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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES 
 

Referencia general: 
A continuación se detallan las Condiciones Generales y Especiales de este seguro. El asegurado 
deberá verificar las Condiciones Particulares del seguro y los detalles en cuanto a las personas y 
límites asegurados así como el ámbito de validez. 
 
1. DEFINICIONES 
a) Definiciones Generales 
Asegurado: La persona física sobre la cual se establece el seguro cuya edad este comprendida entre los 
18 y los 65 años quedando rescindido el contrato al término de la anualidad de seguro en que el 
titular/asegurado cumpla 65 años de edad. 
Asegurador o AIG EUROPE: Cualquiera de las dos anteriores denominaciones se utilizan por AIG 
EUROPE, entidad que asume la cobertura de los riesgos objeto de este contrato y garantiza el pago de 
las indemnizaciones que pudieran corresponder, de acuerdo con las condiciones del mismo. 
Beneficiario: La persona física o jurídica titular del derecho a la indemnización a percibir las 
prestaciones derivadas de las coberturas del seguro 
Póliza: El documento, soporte del contrato, que contiene las condiciones que regulan el seguro. 
Forman parte de la Póliza, estas Condiciones Generales, las Condiciones Especiales, las Particulares y 
los Anexos, Suplementos o Apéndices que pudieran emitirse para complementarla o modificarla. 
Prima: El precio del seguro. El recibo de prima contendrá, además los recargos e impuestos que sean 
de legal aplicación. 
Siniestro: La ocurrencia de un acontecimiento que dé lugar a la aplicación de alguna de las garantías 
contratadas en la póliza. 
Suma asegurada: El límite máximo de la indemnización a pagar por la entidad aseguradora para cada 
una de las garantías cubiertas por el seguro. 
Tomador del seguro: La persona física o jurídica que suscribe el contrato con el Asegurador y que 
asume las obligaciones del contrato derivadas de las coberturas del seguro. 
 
b) Definiciones de Cobertura   
Accidente: Se entiende por accidente la lesión corporal que derive de una causa violenta, súbita, 
externa y ajena a la intencionalidad del Asegurado.  
Acto terrorista: Será considerado como Acto Terrorista, con los efectos previstos en el presente 
contrato, cualquier acción que haya sido reconocida y calificada oficialmente de Acto de Terrorismo 
por el Gobierno del Estado en que tal acción se haya producido. 
Atraco: Cualquier uso de violencia física o amenaza de violencia física ejercitada por un Tercero frente 
al Asegurado con el objeto de privarle del Bien Asegurado. 
Avería Mecánica o Eléctrica, la incapacidad del bien asegurado para funcionar conforme a la 
especificación del fabricante como resultado de un fallo mecánico o eléctrico, así como todo incidente 
producido en éste que lo deje inutilizable para el usuario en condiciones de normalidad -cuando es 
utilizado para los usos a los que está destinado. 
Bien Asegurado: Todos aquellos productos cuyo pago se efectúe con cualquiera de las tarjetas del 
Banco Santander, S.A. (en adelante, Banco Santander), siendo el titular de la misma el Asegurado. 
Daño accidental: La rotura, deterioro o destrucción de Bienes Asegurados que derive de una causa 
violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad del Asegurado.  
Enfermedad: Cualquier deterioro de la salud física de un asegurado, a condición de que dicho 
deterioramiento no sea intencional, no sea un accidente o la consecuencia de un accidente y que 
requiera la atención de un medico colegiado. 
Enfermedad grave: Cualquier alteración de la salud comprobada por una autoridad médica cualificada. 
La enfermedad grave, debe impedir acudir al evento. 
Expoliación: La sustracción o apoderamiento ilegítimo de los Bienes Asegurados, contra la voluntad del 
Asegurado, mediante actos de intimidación o violencia, realizados sobre las personas que custodian, 
vigilan o usan el bien. 
Evento: Todo aquel espectáculo público para el cual es necesario adquirir una entrada. Tales como 
teatro, cine, circo, conciertos, corridas de toros, etc.  
Fallecimiento por accidente: Si como consecuencia de un accidente cubierto por la póliza, y ocurrido 
durante el periodo de vigencia de la misma, se produjera la muerte del Asegurado, inmediatamente o 
dentro del plazo de un año, a contar desde la fecha del accidente y por motivo de las lesiones sufridas 
en el mismo, la Entidad Aseguradora pagará al Beneficiario la Suma Asegurada estipulada a tal efecto.  
Se entiende por accidente la lesión corporal que derive de una causa violenta, súbita, externa y ajena a 
la intencionalidad del Asegurado. 
Gama Blanca: Electrodomésticos vinculados a la cocina y limpieza del hogar: Relacionamos a modo 
enunciativo que no exhaustivo; Horno, Lavadora, Lavavajillas, Frigorífico, etc.  
Gama Marrón: Conjunto de electrodomésticos de vídeo y audio: Relacionamos a modo enunciativo 
que no exhaustivo; Televisores, Reproductores de audio, vídeo y DVD, Cadenas de música, etc. 
Garantía de Fabricante: es el derecho que tiene el Asegurado por Ley, a la reparación o reemplazo del 
producto adquirido durante los 24 meses de la primera compra. 
Gastos de reparación: los costes de trabajo y las piezas de repuesto, incluyendo los costes de la 
reclamación, necesarios para la reparación del artículo del Asegurado en caso de Avería cubierta. 
Grupo asegurable: Titulares de tarjeta/s de pago del Banco Santander. 
Guerra: Contienda armada entre dos o más países o naciones soberanas, haya sido o no declarada 
oficialmente, o cualquier actividad bélica que incluya el uso de fuerzas militares de una nación 
soberana contra otra u otras, por cualesquiera motivos, incluso con fines de ocupación o invasión 
territorial, económicos, nacionalistas, políticos, raciales, religiosos u otros de semejante naturaleza, 
quedando incluido en esta definición. 
Hurto: Sustracción del Bien Asegurado sin empleo de fuerza, ni rotura o destrucción de cualquier 
mecanismo de cerradura, o uso de violencia física o amenaza de violencia física ejercitada por un 
Tercero frente al Asegurado con el objeto de privarle del Bien Asegurado. 
Invalidez permanente absoluta: la situación por la que el Asegurado quede incapacitado por completo 
para realizar cualquier tipo de profesión. 
Invalidez permanente por accidente: Tendrá tal carácter la pérdida anatómica o impotencia funcional 
de miembros y órganos que sean consecuencia de lesiones corporales originadas por un accidente 
cubierto por esta póliza, y ocurrido durante el periodo de vigencia de la misma, producida 
inmediatamente o dentro de un año a contar desde la fecha del accidente, la Compañía abonará la 
Suma Asegurada indicada en las Condiciones Particulares de la Póliza.  
A efectos de esta Garantía se entenderán los grados de invalidez según las definiciones abajo descritas 
y quedarán cubiertas, única y exclusivamente, aquellas que figuren expresamente en las Condiciones 
Particulares de la póliza. 

Médico: Doctor o licenciado en medicina, autorizado legalmente en España para la práctica de la 
misma, que no sea el Asegurado o un miembro de la familia directa del Asegurado o tomador del 
seguro. 
Pérdida o extravío: Hecho provocado por un acontecimiento no causado por negligencia sino por un 
accidente que impida la recuperación física del Bien asegurado, con sujeción a las exclusiones del 
presente contrato. 
Pérdidas consecuenciales: Reclamación directa o indirecta basada en, atribuible a, derivada de, o 
resultante de, o relacionada de alguna forma con, pérdidas de facturación, ventas, ingresos o 
beneficios, software o datos, o cualquier pérdida indirecta o especial en las que el asegurado se vea 
envuelto por razón de su trabajo, empresa o negocio. 
Precio de compra: el precio inicial del artículo comprado por el Asegurado incluyendo los impuestos y 
excluidos los costes de transporte. 
Robo: La sustracción del Bien Asegurado mediante el forzamiento, rotura o destrucción de cualquier 
mecanismo de cerradura. 
 
2. OBJETO DEL SEGURO 
Es la cobertura de los riesgos contratados y detallados en las Condiciones Especiales y Particulares de 
esta póliza. 
Todas las garantías del presente contrato surtirán efecto en el territorio español, excepto la cobertura 
de fallecimiento e invalidez permanente total que tiene cobertura mundial y la cancelación de 
eventos cuya cobertura es la Unión Europea. Todas las garantías son compatibles con cualquier otro 
seguro, salvo que se establezcan limitaciones en Condiciones Especiales o en Condiciones Particulares. 
Las garantías de Extensión de Coberturas, Cancelación de Eventos y Compra protegida cubren los 
bienes abonados mediante cualquiera de las tarjetas del Banco Santander, siendo el titular de la 
misma el Asegurado, siempre dentro de las limitaciones establecidas en cada una de ellas.  
 
3. COBERTURAS 
COBERTURA A) EXTENSIÓN DE GARANTÍAS. 
Extensión de la garantía de un año adicional a la garantía del fabricante del bien objeto del seguro. Los 
bienes objeto del seguro, para que esta garantía sea efectiva, serán exclusivamente  electrodomésticos 
de gama blanca y marrón.   
Se cubrirán los gastos de reparación incluyendo piezas y mano de obra de las averías mecánicas y/o 
eléctricas de los bienes asegurados durante el periodo de garantía cubierto. 
Periodo de garantía cubierto: El periodo de garantía de esta cobertura se extenderá un año a contar 
desde la fecha de término de la garantía original del producto. 
No se recoge la posibilidad de ampliación de este periodo. 
 
COBERTURA B) CANCELACIÓN DE EVENTOS 
En caso de que se produzca cualquiera de los sucesos que se relatan a continuación, se reembolsará el 
importe de la entrada al evento (excluyendo los gastos de administración) abonado mediante 
cualquiera de las tarjetas  del Banco Santander, siendo el titular de la misma el Asegurado, en caso de 
que no puede asistir a causa de: 

1. Enfermedad grave, accidente corporal grave ó Fallecimiento del: 
a) Asegurado 
b) Familiar de primero o segundo grado 

2. Perjuicios graves en el hogar del asegurado (incendio, robo dentro de las 48 horas antes del 
evento). 
3. Convocatoria como miembro de una Mesa electoral. 
4. Convocatoria como parte, testigo de un tribunal o miembro de un Jurado. 
5. Intervención quirúrgica inesperada. 
6. Accidente de circulación ó robo del vehículo dentro de las 4 horas anteriores al evento. 
7. En el día de la celebración del evento: 
8. Condiciones meteorológicas extremas justificables que no permitan la asistencia al evento (sólo 
para clientes con domicilio en España). 
9. Avería en transporte público (tren, avión, autobús...) y que como consecuencia del retraso no 
permitan la asistencia. 
10. Huelga del transporte público cuya existencia no se haya advertido antes del partir hacia el 
recinto, o sea una noticia de carácter público. 

 
COBERTURA C) ATRACO EN CAJERO AUTOMÁTICO 
El Asegurador reembolsará al Asegurado, Titular de la Tarjeta/s del Banco Santander, la pérdida sufrida 
por el mismo como consecuencia del atraco al disponer de dinero en efectivo de un cajero automático 
con cualquiera de las tarjetas del Banco Santander de las que es titular, siempre que el atraco haya 
ocurrido como máximo en las 2 horas siguientes al momento de la disposición de efectivo. Se 
considerará un mismo siniestro los atracos producidos dentro de un plazo de 24 horas de producirse el 
primero de ellos. 
 
COBERTURA D) COMPRA PROTEGIDA 
La garantía es válida siempre que el robo, la expoliación o el daño accidental tengan lugar en los 
primeros 30 días a partir de la fecha de compra de los bienes y que el precio unitario del bien supere 
los 50 €. 
 
Se reembolsará al Asegurado: 

 En caso de robo o expoliación de bienes asegurados: el precio de compra de los mismos. 
 En caso de daño accidental en los bienes asegurados, los gastos de reparación de los mismos 

(incluso el coste de desplazamiento del reparador) o, el precio de compra de los bienes asegurados 
si no son reparables o si los gastos alcanzan o sobrepasan el precio de los mismos. 
 

COBERTURA E) FALLECIMIENTO E INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA POR ACCIDENTE  
La Compañía Aseguradora pagará la cantidad establecida en las Condiciones Particulares de este 
contrato en el caso de que el Asegurado fallezca o sufra una Invalidez Permanente Absoluta,  debido a 
un accidente. Se indemnizará con doble capital, siempre y cuando el accidente se produzca durante 
las 24 horas siguientes a la utilización de cualquiera de las tarjetas del Banco Santander de las que el 
asegurado sea Titular.  
 
4. LIMITES DE INDEMNIZACION 
Según consta en las Condiciones Particulares de la presente póliza. 
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5. BENEFICIARIOS 
El beneficiario será, para todas las coberturas, el propio asegurado, excepto en el caso de fallecimiento, 
donde los beneficiarios, salvo indicación en contra del asegurado, serán, por orden preferente y 
excluyente: 

1. El cónyuge. 
2. Hijos a partes iguales. 
3. Padres a partes iguales. 
4. Herederos legales. 

 
6. EXCLUSIONES 
EXCLUSIONES RELATIVAS A LA COBERTURA A) EXTENSIÓN DE GARANTÍAS 
Todos los artículos deben de tener una Garantía de Fabricante para poder ser cubiertos con esta 
cobertura. 

1. No cubrimos los siguientes artículos: 
 Aquellos en los que la garantía del Fabricante es mayor de 2 años.  
 Artículos destinados a la reventa, mercancías usadas o dañadas o artículos comprados    en 

tiendas de segunda mano. 
 Artículos sin el número de serie original del fabricante.  
 Artículos utilizados o comprados para fines comerciales o profesionales. 
 Cualquier artículo consumible que incluya baterías, los fusibles, los filtros, lámparas, correas, 

bolsas, cartuchos o similares. 
2. La avería está excluida siempre que sea debida a:  

 Eventos externos, como resultado directo o indirecto del transporte, entrega o instalación 
del artículo Asegurado. 
 Accidente, negligencia, abuso, daño voluntario, uso erróneo, daños por agua, corrosión, 
 Fuerza Mayor.  
 Voltaje inadecuado o inapropiado, corriente inadecuada o incorrecta, o averías en cualquier 

conexión eléctrica. 
 La avería está excluida si tiene lugar durante el período de Garantía de Fabricante. 

Los siguientes costes están excluidos: 
 Daños materiales, pérdida consecuencial o daños. 
 Mantenimiento, inspección o limpieza del artículo, cualquier ajuste que deba ser realizado 

por el fabricante. 
 Costes de reparar el daño estético del producto, siempre que éste funcione perfectamente, 

por ejemplo abolladuras, pintura del producto, rasguños, moho o cualquier coste de reparación 
que no haya sido aprobado por el Asegurador previamente.  

 
EXCLUSIONES RELATIVAS A LA COBERTURA B) CANCELACIÓN DE EVENTOS: 
No se efectuará ninguna devolución en los siguientes casos:  

1. Por cancelación o cese del evento, por cualquier causa. 
2. En caso de que el Asegurado decida no acudir al evento debido a otros motivos no 

especificados más arriba 
 
EXCLUSIONES RELATIVAS A LA COBERTURA C) ATRACO EN CAJERO AUTOMÁTICO: 
No cubrimos  las siguientes situaciones de robo:  

1. Ocurrido transcurridas más de 2 horas de la retirada de efectivo. 
2. Todo robo de dinero efectuado en un cajero tras ser manipulado. 
3. Cualquier responsabilidad civil de cualquier naturaleza. 
4. El Hurto y cualquier uso fraudulento o pérdida consecuencial posterior a un hurto, no cubierto 

expresamente en esta póliza. 
 
EXCLUSIONES A LA COBERTURA D) COMPRA PROTEGIDA 

1. Las simples pérdidas, extravíos y hurtos, los simples arañazos, daños estéticos, raspaduras, 
descorchados y deterioros superficiales que no afecten al funcionamiento o funcionalidad del 
bien. 

2. No cubrimos los daños causados por:  
 Desgaste o deterioro paulatino como consecuencia del uso o funcionamiento normal, 

erosión, corrosión, oxidación, polillas, insectos, humedad o acción del calor o del frío u otra 
causa que origine un deterioro gradual.  
 Vicios, defecto de fabricación o averías mecánica o eléctrica del bien asegurado. 
 El incumplimiento de las instrucciones de utilización del bien Asegurado recomendadas por 

el fabricante o el distribuidor. 
 El proceso de limpieza, tinte, reparación o restauración 

3. Los robos, expoliaciones o daños a bienes Asegurados en el transcurso de su transporte, 
traslado o desplazamiento por el vendedor, sus encargados o un tercero contratado al efecto. 

4. Los robos, expoliaciones o daños accidentales ocurridos a bienes Asegurados que se encuentren 
tanto en la parte interior como exterior de un vehículo así como Los accesorios del mismo.. 

5. Se exceptúan de la condición de Bienes Asegurados y por tanto NO son objeto de la cobertura 
otorgada por la póliza, los bienes de un solo uso, Animales vivos, Pieles, Plantas, Comestibles, 
Bebidas, Vehículos de motor cualquiera que sea su tipo o naturaleza, Dinero en efectivo, 
cheques de viaje, Resguardos de billetes de transporte, Billetes de Transporte de cualquier 
medio de locomoción, Entradas para espectáculos culturales, deportivos o de cualquier 
naturaleza, Cupones de gasolina, Gasolina o cualquier otro combustible, Escrituras, Giros 
Postales o cualesquiera otro tipo de documentos, Billetes o Valores Negociables, Joyas, Piedras 
Preciosas, Gafas y Teléfonos Móviles, objetos de un solo uso así como todo objeto destinado a 
la reventa. 

 
EXCLUSIONES RELATIVAS A LA COBERTURA E) FALLECIMIENTO Y/O INVALIDEZ PERMANENTE 
ABSOLUTA POR ACCIDENTE  

1. Las lesiones auto inflingidas o provocadas intencionadamente por el asegurado. 
2. Las consecuencias derivadas de su participación activa en acciones delictivas, provocaciones, 

riñas (salvo que el asegurado hubiese actuado en legítima defensa) y duelos, carreras, apuestas 
o cualquier actuación/empresa arriesgada o temeraria, así como imprudencias o negligencias 
graves del Asegurado, declaradas así judicialmente. 

3. Los Accidentes ocurridos por efecto del alcohol o cualquier droga, fármaco y/o tratamiento que 
no le hubiera sido prescrito o administrado por un médico. A estos efectos se considerará que 
hay embriaguez cuando el grado de alcohol en la sangre sea superior al permitido de acuerdo a 
la Ley vigente 

4. La presente póliza no cubre las indemnizaciones que deban ser objeto de cobertura por el 
Consorcio de Compensación de Seguros derivadas de acontecimientos extraordinarios. 

 
7. AMBITO GEOGRAFICO 
El territorio español para todas las coberturas excepto para Fallecimiento e Invalidez Permanente 
Absoluta que es en todo el mundo y para cancelación de eventos que es la Unión Europea. 
 
8. COMUNICACIÓN DE SINIESTRO 
El asegurado deberá declarar el siniestro a AIG EUROPE, llamando por teléfono al 902 300 245 en un 
plazo máximo de 7 días a partir del suceso. Tras esta declaración, el Asegurado recibirá un formulario 
que deberá devolver en el plazo de los 30 días siguientes, a la dirección: 
 

CENTRO DE TRAMITACIÓN DE SINIESTROS  
Avda. de la industria nº 49,  28108 Alcobendas, Madrid 

incidenciasdtc@aig.com 
91.492.59.00 

Otras informaciones: 
El Asegurado deberá rellenar los formularios de siniestros que se le exijan y enviar la documentación 
requerida al Departamento de siniestros AIG EUROPE. Se deberá presentar toda la documentación 
requerida en un plazo máximo de 30 días. En caso contrario, la reclamación será rechazada. Además, se 
deberá entregar al Departamento de siniestros AIG EUROPE cualquier documentación solicitada relativa 
al siniestro. Una vez hecha esta entrega, el se autoriza al Departamento de siniestros AIG EUROPE a 
reclamar información adicional con relación al siniestro. 
Es condición indispensable para que las coberturas surtan efecto que el reembolso correspondiente a 
cada cobertura sea indemnizada por AIG EUROPE o cualquier representante autorizado por la 
Compañía Aseguradora. 
La Aseguradora se reserva el derecho a designar un perito para que evalúe las circunstancias y el 
importe de la reclamación. 
Siempre que resulte necesario, el Asegurado o el Beneficiario en su caso, deberá aportar cualquier otra 
información que le pueda ser requerida para la prueba del Siniestro o de los daños reclamados. 
El Asegurado deberá tomar todas las precauciones razonables para prevenir pérdidas y deberá emplear 
todos los medios a su alcance para aminorar las consecuencias de un siniestro. En caso de 
incumplimiento de este deber, el Asegurador podrá reducir su prestación en la proporción oportuna, 
teniendo en cuenta la importancia de los daños derivados del mismo y el grado de culpa del Asegurado, 
según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 50/1980. 
 
CLÁUSULA DE INDEMNIZACIÓN POR EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS DE LAS 
PÉRDIDAS DERIVADAS DE ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS EN SEGUROS DE PERSONAS 
De conformidad con lo establecido en el texto refundido del Estatuto legal del Consorcio de 
Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, y 
modificado por la Ley 12/2006, de 16 de mayo, el tomador de un contrato de seguro de los que deben 
obligatoriamente incorporar recargo a favor de la citada entidad pública empresarial tiene la facultad 
de convenir la cobertura de los riesgos extraordinarios con cualquier entidad aseguradora que reúna las 
condiciones exigidas por la legislación vigente. 
Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios acaecidos 
en España, y que afecten a riesgos en ella situados, y también los acaecidos en el extranjero cuando el 
asegurado tenga su residencia habitual en España, serán pagadas por el Consorcio de Compensación de 
Seguros cuando el tomador hubiese satisfecho los correspondientes recargos a su favor y se produjera 
alguna de las siguientes situaciones: 
a) Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no esté 
amparado por la póliza de seguro contratada con la entidad aseguradora. 
b) Que, aún estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la entidad aseguradora 
no pudieran ser cumplidas por haber sido declarada judicialmente en concurso o por estar sujeta a un 
procedimiento de liquidación intervenida o asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros. 
El Consorcio de Compensación de Seguros ajustará su actuación a lo dispuesto en el mencionado 
Estatuto legal, en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en el Reglamento del seguro 
de riesgos extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, y en las 
disposiciones complementarias. 
 
RESUMEN DE LAS NORMAS LEGALES 
 
1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos: 
a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos, inundaciones extraordinarias 
(incluyendo los embates de mar), erupciones volcánicas, tempestad ciclónica atípica (incluyendo los 
vientos extraordinarios de rachas superiores a 120 Km. /h., y los tornados) y caídas de meteoritos. 
b) Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y 
tumulto popular. 
c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de 
paz. 
 
2. Riesgos excluidos: 
a) Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro. 
b) Los ocasionados en personas aseguradas por contrato de seguro distinto a aquellos en que es 
obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros. 
c) Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra. 
d) Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1964, de 29 de 
abril, sobre energía nuclear. 
e) Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el artículo 1 del 
Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, y en particular, los producidos por elevación del 
nivel freático, movimiento de laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento 
de rocas y fenómenos similares, salvo que estos fueran ocasionados manifiestamente por la acción 
del agua de lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona una situación de inundación 
extraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a dicha inundación. 
f) Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones 
llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del 
derecho de reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas 
actuaciones pudieran ser calificadas como acontecimientos extraordinarios conforme al artículo 1 del 
Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios. 
g) Los causados por mala fe del asegurado. 
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h) Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o cuando, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato de Seguro, la cobertura del Consorcio de 
Compensación de Seguros se halle suspendida o el seguro quede extinguido por falta de pago de las 
primas. 
i) Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación como 
de catástrofe o calamidad nacional. 
 
3. Extensión de la cobertura: 
La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a las mismas personas y sumas aseguradas que se 
hayan establecido en la póliza a efectos de los riesgos ordinarios 
En las pólizas de seguro de vida que, de acuerdo con lo previsto en el contrato, y de conformidad con la 
normativa reguladora de los seguros privados, generen provisión matemática, la cobertura del 
Consorcio se referirá al capital en riesgo para cada asegurado, es decir, a la diferencia entre la suma 
asegurada y la provisión matemática que, de conformidad con la normativa citada, la entidad 
aseguradora que la hubiera emitido deba tener constituida. El importe correspondiente a la citada 
provisión matemática será satisfecho por la mencionada entidad aseguradora. 
 
Procedimiento de actuación en caso de siniestro indemnizable por el consorcio de 
compensación de seguros. 
En caso de siniestro, el asegurado, tomador, beneficiario, o sus respectivos representantes legales, 
directamente o a través de la entidad aseguradora o del mediador de seguros, deberá comunicar, 
dentro del plazo de siete días de haberlo conocido, la ocurrencia del siniestro, en la delegación regional 
del Consorcio que corresponda, según el lugar donde se produjo el siniestro. La comunicación se 
formulará en el modelo establecido al efecto, que está disponible en la página web del Consorcio 
(www.consorseguros.es), o en las oficinas de éste o de la entidad 
 
 
9. CONDICIONES GENERALES 
MARCO JURÍDICO REGULADOR 
Información relativa a AIG EUROPE Limited 
El presente seguro ha sido suscrito por AIG Europe Limited, inscrita en el registro de Inglaterra y Gales 
con el número   01486260. Domicilio social: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, 
Reino Unido. 
AIG Europe Limited (sucursal en España) tiene su sede en Paseo de la Castellana 216, 28046 Madrid. 
Sucursal inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 30.273, Folio 46, Hoja M-544847, Inscripción 
1. Número de Identificación Fiscal W-8262878-E  Tel:  (+34) (0) 9156 77400 
AIG Europe Limited es una compañía autorizada por la Financial Services Authority.  En todos o en 
algunos aspectos, los sistemas reguladores aplicables a otros países en los que AIG Europe Limited 
(sucursal en España) hace negocio podrán diferir de aquellos instaurados en el Reino Unido. En lo que 
al comportamiento de mercado respecta, AIG Europe Limited queda sometida a lo dispuesto por la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
Ley y jurisdicción del Contrato de seguro: La legislación aplicable al contrato de seguros es la española 
en vigor. En particular, siempre que el contrato no sea un seguro por grandes riesgos, será de especial 
aplicación la 50/1980 de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. 
 
RÉGIMEN JURÍDICO 
Carácter del contrato: Este contrato tiene carácter privado. 
En cuanto a sus efectos y extinción, se regirá por las normas de derecho privado siguientes: 
La Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro. 
El Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 
La parte que subsiste vigente de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados. 
El Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados. 
La Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de seguros y reaseguros privados. 
Y por el resto de disposiciones de derecho privado de general y concordante aplicación. 
 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  
Para la solución extrajudicial de conflictos, la Compañía dispone del Servicio de quejas y reclamaciones 
(Paseo de la Castellana 216 – 4ª, 28046 Madrid, atencioncliente.es@aig.com donde podrán ser 
presentadas quejas y reclamaciones por el Tomador, Asegurado, Beneficiario o Tercero con término de 
resolución en tiempo máximo de dos meses, conforme a los términos de la Orden Ministerial 
ECO/734/2004 de desarrollo de la Ley 44/2002 de Medidas de Reforma del Sistema Financiero. 
Asimismo podrá someter voluntariamente sus divergencias a decisión arbitral en los términos previstos 
en el Artículo 31 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y sus normas de 
desarrollo, sin prejuicio de lo establecido en la Ley de Arbitraje, para el caso de que las partes sometan 
sus diferencias a decisión de uno o varios árbitros. 
Igualmente y sin perjuicio de las acciones a ejercitar ante los Tribunales, los Tomadores de Seguro, 
Asegurados,  Beneficiarios y Terceros podrán reclamar, en virtud del Artículo 62 de la Ley de 
Ordenación y Supervisión del Seguro Privado, ante la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones (Comisionado para la Defensa del Asegurado y del Partícipe en Planes de Pensiones) si 
consideran que la entidad aseguradora ha realizado prácticas abusivas o ha lesionado los derechos 
derivados de contrato de seguros.  
Toda persona física que en calidad de Asegurado, Tomador, Beneficiario o en su caso derechohabiente 
de éstos, tenga que formular reclamación consecuencia de un siniestro o de cualquier otra 
circunstancia, puede acudir al Departamento de Atención al Cliente. 
 
1. BASES DEL CONTRATO 
1.1 La solicitud y el cuestionario cumplimentado por el Tomador del Seguro, así como la proposición 
del Asegurador, en su caso, en unión de esta póliza, constituyen un todo unitario, fundamento del 
seguro, que sólo alcanza, dentro de los límites pactados, los riesgos en la misma especificados. 
1.2  Si el contenido de la Póliza difiere de la proposición de 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 que subsane la divergencia existente. 
Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación, se estará a lo dispuesto en la Póliza. 
 
2. INFORMACIÓN AL CONCERTAR EL SEGURO 
2.1 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 y en particular cualquier hecho ocurrido con 
anterioridad a la fecha de efecto de esta Póliza si el Asegurado sabía o podía razonablemente prever 
que ello podría originar pérdidas económicas. 
Quedará exonerado de tal deber si el Asegurador no le somete cuestionario o cuando, aun 
sometiéndoselos, se trate de circunstancias que puedan influir en la valoración del riesgo y que no 
estén comprendidas en él. 
2.2 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. 
Desde el momento mismo en que el Asegurador haga esta declaración, quedarán bajo su propiedad las 
primas correspondientes al período en curso, salvo que incurra en dolo o culpa grave por su parte. 
2.3  Si el Siniestro sobreviniere antes de que el Asegurador hubiere hecho la declaración a que se 
refiere el párrafo anterior, la prestación de éste se reducirá en la misma proporción existente entre la 
prima convenida en la Póliza y la que corresponda de acuerdo con la verdadera entidad del riesgo. 
Cuando la reserva e inexactitud si hubiera producido mediante dolo o culpa grave del Tomador del 
Seguro, el Asegurador quedará liberado del pago de la prestación. 
 
3.  AGRAVACIÓN DEL RIESGO 
3.1 El Tomador del Seguro o el Asegurado deberán, durante el curso del contrato, comunicar al 
Asegurador, tan pronto como les sea posible, todas las circunstancias que agraven el riesgo y sean de 
tal naturaleza que si hubieran sido conocidas por éste, en el momento de la perfección del contrato, no 
lo habría celebrado o lo habría concluido en condiciones más gravosas. 
3.2 Ante la agravación del riesgo, el Asegurador puede proponer una modificación de las Condiciones 
del contrato en un plazo de dos meses a contar desde el día en que la agravación le haya sido 
declarada. En tal caso, el Tomador del Seguro dispone de quince días, a contar desde la recepción de 
esta proposición, para aceptarla o rechazarla. 
En caso de rechazo, o de silencio por parte del Tomador del Seguro, el Asegurador puede, transcurrido 
dicho plazo, rescindir el contrato previa advertencia al Tomador del Seguro, dándole para que conteste, 
un nuevo plazo de quince días transcurridos los cuales y dentro de los ocho siguientes comunicará al 
Tomador del Seguro la rescisión definitiva. 
3.3 El Asegurador podrá, igualmente, rescindir el contrato comunicándolo por escrito al Asegurado 
dentro de un mes, a partir del día en que tuvo conocimiento de la agravación del riesgo. 
3.4 En el caso de agravación del riesgo durante la vigencia del seguro que dé lugar a un aumento de 
prima, cuando por esta causa quede rescindido el contrato, si la agravación es imputable al Asegurado, 
el Asegurador hará suya en su totalidad la prima cobrada. 
Siempre que dicha agravación se hubiera producido por causas ajenas a la voluntad del Asegurado, éste 
tendrá derecho a ser reembolsado de la parte de la prima satisfecha correspondiente al período que 
falte por transcurrir de la anualidad en curso. 
3.5 Si sobreviene un Siniestro sin haberse realizado declaración de agravación de riesgo, el Asegurador 
queda liberado de su prestación si el Tomador del Seguro o el Asegurado ha actuado con mala fe. En 
otro caso, la prestación del Asegurador se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima 
convenida y de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo. 
 
4. DISMINUCIÓN DEL RIESGO 
4.1 El Tomador del Seguro o el Asegurado podrán, durante el curso del contrato, comunicar al 
Asegurador todas las circunstancias que disminuyan el riesgo y sean de tal naturaleza que si hubieran 
sido conocidas por éste, en el momento de la perfección del contrato, lo habría concluido en 
condiciones más favorables para el Tomador del Seguro. 
4.2 En tal caso, al finalizar el periodo en curso cubierto por la prima, el Asegurador deberá reducir el 
importe de la prima futura en la proporción que corresponda, teniendo derecho el Tomador del Seguro 
en caso contrario, a la resolución del contrato y a la devolución de la diferencia entre la prima 
satisfecha y la que le hubiera correspondido pagar, desde el momento de la puesta en conocimiento de 
la disminución del riesgo. 
 
5.  PERFECCIÓN, EFECTOS DEL CONTRATO, DURACIÓN Y RESCISIÓN 
5.1 El contrato se perfecciona por el consentimiento, manifestado telefónicamente por la suscripción 
de la Póliza o del documento provisional de cobertura por las partes contratantes. La cobertura 
contratada y sus modificaciones o adiciones no tomarán efecto mientras no haya sido satisfecho el 
primer recibo de prima, salvo pacto en contrario en las Condiciones Particulares. 
En caso de demora en el cumplimiento de cualquiera de ambos requisitos, las obligaciones del 
Asegurador comenzarán a las veinticuatro horas del día en que ambos hayan sido cumplimentados. 
5.2 Las garantías de la Póliza entran en vigor en la hora y fecha indicadas en las Condiciones 
Particulares. 
5.3 A la expiración del período indicado en las Condiciones Particulares de esta Póliza, se entenderá 
prorrogada por el plazo de un año, y así sucesivamente a la expiración de cada anualidad. 
Al término del período inicial mínimo, la presente póliza podrá ser rescindida por las partes de forma 
fehaciente, a través de carta certificada,  con una antelación mínima de 2 meses a la fecha aniversario 
de la póliza. 
Sin perjuicio de lo anterior, la presente póliza podrá ser rescindida por cualquier causa legal prevista por 
la legislación española en vigor, y en particular, en los siguientes casos: 
• Pérdida por parte del Asegurador de las autorizaciones necesarias para el ejercicio de su actividad.  
• Incumplimiento por las partes de cualquier obligación derivada del presente contrato  
• Fraude o acto ilegal de las partes o de sus mandatarios  
Como consecuencia de la rescisión de la presente póliza, las adhesiones en vigor dejarán 
automáticamente de producir efectos en la fecha de la rescisión. 
El Tomador comunicará a sus clientes la rescisión de la presente póliza, con una antelación mínima de 
un mes antes de la fecha de la rescisión. 
 
6.  PAGO DE LA PRIMA 
6.1  La prima del seguro se cargará en el medio de pago acordado con el cliente una vez haya 
aceptado suscribir la póliza,  quedando asegurado desde la fecha de  efecto de la misma, siempre que el 
tomador haya satisfecho el recibo de prima correspondiente.  En caso de impago de la prima, el 
contrato quedará en suspenso mientras no se haya efectuado dicho pago.  No obstante lo anterior, 
quedarán amparados los siniestros que puedan producirse durante el primer mes de la segunda o 
sucesivas anualidades, siempre que se efectúe el pago de la prima correspondiente durante dicho mes, 
aún con posterioridad al siniestro. 
6.2  Las partes podrán establecer en el futuro,  por mutuo acuerdo, el fraccionamiento de la prima 
con sus respectivos recargos. 
6.3  La prima se ajustará en base a las condiciones de los riesgos asegurados. 
6.4  En caso de falta de pago de una de las primas sucesivas, nuestra cobertura queda en suspenso 
un mes después del día de su vencimiento. 
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6.5  Si dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de la prima no se reclamara el pago de la 
misma, se entiende que el Contrato queda extinguido.  
6.6  La prima calculada es constante y su importe seguirá siendo el mismo en ejercicios sucesivos 
salvo que se produzca una de las situaciones siguientes: 
 Cambio de la opción de cobertura elegida (aumento o reducción de la cobertura). 
 Cambio de la normativa vigente respecto al cálculo de los impuestos aplicables a la póliza o del 

Consorcio de Compensación de Seguros. 
6.7  La duración de la póliza se recoge en las Condiciones Particulares. Su póliza será prorrogada 
automáticamente una vez transcurrido el periodo del seguro a menos que recibamos comunicación por 
medios escritos de su parte de que no desea proceder a la renovación de la Póliza, o a menos que, con 
una antelación de dos meses antes del lapso del Periodo del Seguro, nosotros le remitamos nuestro 
aviso de cancelación. 
 
7.  SINIESTRO 
 7.1  Obligación de comunicar el Siniestro 
Todas las notificaciones que deban efectuarse con arreglo al presente contrato se harán a AIG EUROPE, 
en el teléfono: 902 300 245. Si fuera por correo, la fecha que figure en el matasellos constituirá la fecha 
de notificación y la prueba del envío postal será prueba suficiente de la notificación. Las 
comunicaciones por correo ordinario se realizarán en la siguiente dirección: 

 
 

CENTRO DE TRAMITACIÓN DE SINIESTROS  
Avda. de la industria nº 49,  28108 Alcobendas, Madrid 

incidenciasdtc@aig.com 
91.492.59.00 

 
El Tomador del Seguro o el Asegurado deberán poner en conocimiento fehaciente del Asegurador el 
acaecimiento del Siniestro, así como cualquier acontecimiento que pudiera originar pérdidas 
económicas cubiertas, dentro del plazo fijado en las Condiciones Especiales de la póliza.  
En caso de incumplimiento, el Asegurador podrá reclamar los daños y perjuicios causados por la falta o 
retraso de la declaración, salvo que hubiera tenido conocimiento del Siniestro por cualquier otro 
medio. 
Si durante el periodo de vigencia de la Póliza, o durante el periodo informativo, aplicable, el Tomador 
del Seguro o el Asegurado tuviera conocimiento de algún hecho o circunstancia que pudiera dar lugar a 
pérdidas económicas podrá comunicar por escrito al Asegurador todos los detalles de posteriormente, 
ocurrieran pérdidas económicas basada en los mismos, se entenderá, sujeto a lo establecido en esta 
Póliza, como si hubieran descubierto durante su vigencia. 
 7.2  Deber de indicar circunstancias y consecuencias 
El Tomador del Seguro o el Asegurado deberán, además, dar al Asegurador toda clase de informaciones 
sobre las circunstancias y consecuencias del Siniestro. En caso de violación de este deber, la pérdida del 
derecho a indemnización sólo se producirá en el supuesto de que hubiese concurrido dolo o culpa 
grave. 
 7.3  Deber de transmitir documentos relacionado con el Siniestro  
El Asegurado o el Tomador del Seguro transmitirá al Asegurador, ala mayor brevedad, todos los avisos, 
citaciones, cartas, requerimientos, emplazamientos, certificaciones y en general, todos los documentos 
contables judiciales o extrajudiciales relacionados con un hecho del que se derive o pueda derivarse 
pérdidas económicas cubiertas por el seguro. 
En caso de incumplimiento de este deber, el Asegurador sólo podrá reclamar daños y perjuicios. 
7.4  Fraccionamiento primas anuales  
En aquellas ocasiones en que el pago de la prima se realice de forma fraccionada y el Asegurador tenga 
que indemnizar al Asegurado, a consecuencia de un siniestro, la parte pendiente de la anualidad será 
descontada de la indemnización a pagar. 
 7.5  Tramitación del Siniestro 
Salvo pacto contrario, el Asegurador no asume compromiso alguno de indemnizar o rembolsar costes y 
honorarios incurridos por el Asegurado para iniciar procedimientos amistosos o judiciales contra el 
autor o los autores del acto delictivo con anterioridad a la resolución final del siniestro. 

El Asegurador puede, en su absoluta discreción, indemnizar todo o parte de los costes y honorarios 
incurridos por el Asegurado para iniciar procedimientos amistosos o judiciales contra el autor o los 
autores del acto delictivo antes de la resolución final del siniestro. En tal supuesto, sin embargo, los 
pagos anticipados hechos por el Asegurador le serán reembolsados por el Asegurado en el caso y en la 
medida que el Asegurado no tenga derecho, con arreglo a los términos de esta póliza, al pago de tal 
indemnización. 
El Asegurador no asume, sin embargo, con arreglo a esta póliza, ninguna obligación a iniciar 
procedimientos amistosos o judiciales contra el autor o los autores del acto delictivo. El Asegurado no 
incurrirá en cualesquiera gastos sin el previo consentimiento escrito del Asegurador. Solamente 
aquellos gastos incurridos por el Asegurado aprobados por el Asegurador serán recuperables por el 
Asegurado como indemnización con arreglo a los términos de esta Póliza. El Asegurador no rehusará 
irrazonablemente su consentimiento, siempre que el Asegurador esté legitimado para intervenir 
efectivamente en los procedimientos amistosos o judiciales contra el autor o los autores del acto 
delictivo. El Asegurado proporcionará al Asegurador colaboración plena y toda la información que 
razonablemente se requiera. 
Para las coberturas derivadas de accidente, queda expresamente establecido que se considerará 
como fecha del siniestro, la fecha de ocurrencia de dicho accidente. 
 
8. CONCURRENCIA DE SEGUROS 
Si el Asegurado contratará otro seguro que tuviera coberturas, términos y condiciones iguales a los de 
la presente Póliza, en la fecha de formalización del mismo deberá comunicarlo a AIG EUROPE, dando 
todos los detalles pertinentes.  
En caso de que se produzcan siniestros indemnizables, los Aseguradores contribuirán al abono de la 
indemnización en proporción a la Suma Asegurada en cada Póliza, sin que pueda superarse la cuantía 
total de las Pérdidas sufridas y sin que la proporción a cargo de la presente Póliza pueda superar los 
límites máximos establecidos en las Condiciones Particulares. 
Lo recogido anteriormente será aplicable únicamente a las coberturas ofrecidas por esta póliza y que 
correspondan a un  seguro contra daños, no así para las referidas a seguros de personas. 
 
9. EXTINCIÓN DEL SEGURO 
Si durante la vigencia del contrato se produjera la desaparición del interés o del riesgo, desde ese 
momento el seguro quedará extinguido y el Asegurador tiene derecho a hacer suya la porción de Prima 
no consumida. 
 
10.  PRESCRIPCIÓN 
Las acciones derivadas del contrato prescriben entre las partes a los dos años para las coberturas de 
daños y a los cinco años para las coberturas de seguro de personas desde el momento en que pudieron 
ejercitarse. 
 
11. CONFLICTOS ENTRE LAS PARTES / COMPETENCIA 
11.1 Si las dos partes no estuvieran conformes, podrán someter sus diferencias al juicio de árbitros de 
conformidad con la legislación vigente. 
11.2 El presente contrato de seguro queda sometido a la jurisdicción española y, dentro de ella, será 
juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del mismos el del domicilio del 
Asegurado, a cuyo efecto éste  derivadas del mismo el del domicilio del Asegurado, a cuyo efecto éste 
designará su domicilio en España en caso de que el suyo fuere en el extranjero. 
 
12. COMUNICACIONES 
Las comunicaciones dirigidas al Asegurador por el Tomador del Seguro o por el Asegurado, 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, se realizarán al 
domicilio del Tomador del seguro, recogido en la Póliza, salvo que éste mismo haya notificado al 
Asegurador el cambio de su domicilio. 
 
 

 
 


