Condiciones Generales

TY
R
E
B
I
L
S
O
S
E
DEC A ÚNICA
PRIM

LIBERTYDECESOS
PRIMA ÚNICA
LE10DEU 09/18

SERVICIO DE TELÉFONO
DE ASISTENCIA 24 HORAS,
365 DÍAS AL AÑO

09/18

93 489 04 35

LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Domicilio Social: Paseo de las Doce Estrellas, 4,
28042 Madrid. Reg. Merc. de Madrid, Tomo 29777, Secc. 8ª, Hoja M-377257, Folio 2, CIF: A-48037642.

INFORMACIÓN AL TOMADOR
El Estado miembro al que corresponde el control de la actividad aseguradora de la entidad es España,
y la autoridad de control la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de
Economía y Empresa.
La legislación aplicable al contrato es la española, en concreto, la Ley 50/80 de 8 de octubre de Contrato
de Seguro, y la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras, y las normas que lo desarrollan.
LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., dispone de un Departamento de
Atención al Cliente, y de un Defensor del Cliente, para atender y resolver las quejas y reclamaciones
derivadas de la actuación de la propia entidad o de la de sus agentes de seguros u operadores de
bancaseguros, conforme al procedimiento previsto en la Orden ECO 734/2004, de 11 de marzo.
Los tomadores, asegurados, beneficiarios, terceros perjudicados y derechohabientes de los mismos
podrán someter sus quejas y reclamaciones:
–	Al Departamento de Atención al Cliente de Liberty Seguros, mediante escrito dirigido al Paseo de
las Doce Estrellas, 4, 28042 Madrid, por fax 91 301 79 98, o e-mail: reclamaciones@libertyseguros.es
–	En segunda instancia, al Defensor del Cliente de Liberty Seguros, mediante escrito dirigido al
domicilio C/ Velázquez 80, 28001 Madrid, por fax 91 308 49 91, o e-mail:
reclamaciones@da-defensor.org
Las quejas y reclamaciones formuladas por los clientes, serán atendidas y resueltas en el plazo máximo
de dos meses desde su presentación.
En caso de disconformidad con el resultado del pronunciamiento adoptado por cualquiera de las
instancias anteriormente citadas, o si ha transcurrido el plazo de dos meses sin haber obtenido una
respuesta, el reclamante podrá formular su queja o reclamación ante el Servicio de Reclamaciones de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, mediante escrito dirigido al domicilio en Pº de la
Castellana, 44, 28046 Madrid, web (www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones).
Además de los cauces de reclamación indicados anteriormente, los conflictos podrán plantearse en vía
judicial ante los jueces y tribunales competentes.
Se encuentra a disposición de los clientes en las oficinas de Liberty Seguros, el Reglamento para la
Defensa del Cliente, donde se detalla el procedimiento para la atención de quejas y reclamaciones.
También se podrá tener acceso a dicho Reglamento en la página web: www.libertyseguros.es, o a
través de su mediador.
La entidad aseguradora LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. tiene
su domicilio social en Paseo de las Doce Estrellas, 4, 28042, Madrid (España).
La entidad ha adoptado la forma jurídica de sociedad anónima.
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ARTÍCULO PRELIMINAR

DEFINICIONES

En este contrato se entiende por:

Tomador del seguro: persona física o jurídica que juntamente con el asegurador, suscribe este contrato, y al que corresponden las obligaciones que del mismo se deriven, salvo las que por su naturaleza deban ser cumplidas por el asegurado.
Asegurado: persona física, sobre la que recae el riesgo previsto en las coberturas de la póliza que, en defecto del tomador, asume las obligaciones derivadas
del contrato.
Beneficiario: persona física o jurídica, titular del derecho a la indemnización o prestación contratada.
Póliza: documento que contiene las condiciones reguladoras del seguro. Forman parte
integrante de la póliza: la solicitud, las condiciones generales, las condiciones particulares
que individualizan el riesgo y los suplementos o apéndices que se emitan a la misma para
complementarla o modificarla.
Prima: precio del seguro. El recibo contendrá, además, los recargos e impuestos que
sean de legal aplicación.
Edad actuarial: la que tenga el asegurado en la fecha de cumpleaños más próxima al
día en que la póliza comienza a tener efecto y en cada aniversario de la misma.
Suma asegurada: cantidad indicada en la póliza, que representa el límite máximo del
capital asegurado, de la indemnización o del valor del servicio a pagar por el asegurador,
según el caso, en cada siniestro.
Servicio fúnebre: el conjunto de elementos y servicios necesarios para efectuar el sepelio o la incineración del asegurado fallecido.
Siniestro: evento que genere consecuencias dañosas o necesidad de asistencia al asegurado por aplicación de las garantías cubiertas por la póliza.
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OBJETO DEL SEGURO

En caso de ocurrencia de un siniestro Liberty Seguros garantiza la prestación del servicio
recogido en las condiciones particulares de acuerdo a lo convenido en la presente póliza.

3

PERSONAS NO ASEGURABLES

No podrán contratar el seguro las personas que tengan su residencia fuera del territorio geográfico español.
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Asegurador: la sociedad aseguradora es Liberty Seguros, Compañía de Seguros y
Reaseguros, S.A.
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6

BASES DEL CONTRATO

Las declaraciones formuladas por el tomador del seguro y, en su caso, por el asegurado,
de acuerdo con el cuestionario que le ha sometido el asegurador, así como la presente
póliza, constituyen un todo unitario, base del seguro, que sólo abarca dentro de los límites
pactados, los riesgos en la misma especificados. Si el contenido de la póliza difiere de la
proposición del seguro o de las cláusulas acordadas, el tomador del seguro podrá reclamar
al asegurador, en el plazo de un mes a contar desde la entrega de la póliza para su formalización, a fin de que se subsane la divergencia existente. Transcurrido dicho plazo sin
efectuar la reclamación se estará a lo dispuesto en la póliza.
Lo especificado en este artículo motiva la aceptación del riesgo por el asegurador, la asunción por su parte de las obligaciones para él derivadas del contrato y la fijación de la prima.
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PERFECCIÓN Y EFECTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona por el consentimiento, manifestado por la suscripción de la póliza por las partes contratantes.
Las garantías de la póliza entran en vigor a las veinticuatro horas del día indicado como
fecha de efecto en las condiciones particulares, siempre que se haya perfeccionado el contrato y se haya pagado la prima única.
En caso de demora en el cumplimiento de los requisitos indicados con anterioridad, las
obligaciones del asegurador comenzarán a las veinticuatro horas del día en que hayan sido
cumplidos.
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IMPUESTOS

Serán a cargo del tomador, asegurado o beneficiario todos los impuestos, tasas, arbitrios y
recargos legalmente repercutibles.
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DERECHO DE DESISTIMIENTO

La información contenida en el presente artículo solamente es aplicable en los casos de
contratación a distancia.
Se considera que la contratación es a distancia cuando la negociación y celebración del
contrato se realiza sin presencia física y simultánea de las partes, utilizando medios telemáticos, electrónicos, telefónicos, fax u otros similares.
En estos casos, el tomador podrá desistir del contrato sin indicación de los motivos y sin
penalización alguna, siempre que no haya acaecido el siniestro, dentro del plazo de 14 días
naturales contados desde el día de celebración del contrato. No obstante, si el tomador no
hubiera recibido las condiciones contractuales y la información contractual previa requerida por la legislación aplicable, el plazo para ejercer el derecho de desistimiento comenzará
a contar el día en que reciba la citada información.
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DECLARACIÓN DEL RIESGO

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, aun sometiéndoselo, se trate de
circunstancias que puedan influir en la valoración del riesgo y que no estén comprendidas
en él.
El asegurador podrá rescindir el contrato mediante declaración dirigida al tomador del seguro en el plazo de un mes, a contar del conocimiento de la reserva o inexactitud del tomador del seguro. Corresponderán al asegurador, salvo que concurra dolo o culpa grave por
su parte, las primas relativas al período en curso en el momento que haga esta declaración.
Si el siniestro sobreviene antes de que el asegurador haga la declaración a la que se refiere
el párrafo anterior, la prestación de éste se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiese aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo. Si medió dolo o culpa grave del tomador del seguro quedará el asegurador
liberado del pago de la prestación.
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SUPUESTOS DE EDAD INEXACTA DEL
ASEGURADO

En el supuesto de indicación inexacta de la fecha de nacimiento del asegurado, el asegurador
sólo podrá impugnar el contrato si la verdadera edad del asegurado en el momento de la entrada en vigor del contrato excede de los límites de admisión establecidos por aquél.
En otro caso, si como consecuencia de una declaración inexacta de la fecha de nacimiento, la prima pagada es inferior a la que correspondería pagar, la prestación del asegurador
se reducirá en proporción a la prima recibida. Si por el contrario, la prima pagada es superior a la que debería haberse abonado, el asegurador está obligado a restituir el exceso de
las primas percibidas sin intereses.
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El derecho de desistimiento deberá ejercitarse mediante escrito expedido por el tomador
y dirigido por correo ordinario al Paseo de las Doce Estrellas, 4, 28042, Madrid, por fax al
Nº 917210161, o por e-mail: csv@libertyseguros.es, y producirá sus efectos desde el día de
su expedición. A partir de esa fecha, cesará la cobertura del riesgo por parte de Liberty Seguros, y el tomador tendrá derecho a la devolución de la prima que hubiera pagado, salvo
la parte correspondiente al periodo de tiempo en que el contrato hubiera tenido vigencia,
cantidad que Liberty Seguros reembolsará al tomador con la mayor brevedad, y dentro de
un plazo máximo de 30 días naturales desde que la aseguradora reciba la notificación de
desistimiento.
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PAGO DE PRIMAS
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El importe de la prima única se calcula en función de los factores que definen el riesgo soportado por el asegurador.
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Conforme a lo recogido en el artículo 17.1.2 (Variación en el Coste del Servicio), la actualización del valor del servicio de la póliza podrá dar lugar a primas adicionales que se tarificarán
de acuerdo a la edad actuarial del asegurado en la anualidad del seguro en que tome efecto
dicha variación.
El tomador del seguro está obligado al pago de la prima única en el momento de la perfección del contrato y al pago de las primas adicionales posteriores, en su caso, en el momento
de aceptar la modificación contractual que las hubiera motivado.
Si en las condiciones particulares no se determina ningún lugar para el pago de las primas, se
entenderá que éste ha de hacerse en el domicilio del tomador del seguro.
Si por culpa del tomador la prima única no ha sido pagada, el asegurador tiene
derecho a resolver el contrato o a exigir el pago en vía ejecutiva con base en la
póliza. En todo caso, y salvo pacto en contrario en condiciones particulares, si la
prima única no ha sido pagada antes de que se produzca el siniestro, el asegurador
quedará liberado de su obligación.
En caso de falta de pago de alguna de las primas adicionales correspondientes a
la actualización del valor del servicio de decesos, la citada actualización no tendrá
vigencia, rigiendo lo recogido en el artículo 17.1.2 (Variación en el Coste del Servicio), para el caso de que el tomador no acepte la actualización del servicio.
El pago de primas que efectúe el tomador del seguro a un agente exclusivo del asegurador,
surtirá los mismos efectos que si se hubiera realizado directamente al asegurador.
Podrá domiciliarse el pago de la prima en una cuenta bancaria de titularidad del tomador del
seguro, de acuerdo con la normativa relativa a Servicios de Pago en vigor, y demás normas
concordantes, especialmente en lo relativo a facilitar al asegurador el mandato SEPA u orden
de domiciliación de adeudo directo SEPA, debidamente rellenada y firmada.
La prima se entenderá satisfecha en la fecha en que el proveedor de los servicios de pago del
tomador realice el adeudo en la cuenta bancaria de éste, sin perjuicio de que si, de acuerdo
con la normativa SEPA, se produjera posteriormente la devolución del recibo de prima, se
considerará la prima como no pagada. En este caso, deberá satisfacerse la prima impagada en
el domicilio social del asegurador.

Cálculo de la prima
La prima única dependerá de la edad actuarial del asegurado y de la suma asegurada asociada
al valor del servicio en la fecha de efecto de la póliza.
Excepcionalmente, si el valor real del servicio fuese superior en un 4% o en más de
un 4% que la suma asegurada, el asegurador se reserva el derecho de reclamar al tomador una prima adicional calculada conforme al valor real del servicio. Dicha prima adicional se calculará aplicando a la diferencia entre el valor real del servicio y
el teórico calculado en la póliza la tarifa de prima que corresponda de acuerdo con
la edad actuarial del asegurado al inicio de la anualidad del seguro en la que se produzca dicha actualización.
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DURACIÓN DEL CONTRATO
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COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Las comunicaciones entre las partes deberán efectuarse por escrito u otro medio indubitado.
Las comunicaciones al asegurador por parte del tomador del seguro, del asegurado o del beneficiario se realizarán en el domicilio social del asegurador, señalado en la póliza.
Las comunicaciones del asegurador al tomador del seguro y, en su caso, al asegurado y al
beneficiario se realizarán en el domicilio de éstos, recogido en la póliza, salvo que los mismos
hayan notificado al asegurador el cambio de su domicilio.
Las comunicaciones efectuadas por un corredor de seguros al asegurador en nombre del
tomador del seguro surtirán los mismos efectos que si las realizara éste, salvo expresa indicación en contrario del mismo. En todo caso se precisará el consentimiento expreso del
tomador del seguro para suscribir un nuevo contrato o para modificar o rescindir el contrato
en vigor.
Las comunicaciones que efectúe el tomador del seguro, al agente de seguros que medie o
que haya mediado en el contrato, surtirán los mismos efectos que si se hubiesen realizado
directamente al asegurador.
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NULIDAD DEL CONTRATO

El contrato será nulo si en el momento de su conclusión no existía el riesgo o había ocurrido
el siniestro.
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SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE
LAS PARTES

14.1. Arbitraje
Si las dos partes estuviesen conformes, podrán someter sus diferencias al juicio de árbitros de
conformidad con la legislación civil.

14.2. Competencia de jurisdicción
Será juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del contrato de seguro
el del domicilio del asegurado en España, siendo nulo cualquier pacto en contrario.
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El seguro se mantendrá en vigor hasta el fallecimiento del asegurado.
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15

PRESCRIPCIÓN
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Las acciones derivadas del contrato prescriben en el término de dos años si se trata de seguro de daños y de cinco si el seguro es de personas.
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16

SINIESTROS

16.1. Declaración y tramitación del siniestro
Para la declaración y tramitación de cualquier siniestro relacionado con la póliza,
el interesado podrá dirigirse a las oficinas del asegurador o podrá llamar al teléfono del asegurador, quien estará disponible permanentemente, durante las 24 horas
del día, en el número: 93 489 04 35.
El tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario, deberán comunicar al asegurador el
acaecimiento del siniestro, dentro del plazo máximo de siete días de haberlo conocido,
salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más amplio. En caso de incumplimiento, el asegurador podrá reclamar los daños y perjuicios causados por la falta de declaración, salvo que
se pruebe que el asegurador ha tenido conocimiento del siniestro por otro medio. Con el
fin de poder prestar el servicio de decesos garantizado, la comunicación del fallecimiento del asegurado debe ser inmediata.
El tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario deberán, además, dar al asegurador toda
clase de información sobre las circunstancias y las 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 concurrido dolo o culpa grave.

Siniestro de fallecimiento del asegurado
Con el fin de poder prestar los servicios de decesos y traslados, la comunicación del fallecimiento del asegurado debe ser inmediata, contactando con el asegurador, quién estará disponible permanentemente - durante las 24 horas del día -, en los números:
-

desde el territorio nacional: 93 489 04 35

-

desde el extranjero: + 34 93 489 04 35

Deberá entregarse al asegurador la siguiente documentación:
-

DNI del asegurado.

-

Certificado Médico Oficial de defunción cumplimentado.

El asegurador se reserva el derecho de solicitar aquella documentación adicional que considere precisa.
Los documentos habrán de presentarse debidamente legalizados en los casos en que fuese
preciso.
En el caso de que los causahabientes del asegurado fallecido realizaran el servicio por su
cuenta, previa presentación del certificado literal de defunción y aquella documentación que
acredite su condición de herederos legales, una vez cumplidas sus obligaciones fiscales se les
abonará el valor del servicio contratado que figura en la póliza.

Resto de siniestros cubiertos en la póliza
Para la prestación por parte del asegurador de las garantías y servicios no recogidos expresamente en este apartado, se estará a lo estipulado en los artículos de las presentes condiciones generales que los regulan.

El asegurador estará obligado a satisfacer la prestación, salvo en el supuesto de que el siniestro haya sido causado por mala fe del asegurado al término de las investigaciones y peritaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro. 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.

16.3. Mora del asegurador
Si el asegurador incurriere 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 ajustará a las siguientes reglas:
1. Afectará, con carácter general, a la mora del asegurador respecto del tomador del seguro
o asegurado.
2. Será aplicable a la mora en la satisfacción de la indemnización, y también a la mora en el
pago del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber.
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.
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%; 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%.
5. Será base inicial de cálculo, la indemnización debida, o bien el importe mínimo de lo
que el asegurador pueda deber.
6. Será término inicial del 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.
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 la aseguradora en los restantes supuestos el día en
que efectivamente satisfaga la indemnización, mediante pago al asegurado, beneficiario
o perjudicado.

LIBERTYDECESOS
PRIMA ÚNICA

16.2. Pago de la indemnización
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8. No habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable.
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9. En la determinación de la indemnización por mora del asegurador no será de aplicación
lo dispuesto en el artículo 1.108 del Código Civil, ni lo preceptuado en el párrafo cuarto del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo las previsiones contenidas en
este último precepto para la revocación total o parcial de la sentencia.
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COBERTURAS OBLIGATORIAS

17.1. Servicio de decesos
El asegurador se obliga a prestar el servicio fúnebre pactado en la póliza para el caso de que
se produzca el fallecimiento del asegurado, de acuerdo con las condiciones generales y particulares que forman parte de la presente póliza, con el límite de la suma asegurada. La descripción del servicio que figura en las condiciones particulares rige cuando se preste íntegramente en la localidad correspondiente al domicilio recogido al efecto en
las condiciones particulares.
Si el servicio fúnebre se prestase en localidad distinta a la recogida en la póliza, el
asegurador lo realizará de acuerdo a los usos y costumbres de dicha localidad con
el límite máximo de la suma asegurada de la póliza. En este caso no será de aplicación la descripción de servicio que figura en las condiciones particulares de la
póliza.
El asegurador podrá actualizar la descripción de los elementos que componen el servicio fúnebre de cada localidad, para estar en todo momento adaptado a los usos y costumbres de la
misma. Esta actualización podrá suponer un incremento de la suma asegurada.
El exceso de la suma asegurada sobre el coste del servicio prestado por el asegurador corresponderá al tomador o, en su defecto, a los herederos.
Si el tomador del seguro o los familiares optaran por realizar el servicio por su cuenta, el
asegurador quedará obligado a satisfacer la suma asegurada a los herederos del asegurado
fallecido.
En el momento de ocurrencia del siniestro y por expreso acuerdo entre las partes podrán
modificarse los elementos que forman parte del servicio funerario, pudiéndose también sustituir un elemento por otro, siempre con el límite de la suma asegurada.
El seguro cubre, además, la inhumación o incineración de las extremidades amputadas en su
totalidad al asegurado.
En los casos contemplados en el párrafo anterior, queda expresamente excluido el
traslado y no procederá indemnización alguna por diferencia entre el coste del servicio fúnebre y la suma asegurada. El no hacer uso de estos servicios tampoco dará
lugar a indemnización alguna.
En caso de que el asegurado fallezca en España y precisara traslado, el asegurador prestará un servicio fúnebre, de acuerdo a las costumbres tanto de la localidad
de fallecimiento como de la localidad de inhumación o incineración, con el límite

máximo del valor de servicio en póliza. En este caso no será de aplicación, la descripción de servicio que figure en póliza.

Si el fallecimiento se produce estando el asegurado en el extranjero por un período
de tiempo mayor o igual a 90 días, sólo para aquellos casos en los que los restos
mortales fueran trasladados a España por parte de los derechohabientes del asegurado fallecido, el asegurador prestará el Servicio de Decesos en España, sin que por
ello el asegurador deba pagar cantidad alguna relativa al traslado de dichos restos
mortales.
En el supuesto de que el asegurador no hubiera podido proporcionar la prestación por causas ajenas a su voluntad, fuerza mayor o por haberse realizado el servicio a través de otros medios distintos a los ofrecidos por él, abonará la suma asegurada a los herederos del asegurado
fallecido, no siendo responsable de la calidad de los servicios prestados.
En caso de concurrencia de seguros de decesos en una misma aseguradora el asegurador estará obligado a devolver, a petición del tomador, las primas pagadas de la póliza que éste último haya decidido anular, desde que se produjo la concurrencia.
En caso de fallecimiento, si se hubiera producido la concurrencia de seguros de decesos en
más de una aseguradora, el asegurador que no hubiera podido cumplir con su obligación de
prestar el servicio funerario en los términos y condiciones previstos en el contrato, vendrá
obligado al pago de la suma asegurada a los herederos del asegurado fallecido.

17.1.1. Suma asegurada
El importe de la suma asegurada que se establece en el momento de la contratación, corresponde al coste real de los elementos del servicio que el asegurador establece como más
adecuados en ese momento para la localidad que figura en la póliza. Con el fin de evitar el
desfase de la suma asegurada respecto a la evolución futura del coste de los servicios, la suma
asegurada en póliza se revalorizará automáticamente de acuerdo con la frecuencia y porcentaje indicado en las Condiciones Particulares de la póliza. Esta revalorización no supone pago
de prima adicional alguno y va implícita en la prima única cobrada.
Cualquier cambio de domicilio debe comunicarse al asegurador para que éste ajuste la descripción del servicio a la nueva localidad y, en consecuencia, la suma asegurada al coste del
mismo sólo para aquellos casos en los que el cambio suponga una mayor suma asegurada.

17.1.2. Variación en el coste del servicio
Anualmente el asegurador revisará si la suma asegurada en la póliza es suficiente para cubrir
el coste real de los elementos que componen el servicio contratado.
Si el coste real del servicio fuera superior en un 4% o más de un 4% que la suma asegurada,
el asegurador propondrá una actualización al tomador del seguro con dos meses de anticipación al aniversario de póliza, que se reflejará en un Suplemento en el que se detallarán la
nueva suma asegurada y la prima adicional.
Esta nueva suma asegurada se revalorizará anualmente y de forma acumulativa, de acuerdo
con la frecuencia y porcentaje indicado en las Condiciones Particulares de la póliza. Esta revalorización no supone pago de prima adicional alguno y va implícita en la prima adicional
cobrada.
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La prestación del servicio fúnebre se realizará únicamente dentro del territorio
geográfico español.
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Si por cualquier motivo el tomador no hubiera aceptado la actualización de la póliza, en el momento de ocurrencia del siniestro podría darse la circunstancia de
que la suma asegurada fuera insuficiente, en cuyo caso el Asegurador únicamente
quedará obligado a prestar el servicio hasta el límite de la suma asegurada, siempre
y cuando los derechohabientes asuman el exceso de coste del servicio con respecto
a dicha suma asegurada.
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En caso de que los derechohabientes no asumieran el exceso de coste del servicio
con respecto a la suma asegurada, el Asegurador procederá a indemnizar a los herederos por el importe de la suma asegurada debido a la imposibilidad de prestar
dicho servicio.

17.1.3. Duración
Se estará a lo dispuesto en el artículo 11 (Duración del contrato), de estas condiciones
generales.

17.1.4. Delimitación geográfica de esta garantía
El servicio fúnebre se prestará en territorio geográfico español, de acuerdo con el valor y la
descripción de servicio recogidos en las condiciones particulares de la póliza.

17.1.5. Exclusiones
Quedan excluidos de esta garantía los siguientes siniestros:
-

Los producidos antes de la entrada en vigor de la garantía o después de su
rescisión.

-

Los acaecidos a consecuencia de guerra, declarada o no, revolución, motines, epidemias y los declarados por el Gobierno Nacional como de carácter catastrófico.

17.1.6. Siniestros
Se estará a lo dispuesto en el artículo 16 (Siniestros), de estas condiciones generales.

17.2. Traslado completo
El asegurador garantiza las gestiones y gastos necesarios para el traslado de los restos mortales del asegurado que figura en la póliza, desde el lugar de fallecimiento en cualquier lugar del
mundo, al cementerio o planta incineradora dentro del territorio geográfico español, elegido
libremente por los derechohabientes del asegurado fallecido.
El traslado se realizará siempre que por parte de las autoridades competentes se concedan las
oportunas autorizaciones, no medien causas de fuerza mayor y el mismo se realice a través de los medios dispuestos por el asegurador.

Acompañante para repatriación de restos mortales
Los derechohabientes del asegurado fallecido fuera de España tendrán derecho a un billete
de avión o del medio de transporte público y colectivo más idóneo (ida y vuelta en clase turista) para que la persona que ellos designen pueda viajar entre España y el lugar del fallecimiento acompañando a los restos mortales.

Si el acompañante debiera permanecer en el lugar del fallecimiento por trámites relacionados con el traslado de los restos mortales, el asegurador reintegrará los gastos de estancia y
manutención por un importe de hasta 150 euros diarios con límite de 1.500 euros.

Asistencia a menores de edad en el extranjero
Si los menores de edad que estuvieran a cargo del asegurado quedasen sin asistencia, por causa de fallecimiento del asegurado en el extranjero, el asegurador se hará cargo de las gestiones y gastos necesarios para su regreso a España, con acompañamiento si fuese necesario.

17.2.1. Condición para tener derecho a esta garantía
Para tener derecho a la presente garantía, el asegurado deberá tener fijada su residencia
en territorio geográfico español.
Si el asegurado falleciera durante el transcurso de un viaje al extranjero, el traslado completo
será objeto de cobertura siempre que la duración prevista del viaje o desplazamiento no exceda de 90 días.
Si el fallecimiento se produce estando el asegurado en el extranjero por un período
de tiempo mayor o igual a 90 días sólo para aquellos casos en los que los restos
mortales fueran trasladados a España por parte de los derechohabientes del asegurado fallecido, el asegurador prestará el Servicio de Decesos en España, sin que por
ello el asegurador deba pagar cantidad alguna relativa al traslado de dichos restos
mortales.
Si por cualquier motivo el tomador no hubiera aceptado la actualización de la póliza relativa a la variación del coste del servicio para la cobertura de Servicio de Decesos, en el momento de ocurrencia del siniestro podría darse la circunstancia de
que la suma asegurada fuera insuficiente para iniciar el servicio en el lugar del fallecimiento, en cuyo caso el asegurador únicamente quedará obligado a realizar el
traslado cuando los derechohabientes del asegurado fallecido asuman el exceso de
coste del servicio con respecto a dicha suma asegurada.

17.2.2. Exclusiones
Además de las exclusiones recogidas en el artículo 17.1.6., quedan excluidos de esta
garantía los siguientes traslados:
-

Cuando el asegurado tenga su residencia habitual en el extranjero.

-

Cuando el asegurado se encuentre de viaje o desplazado en el extranjero por un período de tiempo superior a noventa días.

17.2.3. Notas importantes a esta garantía
El incumplimiento de los trámites señalados para el servicio de decesos indicados
en el artículo 16.1 (Declaración y Tramitación del Siniestro), en caso de que concurra dolo o culpa grave, se entenderá como renuncia a los beneficios de la presente
garantía.
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Igualmente se tendrá derecho a esta garantía cuando el viaje del asegurado se produzca entre
España peninsular y el resto del territorio geográfico español.
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17.2.4. Prestación de la garantía
Se estará a lo dispuesto en el punto 16 (Siniestros), de estas condiciones generales.
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17.3. Gestiones ante organismos públicos por
fallecimiento
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17.3.1. Objeto de la garantía
La presente garantía será aplicable a los causahabientes del asegurado fallecido (en adelante los interesados) que pudieran requerir los servicios cubiertos por la misma y que más
adelante se definen, con el límite y fecha de efecto que se especifique en las condiciones
particulares de la póliza.
El asegurador, a petición de los interesados, tramitará la obtención de los siguientes documentos, ante el organismo que corresponda:
a. Certificado de defunción, en extracto y literal.
b. Certificado del Registro de Actos de Última Voluntad.
c. Certificado de nacimiento, en extracto y literal.
d. Certificado de matrimonio, en extracto y literal.
e. Certificado del Ministerio de Justicia del Registro de Contratos de Seguros de Cobertura
de Fallecimiento.
f. Tramitación de la baja del Libro de Familia.
g. Solicitud de las pensiones de viudedad ante el INSS.
h. Solicitud de pensiones de orfandad ante el INSS.

17.3.2. Delimitación geográfica
Los servicios se llevarán a cabo en España y siempre y cuando sea competente la jurisdicción española.

17.3.3. Responsabilidad
El asegurador prestará los servicios cubiertos con la máxima diligencia siempre sobre la base
de la información suministrada por el interesado.
El asegurador no se responsabilizará de las incorrectas interpretaciones de los usuarios, así
como tampoco de los consejos y orientaciones jurídicas recibidas.

17.3.4. Modificaciones
El asegurador podrá proponer al tomador aquellas modificaciones o cancelaciones de las prestaciones incluidas en este servicio en caso de fuerza mayor o por
imperativo legal que impida su desarrollo, debiendo comunicárselo al tomador del
seguro. En caso de cancelación, el asegurador devolverá al tomador la prima de
esta garantía una vez descontada la prima correspondiente al período transcurrido
desde la contratación de la garantía.

17.3.5. Exclusiones
En ningún caso se realizarán gestiones distintas de las recogidas en este servicio y expresamente se excluyen:
Las que se deriven del fallecimiento del asegurado con anterioridad a la entrada en
vigor del servicio, o después de su rescisión.

− Los servicios objeto de esta garantía serán prestados exclusivamente por el asegurador, no quedando garantizado el pago de honorarios o cualquier otra indemnización si tales servicios son gestionados directamente por el asegurado. Quedando
expresamente excluida la vía o asistencia judicial.
-

Queda expresamente excluida la tramitación de cualquier procedimiento administrativo, judicial o arbitral, así como los servicios de asistencia jurídica judicial y extrajudicial que pudieran derivarse de esta garantía.

17.3.6. Siniestros
El interesado que precise los servicios cubiertos en esta garantía podrá ponerse en contacto
con el asegurador. El servicio se prestará telefónicamente de lunes a viernes en horario de 9:00 a 19:00 horas.
En los casos en que proceda y atendiendo a la solicitud del asegurador, el interesado podrá
enviar la documentación requerida a través del medio acordado.
Para lo no recogido en el presente apartado relativo a la gestión de un siniestro, se estará a lo
dispuesto en el artículo 16 (Siniestros), de las presentes condiciones generales.

17.4. Asesoramiento legal en relación con el
fallecimiento
17.4.1. Objeto de la garantía
La presente garantía será aplicable a los causahabientes del asegurado fallecido (en adelante los interesados) que pudieran requerir los servicios cubiertos por la misma y que más
adelante se definen, con el límite y fecha de efecto que se especifique en las condiciones
particulares de la póliza.
A través de este servicio los interesados podrán recibir asesoramiento legal telefónico en
relación a las cuestiones relativas al fallecimiento del asegurado en la póliza y concretamente a las que se enumeran a continuación:
Testamento, fallecimiento, sucesión, partición de la herencia, pensiones, y prestaciones de la
Seguridad Social, seguros de vida y prestaciones familiares por hijo a cargo.
Si de los consejos ofrecidos por el asegurador, fuera necesaria la redacción de comunicados,
cartas, escritos, contratos, etc., de contenido jurídico, el asegurador procedería a la redacción
de los mismos si así lo solicita el interesado. Asimismo, a solicitud del interesado, se redactará
la nota o minuta preparatoria del instrumento notarial que corresponda.
Dichos escritos se harán llegar al interesado por correo electrónico y, en su defecto, por
correo urgente o por telefax para que el interesado les pueda dar el curso correspondiente.
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17.4.2. Delimitación geográfica
Los servicios se llevarán a cabo en España y siempre y cuando sea competente la jurisdicción
española.
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17.4.3. Responsabilidad
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El asegurador prestará los servicios cubiertos con la máxima diligencia siempre sobre la base
de la información suministrada por el interesado.
El asegurador no se responsabilizará de las incorrectas interpretaciones de los usuarios, así
como tampoco de los consejos y orientaciones jurídicas recibidas.

17.4.4. Modificaciones
El asegurador podrá proponer al tomador aquellas modificaciones o cancelaciones de las prestaciones incluidas en este servicio en caso de fuerza mayor o por
imperativo legal que impida su desarrollo, debiendo comunicárselo al tomador del
seguro. En caso de cancelación, el asegurador devolverá al tomador la prima de
esta garantía una vez descontada la prima correspondiente al período transcurrido
desde la contratación de la garantía.

17.4.5. Exclusiones
En ningún caso se prestarán servicios distintos de los recogidos en esta garantía y expresamente se excluyen:
-

Los que se deriven del fallecimiento del asegurado con anterioridad a la entrada en
vigor de la garantía, o después de su rescisión.

-

Los costes distintos de la mera confección de los escritos y su envío al interesado.

-

Los honorarios de notario, procurador, peritos u otros profesionales que debieran
intervenir dentro del procedimiento extrajudicial.

-

Los escritos que se confeccionen por profesionales distintos a los designados por
el asegurador.

-

Cualquier tipo de impuesto.

17.4.6. Siniestros
El interesado que precise los servicios cubiertos en esta garantía podrá ponerse en contacto
con el asegurador. El servicio se prestará telefónicamente de lunes a viernes laborables en
horario de 9:00 a 19:00 horas.
En los casos en que proceda y atendiendo a la solicitud del asegurador, el interesado podrá
enviar la documentación requerida a través del medio acordado.
En el caso de que la recomendación jurídica ofrecida por el asegurador sea realizar acciones
amistosas o judiciales no cubiertas que requieran de la intervención de un abogado, el asegurador informará del abogado colaborador más cercano al domicilio del asegurado que podría
asumir la dirección jurídica del asunto.
Para lo no recogido en el presente apartado relativo a la gestión de un siniestro, se estará a lo
dispuesto en el artículo 16 (Siniestros), de las presentes condiciones generales.

COBERTURAS OPCIONALES

18.1. Asistencia en viaje por enfermedad
grave o accidente para residentes en
España
El asegurador garantiza la prestación de los servicios que se relacionan a continuación, en el
caso de que el asegurado precisara asistencia durante un viaje, en los términos recogidos en
el presente artículo:
-

Traslado en ambulancia. Caso de accidente o enfermedad grave ocurridos en España.

-

Repatriación sanitaria. Caso de accidente o enfermedad grave ocurridos en el extranjero.

-

Acompañante en caso de hospitalización a consecuencia de accidente o enfermedad
grave en el extranjero.

-

Intérprete en caso de hospitalización a consecuencia de accidente o enfermedad grave
en el extranjero.

-

Gastos médicos de urgencia a consecuencia de accidente o enfermedad grave en el
extranjero.

-

Prolongación de estancia en hotel en el extranjero.

-

Envío de medicamentos al extranjero.

-

Envío de un médico especialista al extranjero.

-

Consulta médica a distancia en el extranjero.

-

Depósito de fianza para hospitalización en el extranjero.

-

Asistencia a menores de edad en el extranjero.

La asistencia se prestará siempre que por parte de las autoridades competentes se concedan
las oportunas autorizaciones, no medien causas de fuerza mayor y la asistencia se preste
por los medios dispuestos por el asegurador.

18.1.1. Condición para tener derecho a esta garantía
Para tener derecho a la presente garantía, el asegurado deberá tener fijada su residencia en territorio geográfico español. En el caso de que el asegurado precisara asistencia
durante un viaje al extranjero, para tener derecho a esta garantía el tiempo de permanencia previsto fuera de su residencia habitual no deberá exceder de noventa días
por viaje o desplazamiento.

18.1.2. Descripción de los servicios cubiertos
Traslado en ambulancia. Caso de accidente o enfermedad grave
ocurrido en españa
El asegurador tomará a su cargo los gastos de ambulancia precisos para trasladar al asegurado
accidentado o enfermo desde el lugar de ocurrencia del siniestro hasta el centro médico más
cercano, que cuente con los medios idóneos para atenderle debidamente.
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Esta garantía solamente surtirá efecto cuando el siniestro se haya producido a más de 30
km del domicilio del asegurado.
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Repatriación sanitaria. Caso de accidente o enfermedad grave
ocurridos en el extranjero
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En caso de accidente o enfermedad grave fuera de España, el asegurador, cuando los médicos
lo aconsejen, se hará cargo de las gestiones y gastos necesarios, para el traslado o la repatriación del asegurado.
Se tendrán en cuenta a este fin las consideraciones de índole médica: urgencia, estado del asegurado y aptitud para viajar, etc., así como otras circunstancias tales como disponibilidad de
aeropuertos, condiciones meteorológicas y distancia, que determinarán si el transporte debe
efectuarse y por qué medio (avión sanitario especial, helicóptero, avión de línea regular, coche-cama o ambulancia, etc.).
El médico designado por el asegurador tomará la decisión con el médico que esté tratando al
asegurado en el extranjero.
Todos los servicios serán otorgados y realizados bajo constante control médico. La cobertura de este servicio no surtirá efecto cuando la enfermedad grave o las heridas sufridas por el asegurado sean consideradas por el personal facultativo que le asista
como leves, y puedan ser curadas en el lugar donde se encuentre sin imposibilitarle para continuar el viaje.

Acompañante en caso de hospitalización a consecuencia de accidente
o enfermedad grave en el extranjero
En caso de que el asegurado se encuentre sólo en el extranjero con motivo de un viaje y sufra un accidente o enfermedad grave por el que tenga que ser hospitalizado por un periodo de tiempo superior a 48 horas, la persona que aquél designe tendrá derecho a un billete de avión o del medio de transporte público y colectivo más idóneo (ida y vuelta en clase
turista), para acudir junto al hospitalizado, siempre que la citada persona esté domiciliada en España.
El asegurador reintegrará los gastos de estancia y manutención del acompañante por un importe de hasta 150 euros diarios con límite de 1.500 euros.

Intérprete en caso de hospitalización a consecuencia de accidente o
enfermedad grave en el extranjero
En caso de que el asegurado viaje al extranjero y sufra un accidente o enfermedad grave por
los que tenga que ser hospitalizado por un período de tiempo superior a 48 horas, tendrá derecho a un servicio de intérprete para cubrir las necesidades médico sanitarias que con
motivo de su hospitalización requiriese, a criterio del equipo médico que le atienda, hasta
un máximo de diez días.

Gastos médicos de urgencia a consecuencia de accidente o
enfermedad grave en el extranjero
El asegurador satisfará en caso de accidente o enfermedad grave ocurridos al asegurado en
el extranjero durante un viaje, los gastos médicos de urgencia precisos para su tratamiento,
cuando estos sean superiores a 50 euros, hasta un límite del contravalor de 15.000
euros por asegurado, a excepción de los gastos dentales que tendrán el límite de
150 euros por asegurado.

Prolongación de estancia en hotel en el extranjero

Envío de medicamentos al extranjero
El asegurador enviará todo medicamento de interés vital que no pueda ser obtenido en el lugar donde se encuentre el asegurado enfermo o accidentado estando éste en el extranjero.

Envío de un médico especialista al extranjero
Cuando el asegurado accidentado o enfermo en el extranjero presente un cuadro clínico muy
grave que no le permita ser trasladado, y la asistencia médica que se le pueda prestar no sea
la adecuada para su estado, el médico designado por el asegurador tomará la decisión de enviar un médico especialista al lugar donde se encuentre, de acuerdo con las consideraciones
de índole médica que se presenten.

Consulta médica a distancia en el extranjero
Si el asegurado necesita durante su viaje en el extranjero una consulta médica que le sea imposible obtener localmente, puede recurrir telefónicamente al asegurador, quien, a través de
sus servicios médicos, le facilitará la información de carácter orientativo precisa, sin que pueda establecerse diagnóstico a causa de ella.

Depósito de fianza para hospitalización en el extranjero
Cuando, debido a un accidente o enfermedad grave, el asegurado precise ser internado por
un periodo superior a 48 horas, el asegurador hará el depósito de la fianza que la administración del centro hospitalario le solicite, hasta el límite garantizado para gastos médicos de urgencia a consecuencia de accidente o enfermedad grave en el extranjero.

Asistencia a menores de edad en el extranjero
Si los menores de edad que estuvieran a cargo del asegurado quedasen sin asistencia, por causa de accidente o enfermedad grave del asegurado en el extranjero, el asegurador se hará cargo de las gestiones y gastos necesarios para su regreso a España, con acompañamiento si fuese necesario.

18.1.3. Modificaciones
El asegurador podrá proponer al tomador aquellas modificaciones o cancelaciones
de las prestaciones incluidas en este servicio en caso de fuerza mayor o por imperativo legal que impida su desarrollo, debiendo comunicárselo al tomador del seguro. En caso de cancelación, el asegurador devolverá al tomador la prima de esta garantía una vez descontada la prima correspondiente al período transcurrido desde
la contratación de la garantía.

18.1.4. Notas importantes a esta garantía
En ningún caso el asegurado tendrá opción al reembolso de los gastos efectuados
directamente por él mismo, sin previa autorización del asegurador, salvo en los casos
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Los gastos de alojamiento del asegurado accidentado o enfermo al finalizar su hospitalización,
cuando por prescripción facultativa deba prolongar su estancia en el extranjero y hasta recibir el alta médica para poder viajar, serán reintegrados por el asegurador, por un importe de
hasta 150 euros diarios, con un límite de 1.500 euros.
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médicos de urgencia vital y el traslado al centro médico más próximo, siempre que se avise
al asegurador en las 24 horas siguientes para obtener su aprobación.

18.1.5. Exclusiones
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Además de las exclusiones recogidas en el artículo 17.1.6., quedan excluidos de esta
garantía los siguientes siniestros:
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1. Los ocasionados cuando el asegurado tenga su residencia habitual en el extranjero.
2. Los ocasionados cuando el asegurado se encuentre de viaje o desplazado en el extranjero por un período superior a noventa días.
3. Los provocados intencionadamente por el asegurado, así como los acaecidos por
imprudencia o negligencia del asegurado declarada judicialmente.
4. Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto o levantamiento popular, huelgas, disturbios internos y
sabotaje.
5. Los debidos a los efectos directos o indirectos del átomo.
6. Los producidos por movimientos telúricos, inundaciones o erupciones volcánicas.
7. Los derivados de la participación del asegurado en cualquier tipo de rallies o de la
práctica de cualquier deporte de los denominados de riesgo, tales como toreo, espeleología, submarinismo, paracaidismo y alpinismo.
8. La cobertura de Gastos médicos de urgencia en el extranjero no será de aplicación
en los siguientes casos:
-

Gastos médicos prescritos o recetados en territorio geográfico español, aunque
correspondan a un tratamiento iniciado en el extranjero.

-

Los derivados de recaída o enfermedad grave o accidente sufridos antes de iniciar el viaje.

-

Procedentes de enfermedades mentales.

-

Curas termales.

-

La interrupción voluntaria del embarazo.

-

Seguimiento del embarazo, incluso parto y puerperio, excepto las alteraciones
patológicas agudas e imprevisibles hasta las 24 semanas de gestación.

-

Gafas, muletas y prótesis en general.

-

Los que tengan su origen en estado de intoxicación del asegurado sea etílica o
producida por drogas tóxicas y estupefacientes no prescritos por facultativo.

9. Las coberturas de Acompañante e intérprete en caso de hospitalización a consecuencia de accidente o enfermedad grave en el extranjero no serán de aplicación en
los siguientes casos:
-

Cuando la hospitalización derive de recaída o enfermedad grave o accidente sufridos antes de iniciar el viaje.

-

Cuando la hospitalización tenga su origen en estado de intoxicación del asegurado sea etílica o producida por drogas tóxicas y estupefacientes no prescritos
por facultativo.

18.1.6. Prestación de la garantía
Se estará a lo dispuesto en el artículo 16 (Siniestros), de estas condiciones generales.

18.2.1. Objeto de la garantía
El objeto de la presente garantía es prestar por parte del asegurador en los términos y condiciones que seguidamente se indican, los siguientes servicios:
-

Elaboración de Testamento Abierto Notarial.

-

Asesoramiento Jurídico sobre el Testamento Vital.

El contenido, las delimitaciones y exclusiones de estos servicios se detallan a continuación.

Elaboración de testamento abierto notarial
El asegurador garantiza asistencia al asegurado para la redacción de testamento abierto notarial, es decir, para otorgar testamento ante notario, determinando cuál es el contenido de su
voluntad en caso de fallecimiento, o si, durante la vigencia de esta garantía ocurriera alguna
de las siguientes circunstancias: que se produzca una variación en la composición o valoración económica del patrimonio del asegurado, que se modifique su situación de convivencia
o familiar, que se vea alterada su salud o la de alguno de sus parientes cercanos, que se produzca un cambio de residencia o de vecindad civil o de nacionalidad o que cambie su estatus
laboral o profesional.
El trámite será realizado de acuerdo con el siguiente proceso:
-

El asegurado facilitará la información necesaria para la redacción del testamento mediante un acceso en la página web del asegurador o a través de los teléfonos de atención
en horario de 9:00 a 19:00 horas de lunes a viernes laborables.

-

Una vez solicitado el servicio, se facilitará al asegurado la posibilidad de efectuar las comunicaciones por medio de correo electrónico o con acceso a la plataforma online de
Testamento Abierto Notarial mediante un link personalizado que se facilitará por email.

-

El abogado asignado estudiará el caso y, de ser necesario, efectuará al asegurado las recomendaciones necesarias para acomodar su voluntad a la ley.

-

Durante todo el proceso, el asegurado podrá consultar con el abogado asignado cualquier cuestión relativa a la redacción del testamento.

-

El asegurador preparará una propuesta de testamento y concertará hora en una notaría
próxima al domicilio del asegurado o a su lugar de trabajo. En caso de que el asegurado
tuviera algún problema físico que le impidiera la movilidad, la firma notarial se realizará
en la residencia del asegurado.

-

El asegurado se personará en la notaría, donde acabará de concretar con el notario la redacción y otorgamiento definitivos.

El asegurador se hará cargo de los gastos derivados del asesoramiento jurídico y redacción
de documentos, de los de asesoramiento notarial y elevación a público del testamento
abierto, así como del coste de expedición de una copia simple para el asegurado. Será por
cuenta del asegurado cualquier otro gasto derivado de la utilización de este servicio. No está incluido el coste de expedición de copia autorizada del testamento,

LIBERTYDECESOS
PRIMA ÚNICA

18.2. Testamento abierto notarial y
testamento vital
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necesaria para que los herederos puedan aceptar la herencia tras el fallecimiento
del testador.
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El asegurado tendrá derecho a una modificación anual del testamento otorgado, no siendo
posible dicha modificación dentro de la misma anualidad de póliza en que el testamento fue otorgado de acuerdo con esta garantía.
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Asesoramiento jurídico sobre el testamento vital
El asegurador asesorará por teléfono al asegurado sobre el documento de instrucciones previas, también denominado Testamento Vital, documento de voluntades anticipadas u otras
denominaciones similares.
El asesoramiento jurídico se prestará por un abogado y versará sobre los siguientes aspectos:
1. El contenido del documento de instrucciones previas, como documento mediante el cual
el asegurado manifiesta su voluntad con el objetivo de que ésta se cumpla en el momento
en que llegase a una situación en la que no fuese capaz de expresarla personalmente, sobre
los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez ocurrido el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de sus órganos. Para ello, si el asegurado así lo solicita, se le facilitará
un modelo.
2. El procedimiento de inscripción del testamento vital en su historia clínica y en el registro
de las instrucciones previas, como mecanismo que asegura la eficacia y posibilita su conocimiento en todo el territorio nacional.
La consulta se atenderá verbalmente, sin emisión de dictamen escrito y sobre derecho español. El asesoramiento consistirá en una primera orientación jurídica sobre la materia objeto
de la consulta y no incluirá revisión de documentación.
El horario de atención será de 9:00 a 19:00 horas de lunes a viernes laborables.

18.2.2. Exclusiones
1. Los gastos de intervención de abogados no designados por el asegurador.
2. Los gastos de desplazamiento del asegurado a la notaría.
3. Los servicios solicitados antes de la fecha de efecto o con posterioridad a la fecha
de vencimiento de la garantía.

18.2.3. Delimitación geográfica
Los testamentos y el asesoramiento jurídico estarán sujetos a la legislación española y efectuados ante notarios españoles, en notaría ubicada en España.

18.2.4. Responsabilidad
El asegurador prestará los servicios cubiertos con la máxima diligencia siempre sobre la base
de la información suministradas por el asegurado o sus herederos legales.
El asegurador no se responsabilizará de las incorrectas interpretaciones de los usuarios, por
los consejos u orientaciones recibidas.

18.2.5. Modificaciones
El asegurador podrá proponer al tomador aquellas modificaciones o cancelaciones de las prestaciones incluidas en este servicio en caso de fuerza mayor o por imperativo legal que impida su desarrollo, debiendo comunicárselo al tomador del

seguro. En caso de cancelación, el asegurador devolverá al tomador la prima de
esta garantía una vez descontada la prima correspondiente al período transcurrido
desde la contratación de la garantía.

Para lo no recogido en el presente apartado se estará a lo dispuesto en el artículo 16 (Siniestros), de las presentes condiciones generales.

18.3. Traslado extranjeros residentes en
España (garantía de repatriación en
caso de fallecimiento)
18.3.1. Traslado en caso de fallecimiento
El asegurador garantiza las gestiones y gastos necesarios para el traslado de los restos mortales del asegurado fallecido, al aeropuerto más cercano al lugar elegido por los derechohabientes del asegurado para la incineración o inhumación de los restos mortales en el país de
origen del asegurado.
El traslado de los restos mortales se realizará siempre que por parte de las autoridades competentes se concedan las oportunas autorizaciones, no medien causas de fuerza mayor y el
traslado se realice por mediación de la empresa funeraria designada por el asegurador.

18.3.2. Acompañante para la repatriación de los restos
mortales
Los derechohabientes del asegurado fallecido en España, tendrán derecho a un billete de
avión o del medio de transporte público y colectivo idóneo (ida y vuelta en clase turista)
para que la persona que ellos designen pueda viajar entre España y el lugar de destino acompañando a los restos mortales del asegurado fallecido.

18.3.3. Condición para tener derecho a esta garantía
Esta garantía solamente dará cobertura a aquellas personas, de nacionalidad distinta a la española o con doble nacionalidad (española y del país de origen) y que tengan la condición legal de residentes en España de conformidad con la legislación
vigente en cada momento.
La presente garantía no será aplicable en el momento en que el asegurado pierda
su condición legal de residente en España, en cuyo caso, siempre que el tomador
lo comunique, se devolvería la prima de esta garantía una vez descontada la prima
correspondiente al período transcurrido desde la contratación de la garantía.

18.3.4. Modificaciones
El asegurador podrá proponer al tomador aquellas modificaciones o cancelaciones de las prestaciones incluidas en este servicio en caso de fuerza mayor o por
imperativo legal que impida su desarrollo, debiendo comunicárselo al tomador del
seguro. En caso de cancelación, el asegurador devolverá al tomador la prima de
esta garantía una vez descontada la prima correspondiente al período transcurrido
desde la contratación de la garantía.
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18.2.6. Siniestros
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18.3.5. Notas importantes a esta garantía
En ningún caso el asegurador se hará cargo de pago o indemnización alguno derivado de esta garantía.

18.3.6. Prestación de la garantía
LIBERTYDECESOS
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Se estará a lo dispuesto en el artículo 16. Siniestros, de estas condiciones generales.
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Las presentes condiciones generales sólo serán válidas si están acompañadas de las
condiciones particulares y firmadas por el tomador del seguro.

LE10DEU 09/18

l i b e r t y s e g u ro s . e s

