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FURGOPIRATA, S.L.U

PQ DE LA JUDERIA 5

47300 - PEÑAFIEL

CONDUCE TRANQUILO,

NOSOTROS TE GUIAMOS



ASISTENCIA EN CARRETERA

FURGOPIRATA, S.L.U

04 Z21 3122579

Estimado cliente,

En Liberty Seguros queremos darle la bienvenida como se merece. Diciéndole que a partir de
ahora haremos todo lo que esté en nuestras manos para protegerle y estar a su lado en todo
momento. Para empezar, aquí tiene toda la documentación de su seguro Liberty Auto:

Tarjeta de Asistencia en Carretera, con todos los teléfonos necesarios para obtener ayuda
a cualquier hora. Y recuerde que si tiene que usarla deberá indicar los siguientes datos:
Número de póliza, nombre y apellidos, domicilio y teléfono.

Condiciones particulares de la nueva póliza.

Documento de la Orden de domiciliación de adeudo directo (SEPA).

Condiciones generales de la póliza.

La Guía del asegurado de Liberty Auto, cargada de información práctica.

DOCUMENTOS ADICIONALES:

Un parte amistoso, para gestionar cualquier accidente.

Sobre franqueo en destino.

Documentos a devolver firmados: Una copia de las condiciones particulares y el
documento de la Orden de domiciliación de adeudo directo (SEPA).

Para cualquier consulta sobre su póliza puede ponerse en contacto a través de:

– Su mediador VICENTE VELASCO ALVAREZ, SL en el teléfono 985171183.

– La compañía:
E-mail: csm.prod.bi@libertyseguros.es.

Centro de Servicio Mediadores



ASISTENCIA EN CARRETERA 24 HORAS

Desde España

900 101 369
Reemplazo

o sustitución de lunas

(Contratación opcional)

900 102 314
AsistenciaJurídica

900 123 077
De lunes a viernes,de 9 a 21 h.

Desde el extranjero

34 934 955 125
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Le aconsejamos que lea detenidamente las condiciones generalesy particulares de este contrato para conocer sus

derechos y obligaciones. Compruebe los datos que figuran en las condiciones particularesy si todos son correctos,

remítanosfirmado el ejemplara devovler firmado. Si algún dato no es correcto, debe comunicárnoslopara proceder a

su modificación. No olvide comunicar cualquier variación que se produzca en las personas declaradas como

conductores del vehículoasegurado. Es importante que lleveen su vehículoel recibo de prima de la última anualidad

como justificantede la existenciadel seguro de responsabilidadcivil de suscripción obligatoria. Tenga en cuenta que

puede ser sancionado en el caso de que no lo aporte cuando le sea solicitado por las autoridadesde tráfico.
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NOTA INFORMATIVA PREVIA A LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO

El Estado miembro al que corresponde el control de la actividad aseguradora de la entidad es España, y la

autoridad de control la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y

Empresa.

La legislaciónaplicable al contrato es la española, en concreto, la Ley 50/80 de 8 de octubre de Contrato de

Seguro, la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisióny solvencia de entidades aseguradorasy

las normas que lo desarrollany el texto refundido de la Ley sobre responsabilidadcivil y seguro de circulación

de vehículos a motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004.

LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., dispone de un Departamento de
Atención al Cliente, y de un Defensor del Cliente, para atender y resolver las quejas y reclamaciones

derivadas de la actuación de la propia entidad o de sus agentes de seguros u operadores de bancaseguros,

conforme al procedimiento previsto en la Orden ECO 734/2004, de 11 de marzo.

Los tomadores, asegurados, beneficiarios, terceros perjudicados y derechohabientesde los mismos podrán

someter sus quejas y reclamaciones:

– Al Departamento de Atención al Cliente de Liberty Seguros, mediante escrito dirigido Paseo de las

Doce Estrellas, 4, 28042 Madrid, por fax 91 301 79 98, o e-mail: reclamaciones@libertyseguros.es

– En segunda instancia, al Defensor del Cliente de Liberty Seguros, mediante escrito dirigido al domicilio

C/ Velázquez 80, 28001 Madrid, por fax 91 308 49 91, o e-mail: reclamaciones@da-defensor.org

Las quejas y reclamaciones formuladas por los clientes, serán atendidas y resueltas en el plazo máximo de

dos meses desde su presentación.

En caso de disconformidad con el resultado del pronunciamiento adoptado por cualquiera de las instancias

anteriormente citadas, o si ha transcurrido el plazo de dos meses sin haber obtenido una respuesta, el

reclamantepodrá formular su queja o reclamaciónante el Serviciode Reclamacionesde la Dirección General

de Seguros y Fondos de Pensiones, mediante escrito dirigido al domicilio en Paseo de la Castellana, 44,

28046 Madrid.

Además de los cauces de reclamación indicados anteriormente, los conflictos podrán plantearse en vía

judicial ante los jueces y tribunales competentes.

Se encuentra a disposición de los clientes en las oficinas de Liberty Seguros, el Reglamento para la
Defensa del Cliente, donde se detallael procedimiento para la atención de quejas y reclamaciones.También

se podrá tener acceso a dicho reglamento en la página web: www.libertyseguros.es, o a través de su

mediador.

La entidad aseguradora LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. tiene su

domicilio social en Paseo de las Doce Estrellas, 4, 28042, Madrid (España).

La entidad ha adoptado la forma jurídica de sociedad anónima.

IMPORTANTE



CONDICIONESPARTICULARES
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Nombre mediador: VICENTE VELASCO ALVAREZ, SL

Código: 33 3113132 Tipo mediador: CORREDOR

CONDICIONES PARTICULARES SEGURO DE AUTOS

Efecto: A las 09 horas del 16-07-2020 Vencimiento: A las 09 horas del 16-07-2021

Duración: Anual, Prorrogable

Expedido en: Bilbao, 16 de julio de 2020Nº póliza: 04 Z21 3122579

Datos del tomador del seguro

Nombre: FURGOPIRATA, S.L.U

CIF: B47800925

CP Población: 47300 PEÑAFIEL

Dirección: PQ DE LA JUDERIA 5

Referencia condicionado general: LE11AUT 10/19

Sexo: Otros (P. Jurídicas)

Nombre: FURGOPIRATA, S.L.U

CIF: B47800925

CP Población: 47300 PEÑAFIEL

Dirección: PQ DE LA JUDERIA 5

Datos del propietario

Sexo: Otros (P. Jurídicas)

Matrícula: 0346GVT Marca y modelo: AC AUTOCARAVANA HASTA 130 CV 2P

Datos del vehículo

Año de fabricación: 2010

Tipo de vehículo: AUTOCARAVANA Uso del vehículo: ALQUILER SIN CONDUCTOR

Año 1ª matriculación: 2010

Potencia CV: 110

Cilindrada: 2.800

Accesorios: NO

País de matriculación del vehículo: ESPAÑA

Peso Máximo Autorizado (PMA): 2.500

Datos del/de los conductor/es habitual/es

Nombre y apellidos:

NIF:

CP Población:

Sexo:

INCLUIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL SUSCRIPCIÓN OBLIGATORIA

Garantías contratadas

INCLUIDA
ASISTENCIA JURÍDICA EN INFRACCIONES DE TRAFICO

50.000.000,00 €
RESPONSABILIDAD CIVIL SUSCRIPCIÓN VOLUNTARIA
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Garantías contratadas

INCLUIDA
DAÑOS PROPIOS

600,00 €
Franquicia DAÑOS PROPIOS

INCLUIDA
DEFENSA JURÍDICA

INCLUIDA
RECLAMACIÓN DE DAÑOS

INCLUIDA
ASISTENCIA EN VIAJE

INCLUIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA CARGA

INCLUIDA
LUNAS

INCLUIDA
ROBO

INCLUIDA
INCENDIO

EXCLUIDA
PRIVACIÓN DEL PERMISO DE CONDUCIR

EXCLUIDA
VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

MUERTE ( € ) INVALIDEZ ( € ) ASISTENCIA SANITARIA ( € )ACCIDENTES DE OCUPANTES

Asegurados: Sólo conductor 60.000,00 60.000,00 Según cláusula anexa

La presente póliza ha sido confeccionada en base a las declaracionesdel tomador, cualquier cambio sobre

los datos reflejadosdeberá ser comunicado al asegurador, en caso contrario será de aplicación el artículo

12 de la Ley del Contrato de Seguro.

TOTAL: 950,53 €

Prima neta: 884,21 €

Datos bancarios: ES76 0049 5255 63 2216043008 SANTANDER CENTRAL HISPANO

Consorcio: 11,94 €

Impuestos: 54,38 €

Desglose del recibo nº: 114814971 del 16-07-2020 al 16-07-2021

Importe primer recibo: 950,53 €Forma de pago: ANUAL

CLÁUSULAS

ACLARACIÓN DATOS DEL VEHÍCULO:

PEUGEOTO EXPERT de 120cv  2.0cc  PMA 3.500kg

VALOR DECLARADO

Se hace constar que el valor del vehículoasegurado en el momento de contratación de la póliza es

de: 45.000 E uros, incluyendo todos los accesorios declarados. Se aportará

copia de fac tura de compra del vehículo. En el caso de que el vehículo no sea nuevo, e l valor

declarado no podrá ser superior al valor de factura, excepto que la diferenciase corresponda con el

valor de  los accesorios incorporados posteriormente a su salida de fábrica.

CONDICIONES ESPECIALES GARANTIA DE ROBO:

Se hace constar que el uso del vehículoes alquilersin conductor según consta en las condiciones

particulares de la póliza.

La cobertura de robo total del vehículo (sustracción ilegítima)se extien de al uso indicado siempre



4/8

que concurran las siguientes condiciones: 

- Debe existir contrato de alquiler del vehículo asegurado.

- Debera haberse fijado una fianza mediante autorización efectuada por tarjeta de crédito o

transferencia bancaria a nombre del arrendatario.

- El hecho deberá haber sido denunciado a las autoridades competentes.

CLAUSULA DE CONDUCTOR

Se hace constar que, entre los factores que se han considerado por parte de la Compañía para la

valoración del riesgo y el cálculo de la prima se encuentran los siguientes: identidad de los

conductores, fecha de nacimiento y fecha de expedición del permiso de conducir de los mismos,

zona de circulación del vehículoasegurado,marca, modelo y versióndel vehículoaseguradoy uso al

que el mismo se destina.

Por tanto, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro, el Tomador del seguro

tiene la obligación de declarar correctamente el riesgo y, según lo dispuesto en el Artículo 11 de la

citada Ley de Contrato de Seguro, el Tomador tiene la obligación de notificar a la Compañía,

durante la vigenciadel seguro, cualquier variacióno agravaciónde los factores citados en el párrafo

anterior.

Se considera, por ejemplo, una agravacióndel riesgo que el vehículoasegurado sea conducido por

personas menores  de 25 años y/o con antigüedad de permiso de conducir inferior a 2 años.

De acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 10 y 12 de la Ley de Contrato de Seguro, si se

produjera un siniestro y las característicasreales del riesgo fuesen distintas a las declaradas por el

Tomador, la prestación se reducirá de forma proporcional a la diferencia existente entre la prima

pagada y la que hubiese aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo (regla de

equidad).En caso de mala fe del Tomador del Seguro, la Compañíaquedará liberadadel pago de la

prestación.

No obstante, en lo que se refierea la cobertura de responsabilidadcivil de suscripción obligatoria, el

Asegurador no opondrá ante el tercero perjudicado el incumplimiento por parte del Tomador del

seguro del deber de declarar el riesgo y/o su agravación,sin perjuicio del derecho de repetición que

le asiste contra el Tomador de seguro o Asegurado.

CONDUCTOR INDETERMINADO

El tomador declara que, el conductor autorizado por la empresa, tiene más de 25 años y carnet de

conducir con una antigüedad superior a 2 años.

FRANQUICIAS

En caso de daños generalessin contrario identificado, cuando se verifiqueque los mismos son los

derivados de varios hechos, el asegurador aplicara la franquiciacontratada en póliza por cada lado

afectado del vehículo,aceptándose como un solo siniestro todos los daños que se ubiquen en esa

parte del mismo. Quedaran excluidos en su totalidad los daños del vehículo que se hubieran

producido con  anterioridad a la contratación de la póliza.

LÍMITE PARA ASISTENCIA SANITARIA:   6000  Euros

Queda expresamente pactado que, para la garantía de 'accidentes personales del ocupantes',los

gastos de asistencia sanitaria por accidente se limitan a la cantidad arriba indicada cuando el
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asegurado fuese atendido por médicos y clínicas en un país extranjero o si en España acude a

médicos y clínicas de libre elección.

INFORMACION ADICIONAL

Asimismo, le informamos que La Aseguradora podrá consultar sus datos contenidos, en su

caso,en ficheros comunes relativosal incumplimientode obligacionesdinerarias.Además,encaso de

impago de la prima sus datos podrán ser comunicados a estos ficheros, con los requisitos que

establece la ley.

RESPONSABILIDAD CIVIL PEATÓN Y CICLISTA

Se garantiza la responsabilidad civil del tomador y conductor habitual declarado en estas

condiciones particulares por daños causados a terceros derivados de la práctica, como aficionado,

del deporte del ciclismo así como en calidad de peatón cuando intervengan, como tales en

accidente de circulación.

El límite de esta garantía se establece en 60.000 euros por siniestro.

Quedan excluidos los siniestros ocurridos por la práctica de ciclismo en calidad de
profesional.

LIBRE ELECCION DE TALLER

Queda expresamente pactado que en caso de que el vehículo asegurado sufra daños y la

reparación quede garantizada por alguna de las coberturas de la póliza el asegurado dispone de la

libertad de elegir el taller en el que quiere reparar el vehículo.

CLÁUSULAS DE AMPLIACION  DE GARANTÍAS  ESPECIAL PARA AUTOCARAVANAS

Como ampliación de lo estipulado en Condiciones Generalesse hace constar expresamentelas

siguientescláusulasde ampliación.Laampliación referentea garantíastendrá efecto siempre que se

hallen incluidasen la presente póliza ACCESORIOS Se entenderán automáticamente cubiertos
 todos los elementos de mejora e instalación fija integrados en el vehículo. Los
accesorios incorporados con posterioridad quedaran cubiertos de forma gratuita hasta la
cantidad de 10.000.- €.
Por encima de ese valor deberán quedar expresamente declarados en póliza para
considerarse cubiertos. No se consideran cubiertos los accesorios que no formen parte
fija y permanente y estén unidos a la carrocería de la autocaravana.
En ningún caso se considerarán cubiertos el ajuar, electrodomésticos o cualquier bien depositado

en el interior del vehículo ROTURA DE LUNAS
Quedan expresamenteincluidas las lunas exterioresde la autocaravanaya sean de cristal, plástico o

metacrilato.

RESPONSABILIDAD CIVIL  EN EL CAMPING
Hasta 60.000 Euros, por siniestro y año, se incluyen los daños que pueda ocasionar a terceras

personas por hechos de los que pueda resultar civilmente responsable el Tomador del Seguro o

Cónyuge actuando en calidad de cabeza de familia como usuario de Camping y zonas de

descanso mientras dure la estancia en el establecimientoo área. Esta cobertura será válidaen todos

los países de la Unión Europea.

INDEMNIZACIÓN EN CASO DE PÉRDIDA TOTAL
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Queda expresamente pactado que para las garantías de Daños Propios, Incendio y robo cuando

estuviesen contratadas, en caso de pérdida total o sustracción del vehículo completo la

indemnización será: 

Si la antigüedad del vehículoes inferior a cuatro años, en caso de pérdida total la indemnizaciónse

determinará tomando como base el valor de nuevo del vehículo en el momento inmediatamente

anteriora la ocurrenciadel siniestro(con deducción del valor de los restos),de acuerdo a la siguiente

escala: 

- El 100% del valor de nuevo, si su antigüedad es inferior a dos años.

- El 80% del valor de nuevo, si su antigüedad es superior a dos años e inferior a tres años.

- El 70% del valor de nuevo, si su antigüedad es superior a tres años e inferior a cuatro años Si la

antigüedad del vehículoes superior a cuatro años, si la antigüedad del vehículoes superior a cuatro

años se indemnizará por su valor venal incrementado en un 30% (con deducción del valor de los

restos).

DEFENSA JURIDICA: AMPLIACION LIBRE DESIGNA DE ABOGADO

Se amplía a 3000€ el límite máximo de los honorarios y gastos de los profesionaleselegidos por el

asegurado  para su defensa jurídica según se establece en el Artículo 7.

REMOLCAJE A ELECCIÓN DEL VEHICULO DESDE EL KM '0' DEL DOMICILIO

Como ampliación a la garantíade Asistenciaen Viajeen el apartado de 'Remolcajedesde KM '0' del

domicilio'  de las Condiciones Generales se hace constar que : 

En caso de accidente, rotura de lunas o averíaocurrido en España,FranciaPortugal y Andorra que

impida al vehículo asegurado circular por sus propios medios, el asegurador se hará cargo de los

gastos de remolque del vehículohasta el taller que elijael asegurado sin que tenga lugar el límitede

100Km.

COLISIÓN POR ATROPELLO A ESPECIES CINEGÉTICAS O ANIMALES DOMÉSTICOS

Se considera cubierta la reparación de los daños materialesque sufra el vehículoy sus accesorios o

la reposición de los mismos como consecuencia de colisión por atropello de especies cinegéticas.

Se cubren también los daños ocasionados al vehículo por colisión con animales domésticos,

siempre que la responsabilidad de la colisión  no recaiga en el conductor del vehículo asegurado.

En todo caso se exige que exista atestado policial del accidente.

El criterio para la valoración de los daños será el mismo para la garantia de Daños Propios.
En caso de tener contratada la cobertura de Daños Propios y si la cobertura se ha contratado con

franquicia, ésta no se aplicará a los daños por colisión con especies cinegéticas y animales

domésticos.

DAÑOS METEOROLÓGICOS - EXTENSIÓN DE GARANTÍAS

El Asegurador indemnizará los daños materiales que pueda sufrir el vehículo asegurado como

consecuencia de: 

A- Daños meteorológicos incluidos:
1) Pedrisco o nieve.

2) Inundación, a consecuencia del desbordamiento o desviación del curso normal de lagos sin

salida natural, acequias, canales y otros cursos o caudales en superficienaturaleso construidos por

el hombre, colectores, alcantarillado y otros cauces subterráneos al desbordarse, reventarse,

romperse o averiarse.

3) Caída de aeronaves, astronaves, naves u objetos que puedan caer de las mismas.

La indemnizaciónserá efectiva siempre que los accidentes enumerados anteriormenteno sean
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producidos por hechos o fenómenos que correspondan a riesgos amparados por el Consorcio de

Compensación de Seguros.

B-EXCLUSIONES. Daños Meteorológicos no cubiertos:
No queda cubierto, además de lo indicado en el apartado 13 'Riesgos no cubiertos de aplicacióna

todas las garantías' de las Condiciones Generales:

a) Los daños ocasionados por filtraciones,goteras, oxidacioneso humedades, cualquieraque sea la

causa, y los producidos por la nieve o el agua que penetre por puertas, ventanas u otras aberturas

que hayan quedado sin cerrar o cuyo cierre fuera defectuoso.

b) Los daños debidos a la congelación del agua del radiador.

El criterio para la valoración de los daños será el mismo que el establecido para la garantía de

Daños propios.

En caso de tener contratada la cobertura de Daños Propios y si la cobertura se ha contratado con

franquicia ésta no se aplicará a los daños por fenómenos meteorológicos.

PROTECCION AL CONSUMIDOR

En caso de ser residente en la Comunidad Autónoma de Galicia o de Cataluña, y de conformidad

con el Código de Consumo de Cataluña y la Ley Gallega de Protección General de las Personas

Consumidoras y Usuarias, le informamos que tiene a su disposición el número de teléfono 900 112

213, en el que atenderemoscualquier incidencia,queja o reclamaciónque pudiera surgir respecto al

servicio prestado.

Igualmente,en caso de residir en la Comunidad Autónoma de Cataluña,esta tamos a su disposición

en la calle Llacuna 56-70 de Barcelona

NOTA INFORMATIVA

1-El estado miembro al que corresponde el control de la actividad aseguradora de la entidad es

España, y la autoridad de control la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

2-La legislaciónaplicable al contrato es la española, en concreto, la Ley 50/80 de 8 de octubre, de

Contrato de Seguro; el Real Decreto Legislativo6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el

texto refundido de la ley de ordenación y supervisión de los seguros privados y el Real Decreto

Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley sobre

responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, así como los reglamentos de

desarrollo de ambas disposiciones.

3- La entidad aseguradora LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros, S.A., tiene su domicilio

social en la Paseo de las Doce Estrellas, 4, 28042 Madrid, España.

4- INSTANCIASDE RECLAMACIÓNY PROTECCIÓNDEL CLIENTELIBERTYSEGUROSdispone

de un Departamento de Atención al Cliente y de un Defensor del Cliente, para atender y resolver

quejas y reclamacionesderivadasde la actuación de la propia entidad o de sus agentes de seguros

u operadores de banca seguros, conforme al procedimiento previsto en la Orden ECO 734/2004, de

11 de marzo.

– Departamentode Atención al Cliente.Paseo de las Doce Estrellas,4, 28042 MADRID.Fax: 91 301

79 98. e-mail: atencionalcliente@libertyseguros.es

– Defensor del Cliente. C/ Marqués de la Ensenada2, 6ª planta, 28004 Madrid. Fax: 91 308 49 91.

e-mail: reclamaciones@da-defensor.orgLas quejas y reclamacionesserán atendidas y resueltas en

el plazo de dos meses desde su presentación. Transcurrido dicho plazo sin haber obtenido una

respuesta o en caso de disconformidad, el reclamante podrá dirigirse al Comisionado para la

Defensa del Asegurado y del Partícipe en Planes de Pensiones. Pº de la Castellana 44, 28046
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MADRID. Para la solución de conflictos en vía judicial será competente el Juez del domicilio del

asegurado.

Se encuentra a disposición de los clientes en las oficinas de las entidades del Grupo Liberty, el

Reglamento para la Defensa del Cliente, donde se detalla el procedimiento para la atención de

quejas y reclamaciones. También se podrá tener acceso a dicho Reglamento en la página web:

www.libertyseguros.es, o a través de su mediador.

EL PAGO SOLO SERA VALIDOCONTRAENTREGADEL RECIBOORIGINALDEL ASEGURADOR.

El Tomador o Asegurado recibe con estas Condiciones Particulares un ejemplar de las

Condiciones Generales de la Póliza, modelo LE11AUT 10/19
El Tomador/Asegurado acepta expresamente el Condicionado General completo y las cláusulas

limitativas que firma en prueba de conformidad, y reconoce que con anterioridad a la firma del

presente contrato, ha recibido la información que se recoge anteriormente, y manifiesta

comprenderla.

INFORMACIÓN AL ASEGURADO

El tomador reconoce con su firma, que el contrato de seguro se ajusta a las exigencias y

necesidades expresadas en la solicitud/proposición de seguro. No obstante, si el contenido de la

póliza difiere de la solicitud/proposición de seguro o de las cláusulas acordadas, el tomador del

seguro podrá reclamara la entidad aseguradoraen el plazo de un mes a contar desde la entrega de

la póliza para que subsane la divergencia existente.

Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación, se estará a lo dispuesto en la póliza.

hoho

FIRMA DEL
TOMADOR

EL ASEGURADOR
P.P.

LIBERTYSEGUROS,Compañíade Seguros y Reaseguros,S.A. DomicilioSocial: Paseo de las Doce Estrellas,4, 28042 Madrid.
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Entre otros, derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición enviando un e-mail a
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ARTÍCULO PRELIMINAR
DEFINICIONES

En este contrato se entiendepor:

Asegurador: La sociedad aseguradoraes Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reasegu-
ros, S.A. quien suscribe la póliza junto con el tomador del seguro y se obliga, mediante el cobro de la

correspondiente prima, al pago de la prestación correspondiente a cada una de las garantías que

figuran incluidas en la condiciones particulares,con arreglo a los límitesy condiciones establecidos en

la póliza.

Tomador del seguro: La persona físicao jurídicaque juntamentecon el asegurador,suscribe este

contrato, y al que corresponden las obligacionesque del mismo se deriven, salvo las que por su natu-

ralezadeban ser cumplidas por el asegurado.

Asegurado: La persona física o jurídica, titular del interés objeto del seguro y que, en defecto del

tomador asume las obligacionesderivadasdel contrato.

Beneficiario: La persona física o jurídica titular del derecho a la indemnización, por la cesión del

aseguradoo por asíhabersepactado en póliza.

Conductor: La persona físicaque estando legalmentehabilitadapara ello, mediante la posesión del

correspondiente permiso de conducción idóneo para el vehículoobjeto del seguro, y con autorización

del tomador, asegurado y/o propietario del mismo, en caso de no ser uno de ellos, lo conduzca o lo

tenga bajo su custodia y responsabilidaden el momento de la ocurrenciadel siniestro.

Conductor habitual: La persona designada como tal en el contrato de seguro, cuyas circunstan-

cias determinanel cálculo de la prima.

Póliza: El documento que contiene las condiciones reguladoras del contrato de seguro. Forman

parte integrante de la póliza: las condiciones generales, las condiciones particulares, las condicio-

nes especiales y los suplementos o apéndices que se emitan a la misma para complementarla o

modificarla.

Prima: El precio del seguro, el recibo contendrá además, los recargos e impuestos que sean de le-

gal aplicación.

Franquicia: La cantidad que en cada siniestro y según lo pactado en la póliza, para cada uno de

los riesgos cubiertos, sea a cargo del asegurado.

Suma asegurada: La cantidad fijada en la póliza para cada una de las garantías indicadas en el

artículo 1 de las condiciones generales,que constituye el límite máximo de indemnizacióna pagar por

todos los conceptos por el asegurador en caso de siniestro. En el caso del seguro de responsabilidad

civil de suscripción obligatoriaestará limitado a las sumas fijadasen la legislaciónvigenteen el momen-

to de la ocurrenciadel mismo.

Accidente: Se considera accidente todo acto que, derivado de un hecho fortuito, súbito y violento,

cause daños en los vehículosde maneraque queden imposibilitadospara la circulación.

Siniestro:

– Todo hecho accidental ocurrido dentro del período de vigenciade la póliza, cuyas consecuencias

estén garantizadaspor algunade las coberturas del seguro.

– Constituyeun solo siniestroel conjunto de daños personalesy materialesderivadosde un mismo

hecho.

Daño corporal: La lesióncorporal o muerte causadas a personas físicas.

Daño material: La pérdida o deterioro de las cosas o de los animales.
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Incendio del vehículo: La combustión y abrasamiento con llama total o parcial del vehículo

asegurado.

Explosión del vehículo: La acción súbita y violentade la presión o depresión del gas o vapor del

vehículoasegurado.

Accidentes personales: La lesión corporal que deriva de causa violenta, súbita, externa y ajena

a la intencionalidaddel asegurado, en su condición de conductor u ocupante de automóviles,que pro-

duzca invalideztemporal, permanenteo muerte.

Robo: Entendiendo por tal la sustracción ilegítima realizada por terceras personas con ánimo de

lucro y con empleo de fuerzaen las cosas, incluyendosu tentativa.

Expoliación: Entendiendo por tal la sustracción ilegítima realizada por terceras personas con

ánimo de lucro y con empleo de fuerzay/o violenciao intimidaciónen las personas.

Hurto: Entendiendo por tal la sustracción ilegítimarealizadapor terceras personas con ánimo de

lucro y sin empleo de fuerzaen las cosas y/o violenciao intimidaciónen las personas.

Hurto de uso: Entendiendo por tal la sustracción ilegítima realizada por terceras personas sin

ánimo de lucro y sin empleo de fuerzaen las cosas y/o violenciao intimidaciónen las personas.

Valor de nuevo: El precio total de venta al público en estado de nuevo del vehículoasegurado, in-

cluyendo los recargos, tasas e impuestos legales (excluido el impuesto de circulación) que lo ha-

cen apto para circular por la vía pública. En el supuesto de que el vehículoya no se fabrique o no se

encuentre comprendido en los catálogos o listas del fabricante, se aplicarácomo valor de nuevo el co-

rrespondientea otro vehículode análogascaracterísticas.

Valor venal: El valor de venta del vehículoasegurado, inmediatamenteantes de la ocurrencia de

un siniestro, en función de su antigüedad, desgaste y/o estado de conservación. A estos

efectos se tomará como base el valor venal del vehículo según las tablas del Manual de precios de

venta de automóvilesde ocasión publicado por EditorialEurotaxEspañaS.A.

Pérdida total: Se considera que en un siniestro existe pérdida total cuando el importe

presupuestado de la reparación del vehículo siniestrado excede del 75% del valor de nuevo si la

antigüedad del vehículoes inferiora 2 años, o cuando excede del 75% del valor venal si la antigüedad

del vehículoes igual o superior a 2 años.

Accesorios: Los elementos de mejora e instalación fija que no están comprendidos entre los

integrantesde serieu opcionalesdel vehículoa su salidade fábrica.

Antigüedad del vehículo: Período de tiempo transcurrido desde la primera matriculación del

vehículo asegurado, tanto si ha tenido lugar en España como en el extranjero, hasta la fecha de

ocurrenciadel siniestro.

Recinto portuario o aeroportuario: Espacio perteneciente a un puerto de mar o a un aero-

puerto, respectivamente,que no es accesible para personas y/o vehículossin acreditación o permiso

específicopara ello, y que se encuentravalladoy vigiladopor la autoridad competente.
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1
OBJETOY EXTENSIÓNDEL SEGURO

Por el presente contrato, el asegurador, dentro de los límitesfijados para el seguro de responsabilidad

civil de suscripción obligatoriavigentesen el momento de ocurrencia del siniestroy de los contratados

para el seguro voluntario complementario en las condiciones generales, particulares y especiales,

asume la cobertura de los riesgos que a continuación se indican y que figuren expresamente
contratados en las condiciones particulares:

Responsabilidadcivil derivadade la conducción del vehículoasegurado(artículo2).

Modalidad A: Responsabilidadcivil de suscripción obligatoria.

Modalidad B: Responsabilidadcivil de suscripción voluntaria.

Modalidad C: Responsabilidadcivil de la carga.

Daños propios sufridos por el vehículoasegurado(artículo3).

Incendio del vehículoasegurado(artículo4).

Robo del vehículoasegurado(artículo5).

Rotura de lunas (artículo6).

Defensajurídica(artículo7).

A. Defensapenal.

B. Reclamaciónde daños.

C. Asistencia jurídica en materia de infracciones administrativasde tráfico, circulación y seguridad

vial.

Accidentes personalesde ocupantes (artículo8).

Asistenciaen viaje(artículo9).

Vehículode sustitución (artículo10).

2 RESPONSABILIDADCIVILDERIVADADE LA

CONDUCCIÓNDEL VEHÍCULOASEGURADO

MODALIDAD A: RESPONSABILIDAD CIVIL DE

SUSCRIPCIÓN OBLIGATORIA

Con esta cobertura (de contratación obligatoriapara todo propietario de vehículoa motor) el asegu-

rador asume, hasta los límites cuantitativos reglamentariamentevigentes, la obligación indemniza-

toria derivada, para el conductor y/o propietario del vehículo asegurado en las condiciones parti-

culares, de hechos de la circulación en los que intervenga dicho vehículo y de los que resulten

daños a las personas y/o en los bienes, exigible a tenor de lo dispuesto en el texto refundido de la

Ley sobre responsabilidad civil y seguro de la circulación de vehículosa motor, su reglamento de

desarrollo,y demás normas de legalaplicación.

En las indemnizacionespor daños a las personas, el asegurador, dentro de los límitesdel asegura-

miento de suscripción obligatoria, deberá reparar el daño causado a las personas, excepto

1.

2.

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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cuando pruebe que el mismo fue debido únicamente a la conducta o negligencia del
perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo.

No se consideraráncomo fuerzamayor los defectos del vehículoni la rotura o fallo de algunade sus

piezaso mecanismos.

En la indemnización por daños en los bienes, el asegurador, dentro de los límites de
aseguramiento de suscripción obligatoria, deberá resarcir el daño causado cuando el

conductor del vehículo resulte civilmente responsable, según lo establecido en el artículo 1902 y

sucesivosdel Código Civil,artículos109 y sucesivosdel Código Penal.

3.

NO QUEDAN CUBIERTOS:

Todos los daños y perjuicios ocasionados por las lesiones o fallecimiento del conductor
del vehículo asegurado.

Los daños en los bienes sufridos por el vehículo asegurado, por las cosas en él
transportadas, y por los bienes de los que sean titulares el tomador, asegurado,
propietario, conductor, así como los del cónyuge y los parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad o afinidad de los anteriores.

Los daños a las personas y en los bienes causados cuando el vehículo asegurado haya
sido robado, entendiéndose, exclusivamente, las conductas tipificadas como tal en el
Código Penal.

Los daños personales y materiales cuando fueran causados por la conducción bajo la
influencia de bebidas alcohólicas o de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psi-
cotrópicas. Este riesgo no cubierto no será oponible al perjudicado, sin perjuicio del
derecho de repetición del asegurador.

Los daños personales y materiales causados cuando el conductor del vehículo carezca de
permiso de conducir. Esta exclusión no será oponible al perjudicado, sin perjuicio del de-
recho de repetición del asegurador.

a.

b.

c.

d.

e.

MODALIDAD B: RESPONSABILIDAD CIVIL DE

SUSCRIPCIÓN VOLUNTARIA

Con esta cobertura el asegurador garantiza,en el ámbito y hasta el límite pactado en las condicio-

nes particulares de esta póliza, la obligación indemnizatoria derivada, para el conductor y/o

propietario del vehículoreseñado en las condiciones particulares,de hechos de la circulación en los

que intervengadicho vehículoy de los que resulten daños a las personas y/o en los bienes y de los

que resulte civilmente responsable dicho conductor, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1902

y sucesivosdel Código Civil,109 y sucesivosdel Código Penal.

Esta garantía,cubrirá las indemnizacionesdentro del límite pactado en las condiciones particulares

que excedan del límitecuantitativo establecido para la cobertura de responsabilidadcivil de suscrip-

ción obligatoria fijadaen cada momento por las disposiciones legalesque regulandicha cobertura.

A los efectos de esta cobertura, tendrá la consideración de tercero, en lo relativo a los daños
a las personas, cualquier persona física distinta del conductor; y en lo relativo a los daños
en los bienes, cualquier persona física o jurídica distinta de tomador, asegurado, propie-
tario o el conductor, así como su cónyuge o los parientes hasta el tercer grado de consan-
guinidad o afinidad de los anteriores.

1.

2.

3.
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Además de las exclusiones determinadas para el seguro de suscripción obligatoria:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Asimismose garantiza:

La responsabilidad por incendio del vehículo, por daños causados a terceros a consecuen-

cia de incendio originado en el vehículoasegurado,cuando este se encuentreestacionado.

El límite de esta garantía se establece en 600.000 euros por siniestro.

La responsabilidad por remolques y/o caravanas, por daños causados a terceros como

consecuencia del arrastre de remolques y/o caravanas, siempre y cuando su peso total no
exceda de 750 kg y su matrícula coincida con la del vehículo asegurado.

–

–

NO QUEDAN CUBIERTOS:

La responsabilidad por daños causados a los objetos y bienes transportados en el
vehículo.

Las responsabilidades por daños causados por los objetos o bienes transportados en el
vehículo, o que se hallen en poder del asegurado o de personas de quien este deba res-
ponder, aun cuando tengan su origen en un accidente de circulación.

La responsabilidad civil contractual.

La responsabilidad derivada de daños o lesiones causados a personas transportadas,
cuando se trate de un vehículo no autorizado oficialmente para el transporte de personas,
excepto en casos de deber de socorro o estado de necesidad.

El pago de las multas o sanciones impuestas por los tribunales o autoridades competen-
tes y las consecuencias de su impago.

En ningún caso tendrán la consideración de terceros a efectos de esta cobertura:

–

–

–

La responsabilidad civil derivada de daños causados por remolques y/o caravanas aco-
plados al vehículo, salvo que se trate de remolques y/o caravanas cuyo peso total no
exceda de 750 kg y su matrícula sea coincidente con la del vehículo asegurado.

Aquellos cuya responsabilidad civil resulte cubierta por esta póliza.

Cuando el asegurado sea una persona jurídica, sus representantes legales, así como el
cónyuge y los miembros de las familias de dichos representantes hasta el tercer grado
de consanguinidad o afinidad.

Los empleados o asalariados de las personas cuya responsabilidad civil resultara
cubierta por esta póliza, en aquellos siniestros que se reconozcan como accidentes de
trabajo.

MODALIDAD C: RESPONSABILIDAD CIVIL

DE LA CARGA

Se garantizala responsabilidadcivil extracontractualdel conductor y/o propietario por daños causados

a terceros derivadade los objetos o mercancíastransportadas en el vehículoasegurado, incluso por la

carga y/o descarga de los mismos.

El límite de esta garantía se establece en 100.000 euros por siniestro.
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DE APLICACIÓN EN LAS MODALIDADES DE

RESPONSABILIDAD CIVIL A, B Y C

Prestaciones del asegurador

Dentro de los límitesfijados en las condiciones particulares,correrán por cuenta del asegurador:

El abono a los perjudicados o a sus derechohabientesde las indemnizacionesa que diera lugar

la responsabilidadcivil del asegurado o del conductor en los términos expresados en el presente ar-

tículo 2.

La prestación de las fianzas que por responsabilidad civil puedan ser exigidas por los tribu-

nales al asegurado o al conductor. Si los tribunales exigiesen una fianza para responder con-
juntamente de las responsabilidades civil y criminal, el asegurador depositará como ga-
rantía de la primera, la mitad de la fianza global exigida, y sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 7 – Defensa jurídica.

La defensa del asegurado: El asegurador asumirá a sus expensas la dirección jurídica frente a la

reclamación del perjudicado, designando en su caso los letrados y procuradores que defenderán y

representaránal asegurado en las actuaciones judicialesque se le siguierenen reclamaciónde res-

ponsabilidades civiles cubiertas por esta garantía, y ello aun cuando dichas reclamaciones fueran

infundadas.

Procedimiento de actuación en caso de siniestro

(responsabilidad civil, defensa del asegurado)

Deber de información y colaboración. El asegurado deberá prestar la colaboración necesaria

en orden a la dirección jurídica asumida por el asegurador, comprometiéndose en su caso, a otor-

gar los poderes y la asistencia personal que sean precisos. El tomador del seguro o el asegurado,

deberán además comunicar al asegurador, a la mayor brevedad, cualquier notificación judicial, ex-

trajudicialo administrativaque llegue a su conocimiento relacionadacon el siniestro, así como cual-

quier clase de informaciónsobre sus circunstanciasy consecuencias.

En caso de violación de este deber, la pérdida de derecho a la indemnización solo se pro-
ducirá en el supuesto de que hubiese concurrido dolo o culpa grave, en cuyo caso, si el
asegurador hubiese efectuado pagos o se viera obligado a efectuarlos, podrá reclamar el
reembolso de dichos pagos al tomador del seguro o al asegurado.

Recursos y procedimientos. Independientementedel fallo o resultado del procedimiento judicial,

el aseguradorse reservala decisión de ejercitar los recursos legalesque procedan contra dicho fallo

o resultado, o de conformarsecon el mismo.

–

–

–

1.

2.

a.

b.

c.

NO QUEDAN CUBIERTOS:

Los daños ocasionados al propio vehículo por los objetos o mercancías transportadas.

Los daños sufridos por las personas que realizan la carga y/o descarga de los objetos
transportados.

Los daños derivados del transporte o manipulación de materias tóxicas, inflamables, com-
bustibles, radioactivas, explosivas y, en general, materias de naturaleza peligrosa, así
como los transportes que, por sus peculiares características, necesiten de permisos espe-
ciales para circular.
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Si el asegurador estima improcedente el recurso, sin perjuicio de proceder por razo-
nes de urgencia a su interposición, lo comunicará al asegurado, quedando este en liber-
tad para mantenerlo por su exclusiva cuenta y aquel obligado a reembolsarle los gastos
judiciales y los gastos de abogado y procurador, en el supuesto de que dicho recurso
prosperase.

Conflicto de intereses. Cuando se produzca algún conflicto entre el asegurado y el asegurador,

motivado por tener que sustentar este en el siniestro intereses contrarios a la defensa del asegu-

rado, el asegurador lo pondrá en conocimiento del asegurado, sin perjuicio de realizaraquellas di-

ligencias que, por su carácter urgente, sean necesariaspara la defensa. En este caso únicamen-
te se otorga cobertura si el asegurado mantiene la dirección jurídica de la defensa al
asegurador.

Indemnización. Las indemnizacionespor todos los daños y perjuicios causados a las personas se

calcularáncon los criterios y límitesque establece el anexo del texto refundido de la Ley sobre res-

ponsabilidadcivil y seguro en la circulaciónde vehículosa motor.

El asegurado no podrá, sin autorización del asegurador, negociar, admitir o rechazar nin-
guna reclamación relativa a siniestros cubiertos por la presente póliza. En otro caso, el
asegurador podrá reclamarle los daños y perjuicios que le hubiere ocasionado con su
actuación.

El asegurador podrá transigir en cualquier momento con los perjudicados el importe de las indem-

nizacionespor ellos reclamadas,dentro de los límitesde la cobertura de la póliza.

Derecho de repetición. El aseguradorpuede repetir contra el tomador, el conductor, el propietario

y el asegurado el importe de las indemnizacionesque haya satisfecho como consecuencia del ejer-

cicio de la acción directa por el perjudicado o sus derechohabientes,conforme a lo establecido en

el texto refundido de la Ley sobre responsabilidadcivil y seguro en la circulación de vehículosa mo-

tor, en su reglamento,en las demás disposiciones legalesvigentesy en el presente contrato.

3.

4.

5.

3 DAÑOSPROPIOSSUFRIDOSPOR

EL VEHÍCULOASEGURADO

Esta cobertura comprende, dentro de los límitesestablecidos en la póliza, los daños parcialeso la pér-

dida total que pueda sufrir el vehículoasegurado como consecuencia de un accidente producido por

una causa exterior, violentae instantánea,en todo caso con independenciade la voluntad del conduc-

tor, hallándoseel vehículotanto en circulacióncomo en reposo o en curso de transporte.

Por consiguiente,quedan expresamentecomprendidos en las garantíasdel seguro los daños debidos

a:

Vuelco o caída del vehículo,choque del mismo con otros vehículoso con cualquier otro objeto mó-

vil o inmóvil.

Hundimientode terrenos, puentes y carreteras.

Hechos malintencionadosde terceros, siempre que el asegurado haya hecho lo posible para
evitar su realización y el hecho no se derivara de terrorismo, rebelión, sedición, motín,

–

–

–
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tumulto popular, hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas y cuer-
pos de seguridad en tiempos de paz, cuya cobertura corresponde al Consorcio de Compensa-

ción de Seguros, de acuerdo con las condiciones del artículo31.

Accidentes producidos por vicio de material, defecto de construcción o mala conservación, enten-

diéndose que las garantíasdel aseguradoren tales casos se limitan a la reparacióndel daño produ-

cido por el accidente y no a la de las partes defectuosas o mal conservadas.

Daños o desperfectos ocasionados en la tapicería interior del vehículoasegurado, con motivo de la

ayuda a víctimasde accidente, hasta un máximo de 300 euros.

La rotura de lunas, con el alcance y exclusiones que se especifican en el artículo 6.

Daños ocasionados por viento, pedrisco o granizo que no tengan la consideración legal de
riesgos extraordinarios.

Si así se pacta expresamenteen las condiciones particularesde la póliza, la garantíacomprendida en

este artículose limitaráa la pérdida total del vehículoasegurado.

Para la consideración de pérdida total se estará a lo dispuesto en el artículo Preliminar
– Definiciones.

Los accesorios integrados en el vehículo a su salida de fábrica quedan cubiertos. Los incorporados

posteriormentesolo quedaran cubiertos si han sido expresamentedeclarados.

INDEMNIZACIÓN SOBRE VALOR DE NUEVO EN CASO DE PÉRDIDA TOTAL

En caso de pérdida total del vehículo la indemnización se determinará de acuerdo a las
siguientes normas:

El 100% del valor de nuevo, si su antigüedad es inferior a dos años siempre que se trate
del primer propietario del vehículo. En el caso de que el vehículo haya sido transferido, la
indemnización será la correspondiente a su valor venal (con deducción del valor de los
restos).

Si la antigüedad del vehículo es igual o superior a dos años, se indemnizará por su valor
venal (con deducción del valor de los restos).

–

–

–

–

–

–

NO QUEDAN CUBIERTOS:

Los daños que se causen al vehículo asegurado por remolques arrastrados, así como por
los objetos transportados o con motivo de la carga o descarga de los mismos.

Los daños producidos a los remolques arrastrados por el vehículo asegurado, así como
los producidos a avances de autocaravanas.

Los daños ocasionados por fenómenos sísmicos, atmosféricos o térmicos (incluso los de-
bidos a la congelación del agua del radiador), salvo los ocasionados por pedrisco, granizo
o viento.

Los daños que afecten a neumáticos (cubiertas y cámaras), salvo en los casos de pérdida
total del vehículo y aquellos casos en los que el vehículo asegurado sufra otros daños
materiales.

La eventual depreciación del vehículo, como consecuencia de su reparación tras un
siniestro.

a.

b.

c.

d.

e.

12
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Esta cobertura comprende dentro de los límitesestablecidos en las condiciones particularesde la pó-

liza, los daños que pueda sufrir el vehículoasegurado como consecuencia de incendio, rayo o explo-

sión, en todo caso con independenciade la voluntad del conductor o asegurado hallándoseel vehícu-

lo tanto en circulacióncomo en reposo o en curso de transporte.

Quedan cubiertos en las garantíasdel seguro, los incendios producidos por:

Vicio de material, defecto de construcción o mala conservación, entendiéndose que las garantías

del aseguradoren tales casos se limitan a la reparacióndel daño producido por el accidente y no a
las partes defectuosas o mal conservadas.

El asegurador estará obligado a indemnizar los daños producidos por el incendio cuando este se

origine por caso fortuito, por malquerenciade extraños, por negligenciapropia o de las personas de

quienes responda civilmente.

El asegurador no estará obligado a indemnizar los daños provocados por el incendio cuan-
do este se origine por dolo o culpa grave del asegurado, del tomador o del conductor del
vehículo.

El asegurador indemnizarátodos los daños y pérdidas materialescausados al vehículo por la acción

directa del fuego, así como los producidos por las consecuencias inevitablesdel incendio y en particu-

lar los daños que ocasionen las medidas necesariasadoptadas por la autoridad, el tomador, el asegu-

rado o el conductor, para impedir, cortar o extinguir el incendio, con inclusión de los gastos que oca-

sione la aplicaciónde tales medidas.

Para la consideración de pérdida total se estará a lo dispuesto en el artículo Preliminar
– Definiciones.

Los accesorios integrados en el vehículo a su salida de fábrica quedan cubiertos. Los incorporados

posteriormentesolo quedaran cubiertos si han sido expresamentedeclarados.

–

INCENDIODEL VEHÍCULOASEGURADO

Los daños que se produzcan con ocasión de la circulación del vehículo asegurado por lu-
gares que no sean vías aptas para ello, salvo pacto en contrario en las condiciones
particulares.

Las averías mecánicas.

Los gastos de transporte del vehículo siniestrado, salvo que se tenga concertada esta
cobertura, la cual queda específicamente regulada en el artículo 9 de Asistencia en viaje y
en el apartado D de Asistencia en viaje del artículo 22 de estas condiciones generales.

La reparación del simple desgaste por uso o deficiente conservación, así como la subsa-
nación de defectos de construcción o reparación.

Los daños que afecten a los accesorios del vehículo asegurado, según definición del
artículo preliminar, si han sido instalados posteriormente a la salida de fábrica del
vehículo y estos no han sido expresamente declarados en las condiciones particulares de
la póliza. En ningún caso quedan cubiertos los accesorios que no forman parte fija del
vehículo, como llaves o mandos de apertura.

f.

g.

h.

i.

j.
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a.

b.

c.

d.

e.

f.

Los daños ocasionados al vehículo por objetos transportados o con motivo de carga y
descarga de los mismos, así como los producidos en los remolques arrastrados por el
vehículo asegurado.

Los daños ocasionados por fenómenos sísmicos, atmosféricos o térmicos, excepto por
caída del rayo.

Los daños que afecten a neumáticos, excepto en los casos en que el vehículo asegurado
sufra otros daños materiales.

Los gastos de transporte del vehículo siniestrado, salvo que se tenga concertada esta
cobertura, que queda específicamente regulada en el artículo 9 – Asistencia en viaje y en
el apartado D de asistencia en viaje del artículo 22 de estas condiciones generales.

La eventual depreciación del vehículo, subsiguiente a su reparación después de un
siniestro.

Los daños que afecten a los accesorios del vehículo, según definición del artículo
preliminar del vehículo asegurado, si han sido instalados posteriormente a la salida de
fábrica del vehículo y estos no han sido expresamente declarados en las condiciones
particulares de la póliza. En ningún caso quedan cubiertos los accesorios que no forman
parte fija del vehículo, como llaves o mandos de apertura.

5 ROBO DEL VEHÍCULOASEGURADO

INDEMNIZACIÓN SOBRE VALOR DE NUEVO EN CASO DE PÉRDIDA TOTAL

En caso de pérdida total del vehículo la indemnización se determinará de acuerdo a las
siguientes normas:

El 100% del valor de nuevo, si su antigüedad es inferior a dos años siempre que se trate
del primer propietario del vehículo. En el caso de que el vehículo haya sido transferido, la
indemnización será la correspondiente a su valor venal (con deducción del valor de los
restos).

Si la antigüedad del vehículo es igual o superior a dos años, se indemnizará por su valor
venal (con deducción del valor de los restos).

–

–

NO QUEDAN CUBIERTOS:

Esta cobertura comprende los daños o la pérdida del vehículo asegurado y elementos de este a

consecuencia de sustracción ilegítima o de su tentativa, por parte de terceros. Por consiguiente,

quedan expresamente comprendidos el robo, expoliación, hurto y hurto de uso de acuerdo con

lo dispuesto en al artículoPreliminar– Definiciones.

Los accesorios integrados en el vehículo a su salida de fábrica quedan cubiertos. Los incorporados

posteriormentesolo quedaran cubiertos si han sido expresamentedeclarados.
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A. INDEMNIZACIÓN SOBRE EL VALOR DE NUEVO

EN CASO DE SUSTRACCIÓN ILEGÍTIMA DEL

VEHÍCULO COMPLETO O TODOS LOS NEUMÁTICOS

En caso de pérdida total del vehículo la indemnización se determinará de acuerdo a las siguientes

normas:

El 100% del valor de nuevo, si su antigüedad es inferiora dos años siempre que se trate del primer

propietario del vehículo.En el caso de que el vehículohaya sido transferido, la indemnizaciónserá la

correspondientea su valor venal (con deducción del valor de los restos).

Si la antigüedad del vehículoes igual o superior a dos años, se indemnizarápor su valor venal (con

deducción del valor de los restos).

Se considera robo total de los neumáticos, el robo en un mismo siniestro de todos los neumáticos del

vehículo,sin considerarel de repuesto.

B. SUSTRACCIÓN PARCIAL DE ELEMENTOS FIJOS

Si lo sustraído afecta a elementos fijos del vehículoa su salida de fábrica o a elementos considerados

accesorios que estén expresamentedeclarados en las condiciones particularesde la póliza, se indem-

nizaráel 100% de su valor de nuevo, con excepción de baterías y neumáticos, cuya indemniza-
ción se limitaría al 80% de su valor de nuevo.

En el caso de sustracción ilegítima de aparatos de radio, telefonía, navegación por satélite,
reproducción, grabación de sonido y/o imagen que sean de instalación fija en el vehículo, se
garantiza la indemnización de los mismos, como se indica en el párrafo anterior, siempre
que se proceda a su sustitución, con verificación pericial por parte del asegurador y limitán-
dose la cobertura a una única indemnización por anualidad del contrato.

C. TENTATIVA DE SUSTRACCIÓN ILEGÍTIMA

El asegurador garantiza también el 100% de los daños que se produzcan en el vehículo asegurado

como consecuenciade la tentativade sustracción ilegítima.

Si como consecuencia de la tentativa de sustracción ilegítima, se produjeran daños de tal
cuantía que el vehículo sea declarado como pérdida total (según la consideración de pérdida
total indicada en el artículo Preliminar – Definiciones), la indemnización se regirá por lo
indicado anteriormente en el apartado A de este mismo artículo.

Efectos de la recuperación del vehículo robado

Si el vehículosustraído se recuperase dentro del plazo de los 40 días siguientesa la comunicación al

asegurador,el aseguradovieneobligado a admitir su devolución.

En el momento de la indemnización,el asegurado debe entregar y firmar la documentación necesaria

para que pueda realizarsela transferenciade la propiedad a favor del aseguradoren caso de que apa-

reciese el vehículo con posterioridad al cobro de la indemnización. El asegurado puede recuperar el

vehículodentro del plazo de 15 días siguientesa la comunicación de su recuperación, reintegrando,en

este caso, la indemnizaciónpercibida.

–

–
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6

En caso de rotura de lunas del vehículo,el aseguradorpagará el importe de la reposición y colocación

de las mismas y sus accesorios, entendiéndosepor rotura el daño total o parcial de tales lunas que las

deje inservibles,ocasionado por una causa accidental, violentae independientede la voluntad del pro-

pietario o conductor del vehículoo del tomador del seguro.

Se garantizaasimismo la reparación de los daños producidos en la luna panorámica delantera del ve-

hículocuando la naturaleza y la extensión del daño lo permitan.

ROTURADE LUNAS

NO QUEDAN CUBIERTAS:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Las roturas producidas por instalación defectuosa o durante los trabajos de colocación.

Los desperfectos y roturas sufridas en los faros, pilotos, intermitentes, espejos o cual-
quier otro tipo de objetos de cristal, excepto las lunas del vehículo.

Las lunas del remolque que pueda arrastrar el vehículo asegurado, así como en los avan-
ces si se trata de autocaravanas.

Los efectos de ralladuras, arañazos o picaduras u otras causas que originen simples
defectos estéticos y que no impidan una visibilidad normal.

El pago de indemnización alguna si no se ha producido sustitución o reparación.

Las lunas del vehículo que no correspondan a las características originales del modelo de

fabricación de serie o que incluyan serigrafías, trabajos artísticos, blindajes, rotulación y/o

adhesivos. En estos casos la indemnización se limitará el valor de las lunas que corres-

ponda al modelo estándar del vehículo asegurado sin estos accesorios.

NO QUEDAN CUBIERTOS:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

La sustracción que tenga su origen en negligencia grave del asegurado, del tomador del
seguro, del conductor o de las personas que de ellos dependan o con ellos convivan.

Las sustracciones de las que fueran autores o cómplices los familiares del asegurado o
del tomador del seguro, hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, o los depen-
dientes o asalariados de cualquiera de ellos, siempre que de ellos dependan o con ellos
convivan.

Los remolques arrastrados por el vehículo asegurado.

Los daños que afecten a los accesorios del vehículo asegurado, según definición del
artículo preliminar, si han sido instalados posteriormente a la salida de fábrica del
vehículo y estos no han sido expresamente declarados en las condiciones particulares de
la póliza. En ningún caso quedan cubiertos los accesorios que no forman parte fija del
vehículo, como llaves o mandos de apertura.

Los robos que no sean denunciados a la autoridad de policía, debiendo además el asegu-
rado entregar copia de dicha denuncia al asegurador.

La garantía de robo se limita a que tal hecho sea realizado por terceras personas ajenas al
contrato de alquiler, no teniendo la consideración de sustracción ilegítima la no devolu-
ción del vehículo por parte del arrendatario.
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Gestión del ramo de defensa jurídica

La gestión de los siniestrosde esta modalidad de defensa jurídicaserá realizadapor personal vincula-

do de forma laboral o mercantil con el asegurador, quienes no ejercen una actividad parecida en otro

ramo de los que comercializael asegurador, ni actividad parecida para otro asegurador que opere en

algún ramo distinto del de vida y que tenga con el asegurador del presente seguro, vínculos financie-

ros, comercialeso administrativoscon independenciade que esté o no especializadoen dicho ramo.

A. DEFENSA PENAL

1. Objeto y alcance del seguro

Por medio de esta cobertura el asegurador asumirá la defensa del asegurado, entendiéndose como

tal, el conductor del vehículoy de cualquier conductor autorizado por aquel en caso de accidente de

circulación, en los procedimientos penales que se le siguieren contra él, quedando expresamente

incluidos:

La defensa personal del asegurado por abogados y procuradores, cuando esta sea precepti-
va. Se incluyen los honorarios y gastos de abogado, notariales y de otorgamiento de los pode-

res que procesalmente fueren necesarios, así como las actas, requerimientos y demás actos

necesariospara la defensa de los interesesdel asegurado. En el caso de libre elección de abo-
gado y procurador (apartado 3) el límite de esta prestación se establece en 1.000 euros
por siniestro.

Los honorarios y gastos de peritos necesarios, siempre que haya existido autorización
expresa del asegurador.

La constitución, en procesos penales, de las fianzasexigidas para conseguir la libertad provisional

del asegurado,hasta un límite de 35.000 euros por siniestro.

La fianza depositada por el asegurador servirá para responder al final del proceso de las
costas judiciales de orden penal, pero no de las sanciones personales, multas ni de la in-
demnización a terceros por responsabilidad civil.

2. Procedimiento en caso de siniestro

En el caso de producirse un siniestro cubierto por la cobertura del seguro de defensa jurídica,el ase-

gurado deberá informar al asegurador de su ocurrencia en el plazo más breve posible, facilitándole

toda clase de información sobre sus circunstancias y consecuencias. Asimismo deberá comunicarle

cualquier reclamación extrajudicial, demandas, denuncias, citaciones y notificaciones judiciales o re-

querimientos que reciban el tomador, asegurado, propietario, conductor y demás personas que

ocupasen plaza en el vehículoaseguradoen el momento del accidente.

Su defensa penal será dirigida por abogados y procuradores propuestos por el asegurador, siendo a

cargo de este la totalidad de los honorariosy gastos según se especificaen el apartado anterior. En el

caso de que el asegurado desee confiar la defensa de sus intereses a un abogado de su elección,

deberá comunicarlo al asegurador, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en el apartado si-

guiente.

Cuando deban intervenircon carácter urgente abogado o procurador antes de la comunicación del si-

niestro, el aseguradorsatisfaráigualmentelos honorariosy gastos derivadosde su actuación.

7 DEFENSAJURÍDICA

–

–

–

–
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De producirse un posible conflicto de interesesentre las partes, el asegurador comunicará tal circuns-

tancia al asegurado a fin de que este pueda decidir sobre si desea confiar su defensa a los profesiona-

les designados librementeo a los elegidospor el asegurador.

3. Elección de abogado y procurador

El asegurado tendrá derecho a elegir librementeal procurador, cuando su intervención sea precep-
tiva, y abogado que hayande representarley defenderleen cualquierclase de procedimiento.

Antes de proceder a su nombramiento, el asegurado comunicará al asegurador el nombre del aboga-

do y procurador elegidos.

En caso de que el abogado o procurador elegido por el asegurado no resida en el partido ju-
dicial donde haya de sustanciarse el procedimiento, serán a cargo del asegurado los gastos
y honorarios por los desplazamientos que el profesional incluya en su minuta.

Los profesionaleselegidos por el asegurado tendrán la más amplia libertad en la dirección técnica de

los asuntos encomendados por aquel, sin depender de las instrucciones del asegurador, el cual no

responde de la actuación de tales profesionalesni del resultado del asunto o procedimiento.

4. Pago de los honorarios

El asegurador satisfará los honorarios del abogado que actúe en defensa del asegurado, con sujeción

a las normas fijadas a tal efecto por el Consejo Generalde la Abogacía española, y de no existir estas

normas, se estará a lo dispuesto por las del respectivo Consejo de la Comunidad Autónoma y en su

defecto por las del respectivo colegio. Las normas orientativas de honorarios serán considera-
das como límite máximo de la obligación del asegurador.

En el caso de que el asegurado haya hecho uso del derecho a la libre elección de abogado y procu-

rador especificado en el apartado 3 anterior, se establece un límite máximo de 1.000 euros por
siniestro.

Los gastos de defensa y las fianzas derivados de la responsabilidad civil se regirán por lo estableci-

do en el apartado -Prestacionesdel asegurador- del artículo2 de las presentescondiciones generales.

5. Disconformidad en la tramitación del siniestro

Cuando el asegurador, por considerar que no existen posibilidades razonables de éxito, estime que

no procede la iniciaciónde un pleito o la tramitación de un recurso, deberá comunicarlo al asegurado.

El asegurado tendrá derecho, hasta el límite máximo de 1.000 euros por siniestro, al reem-
bolso de los gastos habidos en los pleitos y recursos tramitados en discrepancia con el ase-
gurador, cuando por su propia cuenta haya obtenido un resultado más beneficioso.

Las diferenciasque pudieran surgir entre el asegurado y el asegurador sobre la interpretacióndel con-

trato podrán ser sometidas a arbitraje.

La designaciónde árbitros no podrá hacerseantes de que surja la cuestión disputada.

6. Pagos no cubiertos

NO QUEDAN CUBIERTOS:

a.

b.

Las indemnizaciones, multas o sanciones a que fuera condenado el asegurado.

Los impuestos u otros pagos de carácter fiscal, procedentes de la presentación de docu-
mentos públicos o privados ante los organismos oficiales.
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B. RECLAMACIÓN DE DAÑOS

Mediante esta cobertura el asegurador garantiza la reclamación amistosa o judicial al tercero respon-

sable por las indemnizacionesdebidas al asegurado por los daños y perjuicios corporales o materiales

que le fueren causados directamente por accidentes de circulación, dentro de los límitesestablecidos

y hasta la cantidad máxima fijadaen las presentescondiciones generalesde la póliza.

A los efectos de esta cobertura se entiendepor:

Asegurado: El tomador, el propietario del vehículoy/o el conductor autorizado.

PRESTACIONES DEL ASEGURADOR

1. Reclamación de daños corporales

Reclamación de las indemnizacionesque pueda corresponder al asegurado, contra terceros respon-

sables, en los supuestos de lesiones o muerte sufridas en accidente de circulación como conductor

del vehículoaseguradodesignado en las condiciones particularesde la póliza.

Reclamaciónde las indemnizacionesque puedan corresponderleal tomador del seguro, su cónyuge y

los hijos, siempre que convivan con él, contra terceros responsables,en los supuestos de lesiones

o muerte sufridasen accidente de circulacióncomo peatón.

Defensa de los intereses jurídicos de los usuarios del vehículo asegurado en reclamación de las in-

demnizacionesque puedan corresponderlesy, en su caso, a sus familiares,herederoso perjudicados,

contra terceros responsables, en los supuestos de lesiones o muerte sufrida en accidente de

circulación.

Se excluyen las reclamaciones dirigidas contra el tomador, asegurado o conductor y contra
la propia aseguradora.

2. Reclamación de daños materiales

Reclamación a terceros responsables de la indemnizaciónde los daños causados al vehículo asegu-

rado y/o el remolque con misma matrículaque la del vehículoasegurado, como consecuencia de ac-

cidente de circulación.

Esta garantía se hace extensiva a la reclamación al tercero responsable del importe de los daños al

propio vehículoasegurado, como consecuenciade hechos ajenos a la circulación, tales como derrum-

bamientos de obras, explosiones, incendios y otros análogos, siempre que no medie relación con-
tractual alguna entre el asegurado y el responsable de tales daños.

Reclamacióna terceros responsables de los daños materialessufridos por mercancías transportadas

en el vehículo asegurado, así como de los daños a objetos personales y cosas que lleven consigo,

como consecuenciade accidente de circulación.

En caso de concurrencia del asegurador y asegurado frente a terceros responsables,el recobro obte-

nido se repartiráentre ambos en proporción a su respectivo interés.

El asegurado faculta expresamenteal asegurador y a sus representanteslegalespara percibir directa-

mente las indemnizacionesque, en virtud de esta cobertura, se hayan obtenido a su favor, transaccio-

nalmenteo por resolución judicial,sin perjuiciode la ulterior liquidación.

Los gastos que procedan de una acumulación o reconvención judicial, cuando se refiera a
materias no comprendidas en las coberturas garantizadas.

c.
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3. Límites

En el caso de elección de abogado y procurador según se establece en el apartado 3 del artículo7, el
límite máximo será de 1.000 euros por siniestro.

Si se trata de acciones que tengan la misma causa de reclamar,serán considerados como un siniestro

único.

4. Anticipo de indemnizaciones

Esta garantía comprende un anticipo al asegurado, hasta un máximo de 7.000 euros, por daños

materialescausados por acción u omisión de terceros al vehículoasegurado, siempre que exista con-

formidad de pago por escrito de la compañía contraria o sentencia judicial firme condenando a dicho

aseguradorcomo responsabledirecto, o en su defecto, al Consorcio de Compensaciónde Seguros.

5. Insolvencia

Si a consecuencia de la reclamación judicial realizada en nombre del asegurado se dictase una

sentencia firme y ejecutoria por un tribunal español, y la misma no pudiera llegar a ejecutarse,el ase-

gurador pagará al asegurado la indemnización que por daños materiales ocasionados al vehículo

asegurado le hubiera sido reconocida en dicha Sentencia, con exclusión de los intereses y de
cualesquiera otros perjuicios reconocidos en la misma, en las cantidades y por los
supuestos no garantizados por el seguro obligatorio de automóviles y hasta la cantidad
máxima de 12.000 euros por siniestro.

Si existiesenbienes embargados, pero estos no cubrieran el total importe de la indemnizaciónconce-

dida por los daños materialesocasionados al vehículo asegurado, el asegurador se hará cargo de la

diferencia,hasta el límitey en los términos expresadosanteriormente.

Esta indemnizaciónserá hecha efectiva una vez recobrada, en su caso, la parte de la misma debida

por el Consorcio de Compensación de Seguros, o percibida el cobro de la cantidad obtenida por los

bienes embargados.

6. Normas comunes de aplicación

Será de aplicación en esta cobertura lo establecido en los apartados: 3 – Elección de abogado y pro-

curador, 4 – Pago de honorarios,5 – Disconformidaden la tramitación del siniestroy 6 – Pagos no cu-

biertos de la cobertura A – Defensapenal de este artículo7.

C. ASISTENCIA JURÍDICA EN MATERIA DE

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS DE TRÁFICO,

CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

DEFINICIONES

En esta cobertura se entiendepor:

Condición de asegurado: asegurado es la persona físicacon residencia fija en España que figura

en las condiciones particularesde la Pólizacomo aseguradoo conductor.

–
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Vehículos con derecho al servicio: vehículo designado en condiciones particulares de peso

inferior a 3.500 kg, y en su caso, el remolque siempre que su matrícula coincida con la del
vehículo asegurado.

Ámbito territorial y derecho aplicable: Estas garantíastienen validezpara los hechos ocurridos

dentro del territorio español, con sujeción al derecho español y aplicable por los organismos espa-

ñoles competentes en la materiaobjeto de la garantía.

Duración: La duración de este seguro va ligada a la del seguro de automóviles del que es

complemento.

Forma de solicitar el servicio: Mediante llamada telefónica a la central de alarmas de lunes a

viernesde 8h a 22h ininterrumpidamente.

DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS CUBIERTAS

Dentro de los límitesdel presente contrato y en base a las condiciones generales,particularesy, en su

caso, especiales del mismo, el asegurador se compromete a prestar al asegurado, en caso de

siniestro, las siguientesprestaciones:

1. Asesoría jurídica telefónica

Esta asesoríacomprende la evaluación de todo tipo de consultas relacionadas con la imposición de

sanciones administrativasen materia de tráfico en general o relativasa un procedimiento sancionador

en marcha en materiade infracciónde tráfico.

2. Redacción de informes

Redacción de informes sobre la procedencia o no de formalizaroposición legal a la sanción impuesta,

contra la recepción de una consulta relativaa un procedimiento en marcha o de la documentación que

haya sido enviadaal asegurado.

3. Confección de escritos de oposición, pliegos de descargo y

recursos de alzada

Confección de escritos de oposición, pliegos de descargo y recursos de alzada, así como cualquier

tipo de escrito que haya de presentarse dentro del procedimiento administrativo sancionador en

materiade infraccionesa la Ley de SeguridadVial.

El servicioobjeto de contrato, consistiráen:

–

Esta gestión y tramitación, incluirá la redacción y presentación de recursos sin ningún límiteen cuanto

a número de expedientespor vehículose refiereen la víaadministrativa.

4. Presentación de escritos

Una vez recibida la documentación necesaria por parte del asegurado, el asegurador confeccionará

los escritos necesarios, suscribiéndolos, en su caso, y realizando su correspondiente presentación,

quedando a salvo la recepción de la notificación de las resoluciones que legalmente ha de
recibir el asegurado.

Gestionar y tramitar todas las sanciones que cubiertas por el "Seguro de Recursos Multas" en

materiade tráfico, durante el periodo de duración del presente contrato.

–

–

–

–
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Se excluyen de las coberturas de este contrato las indemnizaciones, multas o sanciones a
que fuera condenado el asegurado.

En ningún caso el asegurador prestará servicios cuya tramitación no se haya solicitado a
través de los cauces expresamente designados en el presente contrato o que, en cada
momento, se designen por acuerdo de las partes.

Exclusiones en general:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

Los escritos y recursos derivados de multas y sanciones impuestas al asegurado fuera
del ámbito territorial o temporal de este contrato.

La defensa jurídica de las infracciones cometidas con posterioridad a la fecha de reso-
lución del presente contrato o la de alguno de los vehículos que en el momento de la
infracción ya no sean asegurados del asegurador, salvo los trámites que sean necesario
para la acreditación de este extremo.

La prestación del servicio en relación al asesoramiento por sanciones impuestas a los
asegurados, se limita exclusivamente a la vía administrativa con expresa exclusión del
recurso contencioso-administrativo o cualquier otro de tipo judicial.

Los asuntos que vayan contra la propia aseguradora.

Las gestiones encaminadas a la obtención de información, aportación de pruebas y
búsqueda de cualquier otro elemento probatorio, ante cualquier clase de administración y
particulares, fuera de las prestaciones incluidas dentro de este contrato.

Infracciones derivadas del ejercicio de actividades industriales, carga de vehículos y
transporte de personas, mercancías o cosas y, en general, todas las sometidas a la
legislación especial de transportes.

Defensa o reclamaciones ante la jurisdicción civil, penal y contencioso administrativa.
Procedimientos de apremio, para la ejecución de sanciones.

Medidas cautelares o preventivas de todo tipo: procedimientos de suspensión, nulidad o
revocación de autorizaciones, intervención de documentos e inmovilización o retirada de
vehículos, infracciones a la legislación de carreteras y normas municipales sobre obras,
instalaciones y actividades prohibidas.

Sanciones impuestas por circular careciendo de la preceptiva autorización administrativa.

Presentación de recursos, si la notificación se ha hecho con menos de cinco días para la
expiración del plazo legal.

5. Asesoramiento telefónico por pérdida de carnet o pérdida de

puntos

Asesoramiento legal por infracciones que conlleven la pérdida de puntos en el carnet de conducir. El

horario de atención será de 9 de la mañanaa 21 horas, de lunes a viernes.

EXCLUSIONES
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A los efectos de esta cobertura se entiendepor:

Muerte por accidente: El fallecimientodel asegurado, acaecido como consecuencia de un ac-

cidente de circulación o por resultado directo y comprobado de las heridas y/o lesionessufridas en el

mismo.

Invalidez permanente por accidente: La pérdidas de la capacidad física del asegurado como

consecuencia de un accidente de circulación del que se derivan pérdidas anatómicas o impotencia

funcionalabsoluta y definitivade miembros u órganos del mismo.

La invalidezpermanentepuede ser total o parcial.

Únicamente se considera INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL la pérdida de los dos pies, los
dos brazos o de las dos manos, de un brazo y una pierna y una mano y un pie, la parálisis
completa, la ceguera total y/o la enajenación mental completa e incurable. En todo caso solo
se considera Invalidez Permanente Total las secuelas anteriormente expuestas, con
independencia de la profesión del asegurado y/o de cualquier resolución administrativa o
calificación médica.

En el caso de que en las condiciones particulares se limite esta garantía a los accidentes que sufra

exclusivamenteel conductor, tendrá la condición de ASEGURADO el que lo fuera en el momento del

accidente de circulación, siempre que dicho vehículo sea conducido por persona que esté en
posesión del reglamentario permiso de conducir.

Se considera asegurado por esta garantíaal conductor del vehículoasegurado y/o a las personas que

ocupan como pasajeros las plazas del vehículo, según se establezca en condiciones particulares, en

base a las siguientesgarantías:

Muerte por accidente.

Invalidezpermanentepor accidente.

Gastos de asistenciasanitariapor accidente.

1. Muerte por accidente

Si el asegurado fallece por causa directa de un accidente cubierto por la póliza y ocurrido durante la

vigenciade esta y el fallecimientose produce dentro del plazo de dos años a contar desde la fecha del

accidente, el asegurador indemnizaráa los beneficiariosexpresamentedesignados por el asegurado (o

a sus herederos legales, en caso de que no exista designación expresa) con el 100% del capital
asegurado indicado en las condiciones particulares de la póliza para esta cobertura, los cuales

podrán disponer de inmediato de un anticipo hasta 3.000 euros, a cuenta del pago del capital

asegurado,para atender los gastos derivadosdel fallecimiento.

Del capital a percibir por el beneficiario se deducirán en su caso los pagos efectuados pre-
viamente por el asegurador por indemnizaciones en concepto de invalidez permanente a
consecuencia del mismo accidente.

2. Invalidez permanente por accidente

Si el asegurado es víctimade un accidente cubierto por la póliza y ocurrido durante la vigenciade esta

y sufre una invalidezpermanente total o parcial declaradadentro del plazo de dos años a contar desde

la fecha del accidente, el asegurador le indemnizarácon el 100% del capital asegurado, una vez
deducida la indemnización que se hubiese producido en caso de haber satisfecho alguna
cantidad como invalidez permanente parcial.

1.

2.

3.

8
ACCIDENTESPERSONALESDE OCUPANTES
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Si el asegurado es víctima de un accidente cubierto por la póliza y como consecuencia se
produce la invalidez permanente parcial, el asegurador le pagará las indemnizaciones que a
continuación se especifican, expresadas en porcentajes del capital asegurado para esta
garantía en las condiciones particulares de la póliza.

La invalidezpermanenteparcial se valoraráde acuerdo con el siguientebaremo:

Porcentaje

Pérdida completa de la movilidady funcionalidadde la columna:

Pérdida completa de la movilidady funcionalidadde la columna cervical

Pérdida completa de la movilidady funcionalidadde la columna dorsal

Pérdida completa de la movilidady funcionalidadde la columna lumbar

Herniao desorden discal

Pérdida total de un solo brazo o una sola mano

Pérdida total de los dedos de la mano, o de los dedos pulgar e índice,

conjuntamente

Pérdida total del dedo pulgar solo

Pérdida completa de la movilidady funcionalidadde la columna:

Pérdida completa de la movilidady funcionalidadde la columna cervical

Pérdida completa de la movilidady funcionalidadde la columna dorsal

Pérdida completa de la movilidady funcionalidadde la columna lumbar

Herniao desorden discal

Pérdida total de un solo brazo o una sola mano

Pérdida total de los dedos de la mano, o de los dedos pulgar e índice,

conjuntamente

Pérdida total del dedo pulgar solo

Pérdida total del dedo índicesolo

Pérdida total de tres dedos de la mano comprendido el pulgar

Pérdida total de tres dedos de la mano comprendido el índice

Pérdida total de un dedo de la mano, que no sea el pulgar ni el índice

Pérdida total del movimientode un hombro

Pérdida total del movimientodel codo o de la muñeca

Pérdida total de una pierna por encima de la rodilla

Pérdida total de una pierna, a la altura o por debajo de la rodilla

Pérdida total del dedo gordo de un pie

Pérdida total de uno de los demás dedos del pie

Pérdida total del movimientode una cadera o una rodilla

–

–

–

–

–

–

–

–

30%

20%

30%

7%

Dcho.

60%

40%

22%

Izdo.

50%

30%

18%

30%

20%

30%

7%

60%

40%

22%

15%

38%

31%

10%

25%

20%

50%

30%

18%

12%

30%

24%

8%

20%

15%

50%

40%

10%

5%

20%
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Porcentaje

Pérdida total de un ojo o reducción de la mitad de la visiónbinocular

Acortamiento de una pierna mínimode 5 cm

Fracturano consolidada de una pierna o un pie

Fracturano consolidada de la rótula

Ablación de la mandíbulainferior

Sordera completa de los dos oídos

Sordera completa de un solo oído

30%

15%

35%

25%

30%

50%

15%

En caso de que el asegurado fuese zurdo, los porcentajes señaladosanteriormentepara los miem-

bros superioresderechos serán aplicados al izquierdoy viceversa.

La pérdida de una falange del dedo pulgar de una mano o del dedo gordo del pie, se indemnizará

con la mitad del porcentaje señalado; la pérdida de una falange de cualquier otro dedo de la mano

o del pie, se indemnizarácon un tercio del porcentaje establecido para la pérdida total del que se

trate.

La impotencia funcional absoluta y permanente de un miembro equivale a la pérdida total del

mismo.

Si el asegurado sufriera en el mismo accidente varias lesiones de las que han quedado
enunciadas, el asegurador indemnizará por cada miembro u órgano lesionado con el
coeficiente del capital asegurado que ha sido establecido, pero en ningún caso la indemni-
zación total resultante podrá exceder del 100% del capital asegurado para el riesgo de
invalidez.

Si el asegurado sufriera varias secuelas parciales de un mismo miembro, la indemnización
total nunca podrá superar el porcentaje fijado para la pérdida total del miembro afectado.

Los casos de invalidezpermanente no enunciados de modo expreso en el baremo, se indemnizarán

por analogíacon los que figuren en el mismo. En todo caso, el grado de invalidezse fijará indepen-

dientementede la profesión del asegurado.

Si un asegurado presenta ya defectos o secuelas al contratar la póliza o durante esta si no
tiene su origen en un accidente sufrido en calidad de ocupante del vehículo asegurado, la
indemnización por invalidez se computará atendiendo a las lesiones realmente sufridas,
considerándose como no afectados por el accidente los órganos o miembros ya defectuo-
sos con anterioridad al mismo.

En lesiones residualescorregibles mediante prótesis, el asegurador pagará el importe de la primera
prótesis ortopédica que se le practique al asegurado hasta un máximo del 10% del capital
asegurado por invalidez permanente indicado en las condiciones particulares. El resto de pró-

tesis o elementos ortopédicos, tales como muletas, bastones, collarinescervicales,rodilleras,fajas y/o

sillasde ruedas quedan cubiertos hasta un límite de 1.000 euros por asegurado.

3. Gastos de asistencia sanitaria por accidente

Durante el plazo máximo de un año a contar desde la fecha de ocurrencia del accidente amparado

por la póliza y ocurrido durante la vigenciade esta, serán por cuenta del asegurador:

Los gastos médicos, farmacéuticos, de hospitalización y de tratamiento si la asistencia es
prestada en España por facultativos y/o clínicas designadas por el asegurador.

–

–

–

–
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Para los apartados anteriores 1, 2 y 3.

Los accidentes que no estén relacionados con la condición de ocupante del vehículo ase-
gurado y que no hayan sido producidos por un hecho de circulación.

Los accidentes resultantes de competiciones deportivas, apuestas, desafíos o expedicio-
nes de exploración.

Las secuelas estéticas.

Tendrán consideración de designación por el asegurador, las clínicas y hospitales reconocidos por

el Consorcio de Compensación de Seguros dentro del ámbito de la sanidad pública y privada y

aquellosotros centros con los que pudiera existirun convenio de asistencia.

Si el asegurado fuera atendido por médicos o clínicas en un país extranjero, o si en España acude

a médicos o clínicas de libre elección, el asegurador solo responderá hasta el límite de la suma
asegurada indicada en las condiciones particulares para esta garantía,que comprende todos

los gastos de curación, incluidos los de hospitalizaciónhasta un máximo de 200 euros diarios.

Independientementede la cobertura señaladaen los apartados anteriores,el asegurador se hará car-

go de los gastos derivadosde:

Transporte urgente del accidentado inmediatamente después del accidente hasta el centro asis-

tencial más próximo.

Transporte en ambulancia, inmediatamente después de ocurrido el accidente y posteriormente

cuando sea necesario su uso por prescripción médica.

Primera adquisición de prótesis, gafas, aparatos acústicos y ortopédicos que sean necesarios a

consecuencia del accidente y/o reparación o sustitución (valor a nuevo) de los mismos si se han

destruido o deteriorado. El límite de esta garantía es de 700 euros por siniestro.

–

–

–

–

NO QUEDAN CUBIERTOS:

a.

b.

c.

9
ASISTENCIAEN VIAJE

DEFINICIONES

En esta cobertura se entiendepor:

Asegurado: En el caso de siniestros derivados del uso del vehículo,se considerará asegurado el

conductor del vehículo y todos los ocupantes del mismo que estén transportados de forma gratuita.

Para el resto de siniestrosse consideraránasegurados la persona físicatitular de la póliza, su cónyuge

e hijos y otros familiaresque con él convivan.

Vehículos con derecho al servicio: Vehículodesignado en condiciones particulares de peso

inferior a 3.500 kg y, en su caso, el remolque siempre que su matrícula coincida con la del vehículo

asegurado.

1. Ámbito territorial

La asistencia a los vehículos se prestará en España, Europa y países ribereños del Mediterráneo,

desde el km 0.

La asistenciaa las personas se prestará en todo el mundo a partir del km 0, a excepción de los gastos

médicos que sólo se prestaránen el extranjero.
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2. Solicitud de servicio

La solicitud de serviciosse realizarátelefónicamente.

Riesgoscubiertos

Por el presente contrato, el asegurador asume la cobertura de los riesgos que a continuación se

indican.

1. Garantías relativas al vehículo y a sus ocupantes

prestaciones a los asegurados en caso de inmovilización del

vehículo por avería o accidente

Asistenciamédica o remolcajedel vehículo.

Rescatedel vehículo.

Trasladoo repatriacióndel vehículo.

Abandono legaly gastos de pupilaje.

Gastos de traslado, repatriación o prosecución de viaje de los ocupantes del vehículo

accidentado, averiadoo robado.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Gastos de hotel.

Gastos de traslado del aseguradopara recoger su vehículo.

Envíode piezasde recambio.

Obtención y envíode duplicado de llaves.

Robo de las cuatro ruedas.

2. Garantías sanitarias

Atención médica.

Trasladoo repatriaciónsanitariaurgente de heridos y enfermos.

Trasladoo repatriaciónde los aseguradoresacompañantes.

Envíode medicamentos.

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticosy de hospitalizaciónen el extranjero.

Gastos de convalecencia.

3. Garantías de Asistencia Personal

Transmisiónde mensajesurgentes.

Trasladoo repatriaciónde los aseguradosmenores de edad.

Repatriaciónde fallecidosy traslado de asegurados.

Envíode un conductor profesional.

Retorno anticipado.

Búsqueda y transporte de equipajesy efectos personales.

Envíode objetos olvidados.

Transportede animalesdomésticos.

Defensajurídicaautomovilísticaen el extranjero.

Informaciónlegal.

Adelanto de fianzaspenalesen el extranjero.

Gastos de intérprete.

Adelanto de fondos en el extranjero.

Obtención de salvoconductos.

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14
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Origende las inmovilizaciones

Quedarán cubiertas las inmovilizaciones que tengan su origen en averías, accidentes, pinchazos,

errores al repostar, falta de combustible, olvido de las llaves dentro del vehículoy rotura de cualquier

luna que impida el desplazamientonormal del vehículo.

GARANTÍAS CUBIERTAS

1. Garantías relativas al vehículo y sus ocupantes

1.1. Asistencia mecánica o remolcaje del vehículo (desde el

km 0 del domicilio)

Si a causa de una avería o de un accidente, el vehículo quedara inmovilizado, el asegurador le

proporcionará la ayuda mecánica de emergencia necesaria para que pueda continuar viaje. Esta
asistencia se limita a una duración máxima de 60 minutos.

El coste de las piezasde recambio deberá ser abonado por el asegurado.

Sin embargo, si el vehículo no pudiera repararse en el mismo lugar del suceso, el asegurador se

encargaráde organizary coordinar su traslado.

Este traslado será hasta el concesionario oficial de la marca más próximo al lugar del hecho o el

elegido por el asegurado siempre que, en este último caso se encuentre a una distancia
máxima de 100 km.

Los gastos de remolcajedel vehículoquedan totalmente cubiertos en España y en el extranjerohasta
un límite de 240,40 euros por remolcaje.

El remolcaje de vehículos todo terreno y de vehículos inmovilizados fuera de las vías de circulación

quedará cubierto siempre y cuando fuera posible a través de medios ordinarios.

1.2. Rescate del vehículo

Si el vehículohubiera sufrido algún accidente que le hubiera hecho salir de la carretera, el asegurador

lo rescatará y dejará en situación de volver a circular o de ser trasladado por un vehículoadecuado. El

aseguradorcubre los gastos de rescate hasta el máximo de 600 euros.

1.3. Traslado o repatriación del vehículo

Cuando la reparación del vehículo -según tarifario de la marca- dure más de 8 horas o deba estar

inmovilizadomás de 3 días y el vehículo se halle a más de 100 km del domicilio del asegurado o en

caso de robo se recuperase con posterioridad al regreso del asegurado, el asegurador lo trasladaráo

repatriaráhasta el taller que designe el asegurado entre los que están en la localidad del domicilio del

aseguradoo en su proximidad, o hasta el taller concesionariooficialmás próximo al lugar del suceso.

En caso de robo de vehículo y que éste se recupere después de la vuelta del asegurado a su

domicilio, el asegurador también se encargará de realizar este servicio. En este último supuesto, el

asegurado deberá acreditar la presentación de la correspondiente denuncia ante la autoridad compe-

tente, para tener derecho a esta garantía.

El asegurador se hará cargo de los gastos de traslado o repatriación, siempre y cuando en el

momento del percance, el valor real de tasación del vehículosea superior al coste de la reparación.En

caso contrario, el aseguradorúnicamentese hará cargo de las gestiones administrativasy económicas

necesariaspara darlo de baja (AbandonoLegal).
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1.4. Abandono legal y gastos de pupilaje

Esta garantía se presta siempre que el vehículo esté en condiciones de ser trasladado o repatriado

según el punto 1.3 anterior.

a.

b.

Si el valor del vehículo,antes del accidente, de la averíao del robo, fuese inferior al importe de las

reparacionesa efectuar, el asegurador se hará cargo únicamente de los gastos de abandono legal

del mismo. En este supuesto, no procederá el traslado o repatriación previsto en el apartado

anterior.

El asegurador se hará cargo de los gastos de pupilaje o custodia que, en su caso, se hayan

producido con respecto al vehículo accidentado, averiado o robado, a partir de la específica

comunicación telefónica al asegurador, hasta el máximo de 15 días y por la cuantía máxima
de 160 euros.

1.5. Gastos de traslado, repatriación o prosecución de viaje de los

ocupantes del vehículo accidentado, averiado o robado

Si la inmovilizacióndel vehículoes superior a un día o media una noche en Españao es superior a tres

días en el extranjero,el asegurador se hará cargo del traslado de los ocupantes, hasta el domicilio del

asegurado o hasta el lugar de destino, según se haya superado o no la mitad del trayecto, o bien

podrá a disposición de los asegurados un vehículo de alquiler hasta el importe máximo de 300
euros con el mismo fin. Esta opción de vehículode alquiler no es aplicable a vehículosdedicados al

transporte público de personas.

Los gastos de carburante en todo caso serán abonados por el asegurado.

En el supuesto de robo, deberá acreditarse la inmediata presentación de una denuncia ante las

autoridadescompetentes, para tener derecho a esta garantía.

1.6 Gastos de hotel

Cuando la inmovilizacióndel vehículoa causa de averíao accidente no pueda repararseen el día o sea

superior a 2 horas, y si los ocupantes del vehículohan decidido no proseguir su viaje,el aseguradorse

hará cargo de sus gastos de alojamientoy desayuno en un hotel, por el máximo de 4 noches y un
importe por noche de 61 euros por persona en hotel de tres estrellas en España y 4 en el
extranjero.

En el supuesto de robo, deberá acreditarse la inmediata presentación de una denuncia antes las

autoridadescompetentes, para tener derecho a esta garantía.

No se podrá hacer uso de esta garantía en caso de que se utilice la garantía "Gastos de
traslado, repatriación o prosecución de viaje de los ocupantes del vehículo accidentados,
averiado o robado".

1.7 Gastos de traslado del asegurado para recoger su vehículo

Cuando el vehículo hubiera sido reparado en el lugar del percance y no hubiera sido transportado,

siempre y cuando se hubiera podido transportar o repatriar según el punto 1.3 anterior, el asegurador

se hará cargo del desplazamientodel asegurado o de la persona designada por éste, para la recupe-

ración de su vehículo. Igual servicio prestará el asegurador en caso de robo si el vehículo aparece

posteriormente en buen estado para circular, siempre y cuando el asegurado acredite haber denun-

ciado el robo ante la autoridad competente.
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1.8 Envío de piezas de recambio

Si no fuera posible disponer de las piezas de recambio necesarias en el lugar de reparación del

vehículo,el asegurador localizarálas mismas y las hará llegarpor el medio más idóneo.

Únicamente los gastos de transporte corren a cargo del asegurador, por lo que una vez que
el asegurado haya regresado a su domicilio deberá devolver al asegurador el coste de las
piezas recibidas así como los derechos de aduana si los hubiere.

1.9 Obtención y envío de duplicado de llaves

En caso de extravío o sustracción de las llaves del vehículo garantizado, el asegurador cuidará, por

todos los medios a su alcance, de la obtención de duplicado de las mismas y su envíodel modo más

rápido posible al asegurado,en el lugar donde se encuentre.

1.10 Robo de las 4 ruedas

El asegurador prestará el servicio de recogida de las ruedas en el caso de que hayan sido robadas.

Este servicio se prestará tan sólo cuando existan talleres abiertos en un radio de 50 km en el

momento de la solicitud del servicio.El coste de las ruedas correrá a cargo del asegurado.

2. Garantías Sanitarias

2.1. Atención médica

En caso de enfermedad súbita o lesionesgraves de alguno de los asegurados, el asegurador facilitará

asesoramientomédico para decidir, en combinación con el médico interviniente,el mejor tratamiento a

seguir, asícomo el medio más idóneo de traslado del herido o enfermo, si resultaranecesario.

2.2. Traslado o repatriación sanitaria urgente de heridos y enfermos

En caso de sufrir alguno de los asegurados, enfermedad súbita o lesiones durante su viaje, el

asegurador tomará a su cargo el traslado o repatriacióndel herido o enfermo hasta el centro hospitala-

rio más adecuado, o bien hasta el domicilio habitual indicado en las condiciones particulares,a través

del medio de transporte más idóneo. En el primer caso, si posteriormente fuera necesario su traslado

al domicilio o a otro hospital, el asegurador también se hará cargo del traslado.

En cualquier caso se aplicará el criterio médico del asegurador, que será quien determinará la

idoneidad del acto médico a realizary del medio de traslado idóneo en cada caso.

Si el asegurado necesitara de hospitalización, el asegurador se hará cargo de los gastos de aloja-

miento y desayuno de los asegurados acompañantes en un hotel de tres estrellas en España y 4
en el extranjero por un máximo de 10 días, por un importe máximo de 61 euros diarios.

2.3. Traslado o repatriación de asegurados acompañantes

Cuando a uno o más de los asegurados, se les haya repatriado o trasladado por enfermedad súbita o

lesión de acuerdo con el apartado 2.2, y dicha circunstancia impida al resto de los asegurados acom-

pañantes el regreso a su domicilio, por los medios inicialmenteprevistos, el asegurador se hará cargo

de su traslado hasta su domicilio o hasta el lugar dónde esté hospitalizadoel asegurado trasladado o

repatriado.
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2.4 Envío de medicamentos

Cuando un aseguradoque esté bajo tratamiento médico olvide los medicamentos en su domicilio o los

extravíeen el transcurso de su viajey éstos sean de difícilo imposible localizaciónen el lugar donde se

encuentra, el asegurador realizarálas gestiones necesariaspara disponer de dichos medicamentos y

se los hará llegar al asegurado por los medios más idóneos. Sólo estarán cubiertos los gastos de

envío.

Una vez en su domicilio el asegurado deberá devolver al asegurador el precio de los
medicamentos recibidos.

2.5 Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización

en el extranjero

Si a consecuencia de una enfermedadsúbita o de un accidente ocurrido durante el período de validez

de la póliza, el asegurado necesita asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica u hospitalaria, el

aseguradorse hará cargo de:

a. Los gastos de hospitalización.

b. Los gastos y honorariosmédicos y quirúrgicos.

c. El coste de los medicaments prescritos por un médico.

d. Los gastos farmacéuticos.

Los gastos se cubrirán hasta un máximo de 6.000 euros.

2.6. Gastos de convalecencia

Si a consecuencia de una enfermedadsúbita o de un accidente ocurrido durante el período de validez

de la póliza, alguno de los asegurados necesita por prescripción facultativa, permanecer en un hotel

hasta que su estado permita su traslado, continuación del viajeo regreso a su domicilio, el asegurador

se hará cargo de los gastos de estancia en un hotel devengados por los asegurados convalencientes

por un máximo de 10 días en un hotel de tres estrellas en España y 4 en el extranjero,
incluyendo los gastos de alojamiento y desayuno por un importe máximo diario de 61 euros.

2.7 Billete de ida y vuelta y alojamiento para un familiar

En caso de hospitalizaciónpor enfermedadsúbita o lesión de algún asegurado, el asegurador facilitará

a un familiar con residencia en España, designado por el asegurado, un billete de ida y vuelta para

desplazarse hasta el centro asistencial y posterior regreso hasta su domicilio, cuando el período de

internamientose prevea de una duración mínima de 5 días, según certificación médica extendida por

el médico interviniente.

Se cubren, asimismo, los gastos de alojamientoy desayuno del familiaren el lugar de hospitalización

por el máximo de 10 noches en un hotel de tres estrellas en España y 4 en el extranjero, por
un importe máximo diario de 61 euros.

3. Garantías Personales

3.1 Transmisión de mensajes urgentes

El asegurador se encargará de transmitir los mensajes urgentes que le indique el asegurado relacio-

nados con las coberturas contratadas de la póliza, o con cualquier otro motivo, cuando exista una

causa de importancia razonabley demostrable.

Dentro de esta garantíase recibirán las llamadaspor rotura de lunas de los asegurados.El asegurador

pondrá en contacto al asegurado con el proveedor concertado más cercano al lugar del siniestro, y en

caso de no ser posible dicho contacto, facilitaráal aseguradosu número de teléfono.
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3.2 Traslado o repatriación de los asegurados menores de edad

Cuando a causa del fallecimiento,enfermedad súbita o lesión de alguno de los asegurados, los niños

asegurados menores de 18 años tuvieran que viajar solos, el asegurador facilitaráuna persona profe-

sional para acompañarlesdurante el viaje de regreso hasta su domicilio habitual en España o se hará

cargo de los gastos de una persona designadapor el aseguradoa tal efecto.

3.3 Repatriación de fallecidos y traslado de los asegurados

En el supuesto de fallecimientode alguno de los asegurados, el asegurador tomará a su cargo todas

las gestiones burocráticas necesarias,así como del traslado o repatriación del cadáver hasta el lugar

de inhumación. Asimismo, el asegurador se hará cargo del traslado de los otros asegurados que le

acompañen en el momento de la defunción y que no puedan regresar por los medios inicialmente

previstos.

3.4 Envío de chófer profesional

El asegurador enviaráun conductor profesionalpara transportar el vehículoasegurado y sus ocupan-

tes hasta el domicilio del asegurado o lugar de destino, a elección, siempre que los días a emplear

sean los mismos, si por causa de enfermedad grave, accidente o muerte, el asegurado hubiese sido

trasladado o estuviese incapacitado para conducir y ningún otro ocupante pudiera sustituirlo en la

conducción.

El asegurador asumirá únicamente los gastos en que incurra el propio chófer, con exclusión de todos

los restantes (a titulo de ejemplo: carburante, mantenimiento del vehículo, peajes, gastos de hotel y

restaurantedel aseguradoy/o pasajeros,etc.).

3.5 Retorno anticipado

En caso de fallecimientoo enfermedad grave, es decir, con peligro de muerte, ocurrida en España del

cónyuge, ascendienteso descendientesen primer grado o de hermano o hermanadel aseguradoo de

su cónyuge, el asegurador organizará y se hará cargo del traslado de éste, hasta el lugar de la

inhumacióno de hospitalización,cuando no pudiera retornar por los medios inicialmenteprevistos.

En el supuesto de la ocurrencia de un siniestro en el domicilio habitual del asegurado en España, a

consecuencia del cual éste tuviere que regresarurgentementeal mismo, mientras el asegurado realiza

un viajepor el extranjero,el asegurador tomará a su cargo su traslado en el medio de locomoción que

el aseguradorconsidere más adecuado, hasta dicho domicilio. Igualmentetomará a su cargo, en caso

de ser necesario,el regreso del aseguradoal punto donde se encontraraantes de ocurrir el siniestro.

3.6 Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales

En caso de demora, pérdida o robo de equipajes y efectos personales, el asegurador asesorará al

asegurado para la denuncia de los hechos y prestará su colaboración para gestionar la búsqueda y

localizaciónde los mismos.

Tanto en este caso como en la pérdida o de extravío de dichas pertenencias, si éstas fueran

recuperadas, el asegurador se encargará de su expedición hasta el lugar donde se encuentre el

aseguradode viajeo hasta su domicilio.
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3.7 Envío de objetos olvidados

El aseguradororganizaráy tomará a su cargo el coste del envíoal domicilio del asegurado de aquellos

objetos que olvidaseéste en el lugar o lugaresdonde hubieseestado durante su viaje.

Esta garantíase extiende a aquellos objetos imprescindiblespara el transcurso del mismo y olvidados

en el domicilio antes del inicio de éste.

En todos los casos señalados en el presente artículo, el asegurador únicamente asumirá la organiza-

ción del envío,asícomo el coste de éste, para objetos de un peso máximo de 10 kg.

3.8 Transporte de animales domésticos

El aseguradorse hará cargo de los gastos ocasionados por el traslado de los animalesdomésticos de
hasta 75 kg de peso, que acompañaran al asegurado, en el supuesto de que el asegurador deba

trasladar al asegurado por cualquier motivo cubierto en el presente contrato. Ello, siempre que no

existiera ningún otro asegurado que pueda hacerse cargo del traslado del animal y no fuera posible

utilizarel vehículoaseguradopara el traslado.

3.9 Defensa jurídica del automovilista en el extranjero

Si a consecuencia de un accidente de circulación ocurrido en el extranjero, se instruyeran procedi-

mientos civileso penales contra el asegurado, el asegurador tomará a su cargo la defensa jurídicadel

aseguradohasta la cantidad máxima de 1.250 euros.

3.10 Información legal

El aseguradorprestará la informaciónnecesariaa los aseguradosque así lo soliciten cuando necesiten

un abogado en el extranjeroy no dispusierande los datos suficientespara su localización.

3.11 Adelanto de fianzas penales en el extranjero

Se incluyeen esta cobertura, en concepto de adelanto por cuenta del asegurador, la fianzapenal para

garantizarla libertad provisionaldel aseguradoo su asistenciapersonalal juicio.

En este caso, el asegurado deberá firmar un escrito de reconocimiento de deuda, comprometiéndose

a la devolución de su importe dentro de los dos meses siguientesa su regreso al domicilio o, en todo

caso en los tres meses de efectuada la petición.

La suma máxima adelantada por este concepto es de 6.100 euros.

El asegurador se reserva el derecho a solicitar del asegurado algún tipo de aval o garantía que le

asegureel cobro del anticipo.

3.12 Gastos de intérprete

En el caso de iniciarsepor el extranjeroun procedimiento judicial como consecuencia de un accidente

de circulación en el que se hubiese visto implicado el vehículoasegurado, el asegurador tomará a su

cargo los gastos de intérpretehasta el límite de 1.200 euros.

3.13 Adelanto de fondos en el extranjero

Si durante un viaje por el extranjero, con el vehículo asegurado, el asegurado se viera privado de

dinero en efectivo por motivos de robo, pérdida de equipaje, enfermedad o accidente, o si el vehículo

sufriera una avería y el asegurado necesitara fondos para hacer frente al pago de su reparación, el

asegurador le gestionará un envío de fondos para hacer frente a los pagos que fuera menester,

debiendo depositar, previamente, tal cantidad en el domicilio del asegurador por mediación de un

tercero, o bien realizar un depósito en la entidad financiera que el asegurador indique. El importe
máximo de los fondos a adelantar será de 1.500 euros.
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3.14 Obtención de salvoconductos

El asegurador se hará cargo de los gastos ocasionados por la gestión y obtención de los

salvoconductos precisos para que el asegurado pueda ser repatriado a España cuando como

consecuencia de un accidente, hurto o robo ocurridos durante un viaje por el extranjeroel asegurado

no tuvieraa su disposición el documento nacionalde identidad, permisos de conducir o de circulación

o la ficha de la inspección técnica del vehículo.

El asegurador no será responsable del perjuicio causado por tales circunstancias ni por la utilización

indebida de dichos documentos por terceras personas.

EXCLUSIONES GENERALES:

Quedan excluidos de la cobertura en todas las garantías, los riesgos generales siguientes:

1. Exclusiones Generales

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

2. Exclusiones relativas a las garantías relativas al vehículo asegurado y a sus

ocupantes

a.

Las garantías y prestaciones que no hayan sido solicitadas al asegurador y que no hayan
sido efectuadas con o por su acuerdo, salvo en caso de fuerza mayor o de imposibilidad
material demostrada.

Los siniestros causados por dolo o por actos notoriamente peligrosos o temerarios del
asegurado, del tomador del seguro, de los derechohabientes o de las personas que viajen
con el asegurado.

Los accidentes o averías que sobrevengan en la práctica de competiciones deportivas,
oficiales o privadas, así como en los entrenamientos, pruebas y apuestas, la participación en
excursiones y travesías organizadas, la circulación por caminos forestales o la práctica del
todo terreno (4x4, trial, enduro, etc.).

Los siniestros ocasionados por actividades deportivas y turísticas de aventura, así como
aquellas que se practican sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la misma
naturaleza en el medio en que se desarrollan y, a los cuales es inherente el factor riesgo,
tales como parapente, el descenso de aguas bravas, el heliesquí, el piragüismo, el salto
desde puentes, el hidrobob, el hidrotrineo, etc.

Los eventos ocasionados por fenómenos de la naturaleza, tales como terremotos, mare-
motos, inundaciones, erupciones volcánicas, tempestades ciclónicas, caída de cuerpos
siderales y aquellos que puedan considerarse catástrofe o calamidad.

Los siniestros ocurridos en caso de guerra, manifestaciones y movimientos populares,
actos de terrorismo y sabotaje, huelgas, motines, restricciones a la libre circulación o
cualquier otro caso de fuerza mayor, a menos que el asegurado pruebe que el siniestro no
tiene relación con tales acontecimientos.

Las lesiones o accidentes corporales como consecuencia de acciones delictivas, provo-
caciones, riñas, peleas y duelos, imprudencias, apuestas o cualquier hecho arriesgado o
temerario.

Hechos o actuaciones violentas de las fuerzas armadas o de las fuerzas y cuerpos de
seguridad en tiempo de paz.

Los siniestros causados por irradiaciones nucleares.

Los ocupantes autoestopistas.
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3. Exclusiones relativas a las garantías de asistencia sanitaria

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Las enfermedades o lesiones que no sean súbitas, si no son consecuencia de procesos
crónicos, previos al viaje, así como sus complicaciones o recaídas.

Las lesiones sobrevenidas en el ejercicio de una profesión de carácter manual.

Las muertes por suicidio o las enfermedades y lesiones resultantes del intento de suicidio o
causadas intencionadamente por el asegurado a sí mismo.

El tratamiento de enfermedades o estados patológicos provocados por la ingestión inten-
cionada de drogas, tóxicos o estupefacientes, o por la utilización de medicamentos sin
prescripción médica.

Los gastos relativos a prótesis, gafas y lentillas.

Los partos y embarazos, salvo complicaciones imprevisibles en los primeros seis meses.

Cualquier tipo de enfermedad mental.

Los gastos de inhumación y de ceremonia en caso de traslado o repatriación de fallecidos.

10
VEHÍCULODE SUSTITUCIÓN

ÁMBITO TERRITORIAL

Este serviciose prestará en España.

CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE LA GARANTÍA

En caso de inmovilizacióndel vehículoasegurado a consecuencia de un accidente, incendio o robo (o

intento de robo), y siendo la duración estimada de la estancia en un taller autorizado, superior a las 24

horas, el asegurador pondrá a disposición del asegurado un vehículode alquilerdel grupo C o similar

(según la clasificación de las compañías de alquiler más importantes que operan en el mercado

español).

Dicho alquiler se hará efectivo desde el primer día de entrada del vehículo en el taller y hasta la

finalizaciónde la reparacióny con un máximo de 7 días naturalesconsecutivos transcurridos los cuales

no se facilitarávehículode sustitución.

EXCLUSIONES:

Quedan excluidas de estas garantías las inmovilizaciones de vehículos que tengan origen
en una avería. Quedan excluidos los accidentes que sobrevengan en la práctica de com-
peticiones deportivas oficiales, privadas, así como en los entrenamientos o pruebas.

Estas prestaciones están sujetas a la disponibilidad de vehículos, y a los requisitos y
condiciones de contratación vigentes en cada momento para las diferentes compañías de
alquiler de vehículos.

En todo caso será por cuenta del asegurado el importe del combustible, las infracciones
administrativas (multas), así como los gastos extras solicitados por el asegurado, o per-
juicios extras en que se incurra por parte de este debido a las condiciones de entrega del
vehículo.

El asegurador no se hará cargo de ningún siniestro que no haya sido comunicado por el
asegurado a través de la central de alarmas.

a.

b.

c.

d.
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PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Para la prestación del servicio es imprescindible que el asegurado solicite la garantía de
vehículo de sustitución al asegurador a través de su central de alarmas disponible las 24
horas a través del teléfono indicado en la documentación entregada al asegurado.

Para acceder a la prestación se considerarán los requisitos que obligan las principales
compañías de alquiler de vehículos en España, tales como la edad y antigüedad del permiso
de circulación de la persona que solicita la cobertura, en ningún caso se prestará cobertura
a conductores inferiores a 23 años y con menos de 2 años de antigüedad de permiso
circulación.

11 RIESGOSNO CUBIERTOSDE APLICACIÓNA

TODASLAS GARANTÍAS

Además de lo especificado en cada una de las garantías, no quedan cubiertas con carácter
general, las consecuencias derivadas de los hechos siguientes:

Los daños causados con motivo de la utilización del vehículo asegurado como instrumen-
to de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes.

Los causados por terremoto, inundación, erupción volcánica, alzamiento, actos terroristas,
guerra civil o internacional, incautación por las autoridades civiles o mili- tares, y por
motín, algarada o revuelta, salvo que el motín, algarada o revuelta, sea consecuencia
inmediata y directa de un accidente ocasionado por el vehículo asegurado.

Los producidos por una modificación cualquiera de la estructura atómica de la materia,
o sus efectos térmicos, radioactivos y otros, o de aceleración artificial de partículas
atómicas.

Los producidos hallándose el conductor asegurado en estado de embriaguez o bajo la
influencia de bebidas alcohólicas, drogas, tóxicos, estupefacientes o sustancias psicotró-
picas. Se considerará que se produce la conducción bajo los efectos de bebidas
alcohólicas, cuando las tasas del mismo superen lo establecido en la legislación vigente
en cada momento o el conductor sea condenado 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 concurrente del accidente. Esta exclusión no afectará cuando
concurran conjuntamente estas tres condiciones:

Que el conductor sea asalariado del propietario del vehículo.

Que no sea ebrio o toxicómano habitual.

Que por insolvencia total o parcial del conductor, sea declarado responsable civil
subsidiario el asegurado.

En la cobertura de daños propios bastará, para que no sea aplicable esta exclusión, la
concurrencia de las dos primeras condiciones. En cualquier caso, el asegurador tendrá el
derecho de repetición contra el conductor. Esta exclusión no afectará a la defensa penal.

Los producidos con ocasión de ser conducido el vehículo asegurado por una persona que
carezca del correspondiente permiso o licencia, o haya quebrantado la condena de anula-
ción o retirada del mismo, con excepción de los derechos que para el asegurado se
deriven de la cobertura de robo cuando esté amparada por la póliza, así como los
derivados de la cobertura de defensa penal.

a.

b.

c.

d.

e.

–

–

–
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Cuando el conductor del vehículo asegurado causante del accidente sea condenado como
autor del delito de "omisión del deber de socorro". Esta exclusión no afectará al propieta-
rio del vehículo cuando el conductor sea asalariado del mismo, y sin perjuicio del derecho de
repetición del asegurador contra dicho conductor, con la excepción de la garantía de
defensa penal.

Los que se produzcan con ocasión del robo o hurto del vehículo asegurado. En caso de
tener contratada la garantía de robo en la póliza se estará a lo dispuesto en dicha garantía.

Los producidos por vehículos de motor que desempeñan labores industriales o agrícolas,
tales como tractores, cosechadoras, volquetes camiones con basculante, palas excava-
doras, hormigoneras, compresores, grúas y otros similares, cuando los accidentes se pro-

f.

g.

h.

duzcan con ocasión de estar desarrollando la correspondiente labor industrial o agrícola
y no sean consecuencia directa de la circulación de tales vehículos.

Los que se produzcan cuando por el tomador, el asegurado o por el conductor se hubiesen
infringido las disposiciones reglamentarias en cuanto a requisitos y número de personas
transportadas, peso o medida de las cosas o animales que pudieran transportarse o forma
de acondicionarles, siempre que la infracción haya sido la causa determinante de la
producción del accidente.

Los que se produzcan con ocasión de la participación del vehículo asegurado en apuestas o
desafíos.

Los que se produzcan con ocasión de la participación del vehículo asegurado en carreras o
concursos, o en las pruebas preparatorias para los mismos.

Los producidos con ocasión de la circulación del vehículo asegurado por lugares no auto-
rizados expresamente para el tráfico.

Los que se produzcan con ocasión de hallarse el vehículo asegurado en el interior de
recintos de puertos o aeropuertos.

Los que se produzcan transportando el vehículo asegurado materias inflamables, explosi-
vas o tóxicas.

Los producidos antes del pago de la primera prima.

Los producidos encontrándose la cobertura de la póliza en suspensión de efectos o el
contrato extinguido por falta de pago de primas.

Los que tengan la consideración legal de riesgos extraordinarios según la legislación
vigente.

En todo caso, el asegurador quedará liberado del pago de la indemnización y de cualquier otra
prestación si el siniestro ha sido causado por mala fe del asegurado o del conductor au-
torizado por él, así como si en la declaración de siniestro se hubiera incurrido en falsedad in-
tencionada o simulación, sin perjuicio de responsabilidades de otro orden que procedan.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

q.
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12
ÁMBITOTERRITORIALDEL SEGURO

1.

2.

–

–

Las coberturas de responsabilidadcivil de suscripción voluntaria,daños propios, incendio, robo, ro-

tura de lunas, defensa jurídica, reclamación de daños, accidentes personalesde ocupantes y acci-

dentes del conductor (capital más renta) son aplicables en todo el territorio del espacio
económico europeo y de los estados adheridos al convenio multilateral de garantía así
como en Marruecos.

La cobertura de responsabilidadcivil de suscripción obligatoria,surtirá efecto:

En el territorio nacional, hasta los límites cuantitativos que las disposiciones vigentes,
en cada momento, establezcan con dicho carácter de suscripción obligatoria.

En el extranjero, cuando el hecho se produzca en el extranjero, pero dentro del ámbito te-
rritorial del espacio económico europeo y de los estados adheridos al acuerdo entre las
oficinas nacionales de seguros de los estados miembros del espacio económico y de
otros estados asociados, esta garantíase concede dentro de los límites y en las condiciones

previstas como obligatorias en la legislación del Estado en cuyo territorio se haya producido el

siniestro. No obstante, si el siniestro se produce en un estado miembro del espacio económico

europeo, se aplicarán los límites de cobertura previstos en el apartado anterior siempre
que estos sean superiores a los establecidos en el estado donde se haya producido el
siniestro.

Para los territorios no determinados en el apartado 1, será necesaria la emisión de la carta ver-

de correspondiente.

El ámbito territorialaplicable a las coberturas de asistencia jurídica,asistenciaen viajey vehículode

sustitución se rigen por lo dispuesto en los artículos7c, 9 y 10, respectivamente.

3.

–
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BASES DEL CONTRATO

13

FORMALIZACIÓN,PERFECCIÓNY DURACIÓN

DEL SEGURO

La solicitud y el cuestionario cumplimentados por el tomador del seguro o asegurado, así como la

proposición del aseguradoren su caso, en unión de esta póliza, constituyen un todo unitario, funda-

mento del seguro, que solo alcanza, dentro de los límites pactados, a los bienes y riesgos en la

misma especificados.

La solicitud del seguro de suscripción obligatoria, a partir del momento en que esté diligenciadapor

el asegurador o agente de este, produce los efectos de la cobertura del riesgo durante el plazo de

15 días.

Se entenderá que la solicitud está diligenciadacuando se entregue al solicitante copia de la solici-

tud selladapor el aseguradoro por agente de la misma.

El asegurador, en el plazo máximo de 10 días desde el diligenciamientode la solicitud de seguro

podrá rechazar la misma, mediante escrito dirigido al tomador por cualquier medio que asegure la

constancia de su recepción, especificando las causas, y tendrá derecho a la percepción de la prima

que le corresponda por la cobertura de los 15 días previstos en el párrafo anterior. Si transcurrido

el plazo de 10 días el asegurador no hubiera rechazado la contratación, se entenderá que la misma

ha sido admitida.

Diligenciadala solicitud y transcurrido el plazo de 10 días, el asegurador deberá remitir la póliza de

seguro en un plazo de 10 días.

El contrato se perfecciona por el consentimiento, manifestado por la suscripción de la póliza, o del

documento provisional de cobertura, por las partes contratantes. La cobertura contratada y sus

modificaciones o adiciones, no tomarán efecto, salvo pacto en contrario, mientras el tomador no

haya satisfechoel recibo de prima.

Si el contenido de la póliza difiere de la proposición de seguro o de las cláusulasacordadas, el to-

mador del seguro o asegurado, podrá reclamar al asegurador en el plazo de un mes a contar des-

de la entrega de la póliza, para que subsane la divergencia existente. Transcurrido dicho plazo sin

efectuar la reclamación,se estará a lo dispuesto en la póliza.

Las garantías de la póliza entran en vigor en la fecha y hora indicada en las condiciones

particulares.

A la expiración del período indicado en las condiciones particulares, se entenderá
prorrogado el contrato por el plazo de un año, y así sucesivamente a la expiración de cada
anualidad.

Las partes pueden oponerse a la prórroga del contrato mediante una notificación escrita a la otra

parte, efectuada con un plazo de, al menos, un mes de anticipación a la conclusión del período del

seguro en curso cuando quien se oponga a la prórroga sea el tomador, y de dos meses cuando sea

el asegurador.

El aseguradordeberá comunicar al tomador, al menos con dos meses de antelacióna la conclusión

del período en curso, cualquiermodificación del contrato de seguro.

El importe de la prima será revisadocada año por el aseguradorcon carácter general,en base a los

principios de equidad y suficienciaestablecidos en la normativa aseguradora.El criterio para deter-

minar la nueva prima se fundamentará en estudios de carácter técnico–actuarial, teniendo en
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14
DECLARACIONESSOBREEL RIESGO

AL FORMALIZAREL SEGUROY DURANTESU VIGENCIA

El tomador del seguro tiene el deber, antes de la conclusión del contrato, de declarar al asegurador,

de acuerdo con el cuestionario que este le someta, todas las circunstancias por él conocidas que

puedan influir en la valoración del riesgo. Queda exonerado de tal deber si el asegurador no le so-

mete cuestionario o cuando, aun sometiéndoselo, se trate de circunstancias que puedan influir en

la valoración del riesgo y que no estén comprendidas en él. La presente póliza ha sido concertada

sobre la base de las declaraciones formuladas por el tomador del seguro o el asegurado en dicho

cuestionario o solicitud de seguro, que han motivado la aceptación del riesgo por el asegurador, la

asunción por su parte de las obligacionespara él derivadasdel contrato y la fijaciónde la prima.

El tomador de seguro o el asegurado deberán durante la vigencia del contrato, comunicar al

asegurador, tan pronto como le sea posible, la alteración de los factores y las circunstancias

declaradas en el cuestionario previsto en el apartado anterior que agraven el riesgo y sean de tal

naturalezaque si hubieran sido conocidas por éste en el momento de la perfección del contrato no

lo habríancelebrado o lo habríaconcluido en condiciones más gravosas.

Entre las circunstancias que pueden resultar agravantes, se encuentran las condiciones subjetivas

de los conductores declarados, las característicasdel vehículoaseguradoy el uso a que se destina.

El tomador del seguro o el asegurado quedan obligados a comunicar al asegurador, la existencia

de otras pólizas contratadas con distintos aseguradores,cubriendo los efectos que un mismo ries-

go puede producir sobre el mismo interésy durante idéntico tiempo.

1.

2.

3.

cuenta, adicionalmente, las causas de agravacioneso disminuciones del riesgo y posibles modifi-

caciones de garantías.

15
EN CASO DE AGRAVACIÓNDEL RIESGO

En caso de que durante la vigencia de la póliza le fuese comunicada al asegurador la agravación del

riesgo, este puede proponer una modificación en las condiciones del contrato en el plazo de dos me-

ses a contar desde el día en que la agravación le haya sido declarada. En tal caso, el tomador del se-

guro o el asegurado dispone de 15 días a contar desde la recepción de esta proposición, para acep-

tarla o rechazarla.En caso de rechazo, o de silencio por parte del tomador de seguro o asegurado, el

aseguradorpuede, transcurrido dicho plazo, rescindir el contrato previa advertenciaal tomador del se-

guro, dándole para que conteste un nuevo plazo de 15 días, transcurridos los cuales y dentro de los 8

días siguientescomunicará al tomador del seguro o al asegurado la rescisióndefinitiva.

El asegurador podrá igualmente rescindir el contrato, comunicándoselo al tomador del seguro o al a-

segurado por escrito, en el plazo de un mes desde que tuvo conocimiento de la agravacióndel riesgo.

En caso de agravación del riesgo durante la vigencia del seguro, cuando por esta causa se rescinda

el contrato, si la agravaciónes imputable al asegurado, el asegurador hará suya en su totalidad la pri-

ma cobrada. Si dicha agravación se hubiera producido por causas ajenas a la voluntad del asegura-

do, este tendrá derecho a ser reembolsado de la parte de la prima satisfecha correspondiente al pe-

ríodo de cobertura no consumida.
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16

Si sobrevinieraun siniestro sin haberse realizado declaración de agravación del riesgo, el asegurador

queda liberado de su prestación si el tomador o el asegurado han actuado de mala fe. En otro caso, la

prestación del asegurador se reducirá, proporcionalmente,a la diferenciaentre la prima convenida y la

que se hubiereaplicado de haberseconocido la verdaderaentidad del riesgo.

CONSECUENCIASDE NO COMUNICARLA

AGRAVACIÓNDEL RIESGO

17
DECLARACIONESFALSASO INEXACTAS

El asegurador podrá rescindir el contrato mediante carta certificada dirigida al tomador del seguro o al

asegurado, en el plazo de un mes, a contar desde el conocimiento de la reserva o inexactitud del

tomador del seguro. Corresponderánal asegurador, las primas correspondientes al período en curso,

en el momento en que haga esta declaración,salvo que concurra dolo o culpa grave por su parte.

Si el siniestrosobrevinieseantes de que el aseguradorhubiese hecho la declaracióna que se refiereel

párrafo anterior, la prestación de este se reducirá en la misma proporción existente entre la prima

contenida en la póliza y la que corresponderíade acuerdo con la verdaderaentidad del riesgo. Cuando

la reserva o inexactitud se hubiese producido mediante dolo o falta grave, el asegurador quedará

liberado del pago de la prestación.

18
EN CASO DE DISMINUCIÓNDEL RIESGO

El tomador del seguro o el asegurado podrán, durante el curso del contrato, poner en conocimiento

del asegurador todas las circunstancias que disminuyan el riesgo y sean de tal naturaleza, que de

haber sido conocidas por este, en el momento de la perfección del contrato, lo habría concluido en

condiciones más ventajosaspara el tomador del seguro.

En tal caso, al finalizar el período en curso cubierto por la prima, el asegurador deberá reducir el

importe de la prima futura en la proporción correspondiente, teniendo derecho el tomador del seguro

en caso contrario a la resolucióndel contrato y a la devoluciónde la diferenciaentre la prima satisfecha

y la que le hubiera correspondido pagar, desde el momento de la puesta en conocimiento de la

disminucióndel riesgo.

19
TRANSMISIÓNDEL VEHÍCULOASEGURADO

El tomador del seguro y/o asegurado están obligados a comunicar por escrito al adquirente la

existencia del contrato del seguro de la cosa transmitida. Una vez verificada la transmisión, tam-

bién deberá comunicarlapor escrito al aseguradoro a sus representantesen el plazo de 15 días.

El asegurador podrá rescindir el contrato dentro de los 15 días siguientes a aquel en que tenga

conocimiento de la transmisión verificada. Ejercitado su derecho y notificado por escrito al

adquirente, el asegurador queda obligado durante el plazo de un mes, a partir de la notificación. El

asegurador deberá restituir la parte de prima que corresponda a períodos de seguro, por los que,

como consecuenciade la rescisión,no haya soportado el riesgo.
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El adquirente de la cosa aseguradatambién puede rescindir el contrato si lo comunica por escrito al

aseguradoren el plazo de 15 días contados desde que conoció la existenciadel contrato.

En este caso, el asegurador adquiere el derecho a la prima correspondiente al período que hubiera

comenzado a correr cuando se produce la rescisión.

En caso de muerte, del tomador de seguro o del asegurado, y declarado el concurso de uno de

ellos, en caso de apertura de la fase de liquidación, se estará a lo dispuesto en los párrafos

anterioresde este artículo.

20
PAGODE LA PRIMA

1. Tiempo del pago

El tomador del seguro está obligado al pago de la primera prima o de la prima única desde el

momento de la perfección del contrato. Las sucesivas primas deben hacerse efectivas en los

correspondientesvencimientos.

En caso de que la póliza no deba entrar inmediatamente en vigor, el tomador del seguro podrá

demorar el pago de la prima hasta el momento en que aquelladeba tomar efecto.

2. Lugar del pago

Si en las condiciones particulares no se determina ningún lugar para el pago de las primas, se

entenderáque este debe hacerseen el domicilio del tomador del seguro.

3. Consecuencias del impago de la prima

Si por culpa del tomador del seguro, la primera prima no ha sido pagada, el asegurador tiene dere-

cho a resolverel contrato o a exigir el pago de la prima debida en vía ejecutivacon base en la póliza.

En todo caso, si la prima no ha sido pagada antes de que se produzca el siniestro, el asegurador

quedará liberado de su obligación.

En caso de falta de pago de una de las primas siguientes, la cobertura del asegurador queda sus-

pendida un mes después del día de su vencimiento.Si el aseguradorno reclama el pago dentro de los

seis meses siguientesal vencimientode la prima, se entenderáque el contrato queda extinguido.

En cualquier caso, el asegurador cuando el contrato esté en suspenso, solo podrá exigir el pago de la

prima en curso. Si el contrato no hubiesesido resueltoo extinguido conforme a los párrafos anteriores,

la cobertura vuelvea tener efecto a las veinticuatrohoras del día en que el tomador del seguro pagó su

prima.

Al impago de las fracciones de prima, distintas de la primera, se le aplicará el régimen legal previsto

para las primas sucesivas.

21
DOMICILIACIÓNBANCARIA

En el caso de que en las condiciones particularesse pacte la domiciliaciónbancaria de los recibos de

prima, el obligado al pago de la prima entregará al asegurador carta dirigida a la entidad bancaria,

dando la orden oportuna al efecto.

La prima se entenderá satisfecha a su vencimiento, salvo que intentado el cobro dentro del plazo de

gracia de un mes previsto en la Ley de Contrato de Seguro, no existiesen fondos suficientes en la
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cuenta del obligado a pagarla. En este caso, el asegurador lo notificaráal tomador y este deberá hacer

efectiva la prima en el domicilio del asegurador.

Si el asegurador dejase transcurrir el plazo de gracia sin presentar el recibo al cobro y al hacerlo no

existiesen fondos suficientes en la cuenta, aquel deberá notificar tal hecho al obligado al pago de la

prima, por carta certificada o un medio indubitado, concediéndole un nuevo plazo de un mes para que

pueda satisfacersu importe en el domicilio, delegación, sucursal o agencia del asegurador. Este plazo

se computa a partir de la recepción de la notificación en el último domicilio del tomador comunicado al

asegurador.

22
SINIESTROS

El tomador del seguro o el asegurado o el beneficiariodebe comunicar al asegurador el acaecimiento

del siniestrodentro del plazo máximo de 7 días de haberlo conocido.

En caso de incumplimiento, el asegurador podrá reclamar los daños y perjuicios causados por la falta

de declaración. Este efecto no se producirá si se prueba que el asegurador ha tenido conocimiento

por otro medio.

El tomador del seguro o el asegurado deberá, además, dar al asegurador toda clase de informa-

ciones sobre las circunstancias y consecuencias del siniestro. En caso de violación de este deber, la

pérdida del derecho a la indemnizaciónse producirá en el supuesto de que hubiese concurrido dolo o

culpa grave.

A. Daños propios sufridos por el vehículo asegurado

Comprobación de siniestros y valoración de sus consecuencias. Se efectuará de mutuo acuerdo

entre el asegurador y el asegurado, iniciando las operaciones de tasación tan pronto como se

reciba la notifcación correspondientepara ello.

Liquidación del siniestro. Si las partes se pusieran de acuerdo en cualquier momento sobre el

importe y la forma de la indemnización,el aseguradordeberá pagar la suma convenida o realizarlas

operacionesnecesariaspara repararo reemplazarel vehículoasegurado.

Si no se lograse el acuerdo dentro del plazo de 40 días desde la declaración del siniestro, y sin

perjuicio de lo establecido en el artículo 24 de estas condiciones generales, las partes se some-

terán al procedimiento pericialcontradictorio.

Criterio para la valoraciónde siniestros.Las reparacionesse tasarán con arreglo al coste real de las

mismas salvo lo establecido para los neumáticos, y las pérdidas totales se valoraránde acuerdo con

lo establecido en cada una de las coberturas.

Supuesto de variaciónen el valor de nuevo del vehículo.En caso de variacióndel valor de nuevo del

vehículo, la suma asegurada se entenderá automáticamente adaptada a dicha variación,quedando

el asegurador obligado al reajuste de primas al próximo vencimiento, sin que sea de aplicación la

regla proporcional en caso de siniestro.Dicha variaciónse determinaráde acuerdo con la definición

– valor de nuevo – del artículopreliminarde esta póliza.

Exigibilidadde la factura. Reparacionesurgentes. Las partes pueden acordar la sustitución del pago

de la indemnizaciónpor la reparación o reposición del vehículo siniestrado. Cuando se acuerde el

pago del importe de la indemnización, el asegurado deberá presentar, como requisito previo, las

facturas de reparacióndel daño.

1.

2.

3.

4.

5.
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Siempre que exista motivo urgente de reparación inmediata, el asegurado podrá proceder a ella,

cuando su importe no sea superior a 200 euros, debiendo presentar al asegurador, la factura

junto con la declaración de siniestro en la forma y plazos establecidos en el primer párrafo de este

artículo.

Obligación del asegurado en caso de incendio. El asegurado en caso de incendio, además de los

datos generalesque deben constar en la correspondiente declaración de siniestro, deberá precisar

el lugar, fecha y hora exacta del siniestro, su duración y causas, conocidas o presuntas, así como

las medidas adoptadas para contrarrestar los efectos del fuego y el valor aproximado de los daños.

Abandono. El asegurado no podrá abandonar por cuenta del asegurador los bienes siniestrados,

aun en el supuesto de que este se hallecircunstancialmenteen posesión de tales bienes.

B. Robo del vehículo asegurado

El asegurado deberá dar conocimiento del robo a las autoridades competentes, poniendo de su parte

cuantos medios tenga a su alcance para el descubrimiento de los autores y recuperación de lo

robado.

Son asimismode aplicación las cláusulas1, 2, 3, 5 y 7 del apartado A de este mismo artículo.

C. Accidentes personales del conductor

Si a consecuencia de accidentes cubiertos por la póliza fallece el asegurado, el asegurador pagará el

capital asegurado a los beneficiariossegún la siguienteprelación: al cónyuge, de hecho o de derecho,

del asegurado; en su defecto a su hijos/as por partes iguales, y, en defecto de todos ellos, a sus

herederos legales.En caso de invalidezpermanente,el beneficiarioserá el propio asegurado.

El beneficiariodeberá presentar los siguientesdocumentos:

Certificado del médico que haya asistido al asegurado en el que se detallarán las circunstancias y

causas del fallecimiento, así como el certificado de la autopsia en el caso de que esta se haya

practicado.

Certificadoen extracto de inscripción de defunción en el RegistroCivil.

Documentos que acrediten la personalidady, en su caso, la condición de beneficiario.

Carta de exención del Impuesto sobre Sucesiones o de liquidación, si procede, debidamente

cumplimentadapor la Delegaciónde Hacienda.

En el caso de que el capital por fallecimientose contrate bajo la modalidad de rentas, fe de vida del

beneficiario(mientrasdure el pago de las rentas).

Testamentoo declaraciónde herederosy certificado de últimas voluntades.

Una vez recibidos los anteriores documentos, el asegurador, en el plazo máximo de 5 días, deberá

pagar o consignar el capital asegurado.

6.

7.

–

–

–

–

–

–
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D. Asistencia en viaje

Ocurrido un hecho que pudiera dar lugar a la prestación de alguno de los servicioscubiertos bajo esta

póliza, el asegurado se pondrá en inmediato contacto telefónico con el asegurador mediante llamada

al número de teléfono que figura en la tarjeta de asistencia.

En caso de ausencia de este requisito, el asegurador no se hará cargo del siniestro.

Establecido el contacto, el asegurado señalará su número de póliza, teléfono de contacto y lugar

donde se encuentra, informando de las circunstancias del siniestro y del tipo de asistencia solicitada.

Recibida la notificación, el asegurador, dará las instrucciones necesarias con el objeto de que se

preste el serviciorequerido.

En los casos en que deba procederse al reembolso de gastos, el asegurador podrá solicitar
del asegurado la presentación de los documentos acreditativos de los desembolsos
efectuados.

23
DEBERDE SALVAMENTO

El asegurado, el tomador del seguro o el conductor en su caso, deberán emplear los me-
dios a su alcance para aminorar las consecuencias del siniestro. El incumplimiento de este

deber dará derecho al asegurador a reducir su prestación en la proporción oportuna, teniendo en

cuenta la importancia de los daños derivadosdel mismo y el grado de culpa del asegurado.

Si este incumplimiento se produjera con la manifiesta intención de perjudicar o engañar al asegura-

dor, este quedará liberado de toda prestación derivadadel siniestro.

Los gastos que se originen por el cumplimiento de la citada obligación, siempre que no sean inopor-

tunos o desproporcionados a los bienes salvados serán de cuenta del asegurador, incluso si tales

gastos no han tenido resultadosefectivoso positivos, hasta el límite del valor venal del vehículo.

El asegurador que en virtud del contrato solo deba indemnizar una parte del daño causado por el

siniestro, deberá reembolsar la parte proporcional de los gastos de salvamento, a menos que el

asegurado haya actuado siguiendo las instruccionesdel asegurador,en cuyo caso, este se hará cargo

de la totalidad de los mismos.

24

PAGODE LA INDEMNIZACIÓN

El asegurador está obligado a satisfacer la indemnización de forma inmediata, al término de las

investigacionesy peritaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro y, en su caso, el

importe de los daños que resulten del mismo. En cualquier supuesto, el asegurador deberá efectuar,

dentro de los 40 días, a partir de la recepción de la declaración de siniestro, el pago del importe

mínimode lo que el aseguradorpuede deber, según las circunstanciaspor él conocidas.

El asegurador incurrirá en mora cuando no hubiese cumplido su prestación en el plazo de 3 meses

desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda

deber dentro de los 40 días siguientesa partir de la recepción de la declaración del siniestro, en cuyo

caso la indemnizaciónse incrementará mediante el pago de un interés anual igual al interés legal del

dinero, incrementado en un 50%. Estos interesesse consideraránproducidos por días, sin necesidad

de reclamación judicial. No obstante, transcurridos 2 años desde la producción del siniestro, el interés

anualno podrá ser inferioral 20%.
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25
SUBROGACIÓN

Una vez pagada la indemnizacióny sin que haya necesidad de ningunaotra cesión, traslado, título o

mandato, el asegurador queda subrogado en todos los derechos, recursos y acciones del

asegurado, contra todos los autores responsablesdel siniestro, y aun contra otros aseguradores,si

los hubiere hasta el límite de la indemnización, siendo el asegurado responsable de los perjuicios

que con actos u omisiones pueda causar al asegurador en su derecho a subrogarse. No podrá en

cambio el asegurador,ejercitaren perjuiciodel asegurado, los derechos en que se haya subrogado.

Salvo que la responsabilidaddel siniestro provenga de una acción u omisión dolosa, el asegurador

no tendrá derecho a subrogación contra ninguna de las personas, cuyos actos u omisiones den

lugar a responsabilidad del asegurado, ni contra el causante del siniestro que sea, respecto del

mismo, pariente en líneadirecta o colateral, dentro del tercer grado civil de consanguinidad, padre

adoptante o hijo adoptivo que convivancon el asegurado.

Si la responsabilidad a que se refiere el párrafo anterior estuviese amparada por una póliza de

seguro, la subrogación se limitaráa la cobertura garantizadapor la misma.

En caso de concurrencia del asegurador y asegurado frente a tercero responsable, el recobro

obtenido se repartiráentre ambos, en proporción a su respectivo interés.

Los tres puntos anteriores no son de aplicación a la cobertura de muerte o invalidezpermanente

derivadade accidente, pero sí a la cobertura de asistenciasanitaria.

26
CONCURRENCIADE SEGUROS

Cuando en dos o más contratos por el mismo tomador con distintos aseguradores se cubran los

efectos que un mismo riesgo puede producir sobre el mismo interés y durante idéntico período de

tiempo, el tomador del seguro o el asegurado deberán, salvo pacto en contrario, comunicar a cada

asegurador los demás seguros que estipule. Si por dolo se omitiera esta comunicación, y en caso de

sobreseguro se produjera el siniestro, los aseguradoresno están obligados a pagar la indemnización.

Una vez producido el siniestro, el tomador del seguro o el asegurado, deberá comunicarlo, a cada

asegurador,con indicación del nombre de los demás.

Los aseguradores contribuirán al abono de la indemnización en proporción a la propia suma ase-

gurada, sin que pueda superarse la cuantía del daño. Dentro de este límite, el asegurado puede pedir

a cada asegurador la indemnización debida, según el respectivo contrato. El asegurador que ha

pagado una cantidad superior a la que proporcionalmentele corresponda, podrá repetir contra el resto

de los aseguradores.

Si a consecuencia de un mismo siniestro, en el que intervengan dos o más vehículos, se producen

daños a terceros, cada asegurador contribuirá al cumplimiento de las obligaciones que del hecho se

deriven,de conformidad con lo que se pacte en los acuerdos transaccionales,lo que se establezcaen

la resolución judicial, o en su caso, proporcionalmente a la cuantía de la prima anual de riesgo que

corresponda al vehículode motor designado en la póliza de seguro por él suscrita.

En la reparación de los daños causados a las personas citadas en el artículo 2, no participará el

asegurador respecto del cual opere la exclusión establecida en dicho precepto, sin que ello implique

reducción en las indemnizacionescorrespondientes.

46



27 REPETICIÓN

Si fuera procedente el rechazo de un siniestrocon posterioridad a haber efectuado pagos con cargo al

mismo o haber afianzado sus consecuencias, el asegurador podrá repetir del asegurado, las sumas

satisfechas,o aquellasque en virtud de la fianzaconstituida fuera obligado a abonar.

El asegurador podrá igualmente reclamar los daños o perjuicios que le hubiere causado el asegurado

o tomador del seguro en los casos y situacionesprevistasen póliza.

28
EXTINCIÓNDEL SEGURO

En caso de pérdida total del objeto asegurado, el contrato quedará extinguido, y el asegurador tiene

derecho a hacer suya la prima del período en curso no consumida. Si el tomador del seguro asume

la reparación del vehículo, quedará vigente hasta el vencimiento de la anualidad la cobertura de

responsabilidadcivil de suscripción obligatoria.

En caso de desaparicióndel vehículoasegurado,con la consiguientebaja del vehículoen la Jefatura

de Tráfico, el contrato quedará extinguido, y el asegurador tendrá derecho a hacer suya la prima del

período en curso no consumida.

La extinción del contrato, tal y como se indica anteriormente, no modificará los respectivos dere-

chos y obligacionesde las partes en relacióncon los siniestrosdeclarados con anterioridad.

1.

2.

3.

29
PRESCRIPCIÓN

Las acciones que se deriven del presente contrato entre las partes que lo suscriben, prescribiránen el

término de 2 años en los supuestos de daños y de 5 años en el supuesto de daños de personas.

En ambos casos, el tiempo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que las respectivas

acciones pudieran ejercitarse.

30 COMUNICACIONESY JURISDICCIÓN

Las comunicaciones al asegurador, por parte del tomador del seguro, del asegurado o del

beneficiario,se realizaránen el domicilio social de aquel señalado en póliza, pero si se realizana un

agente del asegurador, surtirán los mismos efectos que si se hubieran realizado directamente a

este.

Las comunicaciones del asegurador al tomador del seguro, al asegurado, al beneficiario, se

realizarán en el domicilio de los mismos recogido en póliza, salvo que hubieran notificado al

aseguradorel cambio de domicilio.

Las comunicaciones efectuadas por un corredor de seguros al asegurador en nombre del

tomador del seguro surtirán los mismos efectos que si las realizarael propio tomador, salvo indi-

cación en contrario de este. En todo caso se precisará el consentimiento expreso del tomador

del seguro para suscribir un nuevo contrato o para modificar o rescindir el contrato de seguro en

vigor.

El presente contrato de seguro queda sometido a la jurisdicciónespañolay dentro de ella, será Juez

competente para el conocimiento de las acciones derivadas del mismo, el del domicilio del

asegurado, para lo cual este designará un domicilio en España, en caso de que el suyo era en el

extranjero. 47



31
CLÁUSULADE INDEMNIZACIÓN

Cláusulade indemnizaciónpor el Consorcio de

Compensaciónde Seguros de las pérdidas derivadasde

acontecimientosextraordinariosen seguros con

coberturas combinadas de daños a personas y en bienes

y de responsabilidadcivil en vehículosterrestres

automóviles

De conformidad con lo establecido en el texto refundido del Estatuto legal del Consorcio de

Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, el

tomador de un contrato de seguro de los que deben obligatoriamenteincorporar recargo a favor de la

citada entidad pública empresarial tiene la facultad de convenir la cobertura de los riesgos

extraordinarioscon cualquierentidad aseguradoraque reúna las condiciones exigidaspor la legislación

vigente.

Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios

acaecidos en España, y que afecten a riesgos en ella situados y, en el caso de daños a las personas,

también los acaecidos en el extranjero cuando el asegurado tenga su residencia habitual en España,

serán pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros cuando el tomador hubiese satisfecho

los correspondientesrecargos a su favor y se produjera algunade las siguientessituaciones:

Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no esté

amparado por la póliza de seguro contratada con la entidad aseguradora.

Que, aun estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la entidad

aseguradorano pudieran ser cumplidas por haber sido declarada judicialmenteen concurso o por

estar sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o asumida por el Consorcio de

Compensaciónde Seguros.

El Consorcio de Compensaciónde Seguros ajustarásu actuación a lo dispuesto en el

mencionado Estatuto legal, en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en el

Reglamentodel seguro de riesgos extraordinarios,aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de

febrero, y en las disposicionescomplementarias.

RESUMEN DE LAS NORMAS LEGALES

1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos

Los siguientesfenómenos de la naturaleza:terremotos y maremotos; inundaciones extraordinarias,

incluidas las producidas por embates de mar; erupciones volcánicas; tempestad ciclónica atípica

(incluyendolos vientos extraordinariosde rachas superioresa 120 km/h y los tornados); y caídas de

cuerpos sideralesy aerolitos.

Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y

tumulto popular.

Hechos o actuacionesde las FuerzasArmadas o de las Fuerzasy Cuerpos de Seguridad en tiempo

de paz.

Los fenómenos atmosféricos y sísmicos, de erupciones volcánicas y la caída de cuerpos sideralesse

certificarán, a instancia del Consorcio de Compensación de Seguros, mediante informes expedidos

por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Instituto Geográfico Nacional y los demás

organismos públicos competentes en la materia. En los casos de acontecimientos de carácter político

o social, así como en el supuesto de daños producidos por hechos o actuaciones de las

a.

b.

c.

a)

b)
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Fuerzas Armadas o de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz, el Consorcio de

Compensación de Seguros podrá recabar de los órganos jurisdiccionales y administrativos

competentes informaciónsobre los hechos acaecidos.

2. Riesgos excluidos

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

Los ocasionados en bienes asegurados por contrato de seguro distinto a aquellos en que
es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.

Los debidos a vicio o defecto propio de la cosa asegurada, o a su manifiesta falta de
mantenimiento.

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

Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011, de
27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales
radiactivos. No obstante lo anterior, sí se entenderán incluidos todos los daños directos
ocasionados en una instalación nuclear asegurada, cuando sean consecuencia de un
acontecimiento extraordinario que afecte a la propia instalación.

Los debidos a la mera acción del tiempo, y en el caso de bienes total o parcialmente
sumergidos de forma permanente, los imputables a la mera acción del oleaje o corrientes
ordinarios.

Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el apartado
1.a) anterior y, en particular, los producidos por elevación del nivel freático, movimiento
de laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento de rocas y
fenómenos similares, salvo que éstos fueran ocasionados manifiestamente por la acción
del agua de lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona una situación de
inundación extraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a dicha inundación.

Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y
manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15
de julio, reguladora del derecho de reunión, así como durante el transcurso de huelgas
legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas como acontecimientos
extraordinarios de los señalados en el apartado 1.b) anterior.

Los causados por mala fe del asegurado.

Los derivados de siniestros por fenómenos naturales que causen daños a los bienes o
pérdidas pecuniarias cuando la fecha de emisión de la póliza o de efecto, si fuera
posterior, no preceda en siete días naturales a aquél en que ha ocurrido el siniestro, salvo
que quede demostrada la imposibilidad de contratación anterior del seguro por
inexistencia de interés asegurable. Este período de carencia no se aplicará en el caso de
reemplazo o sustitución de la póliza, en la misma u otra entidad, sin solución de
continuidad, salvo en la parte que fuera objeto de aumento o nueva cobertura. Tampoco
se aplicará para la parte de los capitales asegurados que resulte de la revalorización
automática prevista en la póliza.

Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o
cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato de Seguro, la cobertura
del Consorcio de Compensación de Seguros se halle suspendida o el seguro quede
extinguido por falta de pago de las primas.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)
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En el caso de los daños a los bienes, los indirectos o pérdidas derivadas de daños
directos o indirectos, distintos de las pérdidas pecuniarias delimitadas como
indemnizables en el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios. En particular, no
quedan comprendidos en esta cobertura los daños o pérdidas sufridas como
consecuencia de corte o alteración en el suministro exterior de energía eléctrica, gases
combustibles, fuel-oíl, gasoil, u otros fluidos, ni cualesquiera otros daños o pérdidas
indirectas distintas de las citadas en el párrafo anterior, aunque estas alteraciones se
deriven de una causa incluida en la cobertura de riesgos extraordinarios.

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

En el caso de la responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles, los daños
personales derivados de esta cobertura.

3. Franquicia

La franquicia a cargo del asegurado será:

En el caso de daños directos, en los seguros contra daños en las cosas la franquicia a cargo del

asegurado será de un siete por ciento de la cuantía de los daños indemnizablesproducidos por el

siniestro. No obstante, no se efectuará deducción alguna por franquicia a los daños que afecten a

viviendas, a comunidades de propietarios de viviendas, ni a vehículos que estén asegurados por

póliza de seguro de automóviles.

En el caso de pérdidas pecuniarias diversas, la franquicia a cargo del asegurado será la misma

prevista en la póliza, en tiempo o en cuantía, para daños que sean consecuencia de siniestros

ordinarios de pérdida de beneficios. De existir diversas franquicias para la cobertura de siniestros

ordinariosde pérdida de beneficios,se aplicaránlas previstaspara la cobertura principal.

Cuando en una póliza se establezcauna franquiciacombinada para daños y pérdida de beneficios,

por el Consorcio de Compensación de Seguros se liquidarán los daños materialescon deducción

de la franquicia que corresponda por aplicación de lo previsto en el apartado a) anterior, y la

pérdida de beneficios producida con deducción de la franquicia establecida en la póliza para la

cobertura principal, minorada en la franquiciaaplicada en la liquidaciónde los daños materiales.

En los seguros de personas no se efectuará deducción por franquicia.

4. Extensión de la cobertura

La cobertura de los riesgos extraordinariosalcanzaráa los mismos bienes o personas, así como las

mismas sumas aseguradas que se hayan establecido en las pólizas de seguro a efectos de la

cobertura de los riesgos ordinarios.

No obstante lo anterior:

En las pólizas que cubran daños propios a los vehículos a motor la cobertura de riesgos

extraordinarios por el Consorcio de Compensación de Seguros garantizará la totalidad del

interésasegurableaunque la póliza ordinariasólo lo haga parcialmente.

Cuando los vehículosúnicamente cuenten con una póliza de responsabilidadcivil en vehículos

terrestres automóviles, la cobertura de riesgos extraordinarios por el Consorcio de

Compensación de Seguros garantizaráel valor del vehículo en el estado en que se encuentre

en el momento inmediatamenteanterior a la ocurrencia del siniestro según precios de compra

de generalaceptación en el mercado.

l)

m)

n)

l.

a)

b)

c)

II.

1.

2.

a.

b.
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En las pólizas de seguro de vida que de acuerdo con lo previsto en el contrato, y de confor-

midad con la normativa reguladora de los seguros privados, generen provisión matemática, la

cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se referiráal capital en riesgo para cada

asegurado, es decir, a la diferencia entre la suma asegurada y la provisión matemática que la

entidad aseguradoraque la hubiera emitido deba tener constituida. El importe correspondiente

a la provisiónmatemática será satisfechopor la mencionadaentidad aseguradora.

COMUNICACIÓN DE DAÑOS AL CONSORCIO DE

COMPENSACIÓN DE SEGUROS

La solicitud de indemnizaciónde daños cuya cobertura corresponda al Consorcio de Compensa-

ción de Seguros, se efectuará mediante comunicación al mismo por el tomador del seguro, el ase-

gurado o el beneficiariode la póliza, o por quien actúe por cuenta y nombre de los anteriores,o por

la entidad aseguradorao el mediador de seguros con cuya intervenciónse gestionarael seguro.

La comunicación de los daños y la obtención de cualquier información relativaal procedimiento y al

estado de tramitación de los siniestrospodrá realizarse:

Mediante llamada al Centro de Atención Telefónica del Consorcio de Compensación de

Seguros (900 222 665 o 952 367 042).

A través de la página web del Consorcio de Compensaciónde Seguros

(www.consorseguros.es).

Valoración de los daños: La valoración de los daños que resulten indemnizablescon arreglo a la

legislación de seguros y al contenido de la póliza de seguro se realizará por el Consorcio de

Compensación de Seguros, sin que éste quede vinculado por las valoraciones que, en su caso,

hubiese realizadola entidad aseguradoraque cubriese los riesgos ordinarios.

Abono de la indemnización: El Consorcio de Compensación de Seguros realizará el pago de la

indemnizaciónal beneficiariodel seguro mediante transferenciabancaria.

1.

2.

-

-

3.

4.

c.
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GUÍADEL ASEGURADO



2

Su lectura puede serlede gran utilidad para

informarsede los pasos que deberá seguir

en caso de siniestropara que le podamos

resolverla situación de la forma más eficaz

posible...

En Liberty Autos hemos creado esta Guía del Cliente que incluye todo
lo que necesita para viajar seguro y para tener a mano los teléfonos de
asistencia y servicios que le ofrece su nuevo seguro.

Ante cualquier duda, siempre
podrá contactar con su
mediador habitual.

Son los documentos que recogen las

coberturas contratadas y el funcionamiento

de su nuevo seguro de automóvil.

Incluyesu número de póliza y teléfonos de
Asistencia en carretera que ponemos a su

disposición para que pueda solicitar, siempre

que lo precise, la ayuda de una grúa o de un

coche–taller.

Recuerde que este servicio es válido
en todo momento y en toda Europa.

CONDICIONESGENERALES

Y PARTICULARES

TARJETADE ASISTENCIA

EN CARRETERA

RECIBO

PARTEAMISTOSO

Es el documento que le acredita como
titular de su nueva póliza y que certifica
que su seguro está en vigor.

Debe estar siempre con las condiciones

generalesy particularesdel seguro por lo que le

recomendamos que los guarde juntos.

Utilíceloen caso de accidente para
gestionar con mayor rapidez todos los
trámites.

Es muy importante que sea
cumplimentado y firmado por las
partes implicadas en el accidente.

LA DOCUMENTACIÓN

QUE ACABA DE RECIBIR
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No les dé agua, comida ni medicamentos.

No los saque del coche (salvoincendio,

atropello inminente,etc.) ni los trasladeen

su automóvil;si llevan casco no se lo

quite.

Si hay hemorragias, coloque un apósito o

pañuelo limpio y presione (no haga torniquetes,

salvo amputación de las extremidades).

Si no respiran, compruebe que la lenguao un

cuerpo extraño no obstruyan el paso del aire y

hágalesla respiraciónartificialsin moverlosdel

asiento.

Si están inconscientes y no respiran ni
tienen pulso, convienesacarlosdel coche

(mantengarecto el eje cabeza–cuello–columna)

e intercalardos boca a boca con 30 masajes

cardiacos.

ACTUAREN CASO DE

ACCIDENTE
EN CASO DE AVERÍA

1 Proteger

Para evitarnuevos accidentes, aparque

fuera de la carretera;encienda las luces de

emergencia,póngase el chaleco reflectante

y coloque los triángulos,compruebe si hay

riesgo de despeñamiento, líquido inflamable,

etc. quite el contacto del vehículoaccidentado,

ponga el freno de mano y evalúeel estado de

las víctimas(hablecon ellas).

2 Avisar

A través de un poste S.O.S. o desde el

teléfono móvil, indicando: el lugar del accidente

(carretera,kilómetro, etc.), tipo de accidente,

número de vehículosy de víctimasy su

aparenteestado.

3 Actuar

Si ha habido lesionesserá prioritarioocuparnos

de que reciban adecuada y pronta atención

médica. Para ello, avisea urgenciasmédicas

o directamentea la GuardiaCivilo Policía,que

se ocuparán de dar el correspondienteaviso.

No debe permitirsemover a los heridos bajo

ningún concepto. Del mismo modo, debemos

tener presente las habitualesnormas de

primeros auxilios.

En caso de fallecimientode alguno de los

intervinientesdeberemos tener especial

cuidado en no modificar la posición del cuerpo

hasta que no lleguela Autoridad.

Señalicesu presenciacon los triángulos de

peligro:

En carreteras con doble sentido de

circulación, coloque un triángulodelante del

coche y otro detrás, a una distancia mínima

de 50 m de maneraque sean visiblesal

menos 100 m antes.

En autovías y autopistas es suficientecon

poner un solo triángulo, como mínimo50 m

antes del obstáculo.

Avise a la empresa de asistencia,
indicándolesu situación con todo detalle,para

que puedan encontrarlecuanto antes.

CÓMO ACTUARCON LOS

HERIDOS

CONSEJOS PARA SU SEGURIDAD
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RESPONSABILIDADCIVIL

OBLIGATORIA

RESPONSABILIDADCIVIL

VOLUNTARIA

Ampara las indemnizacionesque excedan

del importe fijado para la responsabilidad

civil obligatoriacon los límitespactados en

condiciones particularesy generales.

Además está incluida:

La responsabilidadcivil por incendio del

vehículoasegurado.

La responsabilidadcivil de remolquesy

caravanas.

Le hemos efectuado un breve resumen de cada una de las garantías
para mejor compresión.

Ampara las indemnizacionesque, como

conductor o propietario del vehículo,deba

abonar por los daños y perjuiciosocasionados

a terceros por hechos de la circulacióncon el

vehículoasegurado.

En Españala cuantíaestablecidapara esta

cobertura es la que legalmenteesté en vigor en

el momento del siniestro.

RESPONSABILIDADCIVILDE

LA CARGA

Garantizala indemnizaciónpor daños

causados a terceros por el transporte,

carga y/o descarga de objetos y mercancías

transportadas por el vehículoasegurado.

ROBO

Quedan cubiertos los daños y la pérdida

del vehículoaseguradoa consecuenciade

sustracción ilegítimao su tentativa.

El asegurador también garantizalos daños

que se produzcan en el vehículoasegurado,

durante el tiempo en que, como consecuencia

de su sustracción, se halleen poder de

personas ajenas.

DAÑOSPROPIOS

Se garantizanlos daños parcialeso la pérdida

total del vehículocomo consecuenciade un

accidente, encontrándoseel vehículotanto en

circulacióncomo en reposo.

Aseguramoslos daños por:

Vuelco,caída del vehículo,choque del

mismo con otros vehículoso con cualquier

otro objeto móvil o inmóvil.

Hundimientode terrenos, puentes y

carreteras.

Hechos malintencionadosde terceros.

Daños a la tapiceríainteriorcon motivo de

ayuda a víctimaspor accidente.

Daños ocasionados por pedrisco, viento o

granizo.

QUÉ CUBRE SU SEGURO

DE AUTOMÓVIL
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900 123 077

Horario de lunes a viernesde 9 a 21 h.

Asistenciajurídicaen materiade infracciones

administrativasde tráfico, circulacióny

seguridad vial.A través de esta cobertura se

prestarán los serviciossiguientes:

Asesoría jurídica telefónica.

Redacción de informes.

Confección de escritos de oposición,
pliegos de descargo y recursos de
alzada.

Presentación de escritos.

Asesoramiento telefónico por pérdida

del carnet o puntos.

El ámbito territorialpara esta cobertura se limita

al territorio nacional.

RECLAMACIÓNDE DAÑOS

Se garantizala reclamaciónamistosa o judicial

de los daños que produzca un tercero, tanto

materialescomo personales.En concreto, se

garantiza:

Daños personales

La reclamaciónde las lesioneso muerte

en accidente de circulación,asícomo las

sufridascomo peatón por el tomador, el

cónyuge e hijos que con él convivan.

La defensade los interesesjurídicosde los

usuariosdel vehículo.

Daños materiales

La reclamaciónde los daños sufridos

en el vehículoaseguradoy los objetos y

mercancíastransportadas en él.

ACCIDENTESPERSONALES

Se considera aseguradoel conductor del

vehículo,según la opción contratada, en caso de

accidente cubierto en la póliza. Las prestaciones

amparadasson las siguientes.

Muerte por accidente.

Invalidezpermanentepor accidente.

Asistenciasanitaria.

ROTURASDE LUNAS

En caso de rotura accidental de lunas del

vehículo,el aseguradorpagará el importe de la

sustitución o reparaciónde las lunas.

INCENDIO

Se garantizanlos daños que pueda sufrir

el vehículoaseguradopor incendio, rayo o

explosióndel vehículoasegurado, tanto en

circulacióncomo en reposo o durante su

transporte.

ASISTENCIAJURÍDICA

DEFENSAPENAL

Se garantizala defensapenal del conductor del

vehículoaseguradoy de cualquierotro con-

ductor autorizadopor aquél en caso de acci-

dente de circulación,quedando expresamente

incluidos:

Gastos de abogado y procurador.

Gastos de los peritos necesarios.

Constitución de fianzasen procesos penales.
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Asistencia en viaje 24h

En caso de siniestro, desde el km 0, durante 24 horas al día y 365 días al
año ponemos a su disposición una serie de servicios de asistencia al vehículo
y sus ocupantes y de asistencia a las personas, entre los que destacan:

ASISTENCIAA PERSONAS

Transporte y repatriación sanitaria de
heridos.

Asesoramiento médico a distancia.

Desplazamiento de un familiar en caso
de hospitalización.

Envío de medicamentos.

Convalecencia en un hotel.

Transporte o repatriación de fallecidos.

Búsqueda y transporte de equipajes y
efectos personales.

ASISTENCIA EN VIAJE
Y REPARACIÓN Y
SUSTITUCIÓN DE LUNAS

VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN
POR ACCIDENTE,INCENDIOO

ROBO

91 594 97 58

24 horas - 365 días

Territorionacional

900 101 369

Resto del mundo

+34 934 955 125

Cuando la reparaciónsuponga más de 24

horas de inmovilizacióndel vehículoy durante

un máximo de 7 días pondremos a su

disposición un vehículode alquilerdel Grupo C

o similar(tipo RenaultMegane u Opel Astra).

LOS SERVICIOS DE LIBERTY AUTOS
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Envíenos una copia del parte amistoso de accidente a través de su
mediador (para más información consulte en la siguiente página el apartado
“Como cumplimentar el parte amistoso de accidentes”).

SON MUY IMPORTANTES
LOS SIGUIENTESDATOS

FORMA DE ACTUACIÓN
EN CASO DE SINIESTRO

Tengaen cuenta que con la declaración

amistosa de accidente, los trámites de

gestión del mismo serán más ágilesy rápidos,

además, si el accidente es culpa del contrario,

una declaración amistosa de accidente
correctamente cumplimentada y firmada
por ambas partes, puede simplificar y
agilizar los trámites.

Es importante tomar los datos de algún
otro conductor o peatón que haya podido

presenciarel accidente, por si fuera necesaria

la futura declaraciónde un testigo.

En caso de sufrir lesionesu observarque

el conductor contrario se haya bajo los

efectos del alcohol, o que no acepta su

responsabilidady se niega a darnos sus datos

y los de su seguro, o simplementereconoce

no tener seguro, llame a la policía, para que
levante el oportuno atestado, que en su
día también servirá como prueba.

No modifique ningún dato cuando
se hayan separado las 2 hojas
autocopiativas del impreso y, en un
plazo máximo de 7 días, envíenos su
hoja a través de su mediador.

Detalles del accidente:

Lugar, fecha y hora en el que se ha

producido.

Descripción del accidente.

Si algún conductor abandona el

lugar, intente anotar la matrícula.

Descripción de los daños producidos

en su vehículoy en el vehículocontrario.

Incluir fotografíassiempre que sea posible.

Recoja los datos de todos los

conductores y vehículos implicados.
Es muy importante que anote nombre y

apellidos, teléfono de contacto, asícomo la

matrícula,marca y modelo de los vehículos.

No olvide indicar la aseguradora del
contrario.

En caso de que haya algún lesionado,

por leveque sea, avisea emergencias.

Deberáhacerlo constar en el parte, por lo

que será necesarioque apunte todos sus

datos.

CÓMO ACTUAR

EN CASO DE SINIESTRO
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CÓMO
CUMPLIMENTAR
EL PARTEAMISTOSO

DE ACCIDENTES

Una vez cumplimentado el parte de siniestros
debe enviarlo a Liberty Seguros, a través de su
mediador, en un plazo máximo de 7 días.

Recoja los datos de todos los vehículos
implicados, si no puede realizarlo en un solo parte
utilice los que sean necesarios.

Día,hora y lugar

del accidente

Si hay testigos, anote

su nombre y apellidos,

dirección y teléfono.

Si hay heridos, hágalo constar.

Escriba los datos personalesde los

lesionadosen el dorso del parte.

Indique si,

además de

los vehículos

afectados,

ha habido

más daños

materiales.

Explíqueloen

el dorso.

Marque las

casillasque más

se ajustana las

circunstancias

del siniestro.

Compruebe que

el otro conductor

también indique

las suyas.

Para evitar

erroresque

retrasenla

resolución

del siniestro,

compruebe que

todos los datos

sean correctos.

Dibujeun croquis

que muestre las

circunstancias

del accidente,

marcando

el punto de

contacto

inicialentre los

vehículos.

Señalecon una

flecha las partes del

vehículoque han

sido afectadas.

Describa los

daños sufridos

en el vehículo.

¿Necesitaañadir algún dato más?

Hágalo aquí. Ponga aquí otras posibles

matrículasimplicadas.

Compruebe que todo sea correcto y fírmenlo.

Una vez entregadaslas copias no podrá realizar

ningunamodificación.



9

Es importante tener en cuenta que, en caso de siniestro con culpa del contrario, el

inicio de la reparación no podrá llevarse a cabo hasta que Liberty Seguros reciba el

documento de aceptación de culpa por parte de la compañía contraria.

A través de

www.libertyseguros.es

Servicios adicionales*

Lavado del vehículo.

Recogida y entrega de su vehículo.

Vehículo de cortesía.

Flexibilidad horaria.

* Sujeto a disponibilidadde cada taller.

CONSULTESUS

TALLERES MÁS CERCANOS

Cómo agilizar la reparación de mi vehículo eligiendo un taller de
confianza.

Sabemos que estar sin su coche puede

alterarsu ritmo de vida diario. Por eso,

en Liberty Seguros ponemos a su
disposición una amplia oferta de talleres
de confianza que le proporcionaránun trato
preferente y prioridad en su reparación,así

como muchos otros servicios.

Si su elección es un tallerde nuestra Red

de Talleresde Confianza,se le valoraránlos

daños de forma ágil y rápida. Liberty seguros se

encargaráde autorizaral tallerel inicio de la

reparacióny de abonar la factura directamente.

A su cargo sólo quedará el importe

correspondientea la franquicia,si la hubiera.

Servicios

Proximidad (segúnzona geográfica).

Peritación rápida y ágil.

Prioridad en la reparación.

Garantía de por vida en las
reparaciones.

INDÍQUENOS EN QUÉ TALLER

REPARA SU VEHÍCULO
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CORREO

C/ Velázquez, 80, 28001 Madrid

FAX

91 301 49 91

E-MAIL

reclamaciones@da-defensor.org

De acuerdo con nuestro compromiso con la

calidad, en Liberty Seguros le proponemos un

nuevo servicioa través del que nos podrá hacer

llegarsus sugerenciasy sus disconformidades

con las decisionesque se le han comunicado en

relacióna su póliza o a un siniestro.

Un equipo de nuestro Centro de Servicio valo-

rará sus comentarios y se pondrá en contacto

con usted para informarlede su decisión.

Puede ponerse en contacto con la compañía:

Reclamaciones al Defensor

del Cliente

En caso de no estar conforme con la resolución

adoptada anteriormente,o si ha transcurrido

más de un mes sin que la reclamaciónhaya sido

resuelta,quien reclamapuede dirigirseal

Defensordel Cliente,el cual resolveráen un

plazo de dos meses desde la presentación.

BUZÓN DE QUEJAS

VÍAS PARA RECLAMAR AL
DEFENSOR DEL CLIENTE

VÍAS PARA RECLAMAR AL
DPTO. ATENCIÓN AL CLIENTE

En caso de no estar conforme con el resultado

anterior,el reclamantepodrá formularsu

queja o reclamaciónante el Servicio de
Reclamaciones de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, mediante

escrito dirigido al Pº de la Castellana,44 -

Madrid, o presentado a través de la web

www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones

CORREO

C/ Llacuna, 56-70, Ed. C 08005 Barcelona

E-MAIL

buzondequejas@libertyseguros.es

Además, en nuestra web

www.libertyseguros.es dispone de un formu-
lario en el que podrá hacernos llegar también

sus comentarios o quejas.

En su escrito deberá indicarnos:

Número de la póliza.

Número de siniestro o fecha del mismo

si procede.

Descripción de los hechos.

Número de teléfono de contacto.

Dirección de correo electrónico si

dispone de él.

Dirección postal actualizada.

Dpto. Atención al Cliente

Funcionade forma independientea los centros

de suscripción, administracióny tramitación

de siniestros,para garantizarla objetividady el

buen servicioal cliente. En él se resuelvenlas

quejas y reclamacionespor los asegurados.

Una vez realizadala reclamaciónserá atendida

y resueltaen el plazo de un mes.

CORREO

Pº de las Doce Estrellas, 4. 28042 Madrid

FAX

91 301 79 98

E-MAIL

reclamaciones@libertyseguros.es

CÓMO TRASLADARNOS UNA

INCIDENCIA O DISCONFORMIDAD





CONDICIONESPARTICULARES

ORDENDE DOMICILIACIÓNDE

ADEUDODIRECTO(SEPA)

Recuerde que le adjuntamos un sobre de franqueo en
destino para que nos remita esta documentación firmada.

DOCUMENTOS A
DEVOLVER FIRMADOS
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Nombre mediador: VICENTE VELASCO ALVAREZ, SL

Código: 33 3113132 Tipo mediador: CORREDOR

CONDICIONES PARTICULARES SEGURO DE AUTOS

Efecto: A las 09 horas del 16-07-2020 Vencimiento: A las 09 horas del 16-07-2021

Duración: Anual, Prorrogable

Expedido en: Bilbao, 16 de julio de 2020Nº póliza: 04 Z21 3122579

Datos del tomador del seguro

Nombre: FURGOPIRATA, S.L.U

CIF: B47800925

CP Población: 47300 PEÑAFIEL

Dirección: PQ DE LA JUDERIA 5

Referencia condicionado general: LE11AUT 10/19

Sexo: Otros (P. Jurídicas)

Nombre: FURGOPIRATA, S.L.U

CIF: B47800925

CP Población: 47300 PEÑAFIEL

Dirección: PQ DE LA JUDERIA 5

Datos del propietario

Sexo: Otros (P. Jurídicas)

Matrícula: 0346GVT Marca y modelo: AC AUTOCARAVANA HASTA 130 CV 2P

Datos del vehículo

Año de fabricación: 2010

Tipo de vehículo: AUTOCARAVANA Uso del vehículo: ALQUILER SIN CONDUCTOR

Año 1ª matriculación: 2010

Potencia CV: 110

Cilindrada: 2.800

Accesorios: NO

País de matriculación del vehículo: ESPAÑA

Peso Máximo Autorizado (PMA): 2.500

Datos del/de los conductor/es habitual/es

Nombre y apellidos:

NIF:

CP Población:

Sexo:
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INCLUIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL SUSCRIPCIÓN OBLIGATORIA

Garantías contratadas

INCLUIDA
ASISTENCIA JURÍDICA EN INFRACCIONES DE TRAFICO

50.000.000,00 €
RESPONSABILIDAD CIVIL SUSCRIPCIÓN VOLUNTARIA

INCLUIDA
DAÑOS PROPIOS

600,00 €
Franquicia DAÑOS PROPIOS

INCLUIDA
DEFENSA JURÍDICA

INCLUIDA
RECLAMACIÓN DE DAÑOS

INCLUIDA
ASISTENCIA EN VIAJE

INCLUIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA CARGA

INCLUIDA
LUNAS

INCLUIDA
ROBO

INCLUIDA
INCENDIO

EXCLUIDA
PRIVACIÓN DEL PERMISO DE CONDUCIR

EXCLUIDA
VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

MUERTE ( € ) INVALIDEZ ( € ) ASISTENCIA SANITARIA ( € )ACCIDENTES DE OCUPANTES

Asegurados: Sólo conductor 60.000,00 60.000,00 Según cláusula anexa

La presente póliza ha sido confeccionada en base a las declaracionesdel tomador, cualquier cambio sobre

los datos reflejadosdeberá ser comunicado al asegurador, en caso contrario será de aplicación el artículo

12 de la Ley del Contrato de Seguro.

TOTAL: 950,53 €

Prima neta: 884,21 €

Datos bancarios: ES76 0049 5255 63 2216043008 SANTANDER CENTRAL HISPANO

Consorcio: 11,94 €

Impuestos: 54,38 €

Desglose del recibo nº: 114814971 del 16-07-2020 al 16-07-2021

Importe primer recibo: 950,53 €Forma de pago: ANUAL

CLÁUSULAS

ACLARACIÓN DATOS DEL VEHÍCULO:

PEUGEOTO EXPERT de 120cv  2.0cc  PMA 3.500kg

VALOR DECLARADO

Se hace constar que el valor del vehículoasegurado en el momento de contratación de la póliza es

de: 45.000 E uros, incluyendo todos los accesorios declarados. Se aportará
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copia de fac tura de compra del vehículo. En el caso de que el vehículo no sea nuevo, e l valor

declarado no podrá ser superior al valor de factura, excepto que la diferenciase corresponda con el

valor de  los accesorios incorporados posteriormente a su salida de fábrica.

CONDICIONES ESPECIALES GARANTIA DE ROBO:

Se hace constar que el uso del vehículoes alquilersin conductor según consta en las condiciones

particulares de la póliza.

La cobertura de robo total del vehículo (sustracción ilegítima)se extien de al uso indicado siempre

que concurran las siguientes condiciones: 

- Debe existir contrato de alquiler del vehículo asegurado.

- Debera haberse fijado una fianza mediante autorización efectuada por tarjeta de crédito o

transferencia bancaria a nombre del arrendatario.

- El hecho deberá haber sido denunciado a las autoridades competentes.

CLAUSULA DE CONDUCTOR

Se hace constar que, entre los factores que se han considerado por parte de la Compañía para la

valoración del riesgo y el cálculo de la prima se encuentran los siguientes: identidad de los

conductores, fecha de nacimiento y fecha de expedición del permiso de conducir de los mismos,

zona de circulación del vehículoasegurado,marca, modelo y versióndel vehículoaseguradoy uso al

que el mismo se destina.

Por tanto, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro, el Tomador del seguro

tiene la obligación de declarar correctamente el riesgo y, según lo dispuesto en el Artículo 11 de la

citada Ley de Contrato de Seguro, el Tomador tiene la obligación de notificar a la Compañía,

durante la vigenciadel seguro, cualquier variacióno agravaciónde los factores citados en el párrafo

anterior.

Se considera, por ejemplo, una agravacióndel riesgo que el vehículoasegurado sea conducido por

personas menores  de 25 años y/o con antigüedad de permiso de conducir inferior a 2 años.

De acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 10 y 12 de la Ley de Contrato de Seguro, si se

produjera un siniestro y las característicasreales del riesgo fuesen distintas a las declaradas por el

Tomador, la prestación se reducirá de forma proporcional a la diferencia existente entre la prima

pagada y la que hubiese aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo (regla de

equidad).En caso de mala fe del Tomador del Seguro, la Compañíaquedará liberadadel pago de la

prestación.

No obstante, en lo que se refierea la cobertura de responsabilidadcivil de suscripción obligatoria, el

Asegurador no opondrá ante el tercero perjudicado el incumplimiento por parte del Tomador del

seguro del deber de declarar el riesgo y/o su agravación,sin perjuicio del derecho de repetición que

le asiste contra el Tomador de seguro o Asegurado.

CONDUCTOR INDETERMINADO

El tomador declara que, el conductor autorizado por la empresa, tiene más de 25 años y carnet de

conducir con una antigüedad superior a 2 años.
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FRANQUICIAS

En caso de daños generalessin contrario identificado, cuando se verifiqueque los mismos son los

derivados de varios hechos, el asegurador aplicara la franquiciacontratada en póliza por cada lado

afectado del vehículo,aceptándose como un solo siniestro todos los daños que se ubiquen en esa

parte del mismo. Quedaran excluidos en su totalidad los daños del vehículo que se hubieran

producido con  anterioridad a la contratación de la póliza.

LÍMITE PARA ASISTENCIA SANITARIA:   6000  Euros

Queda expresamente pactado que, para la garantía de 'accidentes personales del ocupantes',los

gastos de asistencia sanitaria por accidente se limitan a la cantidad arriba indicada cuando el

asegurado fuese atendido por médicos y clínicas en un país extranjero o si en España acude a

médicos y clínicas de libre elección.

INFORMACION ADICIONAL

Asimismo, le informamos que La Aseguradora podrá consultar sus datos contenidos, en su

caso,en ficheros comunes relativosal incumplimientode obligacionesdinerarias.Además,encaso de

impago de la prima sus datos podrán ser comunicados a estos ficheros, con los requisitos que

establece la ley.

RESPONSABILIDAD CIVIL PEATÓN Y CICLISTA

Se garantiza la responsabilidad civil del tomador y conductor habitual declarado en estas

condiciones particulares por daños causados a terceros derivados de la práctica, como aficionado,

del deporte del ciclismo así como en calidad de peatón cuando intervengan, como tales en

accidente de circulación.

El límite de esta garantía se establece en 60.000 euros por siniestro.

Quedan excluidos los siniestros ocurridos por la práctica de ciclismo en calidad de
profesional.

LIBRE ELECCION DE TALLER

Queda expresamente pactado que en caso de que el vehículo asegurado sufra daños y la

reparación quede garantizada por alguna de las coberturas de la póliza el asegurado dispone de la

libertad de elegir el taller en el que quiere reparar el vehículo.

CLÁUSULAS DE AMPLIACION  DE GARANTÍAS  ESPECIAL PARA AUTOCARAVANAS

Como ampliación de lo estipulado en Condiciones Generalesse hace constar expresamentelas

siguientescláusulasde ampliación.Laampliación referentea garantíastendrá efecto siempre que se

hallen incluidasen la presente póliza ACCESORIOS Se entenderán automáticamente cubiertos



6/9

 todos los elementos de mejora e instalación fija integrados en el vehículo. Los
accesorios incorporados con posterioridad quedaran cubiertos de forma gratuita hasta la
cantidad de 10.000.- €.
Por encima de ese valor deberán quedar expresamente declarados en póliza para
considerarse cubiertos. No se consideran cubiertos los accesorios que no formen parte
fija y permanente y estén unidos a la carrocería de la autocaravana.
En ningún caso se considerarán cubiertos el ajuar, electrodomésticos o cualquier bien depositado

en el interior del vehículo ROTURA DE LUNAS
Quedan expresamenteincluidas las lunas exterioresde la autocaravanaya sean de cristal, plástico o

metacrilato.

RESPONSABILIDAD CIVIL  EN EL CAMPING
Hasta 60.000 Euros, por siniestro y año, se incluyen los daños que pueda ocasionar a terceras

personas por hechos de los que pueda resultar civilmente responsable el Tomador del Seguro o

Cónyuge actuando en calidad de cabeza de familia como usuario de Camping y zonas de

descanso mientras dure la estancia en el establecimientoo área. Esta cobertura será válidaen todos

los países de la Unión Europea.

INDEMNIZACIÓN EN CASO DE PÉRDIDA TOTAL

Queda expresamente pactado que para las garantías de Daños Propios, Incendio y robo cuando

estuviesen contratadas, en caso de pérdida total o sustracción del vehículo completo la

indemnización será: 

Si la antigüedad del vehículoes inferior a cuatro años, en caso de pérdida total la indemnizaciónse

determinará tomando como base el valor de nuevo del vehículo en el momento inmediatamente

anteriora la ocurrenciadel siniestro(con deducción del valor de los restos),de acuerdo a la siguiente

escala: 

- El 100% del valor de nuevo, si su antigüedad es inferior a dos años.

- El 80% del valor de nuevo, si su antigüedad es superior a dos años e inferior a tres años.

- El 70% del valor de nuevo, si su antigüedad es superior a tres años e inferior a cuatro años Si la

antigüedad del vehículoes superior a cuatro años, si la antigüedad del vehículoes superior a cuatro

años se indemnizará por su valor venal incrementado en un 30% (con deducción del valor de los

restos).

DEFENSA JURIDICA: AMPLIACION LIBRE DESIGNA DE ABOGADO

Se amplía a 3000€ el límite máximo de los honorarios y gastos de los profesionaleselegidos por el

asegurado  para su defensa jurídica según se establece en el Artículo 7.

REMOLCAJE A ELECCIÓN DEL VEHICULO DESDE EL KM '0' DEL DOMICILIO

Como ampliación a la garantíade Asistenciaen Viajeen el apartado de 'Remolcajedesde KM '0' del

domicilio'  de las Condiciones Generales se hace constar que : 

En caso de accidente, rotura de lunas o averíaocurrido en España,FranciaPortugal y Andorra que

impida al vehículo asegurado circular por sus propios medios, el asegurador se hará cargo de los

gastos de remolque del vehículohasta el taller que elijael asegurado sin que tenga lugar el límitede

100Km.
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COLISIÓN POR ATROPELLO A ESPECIES CINEGÉTICAS O ANIMALES DOMÉSTICOS

Se considera cubierta la reparación de los daños materialesque sufra el vehículoy sus accesorios o

la reposición de los mismos como consecuencia de colisión por atropello de especies cinegéticas.

Se cubren también los daños ocasionados al vehículo por colisión con animales domésticos,

siempre que la responsabilidad de la colisión  no recaiga en el conductor del vehículo asegurado.

En todo caso se exige que exista atestado policial del accidente.

El criterio para la valoración de los daños será el mismo para la garantia de Daños Propios.
En caso de tener contratada la cobertura de Daños Propios y si la cobertura se ha contratado con

franquicia, ésta no se aplicará a los daños por colisión con especies cinegéticas y animales

domésticos.

DAÑOS METEOROLÓGICOS - EXTENSIÓN DE GARANTÍAS

El Asegurador indemnizará los daños materiales que pueda sufrir el vehículo asegurado como

consecuencia de: 

A- Daños meteorológicos incluidos:
1) Pedrisco o nieve.

2) Inundación, a consecuencia del desbordamiento o desviación del curso normal de lagos sin

salida natural, acequias, canales y otros cursos o caudales en superficienaturaleso construidos por

el hombre, colectores, alcantarillado y otros cauces subterráneos al desbordarse, reventarse,

romperse o averiarse.

3) Caída de aeronaves, astronaves, naves u objetos que puedan caer de las mismas.

La indemnizaciónserá efectiva siempre que los accidentes enumerados anteriormenteno sean

producidos por hechos o fenómenos que correspondan a riesgos amparados por el Consorcio de

Compensación de Seguros.

B-EXCLUSIONES. Daños Meteorológicos no cubiertos:
No queda cubierto, además de lo indicado en el apartado 13 'Riesgos no cubiertos de aplicacióna

todas las garantías' de las Condiciones Generales:

a) Los daños ocasionados por filtraciones,goteras, oxidacioneso humedades, cualquieraque sea la

causa, y los producidos por la nieve o el agua que penetre por puertas, ventanas u otras aberturas

que hayan quedado sin cerrar o cuyo cierre fuera defectuoso.

b) Los daños debidos a la congelación del agua del radiador.

El criterio para la valoración de los daños será el mismo que el establecido para la garantía de

Daños propios.

En caso de tener contratada la cobertura de Daños Propios y si la cobertura se ha contratado con

franquicia ésta no se aplicará a los daños por fenómenos meteorológicos.

PROTECCION AL CONSUMIDOR

En caso de ser residente en la Comunidad Autónoma de Galicia o de Cataluña, y de conformidad

con el Código de Consumo de Cataluña y la Ley Gallega de Protección General de las Personas

Consumidoras y Usuarias, le informamos que tiene a su disposición el número de teléfono 900 112

213, en el que atenderemoscualquier incidencia,queja o reclamaciónque pudiera surgir respecto al

servicio prestado.
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Igualmente,en caso de residir en la Comunidad Autónoma de Cataluña,esta tamos a su disposición

en la calle Llacuna 56-70 de Barcelona

NOTA INFORMATIVA

1-El estado miembro al que corresponde el control de la actividad aseguradora de la entidad es

España, y la autoridad de control la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

2-La legislaciónaplicable al contrato es la española, en concreto, la Ley 50/80 de 8 de octubre, de

Contrato de Seguro; el Real Decreto Legislativo6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el

texto refundido de la ley de ordenación y supervisión de los seguros privados y el Real Decreto

Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley sobre

responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, así como los reglamentos de

desarrollo de ambas disposiciones.

3- La entidad aseguradora LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros, S.A., tiene su domicilio

social en la Paseo de las Doce Estrellas, 4, 28042 Madrid, España.

4- INSTANCIASDE RECLAMACIÓNY PROTECCIÓNDEL CLIENTELIBERTYSEGUROSdispone

de un Departamento de Atención al Cliente y de un Defensor del Cliente, para atender y resolver

quejas y reclamacionesderivadasde la actuación de la propia entidad o de sus agentes de seguros

u operadores de banca seguros, conforme al procedimiento previsto en la Orden ECO 734/2004, de

11 de marzo.

– Departamentode Atención al Cliente.Paseo de las Doce Estrellas,4, 28042 MADRID.Fax: 91 301

79 98. e-mail: atencionalcliente@libertyseguros.es

– Defensor del Cliente. C/ Marqués de la Ensenada2, 6ª planta, 28004 Madrid. Fax: 91 308 49 91.

e-mail: reclamaciones@da-defensor.orgLas quejas y reclamacionesserán atendidas y resueltas en

el plazo de dos meses desde su presentación. Transcurrido dicho plazo sin haber obtenido una

respuesta o en caso de disconformidad, el reclamante podrá dirigirse al Comisionado para la

Defensa del Asegurado y del Partícipe en Planes de Pensiones. Pº de la Castellana 44, 28046

MADRID. Para la solución de conflictos en vía judicial será competente el Juez del domicilio del

asegurado.

Se encuentra a disposición de los clientes en las oficinas de las entidades del Grupo Liberty, el

Reglamento para la Defensa del Cliente, donde se detalla el procedimiento para la atención de

quejas y reclamaciones. También se podrá tener acceso a dicho Reglamento en la página web:

www.libertyseguros.es, o a través de su mediador.

EL PAGO SOLO SERA VALIDOCONTRAENTREGADEL RECIBOORIGINALDEL ASEGURADOR.

El Tomador o Asegurado recibe con estas Condiciones Particulares un ejemplar de las

Condiciones Generales de la Póliza, modelo LE11AUT 10/19
El Tomador/Asegurado acepta expresamente el Condicionado General completo y las cláusulas

limitativas que firma en prueba de conformidad, y reconoce que con anterioridad a la firma del

presente contrato, ha recibido la información que se recoge anteriormente, y manifiesta

comprenderla.

INFORMACIÓN AL ASEGURADO

El tomador reconoce con su firma, que el contrato de seguro se ajusta a las exigencias y
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necesidades expresadas en la solicitud/proposición de seguro. No obstante, si el contenido de la

póliza difiere de la solicitud/proposición de seguro o de las cláusulas acordadas, el tomador del

seguro podrá reclamara la entidad aseguradoraen el plazo de un mes a contar desde la entrega de

la póliza para que subsane la divergencia existente.

Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación, se estará a lo dispuesto en la póliza.

hoho

FIRMA DEL
TOMADOR

EL ASEGURADOR
P.P.

LIBERTYSEGUROS,Compañíade Seguros y Reaseguros,S.A. DomicilioSocial: Paseo de las Doce Estrellas,4, 28042 Madrid.

Reg. Merc. de Madrid, Tomo 29777, Secc. 8ª, Hoja M-377257, Folio2, CIF:A-48037642



FIRMAY CONSTANCIADE LA RECEPCIÓNDE INFORMACIÓN

El tomador reconoce con su firma, que el contrato de seguro se ajusta a las exigenciasy necesidades

expresadasen la solicitud/proposición de seguro. No obstante, si el contenido de la póliza difierede la

solicitud/proposición de seguro o de las cláusulasacordadas, el tomador del seguro podrá reclamara

la entidad aseguradora en el plazo de un mes, a contar desde la entrega de la póliza, para que

subsane la divergenciaexistente.

Transcurridodicho plazo sin efectuar la reclamación,se estará a lo dispuesto en la póliza.

El tomador declara haber recibido un ejemplar de la presente póliza, y reconoce expresamente me-

diante su firma haber leído y entendido todas las condiciones generalesy particularesque conforman

la misma, aceptando dichas condiciones, y en especial aquellascláusulas limitativasde sus derechos

que aparecendestacadas.

El tomador del seguro reconoce haber recibido con carácter previo a la celebracióndel presente con-

trato de seguro de autos, toda la información exigida por el Texto Refundido de la Ley de Ordenación

y Supervisiónde Seguros Privadosy su reglamentode desarrollo.

Asimismo, el tomador del seguro declara haber leído y aceptar el contenido de la cláusularelativaa la

Protección de Datos.

Como prueba de conformidad con todo lo anterior, el tomador del seguro firma la presente póliza en

la fecha indicada en las CondicionesParticulares.

LIBERTYSEGUROS,Compañíade Seguros y Reaseguros,S.A. DomicilioSocial: Paseo de las Doce Estrellas,4, 28042 Madrid.

Reg. Merc. de Madrid, Tomo 29777, Secc. 8ª, Hoja M-377257, Folio2, CIF:A-48037642

El tomador

FURGOPIRATA, S.L.U
B47800925

Nº Poliza:04 Z21 3122579

FIRMA

El asegurador

Liberty Seguros S.A.



La presente información, acorde al Reglamento general de protección de datos, sustituye y deja sin efecto
cualquier otra información sobre protección de datos facilitada, en su caso, en el presente documento.

Responsable LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Nº póliza: 04 Z21 3122579 Fecha Efecto: 16/07/2020

(a) Gestión de la relación pre-contractual y/o del contrato de seguro, incluida la elaboración de

perfiles necesarios para ello.

(b) Comunicaciones comerciales (y elaboración de perfiles para ello) por cualquier medio

(electrónico o no) durante la vigencia del contrato de seguro de productos de seguros propios

así como del programa de fidelización.
Finalidad

(a) Ejecución del pre-contrato y/o contrato de seguro.

(b) Interés legítimo: para comunicaciones comerciales y promocionales de productos de seguros

propios y perfiles correspondientes así como del programa de fidelización, mientras el contrato

de seguro esté en vigor.
Legitimación

Datos

(a) Facilitados con carácter previo al contrato de seguro, en la póliza y/o generados durante la

relación contractual (incluyendo datos de salud). Los datos de salud no serán tratados para el

envío de comunicaciones comerciales.

(b) Referidos al tomador y otras personas físicas relacionadas con el contrato (Ej. asegurados,

beneficiarios, terceros perjudicados).

Destinatarios

(a) Otras entidades aseguradoras y reaseguradoras.

(b) Organismos públicos o privados.

(c) Entidades gestoras de ficheros comunes con fines estadísticos actuariales, liquidación de

siniestros y prevención del fraude.

(d) Prestadores de servicios.

Transferencias

internacionales

(a) Países con nivel de protección adecuado.

(b) Entre otros, Estados Unidos (protección no equivalente a UE pero adopción de garantías:

cláusulas tipo, normas corporativas vinculantes, "Privacy Shield" y/o cualesquiera otros

mecanismos admitidos).

Derechos
Entre otros, derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición enviando un e-mail a

ejercicioderechos@libertyseguros.es.



FIRMA DEL
TOMADOR

EL ASEGURADOR
P.P.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

LIBERTYSEGUROS,Compañíade Seguros y Reaseguros,S.A. DomicilioSocial: Paseo de las Doce Estrellas,4, 28042 Madrid.

Reg. Merc. de Madrid, Tomo 29777, Secc. 8ª, Hoja M-377257, Folio2, CIF:A-48037642

Información
adicional

Disponible en la siguiente URL: http://www.libertyseguros.es/privacidad

Recomendamos su lectura.

Puede oponerse en cualquier momento a que en base al interés legítimo utilicemos sus datos personales,

incluyendo la elaboración de perfiles y/o el envío de comunicaciones comerciales.



ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA*

SEPA* DIRECT DEBIT MANDATE

Datos de la compañía / Company Details

Referenciade la orden de domiciliación/ Directdebit reference

Identificaciónde la compañía / Companyidentificationnumber

Nombre de la compañía / Companyname

Dirección / Address

Código postal / Postcode Población / City/town

Provincia/ Province País/ Country

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el titular de la cuenta bancaria autoriza (A)a la compañía a enviar instrucciones a la

entidad del titular de la cuenta bancaria para adeudar su cuenta y (B)a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las

instruccionesde la compañía. Como parte de sus derechos, el titular de la cuenta bancaria está legitimado al reembolso por su entidad

en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho se-

manas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener informaciónadicionalsobre sus derechos en su entidad financiera.

By signingthis mandate form, you authorise(A) the company to send instructionsto your bank to debit your account and (B) your bank to

debit your account in accordancewith the instructionsfrom the company.As part of your rights,you are entitledto a refund from your bank

under the termsand conditionsof youragreementwith yourbank. A refundmust be claimedwithin8 weeks startingfrom the date on which

youraccount was debited.

Datos del titular de la cuenta bancaria / Bank account holder details

Nombre / Name

Dirección / Address

Código postal / Postcode Población / City/town

Provincia/ Province País/ Country

Swift BIC / Swift BIC number

Número de cuenta - IBAN / Account number - IBAN

Tipo de pago / Paymenttype

En caso que los datos que aparecen no sean correctos, rectifíquelos aquí
If the above details are incorrect, amend them here

Fecha / Date Población / City/town

Firmadel titular de la cuenta / Signatureof account holder:

LIBERTYSEGUROS,Compañíade Seguros y Reaseguros,S.A. DomicilioSocial: Paseo de las Doce Estrellas,4, 28042 Madrid.

Reg. Merc. de Madrid, Tomo 29777, Secc. 8ª, Hoja M-377257, Folio2, CIF:A-48037642

04Z213124578

A48037642

LIBERTYSEGUROSS.A.

Paseo de las Doce Estrellas,4

28042 Madrid

MADRID ESPAÑA

FURGOPIRATA,S.L.U

PQ DE LA JUDERIA5

47300 PEÑAFIEL

ESPAÑAVALLADOLID

BSCHESMMXXX

ES7600495255632216043008

RECURRENTE

PEÑAFIEL16 de julio de 2020
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