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¿En qué consiste este seguro?

Producto:  Incapacidad laboral

 

 

 

 

 

 

 

 

¿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.

El pago de un subsidio diario de acuerdo con lo regulado en las Condiciones Generales y Particulares del contrato, cuando 
el Asegurado se vea afectado por una alteración de su estado de salud, imputable a una enfermedad que lleve consigo la 
interrupción TOTAL de cualquier tipo de actividad laboral o profesional de forma temporal

El asegurador se obliga a satisfacer al asegurado, el subsidio 
estipulado en las Condiciones Particulares en caso de que el 
asegurado o sufra una enfermedad diagnosticada por la Seguri-
dad Social, Mutua Patrona Española o médico de la Entidad.

enfermedades originadas por tumulto, motín, guerra civil o 
extranjera; terremotos, huracanes, erupciones volcánicas y, 
en general, por cualquier fenómeno natural de carácter 
extraordinario.
Las enfermedades causadas por la práctica de deportes.
Las bajas producidas por Maternidad o Paternidad, los 
embarazos, partos, abortos y sus secuelas, así como 
cualquier alteración de la salud, o sin que exista esta altera-
ción de salud,  de origen a la baja en el tiempo de embarazo.
En caso de epidemias declaradas como tales oficialmente, 
la Entidad satisfará al asegurado la mitad del subsidio 
estipulado.
La negativa a someterse a tratamientos médicos prescritos.
Todas las bajas que tengan su origen en tratamientos 
médico-quirúrgicos voluntarios, así como consecuencias 
adversas o secuelas.
Obesidad mórbida, mordedura de animales y picaduras de 
insectos.

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué no está asegurado?

La prestación directa por el asegurador de los servicios 
médicos.
Las enfermedades, lesiones orgánicas o trastornos funcio-
nales, enfermedades degenerativas, y sus secuelas 
anteriores a la suscripción o ampliación del socio en esta 
prestación y los producidos con anterioridad y durante el 
periodo de carencia de seis meses.
Las enfermedades producidas por anomalías congénitas, 
degenerativas, invalidez física o mental o cualquier tipo de 
defecto preexistente.
Las consecuencias de accidentes y/o sus secuelas.
Las enfermedades producidas por alteraciones mentales o 
estado de ánimo, estrés, ansiedad, depresión, apnea del 
sueño, tabaquismo, toxicomanía, psicotrópicos, alcoholis-
mo o haber ingerido alcohol con tasas superiores a las que 
reglamentariamente se establezcan.
Los siete primeros días de incapacidad laboral.
Las enfermedades que deriven de la participación del 
asegurado en apuestas, desafíos, peleas o cualquier otro 
acto violento, salvo que el socio asegurado hubiera 
actuado en legítima defensa o en tentativa de salvamento 
de personas o bienes.
La tentativa de suicidio o autolesiones.
Las enfermedades derivadas de radiaciones de cualquier 
causa, salvo las producidas por tratamiento médico; las 

La cobertura es aplicable a siniestros acontecidos en todo el mundo, siempre que el domicilio habitual del asegurado se encuentre en 
España y este dado de alta en la Seguridad Social Española.

¿Dónde estoy cubierto?

No quedan cubiertas las enfermedades sufridas o contraídas 
antes de contratar el seguro.
Existe un periodo de carencia de seis meses. El subsidio se 
empezará a satisfacer desde el cuarto u octavo  día de la 
fecha de la baja (según se elija), por Incapacidad Temporal 
emitidos por la Seguridad Social o Mutualidad correspon-
diente.
No son asegurables las personas que no se encuentren en 
edad laboral activa



¿Cuáles son mis obligaciones?

• 
• 

• 
•
•

 

 

¿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 la cobertura?

 

 

 

Comunicar al asegurador, tan pronto como sea posible, el cambio de profesión del  asegurado que figura en el cuestionario.
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:  Incapacidad laboral

Fecha de Inicio: Este seguro entrará en vigor en la fecha y hora consignadas en las Condiciones Particulares, siempre que en este momento 
hayan sido firmadas por el tomador y hubiese pagado el primer recibo de primas.

Fecha de duración: Su duración es por periodos anuales renovables tácitamente.

Fecha de extinción: El seguro se extinguirá al término de la anualidad en que el asegurado cumpla 65 años de edad o,  por el contrario, a la 
fecha de jubilación o incapacidad del mismo


