
Muerte por accidente 

Objeto de la cobertura 

Por la presente cobertura el asegurador garantiza el pago del capital establecido en las condiciones 
particulares, a favor del beneficiario, si el asegurado fallece como consecuencia de un accidente, tal y como 
se define en el apartado "definiciones" del presente contrato. 



Anticipo pago del impuesto sobre sucesiones 

Objeto de la cobertura 

Por la presente cobertura, el asegurador anticipará hasta el capital máximo asegurado en las condiciones 
particulares para afrontar el gasto derivado del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, si como consecuencia 
de un accidente cubierto por la póliza, se produce el fallecimiento del asegurado. 

El asegurador, mientras no sea liquidada la deuda tributaria de esta indemnización de forma fehaciente, 
queda autorizado a retener aquella parte de la indemnización en que, de acuerdo con las circunstancias por 
él conocidas, se estime la deuda tributaria resultante en la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones. 

Anticipo de capital 

La indemnización por esta cobertura se considera a cuenta de la indemnización principal de la cobertura 
básica de muerte por accidente. 

El anticipo siempre será pagado en España. 



Invalidez permanente por accidente - incluidas parciales 

Objeto de la cobertura 

Por la presente cobertura el asegurador garantiza el pago del capital establecido en las condiciones 
particulares, si el asegurado sufre una invalidez permanente por accidente, tal y como se define en el apartado 
"definiciones" del presente contrato.  

Para determinar la indemnización a percibir por el asegurado, se aplicarán los porcentajes sobre el capital 
garantizado señalados en el baremo de indemnizaciones. 

Baremo de indemnizaciones 

Pérdidas conjuntas (funcional o amputación) 

Pérdida total de un brazo y un pie 100% 

Pérdida total de un brazo y una pierna 100% 

Pérdida de una mano y un pie 100% 

Pérdida de una mano y una pierna 100% 

Pérdida de las 2 manos 100% 

Pérdida de los 2 antebrazos 100% 

Pérdida total de las dos extremidades superiores 100% 

Amputación a nivel de codo  47% 

Pérdida de los 2 pies 100% 

Pérdida de las 2 piernas por debajo de la rodilla 100% 

Pérdida total de las dos extremidades inferiores 100% 

Cabeza 

Cráneo 

Estado vegetativo persistente o muerte cerebral 100% 

Alteración del habla sin posibilidad de comunicación 50% 

Amnesia anterógrada de fijación 30% 

Epilepsia (sin antecedentes) parcial o focal simple 5% 

Epilepsia (sin antecedentes) parcial o focal compleja 15% 

Epilepsia (sin antecedentes) generalizada tónico clónica bien controlada  
médicamente 

20% 

Epilepsia (sin antecedentes) generalizada tónico clónica mal controlada  
médicamente 

40% 

Síndromes psiquiátricos  

Trastorno orgánico de la personalidad 40% 

Enajenación mental incurable y absoluta  100% 

Cara  

Pérdida maxilar superior 40% 



Ablación de la mandíbula inferior 30% 

Pérdida de la nariz 30% 

Pérdida del olfato 10% 

Amputación de la lengua 30% 

Pérdida del gusto 10% 

Pérdida de los 2 ojos o ceguera absoluta 100% 

Pérdida Total de un ojo  30% 

Pérdida total de la visión de un ojo  25% 

Pérdida del pabellón auditivo unilateral 10% 

Sordera completa de los 2 oídos 60% 

Sordera completa de un solo oído 20% 

Tronco, abdomen y pelvis 

Sistema respiratorio 

Insuficiencia respiratoria severa derivada de lesiones postraumáticas,  con disnea 
de reposo y afectación severa de las pruebas de función pulmonar 

60% 

Pérdida de un pulmón 
Se valorará según  

repercusión funcional

Pérdida de un lóbulo pulmonar 
Se valorará según 

 repercusión 
funcional 

Bazo 

Esplenectomía (extirpación total con repercusión hematoinmunológica) 10% 

Esplenectomía (extirpación total sin repercusión hematoinmunológica) 5% 

Riñón  

Extirpación de un riñón (nefrectomía unilateral) 25% 

Extirpación de los dos riñones (nefrectomía bilateral) 70% 

Aparato genital femenino  

Lesiones vulvares con disfuncionalidades graves 35% 

Pérdida del útero 30% 

Pérdida de los dos ovarios 30% 

Pérdida de un ovario 15% 

Aparato genital masculino  

Pérdida del pene 35% 

Pérdida de los dos testículos 30% 

Pérdida de un testículo 15% 

Laringe y tráquea  

Estenosis cicatriciales sin posibilidad de prótesis, que provoquen disnea 20% 

Parálisis de una cuerda vocal (disfonía) 10% 

Parálisis de dos cuerdas vocales (afonía) 25% 



Traqueotomizado con cánula permanente (irreversible) 40% 

Mamas  

Mastectomía unilateral 15% 

Mastectomía bilateral 30% 

Vejiga 

Incontinencia urinaria total con pérdida completa del control urinario  
(inoperable) 

20% 

Aparato digestivo  

Gastrectomía total 30% 

Yeyuno-ilectomía total 60% 

Colectomía total 60% 

Colostomía, ileostomía (inoperable) 20% 

Incontinencia fecal total con pérdida completa  del control fecal (inoperable) 20% 

Columna vertebral 

Columna cervical 

Cuadro clínico derivado de hernia/s discal/es operadas  o sin operar sin 
antecedentes y con compresión neurológica objetivable (se considera 
globalmente todo el segmento) 

10% 

Anquilosis de la columna vertebral completa 43% 

Anquilosis de la columna vertebral Segmento cervical 32% 

Luxación irreductible acromio clavicular 10% 

Columna dorso lumbar y pelvis  

Limitación de movilidad dorso lumbar consecutiva de fracturas 
vertebrales mayor o igual que el 50% 16% 

Cuadro clínico derivado de hernia/s discal/es operadas o sin operar 
 sin antecedentes y con compresión neurológica  
objetivable (se considera globalmente todo el segmento) 

30% 

Disyunción púbica y sacroilíaca 10% 

Anquilosis de la columna vertebral Segmento dorsal 6% 

Anquilosis de la columna vertebral Segmento lumbar 10% 

Extremidades superiores 

Pérdida total del brazo 70% 

Pérdida total de la mano 60% 

Pérdida total del antebrazo 65% 

Fractura no consolidada del húmero 25% 

Fractura no consolidada del antebrazo 25% 

Pérdida total de los movimientos del hombro 30% 

Pérdida total de los movimientos del codo 24% 

Anquilosis completa del pulgar 10% 



Pérdida total de los movimientos de la muñeca 20% 

Pérdida total del pulgar sólo, o del índice y otro dedo 20% 

Pérdida total del pulgar y del índice 35% 

Pérdida Total del dedo índice o del corazón  15% 

Pérdida total del dedo medio o anular  8% 

Pérdida total del meñique 10% 

Pérdida total de tres dedos de la mano, o del pulgar y otro dedo 25% 

Pérdida de los cinco dedos de la mano 44% 

Pérdida total del pulgar y de otros dos dedos comprendiendo el índice 50% 

Pérdida total del pulgar y de otros dos dedos sin comprender el índice 45% 

Pérdida total de una falange del pulgar  8% 

Pérdida total de una falange del índice 4% 

Pérdida total de dos falanges del índice 10% 

Pérdida total de una falange de otro dedo de la mano 3% 

Extremidades inferiores 

Pérdida total de una pierna con amputación por encima de la rodilla o parálisis 
total de la misma 

60% 

Pérdida de una pierna con amputación por debajo de la rodilla o impotencia 
funcional de la misma 

50% 

Acortamiento de pierna de 2 a 3 cm 4% 

Acortamiento de pierna de más de 3 cm a 6 cm 15% 

Acortamiento de pierna de más de 6 cm a 8 cm 22% 

Pérdida total de un pie 45% 

Amputación parcial de un pie comprendiendo todos los dedos 30% 

Fractura calcáneo con alteración del ángulo de Böehler 10% 

Fractura no consolidada de una pierna o un pie 25% 

Extirpación total de rótula 9% 

Fractura no consolidada de una rótula 20% 

Pérdida total de los movimientos de la cadera 25% 

Pérdida total de los movimientos de la rodilla 20% 

Pérdida total de los movimientos de la articulación del tobillo 15% 

Anquilosis subastragalina 10% 

Pérdida total del dedo gordo del pie 10% 

Pérdida total de otro dedo del pie 3% 

Déficits sensitivo motores de origen medular y central 

Hemiplejia completa 100% 

Hemiparesia leve 20% 



Hemiparesia moderada 55% 

Hemiparesia grave 75% 

Tetraplejia o parálisis completa de las cuatro extremidades  100% 

Tetraparesia leve 50% 

Tetraparesia moderada 75% 

Tetraparesia grave 90% 

Paraplejia 100% 

Paraparesia leve 25% 

Paraparesia moderada 60% 

Paraparesia grave 80% 

Pentaplejia 100% 

Síndrome de hemisección medular (Brown - Sequard) leve 30% 

Síndrome de hemisección medular (Brown - Sequard) moderado 50% 

Síndrome de hemisección medular (Brown - Sequard) grave 75% 

Síndrome de la cola de caballo Completo (incluye trastornos motores, sensitivos y 
de esfínteres) 

55% 

Síndrome de la cola de caballo Incompleto (incluye trastornos motores, sensitivos 
y de esfínteres) 

30% 

Los porcentajes que anteriormente se indican expresan el valor máximo de la pérdida anatómica o déficit del 
órgano afectado. Cuando la pérdida no sea total o no esté prevista en el anterior baremo, el porcentaje de 
invalidez permanente se determinará mediante la aplicación exclusiva del baremo para la determinación del 
porcentaje de discapacidad originada por deficiencias permanentes descrito en el apartado A) del anexo I del 
Real Decreto 1971/1999, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 23 de diciembre, publicado en el 
Boletín Oficial del Estado del 26 de enero del 2000. 



Indemnización por fracturas graves 

Objeto de la cobertura 

Por la presente cobertura el asegurador garantiza el pago del capital establecido en las condiciones 
particulares, de conformidad con lo establecido en las normas del apartado "extensión de la cobertura", si el 
asegurado sufriera fracturas graves en un accidente cubierto por la póliza, tal y como se define en el apartado 
"definiciones" del presente contrato. 

Definiciones 

Fractura grave: a los efectos de esta cobertura se entenderá por fractura grave, la que comprenda alguno de 
los tres siguientes conceptos: 

- Fractura múltiple: aquella fractura en la que existen dos o más líneas de fractura en el mismo hueso, o 
fracturas independientes. 

- Fractura conminuta: aquella fractura en la que el hueso, o una parte del hueso, queda reducido a 
fragmentos o esquirlas. 

- Fractura complicada: fractura con lesión de las partes adyacentes del hueso y en comunicación con el 
exterior (rotura de la piel). 

Documentación a presentar en caso de siniestro 

Para obtener la indemnización, el tomador o el asegurado, deberán remitir al asegurador los documentos 
justificativos que se indican a continuación: 

- Documentación clínica donde se recojan causas, fracturas sufridas, evolución y cualquier otra prueba 
complementaria necesaria para la determinación del daño corporal. 

- Caso de existir, aportación de las diligencias judiciales o documentos que acrediten las causas que han 
provocado el accidente. 

Extensión de la cobertura 

- Tabla de indemnizaciones. La indemnización a pagar se fijará mediante la aplicación, sobre el capital 
asegurado para esta cobertura que se indica en las condiciones particulares de la póliza, de los 
porcentajes establecidos en la tabla de lesiones que a continuación se describe: 

Fractura grave % indemnización 

Fracturas a nivel de articulación de la cadera 100% 

Fracturas a nivel de la articulación del hombro 60% 

Fracturas en la cabeza (cara y cráneo) 45% 

Fracturas en resto extremidad inferior 38% 

Fracturas en resto extremidad superior 22% 

Fracturas en columna vertebral (tronco) 16% 

- Si el asegurado sufriera una fractura garantizada por esta cobertura y, durante el tratamiento de la 
misma, le fuese diagnosticada por vez primera una osteoporosis o fractura patológica, el asegurador 
indemnizará en este caso con un porcentaje equivalente al 60% de los importes reflejados en la tabla del 
anterior punto, o lo que es lo mismo: 

Cobertura Opcional

CA73337
Resaltado

CA73337
Resaltado



Fractura grave % indemnización 

Fracturas a nivel de articulación de la cadera 60% 

Fracturas a nivel de la articulación del hombro 36% 

Fracturas en la cabeza (cara y cráneo) 27% 

Fracturas en resto extremidad inferior 23% 

Fracturas en resto extremidad superior 13% 

Fracturas en columna vertebral (tronco) 10% 

En este caso, el asegurador podrá modificar el contrato de seguro o excluir la presente cobertura del 
mismo, al término de la anualidad de seguro, con motivo de la agravación del riesgo que ha supuesto el 
diagnóstico de las enfermedades preexistentes una vez declarado el siniestro. 

Exclusiones 

Las fracturas debidas o facilitadas por una enfermedad diagnosticada antes de la entrada en vigor de la 
póliza no están cubiertas, así como las fisuras o fracturas incompletas (aquellas que no destruyen 
completamente la continuidad del hueso). 



Gran invalidez por accidente 

Objeto de la cobertura 

Mediante la presente cobertura el asegurador se obliga al pago del capital establecido en las condiciones 
particulares, si como consecuencia de accidente cubierto por la póliza las lesiones sufridas por el asegurado 
son calificadas de gran invalidez, tal y como se define en el apartado "Definiciones" del presente contrato. 

Capital máximo 

El capital máximo de indemnización para esta cobertura, a cargo del asegurador, es la cantidad indicada en 
las condiciones particulares de la póliza. 

La indemnización por esta cobertura no es acumulable a otras prestaciones aseguradas. 

El pago de la indemnización por la cobertura de gran invalidez excluye automáticamente el pago de 
cualquier otra cobertura garantizada en el contrato. 

Documentación a presentar 

Para obtener la indemnización, el tomador o el asegurado, deberán remitir al asegurador los documentos 
justificativos que se indican a continuación: 

a) Documentación clínica donde se recojan causas, lesiones sufridas, evolución y cualquier otra prueba 
complementaria necesaria para la determinación del grado de invalidez. 

b) Caso de existir, aportación de las diligencias judiciales o documentos que acrediten las causas que han 
provocado el accidente. 

c) Únicamente en el caso de que el asegurador deba practicar retención en la indemnización a efectos 
fiscales, certificado o resolución de invalidez del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Imserso) u 
órgano competente en la comunidad autónoma. 

Extensión de la garantía 

Estabilidad en la gran invalidez. La situación de gran invalidez será indemnizable a partir del momento en 
que merezca la consideración de estable y definitiva mediante dictamen médico y siempre que las constantes 
vitales del asegurado no sean mantenidas artificialmente. 

Criterios no vinculantes. Para la evaluación de la gran invalidez no serán vinculantes las resoluciones de la 
Seguridad Social, Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) u otros organismos sociales, las 
sentencias judiciales dictadas en jurisdicciones distintas de la civil ordinaria o los dictámenes emitidos por 
otras entidades aseguradoras o sanitarias. 

Reconocimiento médico del asegurado. El asegurado para tener derecho a esta prestación se obliga a 
permitir, que el asegurador pueda realizar los reconocimientos médicos que estime necesarios en él, a través 
del perito médico nombrado por el asegurador, así como facilitarle toda la documentación clínica referida al 
accidente. 



Incapacidad temporal por accidente y enfermedad baremo 
porcentual 

Objeto de la cobertura 

Dentro de los límites y normas establecidos en la póliza, el asegurador abonará al asegurado una prestación 
económica diaria prefijada, totalmente independiente de los costes de asistencia médica, que será la 
resultante de multiplicar el capital contratado en las condiciones particulares por los días señalados en el 
baremo a la patología de que se trate, en caso de accidente o enfermedad, tal y como se define en el apartado 
"definiciones" del presente contrato. 

Baremo de indemnizaciones (accidentes) 

Amputaciones Días 

Amputación total de un dedo 1º o 2º de la mano 60 

Amputación total de un dedo del pie 60 

Amputación parcial de un dedo de mano o del pie (amputación falanges) 30 

Amputación de la extremidad inferior total o parcial (excepto dedos y pie) 120 

Amputación de la extremidad superior total o parcial (excepto dedos) 90 

Amputación del pulpejo del dedo o de partes blandas de un dedo de la mano o del pie 7 

Amputación del pie o del antepié 90 

Amputación total de un dedo 3º a 5º de la mano 45 

Cirugía ortopédica Días 

Artrodesis de rodilla 90 

Artrodesis dos o más cuerpos vertebrales con instrumentación 150 

Artroplastia total o parcial de cadera 120 

Heridas que no precisen suturas 0 

Heridas de importancia en cualquier parte del cuerpo: Atrapamiento, pérdida sustancia, 
limpieza quir (Friéderich), planos 12 

Injertos nerviosos 50 

Luxación de hombro asociada a fractura de troquiter 100 

Neurólisis extremidades 50 

Plastias de rodilla 95 

Prótesis parcial rodilla 90 

Prótesis total rodilla 120 

Protusión / hernia discal: Con afectación radicular objetivizada en EMG. Tratamiento 
quirúrgico: Artrodesis cervical (cualquier técnica) 80 

Recambio prótesis total 120 

Transposiciones tendinosas: Mínimo 30 

Transposiciones tendinosas: Máximo 60 

Tratamiento quirúrgico de la rotura aguda del manguito rotador 70 

No ámbito Deportivo
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Tratamiento quirúrgico de la rotura completa de bíceps y/o tendón largo 70 

Tratamiento quirúrgico de pseudoartrosis de huesos largos 150 

Digestivo Días 

Colostomía 53 

Hemicolectomía (A.P.) 49 

Panproctocolectomía (A.P.) 74 

Resección entérica 37 

Huesos - articulaciones - músculos Días 

Articulaciones 

Artritis inflamatoria traumática 0 

Artritis infecciosa 45 

Artritis traumática de grandes articulaciones con derrame articular tratada con 
artrocentesis 21 

Artritis traumática de grandes articulaciones sin artrocentesis 8 

Artritis traumática de manos y pies sin inmovilización o con inmovilización inferior a 8 días 3 

Artritis traumática con inmovilización rígida superior a 7 días 8 

Artritis traumática con inmovilización rígida superior a 13 días 18 

Exploraciones: Artroscopia terapéutica 19 

Exploraciones: Artroscopia diagnóstica 10 

Exploraciones: Plastia perartroscópica 51 

Osteoporosis con aplastamiento vertebral 61 

Periartritis escapulohumeral 25 

Síndrome de túnel carpiano postfractura. Tratamiento quirúrgico. Huesos 21 

Síndrome de túnel carpiano postfractura. Tratamiento conservador (sin cirugía) 7 

Huesos 

Osteomielitis aguda 81 

Músculos 

Rotura fibrilares 12 

Maxilofacial Días 

Cuerpo extraño intraocular. Herida perforante a cámara anterior 25 

Cuerpo extraño. Extracción y taponamiento inferior a 7 días 0 

Cuerpo extraño. Extracción quirúrgica y taponamiento superior a 6 días 8 

Extracciones y reparaciones dentales 0 

Fractura cigomática o malar con afectación órbita 90 

Fractura cigomática o malar sin afectación órbita 60 

Fractura del maxilar superior: Tratamiento incruento 60 



Fractura del maxilar superior: Tratamiento cruento 90 

Fractura mandíbula incruento 40 

Fractura mandíbula cruento 60 

Fractura de LE FORT (I) 60 

Fractura de LE FORT (II) 90 

Fractura de LE FORT (III) 90 

Fractura del cóndilo mandibular 45 

Fracturas faciales que no precisen reducción quirúrgica 21 

Luxación mandíbula 5 

Patología propia de la cavidad bucal: Infecciones, drenajes, endodoncias, extracciones 
simples y extracción de cordales 

0 

Miscelánea Días 

Fisuras de huesos cortos 15

Fisuras de huesos largos 30 

Suturas (sin afectación tendinosa): Dedos (manos y pies) 7 

Suturas (sin afectación tendinosa): Derrames articulares 17 

Suturas (sin afectación tendinosa): Palma mano, planta pie 8 

Suturas (sin afectación tendinosa): Resto del cuerpo menores de 10 cm. 0 

Suturas (sin afectación tendinosa): resto del cuerpo mayores de 10 cm. 7 

Suturas (sin afectación tendinosa): Rodilla, codo, muñeca (con más de cinco puntos de 
sutura) 

7 

Vértigo periférico o central (no enfermedad de Méniére) 0 

Neuro-psiquiatría Días 

Neurología 

Traumatismo cráneo encefálico (T.C.E.): Conmoción cerebral (con ingreso clínico mínimo de 
24 horas)

7

Traumatismo cráneo encefálico (T.C.E.): Fractura craneal con afectación parenquimatosa 
cerebral (RMN) 

120 

Traumatismo cráneo encefálico (T.C.E.): Fractura craneal con afectación parenquimatosa 
cerebral y estado de coma de más de un mes de duración 

365 

Traumatismo cráneo encefálico (T.C.E.): Fractura craneal sin afectación orgánica cerebral 52 

Traumatismo cráneo encefálico (T.C.E.): Hematoma epi o subdural 60 

Oftalmología Días 

Cirugía sobre la cámara anterior con prótesis 22

Cirugía sobre la cámara anterior sin prótesis 14 

Cirugía sobre la cámara posterior 26 

Desprendimiento de retina 50 



Diplopia secundaria 40 

Enucleación por estallido traumático 25 

Iritis, uveitis 60 

Otorrinolaringología Días 

Epistaxis (sangrado nasal con o sin taponamiento) 0

Fractura nasal que no precisa reducción quirúrgica 13 

Fractura nasal que precisa reducción quirúrgica 20 

Traqueotomía 20 

Plástica reparadora (no estética) Días 

Quemaduras I: De primer grado (todas) y de segundo grado con menos del 3 % extensión 
corpórea afectada

0

Quemaduras II: De segundo grado más de 3% y menos de 10% y tercer grado menos del 3 % 
extensión corpórea afectada 

7 

Quemaduras III: De segundo grado más de 10% y menos de 21% y tercer grado más de 3% y 
menos del 10 % extensión corpórea afectada 

30 

Quemaduras IV: De segundo grado más de 20% y tercer grado más de 10% y menos del 21 % 
extensión corpórea afectada 

60 

Quemaduras V: De segundo grado más de 40%  90 

Quemaduras VI: De tercer grado más de 20% y menos del 40 % extensión corpórea afectada 120 

Quemaduras VII: De tercer grado con más del 40 % de extensión corpórea  
afectada 

180 

Quemaduras VIII: Quemaduras de segundo o tercer grado que afectan a más del 30% de la 
palma de la mano y dedos 

15 

Quemaduras IX: Quemaduras de segundo o tercer grado que afectan a más del 50% de la 
mano y dedos (incluido dorso) 

21 

Traumatología Días 

Raquis cervical 

Cervicalgia-contractura / esguince-protusión / hernia discal: Con afectación radicular 
objetivizada en EMG. Tratamiento quirúrgico: Laminectomía descompresiva

75

Cervicalgia-cervicobranquialgia-contractura o esguince-protusión o hernia discal. Con 
afectación radicular objetivizada en EMG. Tto. quirúrgico: Nucleotomía percutána: 
Quimionucleoliosis 

45 

Cervicalgia-cervicobranquialgia-contractura o esguince-protusión o hernia discal. Con 
afectación radicular objetivizada en EMG. Tratamiento médico 

21 

Cervicalgia-cervicobranquialgia-contractura o esguince-protusión o hernia discal. Sin 
afectación radicular objetivizada en EMG. Con indicación médica de inmovilización con 
collarín más de 15 días 

21 

Cervicalgia-cervicobranquialgia-contractura o esguince-protusión o hernia discal. Sin 
afectación radicular objetivizada en EMG. Tratamiento sin collarín cervical o inmovilización 
con collarín menos de 8 días 

0 

Contracturas y contusiones musculares 0 



Fracturas - luxaciones cervicales con lesión medular: Tetraplegia 365 

Fracturas - luxaciones cervicales no quirúrgicas 90 

Fracturas - luxaciones cervicales sin lesión medular. Tto. quirúrgico: Artrodesis anterior 120 

Raquis dorsolumbar 

Fras. subsidiarias de tto. ortopédico 120

Fras. luxación con afectación neurológica. Paraplejía 365 

Fras. luxación sin lesión neurológica subsidiaria de tto. quirúrgico (cualquier técnica) 180 

Tórax / columna lumbar  

Espondilolisis/espondilolistesis prostraumáticas 40

Fras. apófisis vertebrales (espinosas, transversas) 60 

Fractura de esternón 40 

Fracturas costales con inestabilidad torácica (volet), diferentes técnicas (presión positiva-
grapas Judet) 

90 

Lumbalgia-lumbago-contractura o esguince lumbar-lumbociatalgia-hernia discal. Con 
objetivación de afectación radicular en EMG. Tto. quirúrgico: Laminectomía descompresiva  

75 

Lumbalgia-lumbago-contractura o esguince lumbar-lumbociatalgia-hernia discal. Con 
objetivación de afectación radicular en EMG. Tto. quirúrgico: Nucleotomía percutána: 
Quimionucleliosis 

45 

Lumbalgia-lumbago-contractura o esguince lumbar-lumbociatalgia-hernia discal. Sin 
objetivación de afectación radicular en EMG  

0 

Lumbalgia-lumbago-contractura o esguince lumbar-lumbociatalgia-hernia discal. Con 
objetivación de afectación radicular en EMG. Tratamiento médico 

21 

Traumatismo torácico con rotura bronquial o disección aórtica 90 

Una o varias fracturas costales con hemo o neumotórax 75 

Una o varias fracturas costales desplazadas sin afectación del parénquima pulmonar 40 

Una o varias fracturas costales no desplazadas o fisuras, sin hemo o neumotórax 21 

Extremidad superior 

Epicondilitis - tendinitis 0

Esguince hombro, codo, muñeca sin inmovilización o con inmovilización rígida inferior a 8 
días 

3 

Esguince hombro, codo y muñeca con escayola más de 7 días (alta afección por asimilación 
servicio médico) 

16 

Esguince hombro, codo, muñeca y dedos con inmovilización rígida. Más de 8 y menos de 22 
días 

18 

Esguince hombro, codo, muñeca y dedos con inmovilización rígida superior a 21 días 25 

Esguince hombro, codo, muñeca y dedos con tratamiento quirúrgico 45 

Esguince de dedos de manos o pies tratado mediante inmovilización durante menos de 6 
días 

0 

Esguince de dedos de manos o pies tratado mediante inmovilización durante más de 6 días  7 

Esguince o subluxación acromio-clavicular o esterno-clavicular tratado con vendaje durante 
más de 14 días 

17 

Fra. olecranon, cabeza radial y antebrazo, muñeca. Tratamiento quirúrgico 90 

Fra. olecranon, cabeza y antebrazo, muñeca. Tratamiento ortopédico 60 



Fra. clavícula o escápula. Tratamiento ortopédico 50 

Fra. clavícula y escápula. Tratamiento quirúrgico 60 

Fra. subcapital de húmero. Tratamiento ortopédico 130 

Fra. subcapital de húmero. Tratamiento quirúrgico 47 

Fra. diáfisis humeral y paleta humeral. Tratamiento ortopédico 90 

Fra. diáfisis humeral y paleta humeral. Tratamiento quirúrgico 120 

Fra. resto huesos del carpo. Tratamiento quirúrgico 30 

Fra. resto huesos carpo. Tratamiento ortopédico 30 

Fra. metacarpianos 75 

Fra. escafoides. Tratamiento quirúrgico 100 

Fra. escafoides. Tratamiento ortopédico 53 

Fractura de falanges (excepto falanges distales) 45 

Fractura de falanges distales 21 

Fractura luxación carpo. Tratamiento quirúrgico 90 

Luxación acromio-clavicular. Tratamiento ortopédico (inmovilización) 40 

Luxación acromio-clavicular. Tratamiento quirúrgico 50 

Luxación de codo, muñeca o carpo 50 

Luxación escapulo-humeral. Tratamiento ortopédico 40 

Luxación escapulo- humeral. Tratamiento quirúrgico 50 

Luxación esterno-clavicular. Tratamiento ortopédico (inmovilización) 28 

Luxación esterno- clavicular. Tratamiento quirúrgico 50 

Luxación IF de los dedos de la mano o del pie 30 

Luxación MCF del pulgar 45 

Luxación MCF y MTF de los dedos de la mano o del pie 30 

Sección de tendones extensores 50 

Sección de tendones flexores 75 

Traumatismos complejos de la mano (varias lesiones tendinosas+fracturas de varios metas 
o falanges) 

100 

Cintura pélvica 

Fractura anillo pélvico. Fractura de sacro 90

Fractura de ramas ileopubianas, isquiopubianas o espinas iliacas 60 

Luxación simple de la cadera sin fractura 45 

Extremidad inferior  

Artroscopia terapéutica. Meniscectomía, regularización lesiones condrales. 21

Exploraciones: Artroscopia diagnóstica 10 

Esguince tobillo inmovilizado con vendaje elástico o yeso durante más de 14 días 21 

Esguince tobillo inmovilizado con vendaje elástico o yeso durante más de 8 días 10 

Esguince tobillo tratado con inmovilización menor de 8 días 3 

Esguince tobillo: Inmovilizado con vendaje elástico o yeso durante más de 21 días 30 



Esguince tobillo: Inmovilizado con vendaje elástico o yeso durante más de 28 días o 
tratamiento quirúrgico 

45 

Fra. calcáneo. Tratamiento ortopédico 150 

Fra. calcáneo. Tratamiento quirúrgico 210 

Fractura cuello de fémur, pertrocantéricas, subtrocantéricas 180 

Fra. diáfisis femoral. Tratamiento quirúrgico 150 

Fra. diáfisis femoral. Tratamiento ortopédico 134 

Fra. diáfisis tibial. 180 

Fra. diáfisis tibial. Tratamiento quirúrgico 164 

Fra. maleolares. Tratamiento ortopédico 80 

Fra. maleolares. Tratamiento quirúrgico 90 

Fra. supracondileas y meseta tibial. Tratamiento quirúrgico 150 

Fra. metatarsianos 90 

Fra. peroné. Tratamiento ortopédico 62 

Fra. peroné. Tratamiento quirúrgico 70 

Fra. pilón tibial 150 

Fra. rótula. Tratamiento ortopédico 42 

Fra. rótula. Tratamiento quirúrgico 50 

Fra. rótula compleja o conminuta 150 

Fra. rótula simple 90 

Fra. tarso. Tratamiento ortopédico  90 

Fra. tarso. Tratamiento quirúrgico 120 

Fra. bimaleolares o trimaleolares 150 

Fra. dedos 2°.-5° 30 

Inestabilidad crónica y sutura ligamentos tobillo 38 

Rodilla: Esguince ligamento cruzado (LCA-LCP) inmovilizado con vendaje elástico o yeso 
durante más de 15 días 

21 

Rodilla: Esguince ligamento cruzado (LCA-LCP) inmovilizado con vendaje elástico o yeso 
durante más de 7 días 

15 

Rodilla: Esguince ligamento cruzado (LCA-LCP) tratado sin inmovilización o con vendaje 
elástico o yeso menos de 8 días 

3 

Rodilla: Esguince ligamento lateral interno-externo (LLI-LLE) inmovilizado con vendaje 
elástico o yeso durante más de 15 días 

21 

Rodilla: Esguince ligamento lateral interno-externo (LLI-LLE) inmovilizado con vendaje 
elástico o yeso durante más de 21 días 

45 

Rodilla: Esguince ligamento lateral interno-externo (LLI-LLE) inmovilizado con vendaje 
elástico o yeso durante más de 7 días 

8 

Rodilla: Esguince ligamento lateral interno-externo (LLI-LLE) inmovilizado con yeso 
durante más de 28 días o tratamiento quirúrgico 

90 

Rodilla: Esguince ligamento lateral interno-externo (LLI-LLE) tratado sin  
inmovilización o con vendaje elástico o yeso durante menos de 8 días 

3 



Rodilla: Esguince o rotura de ligamento cruzado (LCA-LCP) inmovilizado con yeso durante 
más de 28 días 

52 

Rodilla: Esguince o rotura de ligamento cruzado (LCA-LCP) o rotura parcial inmovilizado 
con vendaje elástico o yeso durante más de 21 días 

32 

Rodilla: Lesiones complejas de rodilla: Triada-péntada. Tratamiento quirúrgico 210 

Rodilla: Rotura completa LCA y/o LCP. Tratamiento quirúrgico mediante ligamentoplastia 120 

Rotura del tendón de Aquiles o del tendón rotuliano. Tratamiento ortopédico o quirúrgico 90 

Rotura meniscal: Tratamiento ortopédico y/o quirúrgico 21 

Baremo de indemnizaciones (enfermedad) 

Amputaciones Días 

Amputación de la extremidad inferior total o parcial (excepto dedos y pie) 120 

Amputación de la extremidad superior total o parcial (excepto dedos) 90 

Amputación del pie o del antepié 90 

Amputación parcial de un dedo de mano o del pie (amputación falanges) 30 

Amputación total de un dedo 1º o 2º de la mano 60 

Amputación total de un dedo 3º a 5º de la mano 45 

Amputación total de un dedo del pie 60 

Cardiovascular Días 

Arteriectomía 30 

By Pass aortorrenal 41 

Cirugía con circulación extracorpórea (C.E.C.) (Prótesis o By Pass) 83 

Cirugía de aneurisma de aorta abdominal 62 

Cirugía de aneurisma y/o disección de aorta torácica 85 

Coartación de aorta 36 

Comisurotomía 34 

Disección de aorta 59 

Embolectomía 20 

Feblectomias safenas 26 

Pericardio. Tratamiento quirúrgico 30 

Simpatectomía: Lumbar 25 

Simpatectomía: Torácica 32 

Tromboflebitis sin cirugía 15 

Cirugía ortopédica Días 

Artrodesis de rodilla 90 

Artrodesis dos o más cuerpos vertebrales con instrumentación 150 



Artroplastia total o parcial de cadera 120 

Cirugía del Hallux valgus-rigidus 30 

Corporectomía total (extirpación vértebra), discectomía, extirpación del disco y 
laminectomía 

180 

Dupuytren bilateral (con tratamiento quirúrgico) 35 

Dupuytren unilateral (con tratamiento quirúrgico) 20 

Injertos nerviosos 50 

Intervención de revascularización 35 

Neurólisis extremidades 50 

Osteotomía tibial 90 

Osteotomías femorales 120 

Osteotomías metatarsianas 60 

Osteotomías pélvicas 95 

Plastias de rodilla 95 

Prótesis parcial rodilla 90 

Prótesis total rodilla 120 

Protusión / hernia discal: Con afectación radicular objetivizada en EMG. Tratamiento 
quirúrgico: Artrodesis cervical (cualquier técnica) 

80 

Recambio prótesis total 120 

Tratamiento quirúrgico de la luxación recidivante de hombro 50 

Tratamiento quirúrgico de la rotura del manguito rotador 70 

Coronariopatías y otras cardiopatías Días 

Angina de pecho (angor) (precisando ingreso hospitalario) 45 

Arritmias crónicas con o sin tratamiento clínico 0 

Arterioesclerosis (claudicación intermitente de la marcha) 40 

Crisis o episodio de arritmia aguda sintomática y que precise tratamiento clínico 17 

Edema agudo pulmón 40 

Embolismo pulmonar 51 

Endocarditis 55 

Endocarditis sobre válvula protésica 79 

Exploraciones: Angioplastia trasluminal percutánea 18 

Exploraciones: Aortografía-renografía 8 

Exploraciones: Cateterismo cardíaco 10 

Hipertensión maligna. Crisis hipertensiva con ingreso hospitalario 10 

Infarto agudo miocardio (I.A.M.) 95 

Insuficiencia cardíaca congestiva aguda 30 

LA.M. complicado (alt. ritmo, rotura, parada angor postinfarto, dressler) 365 

Miocarditis 30 



Pericarditis vírica 22 

Trasplante cardíaco 365 

Cuello Días 

Quistes branquiales. Tratamiento quirúrgico 16 

Tiroidectomía total o subtotal (A.P.) 30 

Dermatología Días 

Acné, agudización 0 

Dermopatías que incapacitan transitoriamente para la profesión habitual 13 

Eritema exudativo multiforme 19 

Micosis superficiales y cutáneas, infecciones cutáneas leves 0 

Psoriasis y dermopatías crónicas agudizadas 19 

Digestivo Días 

Abscesos pararrectales y quistes sacros infectados (drenaje quirúrgico) 20 

Abscesos pararrectales y quistes sacros infectados (extirpación en bloque) 18 

Apendicectomía 20 

Colostomía 53 

Enfermedad péptica (esofágica, gástrica, duodenal): Enfermedad de Zollinger-Ellison con o 
sin cirugía 

30 

Enfermedad inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn): Brote 15 

Enfermedad inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn): Complicación 30 

Enfermedad péptica (esofágica, gástrica,duodenal): Hemorragia digestiva aguda (H.D.A) 29 

Enfermedad péptica (esofágica, gástrica, duodenal): Gastritis erosiva, úlcera 15 

Esplenectomía 45 

Esófago (con tratamiento quirúrgico) (no cáncer: Hernia hiato-divertículo) 31 

Esofagotomía 30 

Estenosis pilórica (con tratamiento quirúrgico) 22 

Eventración, reducción quirúrgica 18 

Exploraciones: Laparoscopia 7 

Extirpación parcial hígado 50 

Gastrectomía 38 

Gastrorrafía 26 

Gastroenteritis aguda complicada con fracaso renal agudo 26 

Gastroenteritis aguda 0 

Herniorrafía inguinal bilateral 25 

Herniorrafía crural 18 

Herniorrafía umbilical / inguinal unilateral / crural unilateral 18 



Hemicolectomía (A.P.) 49 

Hemorroides-fisuras-fístulas y prolapso rectal (con tratamiento quirúrgico) 16 

Hemorroides-fisuras-fístulas y prolapso rectal (con tratamiento médico) 0 

Hígado: Abceso 30 

Hígado: Hepatectomía parcial 47 

Hígado: Inflamatorias cronificadas hígado 0 

Hígado: Quiste hidatídico 29 

Hígado: Trasplante hepático 150 

Hígado: Tumores benignos 27 

Ileo paralítico 20 

Infarto mesentérico con cirugía 45 

Obstrucción intestinal o apendicitis (sin tratamiento quirúrgico) 11 

Obstrucción intestinal reducción quirúrgica 45 

Pancreatectomía 50 

Panproctocolectomía (A.P.) 74 

Peritonitis tuberculosa 90 

Reintervenciones gástricas y subfrénicas: Mínimo 22 

Reintervenciones gástricas y subfrénicas: Máximo 45 

Resección entérica 37 

Síndrome del intestino irritable, diarrea/estreñimiento no complicado, dispepsia, pirosis 0 

Vagotomía-piloroplastia 30 

Vía biliar: Colecistectomía 30 

Via biliar: Colecistectomía-esfinterotomía 36 

Endocrino Días 

Cetoacidosis, coma cetoacidósico o hiperosmolar (complicaciones de diabetes mellitus) 15 

Cirugía de la hipófisis: Panhipopituitarismo, tumores, granulomas 47 

Cirugía del feocromocitoma 38 

Paratiroides (hiper-hipo) 14 

Porfiria-hemocromatosis-Enfermedad Wilson 20 

Prolactinoma quirúrgico 39 

Suprarrenal: Enfermedad de Addison-Cushing Conn 19 

Tiroides: Enfermedad de Basedow 21 

Tiroides: Tiroiditis 16 

Hematología Días 

Policitemia vera 22 

Púrpura trombocitopénica idiopática (P.T.I.) 22 



Serie blanca: Leucopenia idiopática 14 

Serie roja: Anemia hemoglobina inferior a 10 (H.B. < 10) 17 

Trasplante médula 105 

Trombopenia-trombocitosis 14 

Hígado, páncreas y aparato biliar Días 

Biopsia hepática 7 

Cirrosis y descompensaciones (sin ingreso hospitalario) 0 

Colecistitis aguda 25 

Cólico hepático con colelitiasis confirmada 8 

Cólico hepático sin colelitiasis confirmada 0 

Descompensación de insuficiencia hepática precisando ingreso hospitalario 15 

Hepatitis aguda tóxica: Por fármacos 21 

Hepatitis aguda: A 30 

Hepatitis aguda: B, C, D 63 

Hepatitis crónica: persistente (H.C.P.), latente (H.C.L.), activa (H.C.A.) 0 

Inflamatoria-granulomatosis 21 

Pancreatitis crónica: Reagudizaciones 15 

Pancreatitis: Aguda y hemorrágica o complicada (esteatonecrosis) 41 

Huesos - articulaciones - músculos Días 

Articulaciones 

Artritis aguda por cristales 16 

Artritis infecciosa 45 

Artritis séptica 90 

Artritis tubercolosa 90 

Artritis traumática de manos y pies sin inmovilización o con inmovilización inferior a 8 días 3 

Bursitis: Tratamiento quirúrgico 21 

Cuadros secundarios a otras enfermedades 10 

Episodio agudo de seronegativas (espondilitis anquilopoyética, enfermedad de Behçet, enf. 
Reiter, enf. Still, artritis psoriásica) 

20 

Escleroderma y derivados: Complicaciones y agudizaciones 21 

Exploraciones: Artroscopia diagnóstica 10 

Exploraciones: Artroscopia terapéutica 19 

Osteoporosis con aplastamiento vertebral 61 

Periartritis escapulohumeral 25 

Síndrome de túnel carpiano postfractura. Tratamiento conservador (sin cirugía) 7 

Síndrome de túnel carpiano. Tratamiento quirúrgico 21 

Huesos 



Osteomielitis aguda 81 

Músculos 

Dermatopolimiositis  21 

Miastenia gravis  18 

Infecciosas Días 

Brucela 41 

Cuadro séptico sin complicaciones 21 

Cuadro séptico con complicaciones 75 

Enfermedades tropicales 40 

Exantemáticas (excepto rubeola). Por ejemplo: Sarampión, varicela, etc. 15 

Fiebre Q 26 

Fiebre tifoidea (sin complicaciones) 38 

Fiebre tifoidea (con complicaciones) 76 

GEA y sucedáneos 14 

Infecciones localizadas (abcesos). Tratamiento médico y/o quirúrgico 18 

Infecciones respiratorias leves, virosis, resfriados, gripes, crisis asmática, bronquitis, asma 
bronquial, amigdalitis 

0 

Leptospirosis 30 

Micosis orgánicas 28 

Micosis sistémicas (no cutáneas) 18 

Parásitos-toxoplasma, mononucleosis 21 

Tétanos-botulismo 86 

Tuberculosis (pulmonar o extrapulmonar) 90 

Rubéola 0 

Ginecología y obstetricia Días 

Aborto incluido mola 11 

Amenaza de aborto 18 

Amenaza parto (pretérmino) 26 

Anexectomía 36 

Anexitis 7 

Cirugía de la endometriosis grave 35 

Conización (por cáncer in situ o cin III) 11 

Corrección de prolapsos y celes 25 

Desprendimiento prematuro de placenta normalmente insertada 23 

Dismenorrea 0 

Enfermedad inflamatoria pelviana grave, diagnosticada con laparoscopia 28 

Enfermedad inflamatoria pélvica E.I.P grave (diagnóstico laparoscópico) 30 



Embarazo ectópico 29 

Fecundación in vitro y transferencia embriónica (F.I.V.T.E.) 13 

Hiperémesis que precise rehidratación parenteral 11 

Histerectomía abdominal 32 

Histerectomía vaginal 23 

Legrado uterino ginecológico 7 

Legrado uterino obstétrico 7 

Miomectomía uterina 30 

Operación de Manchester 19 

Parto (vaginal o cesárea) 25 

Placenta previa 24 

Quistectomía ovárica 23 

Transferencia intratubárica de embriones (T.E.T.) 13 

Transferencia intratubárica de gametos (G.I.F.T.) 13 

Transferencia intratubárica de zigotos (Z.I.F.T.) 9 

Mama - nefro - urológico Días 

Mama 

Biopsias no cáncer (A.P.) 7 

Mastectomía 30 

Tumorectomía 21 

Nefrológico 

Biopsia renal (A.P.) 7 

Crisis hipertensiva (crisis H.T.A.) 11 

Glomerrulo nefritis (G.N.) y obstrucción renal 36 

Insuficiencia renal aguda 30 

Síndrome nefrótico 41 

Trasplante renal 130 

Urológico 

Cólico nefrítico con litiasis confirmada 8 

Cólico renal o nefrítico sin litiasis confirmada (Rx, urografía) 0 

Exploraciones: Citoscopia y dormia 7 

Hidrocele quirúrgico 18 

Orquitis-Epidimitis-prostatitis (agudas) 16 

Pielonefritis aguda (P.N.A.) 22 

Varicocele quirúrgico 18 

Maxilofacial Días 



Cirugía de suelo de la boca 60 

Cirugía de tumor benigno de parótida 60 

Extracciones dentales 0 

Glándulas salivares 15 

Quistes maxilares 10 

Luxación mandíbula 5 

Parálisis facial idiopática o de Bell 15 

Miscelánea Días 

Intoxicaciones por fármacos con complicaciones 30 

Intoxicaciones por fármacos sin complicaciones 0 

Migrañas, cefaleas vasculares, psicógenas e inespecíficas 0 

Reacción aguda a medicamentos (R.A.M.) 7 

Vértigo periférico o central (no enfermedad de Méniére) 0 

Vértigo por enfermedad de Ménière 22 

Afecciones crónicas en general 0 

Artrosis 10 

Suturas (sin afectación tendinosa): Derrames articulares 17 

Neurocirugía Días 

Artrodesis vertebral 120 

Craneotomía (trepanación) 47 

Craneotomía con intervención encéfalo (sangre, tumores benignos) 97 

Hernia de disco (cualquier nivel): Percutánea y quimionucleosis 45 

Hernia de disco (cualquier nivel): Quirúrgica clásica 75 

Hidrocefalia con tratamiento quirúrgico 45 

Lobotomía 47 

Médula espinal: Ependimoma 47 

Médula espinal: Meningocele 44 

Válvulas de derivación de LCR 41 

Neuro-psiquiatría Días 

Neurología 

Degenerativas: Demencias 0 

Desmielinizantes: Metabólicas-carenciales 23 

Enfermedades vasculares: Accidente cerebro-vascular (A.C.V), infarto cerebral (indicando 
topografía), sindromes lacunares 

50 

Enfermedades vasculares: Accidente isquémico transitorio (A.I.T) sin cirugía 20 

Enfermedades cerebro vasculares: Hemorragia intracraneal 57 



Enfermedades cerebro vasculares: Vasculitis cerebral 42 

Enfermedades de nervios: Craneales y periféricos 25 

Enfermedades vasculares: Embolismo cerebral 40 

Estados convulsivos (grados) 20 

Estatus epiléptico 21 

Exploraciones: Arteriografía 7 

Exploraciones: Neumoencefalografía-ventriculografía 7 

Hidrocefalia: Tratamiento médico 20 

Infecciones: Abscesos 98 

Infecciones: Bacterianas 44 

Infecciones: TB.C. 100 

Infecciones: Víricas 25 

Neuropatías agudas: Craneales y periféricos 24 

Síndrome de Guillain-Barré 60 

Psiquiatría 

Anorexia nerviosa 27 

Neurosis-cuadros depresivos-s. ansiosos 0 

Psicosis 98 

Tratamientos: Cura de sueño 9 

Tratamientos: Electroshock 8 

Tratamientos: Lobotomía 47 

Oftalmología Días 

Catarata quirúrgica 25 

Cirugía sobre la cámara anterior sin prótesis 14 

Cirugía sobre la cámara anterior con prótesis 22 

Cirugía sobre la cámara posterior 26 

Conjuntivitis/queratitis/úlcera corneal 0 

Desprendimiento de retina 50 

Diplopia secundaria 40 

Glaucoma (crisis aguda) 20 

Herpes oftálmico 18 

Herpes zoster y/o neuralgia postherpética 7 

Intervención de miopía por técnica Lasik 8 

Iritis, uveitis 60 

Obstrucción arteria o vena central de la retina 60 

Pérdida de visión completa de los dos ojos 365 



Oncología Días 

Leucemias (en general) 180 

Linfoma Hodking, tto. oncológico y/o cirugía 150 

Linfoma no hodkiniano, tratamiento oncológico y/o cirugía 365 

Mieloma, tratamiento oncológico y/o cirugía 180 

Neoplasias: Cavidad bucal, tratamiento oncológico y/o cirugía 120 

Neoplasias: Cervical invasora, tratamiento oncológico y/o cirugía 365 

Neoplasias: Dérmica (epitelioma) 60 

Neoplasias: Dérmica (melanoma) 180 

Neoplasias: Endometrial, tratamiento oncológico y/o cirugía 120 

Neoplasias: Esofágica, tratamiento. oncológico y/o cirugía 150 

Neoplasias: Gastrointestinal, tratamiento. oncológico y/o cirugía 180 

Neoplasias: Hepática, tratamiento oncológico y/o cirugía 365 

Neoplasias: Laríngea, tratamiento oncológico 150 

Neoplasias: Laríngea, tratamiento oncológico+cirugía 365 

Neoplasias: Mamaria, tratamiento oncológico y/o cirugía conservadora 120 

Neoplasias: Mamaria, tratamiento. oncológico y/o cirugía radical 150 

Neoplasias: Ovárica, tratamiento oncológico y/o cirugía 365 

Neoplasias: Pancreática, tratamiento oncológico y/o cirugía 365 

Neoplasias: Prostásica renal, tratamiento oncológico y/o cirugía 180 

Neoplasias: Pulmonar, tratamiento oncológico o cirugía 365 

Neoplasias: Renal, tratamiento oncológico y/o cirugía 180 

Neoplasias: Snc o periférico, tratamiento oncológico y/o cirugía 365 

Neoplasias: Testicular, tratamiento oncológico y/o cirugía 150 

Neoplasias: Vesical, tratamiento oncológico y/o cirugía 150 

Otorrinolaringología Días 

Abordaje del cavum (fibroma y otros) 14 

Adenoidectomía 8 

Biopsia de cavum (A.P. benigno) 8 

Biopsia de laringe y polipectomía 11 

Cirugía de la sinusitis 21 

Cirugía del oído externo 0 

Cirugía del oído interno 22 

Cirugía del oído medio 15 

Cordectomía 15 

Epistaxis (sangrado nasal con o sin taponamiento) 0 

Estapedectomía 60 

Extirpación cornetes 14 



Flemón periamigdalino 15 

Flemón-abceso laríngeo 15 

Otitis media aguda 0 

Laringectomía 100 

Mastoidectomía 21 

Resección tabique 20 

Traqueotomía 20 

Plástica reparadora (no estética) Días 

Extirpación de cicatrices y pequeña cirugía 12 

Macizo frontal y malar 37 

Mamas 23 

Prostatectomía Días 

Orquidectomía (A.P.) 28 

Orquidopexia 9 

Resección abdominal de próstata 37 

Resección transuretral de próstata (R.T.U.) 20 

Respiratorio Días 

Bronquiectasias-enfisema 0 

Derrame pleural: Inespecífico, metaneumónico 30 

Derrame pleural tuberculoso 90 

Edema de pulmón 40 

Enfermedades infiltrativas (sarcoidosis, síndrome de Goodpasture) 43 

Estatus asmático 13 

Exploraciones: Arteriografía 7 

Exploraciones: Mediastinoscopia 11 

Exploraciones: Pleuroscopia 7 

Fibrobroncoscopia 0 

Infecciones respiratorias leves, virosis, resfriados, gripes, crisis asmática, bronquitis, asma 
bronquial, amigdalitis 

0 

Neumonía: Vírica, bacteriana, atípica (imprescindible Rx) 26 

Neumonía complicada con sepsis o absceso pulmonar 45 

Neumonía: Absceso pulmonar 56 

Neumonitis hipersensibilidad 15 

Neumotórax con cirugía 42 

Neumotórax sin cirugía 21 

Obstrucción crónica al flujo aéreo (O.C.F.A.) 0 



Enfermedades respiratorias ocupacionales-profesionales-coniosis 0 

Rinitis, laringitis, faringitis y otitis 0 

Tromboembolismo pulmonar 48 

Sistémicas Días 

Lupus eritematoso diseminado (L.E.D.), panarteritis, amiloidosis, sarcoidosis 32 

Torácica Días 

Biopsia pulmonar quirúrgica 16 

Lobectomía pulmonar 60 

Neumectomía 90 

Nodulectomía benigna o cáncer in situ 50 

Timectomía 25 

Traumatología Días 

Raquis cervical 

Cervicalgia-contractura / esguince-protusión / hernia discal: Con afectación radicular 
objetivizada en EMG. Tratamiento quirúrgico: nucleotomía percutánea 

45 

Cervicalgia- contractura / esguince-protusión / hernia discal: Con afectación radicular 
objetivizada en EMG. Tratamiento quirúrgico: Laminectomía descompre 

75 

Cervicalgia-cervicobranquialgia-contractura o esguince-protusión o hernia discal. Con 
afectación radicular objetivizada en EMG. tratamiento médico 

21 

Cervicalgia-contractura / esguince-protusión / hernia discal: Sin afectación radicular 
objetivizada en EMG. Con inmov. Collarín > 7 días y < 15 días 

10 

Cervicalgia-cervicobranquialgia-contractura o esguince-protusión o hernia discal. Sin 
afectación radicular objetivizada en EMG. tratamiento sin collarín cervical o inmovilización 
con collarín menos de 8 días 

0 

Raquis dorsolumbar 

Dorsalgia 0 

Tórax / columna lumbar 

Espondilolisis/espondilolistesis prostraumáticas 40 

Lumbalgia-lumbago-contractura o esguince lumbar-lumbociatalgia-hernia discal. Con 
objetivación de afectación radicular en EMG. tratamiento quirúrgico: Laminectomía 
descompresiva 

75 

Lumbalgia-lumbago-contractura o esguince lumbar-lumbociatalgia-hernia discal. Con 
objetivación de afectación radicular en EMG. tratamiento quirúrgico: Nucleotomía 
percutána: Quimionucleliosis 

45 

Lumbalgia-lumbago-contractura o esguince lumbar-lumbociatalgia-hernia discal. Con 
objetivación de afectación radicular en EMG. Tratamiento médico 

21 

Lumbalgia-lumbago-contractura o esguince lumbar-lumbociatalgia-hernia discal. Sin 
objetivación de afectación radicular en EMG 

0 

Extremidad inferior 

Artroscopia terapéutica. Meniscectomía, regularización lesiones condrales 21 



Exploraciones: Artroscopia diagnóstica 10 

Extremidad superior 

Luxación escapulo-humeral recidivante. Tratamiento ortopédico 10 

Epicondilitis - tendinitis 0 

Urología Días 

Biopsias (próstata, vejiga, riñón y testículo)  7 

Cistectomía parcial (A.P.) 52 

Cistectomía total (A.P.) 55 

Fibrosis retroperitoneal 38 

Infecciones urinarias agudas 0 

Nefrectomía (A.P.)  55 

Suprarrenalectomía  38 

Uretero-nefrostomía  21 

Periodo de carencia 

De conformidad con el apartado "definiciones" del presente contrato, esta cobertura tomará efecto cuando 
haya superado las carencias establecidas en el condicionado particular. 

Cese de la garantía 

La garantía de incapacidad temporal cesará en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) Cuando el asegurado cese en su actividad laboral o profesional. 

b) Cuando inicie la percepción de una pensión de jubilación, invalidez o fallecimiento. 

La ocurrencia de los supuestos a) y b) debe ser puesta en conocimiento del asegurador de forma inmediata. 

Exclusiones 

Enfermedades y lesiones que, atendidas a su naturaleza se asimilen a las señaladas en el baremo con 
indemnización de cero días. Se consideran afecciones que no tendrán derecho a indemnización: infecciones 
respiratorias leves: constipados y virosis, resfriados, gripes; crisis asmática; bronquitis; asma bronquial; 
síndrome del intestino irritable; diarrea/estreñimiento no complicado; cefaleas vasculares, psicógenas e 
inespecíficas; micosis superficiales y cutáneas; infecciones cutáneas leves; rinitis alérgica/urticaria; artritis 
inflamatoria traumática; dismenorrea. 

Máximo indemnizable 

El periodo máximo de indemnización por siniestro que dé lugar, con arreglo a la póliza a una situación de 
incapacidad transitoria, es de 365 (trescientos sesenta y cinco) días. 

Enfermedades y lesiones no descritas en el baremo 

Se indemnizarán por analogía, atendidos a su naturaleza, a la que sea más similar de las que figuran en el 
baremo. 

Las exploraciones diagnósticas garantizadas serán única y exclusivamente las contempladas en el baremo, 
sin opción a analogía. 



Concurrencia de lesiones o enfermedades 

Si el asegurado, en un mismo accidente, sufriera diversas lesiones o cuando el proceso de una enfermedad se 
complicara con otra enfermedad o varias simultáneas que aumentaran la gravedad o duración de aquella que 
dio origen al proceso, se indemnizará el conjunto de todas ellas con una cantidad equivalente al 130 por 100 
de la que figure con mayor asignación en el baremo, sin que el máximo indemnizable pueda superar la suma 
de todas ellas. 

Repetición de siniestros 

Los siniestros sucesivos debidos o relacionados con una misma causa, no serán indemnizables mientras no 
hayan transcurrido 90 días desde la finalización del pago por el proceso previo. 

Para aquéllos cuya duración y posterior indemnización, sea igual o inferior a 14 días podrán ser indemnizados 
hasta un máximo de tres veces cada anualidad a contar desde el inicio del proceso. 

En ningún caso, la indemnización a pagar por aplicación de estas dos últimas reglas (concurrencia de lesiones 
o enfermedades y repetición de siniestros), podrá exceder de 365 días. 



Hospitalización por accidente. Subsidio diario 

Objeto de la cobertura 

Por la presente cobertura el asegurador garantiza el pago de la indemnización diaria señalada en las 
condiciones particulares, como consecuencia de accidente cubierto por la póliza, siempre que el asegurado 
precise internamiento en un centro hospitalario situado en España y sea prescrito por un médico titulado.

Documentación a presentar 

Adicionalmente a la ya solicitada en "Generalidades", se debe presentar: 

- Informe de alta del centro hospitalario.  

- Parte de ingreso, donde determine el motivo, causa y tratamientos efectuados durante la 
hospitalización. 

Será requisito indispensable para optar a la indemnización la presentación de estos informes médicos, en 
documentos originales. 

Máximo indemnizable 

El período máximo de indemnización será de trescientos sesenta y cinco días (365 días), para el total de 
hospitalizaciones derivadas de un mismo hecho. 

Si el asegurado tuviera que ser ingresado nuevamente en un hospital por las mismas causas o por causas 
conexas con las anteriores durante los tres meses siguientes a un alta hospitalaria, el nuevo internamiento 
será considerado a todos los efectos como prolongación del anterior. No obstante, si el nuevo internamiento 
tuviese como causa un accidente distinto al anterior, empezará a contar otro periodo de indemnizaciones, 
pero, teniendo en cuenta que, por anualidad la suma de los periodos no podrá ser superior a 365 días. 

Devengo de la indemnización 

La indemnización diaria se devengará, salvo pacto en contrario, a partir del primer día de hospitalización y 
por cada día de hospitalización en el centro hospitalario. 

La indemnización será la resultante de multiplicar la indemnización diaria contratada por los días de 
hospitalización, teniendo en cuenta siempre la franquicia fijada en las condiciones particulares. 

Cobertura Opcional 

CA73337
Resaltado

CA73337
Resaltado



Gastos de asistencia sanitaria en centros concertados por el 
asegurador 

Objeto de la cobertura 

Se asegura el pago de los gastos de asistencia sanitaria que se citan a continuación, debidamente justificados 
y documentados, como consecuencia de sufrir el asegurado un accidente cubierto por la presente póliza. 

Hospitalización y asistencia médico farmacéutica 

Comprende aquellos gastos de internamiento hospitalario, curación, tratamiento médico-farmacéutico y 
asistencia clínica por prescripción facultativa. 

Tanto los médicos como los establecimientos de cura quedarán sometidos a la aprobación del asegurador. 

Gastos de transporte (traslado sanitario de urgencia) 

Comprende los gastos necesarios por traslados del asegurado desde el lugar del accidente hasta el centro 
hospitalario que le deba prestar asistencia. 

No tendrán la consideración de gastos de traslado aquellos derivados del rescate y/o salvamento del 
asegurado como consecuencia de un accidente cubierto por las garantías de esta póliza. 

Asistencia domiciliaria 

Comprende los gastos originados por la asistencia sanitaria prescrita por los médicos y prestada por personal 
especializado en el domicilio del asegurado, siempre que sea debida a un accidente de éste. 

Elementos auxiliares 

Comprende los gastos de alquiler de elementos auxiliares que precise el asegurado para la recuperación 
posterior al accidente amparado por la póliza, como pueden ser: silla de ruedas, muletas. 

Rehabilitación física 

Comprende los gastos que se originen con motivo de la rehabilitación física del asegurado a consecuencia de 
haber sufrido un accidente garantizado por la presente póliza.  

No quedan garantizados los gastos de desplazamiento. 

Reconocimientos 

Ampliando la garantía de gastos de asistencia, quedan garantizados los gastos que se originen por los 
reconocimientos médicos necesarios a los que deba someterse el asegurado por haber sufrido un accidente, 
como pueden ser: análisis, radiografías. 

Gastos de transporte sanitario del asegurado para seguir un tratamiento ambulatorio 

El asegurador asume los citados gastos cuando sean objetivamente necesarios y mediante autorización 
expresa del asegurador, hasta un capital máximo de 750 euros por siniestro. 

El límite conjunto para todos los gastos y por un mismo accidente será el señalado en las condiciones 
particulares de la póliza, y corresponderán como máximo a los que se produzcan dentro de los 2 años 
siguientes a la fecha de ocurrencia del accidente. 

Dependiendo del centro médico donde se preste la asistencia sanitaria, el asegurador asume los gastos 
derivados de la misma, con el límite indicado a continuación: 

- Gastos de asistencia sanitaria "Ilimitada": Se garantizan estos gastos siempre que la asistencia se preste 
por parte de los centros concertados o recomendados por el asegurador. Se aseguran igualmente sin 
límite de importe, los que se deriven de la asistencia de urgencia o de primeros auxilios (incluido el 
traslado sanitario). 



- Gastos de asistencia sanitaria hasta el límite asegurado indicado en las condiciones particulares de la 
póliza: Se garantizan estos gastos cuando el asegurado acuda a centros o profesionales ajenos al 
asegurador.  

La cuantía total de gastos a indemnizar por el asegurador, incluidos dentro de todas las coberturas 
relacionadas anteriormente con asistencia sanitaria, no excederá en ningún caso la suma asegurada por esta 
cobertura.  

Definiciones 

Traslado sanitario de urgencia, el transporte del accidentado que se realiza ante una situación clínica que 
obliga a atención sanitaria inmediata, e implica riesgo vital o daño irreparable para la salud, hasta un centro 
sanitario que pueda atender de forma óptima la situación de urgencia derivada del accidente 

Transporte para tratamiento ambulatorio: que se realiza con motivo de la recuperación de las lesiones 
sufridas por las personas accidentadas que, por imposibilidad física u otras causas exclusivamente clínicas, 
no pueden utilizar un transporte ordinario. 

Exclusiones 

a) Reposición del equipaje, ropa y efectos personales del asegurado, dañados por el accidente. 

b) Los que atiendan a lesiones excluidas en las condiciones generales de la póliza, a pesar de ser producidas 
por un accidente cubierto por la misma. No obstante, quedarán cubiertos los gastos asistenciales derivados 
del accidente hasta tanto este tipo de lesiones no haya sido diagnosticado por el centro sanitario o médico 
interviniente, si esto se produce después de la declaración del siniestro al asegurador. 

c) Los gastos que atiendan a causas excluidas de la definición de accidente de la presente póliza. No obstante, 
el asegurador asumirá a su cargo los derivados de la hospitalización y asistencia médico-farmacéutica por 
intoxicaciones o envenenamientos ocurridos por la ingestión de alimentos en mal estado, siendo dichos 
gastos necesarios para el restablecimiento del asegurado. 



Gastos de asistencia sanitaria en centros ajenos 

Objeto de la cobertura 

Se asegura el pago de los gastos de asistencia sanitaria que se citan a continuación, debidamente justificados 
y documentados, como consecuencia de sufrir el asegurado un accidente cubierto por la presente póliza. 

Hospitalización y asistencia médico farmacéutica 

Comprende aquellos gastos de internamiento hospitalario, curación, tratamiento médico-farmacéutico y 
asistencia clínica por prescripción facultativa. 

Tanto los médicos como los establecimientos de cura quedarán sometidos a la aprobación del asegurador. 

Gastos de transporte (traslado sanitario de urgencia) 

Comprende los gastos necesarios por traslados del asegurado desde el lugar del accidente hasta el centro 
hospitalario que le deba prestar asistencia. 

No tendrán la consideración de gastos de traslado aquellos derivados del rescate y/o salvamento del 
asegurado como consecuencia de un accidente cubierto por las garantías de esta póliza. 

Asistencia domiciliaria 

Comprende los gastos originados por la asistencia sanitaria prescrita por los médicos y prestada por personal 
especializado en el domicilio del asegurado, siempre que sea debida a un accidente de éste. 

Elementos auxiliares 

Comprende los gastos de alquiler de elementos auxiliares que precise el asegurado para la recuperación 
posterior al accidente amparado por la póliza, como pueden ser: silla de ruedas, muletas. 

Rehabilitación física 

Comprende los gastos que se originen con motivo de la rehabilitación física del asegurado a consecuencia de 
haber sufrido un accidente garantizado por la presente póliza.  

No quedan garantizados los gastos de desplazamiento. 

Reconocimientos 

Ampliando la garantía de gastos de asistencia, quedan garantizados los gastos que se originen por los 
reconocimientos médicos necesarios a los que deba someterse el asegurado por haber sufrido un accidente, 
como pueden ser: análisis, radiografías. 

Gastos de transporte sanitario del asegurado para seguir un tratamiento ambulatorio 

El asegurador asume los citados gastos cuando sean objetivamente necesarios y mediante autorización 
expresa del asegurador, hasta un capital máximo de 750 euros por siniestro. 

El límite conjunto para todos los gastos y por un mismo accidente será el señalado en las condiciones 
particulares de la póliza, y corresponderán como máximo a los que se produzcan dentro de los 2 años 
siguientes a la fecha de ocurrencia del accidente. 

La cuantía total de gastos a indemnizar por el asegurador, incluidos dentro de todas las coberturas 
relacionadas anteriormente con asistencia sanitaria, no excederá en ningún caso la suma asegurada por esta 
cobertura. 



Definiciones 

Traslado sanitario de urgencia, el transporte del accidentado que se realiza ante una situación clínica que 
obliga a atención sanitaria inmediata, e implica riesgo vital o daño irreparable para la salud, hasta un centro 
sanitario que pueda atender de forma óptima la situación de urgencia derivada del accidente 

Transporte para tratamiento ambulatorio: que se realiza con motivo de la recuperación de las lesiones 
sufridas por las personas accidentadas que, por imposibilidad física u otras causas exclusivamente clínicas, 
no pueden utilizar un transporte ordinario. 

Exclusiones 

a) Reposición del equipaje, ropa y efectos personales del asegurado, dañados por el accidente. 

b) Los que atiendan a lesiones excluidas en las condiciones generales de la póliza, a pesar de ser producidas 
por un accidente cubierto por la misma. No obstante, quedarán cubiertos los gastos asistenciales derivados 
del accidente hasta tanto este tipo de lesiones no haya sido diagnosticado por el centro sanitario o médico 
interviniente, si esto se produce después de la declaración del siniestro al asegurador. 

c) Los gastos que atiendan a causas excluidas de la definición de accidente de la presente póliza. No obstante, 
el asegurador asumirá a su cargo los derivados de la hospitalización y asistencia médico-farmacéutica por 
intoxicaciones o envenenamientos ocurridos por la ingestión de alimentos en mal estado, siendo dichos 
gastos necesarios para el restablecimiento del asegurado. 



Gastos de adquisición, sustitución o reparación de aparatos 
correctores de audición u ortopédicos 

Objeto de la cobertura 

Ampliando la cobertura de gastos de asistencia sanitaria por accidente, quedan garantizados hasta el límite 
máximo indicado en las condiciones particulares, la reposición, reparación o sustitución de aparatos 
ortopédicos de audición y prótesis auditivas, que hiciera uso el asegurado antes del accidente y resultasen 
dañados o extraviados a consecuencia del mismo. 

Documentación a presentar en caso de siniestro 

En caso de siniestro, el tomador del seguro o el asegurado deberán presentar al asegurador los documentos 
justificativos que se indican a continuación: 

- Informes de la asistencia sanitaria efectuada al asegurado. 

- Facturas originales del tratamiento médico recibido. 

- Justificantes originales de los gastos producidos, que hubieran sido abonados por el tomador o 
asegurado. 



Reparación o sustitución de piezas o prótesis dentales 

Objeto de la cobertura 

Ampliando la cobertura de gastos de asistencia sanitaria por accidente, queda garantizados hasta el límite 
máximo indicado en las condiciones particulares, los gastos derivados de la reparación y/o el reemplazo de 
aquellas prótesis dental que hubiese sido dañada a consecuencia del accidente cubierto por la póliza, inclusive 
la implantación de piezas dentales por la misma causa. 

Documentación a presentar en caso de siniestro 

En caso de siniestro, el tomador del seguro o el asegurado deberán presentar al asegurador los documentos 
justificativos que se indican a continuación: 

- Informes de la asistencia sanitaria efectuada al asegurado. 

- Facturas originales del tratamiento médico recibido 

- Justificantes originales de los gastos producidos, que hubieran sido abonados por el tomador o 
asegurado. 



Gastos de adquisición de gafas 

Objeto de la cobertura 

Ampliando la cobertura de gastos de asistencia sanitaria por accidente, queda garantizados hasta el límite 
máximo indicado en las condiciones particulares, los gastos derivados de la reparación o sustitución de 
aparatos de visión, tales como gafas, que hiciera uso el asegurado antes del accidente y resultasen dañados o 
extraviados a consecuencia del mismo 

Documentación a presentar en caso de siniestro 

En caso de siniestro, el tomador del seguro o el asegurado deberán presentar al asegurador los documentos 
justificativos que se indican a continuación: 

- Informes de la asistencia sanitaria efectuada al asegurado. 

- Facturas originales del tratamiento médico recibido 

- Justificantes originales de los gastos producidos, que hubieran sido abonados por el tomador o 
asegurado. 



Gastos de búsqueda, localización y salvamento (rescate) 

Objeto de la cobertura 

Ampliando la cobertura de gastos de asistencia sanitaria por accidente, se garantiza hasta el límite indicado 
en las condiciones particulares de la póliza el reembolso de los gastos que deban satisfacerse y sean 
consecuencia de las operaciones de búsqueda, localización y salvamento del asegurado, tras sufrir un 
accidente. 

Documentación a presentar en caso de siniestro 

El reembolso se hará contra la presentación de los documentos justificativos originales de los pagos 
satisfechos por esos servicios. 

Extensión de la garantía 

No quedan comprendidos en esta definición los gastos de transporte sanitario urgente o de emergencia, los 
cuales están garantizados según lo definido en la cobertura de asistencia sanitaria por accidente. 



Gastos de primera prótesis ortopédica 

Objeto de la cobertura 

Ampliando la cobertura de gastos de asistencia sanitaria por accidente, quedan garantizado hasta el límite 
indicado en las condiciones particulares de la póliza el importe de los gastos de la primera prótesis que se le 
practique al asegurado para corregir las lesiones residuales, derivadas del accidente, pero no sus 
reposiciones. 

Definiciones 

Prótesis: se entiende por prótesis toda pieza o aparato utilizado como reemplazo anatómico de un órgano o 
parte de un órgano. 



Elementos ortoprotésicos (ortesis) 

Objeto de la cobertura 

Ampliando la cobertura de gastos de asistencia sanitaria por accidente, queda garantizado el reembolso de 
los gastos de adquisición de elementos ortoprotésicos (ortesis), como tratamiento conservador para la 
recuperación de las lesiones derivadas del accidente cubierto, siempre que esté autorizado previamente por 
el asegurador.  

Exclusiones 

Elementos ortoprotésicos (ortesis) adquiridos como tratamiento conservador o correctivo de cualquier 
patología no relacionada con el siniestro cubierto.  



Gastos no sanitarios relacionados con el accidente 

Objeto de la cobertura 

Ampliando la cobertura de gastos de asistencia sanitaria por accidente, quedan garantizados los importes 
destinados a servicios de atención personal, durante la estancia en habitación de hospitales o centros 
asistenciales; tales como teléfono, TV, alquiler de caja fuerte o sofá-cama para acompañante, entre otros. 

Capital máximo de indemnización 

Los gastos no sanitarios, relacionados con el accidente, quedan cubiertos hasta el 10% del importe total 
satisfecho por la asistencia hospitalaria prestada, siempre que se acredite el pago de la factura 
correspondiente por parte del tomador o asegurado. 



Terapia física 

Objeto de la cobertura 

Ampliando la cobertura de gastos de asistencia sanitaria por accidente, se incluyen las sesiones de terapia 
física o alternativa, hasta un número máximo de cinco, a las cuales decidiera acudir el asegurado bien durante 
el periodo de convalecencia o bien, tras la recuperación total de las lesiones producidas tras el accidente 
cubierto. 

Definiciones 

Por terapia física o alternativa, se entiende aquellos tratamientos especiales relacionados con la medicina 
natural, fisioterapia, masajes, acupuntura, yoga, hidroterapia, osteopatía, quiropraxia, homeopatía, y 
similares. 



Gastos de cirugía estética 

Objeto de la cobertura 

Ampliando la cobertura de gastos de asistencia sanitaria por accidente, si a consecuencia de un accidente 
cubierto por la póliza, queda menoscabado de forma permanente el cuerpo del asegurado y su aspecto físico 
después del tratamiento médico, el asegurador asumirá los gastos indicados a continuación, siempre que el 
asegurado decida someterse a una operación de cirugía estética plástica reparadora, a fin de corregir el 
indicado defecto. 

Los gastos asegurados alcanzan los honorarios médicos, medicamentos y cualesquiera otros gastos en 
general prescritos por orden facultativa relacionados con la operación y tratamiento clínico, así como los 
gastos por la estancia y manutención en la clínica, hasta el límite máximo indicado en las condiciones 
particulares de la póliza.

Extensión de la garantía 

La operación y el tratamiento clínico del asegurado deben hacerse en un plazo máximo de 3 años a contar 
desde la fecha de ocurrencia del accidente. 

La determinación de la necesidad de cirugía estética, ha de ser determinado por escrito por un especialista y 
debe informarse al Asegurador antes de proceder a la operación de cirugía, quedando libre el asegurador de 
toda responsabilidad referida a la intervención, tratamiento y resultado si no se cumple esta información. 



Segundo diagnóstico (segunda opinión médica) 

Objeto de la cobertura 

En el supuesto de que el asegurado hubiese sido diagnosticado clínicamente por un médico especialista o 
institución médica autorizada, de padecer alguna de las enfermedades definidas en el siguiente apartado y/o 
en el supuesto de la necesidad de someterse a una intervención quirúrgica, el asegurador conseguirá del 
centro con el que el asegurador tenga concertada la prestación de la presente garantía, para su entrega al 
asegurado, un Informe de segunda opinión médica que confirme o no las conclusiones del primero, 
incluyendo, si proceden, las orientaciones y/o recomendaciones de carácter médico y psicológico que se 
consideren más adecuadas para el mejor tratamiento de la enfermedad diagnosticada. 

Cuando a juicio del centro con el que el asegurador tenga concertada la prestación de la presente garantía, la 
información técnica o el asesoramiento científico a su disposición no fueran suficientes para establecer una 
segunda opinión médica concluyente y asumible con plena responsabilidad, el asegurador podrá decidir, en 
su lugar, el pago al asegurado de 300 euros, como prestación única sustitutoria, para que éste pueda obtener 
una segunda opinión médica del especialista o entidad médica que considere oportunos. 

El informe médico de la segunda opinión médica, así como las recomendaciones, si procede, serán realizados 
por el centro con el que el asegurador tenga concertada la prestación de la presente garantía, basándose en la 
información directa y asesoramiento técnico y científico obtenido a través de su cuerpo de especialistas y/o 
centros médicos de reconocido prestigio, con los cuales tenga establecidos convenios de colaboración a nivel 
nacional o internacional. 

Definición de enfermedades cubiertas por esta garantía 

Infarto de miocardio 

Muerte de una parte del músculo cardíaco como resultado de un flujo sanguíneo insuficiente hacia el área 
comprometida.  

El diagnóstico debe ser confirmado por especialista y evidenciado por todos los siguientes criterios: 

a) Una historia de dolor torácico típico. 

b) Nuevos cambios característicos de infarto en el ECG. 

c) Elevación de las enzimas específicas de infarto, troponinas u otros marcadores bioquímicos. 

Quedan en todo caso excluidos: 

a) El infarto del miocardio sin elevación del segmento ST con solamente elevación de troponina I o T;  

b) Otros síndromes coronarios agudos (por ejemplo, angina de pecho estable o inestable). 

c) Infarto de miocardio silente. 

Cirugía arterio-coronaria (Bypass) 

La realización de cirugía a tórax abierto para la corrección de dos o más arterias coronarias, que están 
estrechadas u ocluidas, por el implante de un puente arterial coronario. La necesidad de tal cirugía debe haber 
sido probada por angiografía coronaria y la realización de la cirugía debe ser confirmada por un especialista. 

Quedan en todo caso excluidos: 

a) La angioplastía. 

b) Cualquier otro procedimiento intra-arterial. 

c) Cirugía por toracotomía mínima. 



Derrame o hemorragia e infarto cerebrales 

Cualquier incidente cerebro-vascular que produce secuelas neurológicas permanentes y que incluye infarto 
de tejido cerebral, hemorragia y embolización originada en una fuente extracraneal. El diagnóstico debe ser 
confirmado por un especialista y evidenciado por síntomas clínicos típicos como así también hallazgos típicos 
en la TAC (tomografía axial computarizada) de cerebro y RNM (resonancia nuclear magnética) de cerebro. 
Deben documentarse pruebas de deficiencia neurológica de por lo menos tres meses a contar de la fecha de 
diagnóstico. 

Quedan en todo caso excluidos: 

a) Accidentes isquémicos transitorios (TIA). 

b) Lesiones traumáticas del cerebro. 

c) Síntomas neurológicos secundarios a migraña (jaqueca). 

d) Infartos lacunares sin déficit neurológico. 

Cáncer 

Enfermedad que se manifiesta por la presencia de un tumor maligno caracterizado por el crecimiento y 
expansión incontrolada de células malignas e invasión de tejidos. El diagnóstico debe ser evidenciado por 
una histología claramente definida. El término cáncer también incluye las leucemias y las enfermedades 
malignas del sistema linfático como la enfermedad de Hodgkin. 

Quedan en todo caso excluidos: 

a) Cualquier etapa CIN (neoplasia intraepitelial cervical). 

b) Cualquier tumor pre-maligno. 

c) Cualquier cáncer no invasivo (cáncer in situ). 

d) El cáncer de próstata en estadio 1 (T1a, 1b, 1c). 

e) Carcinoma basocelular y carcinoma de células escamosas. 

f) Melanoma maligno estadio IA (T1a N0 M0). 

g) Cualquier tumor maligno en presencia de cualquier virus de inmunodeficiencia humana. 

Insuficiencia renal (enfermedad renal en etapa final) 

Etapa final de enfermedad renal que se manifiesta por una falla crónica e irreversible de la función de ambos 
riñones, cómo resultado de lo cual se hace necesario realizar regularmente diálisis renal (hemodiálisis o 
diálisis peritoneal) o requirió de un trasplante renal. El diagnóstico debe ser confirmado por especialista. 

Sida 

Es una infección crónica del sistema inmune por el VIH (virus de inmunodeficiencia humana) que produce 
una destrucción progresiva de los linfocitos CD4 y ocasiona una disminución de las defensas propias del 
organismo, lo cual lleva a una fácil adquisición de múltiples enfermedades que debilitan al individuo hasta 
hacerle perecer, después de un largo período de incubación que puede durar hasta 10 o 12 años. 

Trasplante de órganos mayores 

La realización actual de un trasplante de órganos en que el asegurado participa como receptor de alguno de 
los siguientes órganos: corazón, pulmón, hígado, páncreas, riñón, intestino delgado o médula ósea. La 
realización del trasplante debe ser confirmada por especialista. 

Parkinson 

Diagnóstico inequívoco de enfermedad de parkinson primaria o idiomática (todas las otras formas de 
parkinsonismo están excluidas) confirmado por un especialista en neurología. La enfermedad debe provocar 
incapacidad permanente para realizar independientemente tres o más actividades de la vida diaria: bañarse 
(capacidad de tomar un baño o ducharse), vestirse y desvestirse, higiene personal (capacidad de usar el 
lavatorio y mantener un nivel razonable de higiene), movilidad (capacidad de desplazarse al interior de un 



mismo nivel o piso) continencia (control sobre los esfínteres), comer/beber (capacidad de alimentarse por sí 
mismo pero no de preparar la comida) o causar postración e incapacidad para levantarse sin asistencia de 
terceras personas. Estas condiciones deben estar médicamente documentadas durante 3 meses al menos. 

Alzheimer 

Diagnóstico clínico inequívoco de enfermedad de Alzheimer (demencia pre-senil), confirmado por un 
especialista y evidenciado por hallazgos típicos en exámenes neurológicos y cognitivos (por ejemplo, TAC, 
resonancia nuclear magnética, PET de cerebro). La enfermedad debe producir como resultado una 
incapacidad permanente de realizar independientemente tres o más actividades de la vida diaria - bañarse 
(capacidad de tomar un baño o ducharse), vestirse y desvestirse, higiene personal (capacidad de usar el 
lavatorio y mantener un nivel razonable de higiene), movilidad (capacidad de desplazarse al interior de un 
mismo nivel o piso) continencia (control sobre los esfínteres), comer/beber (capacidad de alimentarse por sí 
mismo pero no de preparar la comida) o requerir debido a la enfermedad, de la supervisión y la presencia 
permanente de personal especializado en cuidados. Estas condiciones deben estar médicamente 
documentadas durante 3 meses al menos. 

Intervenciones quirúrgicas 

Cualquier tipo de intervención quirúrgica a la cual se somete el asegurado, relacionada o no con las 
enfermedades graves indicadas en este apartado. 

Documentación a presentar en caso de siniestro 

Requisitos exigidos por la presente garantía: 

Para tener derecho a acceder a la segunda opinión médica indicado anteriormente, el asegurado deberá 
cumplir los requisitos siguientes: 

- Solicitarlo llamando al teléfono 902 367 472, locución 1. 

- Aportar todas las exploraciones clínicas y pruebas de que disponga el asegurado que justifican el 
padecimiento de alguna de las «enfermedades graves» descritas en el anterior punto, y/o la necesidad 
de someterse a una intervención quirúrgica. 

- Cuando se considere que la documentación aportada por el asegurado no es suficiente para emitir la 
segunda opinión médica, el asegurado acepta hacer a su cargo la prueba o pruebas complementarias 
que se soliciten en el centro médico recomendado por éste, o en el elegido libremente por el asegurado, 
con el fin de completar la información adicional, imprescindible para la emisión de la segunda opinión 
médica. 

Duración de la garantía 

La duración de esta garantía se extiende a toda la duración de la póliza del seguro principal, siempre que 
dicha póliza esté en vigor y, como máximo, hasta que el asegurado alcance la edad de 65 años. 

En el supuesto de que el asegurador y el centro con el que el asegurador tenga concertada la prestación de la 
presente garantía rescindieran su contrato y mientras no se restablezca el servicio del segundo diagnóstico, 
el asegurador se compromete, como cobertura alternativa, al pago de una prestación única sustitutoria por 
importe de 300 euros, por el período de duración de esta garantía, con el fin de que dicho tomador pueda 
obtener una segunda opinión médica del especialista o entidad médica que considere oportunos. 

Cancelación de la garantía 

La garantía de segundo diagnóstico será cancelada de forma automática en los siguientes casos: 

- Al vencimiento de la póliza. 

- A la anulación de la póliza. 

- Cuando se haya realizado el segundo diagnóstico de cada una de las enfermedades graves definidas en 
el apartado "definición de enfermedades cubiertas por esta garantía" de esta garantía. 



Testamento on-line. Borrado digital 

Objeto de la cobertura 

Elaboración de testamento abierto notarial 

Por esta garantía el asegurador pondrá a disposición del asegurado los medios dirigidos a que el asegurado 
cuente con una adecuada asistencia para la redacción de su testamento abierto notarial (testamento otorgado 
ante notario a quién el testador le da a conocer cuál es el contenido de su voluntad para después de su 
fallecimiento). 

La garantía queda supeditada a que, durante la vigencia de la póliza, ocurra alguna de las siguientes 
circunstancias:  

- Que no tuviera ya otorgado testamento. 

- Que se produzca una variación en la composición o valoración económica del patrimonio del asegurado. 

- Que se modifique su situación de convivencia o familiar. 

- Que se vea alterada su salud o la de alguno de sus parientes cercanos. 

- Que se produzca un cambio de residencia o de vecindad civil o de nacionalidad. 

- Que cambie su estatus laboral o profesional.  

El proceso de realización del trámite será el siguiente: 

1. El asegurado facilitará la información necesaria para la redacción del testamento rellenando un 
formulario con los datos necesarios para poder ofrecer el servicio. El citado formulario se puede 
cumplimentar a través de la plataforma web o telefónicamente.  

2. Tras la recopilación de la información, un abogado experto en sucesiones elaborará el borrador de 
testamento que entregará o pondrá a disposición del asegurado. El asegurado podrá aclarar dudas o 
realizar consultas telefónicamente o vía correo electrónico, según se le indique en el mismo proceso.  

3. Una vez el asegurado esté de acuerdo se fijará una fecha para la firma ante el notario más cercano a su 
zona.  

4. Tras la firma del testamento ante notario, éste conservará el original, entregará una copia al asegurado 
y llevará a cabo la inscripción en el Registro de Actos de Últimas Voluntades.  

El asegurador se hará cargo de los gastos derivados de la redacción, del asesoramiento jurídico y notarial y 
elevación a público del testamento abierto, así como del coste de expedición de una copia simple para el 
asegurado. Será por cuenta del asegurado cualquier otro gasto derivado de la utilización de este servicio.  

El asesoramiento se efectuará sobre derecho español, común o foral y el testamento se otorgará en una notaría 
ubicada en España.  

Asesoramiento jurídico sobre el testamento vital 

Por esta garantía el asegurador pondrá a disposición del asegurado los medios dirigidos a que el asegurado 
cuente con el adecuado asesoramiento sobre el documento de instrucciones previas, también denominado 
testamento vital, documento de voluntades anticipadas o denominaciones similares. 

El testamento vital es el documento por el cual una persona mayor de edad y capaz manifiesta 
anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en 
cuyas circunstancias no sea capaz de expresar personalmente, sobre el cuidado y tratamiento de su salud o, 
una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. 

El asesoramiento jurídico se prestará por un abogado y versará sobre los siguientes aspectos:  

a) El contenido del documento de instrucciones previas.  

b) El procedimiento de inscripción del documento en su historia clínica y en el registro de las instrucciones 
previas, como mecanismo que asegura la eficacia y posibilita su conocimiento en todo el territorio nacional.  



El asegurador se hará cargo de los gastos derivados del asesoramiento jurídico y redacción y solamente en 
los casos en que el Testamento Vital se otorgue ante notario, de los de asesoramiento notarial y registro. Será 
por cuenta del asegurado cualquier otro gasto derivado de la utilización de este servicio. 

Borrado digital: Gestión del final de la vida digital (en caso de fallecimiento) 

Por esta garantía el asegurador pondrá a disposición de los herederos del asegurado, medios dirigidos a 
iniciar las acciones para la cancelación en internet de la información que pudiera aparecer relacionada con el 
fallecido. El servicio de cancelación prestado por la aseguradora se limitará a lo siguiente:  

a) Solicitud de baja del difunto en redes sociales de las que fuera usuario o la solicitud a cambio de cuenta 
conmemorativa.  

b) Tramitación de la baja del correo electrónico.  

c) Tramitación de la baja o traspaso de blogs o webs del difunto, perfiles en foros, chats o páginas de 
búsqueda de pareja.  

d) Tramitación de la eliminación o traspaso de archivos almacenados en servidores de internet (nube de 
internet).  

La garantía se concreta en informar a los responsables de los ficheros la existencia del fallecimiento a fin de 
que éstos procedan a cancelar los datos, sin responder del resultado. La prestación del servicio está 
condicionada a que resulte posible identificar al responsable ante el que solicitar la cancelación. En caso de 
que los responsables de los ficheros no procedieran a la cancelación, no se garantizarían los gastos derivados 
de acciones judiciales solicitando dicha cancelación.  

El resultado de las gestiones efectuadas podría no ser efectivo en los siguientes casos:  

- Cuando la información se encuentra en países que no disponen de legislación específica en materia de 
protección de datos.  

- En los casos en que prevalezcan las condiciones contractuales pactadas con el titular del recurso de 
internet.  

- En los casos en que otros derechos prevalezcan sobre la exactitud de los datos, tales como el derecho a 
la información o la libertad de expresión.  

A efectos de solicitar la cancelación, los herederos deberán aportar la siguiente documentación/información:  

a) Si dispusieran de ellos, identificación de los recursos de internet de los que la persona fallecida fuera 
usuario, sobre los que desean efectuar la cancelación. En caso de no conocerlos, la aseguradora podrá 
rastrear los recursos de internet vinculados a la dirección o direcciones de correo electrónico que los 
herederos faciliten, aunque por razones técnicas no puede garantizarse la localización de la totalidad de 
dichos recursos.  

b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Número de Identificación Extranjero del solicitante.  

c) Certificado de defunción original del fallecido.   

d) Acreditación de la condición de heredero.  

e) Autorización del heredero.  

f) Dirección de correo electrónico del difunto, si se solicita su baja.  

g) Optativamente, si dispusieran de ellos, datos de usuario y contraseñas de acceso.  

La aseguradora se hará cargo de los gastos derivados de la solicitud y, de ser necesario, de la traducción de la 
documentación requerida al idioma del país al que se remite. El asegurado tendrá derecho a la solicitud de 
cancelación de datos de un máximo de cuatro cuentas o páginas web. No se garantiza el servicio de 
cancelación de cuentas o páginas web ubicadas en el extranjero. No se garantiza el servicio de cancelación en 
caso de discrepancia entre los herederos. 

Acceso a los diferentes servicios 

El acceso se realizará vía web oficial de la entidad a través de un link visible o a través de nuestro teléfono de 
atención al cliente. Tanto la dirección de la web como el teléfono de atención al cliente figuran en la portada 
de este condicionado.  



Duración de la garantía 

Las garantías de este seguro complementario estarán en vigor mientras se paguen las primas 
correspondientes, terminándose al mismo tiempo que el seguro principal. 

No obstante, el asegurador se reserva el derecho, previa comunicación al tomador del seguro, a cancelar la 
presente garantía complementaria haciendo coincidir dicha cancelación con la próxima fecha de renovación 
del seguro. 

En el supuesto de que la garantía esté en vigor, el asegurado solicite su prestación y el asegurador se vea 
imposibilitado de prestar el servicio, podrá decidir, como cobertura alternativa, el pago de una prestación 
única sustitutoria por importe de 100 euros. 



Asistencia familiar 

Objeto de la cobertura 

Mediante esta cobertura, el asegurador se compromete a prestar los servicios descritos más adelante, siempre 
que el asegurado solicite los mismos, desde la producción del evento, a los teléfonos de la Central Permanente 
de Asistencia 24 horas de ASITUR 

91 393 90 30 
(si se encuentra en territorio español) 

34 91 393 90 30 
(si se encuentra en el extranjero) 

Garantías cubiertas 

Transporte en ambulancia (primera asistencia de urgencia en caso de accidente) 

En caso de sufrir el asegurado un accidente cubierto por la póliza cuyo tratamiento de urgencia requiera, 
según criterio médico, un traslado sanitario en ambulancia, y siempre que no pueda obtener la prestación del 
servicio sanitario a través de la Seguridad Social o cualquier otro seguro público o privado, el asegurador 
organizará y tomará a su cargo dicho traslado hasta el centro hospitalario que disponga de las instalaciones 
necesarias, o hasta su propio domicilio habitual cuando no precise hospitalización. 

En cualquier supuesto, la decisión de realizar o no el traslado corresponde al equipo médico designado por 
el asegurador.  

El coste de esta prestación se limita a la primera asistencia, y no incluye traslados posteriores a su domicilio 
o al centro médico. 

Servicios de profesionales sanitarios a domicilio en caso de accidente 

Si como consecuencia de un accidente cubierto, el asegurado tiene la prescripción médica de guardar cama 
en su domicilio habitual, bajo vigilancia de un ATS o enfermero/a, sin necesidad de hospitalización, el 
asegurador se hará cargo de facilitar este servicio hasta un máximo de 1.800  por siniestro.

Regreso anticipado del asegurado desde el extranjero por accidente grave, enfermedad grave o fallecimiento 
de un familiar 

En caso de enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento en España o Andorra de un familiar del 
asegurado (cónyuge, hijos, padres o hermanos), y en el caso de que el medio utilizado para su viaje o el billete 
de regreso no le permitiera al asegurado anticipar el mismo, el asegurador organizará y se hará cargo de los 
gastos de su transporte hasta el lugar de inhumación del familiar en España o Andorra; o bien, hasta el lugar 
de convalecencia del enfermo o accidentado. 

Regreso anticipado desde el extranjero por accidente grave, enfermedad grave o fallecimiento de la persona 
encargada del cuidado de los hijos, menores de edad o discapacitados, del asegurado 

En caso de enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento en España o Andorra de la persona designada 
para el cuidado de los hijos del asegurado, menores de edad o discapacitados, y en el caso de que el medio 
utilizado para su viaje o el billete de regreso no le permitiera anticipar el mismo, el asegurador organizará y 
se hará cargo de los gastos de su transporte hasta el lugar donde se encuentre el menor o discapacitado, 
siempre que éste sea en España o Andorra. 



Regreso anticipado desde el extranjero por perjuicios graves en el domicilio del asegurado 

En caso de incendio, explosión y/o inundación en la residencia habitual del asegurado, y en el caso de que el 
medio utilizado para su viaje o el billete contratado de regreso a España o Andorra no le permitiera anticipar 
el mismo, el asegurador organizará y se hará cargo de los gastos de su traslado hasta su domicilio habitual. 

Transmisión de mensajes 

El asegurador se encargará de transmitir los mensajes urgentes que, por incidencias amparadas por la 
presente cobertura, el asegurado tuviese necesidad de enviar. 

Gastos necesarios de acondicionamiento de la vivienda y/o del automóvil 

Si a consecuencia de una invalidez permanente del asegurado derivada de un accidente cubierto, el domicilio 
habitual del mismo precisara obras de acondicionamiento para su accesibilidad y habitabilidad, a juicio del 
equipo médico designado por el asegurador, éste se hará cargo de los gastos que comporten las mismas. 

Asimismo, si el automóvil del asegurado precisa, por esa misma causa, cambios en su estructura para su 
accesibilidad y funcionalidad, el asegurador se hará cargo de los gastos que comporten los mismos. 

En cualquier caso, la suma asegurada de gastos por ambos conceptos se limita a 3.000 euros por siniestro. 

Servicio de personal doméstico 

Si como consecuencia de un accidente cubierto por la presente póliza, se hace necesaria la hospitalización del 
asegurado o su estado de salud así lo requiere, a juicio del equipo médico designado por el asegurador, éste 
tomará a su cargo el reembolso de los honorarios de una persona para auxiliarle en las labores de limpieza y 
gastos de lavandería del hogar. 

Dicha prestación no se iniciará hasta el séptimo día del accidente.  

Así mismo, el límite cuantitativo de indemnización será de 30  diarios, y hasta un máximo de 600  por 
siniestro. 

Guarda provisional de animales de compañía 

Si como consecuencia de un accidente cubierto por la presente póliza, ninguno de los miembros de la familia 
pudiese hacerse cargo de la custodia de sus mascotas, el asegurador organizará y tomará a su cargo dicha 
custodia. Los gastos derivados de esta prestación se cubrirán hasta un máximo de 25  por día de 
internamiento, y con el límite de 300 euros por siniestro, independientemente del número de animales de 
compañía. 

Asistencia pedagógica (estudiantes) 

Si como consecuencia de un accidente cubierto por la póliza el asegurado, debe permanecer en su domicilio 
más de 15 días, el asegurador garantiza los gastos necesarios para que un profesor le imparta dos horas diarias 
de clases particulares, de las asignaturas incluidas en el Plan Oficial que reglamente los estudios de aquél, en 
los distintos niveles de educación primaria o secundaria (incluido bachillerato o ciclos formativos de grado 
medio).  

La prestación se iniciará a partir del decimosexto día del accidente, se realizará de lunes a viernes, y no se 
extenderá más allá del día de alta médica o de la finalización del año escolar, el menor periodo de ambos. 

En cualquier caso, no se indemnizará un periodo superior a 6 meses, a contar desde el inicio de la prestación. 

Definiciones 

A efectos de esta cobertura se entiende por: 

- Domicilio: Se entenderá como tal el del propio asegurado. 



Carácter de las indemnizaciones 

Las indemnizaciones fijadas en las coberturas descritas serán en todo caso complemento de los contratos 
que pudiera estar cubriendo los mismos riesgos, de las prestaciones de la Seguridad Social, o de cualquier 
otra prestación garantizada en un régimen de previsión colectiva. 

Documentación a presentar en caso de siniestro 

Para prestaciones no urgentes, derivadas de un accidente sufrido por el asegurado, será preciso en todos los 
casos remitir la declaración del siniestro al asegurador para tener derecho a las mismas. 

Ámbito territorial 

Las prestaciones de la presente cobertura se garantizan en España o Andorra, con excepción de las garantías 
de regreso anticipado del asegurado desde el extranjero o transmisión de mensajes.  

Exclusiones  

Quedan excluidos: 

- Las prestaciones que no le hayan sido previamente solicitadas al asegurador o que no hayan sido 
efectuadas con su acuerdo, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente demostrados. En estos 
supuestos, se procederá a reembolsar los gastos contra los documentos justificativos legales, dentro 
del límite contractual de la garantía utilizada.  

No se atenderán solicitudes de reembolso cuyo plazo entre la fecha de ocurrencia y la fecha de 
declaración a la compañía de asistencia prestadora del servicio sea superior a 30 días. 

- Los perjuicios por retrasos o incumplimientos debidos a causas de fuerza mayor o de las especiales 
características administrativas o políticas de un país determinado.  

- La prestación derivada de Asistencia pedagógica al asegurado, cuando curse estudios superiores (ciclos 
formativos de segundo grado, formación universitaria, etc.)  

- Las prestaciones derivadas de cualquier enfermedad, salvo que ésta se halle incluida como causa de 
alguna de descritas en la presente cobertura. 



Salud dental prevención 

Objeto de la cobertura 

Las llamadas para una consulta sobre esta garantía deben efectuarse al teléfono arriba indicado, que es el que 
se especifica asimismo en la tarjeta MULTISALUD PREVENCIÓN que acompaña la presente póliza, y la cual 
deberá obligatoriamente presentarse en los centros odontológicos concertados por el sistema DENTYRED 
para obtener la prestación del servicio dental. 

El asegurado puede acceder a la consulta tanto del cuadro médico dental como del baremo de precios 
concertados, a través de la página web:  

www.seguroscatalanaoccidente.com

y accediendo a: servicios on line/cuadro médico dental  

Dentro de los servicios prestados, el asegurado se beneficia de una serie de actos médicos gratuitos. Algunos 
ejemplos de estos servicios sin coste son: 

- Examen inicial / diagnóstico. 

- Revisiones. 

- Radiografía periapical / oclusal. 

- Obturación/empaste provisional. 

- Examen implantológico. 

- Primera tartrectomía (limpieza de boca anual). 

El coste del resto de los tratamientos dentales, no indicados como "gratuitos", será asumido por el asegurado 
en su totalidad de conformidad con el baremo DENTYRED vigente en el momento de la prestación, y serán 
abonados por el asegurado directamente a los facultativos. 

El precio de estos servicios no podrá superar en ningún caso a los honorarios que el facultativo cobrase a un 
cliente particular, ni el coste fijado en el baremo DENTYRED. 

Aquellos actos quirúrgicos propios de la medicina maxilofacial solo podrán ser realizados por los especialistas 
cuando la indicación diagnóstica así lo aconseje. Si no fuera así, dichos tratamientos sólo los podrá realizar 
un cirujano maxilofacial, quedando excluidos del Servicio dental.  

Las radiografías han de estar prescritas por un especialista del cuadro médico dental. En caso contrario, las 
clínicas radiológicas no tienen obligación de ajustarse al baremo de precios máximos. 



Defensa jurídica básica 

Objeto de la cobertura 

El asegurador asume los gastos derivados de la defensa jurídica de los intereses del asegurado en el ámbito 
de su vida particular y en su calidad de asalariado o profesional por cuenta propia, así como otras prestaciones 
cubiertas en este grupo de garantías, con las limitaciones y exclusiones que más adelante se indican. 

Prestaciones del asegurador 

Son gastos garantizados: 

a) Las tasas, derechos y costas judiciales derivados de la tramitación de los procedimientos cubiertos. 

b) Los honorarios y gastos de abogado. 

c) Los derechos y suplidos de procurador, cuando su intervención sea preceptiva. 

d) Los gastos notariales y de otorgamiento de poderes para pleitos, así como las actas, requerimientos y 
demás actos necesarios para la defensa de los intereses del asegurado. 

e) Los honorarios y gastos de peritos designados o autorizados por el asegurador. 

f) La constitución, en procesos penales, de las fianzas exigidas para conseguir la libertad provisional del 
asegurado, así como para responder del pago de las costas judiciales, con exclusión de indemnizaciones y 
multas. 

Alcance de las garantías 

Reclamación de daños 

Esta garantía comprende la defensa de los intereses del asegurado, reclamando los daños de origen no 
contractual que haya sufrido tanto en su persona como en las cosas muebles de su propiedad, ocasionados 
por imprudencia o dolosamente. 

Se extiende la presente garantía a la reclamación de daños y perjuicios sufridos por el asegurado en su calidad 
de peatón; pasajero de cualquier medio de transporte terrestre; o en la práctica no profesional de cualquier 
deporte, no relacionado con vehículos a motor. 

Defensa penal 

Esta garantía comprende la defensa penal del asegurado en procesos que se le sigan por imprudencia, 
impericia o negligencia. 

Se extiende la presente garantía a la defensa penal del asegurado en su calidad de peatón; pasajero de 
cualquier medio de transporte terrestre; o en la práctica no profesional de cualquier deporte, no relacionado 
con vehículos a motor. 

Asesoramiento jurídico telefónico 

Mediante esta garantía el asegurado podrá consultar, a través de teléfono de servicio 24 horas al día, los 365 
días al año, indicado en la tarjeta de servicio telefónico de asesoría jurídica, sobre cualquier cuestión jurídica 
y personal que pudiere afectar a su vida particular y familiar. 

Subrogación 

El asegurador queda subrogado en los derechos y acciones que correspondan al asegurado o a los 
beneficiarios frente a los terceros responsables, por los gastos y pagos de cualquier clase que haya efectuado, 
e incluso por el costo de los servicios prestados. 



Límite de gastos por siniestro 

El límite de gastos por siniestro a cargo del asegurador para el conjunto de prestaciones indicadas en el punto 
I.2. de este grupo de garantías es la cantidad, a primer riesgo, fijada en las condiciones particulares. 

Tratándose de hechos que tengan la misma causa y se hayan producido en un mismo tiempo, serán 
considerados como un siniestro único.  

En relación con los gastos garantizados, cuando por un mismo hecho sea precisa la activación de varias 
coberturas, el importe máximo garantizado es el señalado en las condiciones particulares; siendo dicho 
importe el límite máximo de la cobertura concedida por la aseguradora. 

En el supuesto de hacer uso del derecho de libre elección de abogado y procurador, sin utilizar los servicios 
jurídicos de la compañía, el límite máximo de honorarios y gastos será hasta como máximo del 50% del límite 
establecido en las condiciones particulares. 

Delimitación geográfica de la cobertura 

Con relación a las garantías de la presente cobertura, se garantizan los eventos asegurados producidos en 
España o en Andorra y que sean competencia de juzgados y tribunales españoles o andorranos. 

En materia de reclamación de daños y derecho penal, la cobertura se hace extensiva a Europa. Esta extensión 
únicamente tiene validez si el asegurado tiene su domicilio en España o Andorra, pero queda en suspenso 
cuando esté fuera de España o Andorra durante más de 50 días consecutivos. 

Vigencia temporal de la cobertura 

a) Los derechos derivados de materia contractual están sujetos a un plazo de carencia establecido en las 
condiciones particulares. 

No habrá cobertura si al momento de formalizar este grupo de garantías o durante el plazo de carencia se 
rescinde por alguna de las partes el contrato origen de litigio o se solicita su resolución, anulación o 
modificación. 

b) Sólo se entenderán amparados los casos asegurados que se declaren durante la vigencia de la cobertura o 
antes de transcurrir dos años desde la fecha de rescisión o anulación de la misma. 

Momento de ocurrencia del siniestro o evento 

Se entiende ocurrido el siniestro o evento: 

a) En las infracciones penales, en el momento en que se ha realizado o se pretende que se ha realizado el 
hecho punible. 

b) En los supuestos de reclamación por culpa no contractual, en el momento mismo que el daño ha sido 
causado. 

c) En los litigios sobre materia contractual, en el momento en que el asegurado, el contrario o tercero 
iniciaron o se pretende que iniciaron la infracción de las normas contractuales. 

Pagos excluidos 

En ningún caso están cubiertos por este grupo de garantías los siguientes pagos: 

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

b) Los impuestos u otros pagos de carácter fiscal, dimanantes de la presentación de documentos públicos 
o privados ante los organismos oficiales. 

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

Exclusiones 

En ningún caso están cubiertos por este grupo de garantías: 



a) Los hechos relacionados con vehículos a motor y sus remolques de los que sean responsables los 
asegurados de esta póliza, excepto lo previsto en la cobertura de "Subsidio privación temporal del permiso 
de conducir por accidente de circulación", de contratarse ésta en la presente póliza.  

b) Los eventos que se produzcan en el ejercicio de la profesión liberal del asegurado distinta de la indicada 
en las condiciones particulares de la póliza, o que deriven de cualquier actividad ajena al ámbito de su 
vida particular. 

c) Las reclamaciones que puedan formularse entre si las siguientes personas: asegurado, cónyuge o la 
persona que como tal conviva, ascendientes, descendientes y familiares, hasta el cuarto grado colateral 
del asegurado. 

d) Los litigios sobre cuestiones de propiedad intelectual o industrial, así como los procedimientos 
judiciales en materia de urbanismo, concentración parcelaria y expropiación o que dimanen de contratos 
sobre cesión de derechos a favor del asegurado. 

e) Los litigios que se deriven o tengan su origen en huelgas, cierres patronales, conflictos colectivos de 
trabajo o regulaciones de empleo. 

f) Los asuntos voluntariamente causados por el tomador, asegurado o beneficiario, cuando así se declare 
por sentencia judicial firme. 

g) Cualquier clase de actuaciones que dimanen, en forma directa o indirecta, de hechos producidos por 
energía nuclear, alteraciones genéticas, radiaciones radiactivas, catástrofes naturales, acciones bélicas, 
disturbios, explosión y actos terroristas. 

h) Los asuntos derivados de la participación del asegurado o beneficiario en competiciones o pruebas 
deportivas, siempre que no estén específicamente cubiertas en condiciones particulares o especiales de la 
presente póliza. 



Protección de primas por desempleo o incapacidad laboral 

Objeto de la cobertura 

Por la presente cobertura se garantiza al tomador del seguro el pago del importe del recibo de la póliza, 
entendiendo como tal la prima, incluidos impuestos, correspondiente a la renovación del periodo de vigencia 
del seguro en caso de hallarse el tomador en alguno de los supuestos siguientes: 

1. Pérdida de empleo, en su calidad de asalariado con contrato laboral por tiempo indefinido, y con una 
antigüedad en el puesto de trabajo de al menos 6 meses ininterrumpidos a la entrada en vigor de la 
presente cobertura. 

2. Incapacidad laboral transitoria por accidente o enfermedad, siendo el tomador trabajador autónomo o 
por cuenta ajena, o desarrolle cualquier actividad profesional remunerada y cotice en alguno de los 
regímenes de la Seguridad Social, Mutualidad o institución equivalente. 

Forma de pago de las Indemnizaciones  

El pago de la prestación asegurada se efectuará a partir de que el tomador del seguro se halle durante 30 días 
consecutivos en situación de desempleo o de incapacidad temporal, y siempre que siga en dicha situación de 
desempleo o incapacidad temporal en el momento del vencimiento del recibo de renovación anual de la 
póliza, o en su defecto, en el momento que vence el recibo de fracción de prima (si optó al contratar la póliza 
por el fraccionamiento del pago). 

Plazos de carencia 

Carencia inicial. Esta cobertura tiene un periodo de carencia inicial, a contar desde la fecha de su inclusión en 
la póliza, de: 

- 60 días por desempleo.  

- 30 días en caso de incapacidad temporal por enfermedad.  

- 0 días en caso de incapacidad temporal por accidente. 

Carencia entre siniestros de una misma causa. De declararse un nuevo siniestro motivado por una misma 
causa de baja médica que incapacite laboralmente, o una nueva situación de desempleo, para tener derecho 
a nuevas prestaciones deberán haber transcurrido al menos 6 meses continuados desde la fecha en la que 
finalizó el derecho a indemnización del anterior siniestro.  

Finalización del derecho al cobro 

La presente cobertura finaliza: 

- En el momento de la cancelación de la póliza. 

- En el momento que el tomador haya recibido la prestación total prevista en el anterior punto 1.2. (hasta 
una anualidad de seguro). 

- Por fallecimiento o declaración de incapacidad permanente absoluta del tomador, o cuando éste finalice 
toda actividad profesional. 

Exclusiones 

Cese de la cobertura de desempleo del tomador 

- Cuando cese voluntariamente en el trabajo. 

- Si el despido se notificó antes de firmarse el seguro, o durante el plazo de carencia. 

- Cuando el despido sea declarado procedente por causas disciplinarias. 

- Cuando declarado el despido improcedente o nulo, por sentencia firme, y comunicada por el empleador 
la fecha de reincorporación al trabajo, no se ejerza tal derecho por parte del tomador; o en otros 



supuestos con derecho a reincorporación al puesto de trabajo, el trabajador no solicita el reingreso en 
los plazos previstos en la ley. 

- Trabajadores con contrato fijo - discontinuo, durante los períodos sin ocupación efectiva.  

- Cuando su contrato sea de duración determinada.  

Cese de la cobertura de incapacidad temporal del tomador 

- Cualquier baja médica iniciada con anterioridad a la entrada en vigor de la presente cobertura. 

- Periodos de permiso de maternidad/paternidad. 

- Incapacidades que no estén acreditadas mediante partes médicos originales emitidos por la Seguridad 
Social, certificados de mutuas o entidades asimiladas. 

Máximo de indemnización 

El capital máximo de indemnización por la presente cobertura se establece en la forma siguiente: 

- Si la duración del contrato es anual prorrogable, se garantizará el importe del recibo anual de la prima 
de la póliza, o en caso de fraccionamiento de pago, el recibo de cada una de las fracciones pendientes de 
pago hasta alcanzar como máximo la prima anual. 

- Si la duración del contrato es trimestral prorrogable, se garantizará el importe de la prima mensual 
pendiente en cada trimestre. De renovarse trimestralmente el seguro, la exención del pago de los recibos 
podrá alcanzar como máximo el límite de 12 mensualidades de prima dentro de un mismo año natural. 

Esta cobertura no es aplicable a seguros de duración temporal (no renovables).  


