figure expresamente 
declarado en las Condiciones Particula-
res como conductor ocasional a efectos 
de esta cobertura, se entiende por Ase-
gurado el conductor habitual designa-
do en la Póliza.

No están cubiertos…
a) La retirada del permiso de 

conducir provocada por he-
chos producidos con anterio-
ridad a la fecha de efecto de 
la Póliza.

b) La privación del permiso de 
conducir por condena judicial 

en delitos contra la seguridad 
del tráfico o por imprudencia 
grave.

c) La suspensión impuesta por 
conducir cuando se tenga el 
permiso suspendido con ante-
rioridad.

d) La suspensión o privación que 
no hubiera podido ser recurri-
da o aminorada por falta de 
colaboración del Asegurado.

e) Cualquier indemnización por 
hechos que se produzcan ha-
llándose el conductor asegu-
rado en estado de embriaguez 
o bajo la influencia de drogas, 
tóxicos o estupefacientes. Se 
considerará que existe em-
briaguez cuando el grado de 
alcoholemia sea superior a los 
límites establecidos según la 
legislación y normativa en vi-
gor en el momento del sinies-
tro, o el conductor sea conde-
nado por el delito específico 
de conducción en estado de 
embriaguez o en la sentencia 
dictada en contra del mismo 
se recoja esta circunstancia 
como causa determinante o 
concurrente del accidente.

f) Los riesgos y especificaciones 
incluidos en el apartado “Exclu-
siones Generales de la Póliza”.
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Rotura de faro

¿Qué es?
Daños causados al faro del vehículo 
asegurado que lo deja inservible para 
su uso.

¿Qué se cubre?
Esta garantía queda asegurada, siem-
pre que figure expresamente incluida 
en las Condiciones Particulares de la 
Póliza.

Cuando se produzca la rotura acci-
dental del faro que forme el sistema de 

alumbrado correspondiente a las luces 
de cruce y posición delanteras de la 
motocicleta, integrantes del vehículo a 
su salida de fábrica en su modelo es-
tándar. El Asegurador asumirá el pago 
de la reposición o reparación de los 
mismos hasta el límite del capital indi-
cado en las Condiciones Particulares.

No están cubiertos…
Los desperfectos y roturas de otros obje-
tos no previstos en la cobertura (tulipas, 
cúpulas, espejos exteriores, luces indi-
cadoras de dirección).

Daños al casco

¿Qué es?
Rotura accidental parcial o total del 
casco que impida su normal utilización. 

¿Qué se cubre?
Esta garantía queda asegurada, siempre 
que figure expresamente incluida en las 

Condiciones Particulares de la Póliza.  
Cuando a causa de un accidente cu-
bierto por las garantías de Responsa-
bilidad Civil, Accidentes, Incendio o 
Daños al propio vehículo se produzca 
la rotura accidental parcial o total del 
casco del propio conductor y/o pasaje-
ro, que impida su normal utilización o 
que los daños producidos no aseguren 
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el cumplimiento de su función de pro-
tección, el Asegurador asumirá el pago 
de la reposición del mismo, hasta el 
límite de capital indicado en las Con-
diciones Particulares, siendo éste límite 
máximo de cobertura del Asegurador 
para el conjunto de siniestros ocurridos 
durante el período del seguro. Para el 
pago de la indemnización el Asegura-
do deberá presentar factura de compra 
o reparación de casco idéntica o mo-

delo equivalente, al destruido o daña-
do con fecha posterior a la ocurrencia 
del siniestro. El reembolso máximo será 
el capital que figure en las Condiciones 
Particulares.

No están cubiertos… 
Los simples rayados ocasionados por el 
uso normal y los daños que afecten ex-
clusivamente a la visera del casco.
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Exclusiones Generales de la Póliza

a) Todos los riesgos de carácter 
extraordinario cubiertos por 
el Consorcio de Compensa-
ción de Seguros.

b) Los causados dolosamente 
con el vehículo o al vehículo 
por el Tomador, el Asegurado 
o por el conductor, salvo que 
el daño haya sido causado 
por evitar un mal mayor.

c) Los causados por inundación, 
terremoto, erupción volcáni-
ca, tempestad ciclónica atípi-
ca, caída de cuerpos siderales 
y aerolitos, terrorismo, mo-
tín, tumulto popular, hechos 
o actuaciones en tiempos de 
paz de las Fuerzas Armadas 
o de las Fuerzas o Cuerpos 
de Seguridad, hechos de gue-
rra civil o internacional, por 
actuaciones tumultuarias en 
reuniones, manifestaciones o 
huelgas y hechos declarados 
por el Gobierno como catás-
trofe o calamidad nacional.

d) Los producidos por una mo-
dificación cualquiera de la 
estructura atómica de la ma-
teria, o sus efectos térmicos, 
radiactivos y otros, o de ace-

leración artificial de partícu-
las atómicas.

e) Los que se produzcan hallán-
dose el conductor asegurado 
en estado de embriaguez o 
bajo la influencia de drogas, 
tóxicos o estupefacientes. Se 
considerará que existe em-
briaguez cuando el grado de 
alcoholemia sea superior a los 
límites establecidos según la 
legislación y normativa en vi-
gor en el momento del sinies-
tro, o el conductor sea conde-
nado por el delito específico 
de conducción en estado de 
embriaguez o en la sentencia 
dictada en contra del mismo 
se recoja esta circunstancia 
como causa determinante o 
concurrente del accidente. Esta 
exclusión no afectará cuando 
concurran conjuntamente es-
tas 3 condiciones:

n	Que el conductor sea asalariado 
del propietario del vehículo.

n	Que no sea ebrio o toxicómano ha-
bitual.

n	Que por insolvencia total o parcial 
del conductor, sea declarado res-
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ponsable civil subsidiario el Ase-
gurado. En daños propios bastará, 
para que no sea aplicable esta ex-
clusión, la concurrencia de las 2 
primeras condiciones. En cualquier 
caso, el Asegurador tendrá el dere-
cho de repetición contra el conduc-
tor.

f) Los producidos con ocasión 
de ser conducido el vehículo 
asegurado por alguien que 
no posea el correspondien-
te permiso o licencia, o haya 
quebrantado la condena de 
anulación o retirada del mis-
mo, con excepción de los de-
rechos que para el Asegura-
do se deriven a la cobertura 
de robo cuando está ampa-
rada por la Póliza.

g) Cuando el conductor del ve-
hículo asegurado causante 
del accidente sea condena-
do como autor del delito de 
“omisión del deber de soco-
rro”. Esta exclusión no afectará al 
propietario del vehículo cuando el 
conductor sea asalariado del mis-
mo, y sin perjuicio del derecho de 
repetición del Asegurador contra 
dicho conductor.

h) Los que se produzcan con 
ocasión del robo o hurto del 
vehículo asegurado. Si el ve-
hículo estuviera amparado 

por la Cobertura de Robo del 
vehículo, se estará a lo allí 
dispuesto.

i) Los producidos por los vehí-
culos de motor que desempe-
ñen labores industriales, agrí-
colas, tales como tractores, 
cosechadoras, volquetes, ca-
miones con basculante, palas 
excavadoras, hormigoneras, 
compresores, grúas y otros si-
milares, cuando los accidentes 
se produzcan con ocasión de 
estar desarrollando la corres-
pondiente labor industrial o 
agrícola y no sean consecuen-
cia directa de la circulación de 
tales vehículos.

j) Los que se produzcan cuando 
por el Tomador, el Asegurado 
o por el conductor se hubie-
sen infringido las disposicio-
nes reglamentarias en cuanto 
a requisitos y número de per-
sonas transportadas, peso o 
medida de las cosas o anima-
les que pudieran transportar-
se o forma de acondicionar-
las, siempre que la infracción 
haya sido causa determinan-
te de la producción del acci-
dente.

k) Los que se produzcan con 
ocasión de la participación 
del vehículo asegurado en 
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carreras o concursos, o en 
las pruebas preparatorias 
para los mismos y los produ-
cidos con ocasión de hallarse 
el vehículo asegurado en el 
interior del recinto de puer-
tos y aeropuertos, cuando se 
trate de vehículos que habi-
tualmente circulen por dichos 
recintos, salvo que expresamente 
se incluyan estas coberturas en las 
Condiciones Particulares.

l) En todo caso, el Asegurador 
quedará liberado del pago de 
la indemnización y de cual-
quier otra prestación si el si-
niestro ha sido causado por 
mala fe del Asegurado o del 
conductor autorizado por él, 
así como si en la declaración 
de siniestros se hubiera incu-
rrido en falsedad intenciona-
da o simulación, sin perjuicio 
de responsabilidades de otro 
orden que procedan.
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Cobertura de riesgos extraordinarios

¿Qué es?
Helvetia Seguros, de acuerdo con 
la ley, no cubre las consecuencias 
derivadas de riesgos extraordi-
narios. Así, los daños a personas y 
bienes asegurados por estos aconteci-
mientos ocurridos en España quedan 
cubiertos por el Consorcio de Compen-
sación de Seguros conforme a esta cláu-
sula que, conforme a la ley, se inserta 
obligatoriamente en este Contrato.

Daños a los bienes
De conformidad con lo establecido en 
los artículos 6 y 8 del Real Decreto Le-
gislativo 7/2004 de 29 de octubre: 
texto Refundido del Estatuto Legal del 
Consorcio de Compensación de Se-
guros, el tomador de un Contrato de 
Seguro de los que deben obligatoria-
mente incorporar recargo a favor de 
la citada entidad de Derecho Público, 
mencionados en el artículo 7 del mis-
mo Estatuto Legal, tiene la facultad de 
convenir la cobertura de los riesgos 
extraordinarios con cualquier Asegura-
dor que reúna las condiciones exigidas 
por la legislación vigente, satisfaciendo 
el Consorcio de Compensación de Se-
guros las indemnizaciones derivadas 
de siniestros producidos por aconteci-
mientos extraordinarios ocurridos en 

España, o en el extranjero si el Asegu-
rado tiene su domicilio en España, y 
que afecten a los Asegurados que, ha-
biendo satisfecho los correspondientes 
recargos a su favor, se encuentren en 
alguna de las situaciones siguientes:

a) Que el riesgo extraordinario cubier-
to por el Consorcio de Compensa-
ción de Seguros no esté amparado 
por la Póliza de Seguro.

b) Que, aún estando amparado por 
la Póliza de Seguro, las obligacio-
nes del Asegurador no pudieran ser 
cumplidas por haber sido declara-
da en quiebra, suspensión de pa-
gos o que, hallándose en una situa-
ción de insolvencia, estuviese sujeta 
a un procedimiento de liquidación 
intervenida o ésta hubiera sido asu-
mida por la Comisión Liquidadora 
de Entidades Aseguradoras.

El Consorcio de Compensación de Se-
guros ajustará su actuación a lo dis-
puesto en el mencionado Estatuto Le-
gal; en la Ley 50/1980, de 8 de octu-
bre, de Contrato de Seguro, en el Real 
Decreto 300/2004, de 20 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento 
de Riesgos Extraordinarios sobre las 
Personas y los Bienes, y disposiciones 
complementarias.
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Resumen de normas 
legales

Acontecimientos 
extraordinarios cubiertos

a) Los siguientes fenómenos de la na-
turaleza: terremotos y maremotos, 
inundaciones extraordinarias (inclu-
yendo los embates de mar), erup-
ciones volcánicas, tempestad cicló-
nica atípica (incluyendo los vientos 
extraordinarios de rachas superio-
res a 120 km/h, y los tornados) y 
caídas de cuerpos siderales y aero-
litos.

b) Los ocasionados violentamente 
como consecuencia de terrorismo, 
rebelión, sedición, motín y tumulto 
popular.

c) Hechos o actuaciones de las Fuer-
zas Armadas o de las Fuerzas o 
Cuerpos de Seguridad en tiempo 
de paz.

Riesgos excluidos

a) Los que no den lugar a in-
demnización según la Ley de 
Contrato de Seguro.

b) Los ocasionados en perso-
nas o bienes asegurados por 
Contrato de Seguro distinto a 
aquéllos en que es obligato-

rio el recargo a favor del Con-
sorcio de Compensación de 
Seguros.

c) Los debidos a vicio o defecto 
propio de la cosa asegura-
da, o a su manifiesta falta de 
mantenimiento.

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

e) Los derivados de la energía 
nuclear, sin perjuicio de lo es-
tablecido en la Ley 25/1964, 
de 29 de abril. No obstante lo 
anterior, sí se entenderán in-
cluidos todos los daños direc-
tos ocasionados en una ins-
talación nuclear asegurada, 
cuando sean consecuencia de 
un acontecimiento extraordi-
nario que afecte a la propia 
instalación.

f) Los debidos a la mera acción 
del tiempo, y en el caso de 
bienes total o parcialmente 
sumergidos de forma per-
manente, los imputables a la 
mera acción del oleaje o co-
rrientes ordinarias.

g) Los producidos por fenóme-
nos de la naturaleza distin-
tos a los señalados en el ar-
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tículo 1 del Reglamento del 
Seguro de Riesgos Extraor-
dinarios, y en particular, los 
producidos por elevación 
del nivel freático, movimien-
to de laderas, deslizamiento 
o asentamiento de terrenos, 
desprendimiento de rocas y 
fenómenos similares, salvo 
que estos fueran ocasiona-
dos 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 si-
multáneo a dicha inundación.

h) Los causados por actuaciones 
tumultuarias producidas en 
el curso de reuniones y ma-
nifestaciones llevadas a cabo 
conforme a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 9/1983, de 15 
de julio, así como durante el 
transcurso de huelgas legales, 
salvo que las citadas actuacio-
nes pudieran ser calificadas 
como acontecimientos extraor-
dinarios conforme al artículo 1 
del Reglamento del Seguro de 
Riesgos Extraordinarios.

i) Los causados por mala fe del 
Asegurado.

j) Los derivados de siniestros 
cuya ocurrencia haya tenido 

lugar en el plazo de carencia 
establecido en el artículo 8 
del Reglamento del Seguro de 
Riesgos Extraordinarios.

k) Los correspondientes a si-
niestros producidos antes 
del pago de la primera pri-
ma o cuando, de conformi-
dad 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.

l) Los indirectos o pérdidas de-
rivadas de daños directos o 
indirectos, distintos de la pér-
dida de beneficios delimitada 
en el Reglamento del Seguro 
de Riesgos Extraordinarios. 
En particular, no quedan com-
prendidos en esta cobertura 
los daños o pérdidas sufridas 
como consecuencia de corte 
o alteración en el suministro 
exterior de energía eléctrica, 
gases combustibles, fueloil, 
gasoil, u otros fluidos, ni cua-
lesquiera otros daños o pérdi-
das indirectas distintas de las 
citadas en el párrafo anterior, 
aunque estas alteraciones se 
deriven de una causa incluida 
en la cobertura de riesgos ex-
traordinarios.
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m) Los siniestros que por su 
magnitud y gravedad sean 
calificados por el Gobierno de 
la Nación como de “catástro-
fe o calamidad nacional”.

Franquicia

En el caso de daños directos en las 
cosas (excepto automóviles y vivien-
das y sus comunidades), la franquicia 
a cargo del Asegurado será de un 7 
por ciento de la cuantía de los daños 
indemnizables producidos por el sinies-
tro.

En los Seguros de personas, no se efec-
tuará deducción por franquicia.

En el caso de la cobertura de pérdida 
de beneficios, la franquicia a cargo del 
Asegurado será la prevista en la Póli-
za, para pérdida de beneficios en si-
niestros ordinarios.

Extensión de la cobertura

La cobertura de los riesgos extraordina-
rios alcanzará a las mismas personas 
y bienes y sumas aseguradas que se 
hayan establecido en las Pólizas de 
Seguro a efectos de la cobertura de 
riesgos ordinarios. No obstante, en las 
Pólizas que cubran daños propios a los 
vehículos a motor, el Consorcio garan-
tiza la totalidad del interés asegurable 
aunque la Póliza sólo lo haga parcial-
mente.

En las Pólizas de seguro de vida que, 
de acuerdo con lo previsto en el contra-
to, y de conformidad con la normativa 
reguladora de los seguros privados, ge-
neren provisión matemática, la cobertu-
ra del Consorcio se referirá al capital 
en riesgo para cada Asegurado, es de-
cir, a la diferencia entre la suma asegu-
rada y la provisión matemática que, de 
conformidad con la normativa citada, 
la Entidad Aseguradora que la hubiera 
emitido deba tener constituida. El im-
porte correspondiente a la citada pro-
visión matemática será satisfecho por la 
mencionada Entidad Aseguradora.

Procedimiento de 
actuación en caso de 
siniestro indemnizable 
por el Consorcio de 
Compensación de 
Seguros
En caso de siniestro, el Asegurado, to-
mador, Beneficiario, o sus respectivos 
representantes legales, directamente o 
a través de la Entidad Aseguradora o 
del mediador de seguros, deberá co-
municar, dentro del plazo de 7 días 
de haberlo conocido, la ocurrencia del 
siniestro, en la Delegación regional 
del Consorcio que corresponda, según 
el lugar donde se produjo el siniestro. 
La comunicación se formulará en el 
modelo establecido al efecto, que está 



80

disponible en la página “web” del 
Consorcio (www.consorseguros.es), o 
en las oficinas de éste o de la Entidad 
Aseguradora, al que deberá adjun-
tarse la documentación que, según la 
naturaleza de los daños o lesiones, se 
requiera.

Asimismo, se deberán conservar los 
restos y vestigios del siniestro para la 
actuación pericial y, en caso de im-
posibilidad absoluta, presentar docu-
mentación probatoria de los daños, 
tales como fotografías, actas nota-
riales, vídeos o certificados oficiales. 
Igualmente se conservarán las facturas 
correspondientes a los bienes sinies-
trados cuya destrucción no pudiera 
demorarse.

Se deberán adoptar cuantas medidas 
sean necesarias para aminorar los daños.

La valoración de las pérdidas deriva-
das de los acontecimientos extraordi-
narios 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.

Para cualquier duda que pudiera sur-
gir sobre el procedimiento a seguir, el 
Consorcio de Compensación de Segu-
ros dispone del siguiente teléfono de 
atención al Asegurado:

902 222 665
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Otros aspectos de la Póliza

¿Qué documentos  
forman parte  
del Seguro?
Forman parte de la Póliza y constituyen 
un todo unitario:

n	La Solicitud y el Cuestionario, cum-
plimentados por el tomador del Se-
guro o Asegurado.

n	La Proposición del Asegurador.

n	Las Condiciones Generales.

n	Las Condiciones Particulares.

n	Las cláusulas anexas y cualquier 
otro documento que sirva para con-
cretar las Garantías cubiertas y las 
características de los riesgos objeto 
del Seguro.

Es conveniente que el Asegurado verifi-
que que el contenido de la Póliza no di-
fiere de la Solicitud, de la Proposición 
o de las cláusulas acordadas.

El tomador debe comunicar cualquier 
error que observe en el plazo de un 
mes a contar desde la entrega de la Pó-
liza. A partir de esa fecha y si no se 
ha efectuado ninguna reclamación, se 
estará a lo dispuesto en la Póliza.

¿Cuáles son las 
Garantías contratadas?
Las Garantías contratadas son exclu-
sivamente las que figuran en las Con-
diciones Particulares.
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