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Condiciones de su
Contrato de Seguro

Póliza Nº
046108195

Tomador de la Póliza

CONSTRUCCIONES RAMIREZ, S.L.

Estas son las condiciones de tu Contrato de Seguro. Es muy importante
que las leas atentamente y verifiques que tus expectativas de seguro están
plenamente cubiertas. Para nosotros, es un placer poder asesorarte y dar
cobertura a todas tus necesidades de previsión y aseguramiento.

Atentamente
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Esta póliza de seguro está sometida a la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, a 
la Ley 20/2015 de 14 de julio de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras, Real Decreto 1060/2015, de 20 de 
noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras, Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre 
comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los 
consumidores, Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
carácter Personal, Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a 
distancia de servicios financieros destinados a los consumidores y normativa 
reguladora de la actividad del Consorcio de Compensación de Seguros, a las 
modificaciones y adaptaciones de la mismas que se produzcan y a sus 
disposiciones reglamentarias así como a cualquier otra legislación que le sea de 
aplicación durante su vigencia.

La póliza de seguro está compuesta por las condiciones particulares, las 
condiciones generales, y los anexos a las mismas, y ha sido redactada de forma 
clara y precisa a fin de facilitar su comprensión.
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Resumen de Coberturas

Cobertura Descripción

Más
información
en la página

Fallecimiento

El pago de un capital cuando se produzca el fallecimiento del
Asegurado por cualquier causa.
El pago de un capital adicional al anterior en caso de fallecimiento por
accidente.
El pago de otro capital adicional a los anteriores en caso de
fallecimiento por accidente de circulación.
El pago de los gastos de sepelio e Impuesto de Sucesiones y
Donaciones (I.S.D.) derivados del propio seguro, con el límite máximo
establecido.

8

Testamento Online Elaboración o modificación, junto con el apoyo de un abogado, de un
testamento notarial online 10

Ayuda Familiar para casos de Orfandad
total y Enfermedad crítica

El pago de un capital adicional a los hijos menores o incapacitados en
caso de orfandad por fallecimiento de ambos cónyuges en el mismo
accidente.
El pago de una renta mensual en caso que al Asegurado se le
diagnostique una enfermedad considerada como crítica.

12

Invalidez Permanente y Absoluta

El pago de una renta mensual a cuenta del capital asegurado para
fallecimiento, en caso de que al Asegurado se le conceda una Invalidez
Permanente y Absoluta.
El pago de una renta adicional a la anterior en caso que la Invalidez
Permanente y Absoluta se produzca por la ocurrencia de un accidente.
El pago de otra renta adicional a las anteriores en caso que la Invalidez
Permanente y Absoluta se produzca por la ocurrencia de un accidente
de circulación.

14

Enfermedad Grave
El pago de un capital adicional y el derecho a recurrir a una 2a opinión
médica en caso que al Asegurado se le diagnostique una enfermedad
definida en póliza como grave.

17

Orientación médica 24 h.
Apoyo y orientación al asegurado y sus familiares (cónyuge e hijos) en
la toma de decisiones respecto a su salud. Atención 24 horas al día
todos los días del año

20
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SERVICIOS PARA EL ASEGURADO

En cualquier caso su Mediador
Nombre y apellidos: ORLAND DATOS, PRUEBA

NIF: A28007748

Código de Mediador: 6223000 
Dirección: CL. FRANCISCO VILLAESPESA 6 28017  MADRID
Teléfono de contacto: 9999999999/9999999999
E-mail contacto: nombre.prueba@allianz.tt

eCliente Allianz
Entra en eCliente y consulta toda la información relativa a tus pólizas y gestiona numerosos trámites a través de este 

espacio privado:

www.allianz.es/eCliente

Centro de Atención al Cliente Allianz
Teléfono

Centro de Atención al Cliente Allianz para consultas y
cuestiones administrativas

902 300 186

Testamento on-line 900150612

Servicio de orientación médica 24 horas y segunda Opinión
Médica 902 181 639
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Asegurador

Tomador del Seguro

Póliza y duración

Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., entidad española sujeta al control y
supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con domicilio
social en C/Tarragona, 109 08014 Barcelona.

Nombre y apellidos: CONSTRUCCIONES RAMIREZ, S.L.

NIF/DNI: B36168755

Dirección: BO ASNELLE DE ABAIXO, 155 36818  ASNELLE DE
ABAIXO

Teléfono: 666666666 E Mail:ines.rodriguez@allianz.es

Póliza: 046108195

Duración: Desde las 00:00 horas del 4/5/2016 hasta las 24:00 horas del 30/4/2017 (ambos
inclusive)
Se prorrogará anual y automáticamente a partir del 1/5/2017 hasta el fin de la anualidad
en que el Asegurado cumpla los 80 años de edad salvo en las siguientes coberturas:
Cobertura Edad finalización
Enfermedad Grave 67
Invalidez permanente absoluta por accidentes de circulación 67
Invalidez permanente absoluta 67
Invalidez permanente absoluta por accidente 67
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Asegurado

Estado de salud del Asegurado
Las condiciones del contrato se han establecido en base a las siguientes declaraciones, hechas por INÉS FERNANDEZ 
GOMEZ sobre tu estado de salud en el momento de contratar la póliza y que sirven de base para la aceptación del 
riesgo y determinación de la prima:
Has consentido realizar el cuestionario de salud necesario para la contratación de la póliza y nos permites conocer 
tu estado de salud telefónicamente. La conversación telefónica ha sido grabada y conservada previa tu autorización. 
A estos efectos, tus datos de contacto podrán ser facilitados a terceros proveedores.

Beneficiarios  en caso de Fallecimiento

NACHA PEREZ GOMEZ NIF/DNI: 37278377T 15,00 %
GLORIA GONZALEZ MARTINEZ NIF/DNI: 77097921N 15,00 %
CRISTOBAL RAMIREZ PONCE NIF/DNI: 37278377T 15,00 %
VICKY GONZALEZ GARCIA NIF/DNI: 74490180B 55,00 %

En caso del capital de orfandad total: los hijos del Asegurado menores no emancipados y los incapacitados 
totalmente para el trabajo.

Liquidación de Primas

Nº de recibo: 131008239 Prima Neta 2.586,53
Período: de 4/5/2016 a 30/4/2017 Recargos 1,99

Periodicidad del pago: ANUAL IPS (6%) 79,74

Consorcio 2,25
Total Recibo 2.670,51

A cada vencimiento de la póliza, la prima se calculará sobre la Tarifa que en esa fecha tenga vigente la 
Compañía, elaborada de acuerdo con la legislación en vigor y que estará puesta a disposición de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Competitividad.

Nombre y apellidos: INÉS FERNANDEZ GOMEZ

NIF/DNI: 35000335Q

Dirección: CL TORRAS, 15 08030  BARCELONA

Teléfono: 666666666 E Mail:ines.rodriguez@allianz.es
Fecha de nacimiento: 18/2/1969 Edad:47
Profesión: Dirección de departamento de producción en empresas de construcción

Año Prima Año Prima
2016 1.298,95 € 2017 1.476,79 €
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Estas primas netas sólo podrán ser modificadas en virtud de disposición legal o reglamentaria.
La prima total se calculará, en cada anualidad, añadiendo los impuestos y recargos legalmente repercutibles.
En caso de fraccionamiento de la prima el Asegurador renunciará al cobro de aquellas primas pendientes en caso 
de rescisión del contrato o fallecimiento, Invalidez Permanente y Absoluta y Enfermedad Crítica. Allianz se reserva el 
derecho de modificar unilateralmente las primas o las prestaciones a nivel de cartera siempre que la modificación 
sea originada por una desviación material de la siniestralidad y gastos totales de esa cartera. El pago de la prima de 
seguro implica la aceptación de las nuevas condiciones. Podrás oponerte a la prorrogación del Contrato en las 
condiciones inicialmente pactadas si no estas conforme con la subida de primas efectuada a nivel de cartera. 
Importes expresados en EUROS.

Domicilio de Cobro
A petición del Tomador del Seguro, el recibo de prima correspondiente será presentado al cobro en: 
CAIXABANK, S.A. Nº de Cuenta IBAN: ES20-****-****-****-****-1111 CAIXESBBXXX utilizando como referencia 
la orden de domiciliación 000131008239 .Cualquier modificación posterior de nº de cuenta IBAN se  
entenderá automáticamente autorizada, sin perjuicio de que se aporte la  autorización expresa por parte del 
mediador.

Cláusulas

2018 1.681,14 € 2034 7.763,46 €
2019 1.906,23 € 2035 8.383,00 €
2020 2.133,04 € 2036 9.113,99 €
2021 2.383,52 € 2037 6.663,58 €
2022 2.657,72 € 2038 7.619,70 €
2023 2.909,77 € 2039 8.756,82 €
2024 3.178,11 € 2040 10.109,82 €
2025 3.472,23 € 2041 11.725,49 €
2026 3.793,48 € 2042 13.924,72 €
2027 4.182,33 € 2043 16.637,73 €
2028 4.596,90 € 2044 20.006,34 €
2029 5.044,43 € 2045 23.688,82 €
2030 5.507,12 € 2046 28.155,39 €
2031 6.021,45 € 2047 33.564,88 €
2032 6.595,28 € 2048 40.091,55 €
2033 7.217,10 € 2049 46.139,88 €

- Tomadores, quienes son conformes y aceptan la designación. Los nuevos Tomadores del Seguro reconocen 
que el cambio de Tomador  está sujeto a la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, por lo que cuando 
ejerciten los derechos de rescate previstos en el presente contrato, deberán tributar por el mencionado 
impuesto o el vigente en ese momento. Como nuevo Tomador figura HEREDEROS  DE OSCAR FERNANDEZ 
RODRIGUEZ, correspondiendo  a los siguientes titulares: - JON FERNANDEZ ROJO con  D.N.I. 72468967S. - 
IMANOL FERNANDEZ ROJO con  D.N.I. 72468969V.
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NACHA PEREZ GOMEZ 37278377T 15,00 %
GLORIA GONZALEZ MARTINEZ 77097921N 15,00 %
CRISTOBAL RAMIREZ PONCE 37278377T 15,00 %
VICKY GONZALEZ GARCIA 74490180B 55,00 %

FALLECIMIENTO DEL ASEGURADO
¿Qué se garantiza? El pago de:

• Un capital al producirse el fallecimiento del Asegurado por cualquier causa tanto
natural como accidental y en cualquier lugar del mundo.

• Los gastos de sepelio, según factura y hasta el límite correspondiente.
• La cuota tributaria del Impuesto de Sucesiones y Donaciones derivado del propio

seguro, según comprobante y hasta el límite correspondiente.
• Un capital adicional al de fallecimiento en caso de fallecimiento por accidente.
• Un capital adicional a los anteriores en caso de fallecimiento por accidente de

circulación.

Que se considera un accidente?
Se entiende por accidente cualquier causa violenta, súbita, externa y ajena a la
intencionalidad del Asegurado, incluido el infarto, circunscrito éste a aquellos
casos en que la Seguridad Social o la Jurisdicción laboral lo califiquen como
accidente de trabajo, sin que se consideren como accidente cualesquiera otras
enfermedades, independientemente de su naturaleza.

¿Qué se considera un accidente de circulación?
Un accidente en el uso de:
• la vía pública, como peatón, siempre que el causante sea un vehículo.
• vehículos terrestres de motor, tanto como conductor como pasajero.
• bicicletas.
• embarcaciones de recreo, a vela o a motor.
• cualquier servicio de transporte público de pasajeros terrestre, en superficie

o subterráneo.
• transporte público de pasajeros, en cualquier línea fluvial, marítima o

aérea.

¿Quien recibe el pago?

En caso del capital de orfandad total: los hijos del Asegurado menores no emancipados
y los incapacitados totalmente para el trabajo.

¿Hasta cuándo me cubre?
Siempre que el fallecimiento ocurra antes del final de la anualidad de la póliza
en la que cumplo los 80 años.

¿Qué se excluye?
El pago de cualquier capital en caso que el asegurado decidiera poner fin a su vida
voluntariamente durante el primer año de vigencia de la póliza.
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Y estos pagos,
¿qué incluyen?

COBERTURAS CAPITALES

Fallecimiento 151.300,00 €

Gastos Sepelio hasta 3.782,50 €

Impuesto Sucesiones y Donaciones hasta 3.782,50 €

Fallecimiento por accidente 151.300,00 €
Fallecimiento por accidente de circulación 151.300,00 €

Fallecimiento Fallecimiento
por accidente

Fallecimiento
por accidente
de circulación

Gastos Sepelio I.S.D

DNI Asegurado ¸ ¸ ¸
Certificado del médico ¸ ¸ ¸

Certificado literal de la
defunción

¸ ¸ ¸

Diligencias Judiciales /
Informe Médico Forense

¸ ¸ ¸

Acta declaración
herederos

¸ ¸ ¸

Certificado últimas
voluntades/
Testamento

¸ ¸ ¸

Documentación relativa
a los beneficiarios

¸ ¸ ¸

Factura Gastos Sepelio ¸

Justificante liquidación
ISD

¸

Estos importes se revalorizan un 2% del importe asegurado en la anualidad anterior. 

¿Cómo se solicita
este pago?

Hay que dirigirse a Allianz Seguros mediante solicitud expresa, junto con copia del DNI
del reclamante, para comunicar de la ocurrencia de la contingencia en un plazo
máximo de 7 días y presentar la siguiente documentación:

Adicionalmente, el Asegurador puede requerir informes o las pruebas
complementarias que considere necesarias, con gastos a cargo de mis beneficiarios.

¿Qué es un certificado del médico?
Es un informe emitido por el médico que ha asistido al Asegurado, indicando el origen,
evolución y naturaleza de la enfermedad o el accidente que causó la muerte.
En caso de existir diligencias judiciales, testimonio de las mismas e informe médico
forense.
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TESTAMENTO NOTARIAL ONLINE DEL ASEGURADO
¿Qué se garantiza? La asistencia online en la elaboración o modificación de un testamento abierto

notarial online y, si lo desea, asesoramiento jurídico telefónico en la elaboración
de un testamento vital.

Qué es un Testamento Abierto Notarial?
Es un documento legal en el que una persona expresa a un notario cuál es su voluntad
respecto a la herencia que generará cuando fallezca.

¿Qué es un Testamento Vital?
Es un documento de instrucciones previas que recoge la voluntad de una persona sobre
los cuidados y tratamientos médicos que quiere recibir el día que no pueda expresar su
voluntad; el destino de su cuerpo y órganos cuando fallezca, y la persona que quiere
que le represente si un día no es capaz de decidir.
El Testamento Vital también se denomina, documento de instrucciones previas,
documento de voluntades anticipadas o denominaciones similares.

¿Cómo puedo
hacer mi
Testamento Abierto
Notarial?

Un abogado asignado a este servicio  asistirá al Asegurado en la redacción de su
Testamento Abierto Notarial. El proceso es el siguiente:

1. Me pongo en contacto con el abogado mediante:
• Teléfono: 900 150 612 en horario de 9:00h a 20:00h de lunes a viernes no

festivos nacionales
• Web de Allianz: espacio eCliente www.allianz.es/eCliente

2. Facilitaré la información necesaria para la redacción del testamento.
3. El abogado asignado estudiará el caso y, si es necesario, hará las modificaciones

necesarias para adaptar mi voluntad a la ley (dentro del Derecho español, común o
foral).

4. Durante todo el proceso puedo consultar con el abogado asignado cualquier
cuestión relativa a la redacción de mi testamento.

5. El abogado prepara una propuesta de testamento y concierta hora en una notaría
en territorio español y cercana a mi domicilio o a mi lugar de trabajo. En caso que
tuviera algún problema físico que me impidiera la movilidad, la firma notarial se
efectuaría en mi residencia.

6. En la notaría, acabaré de concretar con el notario la redacción definitiva.

7. El notario efectúa la inscripción en el Registro de Actos de Últimas Voluntades
ubicado en España. El notario conservará el testamento original y me expedirá una
copia.

8. Puedo realizar una modificación testamentaria anual siempre que se produzca una
variación de circunstancias que haga necesario introducir cambios en mi
testamento.
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¿Qué no incluye?
• El coste, dirección jurídica y asesoramiento de cualquier procedimiento

judicial, arbitral o administrativo, tengan o no origen en el testamento o en
la eventual sucesión. Se exceptúan de esta no inclusión de servicios los
trámites administrativos expresamente incluidos.

• La intervención de notarios o de profesionales jurídicos o informáticos no
contratados por DAS LEX ASSISTANCE SL.

• Los gastos de habilitación, viaje, transporte, hospedaje y dietas para acudir o
intervenir en la prestación del servicio.

• Los testamentos, actos de voluntad y asesoramiento que deban resolverse
por un derecho distinto al español.

• No se prestará el servicio fuera del territorio español ni tampoco ante
organismos oficiales ubicados fuera de España.

• Cualquier servicio solicitado una vez se ha extinguido la póliza de Allianz.

¿En qué consiste el
Asesoramiento
jurídico en el
Testamento Vital?

Asistencia jurídica realizada telefónicamente por el abogado asignado a este servicio
sobre los siguientes aspectos del Testamento Vital:
1. Su contenido y si lo solicito un modelo de documento.
2. El procedimiento de inscripción del documento en mi historia clínica y en el

registro de las instrucciones previas, así será de conocimiento en todo el territorio
nacional.

¿Qué no incluye?
La emisión de un dictamen escrito y sobre Derecho español o la revisión de
documentación.
No se prestará el servicio fuera del territorio español ni tampoco ante
organismos oficiales ubicados fuera de España.

¿Quién me ofrece el
servicio?

La prestación de los servicios de Testamento Online y Testamento Vital la realizará la
empresa independiente DAS LEX ASSISTANCE SL.
El Asegurador se reserva el derecho a anular, suspender o modificar el servicio de forma
unilateral, así como cambiar el proveedor del mismo por otro de coste similar. Si
procede a anular este servicio se le comunicaría al Tomador del seguro con al menos
dos meses de antelación a la prorrogación de la póliza.

¿Cuánto me va a costar?
Servicio de Testamento Online gratuito para el Asegurado y que incluye el
asesoramiento jurídico, redacción y elevación a público del Testamento abierto, así
como del coste de expedición de una copia simple.
El servicio de Asesoramiento en la elaboración del Testamento Vital.
Cualquier otro gasto derivado de la utilización de este servicio no estará cubierto.
No procederá indemnización o compensación alguna en caso de utilización parcial o
no utilización de este servicio, o su prestación por operadores no autorizados por el
prestador del servicio.
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AYUDA FAMILIAR PARA CASOS DE ORFANDAD TOTAL
Y ENFERMEDAD CRÍTICA DEL ASEGURADO
¿Qué se garantiza? En caso de Orfandad Total:

El pago de un capital a los hijos menores no emancipados o incapacitados totalmente
para el trabajo en caso de fallecimiento simultáneo en el mismo accidente, en cualquier
lugar del mundo, de ambos progenitores, adoptantes, tutores o ambos miembros de la
pareja de hecho o de derecho inscrita en el Registro de Parejas correspondiente de cada
CCAA del beneficiario designado.

En caso de Enfermedad Crítica:
El pago de una renta al inicio de cada mes hasta el fallecimiento y, como máximo, en
caso de supervivencia durante seis meses, en caso que al Asegurado se le diagnostique
una enfermedad crítica en cualquier país del Espacio Económico Europeo.

¿Qué se considera como Enfermedad Crítica?
Entendemos por Enfermedad Crítica, exclusivamente:
• Cáncer o tumor que se caracteriza por la aparición de células malignas que

progresan en el curso de tratamiento con quimioterapia o radioterapia, o
cirugía, habiendo utilizado todas las posibilidades de tratamiento.

• Corazón, con función ventricular insuficiente, refractaria al tratamiento y sin
posibilidad de ser tributario de un trasplante cardíaco, correspondiendo a la
Clase IV de la Clasificación de la N.Y.H.A (New York Heart Asotiation).

• Trasplante total de corazón, pulmón o páncreas.

¿ Y si se prolonga la Enfermedad Crítica?
En caso de supervivencia transcurridos seis meses, el Asegurado puede solicitar el
abono de una renta voluntaria anticipada mensual, deducible y a cuenta del capital de
fallecimiento.
Se pagará hasta el agotamiento del capital de fallecimiento o hasta la propia defunción,
en cuyo caso se pagará el capital restante de fallecimiento a mis beneficiarios.

¿Hasta cuándo me cubre?
Siempre que la enfermedad crítica o el fallecimiento accidental que da lugar a la
orfandad se produzca antes del fin de la anualidad de póliza en que cumpla 80
años.

¿Puedo dejar de pagar primas y seguir asegurado?
Sí, no pagaré las primas de fallecimiento y/o invalidez a partir del momento en que el
Asegurador acepte el diagnóstico de Enfermedad Crítica y pague la prestación
correspondiente y seguiré Asegurado, por el capital descrito en el apartado de
fallecimiento. No quedarían aseguradas las coberturas de Accidentes y Enfermedad
Grave en caso que estuvieran contratadas.
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Y estos pagos,
¿Qué incluyen?
COBERTURA PRESTACIÓN IMPORTE

Capital de Orfandad 75.650,00 €
Ayuda

Familiar

Renta mensual por Enfermedad Crítica(1% del capital de
fallecimiento durante 6 meses como máximo, en caso de
supervivencia)

1.513,00 €

Renta voluntaria anticipada mensual por Enfermedad Critica,
por superviviencia (1% cada inicio de mes a cuenta del capital
de fallecimiento, máximo 100 meses)

1.513,00 €

Enfermedad Crítica Prórroga Enfermedad
Crítica Orfandad Total

DNI Asegurado ¸

Certificado del médico ¸
Escrito del Cliente ¸ ¸
Diligencias Judiciales ¸

Documentos
acreditativos
beneficiarios

¸

Estos importes se revalorizan un 2% del importe asegurado en la anualidad anterior.
En el caso del capital de orfandad, no podrá superar en ningún caso los 150.000€.

¿Cómo se solicita
este pago?

Hay que dirigirse a Allianz Seguros mediante solicitud expresa, junto con copia de DNI
del reclamante, para comunicar de la ocurrencia de la contingencia en un plazo
máximo de 7 días y presentar la siguiente documentación:

Adicionalmente, el Asegurador puede requerir informes o las pruebas
complementarias que considere necesarias, con gastos a mi cargo.

¿Qué es un certificado del médico?
Es un informe del médico que asiste al Asegurado en el que se indique, con detalle de
fechas, el diagnóstico de la enfermedad, origen y tratamientos de la misma y su
evolución, acompañando la documentación médica necesaria para determinar con
exactitud que la enfermedad se encuadra dentro de las características definidas en la
cobertura del seguro.
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INVALIDEZ PERMANENTE Y ABSOLUTA DEL
ASEGURADO

¿Qué se
garantiza?

El pago de:
• Una renta principal a cuenta del capital de fallecimiento en caso de diagnóstico de

Invalidez Permanente y Absoluta en cualquier país del Espacio Económico Europeo.
• Una renta adicional de las mismas características que la renta principal cuando la

invalidez Permanente y Absoluta se produzca por la ocurrencia de un accidente.
• Una renta adicional de las mismas características que la renta principal cuando la

Invalidez Permanente y Absoluta se produzca por la ocurrencia de un accidente de
circulación.

¿Qué se considera un accidente?
Se entiende por accidente cualquier causa violenta, súbita, externa y ajena a la
intencionalidad del Asegurado, incluido el infarto, circunscrito éste a aquellos
casos en que la Seguridad Social o la Jurisdicción laboral lo califiquen como
accidente de trabajo, sin que se consideren como accidente cualesquiera otras
enfermedades, independientemente de su naturaleza.

¿Qué se considera un accidente de circulación?
Un accidente en el uso de:
• la vía pública, como peatón, siempre que el causante sea un vehículo.
• vehículos terrestres de motor, tanto como conductor cuanto como pasajero.
• bicicletas.
• embarcaciones de recreo, a vela o a motor.
• cualquier servicio de transporte público de pasajeros terrestre, en superficie

o subterráneo.
• transporte público de pasajeros, en cualquier línea fluvial, marítima o

aérea.

¿Qué es la Invalidez Permanente y Absoluta?
Entendemos por Invalidez Permanente y Absoluta, el estado fisiológico de disminución
irreversible de la capacidad funcional que, una vez consolidadas las lesiones del
accidente o enfermedad, te inhabilita por completo, para ejercer, siguiendo los criterios
médicos de la Unidad de Valoración de Incapacidades, toda profesión u oficio.
Se debe disponer del Certificado correspondiente emitido por la Seguridad Social u
Organismo Competente.

¿En qué consiste la renta?
El pago, al inicio de cada mes, de una renta deducible y a cuenta del capital de
fallecimiento.

¿Hasta cuándo cobro la renta?
Cobraré la renta como máximo durante 110 meses o hasta que se produzca el
fallecimiento, en cuyo caso se pagará el capital pendiente de fallecimiento y las rentas
ya percibidas.
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COBERTURA PRESTACIÓN IMPORTE MENSUAL

Invalidez permanente y absoluta, a cuenta del capital del fallecimiento,
1% cada inicio de mes máximo, en caso de supervivencia, 110 meses.

Renta 1.513,00 €

Invalidez permanente y absoluta, a cuenta del capital adicional de
fallecimiento por accidente, 1% cada inicio de mes máximo, en caso de
supervivencia, 110 meses.

Renta Adicional 1.513,00 €

Invalidez permanente y absoluta, a cuenta del capital adicional de
fallecimiento por accidente de circulación, 1% cada inicio de mes
máximo, en caso de supervivencia, 110 meses.

Renta Adicional 1.513,00 €

Invalidez Permanente y
Absoluta

Invalidez Permanente y
Absoluta por accidente

Invalidez Permanente y
Absoluta por accidente de

circulación
DNI Asegurado ¸ ¸ ¸
Certificado del médico ¸ ¸ ¸
Resolución INSS ¸ ¸ ¸
Diligencias Judiciales ¸ ¸
Informe Médico Forense ¸ ¸

¿Quién recibe el pago?
El propio Asegurado.

¿Hasta cuándo me cubre?
Siempre que la Invalidez Permanente y Absoluta ocurra antes del final de la
anualidad de la póliza en la que cumplo los 67 años.

¿Puedo dejar de pagar primas y seguir asegurado?
Sí, como prestación complementaria el Asegurador me liberará del pago de las primas
correspondientes a la cobertura de fallecimiento, una vez acepte el diagnóstico de
invalidez permanente y absoluta y proceda a pagar la renta. No quedarían aseguradas
las coberturas de Accidentes, Enfermedad Grave en caso que estuvieran contratadas.

¿Qué incluye
el pago?

Estos importes se revalorizan un 2 % del importe asegurado en la anualidad anterior. 

¿Puedo renunciar a la renta y cobrar en forma de capital?
Sí, puedo percibir un capital alternativo equivalente al capital de fallecimiento restante

¿Cómo se solicita
el pago?

Hay que dirigirse a Allianz Seguros mediante solicitud expresa, junto con copia de DNI
del reclamante, para comunicar de la ocurrencia de la contingencia en un plazo
máximo de 7 días y presentar la siguiente documentación:
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Adicionalmente, el Asegurador puede requerir informes o las pruebas
complementarias que considere necesarias con gastos a mi cargo.

¿Qué es un certificado del médico?
Es un informe emitido por el médico que asiste al Asegurado, indicando, con detalle de
fechas, el origen, evolución y naturaleza de la enfermedad o accidente en el que se
evidencie la Invalidez Permanente y Absoluta.
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ENFERMEDAD GRAVE DEL ASEGURADO
¿Qué se garantiza? • El pago de un capital y el derecho a recurrir a una 2ª opinión médica en caso que al

Asegurado se le diagnostique una enfermedad definida en póliza como grave.

Entendemos por Enfermedad Grave, exclusivamente:
• Cáncer, con presencia de un tumor maligno caracterizado por el crecimiento y

dispersión incontrolable de células dañinas y la invasión de tejido normal. Esta
noción incluye leucemia, linfomas y la enfermedad de Hodking
(Linfogranuloma), quedando excluidos todos los carcinomas "in situ" y
tumores derivados por presencia de virus de inmunodeficiencia humana
(VIH).

• Infarto de miocardio, con muerte o necrosis de parte del músculo cardíaco
como resultado de la obstrucción de las arterias coronarias, cuyo diagnóstico
deberá basarse en todos y cada uno de los siguientes síntomas:
• Episodio de dolor pectoral típico
• Alteraciones electrocardiográficas nuevas que confirmen la muerte de parte

del miocardio.
• Elevación de enzimas cardíacas

El infarto de miocardio deberá haberse tratado en un hospital.
• Accidente cerebrovascular, con lesión de origen vascular, debida a destrucción

de tejido cerebral, causada por trombosis cerebral, embolia o hemorragia que
produzcan secuelas neurológicas durante más de 24 horas y que supongan
una lesión neurológica permanente.

• Deberá demostrarse mediante los habituales métodos clínicos y scanner
cerebral.

• Insuficiencia renal, con fase final del fallo crónico del funcionamiento de
ambos riñones, a consecuencia del cual sea necesario proceder a una diálisis
peritoneal o hemodiálisis a intervalos regulares de, al menos, una vez por
semana.

• Cirugía cardíaca por afección crónica de las arterias coronarias, a corazón
abierto, tras la recomendación de un cardiólogo para corregir el
estrechamiento u obstaculización de dos o más arterias coronarias con
injertos de "by-pass".

• Trasplante de órganos vitales, corazón, pulmón, hígado, páncreas o médula
ósea.

¿Quién recibe el pago?
El propio Asegurado.

¿Hasta cuándo me cubre?
Siempre que se diagnostique la Enfermedad Grave antes del final de la
anualidad de la póliza en la que cumplo los 67 años.
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¿Qué incluye
el pago?

COBERTURA PRESTACIÓN CAPITAL
Enfermedad Grave Capital 37.825,00€
• Este importe se revaloriza un 2% del importe asegurado en la anualidad

anterior y no podrá superar en ningún caso los 150.000€.  
¿Qué documentación
necesito para el
pago?

Enfermedad Grave

DNI Asegurado ¸

Certificado del médico ¸

Adicionalmente, el Asegurador puede requerir informes o las pruebas
complementarias que considere necesarias, con gastos a mi cargo.

¿Qué es un certificado del médico?
Es un certificado del médico que asiste al Asegurado en el que se indique, con detalle
de fechas, el diagnóstico de la enfermedad, origen de la misma y su evolución,
acompañando la documentación médica necesaria para determinar con exactitud que
la enfermedad se encuadra dentro de las características definidas en la cobertura del
seguro.

¿En qué consiste
la 2ª opinión
médica?

Es un servicio de atención y respuesta a cualquier tipo de solicitud de información
médica relativa a segundos diagnósticos relacionados con Enfermedades Graves.

¿Qué incluye este servicio?
• Acceso a la opinión de los más reconocidos expertos médicos en Estados Unidos y

Europa.
• Apoyo telefónico al paciente, anterior y posterior a la tramitación de la 2ª opinión

médica.
• Selección de expertos y centros hospitalarios.
• Asesoramiento en caso de traslado del paciente.
• Seguimiento telefónico del paciente.

¿Quién puede utilizar este servicio?
Como Asegurado de la póliza seré el usuario principal. Además, como usuarios
adicionales, podrán utilizar este servicio mi cónyuge y mis hijos menores de 21 años.

¿Cómo se solicita el servicio?
Como usuario autorizado o usuario adicional, llamaré al número de teléfono designado
y me identificaré (indicando nombre, apellidos, número de póliza y NIF). Una vez esté
identificado, solicitaré el servicio de 2ª opinión médica para que me puedan derivar al
equipo médico especialista de este servicio, que me hará un seguimiento.
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¿Hasta cuándo tengo derecho a recibir el servicio?
Siempre que se diagnostique la Enfermedad Grave antes del final de la
anualidad de la póliza en la que cumplo los 67 años.

¿Quién me ofrece
el servicio?

La prestación del servicio de 2ª opinión médica la realizará la empresa independiente
Advance Medical.
El Asegurador se reserva el derecho a cambiar de proveedor por otro de coste similar o
proceder a anular este servicio (en este caso, se comunicaría al Tomador del seguro con
al menos dos meses de antelación a la prorrogación de la póliza).

¿Cuánto me va a costar?
Es un servicio gratuito por lo que su coste no se me repercutirá en la prima anual.
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ORIENTACIÓN MÉDICA 24 HORAS
¿Qué se garantiza? El acceso al servicio telefónico de orientación médica 24h con el objetivo de

tranquilizarle, informarle y orientarle ofreciendo un consejo médico adecuado
para cada caso.

¿Qué incluye
este servicio?

• Respuestas a peticiones de información médica en general (consulta sobre
enfermedades, síntomas, medicamentos, terminologías e informes de
laboratorio, funcionamiento de pruebas médicas).

• Orientación hacia el especialista más indicado según el problema de salud
indicado.

• Descarte o detección de síntomas alarmantes, evitando así desplazamientos
innecesarios a urgencias a domicilio.

• Seguimiento telefónico del paciente.

¿Quién puede utilizar este servicio?
Como Asegurado de la póliza seré el usuario principal. Además, como usuarios
adicionales, podrán utilizar este servicio mi cónyuge y mis hijos menores de 21 años.

¿Cómo se solicita el servicio?
Como usuario autorizado o usuario adicional, llamaré al número de teléfono designado
y me identificaré (indicando nombre, apellidos, número de póliza y NIF). Una vez esté
identificado, solicitaré el servicio de orientación médica 24h para que me puedan
derivar al equipo médico especialista de este servicio, que me hará un seguimiento.

¿Hasta cuándo tengo derecho a recibir el servicio?
Hasta el final de la anualidad de la póliza en la que cumplo los 67 años.

¿Quién me ofrece
el servicio?

La prestación del servicio de orientación médica 24h la realizará la empresa
independiente Advance Medical.
El Asegurador se reserva el derecho a cambiar de proveedor por otro de coste similar o
proceder a anular este servicio (en este caso, se comunicaría al Tomador del seguro con
al menos dos meses de antelación a la prorrogación de la póliza).

¿Cuánto me va a costar?
Es un servicio gratuito por lo que su coste no se me repercutirá en la prima anual.
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RIESGOS EXCLUIDOS CON CARÁCTER GENERAL
¿Existe algún riesgo
que en ningún caso

estará cubierto por la
Compañía?

Sí, los casos que se detallan a continuación carecen de cobertura:

1. En ningún caso, los que se produzcan con ocasión o a consecuencia de:
a) Situaciones de carácter catastrófico, tales como:

- Guerra, civil o internacional. Conflictos armados, aunque no haya precedido la
declaración oficial de guerra.

- Catástrofe o calamidad nacional.
b) Reacción o radiación nucleares; contaminación radiactiva.
c) La práctica por el Asegurado de:

- automovilismo, motorismo y motonáutica de competición.
- paracaidismo, vuelo sin motor, vuelo delta, aerostación y aeronáutica, sin

perjuicio de la cobertura de los accidentes que sufra el asegurado ocupando
plaza como pasajero en aeronaves utilizadas para el transporte público.

2. Sin perjuicio de la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros, las
consecuencias debidas a:
a) Situaciones de carácter extraordinario, tales como:

- Fenómenos de la naturaleza que tengan tal carácter:
- Inundación.
- Terremoto y maremoto.
- Erupción volcánica.
- Tempestad ciclónica atípica.
- Caída de meteoritos.

- Hechos derivados de:
- Terrorismo.
- Motín.
- Tumulto popular.
- Rebelión.
- Sedición.

b) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en tiempo de paz.
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VALORACIÓN DE SINIESTROS
Sumas Aseguradas 
El Tomador del Seguro ha establecido las sumas 
aseguradas en función de las necesidades económicas 
que, subjetivamente, estima que pueden tener el 
Asegurado o los Beneficiarios en caso de siniestro.

Sumas Aseguradas computalbes en los casos de 
accidente o enfermedad
Se tomará siempre en consideración la suma asegurada 
en la fecha de:

1. Ocurrencia del fallecimiento.
2. Declaración del siniestro, en caso de enfermedad 

crítica o grave.
3. Efecto de la calificación de Invalidez Permanente y 

Absoluta reconocida por la Unidad de Valoración de 
Incapacidades.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS DE TU PÓLIZA
¿Qué es un Certificado Literal de Defunción?
Es un documento oficial que acredita el fallecimiento de 
la persona, conteniendo todos los datos relativos a la 
identidad del fallecido y al hecho del fallecimiento.

¿Cómo se solicita?
Se puede solicitar de varias formas:
• Presencial: dirigirse al Registro Civil donde esté inscrito 

el fallecimiento aportando el D.N.I. de la persona que 
solicite el certificado.

• Por correo: enviar una carta al Registro Civil indicando 
claramente el nombre y la dirección postal a la que se 
vaya a enviar el certificado, haciéndose constar en la 
solicitud los siguientes datos:

• Nombre, apellidos, y D.N.I. de la persona que solicita el 
certificado.

• Nombre y apellidos del fallecido y lugar y fecha del 
fallecimiento.

• Por internet: accediendo a la sede electrónica del 
Ministerio de Justicia.

¿Quién lo puede solicitar?
Puede ser solicitado por cualquier ciudadano que así lo 
requiera y tenga interés, salvo las excepciones 
legalmente previstas.

¿Qué son las Diligencias Judiciales?
Es un escrito redactado por funcionario competente 
cuyo objeto será dejar constancia de un acto con 
transcendencia jurídica donde se describan las 
circunstancias de un accidente y/o fallecimiento 
acaecido.

¿Cómo se solicitan? 
Las Diligencias se inician de oficio tras la comunicación 
del fallecimiento por parte de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del estado o por los profesionales de la 
medicina, cuando existen indicios de la comisión de un 
posible delito.

¿Qué es un Informe Médico Forense?
Es un informe que  auxilia a jueces y tribunales en la 
administración de justicia, determinando el origen de las 
lesiones sufridas por un herido o la causa de la muerte 
mediante el examen de un cadáver

¿Quién lo realiza?

El profesional médico dependiente del Juzgado.

¿Qué es una Acta  de Declaración de Herederos?
Es un documento notarial por el cual se establece el 
orden sucesorio de una persona difunta que no ha 
dejado testamento.

¿Quién lo solicita?
Los herederos

¿Cómo lo solicitan?
Deben acudir al notario o bien al Juez de primera 
instancia correspondiente al último domicilio del 
fallecido (acreditado mediante certificado de 
empadronamiento en el ayuntamiento de que se trate, o 
mediante presentación del DNI del fallecido)

¿Qué documentación necesitan?
• Certificado de defunción
• Certificado de Últimas Voluntades
• Libro de Familia del causante, y si estuviera casado, 

certificado de matrimonio. 
• Además se necesitan dos testigos hábiles que no sean 

parientes interesados en la herencia.

¿Qué es un Certificado registro Últimas Voluntades?
Es un documento que acredita si una persona ha 
otorgado testamento/s y ante que Notario/s. Se precisa 
para la realización de cualquier acto sucesorio. 

¿Quién lo solicita?
Los herederos

¿Cómo lo solicitan?
Se efectuará obligatoriamente a través del Modelo 790 
que se puede descargar en www.mjusticia.es u obtener 
gratuitamente en los siguientes lugares:
• Las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia.
• Registros Civiles.
• En Madrid en la Oficina Central de Atención al 

Ciudadano.
La solicitud no podrá presentarse hasta transcurridos 15 
días hábiles a partir de la fecha del fallecimiento

¿Qué documentación necesitan? 
Es necesario presentar el certificado de defunción 
original y haber abonado la tasa correspondiente. 
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¿Qué es un testamento?
El testamento es el instrumento legal que expresa la 
voluntad de una persona respecto a la herencia que 
generará en el momento de su muerte. 
Esta figura viene regulada en los artículos 662 del Código 
Civil. 

¿Quién puede testar?
Según esta norma pueden testar todos aquellos a 
quienes la ley no lo prohíbe expresamente. Así, están 
incapacitados para testar: 
• Los menores de catorce años. 
• El que habitual o accidentalmente no se hallare en su 

cabal juicio.  
Adicionalmente, comentar que es un acto personalísimo 
y no podrá dejar su elaboración, en todo ni parte, al 
arbitrio de un tercero, ni hacerse por medio de comisario 
o mandatario.

¿Qué es la Resolución INSS?
Es un documento que emite el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS), donde se determinan:
• las contingencias causantes de la incapacidad 

permanente, en cualquiera de sus grados.
• el grado de incapacidad
• los efectos económicos.

¿Qué es el justificante de liquidación del I.S.D?
Es la carta de pago conforme se ha abonado el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones (I.S.D)

¿Qué es el I.S.D?
Es un tributo dentro de los impuestos directos que se 
determina en el momento de la percepción de 
cantidades por los beneficiarios de contratos de seguro 
de vida. (Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto 
Sobre Sucesiones y Donaciones).

¿Qué documentación debe presentar un 
Beneficiario?
La documentación que se requerirá dependerá de la 
cláusula beneficiaria estipulada en póliza, y en especial:
• D.N.I
• Documento acreditativo donde conste la cuenta 

bancaria y su titularidad.
• Certificado actual de matrimonio o el certificado de 

inscripción de la pareja de hecho en el Registro 
correspondiente.

• Libro de familia o resolución judicial nombrando los 
tutores.

• Acta de declaración de herederos.

¿Qué son los gastos de habilitación?
Son los gastos relativos al entierro, sepelio, etc… que son 
cargados en la cuenta bancaria del difunto.

¿Cómo saber cuántos seguros tiene el Asegurado?
Se puede acudir al Registro de Contratos de Seguro con 
cobertura de fallecimiento, creado en junio de 2007 y 
donde están identificadas todas las personas que tienen 
contratado un seguro de vida o accidentes con 
cobertura de fallecimiento en alguna de las Compañías 
de Seguros que operan en España.

¿Cómo se solicita?
Es necesario haber presentado el Certificado de 
defunción original y abonado la tasa correspondiente al 
impreso 790, disponible en:
• las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia
• Registros Civiles de toda España 
• Registro de Contratos de Seguro con cobertura de 

Fallecimiento
• Registro General del Ministerio de Justicia 
• Internet: www.mjusticia.es
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RIESGOS QUE SON CUBIERTOS POR EL CONSORCIO DE 
COMPENSACIÓN DE SEGUROS 
Cláusula de indemnización por el Consorcio de Compensación de Seguros de las pérdidas 
derivadas de acontecimientos extraordinarios en seguros de  personas.

De conformidad con lo establecido en el texto 
refundido del Estatuto legal del Consorcio de 
Compensación de Seguros, aprobado por el Real 
Decreto  Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, y 
modificado por la Ley 12/2006, de  16 de mayo, el 
tomador de un contrato de seguro de los que 
deben obligatoriamente incorporar recargo a 
favor de la citada entidad pública  empresarial 
tiene la facultad de convenir la cobertura de los 
riesgos  extraordinarios con cualquier entidad 
aseguradora que reúna las condiciones  exigidas 
por la legislación vigente. 

Las indemnizaciones derivadas de siniestros 
producidos por acontecimientos extraordinarios 
acaecidos en España, y que afecten a riesgos en 
ella  situados, y también los acaecidos en el 
extranjero cuando el asegurado tenga  su 
residencia habitual en España, serán pagadas por 
el Consorcio de  Compensación de Seguros 
cuando el tomador hubiese satisfecho los  
correspondientes recargos a su favor y se 
produjera alguna de las  siguientes situaciones: 
2. 

a) Que el riesgo extraordinario cubierto por el 
Consorcio de Compensación de Seguros no esté 
amparado por la póliza de seguro contratada con 
la  entidad aseguradora. 
b) Que, aún estando amparado por dicha póliza 
de seguro, las obligaciones de la entidad 
aseguradora no pudieran ser cumplidas por haber 
sido  declarada judicialmente en concurso o por 
estar sujeta a un procedimiento  de liquidación 
intervenida 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 
complementarias.

I. Resumen de las normas legales 

1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos
a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza: 
terremotos y maremotos, inundaciones 
extraordinarias (incluyendo los embates de mar), 
erupciones  volcánicas, tempestad ciclónica 
atípica (incluyendo los vientos  extraordinarios de 
rachas superiores 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 Fuerzas Armadas 
o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 
tiempo de paz. 

2. Riesgos excluidos
a) Los que no den lugar a indemnización según 
la Ley de Contrato de Seguro. 
b) Los ocasionados en personas aseguradas por 
contrato de seguro distinto a aquellos en que es 
obligatorio el recargo a favor del Consorcio de  
Compensación de Seguros. 
c) Los producidos por conflictos armados, 
aunque no haya precedido la declaración oficial 
de guerra. 
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d) Los derivados de la energía nuclear, sin 
perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1964, de 
29 de abril, sobre energía nuclear. 
e) Los producidos por fenómenos de la 
naturaleza distintos a los señalados en el artículo 1 
del Reglamento del seguro de riesgos 
extraordinarios, y en  particular, los producidos por 
elevación del nivel freático, movimiento de  
laderas, deslizamiento o asentamiento de 
terrenos, desprendimiento de rocas  y fenómenos 
similares, salvo que estos fueran ocasionados 
manifiestamente  por la acción del agua de lluvia 
que, a su vez, hubiera provocado en la  zona una 
situación de inundación extraordinaria y se 
produjeran con carácter  simultáneo a dicha 
inundación. 
f) Los causados por actuaciones tumultuarias 
producidas en el curso de reuniones y 
manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo 
dispuesto en  la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de 
julio, reguladora del derecho de reunión,  así 
como durante el transcurso de huelgas legales, 
salvo que las citadas  actuaciones pudieran ser 
calificadas como acontecimientos extraordinarios  
conforme al artículo 1 del Reglamento del seguro 
de riesgos extraordinarios. 
g) Los causados por mala fe del asegurado. 
h) Los correspondientes a siniestros producidos 
antes del pago de la primera prima o cuando, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de  
Contrato de Seguro, la cobertura del Consorcio de 
Compensación de Seguros  se halle suspendida o 
el seguro quede extinguido por falta de pago de  
las primas. 
i) Los siniestros que por su magnitud y gravedad 
sean calificados por el Gobierno de la Nación 
como de "catástrofe o calamidad nacional". 

3. Extensión de la cobertura 
La cobertura de los riesgos extraordinarios 
alcanzará a las mismas personas y sumas 
aseguradas que se hayan establecido en la póliza a 
efectos de los  riesgos ordinarios .

En las pólizas de seguro de vida que, de acuerdo 
con lo previsto en el contrato, y de conformidad 
con la normativa reguladora de los seguros  
privados, generen provisión matemática, la 
cobertura del Consorcio se  referirá al capital en 
riesgo para cada asegurado, es decir, a la 
diferencia  entre la suma asegurada y la provisión 
matemática que, de conformidad con  la 
normativa citada, la entidad aseguradora que la 
hubiera emitido deba  tener constituida. El 
importe correspondiente a la citada provisión  
matemática será satisfecho por la mencionada 
entidad aseguradora.

II.Procedimiento de actuación en caso de 
siniestro indemnizable por el Consorcio 
de Compensación de Seguros

En caso de siniestro, el asegurado, tomador, 
beneficiario, o sus respectivos representantes 
legales, directamente o a través de la entidad 
aseguradora o del mediador de seguros, deberá 
comunicar, 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 
naturaleza de los daños, se requiera.

Para aclarar cualquier duda que pudiera surgir 
sobre el procedimiento a seguir, el Consorcio de 
Compensación de Seguros dispone del siguiente  
teléfono de atención al asegurado: 902 222 665. 
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CUESTIONES FUNDAMENTALES DE CARÁCTER 
GENERAL
A esta póliza le es de aplicación lo establecido en la ley Contrato de Seguro.

1. Intervinientes:

1. El Tomador del Seguro, que da respuesta a la 
Solicitud de Seguro para que la Compañía pueda 
elaborar la póliza, suscribe el contrato y paga las primas.

2. El Asegurado, que realiza la declaración de salud, es 
la persona sobre cuya existencia e integridad corporal se 
contrata el seguro y es el titular de los derechos 
derivados del contrato, si vive.

3. El Asegurador es Allianz, Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S.A., que garantiza la realización de las 
prestaciones previstas en caso de siniestro. También se 
la denomina "la Compañía".

4. El Beneficiario ,  persona libremente designada por 
el Tomador del Seguro y que percibe las prestaciones 
convenidas para el caso de fallecimiento del Asegurado.

5. El Órgano de Control, que es la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, que supervisa la 
actividad del Asegurador en virtud de la competencia 
que corresponde al Reino de España, Estado miembro 
del Espacio Económico Europeo. CONSULTA DE LA LEY: 
Arts. 1º, 7º, 83º a 88º, 99º y 108º.

2. Documentación, formalización y duración del 
contrato de seguro.

A) El Asegurador confecciona la póliza de acuerdo 
con las respuestas a la Solicitud dadas por el Tomador 
del Seguro y aplica las condiciones y tarifas basándose 
en las declaraciones hechas por el mismo y el 
Asegurado, especialmente la declaración de salud si la 
hubiere, señaladas en este contrato, por lo que las 
contestaciones del Tomador del Seguro y del Asegurado 
tienen una importancia fundamental para el buen fin del 
contrato, que deviene, no obstante, indisputable al 
cumplir la primera anualidad, excepto en los casos de 

dolo y de inexactitud de la edad del Asegurado al inicio 
del seguro.

B) La póliza reúne, en un solo documento, las 
Condiciones de su Contrato de Seguro, que fijan los 
datos propios e individuales del contrato, determinan su 
objeto y alcance y recogen las cláusulas que por 
voluntad de las partes regulan el funcionamiento de la 
cobertura dentro de lo permitido por la Ley; y también 
las condiciones, que tratan de los derechos y deberes de 
las partes relativos al nacimiento, vigencia y extinción del 
contrato. Además pueden existir los Suplementos, que 
son modificaciones o aclaraciones hechas de acuerdo 
con el Tomador del Seguro, cambiando las Condiciones 
iniciales cuantas veces sea necesario

C) El Tomador debe leer y comprobar atentamente 
los términos y condiciones de su póliza y, en su caso, 
pedir en el plazo de un mes la rectificación de los 
posibles errores. Si no lo hace, se estará a lo dispuesto en 
la póliza.

D) Si la póliza es conforme, el Tomador del Seguro 
debe firmarla y hacer que la firme también el Asegurado, 
si es persona distinta. 

E) El Tomador del Seguro debe pagar la primera 
prima.

F) Sólo si se han cumplido los requisitos de firma de 
la póliza y pago de la prima, el contrato estará 
debidamente formalizado y en vigor y los siniestros que 
se produzcan a partir de ese momento tendrán 
cobertura.

G) La duración del contrato se fija desde las cero 
horas del día del inicio del período de cobertura, hasta 
las cero horas del día de su finalización. El Tomador del 
Seguro tendrá la facultad de resolver el contrato 
dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha 
en que el Asegurador le entregue la póliza o un 
documento de cobertura provisional. La facultad 
unilateral de resolución del contrato deberá 
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ejercerse por escrito expedido por el Tomador en el 
plazo indicado y producirá sus fectos desde el día de 
su expedición. A partir de esa fecha cesará la cobertura 
del riesgo por parte del Asegurador y el Tomador del 
Seguro tendrá derecho a la devolución de la prima que 
hubiere pagado, salvo la parte correspondiente al 
tiempo en que el contrato hubiere tenido vigencia.
Cada año, salvo casos especiales, la póliza vence y se 
prorroga de forma automática. Para que el seguro 
continúe vigente, el Tomador del Seguro debe pagar la 
prima correspondiente a la siguiente anualidad. Tiene 
para ello un plazo de gracia de un mes, transcurrido el 
cual, si el pago no se ha hecho, la cobertura del 
Asegurador queda en suspenso, no haciéndose cargo de 
los siniestros que pudieran ocurrir a partir de ese 
momento.
Con carácter general para cualquier contrato de seguro 
cuando el Tomador del Seguro no desee que la póliza se 
prorrogue a su vencimiento anual deberá avisar con, al 
menos, un mes de antelación. En caso del Asegurador 
renuncia expresamente a la ejecución de dicho derecho 
de oponerse a la prórroga del contrato. 
Específicamente para este contrato, si acaecido el 
siniestro se comprobase que hubo reserva o inexactitud 
en la declaración del Tomador, la prestación del 
Asegurador se reducirá proporcionalmente a la 
diferencia entre la prima convenida y la que se hubiese 
aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del 
riesgo. Si medió dolo o culpa grave del Tomador del 
seguro, quedará el Asegurador liberado del pago de la 
prestación.

CONSULTA DE LA LEY: Arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 10º, 
12º, 14º, 15º, 22º, 83º a), 89º, 90º y 98º

3. Modificación del contrato del seguro.

A) Para proponer la modificación del contrato, la 
respuesta del Asegurador debe hacerse, generalmente, 
en el plazo de dos meses.

B) Cuando se produce una disminución del riesgo, el 
Tomador del Seguro tiene derecho, a partir de la 
próxima anualidad, a la correspondiente disminución de 
prima. 

CONSULTA DE LA LEY: Arts. 11º, 12º, 13º, 89º y 90º.

4. Actuación en caso de siniestro.

A) El Tomador del Seguro, el Asegurado o los 
Beneficiarios deben comunicar al Asegurador la 
ocurrencia del siniestro, sus circunstancias y 
consecuencias inmediatamente y, como máximo, en el 
plazo de siete días.

B) Inmediatamente, el Asegurador procurará 
ponerse de acuerdo con el Asegurado o los Beneficiarios 
para realizar la prestación.

C) En todos los casos el Asegurador podrá requerir 
informes o pruebas complementarias que sea necesario, 
con gastos a su cargo.

D) Si las características del siniestro lo requieren, el 
Asegurador designará Perito médico. El Asegurado 
puede, si lo desea, nombrar el suyo. Cuando una parte 
no nombre Perito, aceptará el dictamen del Perito 
nombrado por la otra parte. 

E) Para no perjudicar los intereses del Asegurado o 
del Beneficiario, si los trámites se alargaran, a los 
cuarenta días de la comunicación del siniestro el 
Asegurador hará un pago provisional, a cuenta de la 
definitiva prestación, sin perjuicio del cumplimiento de 
sus obligaciones en materia de los Impuestos sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de Sucesiones y 
Donaciones. 
El pago provisional equivaldrá a la indemnización que, 
como mínimo, pueda razonablemente deber, a la vista 
de las circunstancias que en ese momento conozca.

CONSULTA DE LA LEY: Arts. 16º, 17º, 18º, 19º, 38º,39º, 
88º y 104º.

5. Otras cuestiones de interés.

Principio de la buena fe.
La Ley prevé diversas situaciones que, cuando se 
producen van en contra del interés del propio 
Asegurado, ya que están sancionadas con la anulidad o 
ineficacia del contrato, o con consecuencias tales como 
su impugnación, la reducción proporcional de la 
prestación, la exención de la obligación de realizar la 
prestación e incluso la reclamación de daños y perjuicios 
por parte del Asegurador.
En general, tales situaciones se producen cuando el 
Tomador del Seguro, el Asegurado o el Beneficiario 
actúan con dolo o mala fe o con culpa grave; cuando el 
tomador del Seguro y el Asegurado realizan 
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declaraciones incorrectas; especialmente en lo que se 
refiere a su edad y estado de salud; cuando se ocultan 
datos y, en
resumen, cuando no se respeta el principio de buena fe 
que sustenta el contrato de seguro. 

Comunicaciones entre las partes.
Todas las comunicaciones deben hacerse por escrito, 
mediante teléfono o por correo electrónico. Tales 
comunicaciones pueden hacerlas directamente al 
Asegurador (en su domicilio social o en las sucursales) o 
bien a través del Corredor de Seguros que medie en el 
contrato.
El Asegurador se dirigirá al último domicilio que conozca 
del Tomador del Seguro o del Asegurado, quién tiene la 
obligación de mantenerlo actualizado.

El Asegurador se dirigirá al último domicilio que conozca 
del Tomador del Seguro o del Asegurado, quién tiene la 
obligación de mantenerlo actualizado.

Prescripción de acciones.
Las acciones para exigir derechos derivados del contrato 
prescriben a los cinco años.

Consultas y aclaraciones sobre incidencias:
Las consultas y aclaraciones se realizarán, de forma 
verbal o escrita, a elección del Tomador del Seguro o del 
Asegurado, a través de:

1. El Centro de Atención Telefónica de la Compañía 
902 300 186, de 8'15 a 19 horas, excepto julio y agosto, 
hasta las 18 horas, de lunes a viernes laborables  o a 
través de su www.allianz.es. 
Línea para Reclamaciones: 900 225 468.

Departamento de Defensa del Cliente:
Para cualquier queja o reclamación sobre sus derechos e 
intereses legalmente reconocidos puede usted dirigirse 
a la compañía, de conformidad con la Orden ECO 
734/2004, de 11 de marzo, de los departamentos y 

servicios de atención al cliente y el defensor del cliente 
de las entidades financieras, a través de las siguientes 
vías: Calle Tarragona, 109, 08014 Barcelona - Apartado 
de correos nº 38, 08080 de Barcelona - email: 
ddc@allianz.es - www.allianz.es - Fax 93 228 85 53 así 
como en cualquier oficina de la Compañía abierta al 
público. 
De conformidad con el Reglamento que se encuentra a 
su disposición en la web y en las oficinas de la compañía 
abiertas al público, la queja o reclamación será resuelta 
en un plazo máximo de dos meses contados a partir de 
la fecha en que se presente ante el Departamento De 
Defensa del Cliente.
Denegada la admisión de la queja o reclamación, 
desestimada su petición, total o parcialmente, o 
transcurrido el plazo de dos meses desde la fecha de su 
presentación en el Departamento de Defensa del 
Cliente, sin que haya sido resuelta, podrá presentar su 
queja o reclamación en el Servicio de Reclamaciones de 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
en Paseo de la Castellana número 44, 28046. Madrid.

Litigios sobre el contrato:
Será Juez competente para el conocimiento de las 
acciones derivadas del contrato de seguro el del 
domicilio del asegurado de acuerdo con el art. 24 de la 
Ley de Contrato de Seguro.

Restricción por sanciones económicas 
internacionales:
Esta póliza no otorga cobertura ni prestación para 
ningún negocio o actividad, en la medida que esta 
cobertura, prestación, negocio o actividad, incluidas las 
subyacentes, infringieran cualquier
ley o regulación de las Naciones Unidas o de la Unión 
Europea relativa a sanciones económicas, así como 
cualquier otra normativa relativa a sanciones 
económicas o comerciales que sea de aplicación.
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Ley Orgánica sobre Protección de
Datos de Carácter Personal:
Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 
integrará los datos de carácter personal facilitados 
en ficheros de su responsabilidad, teniendo en 
todo momento el afectado derecho de acceso, de 
oposición, rectificación y, en su caso, de 
cancelación  en los términos previstos en la 
legislación vigente sobre protección de datos de 
carácter personal y demás disposiciones de 
concordante aplicación, remitiendo al efecto su 
solicitud por cualquiera de la siguientes vías: por 
correo postal a  las oficinas de Allianz, Compañía 
de Seguros y Reaseguros, S.A. , en C/Tarragona, 
109 , 08014 Barcelona,  con la referencia “LOPD”, 
por e-mail a lopd@allianz.es adjuntando en todo 
caso fotocopia de su DNI, su pasaporte o cualquier 
otro documento válido que lo identifique.

El tomador autoriza expresamente al tratamiento 
de dichos datos por la Compañía que son 
necesarios para el mantenimiento, desarrollo y 
control del seguro, la gestión de siniestros y la 
realización de análisis sobre el riesgo, de tipo 
estadístico, de siniestralidad y prevención del 
fraude, así como para la gestión del coaseguro y 
reaseguro. Para el cumplimiento de las finalidades 
descritas el tomador autoriza la cesión a terceros 
colaboradores de la entidad aseguradora, 
compañías de asistencia o  proveedoras de 
servicios señalados en la póliza o necesarios para 
la gestión de siniestros así como la cesión a 
ficheros comunes del sector asegurador.

Asimismo autoriza el tratamiento de sus datos con 
fines publicitarios y de prospección comercial y la 
cesión de los mismos a las demás sociedades del 
grupo Allianz en España, entidades toda ellas 
pertenecientes al sector financiero y asegurador, 
para informarle, tanto por comunicación postal 
como electrónica, sobre las oportunidades de 
contratación de seguros y servicios financieros o 
relacionados con éstos que puedan ser de su 
interés, incluso con posterioridad al fin de la 

relación contractual, y salvo indicación en contra, 
que podrá manifestar en la dirección postal, 
electrónica o teléfono de la aseguradora que 
constan en este documento.

El tomador se compromete a informar a las 
personas de las cuales facilita datos de carácter 
personal sobre estos extremos, facilitando, si fuera 
necesario, copia del documento firmado.

Con respecto a los datos de salud, con el fin de 
cumplir, desarrollar, controlar y ejecutar el 
contrato de seguro, el asegurado consiente 
expresamente a que los mismos sean tratados por 
la entidad aseguradora.

El Tomador del Seguro y los Asegurados facultan 
al Asegurador para que requiera de médicos y 
centros sanitarios los datos clínicos necesarios, 
tanto para la suscripción de la póliza como con 
ocasión de un siniestro o presunto siniestro 
declarados, comprometiéndose la Compañía a 
guardar la correcta confidencialidad de los 
mismos en archivos de su responsabilidad, pero 
sin que ello implique su renuncia a alegarlos en 
juicio como prueba, en caso necesario.

A efectos de lo establecido en la vigente 
normativa sobre Protección de Datos de Carácter 
Personal y, más concretamente, en la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 
Protección de Datos Carácter Personal , el 
Tomador del Seguro acredita, con su firma, que ha 
informado sobre todos los anteriores extremos y 
ha obtenido autorización de los asegurados para 
comunicar sus datos personales, incluso los de 
salud, a la Compañía aseguradora y al mediador 
de la póliza para su tratamiento, al ser necesario 
para el inicio y desarrollo de la relación 
contractual. 

CLÁUSULA FINAL
El Tomador y/o asegurado del Seguro reconoce 
haber recibido, leído y comprobado esta póliza de 
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páginas y acepta las condiciones del mismo, tanto 
las que delimitan y definen el riesgo, como las que 
fijan las prestaciones aseguradas y, así mismo, 
declara expresamente conocer y aceptar las 
exclusiones y limitaciones de la cobertura, así 
como, especialmente, las condiciones de 
tratamiento de sus datos de carácter personal en 
ficheros automatizados, juzgando resaltadas todas 
ellas convenientemente, y haber recibido la 
información previa a la contratación de la póliza 
relativa a la protección al asegurado, a la 
legislación aplicable, instancias de reclamación, 
Asegurador y Órgano de Control con carácter 
previo a la contratación de esta póliza según lo 
previsto por la Ley 20/2015 de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras, así como también 
a la existencia de los ficheros y el tratamiento de 
sus datos de carácter personal, de la finalidad de 
su recogida y del destino de la información, tal 
como prevé la Ley Orgánica de protección de 

datos de carácter personal, considerando el texto 
del presente contrato como un todo indivisible, lo 
que también suscribe la Compañía, otorgando 
ambas partes, así, su pleno consentimiento en 04 
de Mayo de 2016.

El Tomador y/o asegurado del Seguro manifiesta 
asimismo que todas las declaraciones e 
informaciones que ha facilitado a la compañía son 
correctas y se compromete a comunicar al 
asegurador, tan pronto le sea posible, cualquier 
otra circunstancia que pueda afectar al riesgo 
asegurado.

Las presentes Condiciones Generales, las 
Condiciones Particulares y los Suplementos y/o 
Apéndices que se emitan, constituyen la Póliza no 
teniendo validez ni efecto por separado.

Recibida mi copia y aceptado el
contrato en todos sus términos y condiciones,

El Tomador

Aceptamos el contrato en todos
sus términos y condiciones,

CONSTRUCCIONES RAMIREZ, S.L. Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

                                                                                                                   
                                                                                                                              

Contrato de Seguro de Vida, que consta de 31 
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ORLAND DATOS, PRUEBA
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CL. FRANCISCO VILLAESPESA 6
28017  MADRID
Tel. 9999999999
Móvil 9999999999
Fax 9999999999 
E-mail: nombre.prueba@allianz.tt
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