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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES 
 
Referencia general: 
A continuación se detallan las Condiciones Generales y Especiales de este seguro. El Tomador del 
seguro deberá verificar las Condiciones Particulares del seguro y los detalles en cuanto a las garantías 
y límites asegurados así como el ámbito de validez. 
 
1. DEFINICIONES
Asegurado: la persona física propietaria de los equipos asegurados y titular del derecho a la 
indemnización a percibir  las prestaciones derivadas de las coberturas del seguro.  
Asegurador o AIG EUROPE Limited: Cualquiera de las dos anteriores denominaciones serán referidas a 
AIG EUROPE Limited Sucursal en España, 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. 
Franquicia: la cantidad expresamente pactada que se deducirá de la indemnización que corresponda en 
cada siniestro.   
Límite asegurado: El límite máximo de la indemnización a pagar por el Asegurador para cada una de las 
garantías cubiertas por el seguro, y que se encuentra estipulado en las Condiciones Particulares de la 
presente póliza. 
Periodo de carencia: a todos los efectos se entiende como periodo de carencia el tiempo a partir de la 
entrada en vigor de las garantías de la póliza durante el que no se genera derecho a percibir tipo alguno 
de indemnización.  
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. 
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. 
Tercero: cualquier otra persona con excepción del Asegurado, su esposa o pareja de hecho, hijos o 
familiares 
Avería mecánica o eléctrica: Se entiende por avería mecánica o eléctrica, la incapacidad del Equipo 
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. 
Avería cubierta: desperfecto por el cual el Equipo Asegurado no pueda desempeñar la función para la 
que fue diseñado por rotura o defecto, el cual puede ser cubierto por los términos de la Garantía del 
Fabricante. 
Catástrofe Natural: cualquier daño físico causado al Equipo Asegurado por la especial intensidad de un 
elemento natural tal como (inundaciones, fenómenos o movimientos sísmicos, erupciones volcánicas, 
huracanes, tempestades)  o fenómenos de naturaleza similar. 
Garantía del 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. 
Componente: cualquier parte mecánica, eléctrica o electrónica asegurada por esta póliza que forma 
parte del Equipo asegurado original. 
Equipo asegurado: tendrán la consideración de equipos asegurado los aparatos indicados en las 
Condiciones Particulares de este contrato, con menos de siete (7) años de antigüedad desde el 
momento de su compra, que se adquieran en España y que tengan una garantía original del fabricante 
contra averías mecánicas o eléctricas y su utilización ha de ser exclusivamente para uso doméstico. 
Equipo de reemplazo: cualquier equipo nuevo con las mismas características técnicas (excluyendo 
marca, peso, tamaño, color o diseño) idéntico al Equipo asegurado. El valor de un Equipo de 
Reemplazo nunca podrá exceder al valor del Equipo Asegurado en el momento de la avería, ni 
exceder el límite asegurado que figura en la Condiciones Particulares de esta póliza. 
Uso y desgaste normales: Deterioro progresivo del Equipo Asegurado o de uno o varios de sus 
componentes como consecuencia del uso de los mismos. 
Gastos de reparación: los costes de trabajo y las piezas de repuesto, incluyendo los costes de la 
reclamación, necesarios para la reparación del Equipo asegurado en caso de Avería cubierta. 
Servicio técnico autorizado: servicio técnico concertado y autorizado por el fabricante del equipo 
asegurado para su reparación. 
 
2. PERIODO DE COBERTURA Y DURACION DEL SEGURO 
PERIODO DE COBERTURA 
El periodo de cobertura de la póliza comienza en la fecha de efecto de la póliza, siempre que el 
Tomador haya hecho frente al pago de la prima requerida 
DURACION DEL SEGURO 
Un (1) año a contar desde la fecha de término de la garantía original del Equipo Asegurado (2 años 
después de su adquisición) 
Este seguro tendrá una duración anual y será prorrogado tácitamente por periodos de un año cada 
vez. 
 
3. OBJETO DEL SEGURO 
Esta póliza cubre la Extensión de garantía del fabricante durante (1) un año de los Equipos 
especificados en las Condiciones Particulares y una vez finalizado el periodo de garantía del 
fabricante. 
Todas las garantías son compatibles con cualquier otro seguro, salvo que se establezcan limitaciones en 
Condiciones Especiales o en Condiciones Particulares. 
 
4. COBERTURAS 
EXTENSION DE LA GARANTIA DEL FABRICANTE POR AVERIAS MECANICAS O ELECTRICAS 
El Asegurador asumirá los gastos de las reparaciones del Equipo asegurado incluyendo piezas, mano de 
obra, impuestos y desplazamiento durante la jornada laboral del Servicio Técnico (en el caso de servicio 
técnico local, para equipos portátiles, será el cliente responsable del transporte) como resultado de 
cualquier avería no excluida en el apartado de exclusiones de esta póliza, hasta un límite máximo igual 
al valor de compra del equipo asegurado, siempre que no supere el límite pactado en las Condiciones 
Particulares de la presenta póliza.  
La aplicación de esta cobertura se inicia una vez que el período de garantía del fabricante ha finalizado.  

El desplazamiento estará incluido en el caso de grandes electrodomésticos. En el caso de los pequeños 
electrodomésticos tendrán que ser enviados a un Servicio Técnico Oficial autorizado por el Asegurador 
en el momento de la comunicación del siniestro.  
Si el Asegurador considera que no es apropiada la reparación del Equipo asegurado por cualquier 
motivo, este podrá optar por cubrir los costes de un Equipo de reemplazo.   
En este caso, el Equipo asegurado original pasará a ser propiedad del Asegurador. 
 
5. LIMITES DE INDEMNIZACION 
La cantidad máxima a indemnizar será la indicada en las Condiciones Particulares, 
independientemente de se los costes de reparación o sustitución superan dicho importe. 
El valor de mercado del electrodoméstico, en el momento de la avería, se establecerá según el valor de 
nuevo de un aparato de similares características existente en el mercado. El valor final lo determinará el 
Asegurador.  
El Asegurador no será responsable en caso de falta de piezas o componentes en el mercado. 
 
6. EXCLUSIONES 
1. Los daños causados por uso, 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. 

2. Las averías que tengan su origen o sean consecuencia directa o indirecta de: reacción o radiación 
nuclear o contaminación radiactiva; catástrofe natural, hechos derivados de terrorismo, motín, 
alboroto o tumulto popular, manifestaciones y huelgas legales o ilegales; hechos de actuaciones 
de la Fuerzas Armadas o de los Cuerpos de Seguridad del Estado en tiempos de paz; conflictos 
armados y actos de guerra (declarada o no); vicio o defecto propio de los bienes; hechos 
calificados por el Gobierno de la Nación como de “catástrofe o calamidad nacional” 

3. Cuando se pueda hacer responsable al fabricante o distribuidor en virtud de otras garantías 
otorgadas.  

4. Cualquier perjuicio o pérdida financiera sufrida por el Asegurado durante o tras una Avería del 
Equipo Asegurado. Daños causados a terceros u otros enseres como consecuencia de la avería de 
su aparato.  

5. Cuando deriven, directa o indirectamente de dolo, negligencia, culpa grave o imprudencia del 
Asegurado. O del mal uso o la utilización fuera de las especificaciones del fabricante, o instalación 
incorrecta, reparación o modificación, o las exclusiones establecidas por el fabricante. 

6. Costes de accesorios o de cualquier parte consumible relacionada con el funcionamiento del 
aparato Asegurado. Esto incluye cargadores, mandos a distancia, fusibles, baterías, pilas, 
bombillas, conexiones de arranque, filtros, uniones, cables, correas, tapones.  

7. No quedarán cubiertos  los siguientes elementos específicos: 
6. a Frigoríficos: Recargas de gas, filtros.  
6. b Pantallas Plasma/ LCD: Mal funcionamiento de 8 ó menos píxeles por cada millón de 
píxeles. Quemaduras en la pantalla por acción continuada de imágenes fijas.  

8. Fallo directo o indirectamente atribuibles a la operación de un virus de software o cualquier otro 
mal funcionamiento de software informático (a título de ejemplo y no excluyente de otros, daños 
causados por virus), incluido sistema operativo, información almacenada, cabezales de impresora, 
controles no integrales y otras unidades periféricas.  

9. Cuando deriven de defectos o vicios ya existentes y conocidos por el Asegurado al contratar el 
seguro.  

10. Arañazos, golpes o daños estéticos que no impidan el correcto funcionamiento del aparato.  
11. Daños causados por sobretensión eléctrica, incendio (causas internas o externas), rayo, explosión.  
12. Instalación, modificación o mantenimiento incorrecto de elementos de sujeción, tomas o sistemas 

de electricidad y agua.  
13. Daño provocado por el sol, humedad o líquidos corrosivos incluyendo oxidación y corrosión, o la 

reparación si el equipo no ha sido instalado de forma profesional.  
14. Costes de reparación abonados por el Asegurado, sin la previa aprobación de AIG EUROPE Limited. 
15. Coste de mantenimiento, revisión, modificación o mejora del Equipo Asegurado.  
16. Aparatos que tengan modificado o borrado el numero de identificación o de serie 
17. Rotura de luces, espejos o cualquier componente de vidrio que forme parte del aparato. 
 
Expresamente se indica que debe conservarse los manuales y discos así como cualquier tipo de 
accesorio original, durante el periodo de garantía de la presente póliza. Si alguno de los elementos 
descritos anteriormente no fuera entregado, la presente póliza quedaría sin efecto y anuladas las 
garantías del mismo. 
 
7. ÁMBITO GEOGRÁFICO 
España. Sólo serán asegurables los artículos que se adquieran en España. De igual forma el servicio 
oficial de asistencia técnica o distribuidor autorizado que presupueste la reparación del artículo 
asegurado, deberá tener su domicilio en España. 

8. COMUNICACIÓN DE SINIESTRO 
El asegurado deberá declarar el siniestro a AIG EUROPE Limited, llamando por teléfono al 914 925 907  
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 
914 925 907 

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 Limited. 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 Limited cualquier 
documentación solicitada relativa al siniestro. Una vez hecha esta entrega, el se autoriza al 
Departamento de siniestros AIG EUROPE Limited 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 Limited cualquier representante autorizado el 
Asegurador. 
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El Asegurador 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. 
 
9. CONDICIONES GENERALES 
MARCO JURÍDICO REGULADOR 
Información relativa a AIG EUROPE Limited 
AIG EUROPE Limited Sucursal en España, establecimiento permanente de la entidad aseguradora 
inglesa AIG EUROPE Limited, provista de CIF nº W-8262878-E y domiciliada en el Pº de la Castellana, 216, 
28046 Madrid. 
La Autoridad de control del Asegurador AIG EUROPE Limited es la  Financial Services Authority 
(organismo supervisor inglés), si bien con supervisión de los negocios en España por parte de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Paseo de la Castellana, 44 – 28046 Madrid. 
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. 
 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  
Para la solución extrajudicial de conflictos, la Compañía dispone del Departamento de Atención al 
Cliente (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. 

  

PERFECCIÓN, EFECTOS DEL CONTRATO, DURACIÓN Y RESCISIÓN 
a. 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. 
b. Las garantías de la Póliza entran en vigor en la hora y fecha indicadas en las Condiciones Particulares. 
c. 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. 
 
PAGO DE LA PRIMA 
a.  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. 
b. 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. 
 
SINIESTRO 
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. 

  
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. 
 
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. 
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