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Datos de la Entidad
Aseguradorra

AXA Seguro
os Generaless. S.A. de Se
eguros y Reaseguros. Ins.. en el R.M. de
d Baleares al
Folio 63, To
omo 2325, Hojja PM-61041, Ins. 2ª. CIF A--60917978.
Domicilio social:
s
C/Mon
nseñor Palmer, 1-07014 Palma de Mallo rca, (Illes Bale
ears)
Clave de la
a entidad: C07723

Nombre dell producto

Embarcación Mar & Navvega

Tipo de segu
uro

Modalidades
ula de asegu
uramiento qu
ue ofrece la cobertura básica
b
de RC
C
Se presentta una fórmu
Obligatoria, y la posibillidad de elegiir cuatro paquetes de cobberturas enfoccadas al fin al
que se desttinan:

Los packs son
s agrupacioones de coberrturas median
nte “kits” indiividuales. Aun
nque también
n
es posible la contratacióón garantía a garantía. Esto
os packs conssisten en:
PARA TU EM
MBARCACIÓN
N
Garantías de
d especial intterés para pro
oteger tu emb
barcación:
RC Voluntaria
V
Amp
plía el límite d
de la RC Obligatoria hasta 2.000.000€.
2
Pérd
dida total
Cubrre la desapariición de la em
mbarcación, ya sea accidenntalmente o como
c
conssecuencia de robo
Daño
os parciales
Subssana posibless daños mate
eriales en la embarcación,
e
sus accesoriios y efectos
personales.
dica
Prottección Juríd
Cubrre el asesoram
miento jurídicco en los diferentes supueestos previstos
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Tipo

de

(continuación
n)

seguro
NDO NAVEGA
AS
PARA CUAN
Garantías de
d especial intterés para lass travesías por mar
Instiitute Yacht C
Clauses
Cobe
ertura alternaativa a dañoss, estipulada por el Institutte Yacht Clauses de
Lond
dres.
Asisttencia
Para
a socorrerte e n caso de acccidente personal o de la em
mbarcación, ya
y sea en
puerrto o navegan
ndo.
NDO NO NAVE
EGAS
PARA CUAN
Garantías de
d especial intterés cuando no estás en la embarcacióón
Rem
moción de resstos
Cubrre el coste de reflotar tu em
mbarcación en caso de nauufragio
Robo
o
Cubrre los daños o pérdidas po
or robo o el inttento de roboo, en la embarcación,
acce
esorios y efecttos personale
es.
Riesgos Extraord
dinarios
Inclu
uye todo lo qu
ue en los segu
uros de multirrriesgos cubriiría el Consorrcio (ya que
éste no aplica en el mar)
RANQUILIDA
AD
PARA TU TR
garantías en las que con
nfiar más allá de los daños directos
Accidentes ocupaantes
ersonas que se
s encuentrenn en la embarrcación a
Costtea los accideentes de las pe
título
o gratuito.
Accidentes tripu lantes
ersonas que se
s encuentre een la embarcación en
Costtea los accideentes de las pe
calid
dad de tripulaación.

Bienes y pé
érdidas aseg urables
 Embarca
ación:
Comprende
e el casco, la maquinaria, las velas, los mástiles, arrboladuras y//o jarcias, loss
aparatos de
e navegación
n o de otra cla
ase que estén
n fijados de fo
forma perman
nente y todoss
aquellos acccesorios y p
piezas de reccambio cuya entrega se pprevea en el catálogo del
constructorr, y hayan sidoo entregadoss conjuntamente con la em
mbarcación.
 Accesorio
os:
Se consideran Accesorioos los elemen
ntos de ayuda a la naveggación y demás elementoss
E
elemeentos no se
e encuentran
n
auxiliares incorporadoss a la embarcación. Estos
dos entre loos integrante
es de serie que formann parte del catálogo del
comprendid
constructorr.
En este concepto se deebe incluir ta
ambién la Em
mbarcación AAuxiliar y su motor, si loss
tuviere
 Efectos personales:
p
Se consideran efectos p
personales: Los
L equipos musicales y los de televiisión, vídeo y
fotografía, la ropa y objeetos personalles, los aparejos y equiposs de pesca, essquí náutico o
acuático y submarinismo
s
o, las bicicletas que se enc
cuentren a boordo de la embarcación.
NO son objetos persona les: El dinero
o u otro docum
mento repressentativo de valor,
v
objetoss
dades, joyas, aalhajas, piedras preciosass,
de plata, pieles, cuadross, obras de arrte y antigüed
objetos de oro, platino,, incluso chap
pados, motoss acuáticas y cualquier ottro vehículo a
motor.
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Suma aseg
gurada: Cantiidad fijada en
n la póliza qu
ue representaa el límite má
áximo a pagar
por la Entid
dad en cada s iniestro (artº2
27 de la Ley de Contrato dee Seguro).
Tipo

de

(continuación
n)

seguro

Valoraciones de los bieenes en el mo
omento de la contrataciónn de la póliza
a
 Embarca
ación:
o Nueva
a: importe d
de la factura de compra incluyendo llos impuesto
os legalmentee
reperccutibles.
o De segunda mano
o: el valor reall, siendo éste el valor de laa embarcación
n en el estado
o
q se encue ntra, resultad
do de deducirr del valor de nuevo la dep
preciación por
en el que
edad, uso y estadoo de conservación.
 Accesorio
os: importe d
de la factura
a de compra incluyendo llos impuesto
os legalmentee
repercutibles.
d compra i ncluyendo lo
os impuestoss
 Efectos personales: importe de la factura de
legalmente repercutib
bles.
Responsab
bilidad civil: P
Por Responsa
abilidad Civil Obligatoria, lla Ley estable
ece un límite
máximo por siniestro dee 336.566,78 Euros.
E
o Dañoss personaless a terceros: límite máximo de 120.2022,42 Euros por víctima, con
n
un lím
mite de 240.4004,84 Euros po
or siniestro
o Respo
onsabilidad Civil por Daños materiiales y pérd
didas económ
micas: límitee
máxim
mo de 96.162,,84 Euros por siniestro.
No obstante, estos límit es se pueden
n ampliar med
diante la conttratación de la
l garantía dee
Responsabilidad Civil Vooluntaria.
Formas de aseguramie nto.
 Valor a nuevo:
n
import
rte de la factu
ura de compra
a incluyendo los impuesto
os legalmentee
repercutibles.
e valor de la embarcación
n en el estado
o
 Valor de reposición: eel valor real, siendo éste el
en el que
e se encuentrra, resultado de deducir del
d valor de nnuevo la depreciación por
edad, uso
o y estado de conservación
n.
Información
n
básica,
previa
para
la
del
suscripción
seguro.

Descripción del riesgo y suma asegu
urada:
eccionar la p
prima del seg
guro de emb
barcaciones, se tienen en cuenta loss
Para confe
siguientes factores:
f
 Tipo de embarcación.
 Año de co
onstrucción.
 Material de
d construcciión
 Metros de
e eslora
 Potencia
 Uso
 Valor de la
l embarcacióón, de los acccesorios y de los
l efectos peersonales
 Número de
d ocupantess
mbarcación, accesorios y
eguradas: im
mportes por los que se asegura
a
la em
Sumas ase
efectos personales.
 Veracidad de la inform
mación.
p
valorar eel riesgo y de
eterminar la prima del segguro se fundamenta en la
a
La base para
información que el aasegurado fa
acilita a La Entidad
E
Asegguradora, para realizar el
ud por lo que la misma deb
berá ser verazz.
proyecto y/o la solicitu
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Su inexacctitud o insufiiciencia pued
de dar lugar a perder el derrecho a la pre
estación, si ha
a
mediado dolo o culpaa grave. La indemnización puede reduccirse proporccionalmente a
la diferen
ncia entre la p
prima convenida y la aplica
able de haberrse conocido el riesgo real,
por aplica
ación de la Reegla de Equid
dad o la Regla
a proporcionaal, tal y como
o se recoge en
n
la Ley 50//1980, de 8 dee octubre, de Contrato de Seguro.
S
 Definicio
ones de la Reggla de equida
ad, Infrasegu
uro y regla prroporcional.
a.
n
básica,
Información
previa
para
la
del
suscripción
seguro. (conntinuación)

Regla de equidad
d, por infrava
aloración del riesgo: Se eentenderá com
mo tal que en
n
arán los daño
os aplicando la proporcion
nalidad antess
caso de siniestro se indemniza
indiccada como cconsecuencia de haberse aplicado unna tasa de prima
p
inferior
debid
do a una decclaración con
nteniendo alg
guna inexactiitud en la de
eclaración del
riesgo que sea imp
putable al tom
mador o aseg
gurado.

b. Infra
aseguro: es ccuando el valor que el ase
egurado da a l objeto gara
antizado en la
a
póliza es inferiorr al que realmente tiene.. En esta situuación, si se
e produce un
n
cho a aplicar la regla proporcional.
siniesstro la Entidaad Aseguradora tiene derec
c.

Regla proporcion
nal: Se entien
nde como tal que
q si hay unn siniestro se indemnizarán
i
n
do la proporccionalidad antes indicada ssi existe infraseguro.
los daños aplicand
uro, incluidoss recargos, tassas e impuesttos legales repercutibles.
 Prima: Precio del segu
ación de la p
prima: Se ap
plicarán las tarifas
t
en viggor en el mo
omento de la
a
 Actualiza
emisión del
d recibo.
 Subsanación de difeerencias: El asegurado debe
d
verificaar que el alccance de lass
as, correspon
nde a sus exxpectativas y que no exissten diferenccias entre lass
cobertura
informaciones facilitad
das y lo que refleja
r
la pólizza en cuanto a la descripciión el riesgo y
mas aseguradaas. En caso de diferencias el aseguradoo dispondrá del
d plazo de 1
a las sum
mes para requerir su ssubsanación, artº 8 de la Le
ey de Contratto de Seguro.

Necesidad d
de
actualizació
ón

Variaciones en el riesggo y en los va
alores asegurados: En el curso de la vigencia
v
de la
a
uier variación
n
cobertura, el Aseguradoo debe comunicar a la Entidad Asegurradora cualqu
que se prod
duzca:
En cuanto a la naturraleza y descrripción del rie
esgo que puedda influir en su
s valoración,
r
en la
a Póliza, en eel cuestionariio o cualquier
es decir cualquier caambio de lo reflejado
ocumento firm
mado por quie
en contrató el
e seguro.
otro do
b. En cuanto a los valoores asegurab
bles, cuya actu
ualización se podrá hacer mediante
dad y, en su caso, si la ppóliza fuese de
d renovación
n
comunicación punttual a la entid
a aplicación de la cláusuula de revalorización dee
anual automática mediante la
capitales, entendién
ndose como tal
t aquélla en que se estabblece la actualización (en la
a
d las sumas aseguradas a partir de loss
mayoríía de los casoos por aplicacción del IPC) de
siguien
ntes vencimie ntos de la póliza.
No obsstante, se deestaca que está última fo
orma de actuualización pu
udiera no ser
suficien
nte por lo qu
ue las sumas aseguradas deberán ser revisadas pe
eriódicamentee
para evvitar posibles desajustes.
a.
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Descripción
n de las
garantías ((coberturas
y
exclusiones)
y
opciones offrecidas.

es
Exclusione
 Responsa
abilidad Civiil Obligatoria
a y Ampliada:
a) Los dañ
ños producid
dos al Tomador del segu
uro, al navie ro o al prop
pietario de la
a
embarccación identifficada en la pó
óliza o al aseg
gurado usuarrio de la mism
ma.
b) La muerte o lesioness sufridas porr personas tra
ansportadas qque efectúen pagos para el
o o viaje
crucero
c) La muerte o lesionass sufridas porr las personass que intervenngan profesio
onalmente en
n
el manttenimiento, coonservación y reparación de
d la embarcaación asegurada.
d) La muerte o lesioness sufridas por el patrón o piloto
p
de la em
mbarcación.
ños sufridos p
por la embarcación asegura
ada
e) Los dañ
f) Los dañ
ños sufridos por los biene
es que por cualquier mottivo (propiedad, depósito,
uso, ma
anipulación, transporte u otros( se hallen en podder del toma
ador o de loss
ocupantes de la emb
barcación)
g) Los da
años person
nales o materiales sufrridos por l as personass al ocupar
volunta
ariamente un a embarcación, pilotada o patroneadda por una persona
p
sin el
título ad
decuado, si laa Entidad Ase
egurada prueb
ba que estos cconocían la circunstancia
h) Los dañ
ños personalees y materialles producido
os por embarrcaciones ase
eguradas quee
hubiera
an sido robad as o hurtadass.
i)

El pago de sancioness y multas, assí como las co
onsecuencias de su impago
o.

 Responsa
abilidad Civiil Personal:
Cualquiier tipo de traabajo a bordo de la emba
arcación, porr lo que en niingún caso see
podrán realizar los trabajos de Limpieza, mantenimientoo... si ello im
mplica subir a
bordo de
d la misma.
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ón Jurídica:
 Protecció
a) Reclamaciones que puedan form
mularse entre
e sí los aseguurados de la póliza o por
mador o el asegurador de laa misma.
cualquiera de éstos ccontra el tom
a manifestación se haya prroducido antes de la fecha
a
b) Los hecchos cuyo origgen o primera
de efeccto de la póli za y aquélloss que se declaren despuéés de transcu
urrir dos añoss
desde la
a fecha de resscisión o extin
nción de este contrato.
c) Las recllamaciones cu
uya cuantía no
n sea superio
or a 150 euross.
d) Reclamaciones plantteadas por el tomador con
ntra la propia entidad aseg
guradora.
n expresamen
nte excluidas las consultas relativas a laa legislación extranjera.
e
e) Quedan
 Daños prropios:
Descripción
n de las
garantías ((coberturas
y
exclusiones)
y
ofrecidas.
opciones
(continuación
n)

a) Motoress fuera bordaa que se caigan o desprendan de la embbarcación
b) Daños causados
c
porr la sola acció
ón del calor y por el contaccto directo o indirecto con
n
aparato
os de calefac ción, de acon
ndicionamien
nto de aire o alumbrados. Se concreta
a
expresa
amente que laa acción conttinuada del humo no es coonsiderara co
omo concepto
o
indemn
nizable.
c) Los sim
mples daños y defectos esttéticos, los que afecten a los elemento
os que deben
n
ser reno
ovados frecueentemente, lo
os lubricantes y refrigeranntes y los deffectos y vicioss
ya existtentes al conttratar el segurro.
d) Las vela
as y fundas prrotectoras qu
ue se vuelen o se rasguen ppor el viento
e) Grietas o resquebraj amiento del casco,
c
produc
cidas por dessecación ósmo
osis, carcoma
a
u otross insectos y llas rozadurass o raspadurras no originnada por un accidente dee
navegación.
ños ocasionad
dos a la emba
arcación, acce
esorios, insta lación eléctrica y aparatoss
f) Los dañ
eléctricos o electrón
nicos, a conse
ecuencia de sobretensione
s
es o corriente
es anormaless,
cuando
o no se produzzca incendio.
g) Los daños y/o pérd
didas que se
ean legal o contractualm
c
mente responsabilidad del
nte o proveed
dor de los motores.
fabrican
h) Los perjjuicios y pérd
didas indirecta
as o de cualquier clase
i)

Los dañ
ños producidoos por el juego normal de
e las mareas,, o variacione
es de nivel dee
los panttanos.

j)

El estallido de moto res, rotura de
e ejes y/o héliices si son prooducidos porr exponerlos a
condiciones anorm ales o sobrrecargas inte
encionadas y durante experimentos
e
s,
que exijan un esfuerzo supe
erior al normaal.
ensayoss o pruebas q

k) El coste y/o los gaastos de susstitución o re
eparación dee la pieza defectuosa dee
ores y/o casco
o.
cualquier defecto lattente en moto
l)

ños producid
dos por defecctos, embalaje deficiente, o medios de
e sujeción no
o
Los dañ
apropia
ados al remollque o del ve
ehículo portea
ador, y por ggolpe, choque
e o roce de la
a
embarccación con ra mas de árboles, techos de entrada o ssalida de gara
ajes, estación
n
de serviicio u otras coonstruccioness.

 Robo:
bos producidoos:
a) Los rob
- Cuando la emb
barcación se
e encuentre en
e campos dde boyas, playa o costass
s personal a bordo.
desccubiertas, sin vigilancia o sin
- Du
urante los peeriodos de inactividad
i
o invernaje ccuando no se
s encuentree
depo
ositada en loccal o garaje debidamente cerrado.
c
b) El hurtto de la embaarcación o de cualquiera de
e sus elementtos, accesorio
os y/o efectoss
personale
es.
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 Asistenciia en viaje:
Descripción
n de las
garantías ((coberturas
y
exclusiones)
y
ofrecidas.
opciones
(continuación
n)

a) Las reccaídas de en
nfermedades existentes con riesgo dee agravación brusca, quee
fueran conocidas
c
en el momento de iniciar la salida
s
al mar.
b) Las enfe
ermedades m
mentales o del sistema nerv
vioso y las curras de sueño
c) Los embarazos. No obstante, y hasta
h
el 6º mes,
m quedaránn amparadoss los casos dee
compliccaciones imp revisibles.
d) La inte
errupción vooluntaria del embarazo, así como ssus consecue
encias, y lass
enferme
edades gineccológicas.
e) Toda clase de enferm
medades ven
néreas, anoma
alías congéniitas o alteraciones de ellass
derivad
das.
f) Las enfe
ermedades d
del síndrome de inmunode
eficiencia adqquirida (SIDA)) así como loss
problem
mas de alcohoolismo y drog
gadicción.
g) El resca
ate de personaas en la mar
h) Los gastos de alojam
miento y viaje inicialmente previstos.
 Accidentes de Ocupan
ntes y/o Trip
pulación
a) Los acccidentes a l as personas que voluntaria y/o connscientementte ocupen la
a
embarccación, cuand
do ésta haya sido robada o hurtada, o se utilice para un acto
o
delictivo.
ualquier ocup
pante cuando
o el piloto see encuentre en
e estado dee
b) Los acccidentes a cu
embriag
guez, o bajo l a influencia de
d drogas, tóxxicos o estupeefacientes.
c) Las enfe
ermedades o lesiones pree
existentes o que
q no sean cconsecuencia directa de un
n
acciden
ntes garantizaado.
d) Cualquiiera de los aaccidentes de
erivados de acontecimienntos extraord
dinarios cuya
a
cobertu
ura correspo nda al Conssorcio de Co
ompensaciónn de Seguro
os, según lass
disposicciones legaless vigentes en el momento del siniestro..
 Pérdida de
d Beneficioss
Las pérdidas derivada s de:
-

Siniestro declarad
do pérdida tottal

-

Avería de la emba rcación.

 Exclusion
nes generalees comunes a todas las ga
arantías:
La Entidad Aseguradora no se hace cargo
c
de las reclamacioness, pérdidas y//o daños que,
total o parccialmente, dirrecta o indirecctamente, sea
an causados ppor o a conse
ecuencia de:
-

Siniesstros que hub
bieran sido prrovocados inttencionadam ente por el to
omador o por
los miembros
m
d e su familia, salvo que
q
se encuuentren esp
pecíficamentee
contemplados com
mo riesgo cubierto.

-

ente por gguerras, man
nifestacioness,
Dañoss causados directa o indirectame
insurrrecciones, m
movimientos tumultuosos popularess, actos de
e terrorismo,
sabotajes, huelgass, estén o no declaradas
d
ofiicialmente,

-

os mecánicoss, térmicos o radiactivos
r
debidos a reaccciones o tran
nsmutacioness
Efecto
nuclea
ares, produccidas por cua
alquier causa
a y los gastoos de desco
ontaminación,
búsqu
ueda y recupeeración de isó
ótopos radiactivos.

-

La utilización de laa embarcació
ón en operaciiones comercciales o lucrativas, cuando
o
ptadas por la Entidad Asegguradora
no hayan sido decllaradas y acep

-

ón en acciones delictivas,, ilegales o para cualquier
La utiilización de laa embarcació
otra actividad no aaprobada por la Entidad Asseguradora.

-

Uso o desgaste noormal de los bienes asegu
urados, defecctos propios o defectuosa
a
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conse
ervación de laa embarcación
n asegurada, así como la i nnavegabilidad producida
a
por la
a falta de rep
paraciones u operaciones de mantenim
miento necessarias para su
u
conse
ervación.
n de las
Descripción
garantías ((coberturas
y
exclusiones)
y
ofrecidas.
opciones
(continuación
n)

El siniestro

-

Las pintadas o carrteles.

-

as de cualqu
uier clase, prroducidas en
n el siniestro.
Perjuiicios o pérdiidas indirecta
Especcialmente exxcluida la depreciación o falta de com
mpetitividad de cualquier
embarcación desp ués de un siniestro indemnizable.

-

n desafíos, ap
puestas y carreras de veloccidad.
La parrticipación en

-

La utilización de la embarcación
n como vivien
nda permanennte.

-

as no reparad
das producida
as con antelac
ción a la ocurrrencia de un siniestro quee
Avería
origine la pérdida ttotal de la em
mbarcación.

-

n
Si la persona quee custodia o maneja la embarcaciónn no posee la titulación
obliga
atoria exigid
da por las disposiciones en vigor y/o esté fuera
f
de lass
prescrripciones y reeglamentos de
e la Administración, al ocuurrir el siniestro.

-

Incum
mplimiento dee los precepttos establecid
dos por la Addministración
n española en
n
materria de certifficados, matrriculación, in
nspección, m
material de seguridad
s
dee
naveg
gación o análoogo.

-

La pa
articipación een regatas o competicion
nes deportivaas, salvo que
e se contratee
expresamente y coomo tal figure
e en las condic
ciones particuulares.

-

os opcionaless que no se ha
ayan garantizzado expresam
mente en la póliza.
p
Riesgo

Riegos Extraordinarioss:
as cubiertas por
p la entidad , por el Conso
orcio de
Complementariamente a las garantía
d
directoos en las perssonas y en loss
Compensacción de Segu ros se indemnizarán los daños
bienes, así como la pérrdida de bene
eficios como consecuenciaa de ellos, que estuvieren
n
aseguradoss en la póóliza, cuando sean con
nsecuencia de los aco
ontecimientoss
extraordina
arios (terremootos, inundacciones, terrorrismo tempesstad ciclónica
a atípica, etc.)
que nominativamente sse enumeran en el Reglam
mento del Co nsorcio de Compensación
n
ecogen en la cláusula que se incluye en
n la póliza.
de Seguros (R.D. 300/20004) y que se re
Procedimie
ento para la declaración del siniestro
o:
 Debe com
municarlo a laa Entidad Ase
eguradora en el plazo máxiimo de siete días,
d
también
n
debe co
omunicar cuaalquier notificación judiciial, extrajudiccial o admin
nistrativa quee
llegue a su
s poder o con
nocimiento y que esté rela
acionada con el siniestro.
 Debe faciilitar toda la información sobre las circ
cunstancias y consecuencias y emplear
todos loss medios a su
u alcance para minimizarla
as. Si no lo h ace pierde ell derecho a la
a
indemnizzación si se deemuestra dolo
o o culpa grav
ve por su partte en lo ocurrrido.
 Debe acre
editar sin dud
da alguna la ocurrencia
o
del siniestro, coonstando por escrito:
a.
b.
c.
d.

Fecha, hora y duraación del sinie
estro.
c
conociidas o presuntas a las que se pueda debber el siniestro
o.
Las causas
Los daños
d
sufridoss, en forma de breve relación, que se coonozca en ese
e momento.
Para los siniestross de Robo, se debe presentar copia de lla denuncia efectuada
e
a la
a
policía o Autorida d local.

Para facilitar las formallidades de la
a reclamación
n, tiene a su disposición el
e servicio dee
elefónica 24h d
durante 365 días.
d
atención te
 Debe com
municarlo a laa Entidad Ase
eguradora en el plazo máxiimo de siete días,
d
también
n
debe co
omunicar cuaalquier notificación judiciial, extrajudiccial o admin
nistrativa quee
llegue a su
s poder o con
nocimiento y que esté rela
acionada con el siniestro.
 Debe faciilitar toda la información sobre las circ
cunstancias y consecuencias y emplear
todos loss medios a su
u alcance para minimizarla
as. Si no lo h ace pierde ell derecho a la
a
indemnizzación si se deemuestra dolo
o o culpa grav
ve por su partte en lo ocurrrido.
 Debe acre
editar sin dud
da alguna la ocurrencia
o
del siniestro, coonstando por escrito:
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e. Fecha, hora y duraación del sinie
estro.
c
conociidas o presuntas a las que se pueda debber el siniestro
o.
f. Las causas
g. Los daños
d
sufridoss, en forma de breve relación, que se coonozca en ese
e momento.
h. Para los siniestross de Robo, se debe presentar copia de lla denuncia efectuada
e
a la
a
policía o Autorida d local.
El siniestro
(continuación
n)

Para facilitar las formallidades de la
a reclamación
n, tiene a su disposición el
e servicio dee
elefónica 24h d
durante 365 días.
d
atención te
os: En el caso
o que el asegu
urado dispongga de dos o más
m contratoss
Concurrencia de seguro
l misma garrantía afectad
da por el sinie
estro, suscritoos con distintas entidadess
cubriendo la
aseguradorras, el asegurrado deberá comunicar a cada asegu rador la exisstencia de lass
pólizas resttantes indicaando el nomb
bre de las entidades asegguradoras resspectivas, por
cuanto corrresponderá a cada entidad
d indemnizarle el daño prooducido en la proporción a
la propia su
uma asegurad
da (artº32 de la Ley de Contrato de Seguuro).
gurado: Dec
clarado el siiniestro y fin
nalizadas lass
Liquidación del siniesstro al aseg
ones y peritacciones necesa
arias para detterminar la exxistencia de cobertura
c
y la
a
investigacio
valoración del daño, la entidad, en el
e menor plazo de tiempoo posible, ind
demnizará loss
daños garantizados en lla póliza susccrita. Cuando la naturalezza del daño lo
o permita y el
asegurado lo acepte, la eentidad podrá proceder a su reparaciónn.
En cualquier caso, la eentidad, denttro de los 40
0 días siguie ntes a la de
eclaración del
e
el pago del im
mporte mínim
mo conocido o iniciará la
a reparación,
siniestro, efectuará
debiéndose
e efectuar la prestación total
t
en el plazo máximoo de tres meses, a contar
desde la de
eclaración deel siniestro, exxcepto causa justificada nno imputable a la entidad.
En caso de incumplim
miento, ésta abonará al asegurado llos interesess de demora
a
dientes sobre la indemniza
ación, sin nece
esidad de recclamación jud
dicial (arts. 188,
correspond
19 y 20 de la
a Ley de Conttrato de Seguro).
La entidad comunicará aal asegurado, por el medio
o acordado eentre ambos, el importe dee
la indemnizzación. En el ccaso de que ésta
é se haya visto reducidaa, deberá expllicar de forma
a
clara al ase
egurado los m
motivos que sustentan
s
su decisión. Conn independen
ncia de poder
iniciar una reclamación a las instanccias menciona
adas en el puunto 9, el aseg
gurado podrá
á
designar un
n perito según
n lo establecid
do en el art. 38
3 de la Ley dee Contrato de
e Seguro.
Rechazo del siniestro aal asegurado
o: En caso de
e rechazo deel siniestro po
or la entidad,
nicará al aseggurado por ell medio acord
dado entre am
mbos, los mo
otivos y basess
ésta comun
legales de su decisión, en un plazo no superior a tres mesess desde la de
eclaración del
siniestro.
á contener la
as referenciass necesarias para que el
La respuessta de la enttidad deberá
asegurado pueda comp
probar que la resolución adoptada se aajusta al contrato firmado
o
por ambas partes. Con iindependencia de poder iniciar una recclamación a las instanciass
mencionadas en el puntto 9, el asegu
urado podrá designar
d
un pperito según lo establecido
o
8 de la Ley de Contrato de Seguro.
en el art. 38

Condicioness, plazos y
vencimiento
os de las
Pólizas

Periodo de
e vigencia d
del seguro y la prima: La duraciónn es anual, salvo
s
que see
establezca lo contrarioo en la póliza indicánd
dose el periiodo de vigencia a quee
correspond
de (toma de effecto y fecha de vencimien
nto).
Actualizació
ón de la tarifaa, tal y como
o se recoge en
n el Real Decrreto Legislativo 6/2004, dee
29 de octu
ubre, por el q
que se aprue
eba el texto refundido dee la Ley de ordenación y
supervisión
n de los seguro
ros privados (a
artículo 25).
Fraccionam
miento de la prima: El pa
ago de la prim
ma puede fraaccionarse, siempre que el
mismo se re
ealice por meedio de la dom
miciliación bancaria
Impuestos: En la primaa del seguro quedan
q
comp
prendidos el IImpuesto sob
bre Primas dee
PS) y los recarrgos a favor de
el Consorcio de
d Compensaación de Segu
uros.
Seguros (IP
La Causas más
m frecuentte para la de
eterminación de la prima en años suce
esivos es:
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a estanda
arizada
previa a la contrratación del
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de Emba
arcacion
nes de rec
creo
 El Compo
ortamiento sin
niestral.
Instancias
reclamación
n

de

Procedimie
ento para la formulación de quejas o reclamacionnes
midad con loo establecido
o en Ley 20//2015, de 14 de julio, de
e ordenación,
De conform
supervisión
n y solvencia d
de las entidad
des aseguradoras y reasegguradoras y ell Real Decreto
o
1060/2015, de 20 de novviembre, de ordenación,
o
supervisión y ssolvencia de las entidadess
aseguradorras y reasegurradoras, los conflictos
c
que
e puedan surggir entre las partes
p
podrán
n
resolverse, como sigue:
dor podrá forrmular sus recclamaciones por
p escrito, annte el Servicio
o de Atención
n
a) El Tomad
de Quejas y Reclamacioones de la En
ntidad Aseguradora con ddirección: Emilio Vargas, 6,
6
28043, Mad
drid, por correeo electrónico
o: centro.rec
clamacioness@axa.es, directamente o
a través de la página ww
ww.axa.es o la web Clientes. Dicho deppartamento acusará reciboo
por escrito de las reclam
maciones que
e se les presen
nten y las ressolverá siempre por escrito
o
motivado.
dos en Catalu
uña y en cum
mplimiento dde lo dispuessto en la Leyy
Para segurros contratad
22/2010, de
e 20 de julio, d
del Código de
e consumo de
e Cataluña, poodrá dirigirse, además, a la
a
siguiente dirección:
d
Wo
orld Trade Ce
enter Almeda Park, edificiio 6, Plaza de la Pau s/n,
08940 - Cornellá del Llob
bregat o conta
actar en el teléfono 900 1332 098.
esde la fech a de presen
ntación de la
a
Una vez trranscurrido eel plazo de un mes de
reclamación, sin que el SServicio de Attención de Qu
uejas y Reclam
maciones haya resuelto, o
v que hayaa sido deneg
gada expresamente la addmisión de re
eclamación o
bien una vez
desestimad
da la petición
n, podrá acud
dirse ante loss servicios dee reclamacion
nes del Banco
o
de España,, la Comisión
n Nacional del
d Mercado de Valores o la Dirección General dee
Seguros y Fondos
F
de Peensiones, me
ediante presentación de laa queja o recclamación, en
n
soporte papel o por meedios informá
áticos, electró
ónicos o telem
máticos. La reclamación o
de conformidad con el procedimiennto previsto en la Orden
n
queja será tramitada d
2012, de 16 de noviemb
bre, por la que se reguula el proce
edimiento dee
ECC/2502/2
presentació
ón de reclam
maciones antte los Servic
cios de Reclaamaciones del
d Banco dee
España, la Comisión
C
Naccional del Mercado de Valo
ores y la Direccción Generall de Seguros y
Fondos de Pensiones.
P
Podrá prese
entar su reclaamación en el
e Servicio de Reclamacionnes de la Direccción General
de Seguross y Fondos dee Pensiones en
e la dirección Paseo de lla Castellana, 44 - 28046 –
Madrid o en
n http://www .dgsfp.mineco.es/reclamaciones/
o
b) Por deccisión arbitraal en los términos de los artículos 557 y 58 del Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 116 de noviembre, por el qu
ue se apruebba el texto refundido de la
a
Ley General para la Defeensa de los Co
onsumidores y Usuarios y leyes comple
ementarias; o
minos de la Leey 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbbitraje, en ma
ateria de libree
en los térm
disposición
n conforme a derecho y salvo
s
aquello
os supuestoss en que la legislación dee
protección de los consuumidores y ussuarios lo imp
pida (siempree que hubiera
a acuerdo por
ambas parttes para som
meterse a este
e mecanismo
o de solución de conflictos), siendo loss
gastos ocassionados satissfechos por mitad
m
entre To
omador y Aseegurador.
evistos en la Ley
L 5/2012, dde 6 de julio, de
d mediación
n
c) Por mediación en los términos pre
de asuntos civiles y merccantiles.
unales compe
etentes (siendo Juez compeetente para el
e
d) Por los Jueces y Tribu
nto de las accciones derivad
das del contra
ato de seguroos el del domicilio del
conocimien
Asegurado)).
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Legislación aplicable y
Dirección g
general de
Seguros y Fondos de
Pensiones.

Las normass legales apliccables al conttrato se hallan
n recogidas bbásicamente en:
e
-Ley 50/198
80, de 8 de octtubre, de Con
ntrato de Segu
uro.
-Ley 20/201
15, de 14 de julio, de ord
denación, sup
pervisión y soolvencia de las entidadess
aseguradorras y reasegurradoras.
-Real Decre
eto 1060/20155, de 20 de no
oviembre, de ordenación, supervisión y solvencia dee
las entidades aseguradooras y reasegu
uradoras.
de 13 de dicie
embre, de Protección de Daatos de Caráccter Personal..
-Ley Orgániica 15/1999, d
-Ley 59/200
03, de 19 de d iciembre, de Firma electró
ónica.
-Ley 34/200
02, de 11 de ju
ulio, de serviccios de la soc
ciedad de la i nformación y de comercio
o
electrónico.
-Ley 22/200
07, de 11 de jjulio, sobre comercialización a distanccia de servicio
os financieross
destinados a los consum
midores.
-R.D.L. 7/20
004, de 29 dee Octubre, po
or el que se aprueba el texxto refundido
o del Estatuto
o
Legal del Co
onsorcio de C
Compensación de Seguross
- Cualqu
uier otra norm
ma que durante la vida de esta
e póliza puueda ser apliccable.
La Entidad Aseguradoraa está sometiida al control de la Direccción General de Seguros y
Fondos de Pensiones,
P
qu
ue depende del
d Ministerio de Economíaa de España.
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