
Seguro de gastos de cancelación de eventos  
Condicionado General 

DEFINICIONES 

Tomador del seguro 

La persona, física o jurídica, que juntamente con el Asegurador, suscribe esta póliza, y a la que corresponden las 
obligaciones que de la misma se deriven, salvo las que por su naturaleza deban ser cumplimentadas por el 
Asegurado. 

Asegurado 

La persona, física o jurídica, titular del interés objeto del seguro y que, en defecto del Tomador, asume las 
obligaciones derivadas del contrato. Sólo tendrán la condición de Asegurados aquellos que figuren en la relación de 
personas incluidas en el seguro que aparece en las condiciones particulares. 

Asegurador 

La Entidad que figura en las Condiciones Particulares y asume el riesgo contractualmente pactado. Se denominará 
en lo sucesivo “el Asegurador”. 

Beneficiario 

La persona física o jurídica que resulta titular del derecho a la indemnización. 

Póliza 

El documento que contiene las condiciones reguladoras del seguro. Forman parte integrante de la póliza: Las 
Condiciones Generales; las Particulares que individualizan el riesgo; las Especiales, si procedieren, y los 
Suplementos o Apéndices que se emitan a la misma para complementarla o modificarla.

Suma asegurada 

La cantidad fijada por el Tomador en cada una de las partidas de la póliza que constituye el límite máximo de 
indemnización a pagar por todos los conceptos por el Asegurador en caso de siniestro. La suma asegurada que 
consta en Condiciones Particulares es el límite máximo de indemnización por siniestro y por periodo de 
seguro, por lo que en caso de siniestro indemnizable, la suma asegurada irá disminuyendo en la misma 
medida que los siniestros indemnizados. 

Siniestro 

El conjunto de pérdidas o daños total o parcialmente  indemnizables  por la póliza, derivados de una misma causa 
no excluida, ocurrida dentro del periodo de vigencia de la misma. 

Franquicia 

La cantidad  expresamente  pactada  que se deducirá  de la indemnización  que corresponda  en cada siniestro. 

Prima 

El precio del seguro. El recibo contendrá, además, los recargos e impuestos que sean de legal aplicación. 

Costos fijos y/o gastos no recuperables 

Son aquellos ya devengados por el Asegurado, que asumió antes de que surgiera el acontecimiento 
siniestral, no pudiendo ser legalmente recobrados ni rehusados. 
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OBJETO DEL SEGURO 

Garantizar, hasta el límite de la suma asegurada, los costos fijos y/o gastos no recuperables 
desembolsados por el Asegurado con motivo de la cancelación, interrupción  temporal y/o aplazamiento 
del acto indicado en las Condiciones Particulares, siempre y cuando esta se produzca durante el periodo 
del seguro y que esté fuera del control tanto del asegurado como de los participantes. 

Este seguro indemnizara también al Asegurado, hasta el limite de indemnización previsto en esta póliza y 
nunca en adición al mismo, por los costes adicionales de salvamento que el Asegurado acredite haber 
incurrido o los gastos razonables y necesariamente pagados por el Asegurado para evitar o disminuir la 
perdida cubierta por la póliza, siempre y cuando estos costes no excedan de la indemnización que se 
pretenda disminuir. 

La Responsabilidad máxima de la Compañía de Seguros nunca excederá de la Suma Asegurada indicada 
en las condiciones particulares
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GARANTÍAS 

Fenómenos atmosféricos y climatológicos. 

El capital establecido en condiciones particulares representa el límite máximo de indemnización a pagar por 
la garantía contratada. 

RIESGOS CUBIERTOS Y FRANQUICIAS: 

Dentro de los límites y condiciones establecidos en la póliza y de conformidad con lo establecido en las condiciones 
particulares de la póliza de cada una de las garantías citadas a continuación, se garantizan los costos fijos y/o 
gastos no recuperables desembolsados por el Asegurado para el caso del acto indicado en el apartado garantías: 

No pueda celebrarse. Indemnización máxima: 100% del capital asegurado.
Tenga que ser interrumpido durante algún tiempo. Indemnización máxima: 100% del capital asegurado. 
Tenga que ser suspendido cuando haya comenzado. Indemnización máxima: 100% del capital 
asegurado. 
Tenga que ser aplazado. Indemnización máxima: 25% del capital asegurado. 

Garantía de fenómenos atmosféricos y climatológicos: 

Como consecuencia de : Lluvia, Ciclón, Tromba, Tempestad, Rayo, Viento, Huracán, Gota Fría, Pedrisco, Nieve y/o 
inundación causada por algunos de estos fenómenos o la combinación de varios de ellos. Se debe tener en 
consideración lo siguiente: 

1. En caso de suspensión o aplazamiento por causa de lluvia, será de aplicación una franquicia de 3L 
/m2 de precipitación acuosa, recogida en el intervalo que media entre las dos horas antes del inicio 
del espectáculo y una hora después del inicio del mismo, por lo que si no se dan estas 
circunstancias, no procederá indemnización alguna por la presente póliza.  

2. En caso de suspensión o aplazamiento por causa de viento será de aplicación una franquicia de 62 
Km/h de velocidad del viento, en rachas medias en un intervalo de 10 minutos, durante las dos 
horas anteriores al evento y una hora después del inicio del mismo, por lo que si no se dan estas 
circunstancias, no procederá indemnización alguna por la presente póliza.  

3. La acreditación de los puntos 1 y 2 anteriores se precisará registro fidedigno practicado en el lugar 
de celebración o, en el caso de que no se haya realizado o fuera imposible, por certificado expedido 
por el Centro Metereológico Nacional mas cercano. En caso de imposibilidad técnica de obtención 
de dicho certificado, como ubicación del riesgo asegurado en zona de valle o daños en el propio 
observatorio, se tendrá en cuenta a fin de acreditar su magnitud e intensidad real, las estimaciones 
periciales con base en el alcance efectivo del daño o cualquier otro medio de prueba admitido en 
Derecho.
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GARANTÍAS 

Incomparecencia de los actuantes única y exclusivamente por enfermedad, accidente y/o muerte. 

El capital establecido en condiciones particulares representa el límite máximo de 
indemnización a pagar por la garantía contratada. 

RIESGOS CUBIERTOS Y FRANQUICIAS: 

Dentro de los límites y condiciones establecidos en la póliza y de conformidad con lo establecido en el 
detalle descriptivo de cada una de las garantías citadas a continuación, se garantizan los costos fijos 
y/o gastos no recuperables desembolsados por el Asegurado para el caso del acto indicado en la 
póliza:, como consecuencia de enfermedad, accidente y/o muerte de los actuantes y participantes 
relacionados en la póliza debido a: 

No pueda celebrarse. Indemnización máxima: 100% del capital asegurado.
Tenga que ser interrumpido durante algún tiempo. Indemnización máxima: 100% del 
capital asegurado. 
Tenga que ser suspendido cuando haya comenzado. Indemnización máxima: 100% del 
capital asegurado. 
Tenga que ser aplazado. Indemnización máxima: 25% del capital asegurado. 

Garantía de incomparecencia de los actuantes: 

A efecto de esta Garantía, se entiende por: 

- Accidente: la lesión corporal que deriva de una causa violenta, súbita, externa y ajena a la 
intencionalidad de los actuantes ocurrida después de la fecha de contratación de esta póliza, que 
impida su presencia en el lugar del evento asegurado, acreditándose esta incomparecencia mediante 
certificado de una Autoridad, parte facultativo y/o cualquier otro justificante adecuado. 

- Enfermedad: Un hecho imprevisto  y repentino ocurrido después de la fecha de contratación  de esta 
póliza, que recae sobre el cuerpo de los actuantes quebrantando su salud. Tal hecho debe ser 
justificado mediante parte facultativo correspondiente.1
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EXCLUSIONES GENERALES 

- Alcoholismo y/o drogadicción de los actuantes. 

- Embarazo, molestias menstruales o similares, así como enfermedades venéreas. 

- Agudización de enfermedades crónicas de los actuantes. 

- No comparecencia de actuantes menores de 16 o mayores de 65 años. 

- No comparecencia de los actuantes a causa de accidentes sufridos en competiciones de resistencia, 
velocidad y deportivas de alto riesgo, realizadas desde el momento de la contratación de la póliza hasta su 
vencimiento, salvo que dichas actividades tengan relación y sean necesarias para la realización del acto 
asegurado. 

- No comparecencia de cualquier animal utilizado en un espectáculo a causa de accidente , enfermedad de 
cualquier tipo, muerte a consecuencia de dicha enfermedad, rechazo por parte de los veterinarios o 
inmovilización  de animales por disposición de la Autoridad. Asimismo, no procederá indemnización  alguna 
a partir del momento en que comience la lidia del primer animal, cuando la póliza se refiera a espectáculos 
taurinos. 

-Cancelación, interrupción y/o aplazamientos de cualquier tipo producidos después de transcurrida 1 hora 
desde el inicio del acto o que sean consecuencia de un hecho acaecido antes de los 15 días previos al inicio 
del evento, incluso si este hecho está cubierto por la presente póliza. 

- Falta de previsión en el programa de viaje para la llegada de las personas aseguradas, ponentes o 
participantes con la suficiente antelación al lugar de celebración del espectáculo o evento asegurado.1
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GARANTÍAS 

Cualquier otra causa, distinta de fenómenos atmosféricos y climatológicos e incomparecencia de 
los actuantes única y exclusivamente por enfermedad, accidente y/o muerte 

El capital establecido en condiciones particulares representa el límite máximo de indemnización a 
pagar por la garantía contratada. 

RIESGOS CUBIERTOS Y FRANQUICIAS: 

Dentro de los límites y condiciones establecidos en la póliza y de conformidad con lo establecido en el 
detalle descriptivo de cada una de las garantías citadas a continuación, se garantizan los costos fijos y/o 
gastos no recuperables desembolsados por el Asegurado para el caso del indicado en la póliza: 

No pueda celebrarse. Indemnización máxima: 100% del capital asegurado.
Tenga que ser interrumpido durante algún tiempo. Indemnización máxima: 100% del capital 
asegurado. 
Tenga que ser suspendido cuando haya comenzado. Indemnización máxima: 100% del capital 
asegurado. 
Tenga que ser aplazado. Indemnización máxima: 25% del capital asegurado. 

Garantía cualquier otra causa: 

Como consecuencia de: Cualquier causa que escape de la influencia del Asegurado, organizadores y/o 
actuantes, que no esté expresamente excluido en este contrato y que tampoco figure entre las coberturas 
de Fenómenos Atmosféricos y Climatológicos ni Incomparecencia de los actuantes.1
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