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Cuadro general de garantías.
RIESGOS CUBIERTOS

Continente

Contenido

100% Cte
100% Cte
100% Cte
100% Cte

100% Cdo
100% Cdo
100% Cdo
100% Cdo

INCENDIO, EXPLOSION Y CAIDA DEL RAYO
Acción directa del fuego y consecuencias inevitables del incendio
Acción del humo, vapor, carbonilla, calor y cualquier otra acción inevitable derivada del incendio, en vivienda asegurada o proximidades
Explosiones producidas en la vivienda asegurada o proximidades
Acción directa del rayo

DAÑOS A INSTALACIONES Y APARATOS ELECTRICOS
6.000 e/stro

Daños en instalaciones y aparatos eléctricos y sus accesorios, por corrientes anormales, cortocircuitos, propia combustión o causas inherentes

ACTOS VANDALICOS O MALINTENCIONADOS
Actos vandalismo individual o colectivamente (excepto Tomador,Asegurado o personas que convivan habitualmente en el mismo domicilio)
Manifestaciones y huelgas legales autorizadas conforme a legislación vigente

100% Cte
100% Cte

100% Cdo
100% Cdo

100% Cte
100% Cte

100% Cdo
100% Cdo

100% Cte
100% Cte
100% Cte
100% Cte

100% Cdo
100% Cdo
100% Cdo
100% Cdo

100% Cte

100% Cdo

100% Cte
100% Cte
100% Cte
100% Cte
3.000 e/stro
750 e/stro
1.500 e/stro

100% Cdo
100% Cdo
100% Cdo

FENOMENOS ATMOSFERICOS (lluvia, viento, pedrisco y nieve)
Lluvia, viento, pedrisco o nieve incluidos los daños debidos a goteras o filtraciones siempre que se superen los límites establecidos
Inundación, con ocasión o a consecuencia del desbordamiento

OTRAS GARANTIAS
Choque o impacto de vehículos terrestres, o de las mercancías transportadas
Ondas sónicas producidas por aeronaves o astronaves
Caída de aeronaves o astronaves u otros objetos desprendidos de las mismas
Humo producido de forma súbita ó accidental

GASTOS DE EXTINCION, SALVAMENTO Y DESESCOMBRO
Gastos de extinción, salvamento y desescombro, si son consecuencia directa de un siniestros cubierto por las garantías 1 a 5

DAÑOS POR AGUA
Escapes accidentales por reventón,rotura o atasco conducciones distribución o recogida de aguas o de depósitos y/o aparatos fijos
Escapes accidentales agua en viviendas contiguas o superiores,filtraciones por cubierta, techos, muros y/o paredes, si no hay falta de mantenimiento
Omisión de cierre de llaves de paso o grifos
Gastos de adopción de medidas para aminorar o limitar las consecuencias
La búsqueda localización de la avería
Los trabajos de fontanería y materiales necesarios para reparar y reponer las tuberías o depósitos
Filtraciones por las juntas de la loza sanitaria

ROBO, ATRACO, EXPOLIACION Y HURTO
Bienes robados o expoliados del mobiliario personal del Asegurado, incluidos O.V.E. si V.U. menor 1800 euros
Robo y expoliación de joyas, alhajas, piedras preciosas, objetos de oro y platino, colecciones filatélicas y numismáticas
El robo o expoliación de efectivo metálico
El hurto de los bienes asegurados por contenido
Los daños causados en puertas, ventanas, techos o suelos a consecuencia de robo o intento de robo
Las expoliaciones y atracos fuera de la vivienda del Asegurado ó personas que con él convivan
Uso fraudulento tarjetas cto. (titular=Asdo/personas conviven en vda),por robo,atraco,hurto o extravío.(límite 48 horas, y en exceso de otros
El Robo o expoliación de los bienes asegurados por continente
Gastos sustitución cerraduras puertas de acceso a vivienda, por otra cerradura de similares características, como consecuencia de robo

100% Cdo
3.000 e/stro
750 e/stro
3.000 e/stro
6.000 e/stro
750
750 e/stro
3.000 e/stro
750 e/stro

ROTURA DE CRISTALES, LOZA SANITARIA, ENCIMERAS DE MARMOL Y/O GRANITO Y PLACAS DE VITROCERAMICA
Gatos de reposición y reparación por resquebrajamiento o fragmentación de cristales, lunas y espejos del continente (asegurando continente)
Gatos reposición/reparación por resquebrajamiento/fragmentación cristales, lunas y espejos del mobiliario,vitrocerámicas cocinas y encimeras

3.000 e/stro
3.000 e/stro

DAÑOS CONSECUENCIALES (Inhabitabilidad de la vivienda)
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Importe de la renta correspondiente al alquiler provisional de vivienda de características similares a la asegurada (máximo 1 año)

6.000 e/stro

DAÑOS CONSECUENCIALES (pérdida de alquileres)
Importe de la renta que el Asegurado estuviera percibiendo (asegurando el continente)
Importe equivalente a 3 mensualidades de arrendamiento por rescisión del contrato

6.000 e/stro
1.500 e/stro

DAÑOS CONSECUENCIALES (Deterioro de bienes refrigerados)
1.500 e/stro
1.500 e/stro
1.500 e/stro

Gastos de reposición de alimentos por siniestro cubierto por las garantías de esta póliza
Gastos de reposición de alimentos por avería del frigorífico y/o congelador
Gastos de reposición de alimentos por fallos en el suministro de energía eléctrica

DAÑOS CONSECUENCIALES (Daños estéticos)
Pérdida valor estético estancias continente por siniestro cubierto por las garantías de la póliza (asegurando continente)

3.000 e/stro

DAÑOS CONSECUENCIALES (Reposición de documentos)
1.500 e/stro

Gastos de reobtención de documentos particulares, de carácter público dañados en siniestro cubierto por las garantías de la póliza

RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA (Cabeza de familia)
300.000 e/stro/año
300.000 e/stro/año
300.000 e/stro/año
300.000 e/stro/año
300.000 e/stro/año
300.000 e/stro/año
300.000 e/stro/año
300.000 e/stro/año
300.000 e/stro/año
300.000 e/stro/año
Incluida
Incluida

Actos/omisiones negligentes cónyuge,hijos menores o personas de la que deba responder civilmente
Realización de reparaciones domésticas o trabajos de conservación de la vivienda asegurada
Daños corporales a terceros por ingestión de comidas/bebidas elaboradas y consumidas en la vivienda asegurada
Actos de defensa personal para repeler agresiones a personas o evitar robo/expoliación del contenido asegurado
Práctica de deportes, como aficionado (excepto deportes excluidos)
Tenencia y uso privado de armas
Caída de objetos a la vía pública desde la vivienda
Propiedad de animales domésticos de compañía
Propietario/usuario de bicicletas y otros vehículos sin motor, y embarcaciones de remo o a pedal
Reclamaciones de terceros en viajes de recreo al extranjero
Fianzas judiciales
Defensa jurídica

RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA (Propietario de la vivienda)
R.C. Propietario por desprendimiento de elementos del Continente
R.C. Propietario por escapes de agua en las instalaciones y conducciones vivienda

300.000 e/stro/año
300.000 e/stro/año

R.C. Propietario por incendio, humo y explosión (salvo tenencia de explosivos)
R.C. Propietario como copropietario del edificio, en la proporción que le corresponda por daños a terceros por elementos comunes
R.C. arrendatario/usuario por daños en paredes, techos, suelos, ventanas o puertas por incendio, humo y explosión (salvo tenencia explosivos)
R.C. arrendatario/usuario por daños en paredes, techos, suelos, ventanas o puertas por escapes de agua de instalaciones de la vivienda
R.C. arrendatario/usuario por daños paredes, techos, suelos, ventanas/ puertas por propiedad antenas exteriores daños causados al edificio o tercero
Fianzas judiciales
Defensa jurídica

300.000 e/stro/año
300.000 e/stro/año
300.000 e/stro/año
300.000 e/stro/año
300.000 e/stro/año
Incluida
Incluida

ASISTENCIA EN EL HOGAR
Tratamiento integral de siniestros (en siniestro cubierto por las garantías de la póliza)
Personal de seguridad (en siniestro cubierto por las garantías de la póliza)
Reposición de televisor y video (en siniestro cubierto por las garantías de la póliza)
Gastos de hotel (en siniestro cubierto por las garantías de la póliza)
Gastos de restaurante (en siniestro cubierto por las garantías de la póliza)
Gastos de lavandería (en siniestro cubierto por las garantías de la póliza)
Envío de profesionales (en siniestros no cubiertos)
Ambulancias (en siniestros no cubiertos)
Cerrajería urgente (en siniestros no cubiertos)
Electricidad de emergencia (en siniestros no cubiertos)

100% coste
100% coste
100% coste
180 e/stro
120 e/stro
120 e/stro
Coste
Gastos traslado
Gastos
100% coste

ASISTENCIA JURIDICA
Asesoramiento jurídico
Derechos relativos a la vivienda

Incluido
Incluido
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Reclamación de daños

Incluido

RIESGOS EXTRAORDINARIOS
Terremotos, maremotos, inundaciones extraordinarias, erupciones volcánicas, tempestad ciclónica atípica y caídas de cuerpos siderales y aerolitos
Terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular
Hechos y actuaciones de las fuerzas armadas o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en tiempos de paz

Incluido
Incluido
Incluido

JOYAS DENTRO DE CAJA FUERTE / MUEBLE CERRADO CON LLAVE Y OBJETOS DE VALOR ESPECIAL
Joyas dentro de caja fuerte / Mueble cerrado con llave

100% S.A.

Objetos de valor especial

100% S.A.
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ARTICULO PRELIMINAR. DEFINICIONES
1 .- CLAUSULA PRELIMINAR
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 60 de Real Decreto Legislativo 6/2004 de 29 de octubre
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados,
la Compañía Aseguradora informa al Tomador del seguro que corresponde al Estado Español a través
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda, el
control de la actividad de la Compañía Aseguradora y que el Tomador podrá denunciar ante dicho
organismo, aquellas prácticas de la Compañía Aseguradora que considere abusivas o afecten a los
derechos derivados del Contrato de Seguro.
El presente Contrato de Seguro se rige por lo dispuesto en la Ley 50/1980, de 8 de Octubre de
Contrato de Seguro, por el Real Decreto Legislativo 6/2004 de 29 de octubre por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, por el Real Decreto
2486/1998, de 20 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de
los seguros privados y por lo convenido en las Condiciones Generales, Especiales y Particulares de
este Contrato, sin que tengan validez las cláusulas limitativas de los derechos de los Asegurados que
no sean especialmente aceptadas por el Tomador del Seguro y/o el Asegurado, como pacto adicional a
las Condiciones Particulares. No requerirán dicha aceptación las meras transcripciones o referencias a
preceptos legales. Ha sido redactado de forma que su lectura proporcione una guía que facilite, en
cualquier momento de la vida del Contrato de Seguro, la información necesaria para que las personas
que intervienen en la relación jurídica que surge de este Contrato conozcan sus derechos y
obligaciones.

2 .- ESTADO MIEMBRO Y AUTORIDAD DE CONTROL
Estado miembro de la U.E. y autoridad a quienes corresponde el control de la actividad de la Entidad
Aseguradora.
Estado miembro: España.
Autoridad de control: Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
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3 .- DEBER DE INFORMACION AL ASEGURADO
Antes de celebrar un Contrato de Seguro distinto al seguro de vida, si el Asegurado es una persona
física, la Entidad Aseguradora deberá informarle sobre la legislación aplicable al contrato, sobre las
disposiciones relativas a las reclamaciones que puedan formularse y sobre los demás extremos que se
determinen reglamentariamente.
Antes de celebrar un Contrato de Seguro, la Entidad Aseguradora deberá informar al Asegurado sobre
el Estado Miembro y Autoridad a quienes corresponde el control de la actividad de la propia Entidad
Aseguradora, extremo éste, que deberá, asimismo figurar en la póliza y en cualquier otro documento
en que se formalice todo contrato de seguro.

4 .- LEGISLACION APLICABLE
1) Ley 50/80, de 8 de Octubre, de Contrato de Seguro.
2) Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
3) Real Decreto 2486/1998, de 20 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación
y Supervisión de los Seguros Privados.
4) Cualquier otra norma que durante la vida de esta póliza pueda ser aplicable.

5 .- ASEGURADOR
Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, S.A. que asume los riesgos
contractualmente pactados en la Póliza de Seguro.

6 .- TOMADOR
La persona, física o jurídica que, juntamente con el Asegurador, suscribe la póliza y a quien
corresponden las obligaciones que del contrato se deriven, salvo las que por su naturaleza deban ser
cumplidas por el Asegurado.
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El Tomador podrá contratar la Póliza por cuenta propia o ajena. En caso de duda se presumirá que el
Tomador ha contratado por cuenta propia.
Si el Tomador del Seguro y Asegurado son personas distintas, las obligaciones y los deberes que se
derivan del Contrato corresponden al Tomador del Seguro, salvo aquellos que por su naturaleza deban
ser cumplidos por el Asegurado.

7 .- ASEGURADO
Persona, física o jurídica, titular del interés objeto del seguro.

8 .- BENEFICIARIO
Persona, física o jurídica que, previa cesión por parte del Tomador y/o Asegurado, resulta titular
del derecho a la indemnización.

9 .- TERCERO
Cualquier persona, física o jurídica distinta de:
a) Tomador del Seguro y Asegurado.
b) Cónyuge, ascendientes o descendientes del Tomador y del Asegurado u otras personas que, de
forma permanente o con relación laboral, convivan en la vivienda asegurada.

10 .- CUESTIONARIO - SOLICITUD
Es el documento por el que el Asegurado indica las informaciones sobre el riesgo cuyas características
son determinantes de la prima y asunción del mismo, y por el que solicita el aseguramiento de dicho
riesgo.
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11 .- POLIZA
Conjunto de documentos en los que se hacen constar los términos y condiciones reguladoras del
Contrato de Seguro.
Forman parte integrante de la Póliza:
1) Las Condiciones Generales.
2) Las Condiciones Especiales.
3) Las Condiciones Particulares que individualizan el riesgo.
4) Los Suplementos o Apéndices que se emitan a la misma para complementarla o modificarla durante
su vigencia.
5) La Solicitud de Seguro que sirvió de base para la emisión de la Póliza y de los posibles suplementos
o apéndices en vigor.
6) Los recibos de prima.

12 .- PRIMA
La Prima es el precio del seguro.
El recibo contendrá además los recargos e impuestos que sean de legal aplicación.

13 .- SUMA ASEGURADA
Cantidad fijada en cada una de las partidas de la póliza, que constituye el límite máximo de
indemnización a pagar por todos los conceptos por el Asegurador en caso de siniestro.

14 .- VALOR REAL
Valor que tiene el objeto asegurado en el momento anterior a producirse el siniestro.
Es el valor resultante de restar al valor en estado de nuevo de los bienes asegurados, el valor de las
depreciaciones por su antigüedad, uso y estado de conservación.
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15 .- VALOR DE REPOSICION A NUEVO
Es el valor de reemplazo del bien siniestrado por otro de similares características, sin aplicar
deducciones por uso, antigüedad o estado de conservación.
Se excluyen de esta forma de valoración:
Edificios de más de 50 años de antigüedad en el momento de la contratación de la Póliza sobre
los que no se hayan realizado los trabajos de mantenimiento necesarios para la adecuada
conservación del inmueble.
Objetos que no se deprecien con la antigüedad.
Vehículos, animales y, en general, objetos inútiles o inservibles.

16 .- DAÑOS MATERIALES
Destrucción o deterioro de los bienes asegurados, en el lugar descrito en la póliza.

17 .- DAÑOS CONSECUENCIALES
Se consideran daños consecuenciales los daños materiales o las pérdidas económicas derivadas
directamente de la ocurrencia de un siniestro cubierto por las garantías de la póliza.

18 .- FRANQUICIA
Cantidad expresamente pactada que se deducirá de la indemnización que corresponda en cada
siniestro.

19 .- BIENES ASEGURADOS
Son los comprendidos bajo el concepto de Continente y/o Contenido en las Condiciones Particulares
de la Póliza.
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Con los límites establecidos en la Póliza, se garantizan los bienes asegurados frente a los riesgos que
se especifican en la misma.

20 .- CAPITALES BASE
Son los capitales asegurados en las Condiciones Particulares, y que constituyen para cada concepto, el
límite máximo de cobertura para los riesgos incluidos en la Póliza, salvo que en las Condiciones
Generales se establezca una cuantía inferior.

21 .- SINIESTRO
Todo hecho súbito, accidental e imprevisto, cuyas consecuencias dañosas estén cubiertas por la Póliza.
Constituye un solo y único siniestro el conjunto de daños y perjuicios derivados de una misma
causa, con independencia del número de afectados.
En caso de siniestro la responsabilidad máxima a cargo del Asegurador, en ningún caso podrá
superar el Capital Base, (actualizado en su caso con la revalorización definida en las Condiciones
Generales) indicado en las Condiciones Particulares por cada concepto asegurado.

22 .- INFRASEGURO
Si en el momento de producirse el siniestro, el capital asegurado es inferior al Valor de
Reposición a Nuevo o al Valor Real, según proceda, del objeto asegurado, el Asegurador
indemnizará el daño causado en la misma proporción en la que la suma asegurada cubre el
objeto asegurado (REGLA PROPORCIONAL).

23 .- FORMA DE VALORACION E INDEMNIZACION EN CASO DE
SINIESTRO
La Compañía, en caso de siniestro, valorará e indemnizará los daños ocasionados de una de las
siguientes formas:
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a) A VALOR DE REPOSICION A NUEVO: Si en el momento de la contratación de la Póliza el
Asegurado ha aceptado, como mínimo, los capitales asegurados propuestos por la Compañía, y la
póliza no ha tenido ninguna modificación de reducción de dichos capitales.
b) A VALOR REAL: Si en el momento de la contratación de la Póliza el Asegurado estableció como
sumas aseguradas, capitales inferiores a los propuestos por la Compañía, ó la póliza ha tenido alguna
modificación de reducción de dichos capitales.
No obstante, y una vez ocurrido el siniestro, si los peritos determinaran que los capitales asegurados
coinciden con el Valor de Reposición a Nuevo de la totalidad de los bienes asegurados, la
indemnización se calculará también a Valor de Reposición a Nuevo.

24 .- SEGURO A PRIMER RIESGO
Es la forma de aseguramiento por la cual se indemnizan los daños cubiertos por la Póliza, con el límite
de la suma indicada en cada garantía, y sin aplicación de la Regla Proporcional descrita en el apartado
“INFRASEGURO”.
Las garantías de esta Póliza, cubiertas bajo esta forma de aseguramiento, están indicadas
expresamente.

25 .- CONTINENTE
Está formado por el conjunto o por la parte del edificio destinado a vivienda descrito en las
Condiciones Particulares, así como por las dependencias anexas del mismo, tales como garajes o
plazas de aparcamiento, trasteros o similares.
Se incluyen bajo esta denominación de Continente, los siguientes elementos privativos de la
vivienda:
a) La construcción principal, formada por:
* Cimientos y muros.
* Forjados, vigas y pilares.
* Paredes, techos y suelos.
19

* Cubiertas y fachadas.
* Puertas y ventanas.
b) Las construcciones accesorias, formadas por:
- Armarios empotrados.
- Chimeneas.
c) Dependencias anexas:
- Garajes o plazas de aparcamiento.
- Trasteros.
d) Instalaciones fijas, tales como:
* Agua, gas, energía y electricidad, telefonía y telecomunicaciones.
* Climatización, si los aparatos, equipos e instalaciones constituyen un elemento fijo y permanente de
la vivienda.
* Elementos sanitarios.
* Antenas de radio y televisión.
* Sistema de alarma.
* Elementos de ornato, incluso falsos techos que estén adheridos de forma permanente a la
construcción principal, accesorias o anexas: pintura, papel decorado, tela, parquet, moqueta o
similares.
e) Vallas, muros y cercas, independientes del edificio.
f) Zonas de recreo y deportivas: piscinas, pistas de tenis e infraestructuras del ajardinamiento.
g) Hasta la cantidad de 6.000 euros, los árboles, césped, plantas y los setos o vallas vegetales, y
jardinería en general.
No forman parte del Continente, y consecuentemente se excluyen de dicho concepto:
a) Los muebles y sus elementos, incluso los de baños, cocinas, y los construidos con materiales de
construcción ( escayola, cerámica, “pladur” y materiales similares), aun cuando se encuentren
instalados de manera fija y permanente. Los tapices y murales.

20

b) El terreno en el que se asienta el Continente.
c) Los edificios en construcción, así como los materiales empleados.
En caso de copropiedad, la garantía del seguro comprende la participación porcentual del Asegurado,
en los elementos comunes, siempre que resulte insuficiente el seguro común establecido por los
copropietarios o en caso de inexistencia del mismo.

26 .- CONTENIDO
Está constituido por el conjunto de bienes muebles de uso ordinario o común, que sean propiedad del
Tomador o del Asegurado, o de las personas que convivan de modo permanente en la vivienda
asegurada, siempre y cuando se encuentren en el interior de la misma o en dependencias anexas, si
tales dependencias se encuentran de modo permanente y habitual cerradas con llave.
Estos bienes comprenden:
a) Muebles, electrodomésticos, mobiliario de baños y cocinas, revestimientos de armarios empotrados,
elementos de decoración e iluminación, aparatos portátiles de climatización y calefacción.
b) Vestuario, ajuar domestico, provisiones alimenticias y objetos personales.
c) Bicicletas, herramientas y utensilios para el cuidado y mantenimiento de la vivienda.
d) Los objetos relacionados en la letra a) siguiente, cuyo valor unitario no supere la cantidad de
1.800 euros.
e) Mobiliario, ajuar y materiales propios del ejercicio de actividades profesionales, siempre que el
valor de los mismos, en conjunto, no supere el 20% del capital total de Contenido.
f) Hasta a cantidad de 3.000 euros, las Joyas de pequeño valor (valor unitario inferior a 1.200 euros)
según se definen las mismas en el apartado correspondiente.
Se excluyen de las garantías del seguro, salvo expresa inclusión en la Póliza, y pago de la
correspondiente sobreprima:
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a) Objetos especiales de valor unitario individual superior a 1.800 Euros y que se encuentren
comprendidos entre los siguientes:
* Colecciones filatélicas y numismáticas.
* Alfombras y Tapices.
* Cuberterías, objetos de plata y objetos de marfil.
* Cuadros, obras de arte y antigüedades.
* Abrigos de piel y pieles en general, confeccionadas o no.
* Aparatos de visión y sonido, ordenadores, aparatos de radioaficionado y armas.
* En general, objetos que por su antigüedad o calidad artística posean un precio singular en el
mercado.
A efectos de los objetos detallados como Objetos Especiales de valor unitario superior a 1.800 euros,
las Colecciones, Juegos o Conjuntos de Objetos, se considerarán como un único objeto, con
independencia del valor individualizado de cada pieza.
Sin embargo, en caso de siniestro, si éste no afecta al total de la Colección, Juego o Conjunto de
Objetos, el Asegurador únicamente indemnizará el valor de la fracción o fracciones siniestradas, sin
que pueda corresponder al Asegurado indemnización alguna por la depreciación derivada del
descabalamiento parcial de la Colección, Juego o Conjunto de Objetos, que hubiera quedado
incompleto.
b) Las joyas tal y como se definen las mismas en el apartado correspondiente, salvo las incluidas
en la letra f) del apartado "bienes comprendidos" de esta definición.
c)Vehículos a motor, remolques, caravanas, embarcaciones, así como sus accesorios
No se considera Contenido:
a) Las Escrituras, Títulos, Manuscritos, Documentos y Planos.
b) Las Letras de Cambio, Cheques, Timbres y Efectos Timbrados, Valores, Papeletas de
Empeño, Sellos de Correo, Billetes y Resguardos de Loterías y, en general, los documentos o
recibos que representen una garantía de dinero.
c) Dinero en efectivo, excepto en los supuestos expresamente incluidos en estas Condiciones
Generales.
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d) Mobiliario, ajuar y materiales propios de cualquier actividad profesional en exceso del 20 %
del capital total de Contenido.
e) Los muestrarios y objetos destinados a fines comerciales.
f) Los bienes propiedad de terceros, que se encuentren en la vivienda asegurada, bajo control,
depósito o custodia.

27 .- INCENDIO
Combustión y abrasamiento con llama capaz de propagarse, de un objeto u objetos que no estaban
destinados a ser quemados en el lugar y momento en que se produce.

28 .- EXPLOSION
Acción súbita y violenta de la presión del gas o de los vapores.

29 .- IMPLOSION
Acción súbita de romperse hacia dentro con estruendo las paredes de un objeto en cuyo interior existe
una presión inferior a la exterior.

30 .- CAIDA DEL RAYO
Descarga eléctrica violenta producida por una perturbación en el campo eléctrico de la atmósfera.

31 .- GASTOS DE EXTINCION
Gastos originados por la aplicación de medidas por las Autoridades o por el Asegurado, para cortar o
extinguir el incendio o impedir su propagación.
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32 .- GASTOS DE SALVAMENTO
Gastos incurridos por el empleo de medios para aminorar las consecuencias del siniestro.

33 .- GASTOS DE DESESCOMBRO
Gastos ocasionados por el traslado, hasta el lugar más próximo, de los escombros producidos en un
siniestro.

34 .- CAJA FUERTE
Se entenderá como tal, aquella que cumpla los dos siguientes requisitos:
a) Que disponga de dos sistemas de cierre (combinación y llave).
b) Que esté empotrada y firmemente anclada en la pared, o en su defecto, tenga un peso superior a los
100 Kg.

35 .- JOYAS
Objetos compuestos de oro, platino, plata y en general de metales preciosos, así como los chapados o
acuñados en los que intervengan dichos metales y las perlas y pedrerías preciosas, destinados al uso o
adorno personal o decoración. También se considerarán a estos efectos como joyas los relojes de
cualquier material de valor unitario superior a 300 euros.

36 .- ROBO
Sustracción o apoderamiento ilegítimo de los bienes asegurados, contra la voluntad del Asegurado,
realizada o intentada por terceros, mediante actos que impliquen fuerza o violencia en las cosas, y
penetrando el autor o autores del hecho en la propiedad asegurada a través de:
a) Escalamiento, rompimiento de pared, techo o suelo o fractura de puerta o ventana.
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b) Uso de ganzúas u otros instrumentos, distintos de las llaves.

37 .- ATRACO O EXPOLIACION
Sustracción o apoderamiento ilegítimo de los bienes asegurados contra la voluntad del Asegurado,
mediante actos de intimidación o violencia sobre las personas.

38 .- HURTO
Sustracción o apoderamiento de los bienes asegurados contra la voluntad del Asegurado, sin empleo
de violencia o fuerza en las cosas ni violencia o intimidación sobre las personas.

39 .- VIVIENDA HABITUAL
La ocupada por el Asegurado y/o su familia en condiciones normales excepto, en su caso, los periodos
vacacionales y/o fines de semana.
No tendrán, por tanto, el carácter de vivienda habitual, las viviendas de vacaciones y/o fin de semana.
Por extensión, se entenderán como viviendas habituales las ocupadas por un inquilino con contrato
anual o indefinido, y en las mismas condiciones de ocupación definidas, para el Asegurado y/o su
familia.

40 .- VIVIENDA SECUNDARIA
La que no cumple todos y cada uno de los requisitos de la vivienda habitual.

41 .- DESHABITACION
Se considera que la vivienda asegurada está en período de deshabitación cuando ninguna persona con
algún vínculo con el Asegurado pernocta en ella durante al menos 3 días consecutivos.
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ARTICULO PRIMERO. RIESGOS CUBIERTOS
Dentro de los límites y situaciones establecidas en las Condiciones Generales y Particulares de la
Póliza, se garantizan las indemnizaciones que correspondan por la destrucción o deterioro que sufran
los Bienes Asegurados, a tenor de las Garantías que se detallan en los apartados que en adelante se
describen.
Además de las exclusiones específicas de cada una de las garantías, serán de aplicación las exclusiones
que, con carácter general, se establecen para todas las garantías de la Póliza.

INCENDIO, EXPLOSION Y CAIDA DEL RAYO
COBERTURAS:
Los daños materiales directos, hasta el 100% de la Suma Asegurada para Continente y/o Contenido,
ocasionados por:
1.1 La acción directa del fuego, y las consecuencias inevitables del incendio.
1.2 La acción del humo,vapor, carbonilla, calor y cualquier otra acción inevitable derivada de un
incendio,originado tanto en la vivienda asegurada como en sus proximidades.
1.3 Las explosiones producidas en la vivienda que contiene los bienes asegurados, o en sus
proximidades.
1.4 La acción directa del rayo.
EXCLUSIONES
Siniestros ocasionados por la simple acción del calor, por contacto directo e indirecto con
aparatos de calefacción, alumbrado u otras fuentes de calor, así como la caída aislada de objetos
al fuego.
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DAÑOS A INSTALACIONES Y APARATOS ELECTRICOS
COBERTURAS:
Hasta el límite, A Primer Riesgo, de 6.000 euros por Siniestro, el Seguro se extiende a garantizar
los daños materiales directos que sufran las instalaciones y aparatos eléctricos y sus accesorios, por
corrientes anormales, cortocircuitos, propia combustión o causas inherentes a su funcionamiento,
siempre que tales hechos sean consecuencia de la electricidad o de la caída del rayo.
EXCLUSIONES
Los daños a aparatos eléctricos con más de 10 años de antigüedad.

ACTOS VANDALICOS O MALINTENCIONADOS
COBERTURAS:
Se cubren los daños materiales directos, hasta el 100% de la Suma Asegurada para Continente y/o
Contenido, ocasionados por:
- Actos de vandalismo cometidos individual o colectivamente por personas distintas al Tomador del
Seguro y/o Asegurado o que convivan habitualmente en el mismo domicilio.
Se entenderá por actos vandálicos, los cometidos por Terceros con ánimo de destruir los bienes
asegurados, sin pretensión de lucro.
- Manifestaciones y huelgas legales que hayan sido autorizadas conforme a lo dispuesto en la
legislación vigente.
EXCLUSIONES
Los daños que cause el arrendatario o usuario de los bienes.
Siniestros de cualquier naturaleza ocasionados como consecuencia de pintadas, inscripciones,
pegada de carteles o hechos análogos, así como los ocasionados por acciones clasificadas como de
motín o tumulto popular.
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FENOMENOS ATMOSFERICOS (lluvia, viento, pedrisco y nieve)
COBERTURAS:
Los daños materiales, hasta el 100% de
ocasionados por:

la Suma

Asegurada sobre Continente y/o Contenido,

- Lluvia, viento, pedrisco o nieve, incluyéndose los daños debidos a goteras o filtraciones, siempre
que:
- La precipitación por lluvia sea superior a 40 litros por metro cuadrado y hora.
- El viento registre velocidades superiores a 75 kilómetros por hora.
- En cuanto al pedrisco y a la nieve, cualquiera que sea su intensidad.
- La medición de estos fenómenos se acreditará por los Organismos Oficiales competentes, o en su
defecto por la aportación de pruebas convincentes cuya apreciación quedará al criterio de los peritos
designados por las partes.
- Inundación, con ocasión, o a consecuencia del desbordamiento del curso normal de corrientes de
agua en canales, acequias, ramblas u otros cauces o conducciones de agua artificiales, esto es,
construidos por el hombre, y siempre que la inundación no sea producida como consecuencia de
fenómenos meteorológicos declarados extraordinarios por la Dirección General de Seguros y
comprendidos consecuentemente en las garantías del Consorcio de Compensación de Seguros.
EXCLUSIONES
Los daños producidos por heladas, frío, olas o mareas, incluso cuando estos fenómenos hayan
sido producidos por el viento.
Los daños producidos por nieve, agua, arena o polvo que penetre por huecos o aberturas que
hayan quedado sin cerrar, o cuyo cierre fuera defectuoso, y los ocurridos en bienes depositados
al aire libre o en el interior de construcciones abiertas.
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Los daños producidos por la acción de las aguas de los ríos, aun cuando su corriente sea
discontinua, al salirse de sus cauces normales, como también los daños causados por la rotura de
presas o diques de contención.

OTRAS GARANTIAS
COBERTURAS:
Los daños materiales directos, hasta el 100% de la Suma Asegurada sobre Continente y/o Contenido,
ocasionados por:
- Choque o impacto de vehículos terrestres, o de las mercancías por ellos transportadas.
EXCLUSIONES
Los daños causados por vehículos u objetos que sean propiedad del Tomador y/o Asegurado o
que estén en poder o bajo control del Tomador y/o Asegurado o de las personas que con él
convivan, y los daños causados a otros vehículos y su contenido.
COBERTURAS
- Ondas sónicas producidas por aeronaves o astronaves.
- Caída de aeronaves o astronaves u otros objetos desprendidos de las mismas, que caigan sobre los
bienes asegurados.
- Humo producido de forma súbita o accidental.
EXCLUSIONES
Los daños ocasionados por la acción continuada del humo, y los daños derivados de la
contaminación y la polución ambientales.

GASTOS DE EXTINCION, SALVAMENTO Y DESESCOMBRO
COBERTURAS:
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Hasta el 100% de la Suma Asegurada de Continente y/o Contenido, el seguro se extiende a garantizar
el importe de los Gastos de Extinción, Salvamento y Desescombro tal y como han quedado definidos,
siempre que tales gastos sean consecuencia directa de un siniestro cubierto por alguna de las siguientes
garantías:
- Incendio, explosión ó caída del rayo.
- Daños a instalaciones y aparatos eléctricos.
- Actos vandálicos o malintencionados.
- Fenómenos atmosféricos: lluvia, viento, pedrisco y nieve.
- Otras garantías: impacto, ondas sónicas y humo.

DAÑOS POR AGUA
COBERTURAS:
A) Hasta el 100% de la Suma Asegurada sobre Continente y/o Contenido, se cubren los daños
materiales producidos por:
- Escapes accidentales de agua debidos a reventón, rotura o atasco de conducciones de distribución o
recogida de aguas o de depósitos o aparatos fijos de la vivienda asegurada o del inmueble en el que se
ubica la vivienda.
- Escapes accidentales de agua en viviendas contiguas o superiores, así como filtraciones por la
cubierta, techos, muros y/o paredes, cuando tales filtraciones no se deban a falta de reparación o
mantenimiento del inmueble.
- La omisión del cierre de llaves de paso o grifos de la vivienda asegurada.
B) En el caso de asegurarse el Continente, y siempre que se hayan producido alguno de los
daños materiales descritos en el apartado A) anterior, el seguro alcanza a garantizar:
- Hasta el 100% de la Suma Asegurada sobre Continente, los gastos incurridos por la adopción de las
medidas necesarias para aminorar o limitar las consecuencias del siniestro.
- Hasta el límite, a primer riesgo de 3.000 euros se cubren, los gastos de búsqueda y localización
de la avería y materiales necesarios para reponer las tuberías o depósitos.
30

- Hasta el límite, a primer riesgo de 750 euros se cubren, los trabajos de fontanería y materiales,
ocasionados por la obstrucción en las instalaciones fijas de la vivienda asegurada, cuando de forma
accidental, se depositen objetos o sedimentos que produzcan una obstrucción en estas instalaciones.
- Hasta el límite, a primer riesgo de 1.500 euros se cubren, los trabajos de fontanería y
materiales, ocasionados por la filtración a través de juntas en la loza sanitaria fija de la vivienda
asegurada.
EXCLUSIONES
Los daños que tengan su origen en canalizaciones subterráneas, fosas sépticas, cloacas o
alcantarillas.
Los gastos de reparación o reposición de electrodomésticos, equipos de climatización y aire
acondicionado y calentadores y calderas de agua.

ROBO, ATRACO, EXPOLIACION Y HURTO
Será requisito indispensable en esta garantía que los robos, expoliaciones, atracos, o hurtos sean
previamente denunciados a las autoridades competentes.
Las Coberturas que a continuación se detallan, sólo serán de aplicación cuando se asegure el
Contenido, excepto la cobertura de "Robo de bienes asegurados por Continente" y "Daños
causados en puertas, ventanas, techos y suelos a consecuencia de robo o intento de robo", que
únicamente serán de aplicación cuando se asegure el Continente.
COBERTURAS
Hasta los límites que a continuación se indican, el seguro se extiende a las coberturas siguientes:
1.Hasta un máximo, a primer riesgo de 3.000 euros por siniestro, el robo o expoliación de los
bienes asegurados por Continente.
2.Hasta un máximo, a primer riesgo de 3.000 euros por siniestro, el robo o expoliación de joyas,
alhajas, piedras preciosas, objetos de oro y platino, coleciones filatélicas y numismáticas.
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3.Hasta un máximo, A Primer Riesgo, de 6.000 euros por siniestro, los daños causados en
puertas, ventanas, techos o suelos a consecuencia de robo o intento de robo.
4.Hasta el 100% del Capital Asegurado para Contenido, por el importe de los bienes robados o
expoliados, y que formen parte del mobiliario personal del Asegurado.
Se incluyen dentro de este apartado los Objetos de Valor Especial relacionados en el Contenido
siempre y cuando el valor unitario de cada objeto no sea superior a 1.800 euros. A estos efectos, las
colecciones, juegos o conjunto de objetos, se considerarán como un único objeto.
5.Hasta un máximo, a primer riesgo de 750 euros por siniestro, el robo y expoliación de efectivo
metálico.
6.Hasta un máximo, A Primer Riesgo, de 3.000 euros por siniestro, el hurto de los bienes
asegurados por Contenido.
7.Hasta un máximo, A Primer Riesgo, de 750 euros por siniestro y anualidad de seguro, las
expoliaciones y atracos que sufran fuera de la vivienda, el Asegurado o las personas que con él
convivan.
En caso de sufrir lesiones corporales, se indemnizarán los gastos de asistencia sanitaria de urgencias,
con un máximo de 150 euros por persona.
8.Hasta un máximo, A Primer Riesgo, de 750 euros por siniestro, el seguro se extiende a
garantizar los gastos necesarios para la sustitución de cerraduras de puertas de acceso a la vivenda
asegurada, por otra cerradura de caracterísiticas similares, como consecuencia de robo, intento de
robo, atraco o hurto a la vivienda asegurada ó por extravío de las llaves legítimas en poder del
Asegurado o de las personas que con él convivan.
9.Hasta un máximo, A Primer Riesgo, de 750 euros por siniestro, se garantizan las pérdidas
económicas que se deriven del uso fraudulento de las tarjetas de crédito, cuyo titular sea el Asegurado,
o las personas que conviven en la vivienda, y que hayan sido objeto de robo, atraco o expoliación,
hurto o extravío, tanto en el interior de la vivienda, como fuera de la misma, y siempre que el uso
ilícito se produzca dentro de las 48 horas anteriores o siguientes al momento en que se hubiese
comunicado a la Entidad emisora de las tarjetas.
Esta cobertura actuará siempre en exceso de otros seguros o protecciones suscritos por la
Entidad emisora de las tarjetas y/o por el propio Asegurado.
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EXCLUSIONES
El robo, hurto y expoliación, cometidos en la vivienda asegurada cuando en el momento de su
comisión no tuviese dicha vivienda las seguridades y protecciones declaradas en la Póliza.
El robo y hurto en terrazas, jardínes, trasteros y espacios abiertos de bienes tales como: cámaras
de vídeo y fotográficas, abrigos de piel, joyas, dinero y similares, es decir, bienes distintos a los
que por su naturaleza se encuentran normalmente en dichos lugares.
Los robos y/o hurtos cometidos en el interior de vehículos, y de modo general los hurtos
efectuados en el exterior de la vivienda descrita en las Condiciones Particulares de esta Póliza.
El hurto de dinero, joyas y alhajas.

ROTURA DE CRISTALES, LOZA SANITARIA, ENCIMERAS DE MARMOL
Y/O GRANITO Y PLACAS DE VITROCERAMICA
Hasta un máximo, A Primer Riesgo, de 3.000 euros por siniestro, se garantizan los gastos de
reposición y reparación por resquebrajamiento o fragmentación de:
1. Asegurando el Continente:
Cristales, lunas y espejos que formen parte integrante del mismo, así como la loza sanitaria.
2. Asegurando el Contenido:
Cristales, lunas y espejos que formen parte del mobiliario, así como las placas vitrocerámicas en
cocinas, y las encimeras de mármol, granito u otra piedra natural o artificial en cocinas y cuartos de
baños.
EXCLUSIONES
Las roturas de lámparas, bombillas, vajillas, cristalerías, loza, estatuas, jarrones, pantallas de
televisión, pantallas de cuarzo, objetos de metacrilato, plástico o similares y demás bienes que
siendo de materiales frágiles no coinciden con los descritos como cubiertos.
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DAÑOS CONSECUENCIALES (Inhabitabilidad de la vivienda)
COBERTURA DE INHABITABILIDAD DE LA VIVIENDA
EXTENSION DE LA COBERTURA: Si como consecuencia de un Siniestro cubierto por la Póliza,
la vivienda asegurada resulta inhabitable de forma temporal, las garantías del seguro se
extienden a cubrir los desembolsos ocasionados por la INHABITABILIDAD, en las siguientes
condiciones:
Hasta el límite de 6.000 euros por siniestro a Primer Riesgo, el Asegurador indemnizará
durante un período de tiempo no superior a un año:
1. El importe de la renta correspondiente al alquiler provisional de una vivienda de características
similares a la asegurada y siniestrada.
El Asegurador indemnizará mensualmente, mediante la presentación de los correspondientes
recibos de alquiler de la vivienda provisional.
2. Será condición imprescindible para que esta cobertura sea efectiva, que el Asegurado haya
asegurado el Contenido de la vivienda y que además sea propietario de la misma o arrendatario y
ocupante de la vivienda.
Si el Asegurado es arrendatario, de la indemnización se deducirá el importe del alquiler de la vivienda
siniestrada.

DAÑOS CONSECUENCIALES (pérdida de alquileres)
COBERTURA DE PERDIDA DE ALQUILERES:
EXTENSION DE LA COBERTURA: Si como consecuencia de un Siniestro cubierto por la Póliza,
la vivienda asegurada resulta inhabitable de forma temporal, las garantías del seguro se
extienden a cubrir los desembolsos ocasionados por la PERDIDA DE ALQUILERES, en las
siguientes condiciones:
1 Hasta el límite de 6.000 euros por siniestro a Primer Riesgo, el Asegurador indemnizará
durante un período de tiempo no superior a un año: el importe de la renta que el Asegurado
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estuviera percibiendo en el momento de ocurrir el siniestro, siempre que el contrato de
arrendamiento quede en suspenso a petición del arrendatario, como consecuencia del siniestro
cubierto que, previamente haya ocasionado que la vivienda no sea temporalmente habitable.
2. 1 Con el límite de 1.500 euros por siniestro a Primer Riesgo, el Asegurador indemnizará al
Asegurado con el importe equivalente a tres mensualidades que el Asegurado estuviera
percibiendo en el momento de ocurrir el siniestro, si como consecuencia de un siniestro cubierto
por las garantías de esta póliza, el arrendatario rescindiera el contrato de arrendamiento
2. Será condición imprescindible para que estas dos coberturas sean efectivas, que el Asegurado
haya asegurado el Continente, y que en el momento de producirse el siniestro la vivienda
estuviera arrendada, debiendo presentar al Asegurador, si así lo requiriese, el Contrato de
arrendamiento en vigor, así como los justificantes del cobro de la renta estipulada.

DAÑOS CONSECUENCIALES (Deterioro de bienes refrigerados)
DETERIORO DE BIENES REFRIGERADOS:
Garantizando el Contenido, el seguro se extiende, hasta un límite, A Primer Riesgo, de 1.500
euros por siniestro, a los gastos de reposición de los alimentos depositados en frigoríficos y
congeladores del hogar, que resulten inutilizables para el consumo humano, a consecuencia de:
- Ocurrencia de un siniestro cubierto por las Garantías de esta Póliza.
- Avería del frigorífico y/o congelador.
- Fallos en el suministro de energía eléctrica.

DAÑOS CONSECUENCIALES (Daños estéticos)
DAÑOS ESTETICOS:
Garantizando el Continente, el Seguro cubre, hasta el límite de 3.000 euros por siniestro, A Primer
Riesgo, las pérdidas de valor estético del Continente, en cualquiera de las estancias de la vivienda
asegurada que haya sido directamente afectada por un siniestro cubierto por las Garantías de
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esta Póliza, y cuando la reparación de los daños del siniestro no pueda efectuarse con materiales de las
mismas características y calidades que tuvieran los que se conservan tras el siniestro.
La reparación se limitará a la habitación o dependencia en la que se encuentren los elementos
directamente dañados. Solo quedan amparados por esta garantía los elementos del Continente
que pertenezcan al interior de la vivienda y que se encuentren fijos en suelos, paredes o techos.
EXCLUSIONES
Pérdidas de valor estético de elementos que formen parte del Contenido.
Pérdidas de valor estético en más de una estancia o habitación de la vivienda.

DAÑOS CONSECUENCIALES (Reposición de documentos)
REPOSICION DE DOCUMENTOS:
Garantizando el Contenido, y hasta el límite de 1.500 euros por siniestro, A Primer Riesgo, se
amplían las garantías del Seguro a los gastos de reobtención de documentos particulares, que tengan
carácter público, dañados en un siniestro cubierto por las Garantías de la Póliza.

RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA
1.- DEFINICIONES: A efectos de la presente Garantía, se entenderá por:
ASEGURADOS:
Además del Tomador y/o Asegurado designado en las Condiciones Particulares de la Póliza, tendrán
la consideración de Asegurados:
- El cónyuge, no separado, de hecho o de derecho.
- Los hijos menores y otros menores sometidos a la tutela o cuidado del Asegurado y que convivan de
modo permanente en la vivienda.
- Los hijos mayores de edad, solteros y en periodo de formación, que convivan con el Asegurado,
dependiendo económicamente del mismo.
- Los familiares del Asegurado que convivan en la vivienda de modo permanente.
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- Los servidores domésticos en el ejercicio de sus funciones.
TERCEROS:
Cualquier persona fisica o juridica excepto:
a) Tomador y/o Asegurado, así como su conyuge o personas que, como tales, vivan de forma
permanente en el domicilio asegurado
b) Familiares de las personas citadas en el apartado anterior, hasta el tercer grado de
consanguinidad inclusive.
c) Otras personas que, conviviendo en el domicilio asegurado,dependan del Tomador y/o
Asegurado o su conyuge, laboral o economicamente, asi como los que ostenten la condicion
de socios ,directivos o asalariados de éstos , mientras actuen en el ámbito de dicha
dependencia .
DAÑOS:
A los efectos de esta Garantía se entiende por "Daños" o "Daños y Perjuicios", los daños personales y
materiales en los términos en que son definidos a continuación:
Daños personales: lesión corporal, enfermedad o muerte, causadas a personas físicas y los perjuicios
económicos sufridos por el reclamante, que sean consecuencia de tales daños personales.
Daños materiales: El daño físico, deterioro o destrucción, de una cosa, así como la lesión,
enfermedad o muerte de animales, y los perjuicios económicos consecuencia directa de tales daños
materiales sufridos por el reclamante de tales perjuicios. Pero no comprende el robo, sustracción o
pérdida de animales.
SINIESTRO:
Se considera que constituye un solo y único siniestro el acontecimiento o serie de
acontecimientos dañosos debidos o derivados de una misma causa originaria, con independencia
del número de reclamantes, reclamaciones formuladas o Asegurados u otras personas
legalmente responsables.
2.- COBERTURAS:
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Dependiendo de los Capitales contratados en la Póliza, el funcionamiento de esta garantía debe
entenderse como sigue:
En caso de que en las Condiciones Particulares de la Póliza figure únicamente contratada la
garantía de Contenido, será de aplicación UNICAMENTE las garantías:
a) RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA COMO CABEZA DE FAMILIA.
b) FIANZAS JUDICIALES.
c) DEFENSA JURIDICA.
En caso de que en las Condiciones Particulares de la Póliza figure únicamente contratada la
garantía de Continente, será de aplicación UNICAMENTE las garantías:
b) RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA COMO PROPIETARIO DE LA VIVIENDA O
COMO ARRENDATARIO O USUARIO DE LA VIVIENDA.
c) FIANZAS JUDICIALES.
d) DEFENSA JURIDICA.
En caso de que en las Condiciones Particulares de la Póliza figuren contratadas las garantías de
Continente y Contenido, serán de aplicación las garantías de:
a) RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA COMO CABEZA DE FAMILIA.
b) RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA COMO PROPIETARIO DE LA VIVIENDA O
COMO ARRENDATARIO O USUARIO DE LA VIVIENDA.
c) FIANZAS JUDICIALES
d) DEFENSA JURIDICA.
Si bien en este caso no podrá considerarse bajo ningún concepto ni en ningún caso la inclusión
de las garantías a) y b) DE MODO SIMULTANEO ni en caso de siniestro SUMAR LOS
LIMITES ASEGURADOS POR CADA UNA DE ELLAS.

RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA (Cabeza de familia)
Esta garantía de Responsabilidad Civil del Cabeza de Familia es de aplicación cuando el
CONTENIDO de la vivienda esté asegurado, lo cual se hará constar expresamente en las
Condiciones Particulares de la Póliza.
La Garantía se extiende al pago de las indemnizaciones que puedan resultar a cargo del
Asegurado, como consecuencia de los daños causados de modo accidental y directo a otros
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terceros por acciones u omisiones negligentes, en calidad o derivadas de los hechos que se
describen en los epígrafes siguientes:
•Como cabeza de familia, por los actos y omisiones negligentes cometidos por el cónyuge, hijos
menores o por cualquier persona de la que el Asegurado deba responder civilmente.
•Realización de reparaciones domésticas o trabajos de conservación de la vivienda asegurada, siempre
que tengan la consideración administrativa de obras menores.
•Daños corporales causados involuntariamente a terceros por la ingestión de comidas y bebidas
elaboradas y consumidas en la vivienda asegurada.
•Actos de defensa personal realizados para repeler agresiones a personas, o evitar el robo y
expoliación de los bienes asegurados por el Contenido de la presente Póliza, cuando hayan sido
calificados como de legítima defensa, por sentencia judicial firme.
•Práctica de deportes, en calidad de aficionado, excepto los deportes aeronáuticos, y el empleo de
embarcaciones y vehículos a motor, y la práctica de la caza y tiro deportivo.
•Por la tenencia y uso privado de armas, legalmente autorizadas, excepto las portadas y utilizadas
para la caza.
•Por la caída de objetos a la vía pública desde la vivienda.,
•Como propietario de animales domésticos de compañía, como perros y gatos, que convivan en la
vivienda asegurada, salvo que estén especialmente adiestrados para defensa y ataque, y que no
sean utilizados con fines comerciales. No tienen cobertura en esta garantía los animales
potencialmente peligrosos, que de acuerdo con la correspondiente legislación estatal ó
autonómica vigente deban contar con un seguro obligatorio.
•Como propietario o usuario de bicicletas, y otros vehículos sin motor, así como embarcaciones de
remo o a pedal, excepto las embarcaciones que requieran un Seguro Obligatorio.
•Por reclamaciones de terceros en el transcurso de viajes de recreo al extranjero, de duración no
superior a tres meses, excepto viajes a USA y Canadá. La prestación de la Compañía por esta
extensión de la Cobertura, se pagará en euros y en España.
LIMITES
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El límite máximo de cobertura otorgado por la presente garantía de Responsabilidad Civil del
Cabeza de Familia, se establece en 300.000 euros por siniestro y anualidad de seguro. Dicho
límite comprende la suma de posibles indemnizaciones, gastos de Defensa Jurídica y prestación
de Fianzas Judiciales.
Se entiende como límite por siniestro la cantidad máxima a pagar por el Asegurador en un
determinado siniestro.
Con independencia del número de afectados en un siniestro, la indemnización de cada uno no
podrá exceder del límite por víctima.
Así mismo el límite global de todas las indemnizaciones no podrá superar con cargo a la póliza el
límite pactado por siniestro.
Con independencia del número de siniestros declarados y la cuantia de cada uno de ellos, el
importe total con cargo a la póliza no podrá ser superior a la cantidad fijada como límite anual.
EXCLUSIONES
•Reclamaciones formuladas por transmisión de enfermedades infecciosas a las personas.
•Daños indirectos o perjuicios patrimoniales no provenientes de un daño corporal o material.
•Actos de mala fe
•Daños y perjuicios que puedan ocasionar los perros “de guarda y defensa” recogidos en el Real
Decreto 287/2002 de 22 marzo.
•Reclamaciones relacionadas, directa o indirectamente con la realización de obras o
reparaciones en el hogar por terceras personas.
•Reclamaciones relacionadas, directa o indirectamente con la práctica de cualquier actividad
profesional, negocio o industria.
•Reclamaciones relacionadas, directa o indirectamente con obligaciones contractuales del
Asegurado que sobrepasen la responsabilidad civil legal.
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•Reclamaciones relacionadas, directa o indirectamente con la utilización o la propiedad de
cualquier vehículo a motor.
•Reclamaciones relacionadas, directa o indirectamente con daños a bienes propiedad de terceros
que por cualquier causa o razón se encuentren en poder o bajo control del asegurado o de las
personas de las que deba responder.
•Las reclamaciones, conocidas o no por el Asegurado que tengan su origen en hechos acaecidos
con más de un año de anterioridad al efecto inicial de esta Póliza ó fecha de contratación en la
póliza de la garantía de Contenido.
•Las reclamaciones realizadas por perjudicados u otros terceros una vez transcurrido el plazo de
un año desde la fecha de anulación de la Póliza ó fecha de anulación en la póliza de la garantía
de Contenido.
•Reclamaciones relacionadas con actividades que en el momento de producirse debieran haber
tenido suscrito un Seguro Obligatorio en virtud de cualquier Ley, Reglamento u Ordenanza.
•Reclamaciones relacionadas, directa o indirectamente con Tenencia y uso de explosivos y
productos pirotécnicos.
•Reclamaciones relacionadas, directa o indirectamente con la práctica de la caza, tiro deportivo
y deportes náuticos y aeronáuticos.
•Reclamaciones relacionadas, directa o indirectamente con la posesión de animales distintos a los
considerados de forma genérica como domésticos, y los adiestrados especialmente para defensa y
ataque, y/o animales de razas calificadas o consideradas como peligrosas según la definición de
la Ley 50/1998 de 23 de diciembre y cualquier modificación posterior, o que de acuerdo con la
correspondiente legislación estatal ó autonómica vigente, deban contar con un seguro
obligatorio.
•Reclamaciones que tengan su origen o estén en relación con viajes de vacaciones realizados en
USA, Canadá y Méjico.
•Reclamaciones relacionadas, directa o indirectamente con Los riesgos cubiertos bajo la
Garantía de Responsabilidad Civil como Propietario de la Vivienda.
•Reclamaciones relacionadas, directa o indirectamente con el pago de multas y sanciones.
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RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA (Propietario de la vivienda)
Esta garantía de Responsabilidad Civil como propietario de la vivienda es de aplicación cuando el
CONTINENTE DE LA VIVIENDA esté asegurado, lo cual se hará constar expresamente en las
Condiciones particulares de la Póliza.
La Garantía se extiende al pago de las indemnizaciones que puedan resultar a cargo del
Asegurado, como consecuencia de los daños causados de modo accidental y directo a otros
terceros por acciones u omisiones negligentes, en calidad o derivadas de los hechos que se
describen en los epígrafes siguientes:

COMO PROPIETARIO DE LA VIVIENDA POR LOS SIGUIENTES HECHOS:
•Desprendimiento de elementos del Continente: balcones, cornisas, tejas, cristales, árboles, antenas o
similares.
•Escapes de agua en las instalaciones y conducciones de la vivienda.
•Incendio, humo y explosión (salvo la tenencia y/o uso de explosivos), originados en el interior de
la vivienda.
•Se amplía esta garantía a la Responsabilidad que pudiera tener el Asegurado en su calidad de
Copropietario del edificio en el que se ubica la vivienda asegurada, y en la proporción que le
corresponda en la propiedad indivisa, por los daños causados a terceros por los elementos comunes
del inmueble. A efectos de esta ampliación, tendrán consideración de terceros los restantes
copropietarios del inmueble, así como las personas que habiten en las restantes viviendas.
COMO ARRENDATARIO O USUARIO DE LA VIVIENDA:
•Por los daños que pueda sufrir ésta en paredes, techos, suelos, ventanas o puertas, a consecuencia de:
•Incendio, humo y explosión (salvo la tenencia y/o uso de explosivos), originados en el interior de la
vivienda.
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•Escapes de agua de las instalaciones de la vivienda ó de elementos del contenido, que sean propiedad
del arrendatario.
•Propiedad de antenas exteriores, por los daños que causen al edificio o a terceros.
LIMITES
El límite máximo de cobertura otorgado por la presente garantía de Responsabilidad Civil como
propietario de la vivienda, se establece en 300.000 euros por siniestro y anualidad de seguro.
Dicho límite comprende la suma de posibles indemnizaciones, gastos de Defensa Jurídica y
prestación de Fianzas Judiciales.
Se entiende como límite por siniestro la cantidad máxima a pagar por el Asegurador en un
determinado siniestro.
Con independencia del número de afectados en un siniestro, la indemnización de cada uno no
podrá exceder del límite por víctima.
Así mismo el límite global de todas las indemnizaciones no podrá superar con cargo a la póliza el
límite pactado por siniestro.
Con independencia del número de siniestros declarados y la cuantia de cada uno de ellos, el
importe total con cargo a la póliza no podrá ser superior a la cantidad fijada como límite anual.
EXCLUSIONES
•Daños indirectos o perjuicios patrimoniales no provenientes de un daño corporal o material.
•Actos de mala fe
•Daños causados como consecuencia de los trabajos de demolición, excavación, construcción o
reforma, que impliquen la alteración de elementos estructurales o de carga, o que supongan una
modificación de su configuración arquitectónica.
•Reclamaciones relacionadas, directa o indirectamente con la práctica de cualquier actividad
profesional, negocio o industria.
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•Reclamaciones relacionadas, directa o indirectamente con obligaciones contractuales del
Asegurado que sobrepasen la responsabilidad civil legal.
•Reclamaciones relacionadas, directa o indirectamente con daños a bienes propiedad de terceros
que por cualquier causa o razón se encuentren en poder o bajo control del asegurado o de las
personas de las que deba responder.
•Reclamaciones relacionadas, directa o indirectamente con la realización de obras o
reparaciones en la vivienda.
•Reclamaciones relacionadas, directa o indirectamente con el pago de multas y sanciones.
•Las reclamaciones, conocidas o no por el Asegurado, que tengan su origen en hechos acaecidos
con más de un año de anterioridad al efecto inicial de esta Póliza ó fecha de contratación en la
póliza de la garantía de Continente.
•Las reclamaciones realizadas por perjudicados u otros terceros, una vez transcurrido el plazo
de un año desde la fecha de anulación de la Póliza ó fecha de anulación en la póliza de la
garantía de Continente.
•Reclamaciones relacionadas con actividades que en el momento de producirse debieran haber
tenido suscrito un Seguro Obligatorio en virtud de cualquier Ley, Reglamento u Ordenanza.
•Reclamaciones relacionadas, directa o indirectamente con los riesgos cubiertos bajo
Garantía de Responsabilidad Civil del Cabeza de Familia.

la

•Tenencia y uso de explosivos y productos pirotécnicos
FIANZAS JUDICIALES:
La Garantía descrita de Responsabilidad Civil Privada, incluye dentro del límite Asegurado, la
prestación de las Fianzas Judiciales, exigidas al Asegurado, para responder de obligaciones
económicas derivadas de la cobertura de Responsabilidad Civil amparada por esta Garantía.
DEFENSA JURIDICA:
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Los gastos de defensa que se originen en procedimientos Civiles o Penales por las reclamaciones
efectuadas al Asegurado por Terceros perjudicados en un siniestro cubierto, quedan incluidos, dentro
de la Suma Asegurada, sumándose al resto de posibles indemnizaciones.

ASISTENCIA EN EL HOGAR
Las prestaciones derivadas de esta Garantía de Asistencia en el Hogar, incluyen los dos supuestos
siguientes:
1.- En caso de Siniestro cubierto por las restantes garantías de esta Póliza.
2.- Prestación de Servicios de Profesionales, sin que sea consecuencia de un siniestro cubierto
por la Póliza.
El alcance y extensión de ambos supuestos, se especifica en los epígrafes siguientes:
1.- SINIESTRO CUBIERTO POR LAS RESTANTES GARANTIAS DE LA POLIZA:
En el caso de que en la vivienda asegurada ocurriese un siniestro cubierto por una de las
restantes garantías de esta Póliza, la cobertura se extiende a:
1.1.- TRATAMIENTO INTEGRAL DE SINIESTROS:
El Asegurador pondrá a disposición del Asegurado el personal cualificado para atender los servicios
requeridos, siempre que se encuentren incluidos entre las siguientes profesiones:
-Fontaneros
-Cristaleros
-Albañiles
-Carpinteros
-Parquetistas
-Tapiceros
-Contratistas

-Electricistas -Limpiezas en General
-Cerrajeros
-Persianistas
-Pintores
-Carpintería metálica
-Escayolistas -Enmoquetadores
-Antenistas
-Porteros automáticos
-Limpiacristales -Técnicos en TV y Vídeo
-Barnizadores -Técnicos en electrodomésticos

El Asegurador asumirá cualquier coste que se origine por el cumplimiento de las prestaciones
de los profesionales relacionados.
1.2.- PERSONAL DE SEGURIDAD:
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Si, como consecuencia de un siniestro cubierto por esta Póliza, la vivienda quedara fácilmente
accesible desde el exterior, y los daños no pudieran ser reparados por un profesional de entre
los descritos en el epígrafe 1.1 de esta Garantía y fuera necesario utilizar servicios de vigilancia
y/o custodia, el Asegurador facilitará personal de seguridad cualificado, por un período no
superior a 48 horas, contadas desde la llegada de dicho personal a la vivienda, y dando por
finalizado este servicio desde el momento en que el hecho accidental quedara subsanado.
Los gastos derivados de este servicio de seguridad serán a cargo del Asegurador.
1.3.- REPOSICION DE TELEVISOR Y EQUIPO DE VIDEO:
Si, como consecuencia de un siniestro cubierto por esta Póliza, el Asegurado no pudiera disponer
de su aparato de televisión y/o vídeo, el Asegurador pondrá a disposición del Asegurado, de forma
gratuita y durante un período máximo de 15 días, otro aparato de características similares al
afectado.
1.4.- GASTOS DE HOTEL, RESTAURANTE Y LAVANDERIA:
HOTEL:
Si la vivienda asegurada resultara inhabitable, el Asegurador se hará cargo del pago o reembolso
de los gastos justificados de la estancia en un hotel, hasta un máximo de 180 euros.
RESTAURANTE:
Si la cocina de la vivienda asegurada quedara inutilizada, el Asegurador se hará cargo del pago o
reembolso de los gastos justificados de restaurante, hasta un máximo de 120 euros.
LAVANDERIA:
Si la lavadora quedara inutilizada, el Asegurador pagará o reembolsará, hasta un máximo de 120
euros, los gastos justificados de lavandería.
2.- PRESTACION DE SERVICIOS:
Cuando la necesidad de los servicios de profesionales, no sea a consecuencia de un siniestro
cubierto por la Póliza, las prestaciones de esta garantía complementaria de Asistencia en el
Hogar, incluyen:
2.1.- ENVIO DE PROFESIONALES:

46

El Asegurador facilitará al Asegurado el profesional cualificado para atender los servicios requeridos
que se encuentren incluidos entre los indicados en el apartado 1.1
El Asegurador asumirá el coste del desplazamiento del profesional hasta la vivienda asegurada,
siendo por cuenta del Asegurado cualquier otro gasto que se produjera por el cumplimiento de
las prestaciones requeridas.
2.2.- AMBULANCIAS:
El traslado gratuito en ambulancia a causa de accidente o enfermedad sufrida por alguna de las
personas que convivan en el hogar. El traslado se efectuará al Hospital más próximo o más
adecuado, en un radio máximo de 50 kilómetros.
El Asegurador asumirá los gastos inherentes al traslado, cuando la persona trasladada no tenga
derecho a este servicio a través de la Seguridad Social u otra Entidad Pública, privada o en
régimen de previsión colectiva.
2.3.- CERRAJERIA URGENTE:
En el caso de que el Asegurado, o las personas que con él convivan, no puedan acceder al interior de
la vivienda asegurada por esta Póliza por cualquier hecho accidental, el Asegurador facilitará al
Asegurado, con la mayor urgencia posible, los servicios profesionales de un cerrajero que realizará la
apertura de la vivienda.
Los gastos derivados del desplazamiento y de la mano de obra para la apertura de la cerradura y
consecuentemente de la puerta, serán a cargo del Asegurador. El coste de los materiales empleados
serán a cargo del Asegurado, si bien y posteriormente estos costes podrán ser reembolsados, si el
hecho causante de la intervención estuviera cubierto por la Garantía de "Robo, Atraco o Expoliación",
Cobertura de "Sustitución de Cerraduras".
2.4.- ELECTRICIDAD DE EMERGENCIA:
Si a consecuencia de avería en las instalaciones eléctricas particulares, se produce falta de energía
eléctrica en toda la vivienda, o en alguna de sus dependencias, el Asegurador pondrá a disposición del
Asegurado los servicios urgentes de un electricista que efectuará la reparación de urgencia necesaria
para restablecer el fluido eléctrico, siempre que el estado de la instalación lo permita.
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EXCLUSIONES PARA ELECTRICIDAD DE EMERGENCIA:
Las reparaciones de averías propias de mecanismos tales como enchufes, conductores,
interruptores o similares.
Las reparaciones de averías propias de elementos de iluminación, tales como lámparas,
bombillas, fluorescentes o similares.
La reparación de averías propias de aparatos de calefacción, electrodomésticos y, en general,
cualquier avería propia de un aparato que funcione por suministro eléctrico.
3.- SOLICITUD DE PRESTACION DE SERVICIOS:
a) SOLICITUD:
Como anexo a la Póliza, el Asegurador faciliará el número de teléfono con el que el Asegurado podrá
contactar para la utilización de los servicios profesionales incluidos bajo esta garantía de Asistencia en
el Hogar.
Dicho teléfono estará disponible durante las 24 horas del día, los 365 días del año.
Al efectuar la llamada deberán ser indicados los datos siguientes:
- Nombre.
- Número de Póliza.
- Dirección.
- Número de teléfono de contacto.
- Tipo de asistencia solicitada.
En aquellos casos que no comporten urgencia, se sugiere solicitar el servicio los días laborables en
horario de 9 a 18 horas. Los restantes servicios serán atendidos en un plazo máximo de 24 horas
laborables, salvo casos de fuerza mayor.
b) GARANTIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS:
SANTANDER SEGUROS Y REASEGUROS, COMPAÑIA ASEGURADORA, S.A. garantiza
durante 6 meses los trabajos realizados al amparo de las presentes condiciones.
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Los servicios que no hayan sido organizados por el Asegurador no dan derecho a reembolso o
indemnización compensatoria alguna, salvo que se trate de un Siniestro cubierto por la Póliza.

ASISTENCIA JURIDICA
De conformidad con la Ley 21/1.990 de 19 de Diciembre, que adapta el Derecho Español a la
Directiva 87/344/CEE, y con el Real Decreto Legislativo 6/2.004, de 29 de Octubre por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados, la gestión de
los siniestros de este seguro de Defensa Jurídica queda confiada a la Sociedad especializada D.A.S.
Defensa del Automovilista y de Siniestros Internacional, S.A. de Seguros.
1.- GARANTIAS CUBIERTAS
1.1.- ASESORAMIENTO JURIDICO
Este servicio de consulta directa con el Centro de Asistencia Jurídica (D.A.S.) permitirá al Asegurado
recibir orientación jurídica en relación con:
a) Derechos relativos a la vivienda: la protección de los intereses del Asegurado en relación con la
vivienda designada en las Condiciones Particulares, y en calidad de Propietario, Inquilino o
Usufructuario.
b) Contratos de servicios: El incumplimiento de los siguientes contratos de arrendamiento de
servicios, que afecten a la vida particular del Asegurado y de los que sea titular y destinatario
final:
- Servicios de profesionales titulados.
- Servicios médicos y hospitalarios.
- Servicios de viajes turísticos y de hostelería.
- Servicios de enseñanza y transporte escolar.
- Servicios de limpieza.
- Servicios de mudanza.
No quedan cubiertos los contratos de suministro de: agua, gas, teléfono o electricidad.
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c) Contratos sobre bienes muebles: El incumplimiento de contratos que tengan por objeto cosas
muebles, en los que el Asegurado sea parte, tales como los de compraventa, depósito, permuta,
pignoración y otros análogos.
Se entenderá por cosas muebles,
los objetos de decoración
y mobiliario, aparatos
electrodomésticos, efectos personales y alimentos, siempre que tales bienes sean propiedad del
Asegurado y los utilice para su uso personal. Los animales de compañía quedan asimilados a
cosas muebles.
d) Derecho fiscal: La defensa de los intereses del Asegurado en las reclamaciones directamente
relacionadas con la declaración de los Impuestos de la Renta de las Personas Físicas y del
Patrimonio.
e) Hechos derivados de la circulación, compra o reparación de vehículos a motor, de los que sea
titular el Asegurado o las personas que con él convivan habitualmente en el domicilio asegurado
por esta Póliza.
f) Cuestiones sobre nacionalidad, domicilio, paternidad y filiación, adopción, alimentos, patria
potestad, ausencia, tutela, emancipación y mayoría de edad, siempre que sea aplicable el
derecho español.
1.2.- DERECHOS RELATIVOS A LA VIVIENDA
La Cobertura de los intereses del Asegurado en relación con la vivienda asegurada en las Condiciones
Particulares:
a) Como inquilino, Propietario o Usufructuario, esta garantía también comprende la defensa y
reclamación de los intereses del Asegurado, en relación con:
- La reclamación por daños, de origen no contractual, causados por terceros a la vivienda.
- Las reclamaciones a sus inmediatos vecinos por incumplimiento de normas legales en relación con
la emanación de gases o humos.
- La reclamación por daños, de origen no contractual, causados por terceros a las cosas muebles
ubicadas en la vivienda y propiedad del Asegurado.
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- La defensa de la responsabilidad penal del Asegurado en procesos seguidos por imprudencia,
impericia o negligencia, con motivo de residir en la vivienda.
- La reclamación por incumplimiento de los contratos de servicios de reparación o mantenimiento de
las instalaciones de la vivienda, cuando el pago de tales servicios corresponda íntegramente, y haya
sido satisfecho por el Asegurado.
b) Como Propietario o Usufructuario en relación con:
- Los conflictos con sus inmediatos vecinos por cuestiones de servidumbres de paso, luces, vistas,
distancias, lindes, medianerías o plantaciones.
- La defensa de la responsabilidad penal del Asegurado en procesos seguidos por imprudencia,
impericia o negligencia, como miembro de la junta de Copropietarios del edificio en el que se halle la
vivienda asegurada.
- La defensa y reclamación de sus intereses frente a la Comunidad de Copropietarios, siempre que
estuviese al corriente de pago de las cuotas legalmente establecidas.
c) Como inquilino en relación con:
- Los conflictos derivados del contrato de alquiler. No quedan cubiertos por esta garantía los juicios
de deshaucio por falta de pago.
1.3.- RECLAMACION DE DAÑOS
Comprende la defensa de los intereses del Asegurado, reclamando los daños de origen no
contractual, que haya sufrido, tanto en su persona como en los bienes muebles de su propiedad,
ocasionados por imprudencia o dolosamente.
Se excluyen de esta garantia:
-Los eventos o siniestros relacionados con vehículos a motor y sus remolques, de los que sean titulares
los Asegurados de esta garantía.
-Las reclamaciones cuya cuantía litigiosa sea inferior a 120 euros.
2.- OBJETO Y ALCANCE DE LA GARANTIA
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Por la presente Garantía, el Asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en
el Contrato de Seguros, a hacerse cargo de los gastos en que pueda incurrir el Asegurado, como
consecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral, relacionado
con la vivienda asegurada por esta Póliza.
Dentro de los límites y condiciones más adelante estipulados se incluyen los gastos siguientes:
a) Las tasas, derechos y costas judiciales, derivados de la tramitación de los procedimientos
garantizados.
b) Los honorarios y gastos de abogado.
c) Los derechos y suplidos de Procurador, cuando su intervención sea preceptiva.
d) Los gastos notariales de otorgamiento de poderes para pelitos, así como las actas, requerimientos y
demás actos necesarios para la defensa de los intereses del Asegurado.
e) Los honorarios y gastos de peritos designados o autorizados por el Asegurador.
f) La constitución , en procesos penales, de fianzas exigidas para conseguir la libertad provisional del
Asegurado, así como para responder al pago de costas judiciales, con exclusión de indemnizaciones y
multas.
El Asegurador pagará los gastos reseñados, hasta la cantidad máxima de 3.000 euros, por cada
siniestro.
Tratándose de varias actuaciones o intervenciones que tengan la misma causa y sean producidas en un
mismo tiempo, serán consideradas como un siniestro único y, por consiguiente, se pagará en conjunto
la cifra máxima contratada correspondiente a un solo caso.
En ningún caso estarán cubiertos:
a) El pago de multas y la indemnización de cualquier gasto originado por sanciones impuestas al
Asegurado por las Autoridades administrativas o judiciales.
b) Los impuestos y otros pagos de carácter fiscal, dimanantes de la presentación de documentos
públicos o privados ante los Organismos Oficiales.
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c) Los gastos que procedan de una acumulación o reconversión judicial, cuando éstos se refieran
a materias no comprendidas en las coberturas garantizadas.
3.- ELECCION DE ABOGADO Y PROCURADOR
El Asegurado tendrá derecho a elegir libremente al Procurador y Abogados que hayan de representarle
y defenderle en cualquier clase de procedimiento, pero en el supuesto de que el Abogado elegido no
resida en el partido judicial donde haya de sustanciarse el procedimiento base de la prestación
garantizada, serán a cargo del Asegurado los gastos y honorarios o desplazamientos que dicho
profesional incluya en su minuta.fubold
El Asegurado tendrá, asimismo derecho a la libre elección de Abogado y Procurador en los casos en
que se presente conflicto de intereses entre las partes del contrato.
El Abogado y Procurador designados por el Asegurado no estarán sujetos, en ningún caso, a las
instrucciones del Asegurador.
4.- PAGO DE HONORARIOS
El Asegurador satisfará los honorarios del Abogado que actúe como defensa del Asegurado, con
sujección a las normas fijadas a tal efecto por el Consejo General de la Abogacía Española y, de
no existir estas normas, a lo dispuesto por las de los respectivos colegios. Las normas
orientativas de honorarios serán consideradas como límite máximo de la obligación del
Asegurador.
Las discrepancias sobre la interpretación de dichas normas serán sometidas a la Comisión competente
del Colegio de Abogados correspondiente.
Los derechos del Procurador, cuando su intervención sea preceptiva, serán abonados conforme a
arancel o baremo.
Todo ello sin perjuicio del límite máximo asegurado de 3.000 euros, establecido para esta garantía.
5.- ASEGURADOS
Para esta garantía tendrán la consideración de Asegurado, además de la persona que figura como tal en
las Condiciones Particulares:
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a) Su conyuge o, en su caso, la persona que como tal, viva permanentemente en el domicilio legal
del Asegurado.
b) Ascendientes de ambos, que convivan de modo permanente en el domicilio del Asegurado.
c) Los hijos solteros, que convivan permanentemente con el Asegurado, menores de 23 años,
siempre que dependan económicamente del Asegurado.
6.- CONFLICTO DE INTERESES
En caso de conflicto de intereses o de desavenencia sobre el modo de tratar una cuestión litigiosa, el
Asegurador deberá informar inmediatamente al Asegurado de la facultad que le compete de ejercer los
derechos contenidos en el apartado referente a la Libre Elección de Abogado y Procurador, así como
en el apartado relativo a la solución de Conflictos entre las partes.
7.- SOLUCION DE CONFLICTOS ENTRE LAS PARTES
El Asegurado tendrá derecho a someter a arbitraje cualquier diferencia que pueda surgir entre él y el
Asegurador, sobre esta Garantía de Asistencia Jurídica.
La designación de árbitro no podrá hacerse antes de que surja la cuestión disputada.
8.- GASTOS JURIDICOS GARANTIZADOS
La cuantía máxima garantizada para los gastos que implique la Defensa Jurídica del Asegurado y el
nivel máximo de las Fianzas Judiciales a prestar por cada evento, se establece en 3.000 euros para las
garantías descritas, estableciéndose una cuantía mínima litigiosa de 120 euros.
9.- EXTENSION TERRITORIAL
Se garantizan los eventos producidos en territorio español que sean competencia de Juzgados y
Tribunales españoles.
10.- DEFINICION DE SINIESTRO
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A efectos de esta garantía de Asistencia Jurídica, se entiende por siniestro o evento, todo hecho o
acontecimiento imprevisto que cause lesión en los intereses del Asegurado o que modifique su
situación jurídica.
En las infracciones penales se considerará producido el siniestro o evento asegurado en el
momento en que se haya realizado o se pretende que se ha realizado el hecho punible.
En los supuestos de reclamación por causa no contractual, se producirá el siniestro o evento en el
momento mismo que el daño ha sido causado.
En los litigios sobre materia contractual, se considerará producido el efecto en el momento en
que el Asegurado, el contrario o un tercero iniciaron o se pretende que iniciaron la infracción de
las normas contractuales.
11.- EXCLUSIONES
En ningún caso quedan cubiertos por esta Garantía de Asistencia Jurídica, los siguientes eventos:
-Los que tengan su origen o estén relacionados con el proyecto, construcción, transformación o derribo
del inmueble o instalaciones donde se halle ubicado el riesgo asegurado, y los originados por canteras,
explotaciones mineras e instalaciones fabriles.
-Los relacionados con vehículos a motor y sus remolques, de los que sean responsables los
Asegurados de esta Garantía.
-Los que se produzcan en el ejercicio de la profesión liberal del Asegurado o se deriven de cualquier
actividad ajena al ámbito de la vida particular de los Asegurados.
-Las reclamaciones que puedan formularse entre sí los Asegurados de esta Póliza, o por cualquiera de
éstos contra el Asegurador de la misma.
-Los litigios por cuestiones de propiedad intelectual o industrial, así como los procedimientos
judiciales en materia de urbanismo, concentración parcelaria y expropiación o que dimanen de
contratos sobre cesión de derechos a favor del Asegurado.
-Los casos asegurados que se declaren después de transcurrir dos años desde la fecha de rescisión o
anulación de esta Póliza.
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3.- SOLICITUD DE PRESTACION DE SERVICIOS
Como anexo a la Póliza, el Asegurador facilitará el número de teléfono con el que el Asegurado podrá
contactar, para la utilización de los servicios detallados en esta Garantía de Asistencia Jurídica.
Dicho teléfono está disponible de Lunes a Viernes en jormada de 9 a 14 horas y de 16 a 18 horas.
EXCLUSIONES
Eventos que tengan su origen o estén relacionados con el proyecto, construcción, transformación
o derribo del inmueble o instalaciones donde se halle ubicado el riesgo asegurado, y los
originados por canteras, explotaciones mineras e instalaciones fabriles.
Los relacionados con vehículos a motor y sus remolques, de los que sean responsables los
Asegurados de esta garantía.
Los que se produzcan en el ejercicio de la profesión liberal del Asegurado o se deriven de
cualquier actividad ajena al ámbito de la vida particular de los Asegurados.
Las reclamaciones que puedan formularse entre sí los Asegurados de esta Póliza, o por
cualquiera de éstos contra el Asegurador de la misma.
Los litigios por cuestiones de propiedad intelectual o industrial, así como los procedimientos
judiciales en materia de urbanismo, concentración parcelaria y expropiación o que dimanen de
contratos sobre cesión de derechos a favor del Asegurado.
Los casos asegurados que se declaren después de transcurrir dos años desde la fecha de rescisión
o anulación de esta Póliza.

ARTICULO SEGUNDO. RIESGOS OPTATIVOS
JOYAS DENTRO DE CAJA FUERTE / MUEBLE CERRADO CON LLAVE Y
OBJETOS DE VALOR ESPECIAL
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Sólo mediante expresa indicación y pago de la correspondiente prima adicional, que deberá
constar expresamente en las Condiciones Particulares del Seguro, se incluye la garantía optativa
que a continuación se detalla.
JOYAS DENTRO DE CAJA FUERTE / MUEBLES CERRADOS CON LLAVE
Hasta el límite que figure en las Condiciones Particulares de la Póliza como Suma Asegurada
para esta garantía y siempre que se encuentren guardadas en caja fuerte (según se ha definido la
misma en la póliza) ó en muebles cerrados con llave, se cubren los daños que sufran las Joyas tal y
como quedan definidas las mismas, en los términos, condiciones de cobertura y exclusiones
establecidas para los restantes riesgos cubiertos por la póliza.
Siempre que su valor unitario sea superior a 1.200 euros, deberán describirse y relacionarse una
a una en las Condiciones Particulares de la Póliza con indicación de su valor individualizado y
las que no alcancen dicho valor unitario quedarán definidas como “Joyas varias de pequeño
valor”, por el valor total de todas ellas.

EXCLUSIONES
Quedará suspendida la responsabilidad del Asegurador para esta cobertura en el caso de que la
vivienda asegurada sea la vivienda de temporada o segunda vivienda, durante los periodos de
deshabitación de la misma de duración superior a 72 horas.
OBJETOS ESPECIALES DE VALOR UNITARIO SUPERIOR A 1.800 EUROS
Aquellos cuyo valor unitario individualizado sea superior a 1.800 euros, y que se encuentren
comprendidos entre los siguientes:
* Colecciones filatélicas y numismáticas.
* Alfombras y Tapices.
* Cuberterías, objetos de plata y objetos de marfil.
* Cuadros, obras de arte y antigüedades.
* Abrigos de piel y pieles en general, confeccionadas o no.
* Aparatos de visión y sonido, ordenadores, aparatos de radioaficionado y armas.
* En general, objetos que por su antigüedad o calidad artística posean un precio singular en el
mercado.
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A efectos de los objetos detallados como Objetos Especiales de valor unitario superior a 1.800
euros, las Colecciones, Juegos o Conjuntos de Objetos, se considerarán como un único objeto,
con independencia del valor individualizado de cada pieza.
Sin embargo, en caso de siniestro, si éste no afecta al total de la Colección, Juego o Conjunto de
Objetos, el Asegurador únicamente indemnizará el valor de la fracción o fracciones siniestradas,
sin que pueda corresponder al Asegurado indemnización alguna por la depreciación derivada
del descabalamiento parcial de la Colección, Juego o Conjunto de Objetos, que hubiera quedado
incompleto.
Hasta el límite que figure en las Condiciones Particulares de la Póliza como Suma Asegurada para esta
cobertura, se cubren los daños que sufran los Objetos de Valor Especial definidos en el apartado
anterior, en los términos, condiciones de cobertura y exclusiones establecidas para los restantes
riesgos cubiertos por la póliza, siempre que estos bienes hayan sido expresamente declarados y
relacionadas en las Condiciones Particulares de la Póliza con indicación de su valor
individualizado.

ARTICULO TERCERO. EXCLUSIONES GENERALES
Además de las exclusiones descritas en cada una de las Garantías de la Póliza, con carácter
general quedan excluidos los daños y accidentes originados por:
1) Dolo o culpa grave del Tomador y/o Asegurado, sus familiares y empleados domésticos al
servicio del Asegurado.

2) Guerra, civil o Internacional, levantamientos populares o militares, insurrección, rebelión,
revolución u operaciones bélicas de cualquier clase y terrorismo. Confiscación, expropiación,
nacionalización o requisa por orden de cualquier autoridad.

3) Erupciones volcánicas, huracanes, ciclones, terremotos, asentamientos, temblores o
movimientos de tierra (hundimientos, desprendimientos y corrimientos) maremotos, embates de
mar e inundaciones a consecuencia de la acción directa de las aguas de los ríos, rías o lagos con
salida natural.
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4) Fermentación, oxidación, condensaciones, daños por heladas, vicio propio y defecto de
fabricación de las instalaciones y bienes garantizados.

5) Los siniestros producidos por negligencia inexcusable y por la falta o ejecución defectuosa de
las reparaciones necesarias para el normal estado de conservación de las instalaciones y bienes
garantizados o para subsanar el desgaste notorio y conocido.

6) Efectos mecánicos, térmicos y radiactivos, debidos a reacciones o transmutaciones nucleares,
cualquiera que sea la causa que las produzca, así como los causados por radiaciones ionizantes y
contaminación radiactiva y los gastos de descontaminación por accidentes radiactivos.

7) Los daños y perjuicios derivados de la declaración de ruina del edificio por la Autoridad
Pública competente, cuando los daños directos ocasionados en un siniestro amparado por esta
Póliza, sea coadyuvante, pero no única de tal declaración de ruina.

8) Los daños propios y los ocasionados a terceros a consecuencia del desarrollo de una actividad
comercial, industrial o profesional, y que no se haya declarado en Póliza.

9) Los daños sufridos por bienes de Terceros, que por cualquier motivo (depósito, uso,
manipulación, transporte u otros) se hallen en poder del Asegurado o de las personas de quien
sea responsable.

10) Los daños producidos durante la realización de obras de reparación, remodelación o
reconstrucción de la vivienda. No tendrán tal consideración las reparaciones domésticas o
trabajos de conservación de la vivienda, siempre que tengan la calificación administrativa de
obras menores.

11) Los daños ocasionados por contaminación, polución o corrosión.
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12) Los daños producidos con ocasión o a consecuencia de siniestros que, teniendo carácter
extraordinario, resulten rechazados por el Consorcio de Compensación de Seguros por
incumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento y disposiciones complementarias
del mismo.

13) La diferencia entre los daños producidos y las cantidades indemnizadas por el Consorcio de
Compensación de Seguros, en razón a la aplicación de franquicias, detracciones, infraseguros u
otras, por los siniestros que son de incumbencia de este Organismo Público por imperativo legal
( tal como queda definido en el Artículo "COBERTURA DE RIESGOS EXTRAORDINARIOS"
de las Condiciones Generales de esta Póliza).

14) Los Siniestros calificados por el Poder Público de Catástrofe o Calamidad Nacional.

15) Los Siniestros ocurridos antes de la fecha de efecto de la Póliza.

16) Los perjuicios o pérdidas indirectas de cualquier clase que no estén expresamente
aseguradas.

17) La destrucción, desaparición, sustracción o deterioro de los bienes asegurados fuera del
lugar descrito en las Condiciones Particulares como situación del riesgo, excepto en los supuestos
expresamente previstos en las Condiciones Generales de la Póliza.

18) El pago de multas y sanciones.

19) Cualquier daño a bienes que en el momento del siniestro debieran estar cubiertos por un
seguro obligatorio en virtud de cualquier Ley, Reglamento u Ordenanza.

20) Los siniestros que afecten a los Riesgos Optativos, cuando éstos no se encuentre
expresamente garantizada en las Condiciones Particulares.
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21) Los daños por la acción de termitas, polillas, gusanos, roedores o cualquier clase de plagas o
insectos.

22) Riesgos distintos de los expresamente señalados en las garantías cubiertas por la Póliza.

23) Explosiones de instalaciones, aparatos o sustancias distintas a las habitualmente utilizadas en
viviendas.

24) Los daños debidos a instalaciones de carácter provisional o no sujetas a la reglamentación en
vigor.

25) Los daños en bombillas y aparatos de alumbrado están siempre excluidos, salvo que dichos
daños haya sido ocasionados por un siniestro cubierto por alguna de las garantías de la póliza.

ARTICULO CUARTO. RIESGOS EXTRAORDINARIOS
RIESGOS EXTRAORDINARIOS
CLÁUSULA DE INDEMNIZACION POR EL CONSORCIO DE COMPENSACION DE
SEGUROS
DE
LAS
PÉRDIDAS
DERIVADAS
DE
ACONTECIMIENTOS
EXTRAORDINARIOS
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, para los seguros de personas, los acaecidos en el extranjero cuando el asegurado
tenga su residencia habitual en España, serán pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros
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cuando el tomador hubiese satisfecho los correspondientes recargos a su favor y se produjera alguna
de las siguientes situaciones:
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 disposiciones
complementarias.
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 135 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 o bienes asegurados por contrato de seguro distinto a aquellos en que
es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.
c) Los debidos a vicio o defecto propio de la cosa asegurada, o a su manifiesta falta de mantenimiento.
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d) Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra.
e) Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1964, de 29 de
abril, sobre energía nuclear. No obstante lo anterior, sí se entenderán incluidos todos los daños directos
ocasionados en una instalación nuclear asegurada, cuando sean consecuencia de un acontecimiento
extraordinario que afecte a la propia instalación.
f) Los debidos a la mera acción del tiempo, y en el caso de bienes total o parcialmente sumergidos de
forma permanente, los imputables a la mera acción del oleaje o corrientes ordinarios.
g) 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.
h) 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.
i) Los causados por mala fe del asegurado.
j) Los derivados de siniestros cuya ocurrencia haya tenido lugar en el plazo de carencia establecido en
el artículo 8 del Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios.
k) 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.
l) Los indirectos o pérdidas derivadas de daños directos o indirectos, distintos de la pérdida de
beneficios delimitada en el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios. En particular, no quedan
comprendidos en esta cobertura los daños o pérdidas sufridas como consecuencia de corte o alteración
en el suministro exterior de energía eléctrica, gases combustibles, fuel-oil, gas-oil, u otros fluidos, ni
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cualesquiera otros daños o pérdidas indirectas distintas de las citadas en el párrafo anterior, aunque
estas alteraciones se deriven de una causa incluida en la cobertura de riesgos extraordinarios.
m) Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación como
de «catástrofe o calamidad nacional».
3. Franquicia
En el caso de daños directos en las cosas (excepto automóviles y viviendas y sus comunidades), la
franquicia a cargo del asegurado será de un 7 por ciento de la cuantía de los daños indemnizables
producidos por el siniestro.
En los seguros de personas no se efectuará deducción por franquicia.
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 siniestros ordinarios.
4. Extensión de la cobertura
La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a las mismas personas y bienes y sumas
aseguradas que se hayan establecido 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 garantiza la totalidad del
interés asegurable aunque la póliza sólo lo haga parcialmente.
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.
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
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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 o lesiones, se requiera.
Asímismo, se deberán conservar restos y vestigios del siniestro para la actuación pericial y, en caso de
imposibilidad absoluta, presentar documentación probatoria de los daños, tales como fotografías, actas
notariales, vídeos o certificados oficiales. Igualmente, se conservarán 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 derivadas de los acontecimientos extraordinarios 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 Seguros dispone del siguiente teléfono de atención al asegurado: 902 222 665.

ARTICULO QUINTO. BASES CONTRACTUALES
1 .- PERFECCION DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona por el consentimiento, manifestado por la suscripción de la póliza o
documento provisional de cobertura por las partes contratantes.
Esta Póliza ha sido concertada sobre las declaraciones formuladas por el Tomador de este
Seguro, recogidas en el cuestionario que existe al efecto y que ha motivado:
-La aceptación del riesgo por parte de la Compañía.
-La asunción por el Asegurador de todas las obligaciones derivadas de este contrato.
-La fijación de la prima correspondiente.
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El Tomador del Seguro tiene el deber, antes de la conclusión del contrato de declarar al
Asegurador, de acuerdo con el cuestionario que éste le someta, todas las circunstancias por él
conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo. Quedará exonerado de tal deber si el
Asegurador no le somete cuestionario o cuando aún sometiéndoselo, se trate de circunstancias que
puedan influir en la valoración del riesgo y que no estén comprendidas en él.
Las coberturas contratadas y sus modificaciones o adicciones no tomarán efecto mientras no haya sido
satisfecho el recibo de la prima, salvo pacto en contrario en las Condiciones Particulares.
En caso de demora en el cumplimiento de cualquiera de ambos requisitos, las obligaciones del
Asegurador comenzarán a partir de las veinticuatro horas del día en que hayan sido cumplimentadas.
Las garantías de la póliza entran en vigor en la hora y fecha indicadas en las Condiciones Particulares
de la Póliza.

2 .- DURACION
El seguro se estipula por el periodo de tiempo previsto en las Condiciones Particulares. No obstante
cualquiera de las partes podrá oponerse a la prórroga mediante notificación escrita a la otra, efectuada
con antelación no inferior a dos meses a la conclusión del período del seguro en curso.

3 .- PAGO DE LAS PRIMAS
1) El Tomador del Seguro o el Asegurado está obligado al pago de la primera prima o de la prima
única en el momento de formalización de la póliza o del documento provisional de cobertura, salvo
que ésta no debiera entrar inmediatamente en vigor, en cuyo caso el Tomador del Seguro o el
Asegurado podrá demorar el abono de la prima hasta el momento en que el contrato deba tomar efecto.
Las sucesivas primas las deberá hacer efectivas en los correspondientes vencimientos.
2) En la póliza se indicará expresamente el importe de las primas devengadas por el seguro o constarán
los procedimientos de cálculo para su determinación. En este último caso se fijará una prima
provisional, que tendrá el carácter de mínima y será exigible al comienzo de cada período de seguro.
3) Si como base para el cálculo de la prima se hubieren adoptado elementos o magnitudes susceptibles
de variación, en la póliza deberá señalarse la periodicidad con que deberá ajustarse la prima. En el
caso de no indicarse, se entenderá que la prima ha de reajustarse al final de cada período de seguro.
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En el plazo de los treinta días siguientes al término de cada período, el Tomador del Seguro o el
Asegurado deberá proporcionar al Asegurador los datos necesarios para la regularización de la prima.
4) El Asegurador tendrá, en todo tiempo y hasta tres meses después de formalizado el contrato, el
derecho a realizar inspecciones para la verificación o averiguación de los datos referentes a las
magnitudes sobre las que la prima está convenida, debiendo facilitarle el Asegurado o, en su defecto,
el Tomador del Seguro, las informaciones, aclaraciones y pruebas necesarias para el conocimiento o
comprobación de los referidos datos. Si estas inspecciones han sido motivadas por el incumplimiento
del deber establecido en el párrafo anterior, el Asegurador podrá exigir del Tomador del Seguro o al
Asegurado el pago de los gastos causados por dichas inspecciones.
Si se produjese el siniestro estando incumplido el deber de declarar los datos necesarios para la
regularización de la prima o dicha declaración fuera inexacta, se aplicarán las siguientes reglas:
- Si dicha omisión o inexactitud es motivada por mala fe del Tomador del Seguro o del Asegurado, el
Asegurador quedará liberado de su prestación.
- En otro caso, la prestación del Asegurador se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre el
importe de la prima calculada y de la que se hubiere aplicado de haberse conocido el importe real de
las magnitudes que sirven de base para su cómputo.
5) Si por culpa del Tomador del Seguro o el Asegurado la primera prima no ha sido pagada o la prima
única no lo ha sido a su vencimiento, el Asegurador tiene derecho a resolver el contrato o a exigir el
pago de la prima debida en vía ejecutiva con base en la Póliza.
En caso de falta de pago de una de las primas siguientes, la cobertura del Asegurador quedará
suspendida transcurrido un mes después del día de su vencimiento. Si el Asegurador no reclama el
pago dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de la prima se entenderá que el contrato queda
extinguido. Se considerará como fecha de vencimiento de las primas el día en que le sea presentado el
correspondiente recibo de la prima al Tomador del Seguro o en su caso al Asegurado.
En cualquier caso, cuando el contrato esté en suspenso, el Asegurador sólo podrá exigir el pago de la
prima del período en curso.
Si el contrato no hubiere sido resuelto o extinguido conforme a los párrafos anteriores, la cobertura
vuelve a tener efecto desde el momento fijado en las Condiciones Particulares una vez que el Tomador
del Seguro o el Asegurado hubiere abonado la prima.
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6) Si en las Condiciones Particulares no se determina ningún lugar para el pago de las primas, se
entenderá que éste habrá de realizarse en el domicilio del Tomador del Seguro.
7) Si se pacta la domiciliación bancaria de los recibos de prima, se aplicarán las siguientes normas:
El Tomador del Seguro o el Asegurado entregará al Asegurador carta dirigida a la Entidad Bancaria,
Caja de Ahorros o Entidad de Financiación, dando la orden oportuna al efecto.
La prima se entenderá satisfecha a su vencimiento salvo que, intentado el cobro dentro del plazo de un
mes a partir de dicha fecha, en dicha cuenta no existiesen fondos suficientes para atender el pago de la
prima.
En este caso, el Asegurador notificará al Tomador del Seguro o al Asegurado que tiene el recibo a su
disposición en el domicilio de la Entidad Aseguradora, y el Tomador del Seguro o Asegurado vendrá
obligado a satisfacer la prima en dicho domicilio.
Si el Asegurador dejase transcurrir el plazo de gracia sin presentar el recibo al cobro, y al hacerlo no
existiesen fondos suficientes en la cuenta, aquél deberá notificar tal hecho al obligado a pagar la
prima, por carta certificada o un medio indubitado, concediéndole nuevo plazo de un mes para que
comunique al Asegurador la forma en que satisfará su importe. Este plazo computará desde la
recepción de la expresada carta o notificación en el último domicilio comunicado al Asegurador.

4 .- OTRAS OBLIGACIONES, DEBERES Y FACULTADES DEL TOMADOR
O ASEGURADO
1) Si el contenido de la Póliza difiere de la Solicitud de Seguro, el Asegurado podrá reclamar, en un
plazo de un mes a contar desde la fecha en que recibió la Póliza, que se subsane la diferencia existente.
Transcurrido dicho plazo se estará a lo dispuesto en la Póliza.
En el caso de que haya existido algún error, inexacitud u ocultación de datos en la solicitud de seguro
y fueran conocidos por el Asegurado, El Asegurador podrá rescindir el contrato en el plazo de un
mes desde que tenga conocimiento de dicha inexactitud. Si sucediera un siniestro sin haber
tenido conocimiento de la misma, las prestaciones del Asegurador se reducirán en la misma
proporción existente entre la prima convenida en la póliza y la que corresponda de acuerdo con
la verdadera entidad del riesgo, excepto si la inexactitud se hubiera producido mediante dolo o
culpa grave del Asegurado, quedando en este caso liberado el Asegurador de toda prestación.
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1) El Tomador del Seguro y, en su caso, el Asegurado, deberán comunicar al Asegurador la
celebración de cualquier otro seguro que se refiera a los efectos que un mismo riesgo puede producir
sobre el mismo interés y durante idéntico período de tiempo.
2) El Tomador del Seguro y, en su caso, el Asegurado, deberán comunicar al Asegurador, tan pronto
como le sea posible, todas las circunstancias que, según el cuestionario presentado por el Asegurador
antes de la conclusión del contrato, agraven el riesgo y sean de tal naturaleza que si hubieran sido
conocidas por éste en el momento de la perfección del contrato, no lo habría celebrado, o lo habría
concluido en condiciones más gravosas.
Si la agravación no es imputable al Tomador del Seguro o al Asegurado y el Asegurador no acepta su
cobertura, éste queda obligado a devolver la parte de prima correspondiente al período de seguro no
transcurrido.
3) El Tomador del Seguro o el Asegurado podrán durante el curso del contrato, poner en conocimiento
del Asegurador todas las circunstancias que disminuyan el riesgo y sean de tal naturaleza que si
hubieran sido conocidas por éste en el momento de la perfección del contrato, lo habría concluido en
condiciones más favorables para el Tomador del Seguro / Asegurado.
En tal caso, al finalizar el período en curso cubierto por la prima, el Asegurador deberá reducir el
importe de la prima futura en la proporción correspondiente, teniendo derecho el Tomador o
Asegurado, en caso contrario, a la resolución del contrato y a la devolución de la diferencia entre la
prima satisfecha y la que le hubiera correspondido pagar, desde el momento de la puesta en
conocimiento de la disminución del riesgo.
4) En caso de siniestro, el Tomador del Seguro, el Asegurado o el Beneficiario deberán comunicar al
Asegurador su acaecimiento salvo que se pacte un plazo más amplio en la póliza dentro del plazo
máximo de siete días de haberlo conocido, pudiendo reclamar el Asegurador los daños y perjuicios
causados por falta de esta declaración, salvo que se demuestre que éste tuvo conocimiento del siniestro
por otro medio.
Asimismo deberán darle toda clase de informaciones sobre las circunstancias y consecuencias del
siniestro. En caso de violación de este deber, la pérdida del derecho a la indemnización sólo se
producirá en el supuesto de que hubiese ocurrido dolo o culpa grave.
En caso de existir varios Aseguradores, esta comunicación deberá hacerse a cada uno de ellos, con
indicación del nombre de los demás.
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5) Tan pronto como se inicie el siniestro, el Tomador del Seguro o el Asegurado deberán emplear
todos los medios que estén a su alcance para salvar, conservar los objetos asegurados y aminorar las
consecuencias del mismo.
El incumplimiento de este deber de salvamento, dará derecho al Asegurador a reducir su
prestación en la proporción oportuna, teniendo en cuenta la importancia de los daños derivados
del mismo y del grado de culpa del Tomador o Asegurado. Si este incumplimiento se produjera
con la manifiesta intención de perjudicar o engañar al Asegurador, éste quedará liberado de
toda prestación derivada del siniestro.
6) El Tomador del Seguro o Asegurado, deberá conservar los restos y vestigios del siniestro hasta
terminada la tasación de los daños, salvo en caso de imposibilidad material justificada. Tal obligación
no puede, en ningún caso, dar lugar a indemnización especial.
7) Incumbe al Asegurado la prueba de la preexistencia de los objetos. No obstante, el contenido de la
póliza constituirá una presunción a favor del Asegurado cuando razonablemente no puedan aportarse
pruebas más eficaces.
8) En todos los siniestros que ocasionen daños a las cosas, el Tomador del Seguro o el Asegurado, en
el plazo de cinco días, a partir de la notificación prevista en el punto 4) de este apartado, deberán
comuncar por escrito al Asegurador la relación de los objetos existentes en el momento del siniestro, y
la de los salvados, con indicación de su valor, y la estimación de los daños.

5 .- TASACION DE LOS DAÑOS
1) El Asegurador se personará, a la mayor brevedad posible, en el lugar del siniestro por medio de la
persona que designe para comenzar las operaciones de comprobación de las causas y forma de
ocurrencia del siniestro, de las declaraciones contenidas en la póliza y de las pérdidas sufridas por los
objetos asegurados.
2) Si las partes se pusiesen de acuerdo en cualquier momento sobre el importe y la forma de la
indemnización, se estará a lo estipulado en el apartado "Pago de la indemnización".
3) Si no se lograse el acuerdo mencionado en el número 2 dentro del plazo de 40 días a partir de la
recepción de la declaración de siniestro, cada parte designará un perito, debiendo constar por escrito la
aceptación de éstos.
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Una vez designados los peritos y aceptado el cargo, el cual será irrenunciable, darán seguidamente
principio a sus trabajos.
En caso de que los peritos lleguen a un acuerdo, se reflejará en un acta conjunta, en la que se harán
constar las causas del siniestro, la valoración de los daños, las demás circunstancias que influyan en la
determinación de la indemnización, y la propuesta del importe líquido de la indemnización.
4) Si una de las partes no hubiera hecho la designación, estará obligada a realizarla en los ocho días
siguientes a la fecha en que sea requerida por la que hubiere designado el suyo y, de no hacerlo en este
último plazo, se entenderá que acepta el dictamen que emita el perito de la otra parte, quedando
vinculado por el mismo.
5) Cuando no haya acuerdo entre los peritos, ambas partes designarán un tercer perito de conformidad
y, de no existir ésta, la designación se hará por el Juez de Primera Instancia del lugar en que se
hallaren los bienes. En este caso el dictamen pericial se emitirá en el plazo señalado por las partes o,
en su defecto, en el de treinta días a partir de la aceptación de su nombramiento por el perito tercero.
6) El dictamen de los peritos, por unanimidad o por mayoría, se notificará a las partes de manera
inmediata y en forma indubitada, siendo vinculante para éstos, salvo que se impugne judicialmente por
alguna de las partes, dentro del plazo de treinta días en el caso del Asegurador, y ciento ochenta en el
del Asegurado, computados ambos desde la fecha de su notificación. Si no se interpusiese en dichos
plazos la correspondiente acción, el dictamen pericial devendrá inatacable.
7) Cada parte satisfará los honorarios de su perito. Los del perito tercero y demás gastos incluso los de
desescombro, que ocasione la tasación pericial, serán por cuenta y mitad entre el Asegurado y el
Asegurador. No obstante, si cualquiera de las partes hubiera hecho necesaria la peritación por haber
mantenido una valoración del daño manifiestamente desproporcionada, será ella la única responsable
de dichos gastos.
8) La tasación de los daños se efectuará siempre con sujeción a las normas siguientes:
8.1) Los edificios, incluyendo en ellos los cimientos, pero sin comprender el valor del solar, deben ser
justipreciados según el valor de nueva construcción, en el momento anterior al siniestro, deduciendo la
diferencia de nuevo a viejo por su uso y estado de conservación, sin que en ningún caso, la valoración
pueda exceder de la que tuviese en venta en el momento del siniestro.
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8.2) El mobiliario, maquinaria e instalaciones se justiprecian según el valor de nuevo en el mercado,
en el momento anterior al siniestro, teniendo en cuenta el uso, grado de utilización y estado de
conservación que de ellos se ha hecho. En caso de no existir en el mercado, se tomará como base de
valoración otros de similares características y rendimiento.
8.3) Los cuadros, estatuas y, en general toda clase de objetos raros o preciosos, muebles e inmuebles,
que vengan asegurados por cantidades concretas, serán valorados en dicha cantidad siempre que no
sean notablemente superiores a su valor real.
8.4) Las existencias pertenecientes a fabricantes, ya sean en curso de fabricación o almacenadas, serán
sólo estimadas por el valor de la materia prima más los gastos devengados para conseguir el grado de
fabricación que tenían en el momento del siniestro o por su valor de venta, si éste fuese inferior.
8.5) Las existencias que no pertenecen a fabricantes se estimarán por su valor de costo en el momento
anterior al siniestro.

6 .- INDEMNIZACIONES
1) La Suma Asegurada representa el límite máximo de la indemnización a pagar por el Asegurador en
cada siniestro.
2) El Seguro no puede ser objeto de enriquecimiento injusto para el Asegurado. Para la determinación
del daño se atenderá al valor del interés asegurado en el momento inmediatamente anterior a la
ocurrencia del siniestro.
3) Si en el momento de la producción del siniestro la suma asegurada es inferior al valor del interés, el
Asegurador indemnizará el daño causado en la misma proporción en la que aquella cubre el interés
asegurado.
Las partes, de común acuerdo, podrán excluir de la póliza o con posterioridad a la celebración del
contrato, la aplicación de la regla proporcional prevista en el párrafo anterior.
4) Si la suma asegurada supera notablemente el valor del interés asegurado, cualquiera de las partes
del contrato podrá exigir la reducción de la suma y de la prima, debiendo restituir el Asegurador el
exceso de las primas percibidas. Si se produjera el siniestro, el Asegurador indemnizará el daño
efectivamente causado.
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5) Cuando el sobreseguro previsto en el número anterior se debiera a mala fe del Asegurado, el
contrato será ineficaz. El Asegurador de buena fe podrá, no obstante, retener las primas de referencia.
vencidas y las del período en curso.
6) En cualquier caso será de aplicación, si procede, lo estipulado en el número 3, letra b del apartado
"Nulidad del Contrato y pérdida de derechos" y en el número 6 del apartado "Obligaciones, Deberes y
Facultades del Asegurador".
7) Después de la comunicación de cada siniestro, haya o no dado lugar a pago de indemnización, las
partes podrán rescindir el contrato. La parte que tome la decisión de rescindir, deberá notificársela a la
otra por escrito dentro del plazo de 30 días desde la fecha de comunicación del siniestro, si no hubiere
lugar a indemnización, o desde la liquidación si hubiere lugar a ella, debiendo efectuarse la
notificación con una anticipación mínima de 15 días a la fecha en que la rescisión haya de surtir
efecto.
Si la iniciativa de rescindir el contrato es del Tomador del Seguro / Asegurado, quedarán a favor del
Asegurador las primas del período en curso, y si fuere del Asegurador, éste deberá reintegrar al
Tomador / Asegurado la parte de prima correspondiente al tiempo que medie entre la fecha de efecto
de la rescisión y la de expiración del período de seguro cubierto por la prima satisfecha.
8) La rescisión del contrato efectuada de acuerdo con lo previsto en este artículo no modificará los
respectivos derechos y obligaciones de las partes en relación con los siniestros declarados.
9) Los gastos que se originen por el cumplimiento de la obligación del Asegurado de "emplear todos
los medios que estén a su alcance para salvar, conservar los objetos asegurados y minorar las
consecuencias del mismo", siempre que no sean inoportunos o desproporcionados a los bienes
salvados, serán de cuenta del Asegurador hasta el límite fijado en las Condiciones Particulares del
Contrato, incluso si tales gastos no han tenido resultados efectivos o positivos.
10) En defecto de pacto se indemnizarán los gastos efectivamente originados, cuyo montante no podrá
exceder en su conjunto de la suma asegurada. El Asegurador que en virtud del contrato sólo deba
indemnizar una parte del daño causado por el siniestro, deberá reembosar la parte proporcional de los
gastos de salvamento, a menos que el Tomador del Seguro o Asegurado haya actuado siguiendo las
instrucciones del Asegurador.
11) Si existen varios seguros sobre los mismos objetos y riesgos declarados, de conformidad con lo
estipulado en el número 1 del apartado "Otras Obligaciones, deberes y facultades del Tomador o
Asegurado", el Asegurador contribuirá a la indemnización y a los gastos de tasación a prorrata de la
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suma que asegure. Si por dolo se hubiera omitido esta declaración, el Asegurador no está obligado al
pago de la indemnización.

7 .- PAGO DE LA INDEMNIZACION
1) El pago de la indemnización se ajustará a lo siguiente:
Si la fijación de los daños se hizo por arreglo amistoso, el Asegurador deberá pagar la suma convenida
en el plazo máximo de cinco días a contar de la fecha en que ambas partes firmaron el acuerdo. Todo
ello sin perjuicio de lo dispuesto en el número 2 de este apartado, en relación con la obligación del
Asegurador de satisfacer el importe mínimo a que esté obligado.
Si la tasación de los daños se hizo por acuerdo de peritos, el Asegurador abonará el importe señalado
por aquellos en un plazo de cinco días a partir del momento en que ambas partes hayan consentido y
aceptado el acuerdo pericial, con lo que el mismo devendrá inatacable.
2) Si el dictamen de los peritos fuera impugnado, el Asegurador deberá abonar el importe mínimo de
lo que el mismo pueda deber, según las circunstancias por él conocidas.
3) Si el Asegurador incurriese en mora en el cumplimiento de la prestación, la indemnización de daños
y perjuicios, no obstante entenderse válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para
el Asegurado, se ajustarán a las siguientes reglas:
3.1) Afectará con carácter general, a la mora del Asegurador respecto del Tomador del seguro o
Asegurado y, con carácter particular, a la mora respecto del tercero perjudicado en el seguro de
responsabilidad civil.
3.2) Será aplicable a la mora en la satisfacción de la indemnización, mediante pago o por la reparación
o reposición del objeto siniestrado, y también a la mora en el pago del importe mínimo de lo que el
Asegurador pueda deber.
3.3) Se entenderá que el Asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el
plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe
mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del
siniestro.
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3.4) La indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial y consistirá en el pago
de un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue,
incrementado en el 50 por 100; estos intereses se considerarán producidos por días, sin necesidad de
reclamación judicial.
No obstante, transcurridos dos años desde la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser
inferior al 20 por 100.
3.5) En la reparación o reposición del objeto siniestrado la base inicial de cálculo de los intereses será
el importe líquido de tal reparación o reposición, sin que la falta de liquidez impida que comiencen a
devengarse intereses en la fecha a que se refiere el apartado 3.6 siguiente. En los demás casos será
base inicial de cálculo la indemnización debida, o bien el importe mínimo de lo que el Asegurador
pueda deber.
3.6) Será término inicial de cómputo de dichos intereses la fecha del siniestro.
No obstante, si por el Tomador del seguro, el Asegurado o el Beneficiario no se ha cumplido el deber
de comunicar el siniestro dentro del plazo fijado en la póliza o subsidiariamente, en el de siete días de
haberlo conocido, el término inicial del cómputo será el día de la comunicación del siniestro.
Respecto del tercero perjudicado o sus herederos lo dispuesto en el párrafo primero de este número
quedará exceptuado cuando el Asegurador pruebe que no tuvo conocimiento del siniestro con
anterioridad a la reclamación o al ejercicio de la acción directa por el perjudicado o sus herederos, en
cuyo caso será término inicial la fecha de dicha reclamación o la del citado ejercicio de la acción
directa.
3.7) Será término final del cómputo de intereses en los casos de falta de pago del importe mínimo de
lo que el Asegurador pueda deber, el día en que con arreglo al número precedente comiencen a
devengarse intereses por el importe total de la indemnización, salvo que con anterioridad sea pagado
por el Asegurador dicho importe mínimo, en cuyo caso será término final la fecha de este pago. Será
término final del plazo de la obligación de abono de intereses de demora por el Asegurador en los
restantes supuestos el día en que efectivamente satisfaga la indemnización, mediante pago, reparación
o reposición al Asegurado, Beneficiario o perjudicado.
3.8) No habrá lugar a la indemnización por mora del Asegurador, cuando la falta de satisfacción de la
indemnización o del pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere
imputable.
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3.9) Cuando el Consorcio de Compensación de Seguros deba satisfacer la indemnización como fondo
de garantía, se entenderá que incurre en mora únicamente en el caso de que haya transcurrido el plazo
de tres meses desde la fecha en que se le reclame la satisfacción de la indemnización sin que por el
Consorcio se haya procedido al pago de la misma con arreglo a su normativa específica, no siéndole
de aplicación la obligación de indemnizar por mora en la falta de pago del importe mínimo. En lo
restante, cuando el Consorcio intervenga como fondo de garantía y, sin excepciones, cuando el
Consorcio contrate como Asegurador directo, será íntegramente aplicable el presente artículo.
3.10) En la determinación de la indemnización por mora del Asegurador, no será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 1108 del Código Civil ni lo preceptuado en el párrafo cuarto del artículo 921
de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en la actualidad, artículo 576.1 de la Ley 1/2.000, de 7 de enero de
la Ley de enjuiciamiento civil), salvo las previsiones contenidas en este último precepto para la
revocación parcial o total de la sentencia.
4) La indemnización podrá ser sustituida por la reparación o la reposición del objeto siniestrado,
cuando la naturaleza del seguro lo permita y el Asegurado lo consienta.
5) En cualquier supuesto, el Asegurador deberá efectuar, dentro de los cuarenta días, a partir de la
recepción de la declaración del siniestro, el pago del importe mínimo de lo que el Asegurador pueda
deber, según las circunstancias por él conocidas.
6) Salvo pacto en contrario, la indemnización que pudiera corresponder al Asegurado con motivo de
un siniestro cubierto por la póliza, se efectuará por la Compañía mediante transferencia bancaria a la
misma cuenta de domiciliación para el pago de primas del seguro.

8 .- OTRAS
ASEGURADOR

OBLIGACIONES,

DEBERES

Y

FACULTADES

DEL

1) Además de pagar la indemnización, el Asegurador deberá entregar al Tomador del Seguro la Póliza
o, en su caso, el documento de cobertura provisional o el que proceda según lo dispuesto en el artículo
quinto de la Ley de Contrato de Seguro, así como un ejemplar del cuestionario y demás documentos
que haya suscrito el Tomador.
2) El Asegurador antes de proceder al pago de la indemnización podrá exigir al Tomador del Seguro o
al Asegurado certificación acreditativa de la libertad de cargas del inmueble siniestrado.
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3) El incumplimiento del deber de salvamento establecido en el número 5 del apartado "Otras
obligaciones, deberes y facultades del Tomador o Asegurado", dará derecho al Asegurador a reducir
su prestación en la proporción oportuna, teniendo en cuenta la importancia de los daños derivados del
mismo y el grado de culpa del Tomador del Seguro o Asegurado. Si este incumplimiento se produjera
con la manifiesta intención de perjudicar o engañar al Asegurador, éste quedará liberado de toda
prestación derivada del siniestro.
4) El incumplimiento del deber de comunicación establecido en el número 4 del apartado "Otras
obligaciones, deberes y facultades del Tomador o Asegurado" dará derecho al Asegurador a reclamar
los daños y perjuicios causados por la falta de esta declaración, salvo que se demuestre que éste tuvo
conocimiento del siniestro por otro medio.
5) En caso de que durante la vigencia de la póliza le fuese comunicado al Asegurador una agravación
del riesgo, éste puede proponer una modificación de las condiciones del contrato en un plazo de dos
meses a contar desde el día en que la agravación le haya sido declarada. En tal caso, el Tomador o
Asegurado dispone de quince días, a contar desde la recepción de esta proposición, para aceptarla o
rechazarla. En caso de rechazo, o de silencio, el Asegurador puede, transcurrido dicho plazo, rescindir
el contrato previa advertencia al Tomador o Asegurado, dándole para que conteste, un nuevo plazo de
quince días, transcurridos los cuales y dentro de los ocho siguientes, comunicará al Tomador del
Seguro o Asegurado la rescisión definitiva.
6) Igualmente, en caso de agravación del riesgo, el Asegurador podrá rescindir el contrato
comunicándolo por escrito al Asegurado dentro de un mes, a partir del día en que tuvo conocimiento
de dicha agravación.
Si sobreviniere un siniestro sin haberse realizado declaración de agravación del riesgo, la prestación
del Asegurador se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la que se
hubiera aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo.
En el caso de agravación del riesgo durante el tiempo del seguro que dé lugar a un aumento de prima,
cuando por esta causa queda rescindido el contrato, si la agravación es imputable al Asegurado, el
Asegurador hará suya en su totalidad la prima cobrada.
7) En caso de reserva o inexactitud del Tomador del Seguro / Asegurado en la cumplimentación del
cuestionario al que le ha sometido el Asegurador o de la solicitud del seguro, el Asegurador podrá
rescindir el contrato mediante declaración dirigida al Tomador del Seguro o Asegurado, en el plazo de
un mes a contar desde el día que tuvo conocimiento de dicha reserva o inexactitud.
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Desde el momento mismo en que el Asegurador haga esta declaración quedarán de su propiedad las
primas correspondientes al período en curso, salvo que concurra dolo o culpa grave por su parte.
Si sobreviniere un siniestro antes de que el Asegurador hubiere hecho la declaración a que se refiere el
párrafo anterior, la prestación de éste se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima
convenida y la que se hubiera aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo.
8) Se confiere al Asegurador el derecho de acceso a las propiedades en que haya ocurrido el siniestro,
con el fin de adoptar cuantas medidas sean razonables para aminorar el mismo.

9 .- NULIDAD DEL CONTRATO Y PERDIDA DE DERECHOS
1) Si durante la vigencia del seguro se produjera la desaparición del interés o del bien asegurado,
desde este momento el contrato de seguro quedará extinguido y el Asegurador tiene el derecho de
hacer suya la prima no consumida.
2) El contrato de seguro será nulo, salvo en los casos previstos por la Ley, si en el momento de su
conclusión no existía el riesgo o había ocurrido el siniestro.
3) Se pierde el derecho a la indemnización:
a) En caso de reserva o inexactitud al cumplimentar el cuestionario si medió dolo o culpa grave.
b) En caso de agravación del riesgo, si el Tomador del Seguro o Asegurado no lo comunican al
Asegurador y han actuado de mala fe.
c) Si el siniestro sobreviene antes de que se haya pagado la primera prima salvo pacto en contrario.
d) Si el Tomador del Seguro, el Asegurado o el Beneficiario no facilitan al Asegurador la información
sobre las circunstancias y consecuencias del siniestro, y hubiera concurrido dolo o culpa grave.
e) Si el Asegurado o el Tomador del Seguro incumplen su deber de aminorar las consecuencias del
siniestro, y lo hacen con manifiesta intención de perjudicar o engañar al Asegurador.
f) Cuando el siniestro haya sido causado por mala fe del Asegurado.

10 .- SUBROGACION
1) Una vez pagada la indemnización y sin que haya necesidad de ninguna otra cesión, traslado, título o
mandato, el Asegurador queda subrogado en todos los derechos, recursos y acciones del Asegurado,
contra todos los autores o responsables del siniestro, y aún contra otros Aseguradores, si los hubiere,
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hasta el límite de la indemnización, siendo el Asegurado responsable de los perjuicios que con sus
actos u omisiones pueda causar al Asegurador en su derecho de subrogarse. No podrá en cambio el
Asegurador ejercitar en perjuicio del Asegurado los derechos en que se haya subrogado.
2) Salvo que la responsabilidad del siniestro provenga de un acto doloso, el Asegurador no tendrá
derecho a la subrogación contra ninguna de las personas cuyos actos u omisiones den origen a
responsabilidad del Asegurado, ni contra el causante del siniestro que sea, respecto del mismo,
pariente en línea directa o colateral, dentro del tercer grado civil de consanguinidad, padre adoptante o
hijo adoptivo que convivan con el Asegurado.
Si la responsabilidad a que hace referencia el párrafo anterior estuviese amparada por una Póliza de
seguro, la subrogación se limitará a la cobertura garantizada por la misma.
3) En caso de concurrencia del Asegurador y Asegurado frente a tercero responsable, el recobro
obtenido se repartirá entre ambos, en proporción a su respectivo interés.

11 .- TRANSMISION
1) En caso de transmisión del objeto asegurado, el adquiriente se subroga, en el momento de la
enajenación, en los derechos y obligaciones que correspondían en la Póliza al anterior titular.
2) El Asegurado está obligado a comunicar por escrito al adquiriente la existencia de la cosa
transmitida . Una vez verificada la transmisión, también deberá comunicarla por escrito al Asegurador
o a sus representantes en el plazo de quince días.
3) Serán solidariamente responsables del pago de las primas vencidas en el momento de la transmisión
el adquiriente y el anterior titular o, en caso de que éste hubiera fallecido, sus herederos.
4) El Asegurador podrá rescindir el contrato dentro de los quince días siguientes a aquél en que tenga
conocimiento de la transmisión verificada. Ejercitado su derecho y notificado por escrito al
adquiriente, el Asegurador queda obligado durante el plazo de un mes, a partir de la notificación. El
Asegurador deberá restituir la parte de prima que corresponda al período de seguro por el que como
consecuencia de la rescisión, no haya soportado el riesgo.
5) El adquiriente de la cosa asegurada también puede rescindir el contrato si lo comunica por escrito al
Asegurador en el plazo de quince días contados desde que conoció su existencia. En este caso, el
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Asegurador adquiere el derecho a la prima correspondiente al período que hubiera comenzado a correr
cuando se produce la rescisión.
6) Estas mismas normas regirán para los casos de muerte, suspensión de pagos, quita y espera, quiebra
o concurso del Tomador del Seguro o del Asegurado.

12 .- ARBITRAJE
Si las dos partes estuviesen conformes, podrán someter sus diferencias al juicio de árbitros de
conformidad con la legislación vigente.

13 .- COMUNICACIÓN
Las comunicaciones al Asegurador, por parte del Tomador del Seguro, del Asegurado o del
Beneficiario, se realizarán en el domicilio social de aquel señalado en la póliza, pero si se realizan al
Agente de Seguros que medie o haya mediado en el Contrato surtirán los mismos efectos que si se
hubiera realizado directamente a éste.
Las comunicaciones del Asegurador al Tomador del Seguro, al Asegurado o al Beneficiario, se
realizarán en el domicilio de los mismos recogido en la póliza, salvo que hubieren notificado al
Asegurador el cambio de su domicilio.
Las comunicaciones efectuadas por un Corredor de seguros al Asegurador en nombre del Tomador del
Seguro o el Asegurado, surtirán los mismos efectos que si las realizara el propio Tomador o el
Asegurado, salvo indicación en contrario de éstos.
El contrato del seguro y sus modificaciones o adiciones deberán ser formalizadas por escrito.

14 .- PRESCRIPCION
Las acciones derivadas del presente Contrato de Seguro prescriben en el plazo de dos años a contar
desde el momento en que pudieron ejercitarse.
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15 .- JURISDICCION
Será juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del mismo el del domicilio del
Asegurado, a cuyo efecto éste designará un domicilio en España, en caso de que el suyo fuese en el
extranjero.

16 .- INSTANCIAS PARA PRESENTAR RECLAMACIONES
En caso de divergencias sobre la interpretación del presente contrato de seguro, se podrá, previa
reclamación al Servicio de Atención a Clientes de la Compañía Aseguradora, realizar reclamaciones a
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
La Compañía Aseguradora se encuentra adherida al Reglamento de Defensa del Cliente aprobado por
el Grupo Santander, debiendo dirigirse mediante reclamación escrita al Servicio de Atención al
Cliente, Ciudad Grupo Santander, Avda. de Cantabria, s/n 28660 – Boadilla del Monte (Madrid) o al
Defensor del Cliente al apartado de correos 14019, 28080 – Madrid.

17 .- PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El Tomador del Seguro, y, en su caso, el Asegurado, queda/n informado/s de que sus datos personales,
a los que la Compañía Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, S.A. tenga acceso
como consecuencia de consultas, transacciones, operaciones, solicitud de seguro, contratación de
productos y servicios que tengan lugar por cualquier medio, o de procesos informáticos respecto de
datos ya registrados, se incorporan al correspondiente fichero de la Compañía Aseguradora,
autorizando a ésta al tratamiento de los mismos para su utilización en relación con el desenvolvimiento
de este contrato.
Esta información podrá ser cedida en todo o en parte y en la medida que sea necesario, a otras
Entidades Aseguradoras con el objeto de facilitar la tramitación de siniestros o por razones de
coaseguro o reaseguro, así como a otras Instituciones Colaboradoras con el sector asegurador con fines
estadísticos y de lucha contra el fraude.
El interesado queda informado de su derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación,
respecto de sus datos personales en los términos previstos en la Ley, pudiendo ejercitar este derecho
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por escrito mediante carta dirigida a Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, S.A.,
Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria s/n, 28660 Boadilla del Monte (Madrid).
La entrega de los datos solicitados en relación con el presente documento es obligatoria, siendo
responsable del fichero Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, S.A., con domicilio
a estos efectos en la dirección antes indicada.

18 .- TRIBUTOS Y RECARGOS
Todos los tributos y recargos que graven el presente Contrato, sus primas y prestaciones, siempre que
sean legalmente repercutibles, serán por cuenta del Tomador y/o el Asegurado o del Beneficiario,
según corresponda.

19 .- MEDIACION
El presente seguro se ha perfeccionado con la intervención del Mediador que se indica en las
Condiciones Particulares de la póliza.

ARTICULO SEXTO. CLAUSULAS ESPECIALES
CLAUSULA ESPECIAL 01. Revalorización automática de capitales
mediante índice variable.
1 Introducción
La Revalorización Automática de Capitales es un mecanismo especial para actualizar cada año los
Capitales Base Asegurados, conforme a las fluctuaciones del Indice General de Precios al Consumo.
2 Operativa
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Al llegar al vencimiento anual de la póliza los Capitales Asegurados de la póliza para la anualidad que
finaliza y la prima neta anual quedarán automáticamente actualizados para la siguiente renovación
anual mediante el resultado de multiplicar dichos capitales por el factor que resulte de dividir el índice
de vencimiento entre el índice de vencimiento -1
Los nuevos capitales de este modo revalorizados, figurarán en el recibo de prima de la anualidad y
serán los garantizados durante el periodo anual a que se refiere dicho recibo de prima.
3 Definiciones
Indice Base: es el que figura anotado en el recuadro así denominado en las Condiciones Particulares
de la Póliza y que corresponde al publicado por el Instituto Nacional de Estadística en su último
boletín, a la fecha de emisión de la póliza.
Indice de vencimiento: es el publicado por el Instituto Nacional de estadística, correspondiente a dos
meses antes del mes vencimiento de la póliza en cada anualidad de seguro.
Indice de vencimiento -1 : es el publicado por el Instituto Nacional de estadística correspondiente a
catorce meses antes del mes vencimiento de la póliza en cada anualidad de seguro.

CLAUSULA ESPECIAL 02. Cláusula de Beneficiario
CLAUSULA DE BENEFICIARIO
El derecho de los Acreedores Hipotecarios, pignoraticios o privilegiados sobre bienes
especialmente afectos se extenderá a las indemnizaciones que correspondan al propietario por
razón de los bienes hipotecados, pignorados o afectados de privilegio, si el siniestro acaeciese
después de la constitución de la garantía real o del nacimiento del privilegio. A este fin el
Tomador del Seguro o el Asegurado deberán comunicar al Asegurador la constitución de la
hipoteca, de la prenda o el privilegio cuando tuviera conocimiento de su existencia.
El Asegurador a quien se haya notificado la existencia de estos derechos no podrá pagar la
indemnización debida sin el consentimiento del titular del derecho real o del privilegio. En caso de
contienda entre los interesados o si la indemnización hubiera de hacerse efectiva antes del vencimiento
de la obligación garantizada, se depositará su importe en la forma que convenga, a los interesados, y
en defecto de convenio en la establecida en los artículos 1.176 y siguientes del Código Civil.
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Si el Asegurador pagara la indemnización, transcurrido el plazo de tres meses desde la notificación del
siniestro a los acreedores sin que éstos se hubiesen presentado, quedará liberado de su obligación.
La extinción del contrato de Seguro no será oponible al Acreedor Hipotecario, pignoraticio o
privilegiado hasta que transcurra un mes desde que se le comunicó el hecho que motivó la extinción.
Los acreedores podrán pagar la prima impagada por el Tomador del seguro o por el Asegurado, aún
cuando éstos se opusieron. A este efecto, el Asegurador deberá notificar a dichos acreedores el impago
en que ha incurrido el Asegurado.
En el caso de que la indemnización haya de emplearse en la reconstrucción de las cosas siniestradas, el
Asegurador no pagará la indemnización si el Asegurado y los acreedores mencionados no se ponen de
acuerdo sobre las garantías con las que aquellas han de quedar afectadas a la reconstrucción. En caso
de que no se llegue a un acuerdo se depositará la indemnización conforme a lo dispuesto en los
párrafos anteriores.

CLAUSULA ESPECIAL
proporcional

03.

Derogación

automática

de

la

regla

La presente cláusula sólo será de aplicación si figura expresamente indicado en las Condiciones de la
Póliza.
En caso de siniestro queda automáticamente derogada la aplicación de la regla proporcional, y el
Asegurador indemnizará el daño causado hasta el límite de la suma asegurada de la garantía,
renunciando expresamente a la aplicación de dicha regla, siempre que coincidan los metros
cuadrados construidos reales de la vivienda asegurada y los metros cuadrados declarados por el
Tomador/Asegurado.
En el supuesto de que no exista la coincidencia indicada en el párrafo anterior, el Asegurador
indemnizará el daño causado en la misma proporción en la que la Suma Asegurada cubre el
objeto del seguro, aplicando, en consecuencia la siguiente regla proporcional:
( metros cuadrados declarados / metros cuadrados reales ) * daños causados
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CLAUSULA ESPECIAL 04. Exclusión responsabilidad civil derivada de
riesgos de tecnología informática.
La presente cláusula sólo será de aplicación si figura expresamente indicado en las Condiciones de la
Póliza.
A los efectos de la presente cláusula se entiende por Asegurado, Además del Tomador y/o Asegurado
designado en las Condiciones Particulares de la Póliza:
- El cónyuge, no separado, de hecho o de derecho.
- Los hijos menores de edad y otros menores sometidos a la tutela o cuidado del Asegurado y que
convivan de modo permanente en la vivienda asegurada.
- Los hijos mayores de edad, solteros y en periodo de formación, que convivan con el Asegurado,
dependiendo económicamente del mismo.
- Los familiares del Asegurado que convivan en la vivienda asegurada de modo permanente.
- Los servidores domésticos en el ejercicio de sus funciones.
Quedan excluidas las pérdidas, daños a bienes o a personas, y cualquier otro daño que directa o
indirectamente se deriven o de cualquier manera tengan relación con las “operaciones de internet” del
Asegurado.
Esta exclusión no es aplicable a los daños a bienes o a personas que se deriven de cualquier material
que el fabricante haya publicado como soporte de su producto, incluyendo entre otras cosas, las
instrucciones de uso del producto o las medidas de precaución o advertencias y cuyo material se
encuentre también publicado en el “sitio” del fabricante.
Se excluyen asimismo los daños a bienes o a personas que se deriven de otras recomendaciones o
información que se encuentren en el “sitio” y que se utilicen con el fin de atraer clientes.
A los efectos de esta cláusula, se entiende por “operaciones de internet”:
- El uso de sistemas de correo electrónico por parte del Asegurado.
- El acceso a la “Red mundial” (world wide web) o a un sitio público de internet a través del equipo
informático del Asegurado.
- El acceso a la intranet del Asegurado a través de la red mundial (world wide web), así como el
mantenimiento del sito web del Asegurado en la red.
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Ningún concepto de esta exclusión podrá ser interpretado como una ampliación de la cobertura de la
presente póliza que no estuviera otorgada en ausencia de esta exclusión.

CLAUSULA ESPECIAL 05. Exclusión daños derivados de riesgos de
tecnología informática.
La presente cláusula sólo será de aplicación si figura expresamente indicado en las Condiciones de la
Póliza.
A los efectos de la presente cláusula se entiende por Asegurado, Además del Tomador y/o Asegurado
designado en las Condiciones Particulares de la Póliza:
- El cónyuge, no separado, de hecho o de derecho.
- Los hijos menores de edad y otros menores sometidos a la tutela o cuidado del Asegurado y que
convivan de modo permanente en la vivienda asegurada.
- Los hijos mayores de edad, solteros y en periodo de formación, que convivan con el Asegurado,
dependiendo económicamente del mismo.
- Los familiares del Asegurado que convivan en la vivienda asegurada de modo permanente.
- Los servidores domésticos en el ejercicio de sus funciones.
Quedan excluidas las pérdidas derivadas directa o indirectamente de la pérdida, alteración o daño así
como las causadas por una reducción de la funcionalidad, disponibilidad o funcionamiento del sistema
informático, hardware, programación, software, datos, copias de seguridad, microchip, circuito
integrado o dispositivo similar en equipo informático o no, ya sean propiedad o no del Asegurado.
Esta exclusión no es aplicable a las pérdidas que se produzcan en la vivienda asegurada por esta póliza
como consecuencia de los siguientes riesgos y en la medida en que éstos se encuentren cubiertos por la
misma:
- Incendio, explosión, impacto de aeronave o vehículo, caída de objetos, tormenta, granizo, huracán,
ciclón, tornado, terremoto, erupción volcánica, inundación, congelamiento o peso de la nieve.
- Acto de vandalismo o malintencionado o robo del equipo (hardware) cometido por personas físicas
distintas de las definidas como Asegurado en esta cláusula y que se encuentren en la vivienda
asegurada donde se haya producido la pérdida. La cobertura, en ningún caso excederá el valor de
reposición de bienes similares en el mercado.
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Ningún concepto de esta exclusión podrá ser interpretado como una ampliación de la cobertura de la
presente póliza que no estuviera otorgada en ausencia de esta exclusión.

ARTICULO SEPTIMO. COMPROMISO DE CALIDAD
Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora S.A. asume el siguiente compromiso de
calidad en la prestación del servicio en caso de siniestro:
En caso de incumplimiento del compromiso de calidad en caso de siniestro, según queda definido
el mismo en el siguiente apartado, Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora S.A.
abonará al Tomador del Seguro una cantidad igual a la prima anual del seguro, que podrá ser
percibido una sola vez por anualidad del seguro en vigor.
Se considerará incumplimiento del compromiso de calidad en caso de siniestro, la NO
realización en los plazos estipulados de las siguientes actuaciones:
• Envío en las primeras 24 horas desde la declaración del siniestro por parte de la Compañía
Aseguradora de un profesional para análisis del siniestro.
• Puesta en comunicación en el plazo de 48 horas desde la declaración del siniestro, de la
Compañía Aseguradora con el Tomador del Seguro para indicarle el calendario de actuaciones
requeridas para la resolución del siniestro.
• Inicio en un plazo de 72 horas desde la declaración del siniestro de los trabajos de reparación
del mismo.
Esta garantía no será de aplicación en los siniestros en los que no proceda reparación sino
indemnización económica, bien por la naturaleza del siniestro o por voluntad del Tomador del Seguro,
ni en los siniestros excluidos expresamente por la Póliza.
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