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¿En qué consiste este seguro?

Producto:  Accidentes profesionales Taxi

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué se asegura?
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

¿Existen restricciones en lo que afecta a
la cobertura?
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En este documento le facilitamos un resumen de este producto. La información precontractual y contractual com-
pleta relativa al mismo se facilita en otros documentos, que son los que regularán la relación entre las partes.

Este seguro tiene por objeto satisfacer las coberturas y los capitales consignados en indicados en el  Convenio Colectivo 
Nacional para el Sector Auto-taxis a consecuencia de un accidente laboral sufrido por el asegurado durante su jornada y 
siempre que esté trabajando por cuenta y orden del tomador del seguro.

A continuación, se detallan las coberturas marcadas por el 
Convenio Nacional de Auto Taxi. Los capitales asegurados y 
límites se encuentran en el presupuesto de seguro facilitado y 
vienen marcados periódicamente por el Convenio indicado.

Fallecimiento Accidental
Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo
Invalidez permanente total para su profesión habitual

Los accidentes provocados intencionadamente o que 
tengan su origen en actos delictivos o imprudencia temera-
ria cometidos por el conductor asegurado.
Cuando sean consecuencia de intervenciones quirúrgicos o 
tratamientos médicos no motivados por un accidente 
laboral.
Los accidentes sufridos en situación de enajenación 
mental, embriaguez, sonambulismo o bajo los efectos se  
considerará que hay embriaguez cuando el grado de 
alcohol en sangre sea superior al 0,3 gramos por mil c/c o 
0,15 miligramos por litros o el asegurado sea sancionado 
administrativamente o condenado judicialmente por esta 
causa. 
El infarto de miocardio.
Cuando se produzcan como consecuencia derivada de 
suicidio, consumado frustrado.
Las consecuencias de reacciones y radiaciones nucleares o 
contaminación radioactiva.
Los accidentes que tengan su origen en competiciones 
deportivas que se puedan establecer para los taxis, donde 
se persiga un premio o una clasificación, así como en las 
pruebas preparatorias para dichas competiciones.

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué no está asegurado?

EN GENERAL
El fallecimiento, la incapacidad permanente absoluta o la 
permanente total que padezca el conductor asalariado y 
que no tenga su causa directa y exclusiva en un accidente 
laboral durante su jornada de trabajo para el tomador del 
seguro.

EN PARTICULAR
Los accidentes acaecidos conduciendo cualquier otro 
vehículo que no sea el taxi, cuyo propietario haya formaliza-
do la Póliza con la entidad en concepto de tomador del 
seguro.
Las que se ocasionen como consecuencia del uso de 
cualquier otro medio de transporte.
Las derivadas de enfermedad de cualquier clase o naturale-
za que no tengan la consideración de accidente laboral, así 
como las causadas por intoxicaciones o envenenamiento.
Los accidentes que se derivan de la participación en apues-
tas, desafíos, riñas, carreras de cualquier tipo de vehículo, 
competiciones de velocidad o resistencia.

En cualquier lugar del mundo, las 24 horas del día y los 365 días del año, salvo pacto en contrario.

¿Dónde estoy cubierto?

La contratación de esta Póliza sólo podrá realizarse por los 
clientes que tengan personal laboral a su servicio y durante el 
tiempo que los tengan.
No quedan cubiertas las consecuencias de enfermedades 
sufridas o contraídas antes de contratar el seguro.
Hechos que no tenga su causa directa y exclusiva en un 
accidente laboral durante la jornada de trabajo para el 
tomador del seguro.



¿Cuáles son mis obligaciones?
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¿Cómo puedo rescindir el contrato?

Mediante comunicación escrita efectuada con un plazo de, al menos, un mes de antelación a la conclusión del periodo de seguro en curso.
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¿Cuándo y cómo tengo que efectuar los pagos?

Forma de Pago: domiciliación bancaria o en el domicilio del asegurador.

Periodicidad de Pago: Al comienzo de cada anualidad y en los periodos de pago pactado en el contrato.

Fecha de Primer Pago: en la fecha de inicio del seguro.

¿Cuándo comienza y finaliza el contrato?

 

Fecha de Finalización: este seguro se extinguirá cuando la empresa tomadora del seguro deje de contratar conductores que trabajen por cuenta 
ajena en taxi. 
Renovación: Su duración es por periodos anuales renovables tácitamente.

 

 

El Tomador facilitará los datos completos de filiación del conductor asalariado, amparado por la Póliza en concepto de Asegurado, comuni-
cando cualquier cambio que se efectúe de conductor, lo que justificará con su baja laboral en la Seguridad Social o con cualquier otro medio 
que justifique la terminación de la redacción laboral.
Cuando cese un trabajador su relación laboral y sea sustituido por otro conductor, el tomador lo comunicará al Asegurador junto con todos 
sus datos personales para que se proceda al cambio de la persona asegurada y amparada por la Póliza.
Realizar una declaración exacta del riesgo. 
Pagar el precio del seguro.
Comunicar los siniestros dentro del plazo máximo de 7 días tras su conocimiento.
Comunicar cualquier posible agravación o modificación del riesgo.

Producto:  Accidentes profesionales Taxi

Fecha de Inicio: Este seguro entrará en vigor a las 00,00 del día siguiente al consignado en las Condiciones Particulares, siempre que en este 
momento hayan sido firmadas por el tomador y hubiese pagado el primer recibo de primas, de no ser así entraría en vigor a las 12,00 de la 
noche del día en que se cumplan ambas condiciones.


