Seguro de Hogar A Medida
Documento de Información sobre el Producto de Seguro
Aseguradora:
Cardif Assurances Risques Divers, Suc. En España ‐ Clave inscripción DGSFP: E‐130
La información precontractual y contractual completa del producto se proporciona en otros documentos.

¿En qué consiste este tipo de seguro?
El objeto del seguro es cubrir los posibles riesgos que puedan sufrir los bienes que contenga la vivienda, en función de la
modalidad escogida, vivienda en alquiler (contenido), y las coberturas contratadas, siempre de acuerdo a las condiciones
que se establecen en la póliza.

¿Qué se asegura?

COBERTURAS
El producto incluye las siguientes coberturas básicas:
 Responsabilidad Civil
 Daños por agua
 Incendio/explosión, caída de rayo y daños diversos
 Fenómenos atmosféricos
 Asistencia Hogar
 Emergencia Hogar
 Daños eléctricos
Además, puede disponer de las siguientes coberturas
adicionales:
 Robo, atraco y hurto

¿Qué no está asegurado?

PRINCIPALES EXCLUSIONES
× Siniestros ocurridos con anterioridad a la fecha de
efecto de la póliza, así como los ocasionados por mala
fe, dolo o culpa grave.
× Objetos de valor especial y joyas.
× Daños resultantes del uso de la vivienda asegurada
para el desarrollo de otra actividad distinta.
× Siniestros ocasionados por mal estado de los bienes
asegurados, defectos de construcción o instalación.
× Siniestros producidos por negligencia, omisión de
reparaciones necesarias para el estado de
conservación de las instalaciones.
× Siniestros cubiertos por el Consorcio de
Compensación de Seguros.

 Roturas de cristales, loza sanitaria, mármoles,
granitos y placas de vitrocerámicas.

× Robo, Atraco y Hurto fuera del hogar.

 Manitas a domicilio

Las exclusiones específicas de cada cobertura vienen
detalladas en las Condiciones Particulares de la póliza.

¿Existen restricciones en lo que respecta
a la cobertura?
!

Aquellos bienes distintos de los indicados en el
apartado “Bienes Asegurados” de las Condiciones
Generales de la póliza de seguro.

!

Aquellos riesgos expresamente indicados como
“no cubiertos” bajo cada garantía.

Seguro de Hogar A Medida
Documento de Información sobre el Producto de Seguro
Aseguradora:
Cardif Assurances Risques Divers, Suc. En España ‐ Clave inscripción DGSFP: E‐130

¿Dónde estoy cubierto?
 Las coberturas de este seguro son válidas dentro del territorio nacional español.

¿Cuáles son mis obligaciones?
– Pago de la prima
– Declaración del siniestro en un plazo de 7 días desde que lo conoció y aportar la documentación acreditativa
del mismo
– Comunicación a la aseguradora en caso de modificación de sus datos personales

¿Cuándo y cómo tengo que efectuar los pagos?
La prima es mensual, se abonará en pagos mensuales cuyo importe viene determinado en las Condiciones
Particulares de la Póliza.
La prima será cobrada al Tomador en su cuenta por medio de domiciliación bancaria.

¿Cuándo empieza y finaliza la cobertura?
El seguro tendrá una duración mensual a contar desde la fecha de efecto del seguro, una vez transcurrido este
periodo, se prorrogará de forma automática por periodos mensuales hasta que se produzca algunas de las
siguientes causas (se utilizará la que ocurra primero por orden cronológico):
a. En caso de que se abonen los capitales máximos contratados de Continente y/o Contenido.
b. En caso de impago de la prima.
c. En caso de fallecimiento del asegurado.

¿Cómo puedo rescindir el contrato?
‐
‐

Sin coste alguno, en el plazo de 14 días a contar desde la fecha en la que se celebró el contrato.
Enviando una notificación por escrito a la Aseguradora efectuada con un preaviso de un mes de
antelación al vencimiento de la póliza.

Nota Informativa Previa
HOGAR A MEDIDA
La presente nota informativa se facilita al cliente con la única intención de contratar el Seguro de Hogar que se describe a continuación.

Aseguradora
Cardif RISQUES DIVERS, Sucursal en España, (en adelante, “CARDIF”), entidad aseguradora inscrita en el Registro Administrativo
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (en adelante, “DGSFP”) con la clave E-130. CARDIF está sujeta a la
supervisión de la DGSFP en cuanto a prácticas de transparencia de mercado y protección de los derechos de los asegurados, y
L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution es el órgano de control francés por el que se rige. El domicilio de la entidad matriz
se encuentra en Francia, 1 Boulevard Haussmann, 75009, París. CARDIF ofrece información sobre el seguro comercializado. Podrá
consultar la información sobre la situación financiera y de solvencia en https://www.bnpparibascardif.com/fr/rapports-de-solvabilite.

Mediador
Operador de Banca Seguros Vinculado:
BANCO CETELEM S.A.U. OBSV
Domicilio: Calle Retama 3, 28045 Madrid
Clave de la Entidad: OV-0046
BANCO CETELEM, S.A.U OBSV como mediador del seguro tiene la condición de encargado del tratamiento de los datos de CARDIF y
queda sujeto a la obligación de confidencialidad y a tratar los datos de acuerdo a las instrucciones de CARDIF, cumpliendo asimismo
con el resto de obligaciones del Reglamento General de Protección de Datos y demás normativa europea y española aplicable.

Derecho de Desistimiento
El Tomador/Asegurado tiene derecho a desistir/resolver unilateralmente el seguro sin indicación de los motivos y sin coste alguno
en el plazo de 14 días a contar desde la fecha de efecto indicada en el encabezado de las Condiciones Particulares de la póliza.
Para ello, el Asegurado deberá enviar un escrito firmado junto a la copia de su DNI a la atención del Mediador, quien lo comunicará
a CARDIF. A partir de dicha comunicación, cesará la cobertura del riesgo y el Asegurado tendrá derecho a la devolución de la prima
pagada, siempre que no se haya producido el riesgo objeto del contrato.

Instancias de Reclamación
Instancias internas.
Cualquier queja o reclamación podrá ser dirigida por escrito al Servicio de Defensa del Asegurado de CARDIF, C/Emilio Vargas,4 3ª
planta 28043 MADRID, o a la dirección de correo electrónico defensaasegurado@cardif.com.

Instancias externas.
En caso de no obtener respuesta en el plazo de dos meses o si la misma no fuere satisfactoria, se podrá dirigir al Servicio de
Reclamaciones de la DGSFP, Paseo de la Castellana, 44, 28046, Madrid o a través de http://www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/
index.asp. Sin perjuicio de lo anterior, las partes también podrán someter voluntariamente sus divergencias a decisión arbitral
de acuerdo con la normativa de consumidores y usuarios o a un mediador en los términos previstos en la Ley 5/2012, de asuntos
civiles y mercantiles y, en todo caso, el Asegurado puede acudir a los Juzgados y Tribunales correspondientes a su domicilio.

Legislación
El presente contrato se rige fundamentalmente por lo dispuesto en la Ley 50/80, de Contrato de Seguro, la Ley 20/2015 de 14 de
julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras y el Reglamento que la desarrolla y
por las normativas de contratación a distancia y de distribución que resultan aplicables, así como por cuantas normas sustituyan,
desarrollen o complementen los mencionados preceptos. No aplica la normativa española en materia de liquidación de entidades
aseguradoras, sino la francesa.

Regimen fiscal aplicable
Según legislación vigente.

Protección de datos
Responsable.
Los datos personales (incluyendo, en su caso, datos de salud) facilitados como consecuencia de la formalización, ejecución y
desarrollo del contrato de seguro serán tratados por y bajo la responsabilidad de CARDIF.

Finalidad.
Formalizar la póliza, gestión del contrato, cumplimiento de los compromisos contractuales, gestión de coaseguro o reaseguro,
tramitación de siniestros, prevención y lucha contra el fraude, y, en general, para garantizar el pleno desenvolvimiento del
contrato de seguro y el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de CARDIF. Además, los datos se tratarán para realizar
análisis estadísticos y estudios para la tarificación y selección de riesgos, la elaboración de estudios de técnica aseguradora, la
mejora de nuestros servicios y la oferta de productos propios que puedan resultar de su interés. Los datos objeto de tratamiento
se conservarán en la medida en que sean necesarios para la finalidad y según la base jurídica del tratamiento de la misma de
conformidad con la ley aplicable. Mantendremos la información personal mientras exista una relación contractual y/o comercial
con el asegurado, o mientras éste no ejerza su derecho de supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos. En
estos casos, se mantendrán bloqueados, limitando su tratamiento a la atención de las posibles responsabilidades sólo durante el
plazo de prescripción de las mismas.

Legitimación.
La base legal es la ejecución del presente contrato de seguro, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
normativa aplicable. El tratamiento de datos de salud es necesario para el análisis del riesgo y la cobertura de los siniestros bajo
la póliza. Al proporcionar los datos de salud necesarios para cumplimentar el cuestionario del seguro, el asegurado está realizando
un acto explícito que implica la prestación del consentimiento para el tratamiento de estos datos. El tratamiento de los datos para
la oferta de productos propios se basa en el interés legítimo de CARDIF en promocionar sus productos.

Destinatarios.
Los datos personales pueden ser comunicados a otras entidades aseguradoras por razones de coaseguro o reaseguro; a ficheros
comunes creados con la finalidad de permitir la tarificación y selección de riesgos y la elaboración de estudios de técnica
aseguradora y para la prevención y lucha contra el fraude; y al Registro General de Actos de Última Voluntad.

Derechos.
Podrá dirigir sus solicitudes de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de su tratamiento o la portabilidad respecto
de sus datos personales, por escrito mediante carta dirigida al domicilio social de CARDIF, indicando “LOPD” e incluyendo una copia
de su documento oficial acreditativo de su identidad. El Asegurado puede ponerse en contacto con Cardif en su sede social, así
como a través de los siguientes medios: Teléfono: 91 590 3005; atencióncliente@es.cardif.com.

Delegado de Protección de Datos.
es.protecciondedatos@cardif.com. Le informamos que tiene derecho a recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de
datos a través de su página web www.agpd.es.
Para mayor información, por favor consulte la Política de Privacidad de http://www.bnpparibascardif.es/privacidad.html

Banco Cetelem S.A.U. Operador de Banca-Seguros vinculado, inscrito en el Registro de Mediadores de la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones (“DGSFP”) con clave OV-0046, con domicilio en la C/ Retama 3 28045, Madrid, y con teléfono 917 909 790.
La inscripción puede comprobarse en la DGSFP (Paseo de la Castellana, 44, 28046, Madrid, www.dgsfp.mineco.es).
Banco Cetelem, OBSV, no está contractualmente obligado a realizar actividades de distribución de seguros exclusivamente con una o
varias entidades aseguradoras y no facilita asesoramiento basándose en un análisis objetivo y personalizado.
Banco Cetelem, OBSV, tiene celebrados contratos de agencia, entre otras, con las entidades aseguradoras CARDIF ASSURANCE VIE y
CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS, Sucursales en España (‘Cardif’), y actúa en nombre y por cuenta de éstas. La información
proporcionada tiene como finalidad la contratación de un seguro y no cualquier otro producto que pudiera comercializar Banco Cetelem.
Usted podrá requerir información adicional sobre las entidades aseguradoras con las que Banco Cetelem tiene suscrito un contrato de
agencia*.
Banco Cetelem, OBSV, dispone de un seguro de responsabilidad civil profesional, cumple los requisitos legales de capacidad financiera
y recibe una comisión de la aseguradora por su labor de intermediación del seguro.

Los datos del Tomador/Asegurado se recogen para permitir la contratación del seguro y el cumplimiento del mismo. Los datos serán
incorporados a un fichero cuyo responsable es la aseguradora y se utilizarán para la cobertura de los riesgos conforme al contrato, la
tramitación de siniestros y reclamaciones y la mejora del servicio al cliente. Banco Cetelem, OBSV, tiene la condición de encargado de
tratamiento de los datos de la aseguradora, queda sujeto a la obligación de confidencialidad y debe tratar los datos de acuerdo a las
instrucciones de la aseguradora, y cumplir el resto de obligaciones del Reglamento General de Protección de Datos y demás normativa
europea y española aplicable.
Derechos: Podrá dirigir sus solicitudes de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad
respecto de sus datos personales, por escrito, mediante carta dirigida al domicilio social de Cardif o mediante correo electrónico al
Delegado de Protección de Datos: es.protecciondedatos@cardif.com, incluyendo una copia de su documento oficial acreditativo de su
identidad.
La información completa relativa al tratamiento de sus datos personales se encuentra en la Nota informativa previa de la aseguradora.

Cualquier queja o reclamación podrá ser dirigida por escrito al Servicio de Defensa del Asegurado de Cardif, C/ Emilio Vargas, 4 3ª planta
28043 Madrid, o a la dirección de correo electrónico: defensaasegurado@cardif.com. En caso de no obtener respuesta en el plazo de dos
meses, o si la misma no fuere satisfactoria, se podrá dirigir al Servicio de Reclamaciones de la DGSFP, Paseo de la Castellana, 44, 28046,
Madrid, http://www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/index.asp. Sin perjuicio de lo anterior, las partes también podrán someter
voluntariamente sus divergencias a decisión arbitral o a mediación y, en todo caso, el Asegurado puede acudir a los Juzgados y Tribunales
de su domicilio.

* CARDIF ASSURANCE VIE suc. España, CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS, sucursal en España, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de
Seguros y Reaseguros, s.a. (Caser), Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, s.a, Zurich Insurance plc suc. España, D.A.S. Defensa
del Automovilista y de Siniestros-Internacional, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (sociedad unipersonal), M.M. Globalis S.A.U. de
Seguros y Reaseguros, Metlife Europe Limited suc. España, Metlife Europe Insurance Limited suc. España.
Para resolver sus dudas visite www.cetelem.es o llame al 917 909 790
Banco Cetelem S.A.U. Operador de Banca-Seguros vinculado, nº de registro en la DGSFP OV -0046 C/ Retama 3 28045, Madrid.
Insc. en el Reg. Merc. de Madrid T. 8316, G 7224 Sección 3ª
F. 51. H 79276. Insc. 1ª. C.I.F. A-78650348. Insc. Reg. Bancos y Banqueros Nº 0225 - Asociado en ASNEF, Nº 510

HOGAR A MEDIDA

GARÁNTIAS BÁSICAS
INCENDIO/EXPLOSIÓN Y CAÍDA DE RAYO Y DAÑOS DIVERSOS

1 Daños o pérdidas materiales causados por la acción directa del fuego.
2 Accidentes domésticos
3 Explosiones
4 Autoexplosión
5 Caída del rayo
6 Fenómenos atmosféricos (agua de lluvia, viento, pedrisco o nieve).........
7 Inundación
8 Actos de vandalismo o malintencionados
9 Acción del humo u hollín
10 Impacto de animales y vehículos
11 Ondas sónicas
12 Derrame o escape

Contenido

100%

DAÑOS POR DERRAMES DE AGUA......................................................................................
DAÑOS ELECTRICOS.........................................................................................................
RESPONSABILIDAD CIVIL..................................................................................................

150.000€

1 Responsabilidad civil por daños agua..................................................................
2 Responsabilidad civil trabajo de reparación y mantenimiento.........................

30.000€
7.500€

ASISTENCIA Y EMERGENCIA HOGAR..................................................................................

100%
100%

Máx. 3h

GARANTÍAS OPCIONALES
ROTURAS ACCIDENTALES

1 Cristales, lunas y espejos
2 Tableros de mármol, granito u otra piedra.......................................................
3 Placas de vitrocerámica
4 Loza sanitaria fija

100%

ROBO, ATRACO Y HURTO

Robo dentro de la vivienda. ......................................................................................
1 Mobiliario y útiles de jardín ...................................................................................
Atraco dentro de la vivienda....................................................................................
Hurto dentro de la vivienda ......................................................................................

MANITAS .....................................................................................................................

100%
5%
máx.150€
100%
máx.150€
100%

1 servicio/año
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1.
Definiciones

Suma asegurada

A los efectos de esta contrato de seguro se entiende por:

Asegurador

La sociedad aseguradora es Cardif
Assurances Risques Divers, Sucursal en
España, quien suscribe la contrato de seguro
junto con el Tomador del seguro y se obliga,
mediante el cobro de la correspondiente
prima, al pago de la prestación
correspondiente a cada una de las garantías
que figuren incluidas en las Condiciones
Particulares de la contrato de seguro en los
términos establecidos en la misma.

Tomador del seguro

La persona física o jurídica, mayor de edad,
que suscribe la póliza con el Asegurador,
y que asume los derechos y obligaciones
derivados de la misma, salvo aquellos
que, por su naturaleza o pacto expreso,
correspondan al Asegurado y/o Beneficiario/s
que responda a las condiciones de admisión
al seguro.
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Definiciones

Valor atribuido por el Tomador del seguro
o el Asegurado a los bienes Asegurados por
el contrato de seguro y cuyo importe es la
cantidad máxima que está obligada a pagar
CARDIF en caso de siniestro.

Su cónyuge o quien ostente esta condición.
Los hijos de la pareja que estén a su
cargo. También tendrá la consideración de
asegurado cualquier menor, incapacitado o
inválido que se encuentre bajo la guarda y
tutela de los miembros de la pareja.
Los ascendientes de la pareja que
estén a su cargo. Se entenderá que se da
tal circunstancia cuando éstos reúnan
los requisitos previstos, a efectos de
deducciones, en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
Cuando en lo sucesivo se utilice el término
“Asegurado” ha de entenderse referido
a todas y cada una de las personas
comprendidas en este apartado.

Caja fuerte

A efectos de cobertura del contrato
únicamente se entiende por tal la que
cumpla las siguientes especificaciones:

Asegurado

La persona, física o jurídica, titular del
interés objeto de este seguro y que, en
defecto del tomador del seguro, asume
las obligaciones derivadas del contrato.
Salvo mención expresa en las condiciones
particulares,el tomador de seguro y el
asegurado son una misma persona. Tendrán
también la misma consideración, siempre
y cuando convivan con él, las siguientes
personas:

cubiertas por las garantías de la contrato de
seguro, ocurrido dentro del periodo de vigencia
de la misma. El conjunto de daños derivados de
un mismo evento constituye un solo siniestro.

Valor de reposición a nuevo

Es el coste de adquisición o de
reconstrucción en estado de nuevo que en
el momento inmediatamente anterior al
siniestro tienen los bienes Asegurados, sin
aplicar depreciaciones por antigüedad, uso u
obsolescencia.

Como elemento de cierre dispondrá de
cerradura y combinación o dos cerraduras
o dos combinaciones que actúen sobre los
pestillos de cierre para el bloqueo de la caja.
Deberá estar enteramente construida
en acero templado y hormigón armado
o composición que por sus características
ofrezca al menos análoga resistencia a la
penetración y al fuego.
Las cajas de menos de 100 kilogramos de
peso deberán estar convenientemente
ancladas al suelo o empotradas en la
pared.

Valor real

Es el valor que se obtiene al deducir del
Valor de Reposición a Nuevo, la depreciación
correspondiente por el estado, uso o
antigüedad.

Deshabitación

Periodo transitorio durante el cual la
vivienda asegurada no está habilitada para
pernoctar en ella.

Siniestro

TTodo hecho accidental, súbito e imprevisto,
cuyas consecuencias estén total o parcialmente

Definiciones
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Prima

El precio del seguro. El recibo contendrá
además los impuestos y recargos que sean
de legal aplicación en cada momento.

está afectado por la lenta y paulatina acción
de la humedad y del humo, considerando
también buen estado de conservación el
que no presenta ralladuras, desconchados,
agrietamiento, deformación, decoloración,
manchas y defectos estéticos similares.

Vivienda

Se considera constituida por:

Contrato de seguro:
Franquicia

Se trata de la cantidad que debe asumir el
Asegurado en cada caso y que se encuentra
indicada en la contrato de seguro. Esta
cantidad se deducirá de la indemnización
que corresponda en cada siniestro.

A primer riesgo

Se trata del importe máximo cubierto en cada
caso y que consta recogido en las Condiciones
Particulares y/o Generales del seguro.

Perfecto estado de conservación

Todo bien u objeto Asegurado que no
necesita de una reparación para su uso
normal y doméstico, que no presenta
deficiencias notorias de conservación, que no
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Los familiares del Tomador del seguro y
del Asegurado que convivan con ellos.

Se trata del conjunto de documentación
contractual que conforma el presente
contrato de seguro. Este contrato se
encuentra formado por los siguientes
documentos: Condiciones Particulares y
Condiciones Generales.

Beneficiario

La persona, física o jurídica que figura en
las Condiciones Particulares del seguro y
que, previa cesión por el Asegurado, resulta
titular del derecho a la indemnización.

1. El conjunto de la construcción principal:
cimientos, pilares, muros; suelos, paredes
y techos; cubiertas y fachadas; puertas,
ventanas y persianas.
2. Las construcciones accesorias: armarios
empotrados, chimeneas y cerramientos
acristalados.
3. Los garajes y trasteros siempre que se
hallen en su mismo edificio o adosados a
la misma.
4. Las vallas y muros dependientes e
independientes de la vivienda unifamiliar
asegurada, que sean de contención de
tierras o perimetrales.
5. Las instalaciones fijas correspondientes a:
- Conducciones privativas de agua, gas,
electricidad y antenas fijas de radio y
televisión, amplificadores y distribuidores
fijos de señal de radio y televisión. Se
entenderá por fijo lo permanentemente
establecido y no expuesto a movimiento o
alteración.

- Aparatos de calefacción y refrigeración,
incluidos calderas, radiadores y aquellos
de producción de frío que estuvieran
instalados de forma permanente,
incluyendo las placas solares.
- Aparatos sanitarios (platos de ducha,
lavabos, inodoros, bidés, fregaderos y
lavaderos propios de cocinas)
- Las persianas
- Encimeras y muebles de cocina
- El portero electrónico y sistema de vídeo
portero instalado en el interior de la
vivienda
- Los ascensores de uso privativo que se
encuentren en viviendas unifamiliares
6. Los elementos de ornato: escayolas,
moquetas entelados, papeles pintados
y revestimientos que estén adheridos
permanentemente a los suelos, techos o
paredes.
7. Árboles, plantas y demás elementos
fijos del jardín, en caso de que existan.
La cobertura de estos bienes se otorga
para las garantías de incendio, explosión,
caída del rayo e impacto de animales y
vehículos terrestres.
En caso de propiedad horizontal o
proindivisa, la garantía del seguro
comprende la parte correspondiente a la
cuota de propiedad del asegurado, siempre
que no exista seguro común contratado
por los copropietarios o en caso de
resultar este insuficiente.

Terceros

Cualquier persona física o jurídica distinta a:
El tomador del seguro y asegurado.
Los cónyuges, ascendientes o
descendientes del Tomador del seguro o
Asegurado.

Definiciones
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2.
Objeto del Seguro

3.
Bienes asegurados

Este seguro tiene por objeto el abono al Beneficiario, por parte de CARDIF, de la indemnización
prevista en el contrato en caso de sufrir un siniestro amparado por cualquiera de las garantías del contrato de seguro que se hayan contratado y que consten como tal en las Condiciones Particulares del seguro, durante el período de vigencia del mismo y con sujeción a los
límites y exclusiones establecidas en el presente seguro.

Siempre que se pacte un capital para su cobertura, quedarán garantizados los objetos y bienes
siguientes:

El presente contrato de seguro cubre, con carácter general, las siguientes garantías:

Garantías
Básicas
Garantías
Complementarias
Otras
Coberturas

Responsabilidad civil
Daños por agua
Incendio, explosión y caída de rayo
Fenómenos atmosféricos
Actos vandálicos, impacto de
animales y vehículos y ondas sónicas
Daños eléctricos
Robo, atraco y hurto
Rotura de cristales, loza sanitaria,
mármoles, granito y placas de
vitrocerámica

Asistencia y emergencia en el hogar
Manitas

El contenido de las coberturas mencionadas anteriormente serán de aplicación siempre
teniendo en cuenta las garantías contratadas y que consten como tal en las Condiciones
Particulares del seguro.
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Objeto del Seguro

3.1. CONTENIDO (del edificio–
vivienda). A efectos del presente
seguro, se entiene por Contenido
el conjunto de bienes propiedad
del Inquilino, y de todos aquellos
que cumplan la condición de
Asegurado, formado, entre otros,
por los siguientes objetos
3.1.1. Los muebles, el ajuar doméstico y
personal, incluidos los objetos chapados con
metales preciosos y bisutería; herramientas
y materiales necesarios para reparaciones
domésticas, incluidos los útiles de
bricolaje y jardinería; electrodomésticos y
aparatos de imagen, sonido y electrónicos;
placas vitrocerámicas; objetos de adorno
y decoración de la vivienda, incluidos
los apliques y lámparas aún cuando se
encuentren fijados a las paredes o techos;
víveres y provisiones destinados al consumo
del Asegurado y su familia.
Su valoración ha de realizarse en función de
su coste de reposición o sustitución por otros
nuevos de características y prestaciones
equivalentes, salvo en aquellos bienes para
los que se establece un criterio de valoración
distinto en este seguro.
3.1.2. Mobiliario e instrumental profesional
cuando en la vivienda se ejerza una
actividad profesional y siempre que aquélla
no pierda el carácter principal de vivienda,

3.1.3. Dinero en efectivo: incluye efectivo,
divisas, cheques identificados, efectos
timbrados, sellos, tarjetas prepago
(telefonía), billetes de lotería y cualquier
otro título que represente garantía en dinero.
A pesar de considerarse parte del
Contenido Asegurado, NO están cubiertos
por la presente contrato de seguro:
Joyas, considerando como tales:
adornos personales y relojes, de oro,
plata o platino, con piedras preciosas,
semipreciosas o perlas y lingotes de oro.
Objetos de valor especial: los bienes y
objetos que se detallan a continuación y
cuyo valor unitario sea superior a 1.500
euros:
- Obras y piezas de arte (cuadros,
antigüedades, series limitadas) y
artesanía; marfiles y relojes que no sean
de oro, plata o platino.
- Alfombras y tapices, anudados a mano o
tejidos con hilos de metales preciosos.
- Cuberterías y otros objetos compuestos
en todo o en parte de oro y/o plata, que
no tengan la consideración de joyas por
no destinarse al ornato personal.
- Pieles finas.
- Colecciones filatélicas y/o numismáticas.
Se consideran en su conjunto como un
solo objeto.
- Lingotes de metales preciosos.
- Instrumentos musicales.

Bienes asegurados
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Las colecciones y objetos de valor
artístico o histórico serán valorados
en función de su precio en el
correspondiente mercado especializado.
No tienen la consideración de Contenido:
Animales vivos de cualquier clase, salvo lo
establecido en la garantía de
responsabilidad civil.
Vehículos de motor, remolques y
embarcaciones y sus accesorios.

Valores y cualquier documento o recibo que
represente un valor o garantía en dinero.
Objetos y mercancías que formen parte
de muestrarios o catálogos o que estén
destinados a la venta.
Obras de Reforma: En caso de inmuebles
arrendados tendrán asimismo la condición de
Continente las obras de acondicionamiento,
reforma, mejora y adaptación realizadas
por el Tomador del Seguro o Asegurado. 4.1
Garantías Básicas:

4.
Garantías
4.1 GARANTÍAS BÁSICAS:
Daños o Pérdidas Materiales
al Contenido

CARDIF garantiza las indemnizaciones que
correspondan por los daños que sufran los
bienes asegurados en la vivienda asegurada
que consta en las Condiciones Particulares,
como consecuencia de:

A. RESPONSABILIDAD CIVIL
A.1. DEFINICIONES
A los solos efectos de esta garantía, se
entiende por:
Daño material: La destrucción o deterioro de
cosas o animales.
Daño corporal: Muerte, lesión o cualquier
disminución de la integridad física de las
personas.
Perjuicio: La pérdida económica y directa de
los daños personales y/o materiales sufridos
por el reclamante de dichas pérdidas.
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Terceros: Cualquier persona física o jurídica
distinta de:
El Tomador del seguro o aquellos que
tengan la calificación de Asegurados.
Los miembros de la familia del Asegurado
o del Tomador del seguro considerándose
como tales: el cónyuge (o pareja de
hecho), los ascendientes o descendientes
naturales o adoptivos, hasta el tercer
grado de consanguinidad o afinidad
siempre que convivan habitualmente con
ellos o a sus expensas y que se encuentren
empadronados en la misma vivienda que
el Tomador.
Personas que vivan habitualmente en el
domicilio del Tomador del seguro y del
Asegurado, sin que medie una prestación
de naturaleza económica.
Los empleados del hogar, con o sin
contrato laboral.

A.2. ÁMBITO TEMPORAL Y TERRITORIAL
Esta cobertura se extiende y limita a las
responsabilidades reclamadas en los
Tribunales españoles o que hayan sido
reconocidas por los mismos, y que deriven
de daños y perjuicios sobrevenidos en todo el
mundo, con excepción de Estados Unidos de
América, Canadá y México.
Esta garantía surte efecto por los daños
producidos durante la vigencia del contrato
y es válida en todo el territorio español,
ampliándose su ámbito a cualquier parte del
mundo, con motivo de viajes de recreo de
duración inferior a tres meses. Sin embargo,
cuando el Asegurado tenga su domicilio
fijo en el extranjero, el seguro sólo cubrirá
las reclamaciones que sean formuladas de
acuerdo con la legislación española por daños
causados en España, siendo en este país
donde serán satisfechas las indemnizaciones
que procedan.
En caso de rescisión, anulación o extinción
del contrato de seguro, se amparan por el
plazo de un año, con posterioridad a la fecha
en que se produzca cualesquiera de los casos
citados, las reclamaciones formuladas por
hechos causados durante la vigencia del
contrato de seguro y que no eran conocidos
por el Tomador ni por el Asegurado.
Para siniestros ocurridos en el extranjero
se indemnizará en euros y en España,
entendiéndose cumplida la obligación en
el momento en que se deposite en una
entidad bancaria española la cantidad que
el Asegurado esté obligado a satisfacer,
según la legislación del país respectivo. Para
hacer la conversión se utilizará la tabla de
conversión de divisas en el día del depósito
según cambio comprador.

A.3. ¿QUÉ ME CUBRE?
CARDIF asume el pago de las

indemnizaciones que deba satisfacer el
Asegurado, como civilmente responsable
de los daños ocasionados accidentalmente
a terceros, en virtud de las siguientes
responsabilidades:
A.3.1) Si el Tomador ha contratado
Contenido:
Responsabilidad civil familiar, como
consecuencia de actos del Asegurado,
en su vida privada, en virtud de la
responsabilidad civil extracontractual
definida en el artículo 1.902 del Código
Civil.
Responsabilidad civil como cabeza de
familia, como consecuencia de actos de los
hijos menores del Asegurado que convivan
en la vivienda u otros menores o personas
que convivan en la vivienda asegurada y
se hallen bajo su tutela, en virtud de lo
establecido en los artículos 1.903 y 1.910
del Código Civil.
Responsabilidad civil por los daños
causados por el personal doméstico
legalmente al servicio del Asegurado en
el ejercicio de sus funciones, en virtud del
artículo 1.903.
Responsabilidad civil derivada de
la práctica del Asegurado de deportes
como aficionado, excepto del que precise
manipulación o utilización de armas de
fuego o que se utilicen vehículos a motor.
Responsabilidad civil como propietario
de animales domésticos, considerando
como tales exclusivamente a perros,
gatos, aves, roedores enjaulados, peces
y tortugas, que posea el Asegurado en
propiedad o bajo su custodia, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 1.905 del
Código Civil.

Garantías
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Responsabilidad civil por los daños
a consecuencia de intoxicaciones por
alimentos sufridas por terceros, siempre
que hubieran sido servidos gratuitamente.
Responsabilidad civil derivada de daños
por agua de las instalaciones o aparatos
no fijos (lavadoras, lavavajillas, etc.) o por
la omisión involuntaria del cierre de llaves
o grifos.
Responsabilidad civil del inquilino frente
al propietario de la vivienda por los daños
materiales sufridos por ésta a consecuencia
de un siniestro de incendio o explosión.

A.4. ¿HASTA CUÁNTO ME CUBRE?
Suma asegurada: Hasta 150.000 euros
por siniestro, entendiéndose que forma un
único siniestro la totalidad de los daños
debidos a una misma causa aun cuando
no se manifiesten simultáneamente o
afecten a varias personas o bienes, con los
siguientes sublímites:

por CARDIF, la responsabilidad máxima
de ésta será de 150.000 euros para el
conjunto de Asegurados implicados y
sin que en ningún caso se pueda superar
individualmente la suma asegurada.

A.5. ¿QUÉ SITUACIONES NO ME CUBREN?
Suma asegurada: Hasta 150.000 euros por
siniestro, entendiéndose que forma un
único siniestro la totalidad de los daños
debidos a una misma causa aun cuando no
se manifiesten simultáneamente o afecten a
varias personas o bienes, con los siguientes
sublímites:
No garantizamos las indemnizaciones
de daños y perjuicios que tengan carácter
sancionador o de resarcimiento ni las
responsabilidades civiles derivadas de:
Dolo o culpa grave del asegurado.
Daños ocurridos con anterioridad a la
entrada en vigor de la Póliza y que no han
sido reparados.

Hasta 7.500 euros, para la
responsabilidad civil por trabajos de
reparación, transformación o decoración
de la vivienda.

Daños que han tenido lugar estando
vigente la Póliza y, a pesar de haber
sido indemnizados por Cardif, no se han
reparado.

Hasta 30.000 euros, para la
responsabilidad civil derivada de los daños
por agua.

Reclamaciones que, basándose en
promesas, pactos o contratos, vayan más
allá del ámbito de la responsabilidad civil
exigible en ausencia de los mismos.

Hasta 150.000 euros, para la
responsabilidad civil como copropietario
por daños ocasionados por los elementos
comunes del edificio donde se ubica la
vivienda.
No obstante, cuando en un siniestro
se produzca la concurrencia de varios
copropietarios Asegurados individualmente
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Reclamaciones por la transmisión de
enfermedades infecciosas.
Actos de mala fe, desafíos y riñas.
Inobservancia o incumplimiento de la Ley.
Daños derivados de responsabilidad que
deba ser objeto de cobertura por un
seguro obligatorio.

Daños causados en el ejercicio de un
oficio, profesión, servicio, cargo o
actividad, retribuido o no.

Escapes y desbordamientos de agua de
las conducciones, salvo las que sean
comunitarias.

Daños ocasionados a cosas de terceros
que se hallen en poder del asegurado o de
personas de quienes deba responder.

Roturas o atascos de conducciones de
agua, así como los daños materiales
directos por filtraciones procedentes de
viviendas contiguas o superiores propiedad
de terceros.

Daños ocasionados por la propiedad
de perros de las siguientes razas: Pit
Bull Terrier, Staffordshire Hall Terrier,
American Staffordshire Terrier, Rotweiler,
Dogo Argentino, Fila brasileiro, Tosa Inu,
Ahita hnu y todos los que posean licencia
de perro potencialmente peligroso.
Daños ocasionados por animales que
posea el Asegurado cuando formen parte
de una explotación comercial, agrícola o
ganadera, así como los causados por otros
animales distintos a los indicados como
domésticos.
La instalación, uso y disfrute de antenas
de radioaficionado, o cualquier otra de
las previstas en la Ley 19/1.983 de 16 de
noviembre.
Además de las anteriores, en caso de
Responsabilidad Civil Inmobiliaria y/o
Subsidiaria:
La propiedad o utilización de cualquier
clase de locales, inmuebles o viviendas
y sus contenidos, no asegurados por la
póliza.
Daños causados por trabajos de
demolición, excavación o construcción.

B. DAÑOS POR AGUA
B.1. ¿QUÉ ME CUBRE?
Se garantizan los daños materiales
derivados de derrames imprevistos de agua
por:

Derrames de agua de los aparatos que
necesitan el agua durante su utilización o
funcionamiento.
Rotura de acuarios u otras instalaciones
fijas de ornato y/o decoración que
contengan agua.
Omisión del cierre de llaves o grifos de
agua.
Asimismo, queda incluida la búsqueda y
localización de la avería causante de un
siniestro cubierto por esta garantía y la
reposición, por otros de similar calidad, de
los materiales que se vean afectados en
dichos trabajos, y, en su caso, los trabajos
de fontanería y materiales necesarios
para reparar la avería causante de un
siniestro cubierto, salvo que se trate de
conducciones que se encuentren a la vista.
En caso de corrosión o deterioro
generalizado de las tuberías o conducciones
de la vivienda, la obligación de CARDIF
queda limitada a indemnizar la reparación
del tramo de conducción o tubería causante
del daño de la vivienda asegurada. De
producirse siniestros posteriores y no
haberse efectuado las reparaciones
necesarias, se considerará que el Asegurado
ha incurrido en culpa grave, por tanto,
conforme a lo previsto en las Condiciones
Generales respecto a la agravación del
riesgo, el siniestro quedará excluido.

Garantías
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B.2. ¿HASTA CUÁNTO ME CUBRE?
Suma asegurada: Hasta el 100% de
los bienes Asegurados y que resulten
afectados por el agua.

Daños producidos como consecuencia de
accidentes por trabajos de reparación o
remodelación de la vivienda asegurada.

C. INCENDIO, EXPLOSIÓN Y
CAIDA DE RAYO
C.1. ¿QUÉ ME CUBRE?

B.3. ¿QUÉ SITUACIONES NO ME CUBREN?
Los daños cuyo origen sea consecuencia de
agua de lluvia, viento, pedrisco o nieve.
Los daños que se deriven de la no adopción,
en la vivienda asegurada, de elementales
medidas de seguridad contra la congelación
como, por ejemplo, el vaciado de depósitos
y cañerías cuando no se haya pernoctado
en la vivienda durante las 72 horas
anteriores a la fecha que se descubre el
siniestro.
Los daños por humedad y/o condensación.
Los daños por escapes, desbordamientos,
rotura o atasco de piscinas y sus
instalaciones.
El coste de reparación de grifos y/o
llaves de paso, elementos o aparatos
sanitarios y sus accesorios, calderas,
calentadores, acumuladores, radiadores,
aire acondicionado, ni del aparato de uso
doméstico causante del siniestro, ni el
coste de reparación del acuario.
Los gastos de impermeabilización,
localización y reparación de averías que
tengan su origen en filtraciones o goteras a
través de cubiertas, muros y/o paredes.
Los daños producidos por la falta notoria de
reparación, conservación o mantenimiento
de la vivienda e instalaciones, imputable
total o parcialmente al tomador o al
asegurado excepto lo dispuesto sobre la
localización y reparación de la avería.
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Se garantiza la cobertura de los daños o
pérdidas materiales causados por:
La acción directa del fuego y las
consecuencias inevitables del mismo.
Los accidentes domésticos debidos a la
acción del calor, por el contacto directo
de forma accidental con aparatos de
calefacción, acondicionamiento de aire,
alumbrado y hogares.
Los daños a los bienes asegurados
causados por la explosión, aunque no vaya
seguido de incendio.
Daños a consecuencia de la acción directa
del rayo sobre los bienes garantizados,
quedando incluidos, asimismo, los daños
causados a la instalación eléctrica y los
electrodomésticos o demás aparatos
eléctricos y/o electrónicos y sus accesorios.
Daños materiales producidos a los bienes
asegurados por el humo a consecuencia de
fugas o escapes repentinos o anormales,
que se produzcan en hogares de
combustión o sistemas de calefacción o de
cocción.
Derrame o escape accidental de las
instalaciones automáticas de extinción
de incendios, como consecuencia de una
avería.
Daños causados por la extinción: Daños
ocasionados por las medidas necesarias
adoptadas por la autoridad o por el
Asegurado para impedir, cortar o extinguir

el incendio aunque el fuego no haya sido
ocasionado en los bienes asegurados.
Salvamento por incendio: Gastos de
salvamento por incendio.
Objetos desaparecidos: Desaparición de
objetos por incendio.

C.2. ¿HASTA CUÁNTO ME CUBRE?

Los daños producidos en las instalaciones
fijas de electricidad o en los aparatos
que necesiten la electricidad para
su funcionamiento por cortocircuito,
corrientes anormales, propia combustión
o causas inherentes a su funcionamiento.

D. FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS
D.1. ¿QUÉ ME CUBRE?

Hasta el 100% de los bienes asegurados
y que resulten afectados.

C.3. ¿QUÉ SITUACIONES NO ME CUBREN?
Aquellos incendios que se hayan
producido de manera intencionada.
Daños ocasionados por incendios
producidos por el incumplimiento de
la normativa vigente en relación con
la instalación eléctrica y de gas de la
vivienda asegurada.
La caída aislada de objetos al fuego,
así como del propio elemento causante
del incendio y los daños causados por
accidentes de fumador o domésticos.
La acción continuada del calor en los
bienes garantizados por proximidad con
los citados aparatos.
Explosiones de aparatos, instalaciones
o sustancias distintas a los conocidos y
habitualmente utilizados en los servicios
domésticos, debido a causas inherentes
del funcionamiento, cortocircuitos o
propia combustión.
El coste de reparación aparatos,
instalaciones, calentadores o calderas que
hayan explotado.
Daños causados por bombas nucleares o
biológicas.

Se garantiza la cobertura de los daños o
pérdidas materiales causados por:
Agua de lluvia, siempre que la
precipitación sea de intensidad superior a
40 litros por metro cuadrado y hora.
Viento, siempre que la velocidad del
mismo sea superior a 75 km/h. También
se garantizan los daños en los bienes
asegurados ocasionados por objetos
transportados o derribados por el viento,
siempre que su velocidad sea superior a
75 km/h.
Pedrisco o nieve, cualquiera que sea su
intensidad.
Las filtraciones de agua de lluvia a través
de tejados, techos, muros o paredes
causadas por los fenómenos atmosféricos
e intensidades anteriormente indicadas,
sean debidas a dichos fenómenos y no a
su estado de conservación, así como los
daños materiales directos producidos por el
agua de lluvia, independientemente de su
intensidad, ocurridos durante las 72 horas
posteriores a la destrucción del continente
por un siniestro de viento o pedrisco.
La medición de estos fenómenos atmosféricos
se deberá acreditar con los informes expedidos
por los organismos oficiales competentes como
la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
o, en su defecto, mediante aportación de
otras pruebas consistentes que acrediten el
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fenómeno que ha producido el daño y puedan
ser evaluadas técnicamente.
Además de lo anterior, se garantiza la
cobertura de los daños o pérdidas materiales
causados por Inundación, con ocasión o a
consecuencia de:
Daños materiales producidos directamente
por desbordamiento, desviación accidental
del curso de lagos sin salida natural,
arroyos, canales, acequias u otros cauces
en superficie construidos por el hombre.
Daños materiales producidos directamente
por desbordamiento o avería de
alcantarillado, colectores y otros cauces
subterráneos.
La inundación queda garantizada siempre
que no sea producida por hechos o
fenómenos que correspondan a riesgos
comprendidos y amparados por el Consorcio
de Compensación de Seguros.

D.2. ¿HASTA CUÁNTO ME CUBRE?
Hasta el 100% de los bienes asegurados y que resulten afectados

D.3. ¿QUÉ SITUACIONES NO ME CUBREN?
Los daños producidos por nieve, agua
de lluvia, arena o polvo que penetre por
puertas, ventanas u otras aberturas que
hayan quedado sin cerrar o cuyo cierre
fuera defectuoso.
Los daños producidos por defectos de
construcción o mantenimiento de los
elementos del edificio donde se encuentre
la vivienda.
Los daños producidos por oxidaciones.
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Los daños ocasionados por tempestad
ciclónica atípica.
Daños producidos por heladas, fríos, o
mareas, incluso cuando estos fenómenos
hayan sido causados por el viento.
Los daños a bienes u objetos en terrazas,
porches, jardines, plazas de aparcamiento
o, en general, al aire libre o en el exterior
de la vivienda.
Los daños ocasionados en antenas o
paneles de energía solar.
Los daños ocasionados en muros, paneles
y vallas de la vivienda asegurada.
Los daños producidos por el movimiento
de las mareas y, en general, de las
aguas procedentes del mar, como
también los causados por corrimientos
o hundimientos de tierras o aludes,
deslizamientos o reblandecimientos del
terreno.
Desbordamiento o rotura de presas y
diques de contención.
Los costes de reparación o desatasco de
desagües o conducciones similares.
		Los daños cuando las puertas, ventanas u
otras aberturas hayan quedado sin cerrar
o cuyo cierre fuera defectuoso.

E. ACTOS VANDÁLICOS, IMPACTO
DE ANIMALES Y VEHÍCULOS Y
ONDAS SÓNICAS
E.1. ¿QUÉ ME CUBRE?
Se garantiza la cobertura de los daños o
pérdidas materiales causados por:
Actos de vandalismo o malintencionados
cometidos, individual o colectivamente,
por personas distintas al asegurado o de
quienes legalmente deba responder, con el
único propósito de causar daño.

Los daños materiales directos causados
por acciones tumultuarias o huelgas
legales producidos en el curso de
reuniones o manifestaciones efectuadas
conforme a lo dispuesto en las leyes
vigentes.
Daños materiales producidos a los bienes
asegurados por impacto de animales y
vehículos terrestres, marítimos o aéreos u
objetos transportados por los mismos.
Ondas sónicas producidas por astronaves
o aeronaves.

E.2. ¿HASTA CUÁNTO ME CUBRE?
Hasta el 100% de los bienes asegurados y que resulten afectados.

E.3. ¿QUÉ SITUACIONES NO ME CUBREN?
Las pérdidas por hurto o apropiación
indebida.
Los daños o gastos de cualquier
naturaleza ocasionados como
consecuencia de pintadas, inscripciones,
pegado de carteles o hechos análogos.
Las acciones que tuvieran el carácter
de motín o tumulto popular, disturbios
internos, sabotaje o terrorismo.
Los daños producidos por inquilinos o
usuarios, legales o ilegales, de la vivienda.
		Los daños a bienes u objetos en terrazas,
porches, jardines, plazas de aparcamiento
o, en general, al aire libre o en el exterior
de la vivienda.
		Daños ocasionados por vehículos u
objetos que sean propiedad del Tomador o
Asegurados.

F. DAÑOS ELÉCTRICOS
F.1. ¿QUÉ ME CUBRE?
Daños directos causados por un
cortocircuito en la red o corrientes
anormales.
Si se asegura el Contenido: se encontrarán
cubiertos todos aquellos daños eléctricos que
sufran los electrodomésticos u otros aparatos
eléctricos, electrónicos y sus accesorios.

F.2. ¿HASTA CUÁNTO ME CUBRE?
Hasta el 100% de los bienes asegurados y que resulten afectados.

F.3. ¿QUÉ SITUACIONES NO ME CUBREN?
Daños como consecuencia del desgaste
o deterioro paulatino debido al uso
y funcionamiento normal, erosión,
corrosión, oxidación, cavitación,
herrumbre o incrustaciones.
Daños cubiertos por la garantía del
fabricante o proveedor; simples
necesidades y operaciones de
mantenimiento o fallos operacionales.
Defectos estéticos que no afecten al
funcionamiento del aparato; daños
en válvulas, lámparas y aparatos de
alumbrado.
Daños producidos a instalaciones
exteriores ya sean aéreas o subterráneas.
Instalaciones eléctricas, aparatos
eléctricos y/o electrónicos con valor de
nuevo inferior a 60 euros.
Se excluyen los daños causados a
electrodomésticos con edad superior a 10
años de antigüedad en el momento del
siniestro.
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Los daños cuando la instalación no
esté bajo las normas del Reglamento
Electrotécnico de baja tensión.

4.2 GARANTÍAS OPCIONALES

La contratación de alguna o de todas las
coberturas que se describen a continuación,
será voluntaria por parte del Tomador. El
contenido de estas coberturas únicamente
será aplicable en el caso de que el Tomador
las haya contratado y figuren como tal en
las Condiciones Particulares del seguro.
Por lo expuesto, para poder disfrutar
de estas coberturas, el Tomador debe
haberlas suscrito y haber abonado la prima
corresondiente.
CARDIF garantiza las indemnizaciones que
correspondan por los daños que sufran los
bienes asegurados en la vivienda asegurada
que consta en las Condiciones Particulares,
como consecuencia de:

A. ROBO, ATRACO Y HURTO
A.1. ¿QUÉ ME CUBRE?
Robo de los bienes asegurados,
entendiendo por robo la sustracción
y/o deterioro de los bienes asegurados
realizado en la vivienda asegurada,
mediante fuerza o violencia en las cosas
siempre que el o los autores hubieran
penetrado en su interior empleando
alguno de los medios siguientes:
a) Escalamiento.
b) Rotura en: paredes, techos, suelos o
fracturas de puertas o ventanas.
c) Uso de llaves falsas, ganzúas u
otros instrumentos no destinados
ordinariamente a abrir puertas.
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d) Introducción clandestina en la vivienda
asegurada, ignorándolo el asegurado, y
cometiendo el delito cuando la vivienda se
hallara cerrada.
Hurto de los bienes asegurados en el
interior de la vivienda, entendiendo por
hurto la sustracción o apoderamiento de los
bienes asegurados realizada sin el empleo
de fuerza en las cosas que los contienen ni
violencia o intimidación sobre las personas.
Atraco dentro del hogar: sustracción
de bienes asegurados mediante atraco,
entendiendo por tal el apoderamiento
ilegítimo, la sustracción y/o deterioro de
los bienes asegurados realizados mediante
el empleo de violencia o intimidación
sobre las personas, en el interior de la
vivienda.

A.2. ¿HASTA CUÁNTO ME CUBRE?
Para el caso de Robo de los bienes
asegurados: se cubre hasta el 100% del
capital asegurado sobre contenido, con
los siguientes límites:
- Para dinero en efectivo: máximo de 150 €.
- Para mobiliario y útiles de jardín: hasta
5% del capital asegurado sobre contenido,
con un máximo de 300 €
Para el caso de Hurto de los bienes
asegurados: se cubre hasta el 100% del
capital asegurado sobre contenido.
Para el caso de Atraco dentro de la
vivienda: se cubre hasta el 100% de los
capitales asegurados sobre continente y/o
contenido, con los siguientes límites:
- Para dinero en efectivo: máximo de 150 €.

A.3. ¿QUÉ SITUACIONES NO ME CUBREN?
La sustracción de cualquier objeto llevada
a cabo por el propio Tomador o Asegurados
o por cualquier empleado del hogar.
Los bienes que, aun formando parte del
contenido asegurado, deban estar por su
destino o por su naturaleza en otro lugar
diferente al jardín, cubriéndose solamente
el mobiliario y los útiles del jardín.
El robo en trasteros, garajes o sótanos que
carezcan de sistema de cierre individual.
La rotura de lunas, vidrios y cristales.
Las simples pérdidas o extravíos.
El dinero en efectivo si la vivienda
asegurada queda deshabitada más de 30
días consecutivos.
El hurto si la vivienda asegurada se
arrienda o subarrienda, se destina a
multipropiedad o queda deshabitada más
de treinta días consecutivos.
El hurto perpetrado por la acción o
con la complicidad de los sirvientes, si
estos no tienen contrato de trabajo y no
son despedidos con motivo del hurto,
y siempre que el objeto sustraído se
reemplace.
El uso fraudulento de tarjetas.

B. ROTURA DE CRISTALES, LOZA
SANITARIA, MÁRMOLES, GRANITO
Y PLACAS DE VITROCERÁMICA
B.1. ¿QUÉ ME CUBRE?
Rotura accidental de cristales, lunas
y espejos, así como los materiales
sustitutivos del cristal (claraboyas,
tragaluces, mamparas de baño), tanto
colocados de manera fija al continente
como los que formen parte del contenido
o de alguno de sus elementos (incluidos
muebles de metacrilato), así como los
gastos de instalación.
Rotura accidental de tableros de mármol,
granito u otra piedra natural o artificial.
Rotura accidental de placas de
vitrocerámicas; así como los gastos de
instalación.
Rotura accidental de loza sanitaria fija
(lavabos, inodoro, etc.), así como los
gastos de instalación.

B.2. ¿HASTA CUÁNTO ME CUBRE?
Hasta el 100% de los bienes asegurados y que resulten afectados

El hurto de los objetos y bienes que se
hallen fuera de la vivienda asegurada,
cuartos trasteros, sótanos, garajes o
en dependencias anexas de la vivienda
asegurada.
Atracos que no sean denunciados a través
de una denuncia policial.
El atraco de dinero en efectivo o tarjetas
monedero a menores de 16 años.
El robo, atraco y hurto fuera del hogar.
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B.3. ¿QUÉ SITUACIONES NO ME CUBREN?
En todo caso quedan excluidas las roturas
de los cristales plomados, vidrieras
artísticas o Tiffany que se encuentren en
la vivienda o en el exterior.
Asimismo, quedan excluidas las
mamparas de baño y los lavabos de
cristal y la rotura de cristales resultantes
de su traslado, colocación, montaje o
desmontaje.
Los daños a lámparas, bombillas, neones,
cristales ópticos, cristales de los aparatos
de imagen y/o sonido, proceso de datos o
cualquier otro aparato portátil, objetos de
adorno.
La rotura de cristalerías, vajillas y menaje
en general.
Las roturas ocasionadas durante obras de
reforma o reparaciones de la vivienda.
Los efectos de raspaduras, arañazos,
desconchados u otras causas que originen
simples deterioros de la superficie y
daños estéticos.
Los cristales que formen parte de
invernaderos o similares.
Los cristales y vidrieras artísticas y los de
las placas solares.
La rotura de objetos decorativos de
mármoles, granito u otra piedra natural
o artificial, ni los mármoles (esculturas,
estatuas) de valor artístico.
Los mármoles, granitos u otras piedras
naturales o artificiales situados en suelos,
paredes o techos en el exterior de la
vivienda.
Los daños resultantes de vicios de
colocación de las piezas aseguradas y sus
correspondientes soportes.
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4.3 GARANTÍAS OPCIONALES
A. ASISTENCIA EN EL HOGAR
Esta garantía complementaria únicamente
será de aplicación en siniestros cubiertos
por la aseguradora.
Para la prestación de esta garantía, es
indispensable que el asegurado comunique
de inmediato el siniestro al asegurador y
las circunstancias que concurran en cada
caso. El asegurador no efectuará reembolso
alguno de cantidades que por las mismas
pueda haber efectuado eventualmente el
asegurado, salvo en los casos en los que el
asegurador haya prestado previamente su
conformidad expresa.

A.1. INSTRUCCIONES PARA SU SOLICITUD
Las coberturas de carácter urgente pueden
solicitarse durante las 24 horas del día,
incluidos domingos y festivos, siendo
prestados con la máxima inmediatez posible.
Los servicios no urgentes así como los
comprendidos en los apartados a.1 Garantía
de información, conexión o envío de
profesionales, a.7 Reposición temporal
de televisión, vídeo y/o reproductor de
DVD y b.6 Reposición de TV y vídeo deben
solicitarse en días laborables entre las 09:00
horas y las 18:00 horas.
Para la prestación de la garantía de
Asistencia en el hogar, es imprescindible
que el asegurado contacte inmediatamente
con el número de teléfono fijado en las
condiciones generales de la póliza, debiendo
indicar los siguientes datos:
- Nombre, dirección y número de teléfono
de contacto.
- Número de esta póliza.
- Tipo de servicio que precisa y grado de
urgencia.

A.2. ¿HASTA CUÁNTO ME CUBRE?
La entidad aseguradora, al amparo de las presentes condiciones, cubre los siguientes gastos,
en función de la garantía:
- Transporte que exija la reparación.
- Desplazamiento de los operarios.
- Valor de la mano de obra.
A.2.1) Garantía de información, conexión
o envío de profesionales
Siempre que el asegurado lo necesite, el
asegurador le facilitará un profesional
cualificado para atender la asistencia
requerida, siempre que se encuentre incluida
entre los siguientes:
Fontanería
Escayolistas
Electricista
Enmoquetadores
Cristaleros
Parquetistas
Carpintería
Carpintería metálica
Cerrajería
Tapiceros
lectrodomésticos
Barnizadores
Limpiacristales
Antenistas
Contratistas
Pintura
Albañilería

Persianas
Televisores y vídeos
Limpiezas Generales
Porteros automáticos
Vigilantes
Pequeños transportes
El asegurador garantizará:
Desplazamiento de tales profesionales en 24
horas y con la máxima inmediatez posible.
Tarifa fija por hora de trabajo. En este caso,
deberá diferenciarse entre: horario diurno
(de 08:00 h.a 19:00 h.), horario nocturno
(de 19:00 h. a 08:00 h.), y festivos, siendo la
misma revisada anualmente.
Garantía sobre los trabajos realizados por 3
meses.
Responsabilidad civil por los trabajos
realizados.
En cualquier caso, el asegurador asume el
coste del desplazamiento del profesional a
la vivienda asegurada, siendo por cuenta
del asegurado cualquier otro gasto que
se produzca por el cumplimiento de las
prestaciones, salvo en los servicios derivados
de un siniestro cubierto por la póliza.
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A.2.2) Garantía de información, conexión
o envío de profesionales
Cuando la vivienda, como consecuencia
de un siniestro garantizado por la póliza,
resultara inhabitable, el asegurador
organizará y tomará a su cargo los costes
de alojamiento del asegurado/s en un hotel
cercano a su domicilio, por un máximo de 48
horas o 181 euros.
En caso de optar por la primera opción, la
categoría del hotel será:
- De 3 estrellas si la prima total anual es
igual o inferior a 60 euros.
- De 4 estrellas si la prima total anual es
superior a 60 euros e inferior a 121 euros.
- De 5 estrellas si la prima total anual es
superior a 121 euros.
A.2.3) Gastos de vigilancia de la vivienda
En caso de que la vivienda asegurada
quedara inhabitable y siempre que, a
consecuencia del siniestro garantizado
por la póliza, la misma hubiera quedado
desprotegida en sus accesos, el asegurador
organizará y tomará a su cargo su vigilancia
hasta un máximo de 72 horas.
A.2.4) Gastos de mudanzas y
guardamuebles:
También en el caso de inhabitabilidad de la
vivienda como consecuencia de un siniestro
garantizado por la póliza, el asegurador
organizará y tomará a su cargo los gastos
de mudanza del mobiliario y enseres
del asegurado hasta su nuevo domicilio
provisional, dentro del mismo municipio,
utilizado por el mismo.
Si las circunstancias así lo exigieran, el
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asegurador se hará cargo también de los
gastos inherentes al traslado y depósito
de dichos muebles o enseres en un
guardamuebles, sito en el mismo municipio o
en el más cercano que disponga del mismo y
hasta un período máximo de 6 meses.
A.2.5) Reparaciones de emergencia en
caso de robo
Si a consecuencia de un robo o su tentativa
frustrada, la vivienda asegurada quedara
desprotegida, siendo fácilmente accesible
desde el exterior, el asegurador organizará
el envío urgente de operarios para
realizar las reparaciones provisionales
necesarias destinadas a evitar la antedicha
accesibilidad, tomando a su cargo el coste
del desplazamiento.
A.2.6) Asesoramiento jurídico en caso de
robo
También en caso de robo o de tentativa
frustrada en la vivienda asegurada, el
asegurador prestará asesoramiento jurídico
sobre los trámites a seguir por el asegurado
para efectuar la denuncia de los hechos,
facilitando información sobre la marcha
del procedimiento judicial que se incoara
y la eventual recuperación de los objetos
robados.
A.2.7) Reposición temporal de televisión,
vídeo y/o reproductor de DVD
Si el asegurado no pudiera disponer de su
aparato de televisión, vídeo y/o reproductor
de DVD, como consecuencia de cualquier
siniestro cubierto por las garantías de
la póliza, el asegurador pondrá a su
disposición, de forma gratuita y durante

un máximo de 15 días, otro aparato de
similares características al afectado. Este
servicio será prestado en días laborables de
9 a 18 horas.
A.2.8) Retorno anticipado por siniestro
grave
Si durante el transcurso de un viaje, estando
el asegurado fuera de la vivienda asegurada,
se produjera un siniestro grave y garantizado
por la póliza que convirtiera la misma
en inhabitable, el asegurador pondrá a
disposición del asegurado un billete de tren
o de avión para volver a su domicilio.
También y en el caso de que el asegurado
precisara regresar al lugar de partida, el
asegurador pondrá a su disposición un
billete de las mismas características de
avión o tren
A.2.9) Transmisión de mensajes
El asegurador se encargará de transmitir
los mensajes urgentes que le entreguen
los asegurados dirigidos a sus familiares,
derivados de los eventos cubiertos por las
garantías de la póliza.
A.2.10) Restaurante
Si a consecuencia de un siniestro cubierto
por la póliza, se produjera la inutilización
definitiva de la cocina, el asegurador
reembolsará al asegurado los gastos de
restaurante, hasta un importe máximo de
125 euros por siniestro.
A.2.11) Lavandería
Si a consecuencia de un siniestro cubierto
por la póliza, se produjera la inutilización

definitiva de la máquina lavadora de ropa,
el asegurador reembolsará los gastos de
lavandería, hasta un importe máximo de 125
euros por siniestro.
A.2.12) Envío de un médico en caso de
accidente
Si a consecuencia de un accidente grave y
cubierto por la póliza, sobrevenido en la
vivienda asegurada, el asegurado resultara
herido, el asegurador enviará, con la máxima
urgencia posible, un médico a fin de tomar
las decisiones de carácter profesional
oportunas después de realizar el examen de
los heridos.
El asegurador únicamente se hará cargo de
los honorarios profesionales y gastos de
desplazamiento de esta primera visita.
A.2.13) Transporte sanitario en caso de
accidente
Si el médico enviado por el asegurador
con ocasión del accidente grave y cubierto
por la póliza descrito en el apartado 12,
envío de un médico en caso de accidente,
determinara que el asegurado debiera ser
hospitalizado, el asegurador organizará
y tomará a su cargo el transporte por
ambulancia hasta el centro asistencial
más próximo o más adecuado, dentro del
municipio correspondiente a la vivienda
asegurada.
Tanto en este supuesto como en el descrito
en el epígrafe 12, el asegurador se ocupará
de transmitir los mensajes urgentes que le
encarguen los asegurados dirigidos a sus
familiares.
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A.2.14) Envío de personal sanitario
titulado
Si a consecuencia de un accidente
sobrevenido en la vivienda asegurada y
cubierto por la póliza, el asegurado precisara,
por prescripción facultativa, guardar cama en
su domicilio al cuidado de una enfermera sin
necesidad de hospitalización, el asegurador
organizará y tomará a su cargo las siguientes
prestaciones:
- Envío de personal sanitario titulado
para que le asista, hasta un máximo de 72
horas por siniestro.
- Envío de una niñera cuando el
asegurado accidentado tuviera a su cargo
habitualmente el cuidado de menores de
14 años, hasta un máximo de 72 horas por
siniestro.
A.2.15) Envío de medicamentos
Si a consecuencia de un accidente que
diera lugar a la prestación de la anterior
garantía, el asegurado precisara del envío
a su domicilio de medicamentos prescritos
facultativamente, el asegurador se encargará
de hacérselos llegar de la forma más rápida
posible. El coste de estos medicamentos
será a cargo del asegurado.
A.2.16) Retorno anticipado en caso
de hospitalización o defunción de un
Familiar
Si en el transcurso de un viaje del asegurado
se produjera la hospitalización o defunción
en el mismo municipio en el que se ubique la
vivienda asegurada, de alguna persona que
también tuviera la condición de asegurado
por esta garantía, el asegurador se hará
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cargo de los gastos de su transporte hasta
el lugar de su domicilio y eventualmente de
los gastos necesarios para regresar al lugar
de partida, si precisara proseguir su viaje o
recoger su vehículo.
A.2.17) Cerrajero de urgencia
En los casos en los que el asegurado no
pueda entrar en la vivienda asegurada por
cualquier hecho accidental, como pérdida,
extravío o robo de llaves, inutilización de la
cerradura por intento de robo u otra causa
que impida la apertura de la misma, así
como en caso de robo de algún juego de
llaves que pusiera en peligro la seguridad
de la vivienda, el asegurador enviará, con
la mayor prontitud posible, un cerrajero
que realizará la reparación de urgencia
necesaria para restablecer el cierre seguro y
la apertura de la vivienda.
El asegurador asume los gastos de
desplazamiento y los de mano de obra
necesaria para la apertura de la puerta.
El asegurador también asumirá, sujeto
siempre a las condiciones y límites de
aseguramiento, los eventuales costes de
reposición o arreglo de la cerradura, llaves y
otros elementos de cierre.

Las consecuencias de inundaciones que
tengan carácter de extraordinarias o
catastróficas, huracanes, tempestades,
movimientos sísmicos y, en general,
los hechos que, en virtud de su
magnitud y gravedad, sean calificados
de catastróficos por la Autoridad
competente.
Los servicios que no hayan sido solicitados
al Asegurador o que no hayan sido
organizados por el mismo o de acuerdo
con él, no dan derecho posteriormente
a reembolso o indemnización
compensatoria alguna.

B. EMERGENCIA EN EL HOGAR
La presente garantía no forma parte del
contrato de seguro, sino que son servicios
adicionales facilitados por el asegurador.
En caso de siniestro no cubierto por la
póliza, el asegurado podrá acceder a los
siguientes servicios:

B.1. FONTANERÍA DE EMERGENCIA
Se garantizan los daños materiales
derivados de derrames imprevistos de agua
por:
B.1.1) ¿Qué me cubren?

A.3. ¿QUÉ NO ME CUBREN?
La prestación de los servicios que no
pudieran llevarse a efecto debido a causa
de fuerza mayor o casos fortuitos, así
como de los eventuales retrasos debidos
a contingencias o hechos anormales y de
estacionalidad, incluidos los de carácter
meteorológico, que provoquen una
ocupación extraordinaria o masiva de los
profesionales afectos.

Cuando se produzca la rotura de las
conducciones fijas de agua en la vivienda
asegurada, el asegurador enviará, a la mayor
brevedad posible, un operario que realizará
la reparación de urgencia precisa para que
la avería quede reparada. Los costes de
desplazamiento y mano de obra de esta
reparación de urgencia, con un máximo de
3 horas, serán gratuitos para el asegurado,

que únicamente deberá abonar el coste de
materiales si fuera necesaria su utilización.
B.1.2) ¿Qué NO me cubren?
La reparación de averías propias de
grifos, cisternas, depósitos y en general
de cualquier elemento ajeno a las
conducciones de agua de la vivienda.
La reparación de averías que se deriven de
humedades o filtraciones.

B.2. ELECTRICIDAD DE EMERGENCIA
Se garantizan los daños materiales
derivados de derrames imprevistos de agua
por:
B.2.1) ¿Qué me cubren?
Cuando a consecuencia de avería en
la instalación particular de la vivienda
asegurada, se produzca falta de energía
eléctrica en toda ella o en alguna de sus
dependencias, el asegurador enviará, con
la mayor prontitud posible, un operario
que realizará la reparación de urgencia
necesaria para restablecer el suministro
de fluido eléctrico, siempre que el estado
de la instalación lo permita. Los costes de
desplazamiento y mano de obra de esta
reparación de urgencia, con un máximo
de 3 horas, serán gratuitos para el
asegurado, que únicamente deberá abonar
el coste de materiales si fuera necesaria
su utilización.
B.1.2) ¿Qué NO me cubren?
La reparación de averías propias de
mecanismos, tales como enchufes,
conductores, interruptores, etc.
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La reparación de averías propias de
elementos de iluminación tales como
lámparas, bombillas, fluorescentes, etc.
La reparación de averías propias de
aparatos de calefacción, electrodomésticos
y, en general, cualquier avería propia de
un aparato que funcione con suministro
eléctrico.

B.3. CERRAJERÍA URGENTE
Se garantizan los daños materiales
derivados de derrames imprevistos de agua
por:
B.3.1) ¿Qué me cubren?
Cuando al asegurado no le sea posible el
acceso a la vivienda reflejada en póliza por
cualquier hecho accidental, como pérdida,
extravío o robo de llaves, inutilización de la
cerradura por intento de robo u otra causa
que impida la apertura de la puerta, así
como en caso de robo de algún juego de
llaves que pusiera en peligro la seguridad
de la vivienda, el asegurador enviará, a la
mayor brevedad posible, un cerrajero que
realizará la reparación de urgencia necesaria
para restablecer el cierre y la apertura de
la misma. Los costes de desplazamientos y
mano de obra de esta reparación de urgencia
(máximo 3 horas) serán gratuitos para el
asegurado, que únicamente deberá abonar
el coste de materiales si fuese necesaria su
utilización.

B.4. CRISTALERÍA URGENTE
B.4.1) ¿Qué me cubren?
Cuando sea necesario reponer con carácter
urgente un cristal situado en un elemento
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exterior de la vivienda habitual del asegurado
a fin de impedir el libre acceso a la misma
por el lugar de la rotura, o exista peligro
de daños por inclemencias meteorológicas,
el asegurador, enviará, un cristalero que
realizará la reparación de urgencia necesaria
para restablecer la seguridad del inmueble.
En este supuesto, se cubren los costes de
desplazamiento y mano de obra (máximo 3
horas) con un límite económico de 100 euros
para realizar la reparación de urgencia, el
asegurado únicamente deberá abonar el coste
de materiales o exceso de mano de obra, si
fuera necesaria su utilización y/o sustitución.

B.5. PERSONAL DE SEGURIDAD
B.5.1) ¿Qué me cubren?
Cuando a consecuencia de robo, intento
de robo, atraco u otro hecho accidental, la
vivienda fuera fácilmente accesible desde el
exterior, y fuera necesario utilizar servicios de
vigilancia y/o custodia, el asegurador enviará
a su cargo personal de seguridad cualificado
durante un máximo de 48 horas, contadas
a partir de la llegada de estos a la vivienda
afectada, dando por finalizado este servicio
desde el momento en que el hecho accidental
fuera subsanado.

B.6. REPOSICIÓN DE TV Y VÍDEO
B.6.1) ¿Qué me cubren?
Si el asegurado no pudiera disponer de
su aparato de televisión y/o vídeo, como
consecuencia de robo, caída, incendio,
inundación o explosión, el asegurador pondrá
a su disposición de forma gratuita y durante
un máximo de 15 días, otro aparato de

similares características al afectado.
Podrá disfrutar de este beneficio en días
laborables de 09:00 horas a 18:00 horas.

B.7. AMBULANCIAS
B.7.1) ¿Qué me cubren?
El asegurador organizará y tomará a su cargo
el traslado gratuito en ambulancia, a causa
de accidente o enfermedad grave sufrido
por el asegurado en la vivienda habitual.
Únicamente serán a cargo del asegurador
los gastos de traslado cuando el asegurado
no tenga derecho a ellos a través de la
Seguridad Social u otra entidad pública,
privada o régimen de previsión colectiva.
En cualquier caso, el servicio se prestará
hasta el hospital más próximo o más
adecuado, dentro de un radio de 50 km
a contar desde el punto de recogida del
enfermo o accidentado. En este caso el
asegurador también se ocupará de transmitir
los mensajes urgentes que le encargue el
asegurado dirigidos a sus familiares en ese
momento.

C. MANITAS
C.1. ¿QUÉ ME CUBRE?
Se proporciona una ayuda profesional a
domicilio, para realizar determinados trabajos
de instalación, mantenimiento y adecuación
del hogar.
Se prestará en horario de 9 a 19 horas
de lunes a viernes (excepto festivos) e
incluye una intervención por anualidad del
seguro y esta intervención comprende el
desplazamiento y 2 horas de mano de obra.

No quedan incluidos los materiales.
El cliente podrá solicitar a su cargo tantos
servicios como desee, aplicándosele, en este
caso, tarifas preferenciales.
Todos los trabajos realizados tienen una
garantía de 6 meses.

C.2. TRABAJOS INCLUIDOS
Se proporciona una ayuda profesional a
domicilio, para realizar determinados trabajos
de instalación, mantenimiento y adecuación
del hogar.
Colgar cortinas, cuadros, tendederos,
accesorios de cuarto de baño, espejos,
percheros, barras de armarios.
Colocación/Instalación de:
- Soporte de ducha teléfono y conexión.
- Baldas, estanterías.
- Termofluídos sin necesidad de modificación
eléctrica.
- Pletinas de terminación:
a. Pletinas de terminación (tapa-juntas
en la unión de 2 suelos diferentes).
b. Protector de esquina de pared.
Aislamiento de ventanas:
a. Únicamente poner burlete entre hoja
y marco.
b. Fijar cristal con silicona.
Cambio de cinta y lamas en persianas
manuales y de fácil acceso.
Cambio o instalación en puertas
interiores de madera de:
a. Tiradores.
b. Picaportes.
c. Manillas.
d. Muelles.
e. Pequeños pestillos.
- Cambio de bisagras en puertas pequeñas
de muebles de cocina, baño y auxiliares de
madera.
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- Montaje de muebles tipo “kit”.
- Encolado de sillas, mesas y camas de
madera.
- Colocación o cambio de:
a. Embellecedores de enchufes e
interruptores.
b. Bombillas, tubos de neón,
fluorescentes y cebadores.
- Instalación de lámparas, apliques o
plafones siempre y cuando no haya que
modificar cableado.
- Ajuste de grifos sueltos y cambio de
zapatas si las llevara.
- Purgado de radiadores.
- Sellado con silicona de:
a. Bañera.
b. Ducha.
c. Lavabo.
d. Fregadero.
- Tapado de pequeños agujeros en pared
no alicatada, producidos por taladro (por
colgar cuadros, accesorios...).

C.3. ¿QUÉ NO ME CUBREN?
No estarán incluidos, los siguientes trabajos:
Trabajos realizados por un electricista:
- Instalación de lámparas, apliques o
plafones necesitando realizar nuevo punto
de luz.
- Instalación de halógenos.
- Cambio de enchufes, clavijas e
interruptores teniendo que manipular
cableado eléctrico.
- Instalación de enchufe de vitrocerámica.
Trabajos realizados por un persianista:
- Reparaciones de persianas: resto de
reparaciones y persianas de cajón de
difícil acceso que no se puedan
desmontar, persianas eléctricas,
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metálicas, de manivela y de cuerda.
Trabajos realizados por un carpintero
o albañil:
-

Instalación de zócalos.
Dar lechadas.
Tapado de calas.
Cepillado de puertas.

Trabajos realizados por un cristalero:
- Instalación o cambio de cristales.
Trabajos realizados por un carpintero
metálico:
- Cerraduras de puertas interiores.
- Rozamientos en ventanas o puertas.
Trabajos realizados por un técnico de
electrodomésticos:
- Limpieza de filtros y desagües de
cualquier tipo de electrodoméstico
(incluido aire acondicionado).

prestaciones de servicios, el asegurador no
efectuará reembolso alguno de cantidades
que por las mismas pueda haber efectuado
eventualmente el asegurado, salvo en
los casos en los que el asegurador haya
prestado previamente su conformidad
expresa.

D.1. INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR EL
SERVICIO
Los servicios de carácter urgente y que
correspondan a la Garantía B) Emergencia
en el Hogar, pueden solicitarse durante
las 24 horas del día, incluidos domingos y
festivos, siendo prestados con la máxima
inmediatez posible.
Los servicios no urgentes y los
comprendidos en el apartado A) Asistencia
en el Hogar y C) Manitas, deben solicitarse
en días laborables entre las 09:00 horas y
las 18:00 horas.

Para la prestación de estos servicios, es
imprescindible que el asegurado contacte
inmediatamente con el número de teléfono
fijado en las condiciones particulares y
generales de la póliza, debiendo indicar los
siguientes datos:
- Nombre, dirección y número de teléfono
de contacto.
- Número de esta póliza.
- Tipo de servicio que precisa y grado de
urgencia.

D.2. GARANTÍA DE LOS SERVICIOS
La entidad aseguradora, al amparo de
las presentes condiciones, cubre los
siguientes gastos:
- Transporte que exija la reparación.
- Desplazamiento de los operarios.
- Valor de la mano de obra.

Trabajos realizados por un cerrajero:
- Soldaduras metálicas: Todo lo relacionado
con puertas de acceso al domicilio
(cerraduras, pestillos, cierres, manillas,...).

D. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE
ASISTENCIA
Para la prestación de las garantías: A)
Asistencia Hogar, B) Emergencia en el
Hogar y C) Manitas, es indispensable que
el asegurado comunique de inmediato,
telefónicamente, al asegurador el siniestro
y las circunstancias que concurran en cada
caso. Tratándose todas estas garantías de
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5.
Exclusiones generales a todas las
coberturas
Con carácter general, se encuentran excluidas de cobertura, las siguientes circunstancias:
1.		 Los siniestros ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor del seguro, así como los
ocurridos a consecuencia de cualquier riesgo cuya cobertura no figure expresamente en
las Condiciones de esta póliza.
2.		 Los ocasionados por mala fe del Tomador y/o Asegurado o por sus familiares o por las
personas que con él convivan o estén a su servicio como asalariados, o cuando los
mismo hubieran actuado como cómplices o encubridores.
3.		 Los ocasionados por hechos o fenómenos cuya cobertura corresponda al Consorcio de
Compensación de Seguros o cuando dicha entidad no la admita por incumplimiento de
alguna de sus normas establecidas en su reglamento y disposiciones complementarias
del mismo, vigentes en la fecha de ocurrencia del siniestro.
		 Por dicho motivo, quedan excluidos en todo caso los riesgos de Terremoto, Inundación,
Catástrofe o Calamidad Nacional, así como las pérdidas ocasionadas por guerras,
invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades, (mediante declaración de guerra
o sin ella), huelgas, motines, y alborotos, a menos que estos últimos tengan su origen
en el siniestro mismo. CARDIF tampoco se hará cargo de las diferencias entre los
daños producidos y las cantidades indemnizadas por el Consorcio de Compensación de
Seguros, en razón de la aplicación de franquicias, detracciones o aplicación de reglas
proporcionales u otras limitaciones aplicadas por dicha entidad.
4.		 Los daños causados a los objetos de valor especial y joyas.
5.		 Los ocasionados por reacción o radiación nuclear, contaminación radiactiva o
transmutación nuclear, cualquiera que sea la causa que las provoque.
6.		 Los ocasionados por conflictos armados, entendiendo por tales: la guerra, haya mediado
o no declaración oficial, la confiscación, expropiación, nacionalización, requisa o
destrucción de los bienes asegurados por orden de cualquier Autoridad local o pública de
hecho o de derecho.
7.		 Los ocasionados por vicio propio o notorio, mal estado de los bienes asegurados,
defectos de construcción, error de diseño o instalación defectuosa.
8.		 Los siniestros producidos por negligencia, o por la omisión, o ejecución defectuosa de las
reparaciones necesarias para el normal estado de conservación de las instalaciones y
bienes asegurados, o para subsanar el desgaste notorio y conocido.
9		 Las pérdidas indirectas de cualquier clase que se produzcan con ocasión del siniestro.
10. Los daños propios y los causados a terceros a consecuencia del desarrollo de cualquier
actividad industrial, comercial o profesional, en el edificio o en la propia vivienda, y que
no se haya declarado expresamente en la póliza.
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11 Responsabilidades por daños causados, directa o indirectamente, por cualquier
perturbación del estado natural del aire, de las aguas terrestres, marítimas o
subterráneas, del suelo y subsuelo y, en general, del medioambiente, provocadas por:
-		 Emisiones, vertidos, inyecciones, depósitos, fugas, descargas, escapes, derrames o
filtraciones de agentes contaminantes.
-		 Radiaciones, ruidos, vibraciones, olores, calor, modificaciones de temperatura, campos
electromagnéticos o cualquier tipo de ondas.
-		 Humos tóxicos o contaminantes originados por incendio o explosión.
12 No serán objeto de la presente póliza los daños, gastos o responsabilidades originados
por cualquier tipo de arma, y en particular las denominadas químicas, biológicas,
bioquímicas o electromagnéticas, así como los daños originados o provocados por
materiales o sustancias químicas, biológicas, bioquímicas o electromagnéticas.
13 Quedan excluidos de la presente póliza cualesquiera reclamaciones, daños y
responsabilidades que, directa o indirectamente, tengan su origen o sean consecuencia
de un acto terrorista o de actos preparatorios o conexos con dicho acto. En los términos
previstos por el Reglamento del Seguro de Riesgos Extraordinarios (aprobado por R.D.
300/2004, de 20 de febrero, y modificado por R.D. 1265/2006, de 8 de noviembre), se
entiende por terrorismo toda acción violenta efectuada con la finalidad de desestabilizar
el sistema político establecido, o causar temor e inseguridad en el medio social en que se
produce.
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6.
Bases del contrato
ADAPTACIÓN AUTOMÁTICA DE CAPITALES
Salvo pacto expreso en contrario, los capitales asegurados y las primas correspondientes
quedarán modificados a cada vencimiento anual siguiendo las fluctuaciones del Índice de
Precios al Consumo que publica el Instituto Nacional de Estadística.
Para la determinación de los nuevos capitales asegurados, se multiplicarán los valores que figuren
en la póliza por el factor que resulte de dividir el índice de vencimiento por el índice base.
Se entiende por:
Índice base: El correspondiente al último Índice General de Precios al Consumo publicado en
la fecha de emisión de la póliza.
Índice de vencimiento: El que se indica en cada recibo de prima y que corresponde al último
publicado por dicho organismo en el vencimiento anual de la póliza.
Esta modificación automática de capitales no será de aplicación para las cantidades
expresamente establecidas como límite de cobertura ni a los límites porcentuales.

7.
Formalización del seguro
Estas Condiciones Generales y las Condiciones Particulares constituyen un todo unitario,
fundamento del seguro, que sólo alcanza, dentro de los límites pactados, a los bienes y
riesgos en la misma especificados.

8.
Efecto y extinción del seguro. Primas.
La entrada en vigor del seguro está condicionada al pago de la prima por parte del
Asegurado. El seguro entrará en vigor en la fecha de efecto que se establezca en las
Condiciones Particulares del seguro.
El seguro tendrá una duración mensual, prorrogable automáticamente por períodos de
igual duración si las partes no se oponen a su prórroga según lo previsto en la legislación
aplicable. Las coberturas contratadas podrán variar en función de la elección de coberturas
opcionales que haga el Tomador cada mes.
Las primas son mensuales y se abonarán según lo indicado en las presentes Condiciones
Particulares del seguro. En el caso de impago de la primera prima, la entidad aseguradora
podrá resolver el contrato de seguro. En este caso, si la prima no ha sido pagada antes de
que se produzca el siniestro, el asegurador quedará liberado de su obligación.
En el caso de impago de las primas periódicas siguientes, la cobertura quedará suspendida
un mes después de su vencimiento. No obstante, si el asegurado no abona la prima dentro
de los seis meses siguientes a su vencimiento, el contrato se extinguirá sin necesidad de
comunicación alguna, sin que proceda al abono del siniestro.
En cualquier caso, para que se proceda al abono de cualquier siniestro, las primas
devengadas desde la fecha de efecto del seguro a la fecha de ocurrencia del siniestro, deben
estar debidamente abonadas.
Cada prima mensual se determinará en el momento de la contratación del contrato de seguro y en
cada una de las mensualidades en las que exista alguna variación de las coberturas contratadas.
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9.
Domiciliación bancaria

11.
Bases de la cobertura

El presente seguro se abonará mediante domiciliación bancaria, a la cuenta que el Tomador
designe a estos efectos. La prima se entenderá pagada, salvo que, intentado su cobro durante
el plazo de gracia, no existan fondos suficientes en la cuenta designada. En este caso, el
asegurador se lo comunicará al tomador y éste deberá hacer efectiva la prima en el domicilio
del asegurador. En el caso que el asegurador presente el recibo fuera de dicho plazo y no
existan fondos suficientes en la cuenta, el asegurador deberá notificárselo al tomador por
carta certificada, concediéndole un nuevo plazo de un mes para que pueda satisfacer su
importe en el domicilio del asegurador. Este plazo se computa a partir de la recepción de la
notificación en el último domicilio del tomador comunicado al asegurador.

Las características constructivas de la vivienda descrita en las condiciones particulares, ubicación, antigüedad, estado de conservación y estado de mantenimiento y permanente estado
de funcionamiento de las mismas, son las bases sobre las que el asegurador determina la
prima y otorga la cobertura.

10.
Duración del seguro
La duración del contrato de seguro es mensual, prorrogable tácitamente por períodos de
igual duración si ninguna de las partes se opone a su prórroga enviando un escrito a la otra
parte, dentro de los siguientes plazos:
Si quien se opone es CARDIF: con al menos 2 meses de antelación a la fecha de
vencimiento.
Si quien se opone es el Tomador: con al menos 1 mes de antelación a la fecha de
vencimiento.
Si ninguna de las partes se opusiera a la prórroga del seguro, éste continuará en vigor de la
siguiente manera:
- Si el Tomador escogiera nuevas coberturas: las nuevas coberturas tomarán efecto en la
siguiente renovación mensual, por lo que el seguro se prorrogará mensualmente con las
nuevas coberturas incluidas.
- Si el Tomador no escogiera nuevas coberturas: el seguro se prorrogará con las mismas
coberturas que el mes anterior.
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Si el asegurador no hubiera requerido cumplimentar un cuestionario, surtirán efecto los datos
que respecto a los bienes asegurados figuren en las condiciones particulares del seguro.
Durante la vigencia del contrato, el tomador o el asegurado debe comunicar al asegurador, en el
más breve plazo posible, las circunstancias que impliquen una modificación del riesgo asegurado, tales como: transmisión de los bienes asegurados, cambios en los sistemas de seguridad,
dedicación diferente de la vivienda o habitación, hipotecas, suspensión de pagos, quita, prenda,
quiebra, fallecimiento del tomador o del asegurado, aquellas otras contempladas en la solicitud/
cuestionario y en general cualquier causa que suponga una agravación o disminución del riesgo.
Cuando tales circunstancias impliquen una agravación del riesgo, el asegurador, en el plazo
de dos meses desde la recepción de la comunicación de la agravación o en el plazo de un
mes a partir del conocimiento de la inexactitud, puede proponer una modificación de las
condiciones del contrato. 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, el asegurador puede, transcurrido dicho plazo, rescindir el
contrato previa advertencia al tomador. El asegurador puede, igualmente, rescindir el contrato comunicándolo al asegurado dentro de un mes a partir del día en que tuvo conocimiento
de la agravación o inexactitud del riesgo. En estos casos, el tomador tiene derecho a que le
sea devuelta la prima proporcional correspondiente al periodo comprendido entre la fecha de
rescisión y la del vencimiento del seguro.
Si ocurriera un siniestro sin que se hubiera declarado la agravación, o si al ocurrir el mismo
no existieran las protecciones declaradas o fueran inoperantes o no reunieran los requisitos
establecidos, la responsabilidad del asegurador se reducirá en la proporción resultante de
comparar la prima aplicada con la que debería haberse aplicado ante la nueva situación. Si
el tomador del seguro o el asegurado no hacen la comunicación de agravación por mala fe, el
asegurador queda liberado de la obligación de efectuar la prestación correspondiente.
Si las nuevas circunstancias dan lugar a una disminución del riesgo, el asegurador reducirá
el importe de la prima de la siguiente anualidad en la proporción correspondiente. En caso
contrario, el tomador puede optar por la rescisión del contrato y la devolución de la parte de
prima no consumida desde la comunicación.
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Si la notificación consiste en la transmisión de los bienes asegurados, el asegurador puede
rescindir la póliza dentro de los quince días siguientes a aquel en que tenga conocimiento de
la transmisión verificada, quedando obligada durante el plazo de un mes a partir de la notificación de la rescisión y debiendo restituir la parte de la prima correspondiente al período en
que no soporta el riesgo.
Esto es también de aplicación para los casos de muerte, suspensión de pagos, quita, espera,
quiebra o concurso, que afecten al tomador del seguro o asegurado.

12.
Actuación en caso de siniestro
La ocurrencia de un siniestro debe ser comunicada al asegurador lo antes posible y como
máximo dentro del plazo de siete días de haber sido conocido por el tomador del seguro o
asegurado. La notificación puede realizarse telefónicamente pero deberá ser ratificada por
escrito cuando se considere necesario por el Asegurador. Dentro de los 5 días desde la notificación del siniestro, el Asegurado o el tomador deberán comunicar por escrito al asegurador
la relación de los objetos existentes al tiempo del siniestro, la relación de los salvados y la
estimación de los daños.
El asegurado y el tomador del seguro, en su caso, están obligados a:

Si se tratase de la desaparición de las tarjetas de crédito, debe notificarse a la entidad emisora con la mayor rapidez posible y, en todo caso, antes de la comunicación de siniestro.
En los casos de responsabilidad civil:
- El tomador del seguro y el asegurado vendrán obligados a adoptar todas las medidas que
favorezcan su defensa frente a las reclamaciones de responsabilidad, debiendo mostrarse
tan diligente en su cumplimiento como si no existiera el seguro.
- Ni el asegurado ni el tomador del seguro, ni persona alguna en nombre de ellos podrán
negociar, admitir o rechazar ninguna reclamación sin la autorización del asegurador. Tampoco podrán realizar, sin autorización de ésta, acto alguno de reconocimiento de responsabilidad.
- El incumplimiento de estos deberes facultará al asegurador para reducir la prestación
haciendo participe al asegurado en el siniestro, en la medida en que con su comportamiento haya agravado las consecuencias económicas del siniestro, o en su caso, a reclamarle
los daños y perjuicios.
- Si el incumplimiento del tomador del seguro o del asegurado se produjera con la manifiesta intención de perjudicar o de engañar al asegurador o si obrasen dolosamente en
connivencia con los reclamantes o con los damnificados, el asegurador quedará liberada de
toda prestación derivada del siniestro.
- El asegurador tomará la dirección de todas las gestiones relacionadas con el siniestro,
actuando en nombre del asegurado para tratar con los perjudicados, sus derechohabientes
o reclamantes, comprometiéndose el asegurado a prestar su colaboración. Si por la falta de
esta colaboración se perjudicasen o disminuyeran las posibilidades de defensa del siniestro,
el asegurador podrá reclamar al asegurado los daños y perjuicios en proporción a la culpa
del asegurado y al perjuicio sufrido.

Emplear los medios a su alcance para aminorar las consecuencias del siniestro. El incumplimiento de este deber dará derecho al asegurador a 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.Si este incumplimiento se produjera con la manifiesta
intención de perjudicar o engañar al asegurador, ésta quedará liberada de toda prestación
derivada del siniestro.
Facilitar por escrito al asegurador cuanta información sea necesaria y pueda necesitar
respecto a las circunstancias del siniestro.
Transmitir al asegurador, en el plazo más breve posible, cualquier notificación judicial, extrajudicial o administrativa que llegue a su conocimiento y esté relacionada con el siniestro.
Conservar los restos y vestigios del siniestro hasta terminada la tasación de los daños, salvo en caso de imposibilidad material justificada. Esta obligación no podrá, en ningún caso,
dar lugar a una indemnización.
En los casos que afectan a la garantía de robo, atraco, hurto y actos vandálicos o malintencionados debe presentarse la denuncia del hecho ante la autoridad local de Policía,
informando del nombre y domicilio del asegurador y enviar copia de la denuncia en la que
figurarán los objetos dañados, robados o hurtados con indicación de su valor.
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13.
Valoración de los daños
La tasación de los daños se realizará por acuerdo entre las partes o, en caso de no llegar a un
acuerdo dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro,
cada parte podrá designar un perito y, si llegan a un acuerdo, se reflejará en un acta conjunta.
En caso de desacuerdo entre los Peritos designados, se seguirá el procedimiento recogido en
el artículo 38 de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro.

14.
Normas para calcular la indemnización
Para la determinación de la indemnización de las garantías contratadas se tendrán en cuenta
las siguientes normas:
- Las sumas aseguradas de Continente y Contenido representan el límite máximo de la indemnización a pagar por el asegurador en cada siniestro.
- El seguro no puede ser objeto de enriquecimiento injusto para el asegurado. Para la determinación del daño se atenderá al valor del interés asegurado en el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro.
- Los capitales asegurados deben ser establecidos a valor de nuevo.
Por consiguiente, si procediera, serán de aplicación las siguientes condiciones:
A. Regla proporcional. Si en el momento del siniestro el capital asegurado es inferior al valor
de reposición de los bienes asegurados, el asegurador indemnizará el daño causado en la
misma proporción a esta insuficiencia. No obstante, el asegurador renuncia a la aplicación de esta regla proporcional por infraseguro cuando, habiéndose pactado la adaptación
automática de capitales, la diferencia entre el capital asegurado y el valor de nuevo de los
bienes asegurados no supera el 15% de aquél.
B. Compensación de capitales. De tener que aplicarse la regla proporcional, si en el momento de un siniestro existiese un exceso de capital asegurado en continente o contenido, tal
exceso podrá aplicarse al concepto que resultase insuficientemente asegurado, excluyendo
las partidas establecidas a primer riesgo, siempre que la prima resultante, con sus bonificaciones y/o sobreprimas, a este nuevo reparto de capitales, no exceda de la satisfecha en
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la anualidad en curso. Esta compensación será aplicable únicamente a bienes correspondientes a una misma situación de riesgo.
C. Regla de equidad. Cuando las circunstancias del riesgo sean distintas de las conocidas por
el asegurador, por inexactitud en las declaraciones del tomador o por agravación posterior
del riesgo sin comunicación al asegurador, la indemnización se reducirá proporcionalmente
a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiera aplicado de haberse conocido
la verdadera entidad del riesgo.
D. Seguro a primer riesgo. Cuando se tengan contratadas coberturas bajo esta modalidad,
los daños se indemnizarán hasta la cantidad fijada en la póliza sin aplicación de la regla
proporcional.
E. Concurrencia de seguros. Si existen varios seguros que cubren los mismos riesgos, el asegurador contribuirá a la indemnización correspondiente proporcionalmente a los capitales
asegurados.

15.
Pago de la indemnización
El asegurador queda obligado a pagar la indemnización al término de las investigaciones y
peritaciones necesarias para establecer la determinación de los daños.
El asegurador, antes de proceder al pago de la indemnización podrá exigir al tomador del seguro o asegurado certificación acreditativa de la libertad de cargas de los bienes siniestrados,
cuando estén afectos a garantías reales.
En caso de que se obtuvieran rescates, recuperaciones o resarcimientos después del siniestro,
el tomador o asegurado están obligados, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su
conocimiento a comunicarlo al asegurador.
Si esos hechos se producen dentro de los cuarenta días siguientes al siniestro, el asegurado
debe admitir la devolución del objeto recuperado.
Si se producen los mismos después de los cuarenta días, el asegurado podrá optar entre retener la indemnización percibida abandonando a favor del asegurador la propiedad del objeto,
o readquirirlo, restituyendo al asegurador la indemnización percibida por el objeto u objetos.

Pago de la indemnización
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16.
Comunicaciones y jurisdicción
Las comunicaciones al asegurador, por parte del tomador del seguro, del asegurado o del
beneficiario, se realizarán en la dirección indicada en las Condiciones Particulares, pero si se
realizan a un agente del asegurador, surtirán los mimos efectos que si se hubieran realizado
directamente a éste.
Las comunicaciones del asegurador al tomador del seguro, al asegurado, al beneficiario, se
realizarán en el domicilio de los mismos recogido en póliza, salvo que hubieran notificado al
asegurador el cambio del domicilio.
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 mismo, el del domicilio del asegurado, para lo cual éste designará un domicilio en España, en caso de que el
suyo era en el extranjero.
El contrato del seguro y sus modificaciones o adiciones deben ser formalizados por escrito.

17.
Clausulas del beneficiario
El beneficiario del seguro será aquella persona, física o jurídica, que figure como tal en las
Condiciones Particulares del seguro.
a) Si la vivienda no está hipotecada: en este caso, el beneficiario del seguro será el Tomador/
Asegurado del contrato.
b) Si la vivienda está hipotecada: en este caso, el Tomador/Asegurado podrá ceder sus derechos de cobro a favor de la entidad financiera que le haya concedido el préstamo hipotecario. A estos efectos, el Tomador/Asegurado facilitará a CARDIF los datos de dicha entidad
financiera y del número de préstamo al que se destinará la indemnización.
Cuando exista sobre el continente garantizado por esta póliza un préstamo hipotecario,
necesariamente deberá citarse como beneficiario en las condiciones particulares a la entidad
acreedora de dicho préstamo. Se pacta expresamente:

- En caso de siniestro de incendio, que afecte al continente, el derecho del beneficiario queda
limitado al percibo de la parte de indemnización que como acreedor le corresponda en ese
momento por la subrogación en los derechos del asegurado, con preferencia a cualquier
otro beneficiario.
- Para que no haya interrupción en la vigencia del seguro bajo ningún concepto, el asegurador puede, en su caso, ofrecer el pago de las primas al beneficiario, pudiendo éste hacerlo
efectivo por cuenta del asegurado, si lo estima procedente. Lo expuesto anteriormente no
deroga lo estipulado en la póliza para el pago de las primas.

18.
Subrogación y repetición
Una vez pagada la indemnización, y sin que haya necesidad de ninguna otra cesión, traslado, título o mandato, el asegurador queda subrogada en todos los derechos, recursos y
acciones del asegurado contra todos los autores y responsables del siniestro, y aún contra
otros aseguradores, si los hubiere, hasta el límite de la indemnización, siendo el asegurado
responsable de los perjuicios que con sus actos u omisiones pueda causar al asegurador en su
derecho a subrogarse. No podrá, en cambio, el asegurador ejercitar en perjuicio del asegurado
los derechos en que se haya subrogado.
Si la responsabilidad a que hace referencia el párrafo anterior estuviese amparada por una
póliza de seguro, la subrogación se limitaría a la cobertura garantizada por la misma.
En caso de concurrencia del asegurador y el asegurado frente al tercero responsable, el recobro obtenido se repartirá entre ambos, en proporción a su respectivo interés.
El asegurador se subroga en los derechos, acciones y obligaciones del asegurado para tratar
con los perjudicados o sus derechohabientes y para indemnizar en su caso.
El asegurador podrá repetir contra el asegurado por el importe de las indemnizaciones que
haya debido satisfacer como consecuencia del ejercicio de la acción directa por el perjudicado
o sus derechohabientes, cuando el daño o perjuicio causado a tercero sea debido a conducta
dolosa del asegurado.
El asegurado podrá, igualmente, reclamar los daños y perjuicios que le hubiese causado el
asegurado o el tomador del seguro en los casos y situaciones previstas en la póliza y exigirle
el reintegro de las indemnizaciones que hubiere tenido que satisfacer a terceros perjudicados
por siniestros no amparados por el seguro.

- El asegurador no podrá reducir las sumas aseguradas sobre continente, ni rescindir la póliza, ni pagar indemnizaciones de siniestros de incendio, sin la autorización del beneficiario.
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19.
Cláusula de indemnización por
el consorcio de compensación de
seguros de las pérdidas derivadas
de acontecimientos extraordinarios
acaecidos en españa en seguros de daños
en los bienes y en los de responsabilidad
civil en vehículos terrestres automóviles
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,
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, 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, aun 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.
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Cláusula de indemnización por el consorcio de compensación de seguros
de las pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios acaecidos en
españa en seguros de daños en los bienes y en los de responsabilidad civil
en vehículos terrestres automóviles

I. RESUMEN DE LAS NORMAS LEGALES:
1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos.
Los siguientes fenómenos de la naturaleza: Terremotos y maremotos; inundaciones
extraordinarias, incluidas las producidas por 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 cuerpos siderales y aerolitos.
Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín
y tumulto popular.
Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
tiempo de paz.
Los fenómenos atmosféricos y sísmicos, de erupciones volcánicas y la caída de cuerpos
siderales se certificarán, a instancia del Consorcio de Compensación de Seguros, mediante
informes expedidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Instituto Geográfico
Nacional y los demás organismos públicos competentes en la materia. En los casos de
acontecimientos de carácter político o social, así como en el supuesto de daños producidos
por hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad
en tiempo de paz, el Consorcio de Compensación de Seguros podrá recabar de los órganos
jurisdiccionales y administrativos competentes información sobre los hechos acaecidos

2 Riesgos excluidos:
Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.
Los ocasionados en bienes asegurados por contrato de seguro distinto a aquellos en que
es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.
Los debidos a vicio o defecto propio de la cosa asegurada, o a su manifiesta falta de
mantenimiento.
Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de
guerra.
Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011, de
27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales
radiactivos. No obstante lo anterior, sí se entenderán incluidos todos los daños directos
ocasionados en una instalación nuclear asegurada, cuando sean consecuencia de un
acontecimiento extraordinario que afecte a la propia instalación
Los debidos a la mera acción del tiempo, y en el caso de bienes total o parcialmente
sumergidos de forma permanente, los imputables a la mera acción del oleaje o corrientes
ordinarios.
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Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el apartado
1.a) anterior 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 éstos 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.
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 de los señalados en el apartado 1.b) anterior.
Los causados por mala fe del asegurado.
Los derivados de siniestros por fenómenos naturales que causen daños a los bienes o
pérdidas pecuniarias cuando la fecha de emisión de la póliza o de efecto, si fuera posterior,
no preceda en siete días naturales a aquél en que ha ocurrido el siniestro, salvo que quede
demostrada la imposibilidad de contratación anterior del seguro por inexistencia de interés
asegurable. Este período de carencia no se aplicará en el caso de reemplazo o sustitución
de la póliza, en la misma u otra entidad, sin solución de continuidad, salvo en la parte
que fuera objeto de aumento o nueva cobertura. Tampoco se aplicará para la parte de los
capitales asegurados que resulte de la revalorización automática prevista en la póliza.
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.
Los indirectos o pérdidas derivadas de daños directos o indirectos, distintos de las
pérdidas pecuniarias delimitadas como indemnizables en el Reglamento del seguro de
riesgos extraordinarios. En particular, no quedan comprendidos en esta cobertura los daños
o pérdidas sufridas como consecuencia de corte o alteración en el suministro exterior de
energía eléctrica, gases combustibles, fuel-oíl, gasoil, u otros fluidos, ni cualesquiera otros
daños o pérdidas indirectas distintas de las citadas en el párrafo anterior, aunque estas
alteraciones se deriven de una causa incluida en la cobertura de riesgos extraordinarios.
Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la
Nación como de «catástrofe o calamidad nacional».

3. Franquicia.
La franquicia a cargo del asegurado será:
a) En el caso de daños directos, en los seguros contra daños en las cosas la franquicia a
cargo del asegurado será de un siete por ciento de la cuantía de los daños indemnizables
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producidos por el siniestro. No obstante, no se efectuará deducción alguna por franquicia
a los daños que afecten a viviendas, a comunidades de propietarios de viviendas, ni a
vehículos que estén asegurados por póliza de seguro de automóviles.
b) En el caso de pérdidas pecuniarias diversas, la franquicia a cargo del asegurado será la
misma prevista en la póliza, en tiempo o en cuantía, para daños que sean consecuencia
de siniestros ordinarios de pérdida de beneficios. De existir diversas franquicias para la
cobertura de siniestros ordinarios de pérdida de beneficios, se aplicarán las previstas para
la cobertura principal.
c) Cuando en una póliza se establezca una franquicia combinada para daños y pérdida
de beneficios, por el Consorcio de Compensación de Seguros se liquidarán los daños
materiales con deducción de la franquicia que corresponda por aplicación de lo previsto en
el apartado a) anterior, y la pérdida de beneficios producida con deducción de la franquicia
establecida en la póliza para la cobertura principal, minorada en la franquicia aplicada en
la liquidación de los daños materiales.

4. Extensión de la cobertura.
1. La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a los mismos bienes y las mismas
sumas aseguradas que se hayan establecido en las pólizas de seguro a efectos de la
cobertura de los riesgos ordinarios.
2. No obstante lo anterior:
a) En las pólizas que cubran daños propios a los vehículos a motor la cobertura de riesgos
extraordinarios por el Consorcio de Compensación de Seguros garantizará la totalidad del
interés asegurable, aunque la póliza ordinaria sólo lo haga parcialmente.
b) Cuando los vehículos únicamente cuenten con una póliza de responsabilidad civil en
vehículos terrestres automóviles, la cobertura de riesgos extraordinarios por el Consorcio
de Compensación de Seguros garantizará el valor del vehículo en el estado en que se
encuentre en el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro según
precios de compra de general aceptación en el mercado.

II. COMUNICACIÓN DE DAÑOS AL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS.
1. La solicitud de indemnización de daños cuya cobertura corresponda al Consorcio de Compensación de Seguros, se efectuará mediante comunicación al mismo por el tomador del
seguro, el asegurado o el beneficiario de la póliza, o por quien actúe por cuenta y nombre
de los anteriores, o por la entidad aseguradora o el mediador de seguros con cuya intervención se hubiera gestionado el seguro.
2. La comunicación de los daños y la obtención de cualquier información relativa al procedimiento y al estado de tramitación de los siniestros podrá realizarse:

II. Comunicación de daños al consorcio de compensación de seguros.
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− Mediante llamada al Centro de Atención Telefónica del Consorcio de Compensación de
Seguros (900 222 665 o 952 367 042).
− A través de la página web del Consorcio de Compensación de Seguros
(www.consorseguros.es).
3. Valoración de los daños: La valoración de los daños que resulten indemnizables con arreglo
a la legislación de seguros y al contenido de la póliza de seguro se realizará por el Consorcio de Compensación de Seguros, sin que éste quede vinculado por las valoraciones que, en
su caso, hubiese realizado la entidad aseguradora que cubriese los riesgos ordinarios.
4. Abono de la indemnización: El Consorcio de Compensación de Seguros realizará el pago de
la indemnización al beneficiario del seguro mediante transferencia bancaria.
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II. Comunicación de daños al consorcio de compensación de seguros.

Atención al cliente y gestiones de su póliza:

916 350 732

Para gestión de siniestros:

914 894 246

Si quieres poner una reclamación:

@

defensaasegurado@cardif.com
C/ Emilio Vargas nº 4 - 3ª Planta - 28043 Madrid

