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

Condiciones 
Específicas y Generales 
Helvetia “Hogar Vital”
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Nota informativa al Tomador del Seguro previa 
a la contratación
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto legislativo 6/2004, 
de 29 de octubre, texto Refundido de la ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados y de los artículos 104 y 107 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real 
Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, se informa al tomador:

1 Legislación aplicable. El presente seguro se rige por:
n ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.
n Real Decreto legislativo 6/2004, de 29 de octubre, texto Refundido de la ley de Orde-

nación y Supervisión de los Seguros Privados.
n Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

2 Instancias de reclamación
De conformidad con el artículo 61.1 del Real Decreto legislativo 6/2004, de 29 de octu-
bre, texto Refundido de la ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, los 
conflictos que puedan surgir entre tomadores del seguro, asegurados, Beneficiarios, terce-
ros perjudicados o derechohabientes de cualesquiera de ellos y la Entidad aseguradora, se 
resolverán por los Jueces y tribunales competentes.
asimismo, de acuerdo con los artículos 61.2 y 61.3 del mismo Real Decreto legislativo, 
podrán someter sus divergencias a decisión arbitral, en los términos del artículo 31 de la 
ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
normas de desarrollo de la misma, o a arbitraje privado en los términos de la ley 60/2003, 
de 23 de diciembre, de arbitraje.

Cláusula de información sobre tramitación de quejas y 
reclamaciones
Conforme a lo dispuesto en el artículo 29 y siguientes de la ley 44/2002 de 22 de noviem-
bre de Reforma del Sistema Financiero, los artículos 62 y 63 del R.O. legislativo 6/2004 
de 29 de octubre por el que se elabora el texto Refundido de la ley de Ordenación y Su-
pervisión de Seguros Privados así como por lo contenido en las Órdenes ECO/734/2004 
y ECC/2502/2012, esta Entidad tiene un Departamento de Atención al Cliente 
para atender las quejas y reclamaciones de los mismos relacionados con sus intereses y 
derechos legalmente reconocidos, con domicilio social en Paseo de Cristóbal Colón 26, 
41001 Sevilla (España) y dirección electrónica: departamentoatencioncliente@helvetia.es.
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En relación con el Departamento de atención al Cliente, le informamos que:

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

2. la presentación de la queja o reclamación se realizará por escrito al Departamento de 
atención al Cliente, personalmente o mediante representación debidamente acreditada, en 
cualquiera de las oficinas de la Entidad, o por medios informáticos, electrónicos o telemáti-
cos, siempre que éstos permitan la lectura, impresión y conservación de los documentos.

3. la Entidad tiene en sus oficinas, a disposición de los clientes, el modelo de presentación 
de quejas y reclamaciones adaptado a los requisitos legales y el reglamento de funciona-
miento del Departamento de atención al Cliente.

4. la decisión del Departamento de atención al Cliente será motivada y contendrá conclu-
siones claras sobre la solicitud planteada en la queja o reclamación, fundamentándose 
en las cláusulas contractuales, en la legislación de seguros y en las buenas prácticas y 
usos del sector asegurador.

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

Esta cláusula no es de aplicación a las operaciones calificadas como «grandes riesgos» (artí-
culo 107 ley 50/1980 de Contrato de Seguro). No obstante, los clientes pueden dirigirse, con 
carácter previo a la interposición de la acción judicial o arbitral que corresponda, al Depar-
tamento de atención al Cliente que atenderá y se pronunciará sobre la queja o reclamación 
formulada en el plazo máximo de dos meses desde la recepción de culquiera de ellas.

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

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

De conformidad con lo regulado en la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y las normas reglamentarias que le sean comple-
mentarias, Helvetia Compañía Suiza, Sociedad anónima de Seguros y Reaseguros le infor-
ma que los datos de carácter personal facilitados en el presente documento (incluidos los de 
salud si los hubiere) serán incorporados a un fichero de su responsabilidad con la finalidad 
de gestionar la relación aseguradora.

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

igualmente sus datos podrán ser comunicados a las Entidades Coaseguradoras y Reasegura-
doras en los casos de coaseguros y reaseguros cuando ello resulte necesario para el desa-
rrollo, mantenimiento y control de la relación jurídica.

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

Helvetia Seguros podrá solicitar informes comerciales y de solvencia que completen la infor-
mación que usted nos ha facilitado.

le informamos de la posibilidad de hacer uso, para su tratamiento o cesión a terceros, de los 
datos de carácter personal de los que resulta titular con la finalidad de realizar encuestas de 
satisfacción, remitirle comunicaciones comerciales, publicitarias y promocionales, ya sea por vía 
postal o por medios electrónicos, de productos y servicios de Helvetia Seguros, tanto durante la 
vigencia de la póliza o pólizas que pudiera tener concertadas con Helvetia Seguros como a su 
término, así como con el objeto de adecuar nuestras comunicaciones a su perfil particular.
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la cesión de datos podrá realizarse, con la misma finalidad antes expuesta, a otras empre-
sas del Grupo pertenecientes al sector seguros ubicadas en países que otorguen un nivel de 
protección equiparable al de la legislación española.

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

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

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

  No autorizo el tratamiento de mis datos de carácter personal para la realización de en-
cuestas, envíos de comunicaciones comerciales, publicitarias y promocionales.

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

Podrá ejercer, también, sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación diri-
giéndose a cualquiera de nuestras Sucursales.

En caso de incluirse datos de personas físicas distintas del tomador de la Póliza, éste se 
compromete a informar previamente a tales personas sobre los extremos señalados con 
anterioridad.
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A
Accidente

Hecho violento, repentino, externo y aje-
no a la voluntad del asegurado, cuyas 
consecuencias pueden estar cubiertas 
por alguna Garantía del Seguro. El con-
junto de daños derivado de un mismo 
hecho constituye un único accidente.

Alarma

Sistema electrónico de seguridad frente 
al robo que protege, al menos, las venta-
nas, puertas de acceso y zonas de paso 
del interior de la vivienda. Para que pue-
da considerarse como tal, a efectos del 
Seguro, el sistema debe cumplir como mí-
nimo los siguientes requisitos:

n Estar conectado a una cen-
tral de alarma autorizada y 
que ésta se responsabilice del 
mantenimiento y control de la 
misma. Si tal Contrato estuvie-
ra en suspenso o cancelado, 
por causas imputables al To-
mador del Seguro o al Asegu-
rado, se considerará incumpli-
do este requisito.

n Disponer de un sistema, de 
baterías o análogos, que 

garantice el funcionamiento 
de la instalación en caso de 
fallos en el suministro eléc-
trico.

n Contar con sistemas o dispo-
sitivos que detecten los in-
tentos malintencionados de 
bloqueo o desconexión de la 
instalación.

Aparatos sanitarios

Conjunto de elementos de la instalación 
higiénica, tales como lavabo, pedesta-
les, bidés, bañeras, placas de ducha, 
inodoros y fregaderos, que formen par-
te de la Edificación asegurada, encon-
trándose en cocina, cuartos de baño y 
lavaderos de la vivienda o dependen-
cias anexas cerradas con llave.

los elementos especificados estarán, en 
cualquier caso, conectados de forma 
permanente a la red de abastecimiento 
y de evacuación de aguas sanitarias.

Asegurado

titular del interés objeto del Seguro, es 
decir, quien está expuesto al riesgo en 
su persona o bienes, que se cubren me-
diante la Póliza y que, en defecto del 
tomador del Seguro, asume las obliga-
ciones del Contrato.

Diccionario de interés
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Asegurador

Helvetia Compañía Suiza, Sociedad 
anónima de Seguros y Reaseguros, con 
domicilio social en Paseo de Cristóbal 
Colón 26, 41001 Sevilla (España), que 
asume la cobertura de los riesgos obje-
to de este Contrato y garantiza el pago 
de las indemnizaciones o prestaciones 
que le correspondan como asegurador 
con arreglo a las condiciones del mis-
mo.

Atasco

Pérdida de la capacidad de distribu-
ción o evacuación normal del agua en 
una conducción, producida de forma 
accidental, debido al impedimento cau-
sado por algún objeto o sedimentación 
de material.

Atraco/Expoliación

Sustracción o apoderamiento ilegíti-
mo de los bienes asegurados contra 
la voluntad del asegurado, realizado 
por terceros, mediante actos de intimi-
dación o violencia, sobre las personas 
que los custodian o vigilan.

B
Beneficiario

Persona con derecho a percibir la in-
demnización o prestación derivada del 

Seguro, que ha sido designada en la 
Póliza por el asegurado o tomador.

Bienes de Terceros

Bienes de personas distintas al toma-
dor o asegurado, que no convivan ha-
bitualmente con éste.

Bienes de uso profesional

Mobiliario, ajuar, utensilios, instrumen-
tal, aparatos, documentos y muestrarios 
propios del ejercicio de una profesión, 
siempre que se encuentren ubicados en 
la vivienda asegurada.

Bienes Mobiliarios/Contenido

Son aquellos que, siendo propios y ca-
racterísticos del hogar, se hallan dentro 
de la vivienda asegurada y dependen-
cias anexas que se cierren con llave, 
siendo propiedad del asegurado, de 
sus familiares, parejas de hecho inscri-
tas en registro público y personal do-
méstico, que con él convivan, como:

n Mobiliario particular:

– Muebles, librerías y otros ele-
mentos fijos de madera o de 
materiales no constructivos, in-
cluido el mobiliario del jardín, 
los electrodomésticos, equipos 
eléctricos y electrónicos.

– Ropas y ajuar doméstico.

– Comestibles.
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– Objetos de uso personal.

– Enseres domésticos.

– Herramientas, útiles y otros en-
seres de bricolaje o jardinería.

No tendrán consideración de 
Bienes Mobiliarios:

n El mobiliario, ajuar, instrumen-
tal y, en general, los mate-
riales propios del ejercicio de 
cualquier actividad profesional, 
muestrarios y objetos destina-
dos a fines comerciales, sal-
vo lo dispuesto en la Garantía 
“Bienes de uso profesional”.

n Vehículos a motor, carava-
nas, remolques y embarca-
ciones de recreo, salvo decla-
ración expresa en las Condiciones 
Particulares.

En ningún caso tendrán la con-
sideración de Bienes Mobiliarios 
los objetos depositados en ellos.

n Valores mobiliarios públicos 
y privados, efectos de comer-
cio, piedras no engarzadas y 
metales preciosos en barras 
o acuñados.

n Los billetes de banco, excepto 
lo definido en la Garantía de 
Robo y Expoliación y con el 
límite de indemnización que 

se indique en las Condiciones 
Particulares.

n Animales vivos.

n Joyas y alhajas.

n Objetos de valor especial.

n Los bienes o Garantías desig-
nados en los Riesgos Opcio-
nales no contratados.

C
Caja de caudales/fuerte

Caja de más de 100 kilos de peso o 
anclada o empotrada en elementos fi-
jos de construcción de la vivienda ase-
gurada, dotado de un sisatema d cierre 
que solo puede abrirse mediante claves 
secretas.

Colección

Conjunto de varios objetos de una mis-
ma clase, como sellos (colección filaté-
lica), monedas (colección numismática) 
o similares.

Condiciones Generales

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

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

Contrato de Seguro

Contrato por el que el asegurador se 
obliga, mediante el cobro de una Pri-
ma y en el caso de que se produzca 
el evento cuyo riesgo es objeto de co-
bertura, a indemnizar, dentro de los 
límites pactados, el daño producido al 
asegurado o a satisfacerle un capital, 
una renta u otras prestaciones conve-
nidas.

Cristal o vidrio antidisturbios o 
de seguridad

Producto que consta de dos hojas de 6 
mm de espesor de vidrios o lunas, uni-
das por pegamento especial con una 
lámina interhoja incorporada.

Cristal o vidrio antirrobo o 
blindado

Producto que consta de tres hojas de 6 
mm de espesor de vidrios o lunas, uni-
das por pegamento especial y con una 
lámina interhoja incorporada.

Cazador

Persona física, titular del interés expues-
to al riesgo y que realiza el ejercicio de 
la caza, deportivamente, sin obtener 
remuneración , y que dispone de las 
autorizaciones legales correspondientes

Se considera acción de cazar la ejer-
cida por el hombre mediante el uso 
de artes, armas o medios apropiados 
para buscar, atraer, perseguir o aco-
sar a los animales definidos e la ley de 
caza como piezas de caza, con el fin 
de darles muerte, apropiarse de ellos o 
facilitar su captura por tercero.

D
Daños materiales

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

Daños personales

lesiones corporales o muerte causadas 
a personas físicas.

Declaración de riesgo

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

Dependencias anexas

Dependencias y edificaciones que se 
hallan en la misma finca que la cons-
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trucción principal descrita en la Póliza 
y que están específicamente aisladas, 
sin conexión interior con la misma y 
sean de uso exclusivo del asegurado 
y personas que con él convivan, tales 
como garajes, trasteros y similares.

Depreciación

Minoración de valor sufrida por los bie-
nes asegurados como consecuencia del 
uso, agentes internos y externos, tiem-
po transcurrido desde su compra y/o 
puesta en servicio, mantenimiento no 
adecuado y otros hechos y circunstan-
cias que le influyan al estado original 
de compra en estado de nuevo.

Despoblado

lugar distinto a casco o núcleo urbano.

E
Edificación/Continente

Conjunto de edificios formado por:

n Construcción principal:

Conjunto formado por los cimientos, 
muros, forjados, vigas, pilares, pa-
redes, techos, suelos, cubiertas, fa-
chadas, puertas y ventanas, armarios 
empotrados, chimeneas, cerramientos 
acristalados, de la vivienda asegura-
da.

n Construcciones/dependencias 
anexas:

Conjunto formado por los cimientos, mu-
ros, forjados, vigas, pilares, paredes, 
techos, suelos, cubiertas, fachadas, puer-
tas y ventanas, armarios empotrados, 
chimeneas, cerramientos acristalados de 
las dependencias, así como vallas, muros 
y cercas dependientes e independientes 
del edificio asegurado que delimiten la 
parcela de la vivienda asegurada o de 
contención de tierras y/o aguas.

n instalaciones de recreo y deportivas:

instalaciones cuyo uso y disfrute se de-
rive de la propiedad de la vivienda, 
tales como piscinas y cubiertas fijas de 
las mismas, pistas de tenis, etc. y la in-
fraestructura del ajardinamiento, que-
dando excluidas en cualquier 
caso las plantas vivas.

n instalaciones fijas y aparatos o 
elementos fijos necesarios para su 
funcionamiento de:

– agua, gas, electricidad, ante-
nas de radio y televisión priva-
das, telecomunicaciones, ascen-
sores y montacargas.

– Calefacción y refrigeración, in-
cluido calderas, radiadores y 
aparatos de producción de frío 
que estuvieran instalados de for-
ma permanente.
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– Extinción de incendio y/o pro-
tección/prevención contra robo.

– aparatos sanitarios fijos.

– toldos y persianas.

n Elementos de ornato:

Falsos techos, moquetas, entelados, 
papeles pintados y revestimientos de 
madera que estén adheridos permanen-
temente a la construcción principal o 
anexas.

n Obras de reforma

Cobertura de las partes indivisas 
en copropiedad: Si el asegurado 
obra en calidad de copropietario, la 
Garantía del Seguro comprende, ade-
más de la parte divisa de su propie-
dad, la proporción que le corresponda 
en la propiedad indivisa, incluida la 
antena colectiva de televisión, siempre 
que resulte insuficiente el Seguro esta-
blecido por cuenta común de los copro-
pietarios o en caso de su inexistencia.

No tendrán consideración de 
Edificación:

n Instalaciones de energía so-
lar ni las placas solares salvo 
pacto contrario.

n Muebles y elementos, in-
cluidos los de la cocina aun 

cuando se hallen instalados 
de forma permanente.

n Tapices, murales y pinturas 
de valor artístico.

n Árboles, plantas y césped, 
salvo lo especificado en la 
Garantía “Replantación de 
arbolado y jardines”.

n Edificios en curso de construc-
ción.

Expiración

Fecha en la que una Póliza deja de es-
tar vigente y cesa la cobertura.

Expoliación

ver definición de atraco.

Explosión

acción súbita y violenta de la presión 
o depresión del gas o de los vapores 
que, debido a una reacción física o 
química, se autopropagan a mucha ve-
locidad.

F
Fecha de Efecto

Fecha en la que se inicia el Contrato 
de Seguro y comienza la cobertura de 
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la Póliza. Durante la vigencia de la Pó-
liza, también es la fecha en la que co-
mienza la cobertura de una Garantía.

Franquicia

Cantidad o porcentaje pactado en las 
Condiciones Particulares que, en cada 
siniestro, debe pagar el asegurado, al 
soportar parte del riesgo y que se de-
ducirá de la indemnización.

G
Garantías

Son las prestaciones de posible asegu-
ramiento en la Póliza.

Gastos de salvamento  
(para incendio)

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

H
Humo

Mezcla visible de gases producida por 
la combustión de una sustancia y que 
arrastra partículas en suspensión.

Hurto

Es la sustracción o apoderamiento ilegí-
timo de los bienes asegurados contra la 
voluntad del asegurado, realizado por 
terceros, sin empleo de fuerza o violen-
cia en las cosas, ni intimidación ni vio-
lencia ejercida sobre las personas.

I
Incendio

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

Indemnización

Prestación que debe pagar el asegura-
dor al asegurado en caso de siniestro 
garantizado por la Póliza para resarcir-
le de los daños sufridos.

Infraseguro

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

Si se produce, el asegurador tiene de-
recho a indemnizar al asegurado, en 
caso de siniestro, aplicando la regla 
proporcional.
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J
Joyas

n Objetos de oro, plata y platino.

n Relojes de pulsera o bolsillo de va-
lor unitario superior a 600 euros.

L
Límite asegurado

importe máximo que el asegurador 
abonará en concepto de indemniza-
ción en caso de siniestro.

Límite por víctima o lesionado

Cantidad que, en su caso y para cada 
riesgo, el asegurador se compromete a 
pagar como máximo,por la suma de to-
das las indemnizaciones, intereses y gas-
tos correspondientes a la víctima, lesiona-
do o dañado, y en su caso, las que les 
pudieran corresponder a sus herederos.

En tal sentido, se entenderá que 
el límite de suma asegurada 
por siniestro consignado en las 
Condiciones Particulares para la 
Garantía de Responsabilidad Ci-
vil prevalecerá en el caso de un 
mismo accidente en el que se re-
gistren varias víctimas o lesiona-
dos, observándose en todo caso 

el límite individualmente estipu-
lado para cada víctima.

Liquidación de un siniestro

abono de la indemnización o repara-
ción del daño por parte del asegura-
dor en caso de siniestro cubierto por la 
Póliza.

M
Material constructivo

n Estructura:

Conjunto de elementos que sirven de 
soporte al edificio, integrándose en la 
misma tanto la estructura portante como 
la estructura de cubierta (cerchas).

n Cubierta:

Material del tejado que se halla colo-
cado en la parte exterior del mismo y 
que, por consiguiente, se encuentra al 
descubierto.

n Cerramiento:

Conjunto de elementos verticales (mu-
ros exteriores) no portantes, que aíslan 
al riesgo del exterior o la intemperie.

Motín

todo movimiento acompañado de vio-
lencia dirigido contra la autoridad para 
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obtener satisfacción de ciertas reivindi-
caciones de orden político, económico 
o social.

Mueble cerrado

Objeto difícil de transportar, dotado de 
cerradura echada.

N
Notificación del siniestro

Comunicación al asegurador por parte 
del tomador o asegurado dentro del 
plazo establecido legalmente que se ha 
producido un siniestro.

Núcleo urbano

Núcleo de población que disponga de 
servicios de agua, alcantarillado, alum-
brado y teléfono, con ayuntamiento 
propio, incluido urbanizaciones inte-
gradas dentro del mismo.

O
Obras de reforma

Mejoras y adaptaciones realizadas por 
el tomador y/o asegurado en la edi-
ficación asegurada, cuando éste actúe 
en calidad de arrendatario o usufruc-
tuario de la misma, quedando también 
incluidos los elementos de ornato adhe-

ridos a la Edificación, sobre los que el 
tomador y/o asegurado tenga título de 
propiedad u otro interés asegurable.

P
Perjuicio consecutivo

Pérdida económica que es consecuen-
cia directa de los daños personales o 
materiales sufridos por el perjudicado.

Perjuicio no consecutivo

Pérdida económica que no tiene como 
causa directa e inmediata un daño perso-
nal o material sufrido por el perjudicado.

Peritación

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

Piso/Apartamento

Cada uno de los distintos compartimen-
tos de un edificio, destinados a consti-
tuir una vivienda independiente de los 
demás.

Piso en planta baja/Primera 
planta

vivienda situada en edificio con más 
de una vivienda o con viviendas colin-
dantes, con ventanas y/o balcones a 
menos de 4 metros del nivel del suelo.
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Póliza

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

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

n la Proposición del asegurador.

n las Condiciones Generales.

n las Condiciones Particulares.

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

Prima

Precio a pagar por la cobertura del Se-
guro, calculado en función del riesgo y 
las declaraciones hechas por el toma-
dor o asegurado.

El recibo incluirá, además de la Prima, 
las tasas, impuestos y recargos de apli-
cación legal.

Puerta blindada

Puerta chapada con lámina de acero o 
de madera maciza y cerradura de se-
guridad con, al menos, 3 puntos de an-
claje, con un mínimo de 3 bisagras de 

seguridad, de una longitud mínima de 
10 centímetros y teniendo especialmen-
te reforzados los puntos de sujeción de 
la puerta con el marco.

R
Rayo

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

Recargo

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

Regla de equidad

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

Regla proporcional de capitales

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

Riesgo agravado

Situación que se produce según lo dis-
puesto en la ley del Contrato del seguro, 
cuando, este hecho se dé por determi-
nados acontecimientos ajenos o no a la 
voluntad del asegurado, el riesgo cubier-
to por una póliza adquiere una peligro-
sidad superior a la inicialmente prevista. 
teniendo en cuenta que la tarifación de 
un riesgo está en función de las caracte-
rísticas de este, su modificación implica 
la obligación de notificarla a la entidad 
aseguradora para que esta opte entre la 
continuación de su cobertura (aplicando 
el recargo de prima correspondiente) o 
la rescisión del contrato.

Riesgo asegurado

Edificación y bienes mobiliarios objeto 
de aseguramiento.

Robo

Sustracción o apoderamiento ilegíti-
mo de los bienes asegurados contra 
la voluntad del asegurado, realizado 
por terceros en la vivienda asegurada, 
mediante actos que impliquen fuerza o 
violencia en las cosas para acceder al 
lugar donde éstas se encuentran.

S
Seguro a primer riesgo

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

Seguro a valor real

Modalidad de aseguramiento de daños 
que consiste en valorar el bien asegu-
rado en el momento inmediatamente 
anterior a la ocurrencia del siniestro, 
obteniéndose de la deducción del valor 
de reposición a nuevo, la depreciación 
por el estado, uso o antigüedad.

Seguro a valor de reposición a 
nuevo

Modalidad de aseguramiento de daños 
por la que se asegura un bien por la 
cantidad que exigiría la adquisición de 
uno nuevo, igual o de análogas carac-
terísticas si ya no existiera uno igual en 
el mercado, sin aplicación de deprecia-
ción por uso, estado de conservación o 
cualquier otra circunstancia.

Siniestro

En el caso de cobertura de daños mate-
riales o corporales es todo hecho cuyas 
consecuencias dañosas estén cubiertas 
por las Garantías de esta Póliza.
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Constituye un único siniestro el conjunto 
de daños corporales o materiales, deri-
vados de una misma causa.

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

Constituye un único siniestro el acon-
tecimiento o serie de acontecimientos 
dañosos debidos a una misma causa 
original, con independencia del número 
de reclamantes o reclamaciones formula-
das.

Sobreseguro

Situación que se produce cuando el 
valor que el tomador o asegurado da 
al riesgo asegurado es superior al que 
realmente tiene.

Solicitud de Seguro

Declaración formal de la voluntad de 
contratar que el posible tomador diri-
ge al asegurador donde especifica las 
circunstancias del riesgo que pretende 
asegurar y las Garantías que pretende 
contratar y que, junto al Cuestionario, 
constituyen la base para que el asegura-
dor determine la asunción de las cober-
turas, su alcance y el precio. la solicitud 
no vincula ni al Solicitante ni al asegu-
rador.

Suma asegurada

En coberturas de daños de Bienes Mo-
biliarios y Edificación es el límite máxi-
mo de capital fijado para cada Garan-
tía asegurada.

En Responsabilidad Civil es la cantidad 
fijada en las Condiciones Generales o 
Particulares que el asegurador se com-
promete a indemnizar, como máximo, 
por la suma de todos los pagos, inte-
reses y gastos correspondientes a los 
daños ocurridos en el curso de un mis-
mo año de Seguro, con independencia 
de que dichos daños sean imputables 
a uno o varios siniestros. Se conside-
rará que todos los daños impu-
tables a un mismo siniestro, han 
ocurrido dentro del curso del 
año de Seguro en que se produ-
jo el primero de dichos daños.

Suplemento

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

T
Tercero

Personas físicas o jurídicas que no in-
tervienen en el Contrato de Seguro. No 
son terceros:
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n El tomador del seguro, el asegura-
do, el Beneficiario.

n El cónyuge, pareja de hecho, pa-
dres e hijos del tomador y/o del 
asegurado.

n Personas que vivan habitualmente 
en el domicilio del asegurado o del 
tomador del Seguro, sin que medie 
entre ellos una prestación de natu-
raleza económica.

n Personal al servicio del asegurado 
o del tomador.

n Personas jurídicas, filiales o matri-
ces del asegurado o aquellas en 
las que el tomador o asegurado 
mantengan participación de control 
de titularidad.

Tomador del Seguro

Persona física o jurídica que, junto con 
el asegurador, firma el Contrato de Se-
guro y asume las obligaciones que de 
él se derivan.

Tumulto popular

toda actuación en grupo y con la fina-
lidad de atentar contra la paz pública 
que produzca una alteración del orden, 
causando lesiones a las personas o da-
ños a las propiedades, siempre que el 
hecho no tuviese carácter terrorista o 
fuese considerado motín.

V
Valor Parcial

Modalidad del Seguro de daños que 
consiste en asegurar sólo una cantidad 
como parte de un valor declarado supe-
rior. En caso de siniestro, las pérdidas se 
indemnizarán por su valor, con el máxi-
mo de la suma asegurada, siempre que 
el valor de los bienes cubiertos no exce-
da de dicho valor declarado. De no ser 
así, el asegurado debe participar en los 
daños producidos, en la proporción que 
le corresponda (Regla proporcional).

Valor Total

Modalidad del Seguro de daños, en la 
que la suma asegurada en Póliza coincide 
con el valor total del objeto garantizado.

Valor Unitario

valor individual de los objetos. En 
aquellos conjuntos que constituyan na-
turalmente un juego o colección, el va-
lor unitario es el del conjunto en su tota-
lidad, como una cubertería de plata o 
una colección de monedas.

Vivienda

Recinto destinado a morada particular 
de sus ocupantes.
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No tienen esta consideración aquellas 
viviendas que se encuentren en fase de 
construcción.

Vivienda deshabitada

aquella de uso residencial, pero no 
habitada, no destinada a trastero ni a 
guardamuebles.

n aspectos a considerar:

– No se usará para residir ni 
para uso de forma ocasional.

– En ningún caso, las garantías 
suscritas serán de aplicación 
cuando la vivienda sea objeto 
de ocupación ilegal.

– De probarse, que la vivienda se 
encuentra en estado de aban-
dono, se considerará que existe 
agravación del riesgo y será de 
aplicación lo establecido en el 
artículo 12º de la ley de Con-
trato de Seguro.

– Queda excluida la garan-
tía de “Robo y Desper-
fectos por robo a la Edifi-
cación” en el caso de no 
existir vigilancia perma-
nente.

 Se entenderá por vigilancia 
permanente, la existencia de 
una o unas personas dentro de 
la urbanización/edificio donde 
se ubique la vivienda o bien un 
sistema adecuado de video-vigi-
lancia y grabador.

Vivienda permanente

Es aquella vivienda en la que el asegu-
rado reside habitualmente

Vivienda no permanente

Es aquella en la que el asegurado no 
reside habitualmente, la utiliza en fines 
de semana, vacaciones y otros periodo 
análogos.
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El objeto de este Seguro es cada uno de los riesgos que se encuentren expresamen-
te incluidos en las Condiciones Particulares de la Póliza.

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

Para considerar que un riesgo, Garantía o cobertura está contratado, debe figurar 
expresamente incluido en las Condiciones Particulares de la Póliza.

El límite máximo de indemnización para el conjunto de Garantías de la Póliza, 
incluidos todos los gastos, no podrá exceder en ningún caso de las sumas asegu-
radas indicadas en las Condiciones Particulares para los conceptos de Edificación 
y/o Bienes Mobiliarios, salvo para las Garantías de Responsabilidad Civil y acci-
dentes, cuyos límites máximos se especifican en las Condiciones Particulares.

Modalidades de contratación:

la Póliza puede contratarse con garantías bajo distintas modalidades que se harán 
constar en las Condiciones Particulares de la Póliza.

Objeto del Seguro y Modalidades  
de contratación
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¿Qué se cubre?
Se cubren, hasta el límite indicado 
en las Condiciones Particulares 
y surtiendo efecto cuando haya 
sido expresamente contratada, 
los daños y pérdidas materiales cau-
sados a los bienes asegurados por la 
acción directa del fuego, así como los 
producidos por las consecuencias inevi-
tables del incendio cuando éste se ori-
gine por un caso fortuito, por malque-
rencia de exraños, o por negligencia 
propia del asegurado o de las perso-
nas de quienes responda civilmente.

No quedan cubiertos…
a) Los daños causados por:

– La sola acción del calor.

– El contacto directo o indirecto 
con aparatos de calefacción, 
de acondicionamiento de 
aire, de alumbrado, hogares 
de combustión, por acciden-
tes de fumador o cuando los 
objetos asegurados caigan 
aisladamente al fuego, sal-
vo que estos hechos ocurran 
con ocasión de un incendio, 
propiamente dicho, o cuando 
éste se produzca por las cau-
sas expresadas.

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

Incendio y otros daños
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¿Qué se cubre?
Mediante esta Garantía y hasta el lí-
mite indicado en las Condiciones 
Particulares y surtiendo efecto 
cuando haya sido expresamen-
te contratada, quedan cubiertos los 
daños y pérdidas materiales que pue-
dan sufrir los bienes asegurados por 
explosión, aun sin incendio, así como 
los daños que puedan sufrir las calde-
ras, conducciones y otros aparatos fijos 
instalados en la edificación asegurada 
a consecuencia de la propia explosión.

No quedan cubiertos…
a) Los daños originados por la 

falta de mantenimiento de 
las instalaciones, aparatos, 
conducciones o edificio.

b) Los daños causados por la 
explosión de los aparatos o 
sustancias en depósito, dis-
tintos a los habitualmente 
empleados en los servicios 
domésticos o de calefacción 
en la edificación asegurada.

c) Los daños causados sobre 
bombillas, lámparas o simila-
res, por su propia explosión.

d) La rotura de válvulas o discos 
de seguridad, diafragmas de 
ruptura o tapones fusibles.

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

Explosión-Autoexplosión-Implosión
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¿Qué se cubre?
Se cubren, hasta el límite indicado 
en las Condiciones Particulares 
y surtiendo efecto cuando haya 
sido expresamente contratada, 
los daños y pérdidas materiales direc-
tas causados a los bienes asegurados 
por la caída de rayo, aun sin incendio.

No quedan cubiertos…
a) Los daños causados por co-

rrientes anormales, cortocir-
cuitos o propia combustión.

b) Los daños eléctricos causa-
dos por la caída de rayo en 
las instalaciones, aparatos 
eléctricos y accesorios, o por 
causas inherentes al funcio-
namiento de los mismos.

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

¿Qué se cubre?
Se cubren, hasta el límite indicado 
en las Condiciones Particulares 
y surtiendo efecto cuando haya 
sido expresamente contratada, 
los daños y pérdidas materiales causa-
dos a los bienes asegurados por:

n la acción directa del humo produ-
cido por incendio cuando éste se 

origine en la edificación asegurada 
o fuera de la misma.

n los daños materiales directos causados 
por fugas o escapes repentinos y anor-
males que se produzcan en sistemas 
de combustión, calefacción o cocción, 
siempre que estos formen parte fija de 
las instalaciones aseguradas y se en-
cuentren conectados a chimeneas por 
medio de conducciones adecuadas.

Caída de rayo

Daños por humo
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No quedan cubiertos…
a) Los daños producidos a los 

bienes asegurados por la ac-
ción continuada del humo.

b) Los daños producidos por el 
humo que proceda de hoga-
res de combustión, sistemas 

de calefacción o cocción, o 
aparatos industriales durante 
su normal funcionamiento.

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

¿Qué se cubre?
Hasta el límite indicado en las 
Condiciones Particulares y sur-
tiendo efecto cuando haya sido 
expresamente contratada, se cu-
bren los daños y pérdidas materiales 
causados a los bienes asegurados por 
acciones tumultuarias y huelgas legales 
realizadas por terceros.

No quedan cubiertos…
a) Los daños o gastos de cual-

quier naturaleza ocasionados 
a bienes asegurados como 
consecuencia de pintadas, 
inscripciones, rayados, pega-
do de carteles y hechos aná-
logos.

b) Las pérdidas por hurto o 
apropiación indebida de los 
bienes asegurados.

c) Las roturas de lunas y crista-
les, cuya coberturas esté su-
jeta a lo señalado en la ga-
rantía de “Roturas”, así como 
los siniestros producidos por 
Robo o Expoliación.

d) Los daños en jardines y ar-
bolado , cuya cobertura esté 
sujeta a lo señalado en la co-
bertura de “ Replantación de 
arbolado y jardines “.

e) Los daños producidos a los 
bienes depositados al aire li-
bre, aun cuando estén prote-
gidos por materiales flexibles 

Acciones tumultuarias y huelgas
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(lonas, plásticos, construccio-
nes hinchables o similares) o 
contenidos en el interior de 
construcciones abiertas.

f) Los riesgos y especificaciones 
incluidos en el apartado “Ex-

clusiones Generales de la Pó-
liza”.

g) “Roturas”, así como los si-
niestros producidos por Robo 
o Expoliación

¿Qué se cubre?

Mediante esta Cobertura y hasta el lí-
mite indicado en las Condiciones 
Particulares y surtiendo efecto 
cuando haya sido expresamente 
contratada, quedan cubiertos:

n Si se asegura la Edificación, los 
daños eléctricos producidos a la 
instalación eléctrica, aparatos fijos 
y líneas que formen parte de la edi-
ficación, siempre que dichos daños 
tengan su origen en causas o por la 
caída de Rayo.

n Si se aseguran los Bienes Mobilia-
rios, los daños eléctricos causados 
en los aparatos eléctricos y sus ac-
cesorios, siempre que dichos daños 
tengan su origen en causas eléc-
tricas externas o por la caída de 
Rayo.

No quedan cubiertos…
a) Los casos en que la instalación 

eléctrica de la vivienda ten-
gan carácter provisional o no 
cumpla los requisitos exigidos 
por la normativa vigente de 
seguridad para instalaciones 
eléctricas de baja tensión.

b) Los daños a aparatos eléctricos 
que se encuentren cubiertos 
por la Garantía del fabricante.

c) Los daños causados por el 
desgaste o deterioro gradual 
de los aparatos o instalacio-
nes eléctricas debido al uso 
o funcionamiento normal, la 
erosión, corrosión u oxida-
ción.

Daños eléctricos
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d) El importe de la reparación 
de un aparato o electrodo-
méstico dañado, cuando el 
valor de la reparación supe-
re el valor real del aparato o 
electrodoméstico dañado. En 
este caso, se indemnizará el 
valor real de dicho aparato.

e) Los daños causados por pla-
gas, insectos o roedores.

f) Las bombillas, lámparas, fluo-
rescentes, neones y sus ele-
mentos, tubos, válvulas, fusi-
bles y similares.

g) Los daños a instalaciones ex-
teriores y/o aéreas.

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

¿Qué se cubre?
Mediante esta Garantía y hasta el lí-
mite indicado en las Condiciones 
Particulares y surtiendo efecto 
cuando haya sido expresamente 
contratada, quedan cubiertos los da-
ños y pérdidas materiales causados a 
los bienes asegurados por:

n Caída de pedrisco o nieve, sea 
cual sea su intensidad.

n viento y los materiales transporta-
dos por el viento, siempre que se 
registre una velocidad superior a 
80 kilómetros por hora.

la medición de estos fenómenos se 
acreditará fundamentalmente con los 

informes expedidos por los organismos 
oficiales competentes o, en su defecto, 
mediante aportación de pruebas con-
vincentes cuya apreciación queda a 
criterio de los Peritos nombrados por el 
asegurado y asegurador.

No quedan cubiertos…

a) Los daños producidos por he-
ladas, frío, hielo, olas o ma-
reas, incluso cuando estos fe-
nómenos hayan sido causa-
dos por el viento.

b) Los daños que se manifiesten 
en forma de goteras, filtra-
ciones, oxidaciones, conden-

Viento, pedrisco o nieve
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saciones o humedades, pro-
ducidas de forma gradual.

c) Los daños que se deriven de 
la falta de reparación, man-
tenimiento y conservación de 
los bienes asegurados.

d) Los daños producidos por 
agua, nieve, arena o polvo 
que penetre por puertas, ven-
tanas y otras aberturas que 
hayan quedado sin cerrar o 
cuyo cierre fuera defectuoso.

e) Las roturas de lunas y crista-
les, cuya cobertura esté suje-
ta a lo señalado en la Garan-
tía de “Roturas”.

f) Daños en jardines y arbola-
do, cuya cobertura esté suje-
ta a lo señalado en la Garan-
tía de “Replantación de arbo-
lado y jardines”.

g) Los daños producidos a los 
bienes depositados al aire li-
bre, incluso si están protegi-
dos por materiales flexibles 
(lonas, plásticos, construccio-
nes hinchables o similares) o 
contenidos en el interior de 
construcciones abiertas.

h) Los daños a los bienes debi-
dos al cambio de temperatu-
ra, interrupción de la energía 
eléctrica, calor o acondiciona-
miento de aire, aunque sean 
consecuencia los mismos de 
un siniestro amparado por 
esta Garantía.

i) Los riesgos y especificaciones 
incluidos en el apartado “Ex-
clusiones Generales de la Pó-
liza”.
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¿Qué se cubre?
Hasta el límite indicado en las 
Condiciones Particulares y sur-
tiendo efecto cuando haya sido 
expresamente contratada, los da-
ños y pérdidas materiales causados a 
los bienes asegurados por:

n lluvia, siempre que se registren pre-
cipitaciones superiores a 40 litros 
por metro cuadrado y hora.

 la medición fundamentalmente se 
acreditará con informes expedidos 
por los organismos oficiales com-
petentes o, en su defecto, con la 
aportación de pruebas convincen-
tes cuya apreciación queda a crite-
rio de los Peritos nombrados por el 
asegurado y asegurador.

n inundación, entendiéndose por tal 
el desbordamiento o desviación 
accidental del curso normal de la-
gos sin salida natural, canales, ace-
quias, alcantarillado, colectores y 
otros cursos o cauces en superficie 
construidos por el hombre, al des-
bordarse, reventarse, romperse o 
averiarse, siempre que la inunda-
ción no se deba a hechos o fenó-
menos que correspondan a riesgos 
cubiertos por el Consorcio de Com-
pensación de Seguros.

n Escapes y desbordamientos acci-
dentales e imprevistos a causa de 
un reventón, rotura o atasco de 
conducciones privativas de agua, 
así como las roturas accidentales 
de tuberías subterráneas de abaste-
cimiento y de evacuación de agua, 
cuando se produzcan daños mate-
riales a la Edificación asegurada, 
siempre que dichas conducciones 
sean propiedad y de uso exclusivo 
del asegurado y se encuentren den-
tro de los límites del riesgo descrito 
en las Condiciones Particulares.

n Daños materiales directos por Omi-
sión de cierre de llaves o grifos

n Si se asegura la Edificación, hasta 
el límite indicado en las Con-
diciones Particulares si se tra-
ta de conducciones fijas y pri-
vativas de la misma se cubren:

– los gastos ocasionados por la 
búsqueda y localización del ori-
gen del siniestro de daños por 
agua.

– los gastos de reparación (mate-
riales y mano de obra) de fon-
tanería necesarios para reparar 
o reponer el tramo de la parte 
dañada de las instalaciones de 
la edificación asegurada.

Daños por agua
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Conservación de conducciones 
de agua:

n Goteras y filtraciones de las con-
ducciones privativas de distribución 
y evacuación de agua, así como 
los escapes de agua, a través de 
conducciones para la recogida y el 
desagüe de aguas, originadas por 
fenómenos meteorológicos y fugas 
accidentales provenientes de apa-
ratos electrodomésticos conectados 
a la instalación de agua, hasta el 
límite indicado en Condicio-
nes Particulares y surtiendo 
efecto cuando haya sido ex-
presamente contratada.

No quedan cubiertos…
a) Los daños que se manifiesten 

en forma de goteras, filtracio-
nes y oxidaciones, salvo que 
figure la cobertura expresa-
mente contratada en las Con-
diciones Particulares

b) Los daños producidos por 
agua que penetre por puertas, 
ventanas y otras aberturas 
que hayan quedado sin cerrar 
o cuyo cierre sea defectuoso.

c) Las roturas de lunas y crista-
les, cuya cobertura esté suje-
ta a lo señalado en la Garan-
tía de “Roturas”.

d) Daños en jardines y arbola-
do, cuya cobertura esté suje-
ta a lo señalado en la Cober-
tura Garantía de “Replanta-
ción de arbolado y jardines”.

e) Los daños producidos a los 
bienes depositados al aire li-
bre, aun cuando estén prote-
gidos por materiales flexibles 
(lonas, plásticos, construccio-
nes hinchables o similares) o 
contenidos en el interior de 
construcciones abiertas.

f) Los daños a los bienes de-
bidos a la interrupción de 
la energía eléctrica, calor o 
acondicionamiento de aire, 
aunque sean consecuencia de 
un siniestro cubierto por esta 
Garantía.

g) Los daños procedentes de 
deshielo o de lagos naturales 
con salida natural.

h) Los daños producidos por la 
acción directa de ríos, aun 
cuando su corriente sea dis-
continua, al salirse de sus 
cauces normales, así como 
los daños causados por el 
desbordamiento o rotura de 
presas, diques de contención 
u otros sistemas de retención 
de aguas naturales.
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i) Los daños ocasionados por 
aguas subterráneas no cana-
lizadas.

j) Los daños materiales oca-
sionados por conducciones y 
canalizaciones subterráneas 
a instalaciones de recreo y 
deportivas de la edificación 
asegurada.

k) Los gastos de localización, 
búsqueda y reparación de tu-
berías y canalizaciones sub-
terráneas, siempre que no 
causen daños materiales di-
rectos garantizados a la edi-
ficación asegurada.

l) Los gastos necesarios para 
localizar, reparar o reponer 
las instalaciones causantes 
del daño, en caso de inunda-
ción.

m) Los daños provocados por la 
humedad ambiental o por la 
transmitida por el terreno o 
la cimentación.

n) Los daños causados a los 
bienes asegurados por las 
aguas procedentes de filtra-
ciones a través de la cubierta 
del edificio, terrazas y gale-
rías, salvo que estuviera cu-
bierto por lluvia.

ñ) Los daños provocados por 
humedades o condensacio-
nes.

o) Los daños derivados de la 
corrosión generalizada de 
conducciones o por negligen-
cia inexcusable, así como los 
originados en la omisión de 
las reparaciones indispensa-
bles para el estado normal 
de conservación, o para sub-
sanar el desgaste de las con-
ducciones y aparatos.

p) Los daños derivados de la 
falta de reparación, manteni-
miento y conservación de los 
bienes asegurados.

q) Los daños por heladas y/o 
congelación, cuando no se 
hayan tomado las medidas 
necesarias para su preven-
ción, si lo requiere la vivien-
da por su ubicación.

r) Los gastos de reparación, re-
posición o ajuste de llaves, 
radiadores, grifería, apara-
tos sanitarios y sus acceso-
rios, calderas, calentadores, 
acumuladores, radiadores, 
aire acondicionado y, en ge-
neral, de cualquier aparato 
o elemento conectado a ins-
talaciones fijas, así como de 
electrodomésticos.
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s) Los deterioros y gastos cau-
sados por trabajos de bús-
queda, localización y repara-
ción de averías cuando no se 
asegure la Edificación.

t) Los gastos para desatascar, 
limpiar, reparar o sustituir tu-
berías, sumideros, arquetas y 
cualquier tipo de conducción 
o canalización que se haya 
obturado o atascado.

u) Los gastos necesarios para lo-
calizar y reparar fugas o ave-
rías que no produzcan daños 
directos a la vivienda asegu-
rada o dependencias anexas 
o que, aun produciéndolos, 

tengan su origen en los vasos 
de piscinas o estanques, po-
zos, fosas sépticas, redes de 
riego, sumideros, arquetas u 
otros elementos de la red ho-
rizontal de saneamiento, sal-
vo lo establecido en el aparta-
do de Fontanería Urgente sin 
daños.

v) Los daños causados por desli-
zamientos o reblandecimiento 
del terreno.

w) Los riesgos y especificaciones 
incluidos en el apartado “Ex-
clusiones Generales de la Pó-
liza”.
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¿Qué se cubre?
Mediante esta Garantía y hasta el lí-
mite indicado en las Condiciones 
Particulares, surtirán efecto cada 
una de las coberturas que contie-
ne esta Garantía, siempre que ex-
presa e individualmente sean con-
tratadas y así figuren en las Con-
diciones Particulares; y hasta el 
límite indicado en las mismas, que-
dando cubiertas la reposición por rotura y 
los gastos de colocación y montaje de:

n Cristales, lunas y espejos que for-
men parte fija de la Edificación o de 
los Bienes Mobiliarios asegurados.

a efectos de esta Cobertura se conside-
ran aseguradas las láminas de protec-
ción o reforzamiento de cristales, lunas 
o espejos.

tendrán la consideración de cristales, a 
estos efectos, las claraboyas o tragalu-
ces y las mamparas de poliéster traslú-
cido o materiales similares.

los espejos podrán formar parte fija de 
la Edificación o bien tener un soporte 
fijo sobre el bien que lo sostiene.

No quedan cubiertos…
a) Los daños a los elementos que 

no formen parte fija de la Edifi-
cación y/o Bienes Mobiliarios.

b) Los daños y desperfectos que 
sufran los marcos, molduras 
y muebles que los contengan.

c) Mármoles, granitos u otras 
piedras naturales o artificia-
les colocados en techos, pa-
redes, suelos, umbrales y es-
caleras, así como los situados 
en el exterior de la vivienda.

d) Los efectos de rayados, des-
conchados, deterioros super-
ficiales y otras causas que 
produzcan simples defectos 
estéticos, así como la pérdida 
de azogado.

e) Las roturas que se produzcan 
durante obras de reparación, 
remodelación, reconstrucción, 
decoración o pintura de la vi-
vienda, así como durante la 
realización de una mudanza.

f) Los daños a objetos portáti-
les, objetos de uso personal, 
objetos artísticos y en gene-
ral aquellos elementos que 
no formen parte fija del mo-
biliario.

g) Las roturas por defectos de 
instalación, colocación o mon-
taje a trabajos efectuados 
sobre los objetos o sus mar-

Roturas
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cos, así como los producidos 
durante su montaje y/o des-
montaje.

h) Peceras, Lámparas, neones y 
bombillas de toda clase.

i) Roturas de recipientes y te-
rrarios móviles, cristalerías, 
vajillas y menaje en general.

j) Rotura de peceras salvo ex-
presa contratación por cober-
tura a parte.

k) Las pantallas y componentes 
de aparatos o instrumentos 
de óptica, sonido, imagen e 
informática.

l) Los elementos de uso profe-
sional.

m) Las lentes y sus monturas.

n) La rotura de placa vitrocerá-
mica, ni los mecanismos de 
funcionamiento de placas vi-
trocerámicas o de inducción.

ñ) La reposición de grifos y ac-
cesorios que puedan verse 
afectados como consecuencia 
de la rotura de aparatos sa-
nitarios.

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

n Robo a la Edificación y 
daños

¿Qué se cubre?
Mediante esta Cobertura, hasta el lí-
mite indicado en las Condiciones 
Particulares y surtiendo efecto 
cuando haya sido expresamente 
contratada y siempre que se en-

cuentre asegurada la Edificación, 
queda cubierto el robo y los desperfec-
tos en la Edificación a consecuencia de 
robo o intento de robo.

No quedan cubiertos…

a) Los riesgos y especificaciones 
incluidos en el apartado “Ex-

Robo y Vandalismo
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clusiones Generales de Robo, 
Expoliación y Hurto”.

b) La Reposición de llaves y ce-
rraduras.

n Robo y Expoliación del 
mobiliario particular y 
enseres

¿Qué se cubre?
Hasta el límite indicado en las 
Condiciones Particulares, surtien-
do efecto cuando haya sido ex-
presamente contratada y siempre 
que se encuentren asegurados 
los Bienes Mobiliarios, las pérdidas 
directas por desaparición, destrucción 
o deterioro del mobiliario particular 
asegurado producidas a consecuencia 
de robo, intento de robo o expoliación, 
cometido en el interior de la edificación 
asegurada.

No quedan cubiertos…
a) El robo y expoliación de los 

objetos que se hallen en de-
pendencias anexas o en te-
rrazas, patios y/o jardines, 
salvo en los casos previstos 
específicamente en las Condi-
ciones Generales.

b) El robo y expoliación de las 
joyas y objetos de valor es-

pecial, salvo en los casos pre-
vistos específicamente en las 
Condiciones Generales.

c) Robo y Expoliación de metáli-
co en la vivienda.

d) Hurto.

e) Actos de vandalismo o malin-
tencionados.

f) Sustracción de archivos y do-
cumentos.

g) Atraco fuera del hogar.

h) Desplazamiento temporales.

i) Estancias fuera del hogar.

j) Robo en jardines, patios, te-
rrazas y/o anexos de la vi-
vienda.

k) El robo y expoliación de di-
nero en efectivo, títulos, che-
ques, valores y documentos 
que representen una garantía 
de dinero, así como tarjetas 
de transporte público o telefo-
nía móvil, salvo en los casos 
previstos específicamente en 
estas Condiciones Generales.

l) Los riesgos y especificaciones 
incluidos en el apartado “Ex-
clusiones Generales de Robo, 
Expoliación y Hurto”.
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¿Qué se cubre?
n  Gastos de demolición, 

salvamento y otros gastos:

Mediante esta cobertura y hasta el lí-
mite indicado en las Condiciones 
Particulares y surtiendo efecto 
cuando haya sido expresamente 
contratada, el asegurador asumirá 
los gastos:

n Demolición, extinción y desescom-
bro necesarios, ocasionados por si-
niestros garantizado por la Póliza.

n Extinción/salvamento originados 
por un siniestro cubierto por la Pó-
liza.

n Gastos necesarios y debidamente 
justificados originados al asegura-
do por la reconstrucción de docu-
mentos que se hallen en el interior 
de la vivienda asegurada, siempre 
que los daños tengan su origen en 
un siniestro garantizado por la Pó-
liza.

n Desbarre y la extracción de lodos 
producidos por un siniestro cubierto 
por esta Póliza.

No quedan cubiertos…
a) Los riesgos y especificaciones 

incluidos en el apartado “Ex-
clusiones Generales de la Pó-
liza”.

n Inhabitabilidad temporal:

n alquiler de vivienda provisional:

Hasta el límite indicado en Con-
diciones Particulares y surtiendo 
efecto cuando haya sido expresa-
mente contratada y siempre que se 
encuentre asegurados los bienes mobilia-
rios, se ofrece el alquiler de una vivienda 
de similares características a la asegura-
da, en su misma población, cuando resul-
te totalmente inhabitable de forma tempo-
ral, siendo necesario su desalojo.

El plazo de duración será determina-
do por los Peritos y tendrá como límite 
máximo el establecido en Condiciones 
Particulares.

Del importe de la indemnización se de-
ducirán los gastos comunes que, como 
propietario, viniera obliado a satisfacer 
el asegurado por la inhabitabilidad de 
la vivienda asegurada.

Coberturas consecuenciales:
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Condiciones Generales 
para la Responsabilidad 
Civil
Límites de sumas aseguradas

Se entenderá por:

n límite por siniestro

la cantidad que, para cada riesgo, el 
asegurador se compromete a pagar, 
como máximo, por la suma de todas 
las indemnizaciones, intereses y gastos 
correspondientes a un siniestro, con in-
dependencia del número de víctimas o 
perjudicados.

n límite por víctima o lesionado

la cantidad que, en su caso y para cada 
riesgo, el asegurador se compromete a 
pagar, como máximo, por la suma de 
todas las indemnizaciones, intereses y 
gastos correspondientes a la víctima, le-
sionado o dañado, junto a las que, en 
su caso, pudieran corresponderles a sus 
causahabientes o perjudicados.

n límite por año de Seguro

la cantidad que, en su caso y para 
cada riesgo, el asegurador se com-

promete a pagar, como máximo por la 
suma de todas las indemnizaciones, in-
tereses y gastos procedentes de daños 
ocurridos en el curso del mismo año 
de Seguro, con independencia de que 
dichos daños sean imputables a uno 
o varios siniestros. la suma se verá re-
ducida en su cuantía a medida que se 
consuma por uno o varios siniestros a 
lo largo de un año de Seguro.

n Suma máxima de indemnización 
por siniestro

la cantidad, fijada en Póliza, que el 
asegurador se compromete a pagar 
como máximo, por la suma de todas 
las indemnizaciones, intereses y gas-
tos correspondientes a un siniestro que 
afecte a más de una de las Garantías 
aseguradas.

Prestaciones del Asegurador

Dentro de los límites fijados en las 
Condiciones Particulares, correrán por 
cuenta del asegurador:

n El abono a los perjudicados o a sus 
herederos de las indemnizaciones 
a que diera lugar la Responsabili-
dad Civil del asegurado.

n El pago de las costas y gastos ju-
diciales o extrajudiciales inherentes 

Responsabilidad Civil
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al siniestro, que se abonará en la 
misma proporción existente entre la 
indemnización que deba satisfacer 
el asegurador, de acuerdo con lo 
previsto en la Póliza, y el importe 
total de la responsabilidad del ase-
gurado en el siniestro.

n la constitución, hasta el límite de 
la suma asegurada, de las fianzas 
judiciales exigidas al asegurado 
para garantizar su Responsabilidad 
Civil.

n la defensa del asegurado:

En cualquier procedimiento judicial que 
se derive de un siniestro cubierto por la 
Póliza, el asegurador asumirá, a sus 
expensas, la dirección jurídica frente 
a la reclamación del perjudicado, de-
signando los letrados y procuradores 
que defenderán y representarán al ase-
gurado en las actuaciones judiciales 
que se le siguiesen en reclamación de 
responsabilidades civiles cubiertas por 
esta Póliza, y ello aun cuando dichas 
reclamaciones fuesen infundadas.

El asegurado deberá prestar la cola-
boración necesaria a dicha defensa, 
comprometiéndose a otorgar los pode-
res y la asistencia personal que fueran 
precisos.

Sea cual sea el fallo o resultado del 
procedimiento judicial, el asegurador 
se reserva la decisión de ejercitar los 

recursos legales que procedieran con-
tra dicho fallo o resultado.

Si el asegurador estima improceden-
te el recurso, lo comunicará al asegu-
rado, quedando éste en libertad para 
interponerlo por su cuenta y el asegura-
dor obligado a reembolsarle los gastos 
judiciales y los de abogado y procura-
dor, en el supuesto de que dicho recur-
so prosperase.

Cuando se produjera algún conflicto 
entre el asegurado y el asegurador 
motivado por tener que sustentar éste 
en el siniestro intereses contrarios a la 
defensa del asegurado, el asegurador 
lo pondrá en conocimiento del asegu-
rado, sin perjuicio de realizar aquellas 
diligencias que, por su carácter urgen-
te, sean necesarias para la defensa. En 
este caso, el asegurado podrá optar 
por el mantenimiento de la dirección 
jurídica del asegurador o confiar su 
propia defensa a otra persona. En este 
último caso, el asegurador quedará 
obligado a abonar los gastos de tal di-
rección y representación jurídica, que-
dando limitados los gastos de letrado y 
procurador a la cantidad de 3.000 
euros.

Delimitación territorial

Quedan amparadas las indemnizacio-
nes por responsabilidades derivadas 
de daños por siniestros sobrevenidos 
en territorio de la Unión Europea y re-
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clamadas o reconocidas por tribunales 
españoles.

Delimitación temporal

la Garantía de Responsabilidad Civil 
surte efecto por daños ocurridos por 
primera vez durante el periodo de vi-

gencia, cuyo hecho generador haya te-
nido lugar después de la fecha de efec-
to del Contrato y cuya reclamación sea 
comunicada al asegurador de manera 
fehaciente en el periodo de vigencia 
de la Póliza o en el plazo de un año a 
partir de la fecha de extinción del Con-
trato.

¿Qué se cubre?
Siempre que se encuentre asegurada la 
Edificación en este Contrato y el toma-
dor o asegurado actúe en calidad de 
propietario de la vivienda, mediante 
esta Garantía y hasta el límite indi-
cado en las Condiciones Particu-
lares y surtiendo efecto cuando 
haya sido expresamente contra-
tada, se garantizan las indemnizacio-
nes pecuniarias que por Responsabili-
dad Civil extracontractual venga obli-
gado a satisfacer el asegurado, por 
daños corporales y/o materiales invo-
luntariamente causados a terceros de 
acuerdo con la normativa legal vigente 
y que tengan su origen en la propiedad 
inmobiliaria de la vivienda asegurada 
por actos u omisiones del asegurado o 

de las personas de las que legalmente 
deba responder.

Si el asegurado es copropietario del 
edificio donde se encuentra la vivienda 
asegurada, la Garantía se amplía a la 
cuota parte que corresponda al asegu-
rado por responsabilidades dimanantes 
de la Comunidad de Propietarios del 
inmueble, siempre que resulte insufi-
ciente el Seguro establecido por cuenta 
común de los copropietarios o en caso 
de inexistencia de éste.

No quedan cubiertos…
a) Los riesgos y especificaciones 

incluidos en el apartado “Ex-
clusiones Generales de Res-
ponsabilidad Civil”.

Responsabilidad Civil del inmueble
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Las reclamaciones que resulten 
de daños causados:

a) Intencionadamente.

b) A personas que no sean Ter-
ceros.

c) Por daños medioambientales.

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

e) A bienes muebles o inmue-
bles que se hallen en poder 
del Asegurado o de personas 
de quien éste sea legalmente 
responsable.

f) Que tengan su origen en la 
falta de mantenimiento y 
conservación del edificio y 
sus instalaciones.

g) Por la propiedad de inmue-
bles o viviendas distintas a la 
vivienda asegurada.

h) Por trabajos de ampliación o 
reforma del edificio, construc-
ción de nuevas plantas o mo-

dificación, que no tengan la 
calificación administrativa de 
obras menores.

i) Por la explotación de una in-
dustria o negocio, por el ejer-
cicio de un oficio, profesión o 
servicio, retribuido o no, de 
un cargo o actividad en aso-
ciación de cualquier tipo, aun 
cuando dicho cargo tenga ca-
rácter honorífico.

j) Por la propiedad y uso de 
cualquier artefacto o aero-
nave destinado a la navega-
ción o sustentación aérea, así 
como cualquier vehículo o en-
ganche tirado por animales.

k) Por la participación activa en 
apuestas, carreras, concursos 
o competiciones de cualquier 
clase y pruebas preparato-
rias de las mismas.

l) Por obligaciones asumidas en 
virtud de contratos pactados.

m) Por la propiedad o uso de ar-
mas de fuego.

n) Por la práctica de deportes 
aeronáuticos, práctica de la 

Exclusiones Generales de 
Responsabilidad Civil
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caza o pesca, tiro deportivo, 
boxeo, lucha, artes marciales 
y defensa personal.

ñ) Por animales con excepción 
de perros, gatos, aves y roe-
dores enjaulados, peces y 
tortugas, salvo que los mis-
mos sean destinados a fines 
comerciales.

o) Por viviendas sobre las que 
pese o se halle incoada una 
declaración de ruina inminen-
te, total o parcial.

p) A elementos comunes de la 
comunidad de propietarios 
de la vivienda asegurada en 
el porcentaje equivalente en 
la cuota del Asegurado como 
propietario de dichos elemen-
tos comunes.

q) Al personal doméstico emplea-
do o contratado por las respon-
sabilidades resultantes de la 
utilización de vehículos, aerona-
ves o embarcaciones así como 
los accidentes “in itinere”.

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

Asimismo en ningún caso el Ase-
gurador responderá de:

n El pago de multas o sancio-
nes ni de las consecuencias 
de su impago.

n Los perjuicios no consecutivos 
así como las pérdidas económi-
cas que sean consecuencia de 
un daño personal o material 
no amparado por la Póliza.
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Asistencia en el hogar

Solicitud:

n al llamar se indicará el nombre del 
asegurado, número de Póliza de Se-
guro, dirección, número de teléfono 
y tipo de asistencia que se precisa.

n a los efectos de la solicitud del ser-
vicio, el asegurado puede solicitar 
la asistencia durante las 24 horas 
del día todos los días del año.

n los servicios que no hayan sido so-
licitados, o que no hayan sido or-
ganizados por el asegurador o de 
acuerdo con él, no dan derecho a 
posterior a reembolso o indemniza-
ción compensatoria alguna.

 la Entidad aseguradora garantiza 
durante tres meses los trabajos rea-
lizados al amparo de las presentes 
condiciones.

n No se garantiza por estas condicio-
nes especiales cualquier clase de 
eventos derivados directa o indirec-
tamente de:

a) Dolo o culpa grave del ase-
gurado.

b) Actos políticos o sociales so-
brevenidos con ocasión de 
alborotos populares,motines, 
huelgas, disturbios internos y 
sabotaje.

c) Guerra civil o internacional, 
haya o no mediado declara-
ción oficial, levan tamientos 
populares o militares, insu-
rección, rebelión, revolución y 
operacio nes bélicas de cual-
quier clase.

d) Erupciones volcánicas, huraca-
nes, trombas, terremotos, tem-
blores de tierra,maremotos, 
embates del mar, desborda-
mientos de ríos y corrimientos 
de tierra.

e) Acontecimientos calificados 
por el poder público de catás-
trofe o calamidad nacional.

f) Reacción nuclear, radiación 
nuclear o contaminación ra-
dioactiva.

Conceptos:
Asegurado:

Persona física que ostenta esta condición 
en el Seguro principal, su cónyuge, ascen-
dientes y descendientes en primer grado y 

Servicios:



45

demás familiares que con él convivan ha-
bitualmente y que de él dependan.

Hecho accidental:

todo hecho externo, independiente de 
la voluntad del asegurado, excluido 
todo tipo de averías debidas a causas 
intrínsecas y desgaste, uso o deterioros 
naturales. tampoco tendrán la conside-
ración de hecho accidental la falta de 
suministros energéticos o de agua.

Reparación de urgencia:

Reparación estrictamente necesaria para 
evitar más daños y dar una solución pro-
visional al problema.

¿Qué se cubre?
Quedan cubiertas las Garantías que se 
enumeran a continuación únicamente 
por circunstancias que incidan o se pro-
duzcan en la vivienda asegurada por 
la presente Póliza.

n Servicios:

Siempre que el asegurado lo necesite, 
el asegurador le facilitará el profesional 
cualificado para atender los servicios re-
queridos incluidos entre los siguientes:

– Fontanería
– Electricidad
– Cristalería
– Cerrajería

– Carpintería
– Jardinería
– antenistas
– Electrodomésticos
– Contratistas
– albañilería
– televisores y vídeos
– Pintura
– Persianas
– Escayolistas
– Enmoquetadores
– Parquetistas
– Carpintería metálica
– tapicería
– Barnizadores
– Contratistas
– Pequeños transportes
– limpiezas

Los costes de desplazamiento se-
rán gratuitos para el Asegurado, 
quien deberá abonar el coste de 
la mano de obra y de los mate-
riales utilizados.

El asegurado puede requerir la asis-
tencia las 24 horas del día todos los 
días del año. los servicios de carácter 
urgente, como fontanería, electricidad 
y cerrajería, serán prestados con la ma-
yor rapidez posible.

El resto de servicios se prestará de lu-
nes a viernes laborables entre las 9:00 
y las 18:00 horas.

Esta lista de servicios está abierta a 
posibles ampliaciones y, por tanto, se 
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pueden realizar consultas respecto al 
envío de profesionales no incluidos en 
la misma (reparación de ordenadores 
personales, instaladores de gas, aire 
acondicionado, reparación de calderas 
y calentadores individuales…)

las tarifas de los servicios prestados se 
ajustarán a las que estén vigentes en 
el mercado y se aplicarán según los si-
guientes conceptos e intervalos:

– Desplazamiento: gratuito en to-
dos los casos.

– Mano de obra: 1 hora mínima 
de facturación y luego fraccio-
nes de hora sucesivas.

Para los servicios en los que no se pueda 
aplicar este sistema de tarifas (reparación 
de electrodomésticos, pequeños transpor-
tes…) se hará mediante presupuesto.

n Cerrajería de emergencia:

Si el asegurado no puede entrar en la 
vivienda asegurada por cualquier he-
cho accidental como pérdida, extravío 
o robo de llaves o inutilización de la 
cerradura por intento de robo u otra 
causa que impida la apertura de la mis-
ma, el asegurador se hará cargo de:

– los gastos de desplazamiento.

– los gastos de mano de obra 
para la apertura de la puerta.

Los gastos de reposición o arre-
glo de la cerradura, llaves u 
otros elementos de cierre no se-
rán a cargo del Asegurador.

n Electricidad de emergencia:

Cuando se produzca una falta de energía 
eléctrica en toda la vivienda asegurada a 
consecuencia de una avería en las insta-
laciones particulares o en aparatos de la 
misma, el asegurador enviará lo antes 
posible un operario para que realice la 
reparación de urgencia y restablecer el su-
ministro de fluido eléctrico, siempre que el 
estado de la instalación lo permita.

los costes de desplazamiento y mano 
de obra (máximo 3 horas) serán gra-
tuitos para el asegurado, quién sólo 
deberá abonar los gastos de mano de 
obra adicional y los materiales si fuera 
necesaria su utilización.

No quedan cubiertos:

– La propia reparación de ave-
rías en los aparatos y de me-
canismos tales como enchu-
fes, pulsadores de encendido 
y conductores de extensiones 
complementarias, así como 
de los elementos de ilumi-
nación tales como lámparas, 
bombillas, fluorescentes, etc.

– La reparación de las averías 
propias de aparatos de cale-
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facción, electrodomésticos y, 
en general, cualquier avería 
propia de un aparato que fun-
cione por su- ministro eléctrico.

n Personal de seguridad:

Si la vivienda asegurada, a causa de 
un siniestro cubierto por la Póliza, re-
sulta fácilmente accesible desde el exte-
rior, el asegurador enviará lo antes po-
sible y a su cargo, personal de seguri-
dad cualificado durante un máximo de 
48 horas contadas desde la llegada de 
éste a la vivienda afectada. El servicio 
finalizará cuando el hecho accidental 
quede subsanado.

n Reposición de televisor y vídeo/ DvD:

Si a causa de un siniestro cubierto por la 
Póliza se produjera la desaparición, des-
trucción o inutilización del televisor, vídeo 
y/o DvD de la vivienda asegura- da y no 
fuera posible repararlos inmediatamente, 
el asegurador pondrá a disposición del 
asegurado otro u otros aparatos de ca-
racterísticas similares al siniestrado, en 
función de la disponibilidad. Esta pres-
tación se mantendrá hasta que se repa-
ren o se repongan los aparatos con un 
máximo de 15 días. No se considerarán 
siniestros los daños a los aparatos referi-
dos producidos a consecuencia de corto-
circuitos o averías internas. El servicio se 
prestará entre las 9:00 y las 18:00 horas 
de días laborables.

n Hotel, restaurante y lavandería:

El asegurador se hará cargo de los pa-
gos o reembolsos de los gastos justifica-
dos de hotel, restaurante y lavandería 
derivados de cualquier siniestro cubierto 
por la Póliza que impida la utilización 
de la vivienda asegurada, de su cocina 
o lavadora, con las limitaciones que más 
adelante se indican. antes de incurrir en 
estos gastos, será necesario, siempre 
que ello sea razonablemente factible, 
contactar con el teléfono de asistencia.

– Hotel: Si cuando, como conse-
cuencia de un siniestro cubierto por 
la Póliza, la vivienda asegurada re-
sulta inhabitable, el asegurador se 
hará cargo de los pagos o reembol-
so de los gastos justificados de la 
estancia en un hotel cercano al do-
micilio asegurado y de tipo medio 
(3 estrellas) hasta que la vivienda 
sea habitable, con un importe máxi-
mo de 300 euros por siniestro.

– Restaurante: Si como consecuen-
cia de un siniestro cubierto por la 
Póliza, la cocina de la vivienda 
asegurada resulta inutilizada, el 
asegurador se hará cargo de los 
pagos o reembolso de los gastos 
justificados de restaurante hasta 
que la cocina pueda ser utilizada, 
con un límite de 60 euros por día y 
hasta 180 euros por siniestro.
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– Lavandería: Si como consecuen-
cia de un siniestro cubierto por la 
Póliza, la lavadora de la vivienda 
asegurada queda inutilizada, el 
asegurador se hará cargo de los 
pagos o reembolso de los gastos 
justificados de lavandería hasta un 
límite de 180 euros por siniestro.

n ambulancia:

traslado gratuito en ambulancia a causa 
de accidente o enfermedad sufrido por 
alguno de los asegurados en la vivienda 
asegurada. En este caso, el asegurador 
se hará cargo de la primera asistencia y 
se encargará de enviar con la máxima 
urgencia a la vivienda asegurada una 
ambulancia para trasladar al asegurado 
al hospital más cercano. El asegurador 
se hará cargo de estos gastos de trasla-
do sólo cuando el asegurado no tenga 
derecho a ellos a través de la Seguridad 
Social o de otra entidad pública, privada 
o régimen de previsión colectiva.

n transmisión de mensajes urgentes:

El asegurador, a petición del asegu-
rado, se encargará de transmitir cual-
quier mensaje urgente a sus familiares 
cuya necesidad venga determinada por 
un siniestro cubierto por la Póliza.

n Servicio de reservas de billetes de 
avión o tren y reservas de hoteles:

El asegurado podrá solicitar reservas 
de billetes de avión o tren para cual-

quier tipo de viaje nacional o interna-
cional. las reservas estarán supedita-
das a la confirmación por parte de las 
compañías. la gestión del asegurador 
se limitará a obtener el correspondiente 
código de reserva. Este código le será 
facilitado al asegurado de forma que, 
presentándose en el aeropuerto o esta-
ción, previo pago, obtenga su billete. 
Del mismo modo, se procederá cuando 
el asegurado solicite la reserva de ho-
teles nacionales e internacionales.

Este servicio deberá solicitarse entre 
las 9:00 y las 18:00 horas, de lunes a 
viernes laborables.

n línea permanente de información:

El asegurador facilitará por teléfono al 
asegurado cuando éste lo solicite, in-
formación general acerca de:

– los requisitos sanitarios y de en-
trada necesarios para acceder a 
cualquier país: vacunas, visas y re-
comendaciones sanitarias según la 
última edición del tiM (travel infor-
mation Manual).

– los talleres y concesionarios nacio-
nales de automóviles y motocicle-
tas. los teléfonos de urgencias.

– las embajadas, consulados, visados...

El servicio deberá ser solicitado entre 
las 9:00 y las 18:00 horas de lunes a 
viernes laborables.
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Para todas las Garantías, el Ase-
gurado deberá abonar las fac-
turas correspondientes a la in-
tervención solicitada, salvo en 
el caso de servicios, cerrajería y 
electricidad de emergencia, per-
sonal de seguridad, reposición 
de televisor y vídeo/DVD y ho-
tel, restaurante y lavandería.

todos los servicios deberán ser solicita-
dos al teléfono específico de asistencia.

al llamar se indicará el nombre del 
asegurado, número de Póliza de Segu-
ro, dirección, número de teléfono y tipo 
de asistencia que se precisa.

a los efectos de la solicitud del servicio, 
el asegurado puede solicitar la asisten-
cia durante las 24 horas del día todos 
los días del año.

Para los casos que no comporten ur-
gencia, se sugiere que la solicitud del 
servicio se efectúe en días laborables 
entre las 9:00 y las 18:00 horas.

En todo caso, el asegurador no se 
hace responsable de los retrasos o in-
cumplimientos que se deban a causa 
de fuerza mayor.

los servicios que no hayan sido solicita-
dos, o que no hayan sido organizados 
por el asegurador o de acuerdo con él, 
no dan derecho a posteriori a reembolso 
o indemnización compensatoria alguna.

Garantías relativas a las 
personas aseguradas

n transporte o repatriación sanitaria 
de heridos y enfermos:

En caso de sufrir el asegurado una en-
fermedad o accidente cuyo tratamiento 
requiera, según criterio médico, su tras-
lado sanitario, el asegurador organiza-
rá y tomará a su cargo el transporte del 
mismo por el medio más idóneo, inclu-
so bajo vigilancia médica si procede, 
hasta el Centro Hospitalario que dis-
ponga de las instalaciones necesarias.

Si la hospitalización se realizase en 
lugar alejado del domicilio del asegu-
rado, el asegurador organizará y se 
hará igualmente cargo del subsiguien-
te traslado al domicilio en cuanto éste 
pueda efectuarse.

El medio de transporte utilizado en Eu-
ropa y países ribereños del Mediterrá-
neo, cuando la urgencia y la gravedad 
del caso lo requieran, será el avión sa-
nitario especial.

En otro caso, o en el resto del mundo, 
se efectuará por avión de línea regular 
o por los medios más rápidos y ade-
cuados, según las circunstancias. En 
cualquier supuesto, la decisión de rea-
lizar o no el traslado, y la elección de 
los medios de transporte utilizados co-
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rresponden al equipo médico del ase-
gurador.

n transporte o repatriación de los 
asegurados:

Cuando al aplicar la Garantía anterior, 
se haya repatriado o trasladado a uno 
de los asegurados y ello impida al res-
to de los asegurados la continuación 
del viaje por los medios inicialmente 
previstos, el asegurador organizará 
y se hará cargo del transporte de los 
mismos hasta su domicilio o al lugar de 
hospitalización.

n transporte o repatriación de meno-
res:

Si el asegurado repatriado o trasla-
dado en aplicación de la Garantía de 
transporte o repatriación sanitaria de 
heridos y enfermos viajara en la úni-
ca compañía de hijos menores de 15 
años, el asegurador organizará y to-
mará a su cargo el desplazamiento, 
ida y vuelta, de una azafata o de una 
persona designada por el asegurado, 
a fin de acompañar a los niños en el 
regreso a su domicilio.

n Desplazamiento de un familiar en 
caso de hospitalización:

Si el estado del asegurado enfermo 
o herido requiere su hospitalización 
durante un periodo superior a 5 
días, el asegurador pondrá a disposi-

ción de un familiar del asegurado o de 
la persona que éste designe, un billete 
de ida y vuelta, para que pueda acom-
pañarlo en el momento de su repatria-
ción. En el caso de que el acompañan-
te tuviese la necesidad de hospedarse 
en un hotel, el asegurador organizará 
y se hará cargo de los gastos de estan-
cia hasta un importe de 60 eu-
ros por noche y por un periodo 
máximo de 10 noches. Si la con-
tingencia hubiese ocurrido en el 
extranjero, el límite será de 90 
euros por noche y por un perio-
do máximo de 10 noches.

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

Si por una enfermedad o accidente el 
asegurado necesita asistencia médica, 
quirúrgica, farmacéutica u hospitalaria, 
el asegurador se hará cargo de:

– los gastos y honorarios médicos y 
quirúrgicos.

– los gastos farmacéuticos prescritos 
por un médico.

– los gastos de hospitalización.

la cantidad máxima cubierta por ase-
gurado, para el conjunto de los citados 
gastos que se produzcan en el extranje-
ro, es de 6.000 euros.
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n Convalecencia en un hotel:

Si por expresa prescripción facultativa, 
y de acuerdo con el equipo médico del 
asegurador, el asegurado enfermo o 
herido no puede regresar a su domici-
lio y por ello tuviera que prorrogar su 
estancia en un hotel, el asegurador or-
ganizará y tomará a su cargo los gas-
tos de estancia hasta un importe de 60 
euros por noche y un máximo de 10 
noches. los gastos se refieren sólo al 
importe del alquiler de la habitación. 
Si la contingencia hubiese ocurrido en 
el extranjero, el límite será de 90 euros 
por noche y un máximo de 10 noches.

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

En caso de defunción por causas no 
intencionadas del asegurado, el asegu-
rador organizará y se hará cargo del 
traslado del cuerpo hasta el lugar de in-
humación en España. también asumirá 
los gastos de tratamiento post-mortem 
y de acondicionamiento conforme a 
los requisitos legales, con un límite de 
1.000 euros. El asegurador organiza-
rá y tomará a su cargo el regreso a su 
domicilio de los asegurados que acom-
pañaban al asegurado fallecido en el 
momento de su defunción cuando no 
pudieran hacerlo por los medios inicial-
mente previstos. En ningún caso estarán 
cubiertos por el asegurador los gastos 
de inhumación y de ceremonia.

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

Si en el transcurso de un viaje fallecie-
ra en España el cónyuge, ascendiente 
o descendiente en primer grado, her-
mano o hermana del asegurado y en 
caso de que el medio utilizado para su 
viaje o el billete contratado de regreso 
no le permitiera anticipar el mismo, el 
asegurador organizará y se hará car-
go de los gastos de su transporte hasta 
el lugar de inhumación del familiar en 
España.

n Búsqueda y transporte de equipajes 
y efectos personales:

En caso de robo de equipajes y efec-
tos personales, el asegurador prestará 
asesoramiento al asegurado para la 
denuncia de los hechos.

tanto en este caso como en el de la 
pérdida o extravío de dichas pertenen-
cias, si éstas fueran recuperadas, el 
asegurador se encargará de su expedi-
ción hasta el lugar donde se encuentre 
el asegurado o hasta su domicilio.

n transmisión de mensajes:

El asegurador se encargará de transmi-
tir mensajes urgentes que, por inciden-
cias amparadas por estas Garantías, 
los asegurados tuviesen necesidad de 
enviar.
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n Envío de medicamentos:

Cuando el asegurado necesite medi-
camentos que le fuesen indispensable 
para un tratamiento médico debida-
mente prescrito por un facultativo y no 
existieran en el lugar donde éste se 
encuentre desplazado, el asegurador 
se encargará de enviarlos hasta dicho 
lugar. El coste del medicamento 
no queda cubierto y deberá ser 
abonado por el Asegurado a la 
entrega del mismo.

n Servicio de información para viajes 
al extranjero:

El asegurador facilitará, a petición del 
asegurado, información sobre:

– vacunación y petición de visados 
para países extranjeros, así como 
aquellos requisitos que estén espe-

cificados en la publicación más re-
ciente del t.i.M. (travel information 
Manual/Manual de información so-
bre viajes).

– El asegurador no se responsabiliza-
rá de la exactitud de la información 
contenida en el t.i.M., ni de las va-
riaciones que puedan realizarse en 
la citada publicación.

– Direcciones y números de teléfono 
de las Embajadas y Consulados es-
pañoles en todo el mundo.

No quedan cubiertos…

a) Los riesgos y especificaciones 
incluidos en el apartado “Ex-
clusiones Generales de la Póli-
za“.
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Contenido del servicio:

Este servicio permite al asegurado 
ponerse en contacto con un experto 
informático con el fin de disponer de 
soporte en la utilización de las herra-
mientas informáticas (tanto hardware 
como software) de uso más frecuente 
en el ámbito objeto de la presente Pó-
liza de Seguro. Entre otras, se prestará 
asistencia sobre los siguientes tipos de 
incidencias:

n Resolución de incidencias que ten-
ga el usuario con el ordenador 
(problemas con dispositivos, acceso 
a internet, correo electrónico, virus 
y otras incidencias de carácter ge-
neral).

n asistencia para las aplicaciones 
más frecuentes (paquete Office, 
correo electrónico, navegación por 
internet, antivirus, cortafuegos, tra-
tamiento de gráficos y otras aplica-
ciones de uso frecuente).

n Configuración del ordenador.

Alcance del servicio:

Con este servicio de tele-asistencia téc-
nica tendrá una asistencia inmediata, 
que cubre todos los sistemas operativos 
Win32 de Microsoft de W95 a vista.

En su versión actual abarca los siguien-
tes elementos:

Software:
todos los trabajos abajo descritos son 
aplicables a las siguientes plataformas 
y aplicaciones:

n Estaciones de trabajo intel o aMD 
con sistema operativo Windows.

n aplicaciones ofimáticas y de antivi-
rus: MS Outlook y Outlook Express.

n MS internet Explorer.

n MS Word.

n MS Excel.

n MS access.

n MS PowerPoint.

n antivirus Panda, Symantec, trend-
Micro, etcétera.

los servicios incluidos son:

n ayuda en el manejo de las aplica-
ciones soportadas en el Centro de 
Soporte (las arriba indicadas).

n instalación y desinstalación de las 
aplicaciones soportadas.

Asistencia Informática
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n actualización de versiones y Servi-
ce Pack para el software soporta-
do, siempre que el cliente disponga 
de la licencia pertinente o la actua-
lización sea gratuita.

n Configuración de los sistemas ope-
rativos y aplicaciones soportadas.

n asesoramiento sobre requisitos hard-
ware y software para las aplicacio-
nes soportadas.

Nota: Este servicio no incluye el soporte a 
aplicaciones desarrolladas específicamen-
te para productos MS Office (Outlook, 
Word, Excel, access, PowerPoint).

Hardware:
todos los trabajos abajo descritos son 
aplicables a estaciones de trabajo intel 
o aMD con sistema operativo MS Win-
dows.

los servicios incluidos son:

n incidencias en estaciones de trabajo.

n Configuración del hardware y siste-
ma operativo.

n instalación y configuración de peri-
féricos tales como impresoras, esca-
ners, cámaras digitales, PDas, etc.

Para la realización de estas actividades 
en muchas ocasiones será necesario el 
CD-ROM con el software original del 
dispositivo. Si el cliente no dispone del 
mismo, los técnicos buscarán y descar-
garán el software de internet siempre 
que sea posible.

Tramitación del servicio:

El servicio de asistencia informática se 
prestará a través de una herramienta 
de chat–control remoto www.helvetia.
es y del teléfono 902 500 111 (sólo en 
los momentos en los que el cliente no 
tenga acceso a internet). El servicio se 
prestará las 24 horas del día todo el 
año.

Límite en la utilización del 
servicio:

No existirá límite en la utilización del 
servicio por lo que el asegurado podrá 
solicitar durante la anualidad todas las 
asistencias que estime necesarias.

Exclusiones

Quedan excluidas las asistencias 
para equipos o programas aje-
nos al ámbito de cobertura de la 
presente Póliza, así como servi-
dores.
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Asistencia Bricohogar
Este práctico servicio le proporciona 
una ayuda profesional a domicilio, 
para realizar determinados trabajos de 
instalación que necesite en el manteni-
miento y adecuación de su hogar.

El servicio incluye: 1 intervencion al 
año de 3 horas y el desplazamiento.

Se hace constar expresamente que este 
servicio incluye pequeños materiales. 

todos los trabajos realizados por nuestro 
profesional dentro del “Servicio Bricoho-
gar” tienen una garantía de 6 meses.

En concreto, los trabajos que pone a 
su disposición el “SERviCiO BRiCOHO-
GaR” son los siguientes:

Trabajos Incluidos:

n Colgar cortinas (incluidos sus acce-
sorios), cuadros, tendederos, acce-
sorios de cuarto de baño (ejemplo, 
tapa de inodoro, soportes de toa-
llas, etc.), espejos, percheros, ba-
rras de armarios.

n Colocación de:

– Soporte de ducha teléfono y co-
nexión.

– Baldas, estanterías.
– termofluidos sin necesidad de 

modificación eléctrica.

n Pletinas de terminación:

– Embellecedor de suelo (tapa-
juntas en la unión de 2 suelos 
diferentes).

– Protector de esquina de pared.

n aislar ventanas:

– Únicamente poner burlete entre 
hoja y marco.

– Fijar cristal con silicona.

n Cambio o instalación en puertas in-
teriores de madera de:

– tiradores
– Picaportes
– Manillas
– Muelles
– Pequeños pestillos

n Cambio de bisagras en puertas 
pequeñas de muebles de cocina, 
baño y auxiliares de madera.

n Montaje de muebles tipo kit.

n Encolar sillas, mesas y camas de 
madera. incluyendo cajones en me-
sas o camas (ejemplo: Camas nido 
con cajoneras).

n Colocación o cambio de:

– Embellecedores de enchufes e 
interruptores.
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– Bombillas (incluidas de led), tu-
bos de neón, fluorescentes y ce-
badores.

n instalación de lámparas, apliques o 
plafones siempre y cuando no haya 
que modificar cableado.

n ajuste de grifos sueltos y cambio de 
zapatas si las llevara.

n instalación o reparación de:

– Mecanismos de cisterna
– Grifos
– latiguillos
– Bote sifónico
– llave de paso

n Purgar radiadores.

n Sellado con silicona de sanitarios:

– Bañera
– Ducha
– lavabo
– inodoro
– Bidet
– Fregadero

n tapado de pequeños agujeros en 
pared no alicatada, producidos por 
taladro (por colgar cuadros, acce-
sorios), no se incluye la pintura.

n Mantenimiento y limpieza de super-
ficies.

n Movimiento de muebles y electrodo-
mésticos cuando no exijan modifi-
car las tomas eléctricas.

n trabajos de instalación de equipa-
miento tecnológico como televisio-
nes, DvD’s, equipamiento informá-
tico, consolas, cine en casa, etc.

Trabajos no incluidos en el 
servicio manitas:

n Instalación de lámparas, apli-
ques o plafones necesitando 
realizar nuevo punto de luz.

n Instalación de halógenos.

n Cambio de enchufes, clavijas 
e interruptores teniendo que 
manipular cableado eléctrico. 

n Instalación de enchufe de vi-
trocerámica.

n Instalación de zócalos.

n Instalación o cambio de cris-
tales.

n Dar lechadas.

n Tapado de calas. 

n Rozamientos en ventanas o 
puertas. 

n Cepillado de puertas. 
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n Limpieza de filtros y desagües 
de cualquier tipo de electro-
doméstico (incluido aire acon-
dicionado). 

n Soldaduras metálicas: Todo 
lo relacionado con puertas de 
acceso al domicilio (cerradu-
ras, pestillos, cierres, mani-
llas,...). 

n Cualquier reparación de tu-
bería, cubierta o no por la 
póliza de seguro de hogar. 

n Cualquier servicio no mencio-
nado expresamente en la re-
lación de trabajos incluidos. 

Sistema para la prestación del 
servicio. Límites.

a los efectos de la solicitud del servicio, 
el asegurado puede solicitar la asisten-
cia durante las 24 horas del día, todos 
los días del año. los profesionales se 
pondrán en contacto con el asegura-
do en un plazo máximo de 48 horas 

laborables desde la solicitud. los traba-
jos serán realizados de lunes a viernes 
laborables entre las 9:00 y las 18:00, 
tras acordar fecha y hora con el ase-
gurado.

Solicitud: todos los servicios deberán 
ser solicitados al teléfono específico 
de aSiStENCia. al llamar se indicará 
el nombre del asegurado, número de 
Póliza de Seguro, dirección, número 
de teléfono y tipo de asistencia que se 
precisa. a los efectos de la solicitud del 
servicio, el asegurado puede solicitar 
la asistencia durante las 24 horas del 
día todos los días del año.

Para los casos que no comporten ur-
gencia, se sugiere que la solicitud del 
servicio se efectúe en días laborables 
entre las 9 y las 18 horas.

los servicios que no hayan sido solicita-
dos, o que no hayan sido organizados 
por el asegurador o de acuerdo con 
él, no dan derecho a posteriori a reem-
bolso o indemnización compensatoria 
alguna.
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Exclusiones 
Generales de la 
Póliza

a) Los daños, responsabilidades, 
reclamaciones, perjuicios, robo, 
expoliación y hurto por dolo 
o culpa grave del Tomador, 
el Asegurado o personas que 
convivan con ellos o de los que 
dependan, incluidos los asala-
riados a su servicio, o cuando 
estas personas hayan interve-
nido como autores, cómplices o 
encubridores, excepto lo indicado 
en la cobertura de Hurto.

b) Los perjuicios y/o pérdidas 
indirectas de cualquier clase 
que se produzcan con ocasión 
del siniestro.

c) Los daños que se produzcan 
con ocasión o a consecuencia 
de la modificación de volu-
men, asentamiento, hundi-
mientos, desprendimientos o 
corrimientos de tierra.

d) Los daños debidos al uso o 
desgaste normal de los bienes 
asegurados, al defecto propio 
o de construcción, o a la con-
servación defectuosa de los 
bienes asegurados.

e) Las reclamaciones y daños 
que hayan nacido con ante-
rioridad a la fecha de efecto 
de la Póliza.

f) Los siniestros producidos por 
negligencia inexcusable y por 
falta o ejecución defectuosa 
de las reparaciones necesa-
rias para el estado normal 
de conservación de las insta-
laciones y bienes asegurados 
o para subsanar el desgaste 
notorio y conocido.

g) Los daños y reclamaciones 
por la realización de trabajos, 
construcciones, reparaciones 
o transformaciones, salvo ope-
raciones normales de mantenimien-
to.

h) El dinero en efectivo, billetes 
de lotería, papeletas de em-
peño, escrituras, manuscri-
tos, planos, valores, títulos, 
timbres y efectos timbrados 
y, en general, todos los docu-
mentos o recibos que repre-
senten un valor o Garantía de 
dinero, salvo lo indicado para las 
coberturas de Robo, Expoliación y 
Reconstrucción de documentos.

i) Los daños propios y los cau-
sados a Terceros con ocasión 
o a consecuencia de la dedi-
cación u ocupación de la vi-
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vienda a actividades distintas 
a las normales de casa-habi-
tación.

j) Los daños a bienes y objetos 
propiedad del Asegurado y/o 
Terceros que se encuentren 
en la vivienda asegurada, en 
depósito o custodia o para su 
elaboración, uso, transporte 
o para cualquier fin, cuyo ob-
jeto constituya una actividad 
profesional o comercial del 
Asegurado, salvo lo indicado en 
las coberturas de Bienes de terce-
ros y Bienes de uso profesional.

k) Los siniestros ocurridos a 
causa de riesgos opcionales 
que no se hayan garantizado 
expresamente en las Condi-
ciones Particulares.

l) Los daños producidos por la 
contaminación, polución o co-
rrosión, fermentación, oxida-
ción, defecto o vicio propio y 
errores de diseño de las insta-
laciones y bienes asegurados.

m) Los daños ocasionados di-
rectamente por los efectos 
mecánicos, térmicos y radio-
activos debidos a reacciones 
o transmutaciones nucleares 
por cualquier causa que las 
produzca.

n) Los gastos de descontamina-
ción, búsqueda y recuperación 
de los isótopos radiactivos, de 
cualquier naturaleza y aplica-
ción, a consecuencia de un si-
niestro cubierto por la Póliza.

ñ) Los daños materiales direc-
tos e indirectos causados por 
hechos de guerra civil o in-
ternacional, haya mediado o 
no declaración oficial, levan-
tamientos populares o mili-
tares, insurrección, rebelión, 
revolución u operaciones bé-
licas de cualquier clase, actos 
políticos o sociales sobreveni-
dos con ocasión de alborotos 
populares, motines, huelgas, 
disturbios internos, sabotaje 
y terrorismo, salvo lo acordado 
en la cobertura de acciones tumul-
tuarias y Huelga.

o) Los daños producidos por 
erupciones volcánicas, huraca-
nes, trombas, terremotos, tem-
blores de tierra, marejadas, 
maremotos, embates del mar 
en las costas y en general los 
hechos de carácter extraordi-
nario o catastróficos, a excep-
ción de lo estipulado por los fenóme-
nos garantizados por el Consorcio 
de Compensación de Seguros.

p) Los daños producidos por 
hechos o fenómenos que se 
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encuentran cubiertos por el 
Consorcio de Compensación 
de Seguros, o cuando di-
cho organismo no admita la 
efectividad del derecho de 
los Asegurados por incum-
plimiento de alguna de las 
normas establecidas en el 
Reglamento y Disposiciones 
complementarias vigentes en 
la fecha de su ocurrencia, ni 
cuando los daños producidos 
sean calificados por el Go-

bierno de la Nación como de 
“catástrofe o calamidad na-
cional”.

q) Las diferencias entre los da-
ños producidos y las cantida-
des indemnizadas por el Con-
sorcio de Compensación de 
Seguros, en razón de la apli-
cación de franquicias, detrac-
ciones o aplicación de reglas 
proporcionales u otras limita-
ciones.

¿Qué es?
Helvetia, de acuerdo con la ley, no cubre 
las consecuencias derivadas de riesgos 
extraordinarios. así, los daños a perso-
nas y bienes asegurados por estos acon-
tecimientos ocurridos en España quedan 
cubiertos por el Consorcio de Compensa-
ción de Seguros conforme a esta cláusula 
que, conforme a la ley, se inserta obliga-
toriamente en este Contrato.

Daños a los bienes
De conformidad con lo establecido en 
el texto Refundido del Estatuto legal del 

Consorcio de Compensación de Segu-
ros, aprobado por el Real Decreto le-
gislativo 7/2004, de 29 de octubre, y 
modificado por la ley 12/2006, de 16 
de mayo, el tomador de un Contrato de 
Seguro de los que deben obligatoria-
mente incorporar recargo a favor de la 
citada entidad pública empresarial tie-
ne la facultad de convenir la cobertura 
de los Riesgos Extraordinarios con cual-
quier Entidad aseguradora que reúna 
las condiciones exigidas por la legisla-
ción vigente.

las indemnizaciones derivadas de si-
niestros producidos por acontecimien-
tos extraordinarios acaecidos en Espa-

Cobertura de riesgos extraordinarios
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ña y que afecten a riesgos en ella situa-
dos, serán pagadas por el Consorcio 
de Compensación de Seguros cuando 
el tomador hubiese satisfecho los co-
rrespondientes recargos a su favor y 
se produjera alguna de las siguientes 
situaciones:

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

b) Que, aún estando amparado por 
dicha Póliza de Seguro, las obliga-
ciones de la Entidad aseguradora 
no pudieran ser cumplidas por ha-
ber sido declarada judicialmente 
en concurso o por estar sujeta a un 
procedimiento de liquidación inter-
venida o asumida por el Consorcio 
de Compensación de Seguros.

El Consorcio de Compensación de 
Seguros ajustará su actuación a lo 
dispuesto en el mencionado Estatuto 
legal, en la ley 50/1980, de 8 de 
octubre, de Contrato de Seguro, en 
el Reglamento del Seguro de Riesgos 
Extraordinarios, aprobado por el Real 
Decreto 300/2004, de 20 de febrero, 
y en las disposiciones complementa-
rias.

Resumen de normas 
legales
Acontecimientos extraordinarios 
cubiertos

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

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

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

Riesgos excluidos

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

b) Los ocasionados en perso-
nas o bienes asegurados por 
Contrato de Seguro distinto 
a aquellos en que es obliga-
torio el recargo a favor del 
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Consorcio de Compensación 
de Seguros.

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

d) Los producidos por conflictos 
armados, aunque no haya 
precedido la declaración ofi-
cial de guerra.

e) Los derivados de la energía 
nuclear, sin perjuicio de lo es-
tablecido en la Ley 25/1964, 
de 29 de abril, sobre energía 
nuclear. No obstante lo ante-
rior, sí se entenderán incluidos 
todos los daños directos oca-
sionados en una instalación 
nuclear asegurada, cuando 
sean consecuencia de un acon-
tecimiento extraordinario que 
afecte a la propia instalación.

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

g) Los producidos por fenómenos 
de la naturaleza distintos a 
los señalados en el artículo 1 
del Reglamento de Seguro de 

Riesgos Extraordinarios, y en 
particular, los producidos por 
elevación del nivel freático, 
movimiento de laderas, des-
lizamiento o asentamiento de 
terrenos, desprendimiento de 
rocas y fenómenos similares, 
salvo que éstos fueran ocasio-
nados manifiestamente por la 
acción del agua de lluvia que, 
a su vez, hubiera provocado 
en la zona una situación de 
inundación extraordinaria y 
se produjeran con carácter si-
multáneo a dicha inundación.

h) Los causados por actuaciones 
tumultuarias producidas en 
el curso de reuniones y ma-
nifestaciones llevadas a cabo 
conforme a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 9/1983, de 15 
de julio, reguladora del dere-
cho de reunión, así como du-
rante el transcurso de huel-
gas legales, salvo que las 
citadas actuaciones pudieran 
ser calificadas como aconteci-
mientos extraordinarios con-
forme al artículo 1 del Regla-
mento del Seguro de Riesgos 
Extraordinarios.

i) Los causados por mala fe del 
Asegurado.

j) Los derivados de siniestros 
cuya ocurrencia haya tenido 
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lugar en el plazo de caren-
cia establecido en el artículo 
8 del Reglamento del Seguro 
de Riesgos Extraordinarios.

k) los correspondientes a si-
niestros producidos antes del 
pago de la primera prima o 
cuando, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de 
Contrato de Seguro, la 
cobertura del Consorcio de 
Compensación de Seguros se 
halle suspendida o el seguro 
quede extinguido por falta 
de pago de las primas.

l) Los indirectos o pérdidas de-
rivadas de daños directos o 
indirectos, distintos de la pér-
dida de beneficios delimitada 
en el Reglamento del Seguro 
de Riesgos Extraordinarios. 
En particular, no quedan com-
prendidos en esta cobertura 
los daños o pérdidas sufridas 
como consecuencia de corte 
o alteración en el suministro 
exterior de energía eléctrica, 
gases combustibles, fuel-
oil, gas-oil, u otros fluidos, ni 
cualesquiera otros daños o 
pérdidas indirectas distintas 
de las citadas en el párrafo 
anterior, aunque estas altera-
ciones se deriven de una cau-

sa incluida en la cobertura de 
riesgos extraordinarios.

m) Los siniestros que por su 
magnitud y gravedad sean 
calificados por el Gobierno 
de la Nación como de “catás-
trofe o calamidad nacional”.

Franquicia

En el caso de daños directos (excepto 
automóviles y viviendas y sus comuni-
dades), la franquicia a cargo del ase-
gurado será de un 7 por ciento de la 
cuantía de los daños indemnizables 
producidos por el siniestro.

En el caso de la cobertura de pérdida 
de beneficios, la franquicia a cargo del 
asegurado será la prevista en la Póliza 
para pérdida de beneficios en sinies-
tros ordinarios.

Extensión de la cobertura

la cobertura de los Riesgos Extraordi-
narios alcanzará a los mismas bienes 
y sumas aseguradas que se hayan es-
tablecido en la Póliza a efectos de los 
riesgos ordinarios. No obstante, en las 
Pólizas que cubran daños propios a los 
vehículos a motor, el consorcio garan-
tiza la totalidad del interés asegurable 
aunque la Póliza sólo lo haga parcial-
mente.
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Procedimiento de 
actuación en caso de 
siniestro indemnizable 
por el Consorcio de 
Compensación de 
Seguros
En caso de siniestro, el asegurado, to-
mador, Beneficiario, o sus respectivos 
representantes legales, directamente o 
a través de la Entidad aseguradora o 
del Mediador de Seguros, deberá co-
municar, dentro del plazo de siete días 
de haberlo conocido, la ocurrencia del 
siniestro, en la Delegación Regional 
del Consorcio que corresponda, según 
el lugar donde se produjo el siniestro. 
la comunicación se formulará en el 
modelo establecido al efecto, que está 
disponible en la página “web” del 
Consorcio (www.consorseguros.es), o 
en las oficinas de éste o de la Entidad 
aseguradora, al que deberá adjuntarse 
la documentación que, según la natura-
leza de las lesiones se requiera.

asimismo se deberán conservar restos y 
vestigios del siniestro para la actuación 
pericial y, en caso de imposibilidad 
absoluta, presentar documentación pro-
batoria de los daños, tales como foto-
grafías, actas notariales, vídeos o certi-
ficados oficiales. igualmente, se conser-
varán las facturas correspondientes a 
los bienes siniestrados cuya destrucción 
no pudiera demorarse.

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

la valoración de las pérdidas deriva-
das de los acontecimientos extraordi-
narios se realizará por el Consorcio de 
Compensación de Seguros, sin que éste 
quede vinculado por las valoraciones 
que, en su caso, hubiese realizado la 
Entidad aseguradora que cubriese los 
riesgos ordinarios.

Para aclarar cualquier duda que pudiera 
surgir sobre el procedimiento a seguir, 
el Consorcio de Compensación de Se-
guros dispone del siguiente teléfono de 
atención al asegurado: 902 222 665
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n Seguro a valor 
de nuevo

¿Qué se cubre?
a efectos de la tasación de daños, con-
forme a lo dispuesto en estas Condicio-
nes Generales, se acuerda ampliar la 
Garantía de daños materiales sobre la 
Edificación y Bienes Mobiliarios asegu-
rados, a la diferencia existente entre el 
valor real de los bienes asegurados en 
el momento del siniestro y su valor de re-
posición a nuevo.

Para la aplicación de esta forma 
de aseguramiento, el Asegura-
do está obligado a mantener los 
bienes en buen estado de conser-
vación o mantenimiento.

No se aplicará cuando no figure 
expresamente la revalorización 
automática de capitales en las 
Condiciones Particulares.

No quedan cubiertos…
a) Los edificios cuya habitabili-

dad haya sido cuestionada 
por algún dictamen o expe-
diente.

b) Los objetos inútiles o inservi-
bles.

c) Los electrodomésticos o apa-
ratos eléctricos con antigüe-
dad superior a 5 años, cuya 
indemnización sersá a valor 
real.

d) Los objetos cuyo valor no dis-
minuye con su antigüedad 
(principalmente joyas, alha-
jas, piedras preciosas, per-
las finas, encajes, estatuas, 
cuadros artísticos, colecciones 
de objetos raros y preciosos, 
etc.).

e) Los siniestros que sean objeto 
de cobertura por el Consorcio 
de Compensación de Seguros, 
así como los calificados por el 
Poder Público de “catástrofe o 
calamidad nacional”.

f) Prendas confeccionadas, cal-
zado y textil hogar (sábanas, 
toallas, manteles, etc.).

g) Los vehículos a motor, remol-
ques, caravanas y embarca-
ciones.

Condiciones Globales de la Póliza
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n Seguro a primer 
riesgo

Bajo está modalidad, se garantizan las 
coberturas a continuación relacionadas 

siempre que se encuentren contratadas 
e incluidas en las Condiciones Particu-
lares:

– Daños eléctricos
– Responsabilidad Civil

n Compensación 
de capitales

Modificando parcialmente las Condi-
ciones Generales, se conviene expre-
samente que si en el momento del si-
niestro existiese un exceso de capital 
asegurado en la Edificación o Bienes 
Mobiliarios, tal exceso, podrá apli-
carse sobre la partida que resultase 
insuficientemente asegurada, siempre 
que la prima resultante de aplicar las 
tasas de prima, con sus bonificacio-
nes y/o recargos, a este nuevo repar-
to de capitales, no excediera de la 

prima satisfecha en la anualidad en 
curso.

Si se admite la compensación de capi-
tales de la forma indicada, se procede-
rá a la liquidación del siniestro.

Esto no se aplicará en aquellas 
coberturas contratadas a primer 
riesgo.

La compensación de capitales no 
será de aplicación cuando no fi-
gure pactada la revalorización 
automática de capitales en las 
Condiciones Particulares.
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n Anulación 
de la regla 
proporcional

Esto ocurre en dos situaciones:

n las partes, de común acuerdo, pue-
den excluir de la Póliza la aplicación 
de la regla proporcional, indicándo-
lo en las Condiciones Particulares.

independientemente de esto y siem-
pre que figure pactada la Re-

valorización de Capitales en las 
Condiciones Particulares, el ase-
gurador puede renunciar a la aplica-
ción de la regla proporcional cuando 
la suma asegurada en el momento del 
siniestro sea inferior al 10% del valor 
de los bienes asegurados.

n Cuando en las Condiciones Ge-
nerales y Particulares, las sumas 
aseguradas o límites de indemniza-
ción, sean calificados a primer ries-
go, no será de aplicación la regla 
proporcional.
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¿Cómo valorar los daños?

Edificación

la Edificación asegurada, incluyendo los 
cimientos sin el valor del solar, debe ser 
tasada según su valor de nueva construc-
ción, en el momento anterior al siniestro, 
y según su valor real, aplicando sobre el 
valor de nuevo las deducciones que co-
rrespondan a su uso y estado de conser-
vación en el momento del siniestro.

la valoración en estado de nuevo que-
da condicionada a que el asegurado 
inicie la reconstrucción en el plazo 
máximo de 12 meses y la finalice en 
un periodo máximo de 24 meses desde 
la ocurrencia del siniestro. la recons-
trucción debe realizarse en el mismo 
emplazamiento que tenía antes del si-
niestro, con las mismas características 
y sin realizar ninguna modificación 
importante en su destino inicial. No 
obstante, si por causa justificada y con 
independencia de la voluntad del ase-
gurado, no fuera posible mantener la 
misma ubicación de acuerdo con las 
características del inmueble, se admite 
su reconstrucción en otro emplazamien-
to dentro del mismo término municipal.

Si no se reconstruye el inmueble de 
acuerdo con el párrafo anterior, la in-

demnización será la correspondiente al 
valor real, y no al valor de nuevo.

El Asegurador indemnizará en 
primer lugar por el valor real y 
no indemnizará el exceso entre 
el valor real y el valor de nuevo, 
hasta después de la reconstruc-
ción.

El asegurador, a petición del asegu-
rado, entregará cantidades a cuenta 
de la indemnización a valor de nuevo 
conforme se realicen los trabajos de re-
construcción de la edificación, previa 
justificación por los oportunos compro-
bantes por el asegurado.

Mobiliario Particular

El mobiliario particular asegurado, se 
tasará según su valor de nuevo en el 
mercado, en el momento anterior al si-
niestro, y por su valor real, aplicando 
sobre el valor de nuevo las deduccio-
nes que correspondan a su uso y esta-
do de conservación en el momento del 
siniestro.

En caso de que los bienes siniestrados 
resulten prácticamente irremplazables 
por estar fuera de uso en el mercado y 
no fabricarse ya del mismo tipo, su re-
emplazo podrá efectuarse por otros, de 
las mismas características, prestaciones 

Valoración de siniestros
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y rendimiento. De resultar imposible su 
reposición, la indemnización se calcu-
lará en base al valor que tuviesen los 
bienes al tiempo de su fabricación.

la valoración en estado de nuevo que-
da condicionada a que el asegurado 
los reemplace, en el plazo máximo de 
12 meses desde la ocurrencia del si-
niestro.

Si no se reemplazan los bienes daña-
dos de acuerdo con el párrafo anterior, 
la indemnización será la correspon-
diente a valor real, y no a valor de nue-
vo.

El Asegurador indemnizará en 
primer lugar por el valor real y 
no indemnizará el exceso entre 
el valor real y el valor de nuevo, 
hasta después de la reconstruc-
ción.

El asegurador, a petición del asegu-
rado, entregará cantidades a cuenta 
de la indemnización a valor de nuevo 
conforme se realice la reposición de los 
objetos destruidos, previa justificación 
mediante los oportunos comprobantes 
por el asegurado.

Joyas y objetos de valor 
especial

las joyas, objetos de valor especial, 
cuadros, estatuas, y, en general, toda 
clase de objetos raros o preciosos, 

muebles o inmuebles, cuyo valor no dis-
minuya con la antigüedad, se tasarán 
según el valor real que el objeto poseía 
en el momento anterior al siniestro, ex-
cluyéndose cualquier tipo de va-
lor subjetivo o sentimental.

Vehículos

El vehículo asegurado, se tasará según 
el valor venal establecido para vehícu-
los usados en el mercado, en el mo-
mento anterior al siniestro.

Descabalamiento de juegos o 
conjuntos de bienes

Para objetos que formen parte de jue-
gos o conjuntos, se indemnizará el va-
lor del objeto o de la parte del objeto 
siniestrada. En ningún caso se in-
demnizará la depreciación o de-
mérito que, a causa de su desca-
balamiento, haya podido sufrir 
el juego o conjunto de bienes 
asegurados al quedar incomple-
to.

Si el capital asegurado fuese insuficien-
te, se aplicará lo acordado respecto a 
la regla proporcional en las Condicio-
nes Particulares y Generales.

Si el capital asegurado fuera igual o 
inferior al valor real, se fijará la indem-
nización como si el Seguro estuviese 
contratado sin la Garantía de valor de 
Nuevo. Si fuese superior, se calculará 
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primero la indemnización que corres-
ponda al valor real y el resto será apli-
cado a valor de nuevo.

Cálculo de la 
indemnización
La suma asegurada representa 
el límite máximo de la indemni-
zación a pagar por el Asegura-
dor en cada siniestro.

Si un mismo siniestro afecta a 
varias Garantías a la vez, la in-
demnización y gastos de sinies-
tro a cargo del Asegurador no 
podrán sobrepasar en ningún 
caso el 100% de los capitales de 
Edificación, Bienes Mobiliarios, 
Responsabilidad Civil y Acciden-
tes, indicados en las Condiciones 
Particulares.

En Responsabilidad Civil es la canti-
dad fijada en las Condiciones Gene-
rales o Particulares que el asegurador 
se compromete a indemnizar, como 
máximo, por la suma de todos los pa-
gos, intereses y gastos correspondien-
tes a los daños ocurridos en el curso 
de un mismo año de Seguro, con inde-
pendencia de que los daños sean im-
putables a uno o varios siniestros. Sin 
embargo, se considerará que todos los 

daños imputables a un mismo sinies-
tro, han ocurrido dentro del curso del 
año de Seguro en que se produjo el 
primero de esos daños.

El Seguro no puede ser objeto de enri-
quecimiento injusto para el asegurado. 
Para la determinación del daño 
se atenderá al valor del bien 
asegurado en el momento in-
mediatamente anterior a la ocu-
rrencia del siniestro, mantenién-
dose la forma de aseguramiento 
a Valor de Nuevo indicada en 
estas Condiciones Generales.

Para las partidas y/o Garantías en que 
se hubiera convenido un Seguro a Pri-
mer Riesgo, la perdida será pagada 
hasta el importe máximo por ese con-
cepto.

¿Cómo se indemniza si 
existen varios Seguros?
Si existen varios Seguros sobre los mis-
mos objetos y riesgos declarados, el 
asegurador contribuirá a la indemniza-
ción y a los gastos de tasación propor-
cionalmente a la suma que asegure. Si 
por dolo se hubiera omitido esta 
declaración, el Asegurador no 
está obligado al pago de la in-
demnización.
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¿Qué documentos forman 
parte del Seguro?
Forman parte de la Póliza y constituyen 
un todo unitario:

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

n la Proposición del asegurador.

n las Condiciones Generales.

n las Condiciones Particulares.

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

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

El tomador debe comunicar cualquier 
error que observe en el plazo de un 

mes a contar desde la entrega de la Pó-
liza. a partir de esa fecha y si no se 
ha efectuado ninguna reclamación, se 
estará a lo dispuesto en la Póliza.

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

arbitraje
Si las dos partes estuviesen conformes, 
podrán someter sus diferencias al juicio 
de árbitros, de conformidad con la le-
gislación vigente.

Competencia de 
jurisdicción
Será Juez competente para el conoci-
miento de las acciones derivadas del 
Contrato el del domicilio del asegura-
do en España, siendo nulo cualquier 
pacto en contrario.

Otros aspectos de la Póliza
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Los capitales asegurados en la 
Póliza, para los conceptos de 
Edificación y Bienes Mobiliarios, 
quedarán modificados automá-
ticamente en cada vencimien-
to anual, siguiendo las fluctua-
ciones del Índice de Precios de 
Consumo que publica el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) en 
su Boletín mensual o del último 
índice corregido para las anuali-
dades sucesivas.

Determinación de 
Primas y capital
Los nuevos capitales revaloriza-
dos, así como la nueva Prima 
anual, serán los que resulten de 
multiplicar los que figuran en la 
Póliza por el factor que resulte 
de dividir el Índice de Vencimien-
to entre el Índice de Base.

Se entiende por:

n Índice Base: El último publi-
cado por el INE, en la fecha 
de emisión de la Póliza y que 
obligatoriamente ha de con-
signarse en la misma.

n Índice de Vencimiento: El últi-
mo publicado por el INE con 
2 meses de antelación a cada 
vencimiento anual de la Póli-
za.

Está revalorización de capitales 
no se aplicará a las Garantías 
de Responsabilidad Civil, Asis-
tencia Jurídica y Asistencia en 
Hogar, ni a las que tengan ex-
presamente fijado un límite de 
indemnización en las Condicio-
nes Particulares.

valor real y/o valor 
de nuevo de los bienes 
asegurados en el 
momento del siniestro
La determinación del valor real 
y/ o valor de nuevo de los bie-
nes asegurados en el momento 
del siniestro, se hará según lo 
previsto en las Condiciones Ge-
nerales, aplicándose, si proce-
diese, la regla proporcional, sal-
vo pacto contrario, conforme a 
lo estipulado en las Condiciones 
Particulares y Generales.

Cláusula de revalorización automática 
de capitales mediante índice variable
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vigencia de la Garantía
El asegurado podrá renunciar a los 
beneficios de esta Garantía en cada 
vencimiento anual, comunicándolo 

previamente al asegurador por carta 
certificada, al menos 2 meses antes de 
dicho vencimiento. El resto de las Con-
diciones Generales y Particulares se 
mantienen sin variación.

Si se pacta la domiciliación ban-
caria de los recibos de Prima, se 
aplicarán las siguientes normas:

n El Tomador entregará al Ase-
gurador una carta dirigida al 
establecimiento bancario o 
caja de ahorros dando la or-
den oportuna al efecto.

n La Prima se entenderá satis-
fecha a su vencimiento, salvo 
que, intentado el cobro dentro 
del plazo de gracia, no exis-
tiesen fondos suficientes en la 
cuenta del Tomador. En este 
caso, la Prima se pagará en 
el domicilio del Asegurador.

n Si el Asegurador dejase 
transcurrir el plazo de gra-
cia sin presentar el recibo al 
cobro en la cuenta del Toma-
dor, estará obligado a notifi-
cárselo, por carta certificada 
o un medio indubitado, con-
cediéndole un nuevo plazo 
de 30 días naturales para 
que pueda pagar su importe 
en el domicilio, delegación, 
sucursal o agencia del Ase-
gurador. Este plazo contará 
desde la recepción de la car-
ta o último comunicado por el 
Tomador del Seguro.

Cláusula de domiciliación de recibos
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Los bienes asegurados están 
afectados por un préstamo hipo-
tecario concertado con la Entidad 
beneficiaria indicada en las Con-
diciones Particulares.

En caso de siniestro, el Asegura-
dor no pagará cantidad alguna 
al Asegurado, sin el previo con-
sentimiento por escrito de la En-
tidad beneficiaria, que quedará 
subrogada en los derechos del 
Asegurado por un importe igual 
al préstamo no amortizado en la 
fecha del siniestro.

El Asegurador no admitirá nin-
guna reducción del capital ase-
gurado o modificación de los 
riesgos que puedan afectar a la 
Garantía otorgada por esta Póli-
za a la Entidad beneficiaria, ni la 
anulación, rescisión o sustitución 
de la Póliza sin previa autoriza-

ción de la citada Entidad benefi-
ciaria.

El Asegurador debe comunicar a 
la Entidad beneficiaria, cualquier 
contingencia de renovación del 
Seguro o falta de pago del mis-
mo, de forma que no haya inte-
rrupción en la vigencia del Con-
trato.

En el caso de que el Asegura-
do no satisfaga al Asegurador 
el importe de la Prima en cada 
vencimiento, la Entidad benefi-
ciaria queda facultada para ha-
cer el pago en nombre del Ase-
gurado.

La presente cláusula sólo ten-
drá validez si expresamente 
así se ha hecho constar en las 
Condiciones Particulares de la 
Póliza.

Cláusula de Beneficiario
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