Seguro de Hospitalización

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 el riesgo de Hospitalización Accidental o por Enfermedad del Asegurado, siempre de
acuerdo a las condiciones que se establecen en la póliza.

¿Qué se asegura?

¿Qué no está asegurado?
PRINCIPALES EXCLUSIONES

COBERTURAS
Dependiendo de la / las coberturas básicas contratadas,
Cardif indemnizará con un capital diario en caso de:
 Hospitalización por Enfermedad: 70€/día
 Hospitalización por Accidente: 70€/día

Además, dispone
adicionales*:

de

las

siguientes

coberturas

 Convalecencia: pago único de 1.000€ si la
hospitalización es superior a 14 días consecutivos.
 Familia Tranquila: Pago de 30€ / día.
 Taxi y Parking: Pago de 30€ / día.
*Para poder contratar cualquiera de estas coberturas
complementarias es necesario haber contratado, al
menos, una de las coberturas de Hospitalización
anteriores.

× Siniestros ocurridos como consecuencia directa o indirecta
de un accidente anterior a la fecha de efecto de la póliza.
× Suicidio o tentativa durante el primer año; así como
cualquier acto voluntario por parte del Asegurado.
× Enfermedades que sobrevengan por el consumo continuado
de alcohol, estupefacientes y/o medicamentos en dosis no
prescritas; además de los accidentes que sobrevengan en
estado de embriaguez, según límite legal, o bajo la evidencia
del consumo de estupefacientes.
× Siniestros derivados de actividades peligrosas, manipulación
de explosivos o armas de fuego, o deportes que requieran
maquinaria de vuelo, vehículo a motor o participación de
animales, o de la práctica de cualquier deporte de riesgo
como profesional.
× La fecundación in vitro y los tratamientos / cirugías
encaminados a solventar la infertilidad y esterilidad, así
como las de cambio de sexo. Los tratamientos de
desintoxicación y las enfermedades psiquiátricas,
incluyendo estrés y afecciones similares.
× Riesgos cubiertos por el Consorcio de Compensación de
Seguros.
Además, para H. Accidental:
× Enfermedades, intervenciones quirúrgicas, apoplejía, infarto
de miocardio, ruptura de aneurisma, “ictus” o accidentes
cerebro-vasculares, epilepsia y otros ataques similares,
hemorragia cerebral, así como las consecuencias directas o
indirectas que se deriven de los casos anteriormente
descritos.

Seguro de Hospitalización

Documento de Información sobre el Producto de Seguro
Aseguradora:
Cardif Assurances Risques Divers, Suc. en España - Clave inscripción DGSFP: E-130
¿Existen restricciones en lo que respecta a la cobertura?
!
!
!
!

Periodo inicial en el que el Asegurado no puede disfrutar de la cobertura de Hospitalización por
Enfermedad: 180 días.
Periodo sin cobertura entre siniestros para H. Enfermedad: 1 mes si es por enfermedad distinta al siniestro
anterior, 6 meses si es por la misma enfermedad.
Se debe permanecer un mínimo de 72 horas hospitalizado para siniestros de H. Enfermedad, 24 horas para
H. Accidente, y 14 días para Convalecencia.
Máximo indemnización para H. Enfermedad y H. Accidente: 30 días por siniestro o 90 días por anualidad.
Para Convalecencia límite de un (1) siniestro por anualidad. Para Taxi y Parking, y Familia Tranquila límite
de 10 días al año.

¿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 abona 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 entrará en vigor, con las coberturas inicialmente contratadas, a partir de la fecha de efecto señalada
en las condiciones particulares. No obstante, la validez de la póliza quedará condicionada al abono de la prima
por parte del Asegurado.
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 iguales hasta que se produzca algunas de las
siguientes situaciones (se utilizará la que ocurra primero por orden cronológico):
a. En caso de impago de la prima.
b. El último día del mes en el que el Asegurado cumpla 55 años.
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
HOSPITALIZACIÓN MODULAR
La presente nota informativa se facilita al cliente con la única intención de contratar el Seguro de Hospitalización 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: 900 293 501; 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

HOSPITALIZACIÓN MODULAR

COBERTURAS CONTRATADAS

GARANTÍAS BÁSICAS
GARANTÍAS

CAPITAL ASEGURADO

HOSPITALIZACIÓN POR ACCIDENTE

70€ / DÍA

HOSPITALIZACIÓN POR ENFERMEDAD

70€ / DÍA

GARANTÍAS COMPLEMENTARIAS
GARANTÍAS
CONVALECENCIA

CAPITAL ASEGURADO
1.000 € / PAGO ÚNICO

TAXY Y PARKING

30€ / DÍA

FAMILIA TRANQUILA

30€ / DÍA
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1.
Definiciones

Poliza

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

Edad de cobertura

Asegurador
La entidad Aseguradora es Cardif
Assurances Risques Divers, Sucursal
en España (CARDIF), 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, mayor de edad, o aquella
persona jurídica que suscribe la contrato de
seguro con CARDIF, que paga a prima 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 cumpla las
condiciones de admisión al seguro.

Asegurado
La persona física residente en España, que
en el momento de la contratación sea mayor
de 18 años y menor de 50 años y que haya
aceptado la suscripción del seguro.
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Definiciones

Contrato de seguro regulado por las
presentes Condiciones Generales, a las que
se le unen sus Condiciones Particulares
y Condiciones Especiales, en su caso,
complementado con los documentos
modificativos, incluyendo las variaciones
acordadas durante su vigencia.

Edad máxima del Asegurado en la que finalizará el seguro, limitándose al último día del mes
en que el asegurado cumpla 55 años.

Anualidad

Siniestro

Mensualidad

Todo hecho imprevisible cuyas
consecuencias estén cubiertas por las
garantías recogidas en la presente Póliza.
Constituye un solo siniestro el conjunto de
daños y/o perjuicios derivados de una misma
causa, con independencia del número de
reclamantes y/o reclamaciones recibidas.

Franquicia retroactiva

Capital Asegurado
Importe indicado en las Condiciones
Particulares, y al que tendrán derecho
en caso de ocurrencia del siniestro los
beneficiarios de la póliza.

Prima
El precio del seguro. El recibo de prima
contendrá, además, los recargos e
impuestos que en cada momento sean
de aplicación legal que, con carácter
general son el Impuesto sobre las Primas
de Seguro, el recargo extraordinario por
Liquidación de Entidades Aseguradoras y el
recargo extraordinario por el Consorcio de
Compensación de Seguros.

Cada periodo anual a contar desde la fecha
de efecto del seguro.

Cada período mensual a contar desde la
fecha de efecto del seguro.

Se trata del periodo de tiempo mínimo
que deberá permanecer el Asegurado en
la situación cubierta para tener derecho a
indemnización, y una vez transcurrido el
mismo, la Aseguradora abonará con carácter
retroactivo la indemnización correspondiente
desde el inicio. Sin embargo, si la situación
cubierta es inferior al periodo establecido
como franquicia, la Aseguradora no abonará
cantidad alguna.

Carencia Inicial
Periodo de tiempo que debe transcurrir
desde la fecha de efecto del seguro durante
el cual no se devengarán las garantías
previstas en la póliza.

siniestro para un mismo Asegurado, durante
el cual no se devengarán las garantías
previstas en la póliza.

Enfermedad
Toda alteración de la salud que no sea
consecuencia de un accidente, que sea
diagnosticada por un médico legalmente
reconocido y que precise asistencia sanitaria.

Accidente
La lesión corporal que se deriva de una
causa violenta, súbita, externa y ajena a la
intencionalidad del Asegurado procedente de
una acción inesperada con exclusión de una
enfermedad aguda o crónica. No se
consideran accidentes, el suicidio;las
tentativas de suicidio y sus consecuencias;
las enfermedades, así como las
intervenciones quirúrgicas derivadas de las
mismas y sus consecuencias directas
o indirectas; la apoplejía; el infarto de
miocardio; la ruptura de aneurisma;la
epilepsia y otros ataques similares; ni la
hemorragia cerebral.

Médico legalmente reconocido
Doctor o Licenciado en Medicina, legalmente
capacitado y autorizado para tratar médica o
quirúrgicamente la enfermedad o lesión que
origine cualquiera de las garantías recogidas
en la Póliza.

Carencia entre siniestros
Periodo de tiempo que debe transcurrir entre
varios siniestros desde la fecha en la que
finalizó el último periodo abonado por
siniestro indemnizado y la fecha de
ocurrencia del siguiente

Definiciones
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2.
Objeto del Seguro
Por el presente contrato de seguro, CARDIF garantiza al asegurado el pago de las indemnizaciones recogidas en el contrato y que consten contratadas en las Condiciones Particulares del
seguro, durante el tiempo que el Tomador/Asegurado permanezca hospitalizado por motivo de
enfermedad o accidente y siempre que se cumplan los requisitos exigidos en el seguro para
ello.

3.
Descripción de coberturas
La aplicación de cualquiera de las coberturas mencionadas a continuación, dependerá de
las coberturas que figuren contratadas por el Tomador en las Condiciones Particulares de la
Póliza en cada momento.
1. Hospitalización por Enfermedad.
Se considera como tal, el internamiento del asegurado en un Hospital o Clínica
reconocida por el Ministerio de Sanidad
español. A estos efectos, se considerará internamiento el ingreso del asegurado en el
Hospital o Clínica durante más de 72 horas
continuadas para recibir tratamiento de la
enfermedad que haya dado lugar a la hospitalización. A los efectos de la presente
garantía, no serán objeto de cobertura las
intervenciones y tratamientos médicos demandados por el Asegurado exclusivamente por razones estéticas, con la excepción
de aquellos que constituyan un problema
de salud para el asegurado. Tampoco serán
objeto de cobertura los partos por no considerarse enfermedad.
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Objeto del Seguro

2. Hospitalización por Accidente.
Se considera como tal, el internamiento del asegurado en un Hospital o Clínica
reconocida por el Ministerio de Sanidad
español y derivado de forma directa de un
accidente. A estos efectos, se considerará
internamiento el ingreso del asegurado en
el Hospital o Clínica durante más de 24 horas continuadas para recibir tratamiento
de las posibles lesiones producidas por el
accidente que cause su ingreso. No serán
objeto de cobertura los partos por no considerarse accidente.
3. Convalecencia.
En el caso de que el Asegurado haya percibido indemnización por un siniestro de
Hospitalización por este seguro y ésta haya
sido superior a 14 días continuados, el To-

mador del seguro percibirá, de forma complementaria, una indemnización por convalecencia. Si la Hospitalización cubierta no
supera los 14 días completos continuados,
el Asegurado no tendrá derecho a percibir
ningún tipo de indemnización en concepto
de convalecencia.
4. Taxi y Parking.
En el caso de que el Asegurado haya percibido indemnización por un siniestro de
Hospitalización por este seguro, Cardif abonará al Tomador del seguro, de forma complementaria, la cantidad establecida en las

Condicones Particulares para sufragar los
posibles gastos de desplazamiento y parking que el Asegurado deba asumir.
5. Familia tranquila.
En el caso de que el Asegurado haya percibido indemnización por un siniestro de
Hospitalización por este seguro, el Tomador del seguro percibirá, de forma complementaria, la cantidad establecida en las
Condiciones Particulares para sufragar los
posibles gastos familiares que el Asegurado
deba asumir.

4.
¿Qué cubre el seguro?
1.
Hospitalización por Enfermedad.
Para tener derecho a la prestación, el
asegurado deberá haber permanecido
ingresado de manera continuada durante un mínimo de 72 horas. Una vez
transcurrido este tiempo y con efecto
retroactivo desde la fecha del ingreso, Cardif abonará la cantidad de 70€
por cada periodo completo de 24 horas
continuadas de hospitalización y hasta
un máximo de 720 horas por siniestro,
de tal forma que el límite máximo de
indemnización por siniestro asciende a
2.100€ y, el límite máximo por anualidad, asciende a 6.300€.

carencia inicial de 180 días desde la fecha de efecto del seguro. Para el cómputo de esta carencia, será necesario que
el Asegurado mantenga la contratación
de esta cobertura durante, al menos,
los mencionados 180 días. El seguro
también establece un plazo de carencia entre siniestros, de forma que, si la
Hospitalización es producida por una
enfermedad distinta a la acaecida en el
siniestro anterior, la carencia será de 1
mes. En caso contrario, si la Hospitalización es producida por la misma patología que el siniestro anterior o derivada
de ésta, la carencia aplicable será de 6
meses.

Para la cobertura de hospitalización por
enfermedad se establece un periodo de

¿Qué cubre el seguro?
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2.
Hospitalización por Accidente
Para tener derecho a la prestación, el
asegurado deberá haber permanecido
ingresado de manera continuada durante un mínimo de 24 horas. Una vez
transcurrido este tiempo y con efecto
retroactivo desde la fecha del ingreso, Cardif abonará la cantidad de 70€
por cada periodo completo de 24 horas
continuadas de hospitalización y hasta
un máximo de 720 horas por siniestro,
de tal forma que el límite máximo de
indemnización por siniestro asciende a
2.100€ y el límite máximo por anualidad
asciende a 6.300€.
3.
Convalecencia.
En el caso de que el Asegurado haya percibido indemnización por un siniestro de
Hospitalización por este seguro, y ésta
haya sido superior a 14 días continuados
percibirá, de forma complementaria, de
una indemnización por convalecencia. Si
la Hospitalización cubierta no supera los
14 días completos continuados, el Asegurado no tendrá derecho a percibir ningún tipo de indemnización en concepto
de convalecencia.

10

¿Qué cubre el seguro?

4.
Taxi y Parking.
En el caso de que el Asegurado haya percibido indemnización por un siniestro de
Hospitalización por este seguro, el Tomador percibirá, de forma complementaria,
una indemnización de 30€ diarios por
cada periodo completo de 24 horas que
el Asegurado permanezca hospitalizado,
hasta un máximo de 10 días, de tal forma
que el límite máximo de indemnización
asciende a 300€ por año, para sufragar
los posibles gastos de desplazamiento y
parking que el Asegurado deba asumir.
5.
Familia tranquila.
En el caso de que el Asegurado haya percibido indemnización por un siniestro de
Hospitalización por este seguro, El Tomador percibirá, de forma complementaria,
una indemnización de 30€ diarios por
cada período completo de 24 horas que
el Asegurado permanezca hospitalizado,
hasta un máximo de 10 días, de tal forma
que el límite máximo de indemnización
asciende a 300€ por año, para sufragar
los posibles gastos familiares que el Asegurado deba asumir.

5.
Exclusiones
EXCLUSIONES COMUNES A TODAS LAS
COBERTURAS:
Los siniestros ocurridos como consecuencia directa o indirecta de un accidente ocurrido antes de la fecha de efecto del seguro.
El suicidio o tentativa de suicidio ocurrido durante el primer año desde la fecha de efecto del seguro, así como los siniestros provocados voluntariamente por
el Asegurado y la participación voluntaria
en peleas (excepto en caso de auto-defensa o auxilio de alguien en peligro).
Las enfermedades que sobrevengan al
asegurado por el consumo continuado
de alcohol y/o estupefacientes o por el
consumo de medicamentos en dosis que
no hayan sido prescritas médicamente.
Igualmente, los accidentes que sobrevengan al conductor de cualquier tipo de vehículo en estado de embriaguez, así como
bajo la evidencia del consumo de estupefacientes. Se considerará que existe embriaguez cuando el grado de alcoholemia
sea superior al legalmente establecido en
el momento del accidente.
Los siniestros que resulten de la práctica de cualquier deporte de riesgo que
derive de la participación del Asegurado
en competiciones deportivas como profesional o que requieran maquinaria de
vuelo, un vehículo a motor o la participación de un animal, así como la manipulación de explosivos o armas de fuego.

La fecundación in vitro y los tratamientos, inclusive las cirugías encaminadas a
solventar la infertilidad y esterilidad, así
como las de cambio de Sexo.
Los tratamientos de desintoxicación y
las enfermedades psiquiátricas, incluyendo estrés y afecciones similares.
Los daños causados por inundación,
terremoto, erupción volcánica, terrorismo, actuaciones en tiempos de paz de
las fuerzas armadas o fuerzas y cuerpos
de seguridad, hechos de guerra civil o
internacional, manifestaciones o huelgas y hechos declarados por el Gobierno como catástrofe nacional, así como
cualquier riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación
de seguros y los daños derivados de la
energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1964, de 29 de abril,
sobre energía nuclear.
ADEMÁS, PARA LA COBERTURA
DE HOSPITALIZACIÓN ACCIDENTAL,
APLICARÁN TAMBIÉN LAS SIGUIENTES
EXCLUSIONES:
Las enfermedades, las intervenciones
quirúrgicas, la apoplejía, el infarto de
miocardio, la ruptura de aneurisma, la
epilepsia y otros ataques similares, la
hemorragia cerebral, así como las consecuencias directas o indirectas que se
deriven de los casos anteriormente descritos.

Exclusiones
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6.
Beneficiario

8.
Pago de primas

El beneficiario de las prestaciones de este seguro, será el propio Tomador/Asegurado que
figura en las Condiciones Particulares.

Las primas son mensuales y se abonarán según lo indicado en las 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.

7.
Duración

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.

El seguro tendrá una duración mensual a
contar desde la fecha de efecto que figura
en las Condiciones Particulares del seguro.
Una vez transcurrido este periodo, se prorrogará de forma automática por periodos
iguales hasta que se produzca algunas de
las siguientes situaciones (se utilizará la
que ocurra primero por orden cronológico):
a. En caso de impago de la prima.
b. El último día del mes en el que el
Tomador/Asegurado cumpla 55 años.
c. En caso de fallecimiento del asegurado.
No obstante lo anterior, cualquiera de las
partes se podrá oponer a la prórroga del
seguro mediante una notificación escrita a
la otra parte, de la siguiente manera:
- Si quien se opone es el Tomador, deberá
hacerlo, al menos, con 1 mes de antelación a la fecha de vencimiento.

12

Beneficiario - Duración

- Si quien se opone es CARDIF, deberá hacerlo, al menos, con 2 meses 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:

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.

- 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.

9.
Obligaciones, deberes y facultades del
tomador

- Si el Tomador no escogiera nuevas coberturas: el seguro se prorrogará con las
mismas coberturas que el mes anterior.

a) El Tomador/Asegurado se encuentra obligado al abono de la prima en los términos pactados en el presente contrato de seguro.
b) En caso de siniestro, el Tomador/Asegurado deberá comunicar a CARDIF su acaecimiento
dentro del plazo máximo de 7 días de haberlo conocido, con los efectos previstos en el
artículo 16 de la Ley de Contrato de Seguro. Asimismo, el Tomador/Asegurado deberá facilitar a CARDIF toda la información y documentación que le sea requerida y que consta en
el presente contrato, con el fin de tramitar el siniestro.
c) El Tomador/Asegurado deberá aminorar las consecuencias del siniestro, utilizando los medios
a su alcance para el pronto restablecimiento del asegurado. El incumplimiento de esta obligación con la intención manifiesta de perjudicar o engañar a CARDIF, liberará a ésta de toda
prestación derivada del siniestro, conforme al artículo 17 de la Ley de Contrato de Seguro.

Pago de primas - Obligaciones, deberes y facultades del tomador
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d) El Tomador/Asegurado podrá resolver el contrato unilateralmente y sin penalización, si no
ha acaecido el siniestro objeto de cobertura, en los 14 días siguientes a la suscripción de
la póliza o a la recepción por el Tomador de las condiciones contractuales y la información
previa obligatoria, mediante comunicación escrita a CARDIF en este sentido.

10.
Obligaciones de Cardif
a) Abono de las prestaciones del seguro, siempre que los siniestros cuenten con cobertura.
CARDIF no estará obligada al pago de la indemnización en el supuesto en el que los siniestros hayan sido causados por mala fe del Tomador/Asegurado.
b) Entrega del contrato de seguro al Tomador/Asegurado.

11.
Actuación en caso de siniestro
En caso de siniestro, el asegurado podrá dirigirse o bien al teléfono nº 914 894 246, o
por escrito a la siguiente dirección: C/ Emilio Vargas 4, 3ª planta. 28043 Madrid.
El Asegurado deberá remitir la siguiente documentación en caso de siniestro:
1. Para los siniestros de Hospitalización por enfermedad:
a. Certificado emitido por la Clínica o Centro Hospitalario donde figure la fecha y hora exacta de ingreso y alta hospitalaria respectivamente (en caso de periodos completos de 24
horas).
b. Informe médico de ingreso y alta hospitalatia en el que figure la patología que ha dado
lugar a la hospitalización.
c. Copia del Certificado bancario del Tomador/Asegurado en el que figure el número de cuenta
así como el titular de la misma.
2. Para los siniestros de Hospitalización por accidente: además de la documentación anterior, se deberá aportar el informe de primera asistencia o el de urgencias.
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12.
Nulidad del contrato
El contrato de seguro será nulo, salvo en los casos previstos por la Ley de Contrato de Seguro,
si en el momento de su suscripción no existía el riesgo o había ocurrido el siniestro.
e deberá aportar el informe de primera asistencia o el de urgencias.

13.
Pérdida de derechos
Existirá pérdida de derechos por parte del Tomador/Asegurado, en cualquiera de las siguientes situaciones:
a) Si el siniestro sobreviene antes de que se haya pagado la primera prima, salvo pacto en
contrario.
b) Si el Tomador/Asegurado no facilita a CARDIF la información sobre las circunstancias y
consecuencias del siniestro, y hubiera concurrido dolo o culpa grave.
c) Si el Tomador/Asegurado incumple su deber de aminorar las consecuencias del siniestro
y lo hace con manifiesta intención de engañar o perjudicar a CARDIF.
d) Cuando el siniestro haya sido causado por mala fe del Tomador/Asegurado.

14.
Comunicaciones y jurisdicción
Las comunicaciones de CARDIF al Tomador / Asegurado se realizarán en el domicilio del mismo recogido en la Póliza, salvo que hubiese notificado el cambio de su domicilio a aquélla.
El Contrato de Seguro y sus modificaciones o adiciones deberán ser formalizados por escrito.
Será Juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del Contrato de Seguro
el del domicilio del Asegurado.

Nulidad del contrato - Pérdida de derechos - Comunicaciones y jurisdicción
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15.
Prescripción
Las acciones derivadas del presente contrato de seguro prescribirán a los cinco años desde
el momento en que pudieron ejercitarse.

16.
Ámbito del seguro
Las garantías del presente seguro únicamente se extienden a todo el territorio nacional y
siempre que las situaciones se encuentren reconocidas en España.

17.
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 o a mediación y, en todo caso, el Asegurado puede acudir
a los Juzgados y Tribunales correspondientes a su domicilio.

18.
Cláusula de indemnización por el
consorcio de compensación de seguros
de las pérdidas derivadas de
acontecimientos extraordinarios en
seguros de personas
De conformidad con lo establecido en el texto refundido del Estatuto legal del Consorcio de
Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre,
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 o en el extranjero, cuando el asegurado tenga su residencia habitual
en España, serán pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros cuando el tomador
hubiese satisfecho los correspondientes recargos a su favor y se produjera alguna de las
siguientes situaciones:
a) Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no esté
amparado por la póliza de seguro contratada con la entidad aseguradora.
b) Que, 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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I. RESUMEN DE LAS NORMAS LEGALES:
1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos.

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 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 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 ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín
y tumulto popular.

Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la
Nación como de «catástrofe o calamidad nacional».

Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
tiempo de paz.
3. Extensión de la cobertura.
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.

1. La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a las mismas personas y las mismas
sumas aseguradas que se hayan establecido en las pólizas de seguro a efectos de la
cobertura de los riesgos ordinarios.
2. En las pólizas de seguro de vida que de acuerdo con lo previsto en el contrato, y de
conformidad con la normativa reguladora de los seguros privados, generen provisión
matemática, la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se referirá al capital
en riesgo para cada asegurado, es decir, a la diferencia entre la suma asegurada y la
provisión matemática que la entidad aseguradora que la hubiera emitido deba tener
constituida. El importe correspondiente a la provisión matemática será satisfecho por la
mencionada entidad aseguradora.

Los ocasionados en personas aseguradas por contrato de seguro distinto a aquellos en que
es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.
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.
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 estos fueran ocasionados manifiestamente por la acción
del agua de lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona una situación de inundación
extraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a dicha inundación.
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
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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:
− 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).

Comunicación de daños al consorcio de compensación de seguros
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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.

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.

19.
Información sobre protección de datos
de carácter personal

Podrá dirigir sus solicitudes de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de
su tratamiento o la portabilidad respecto de sus datos personales, así como la oposición a
las decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado, 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: 911 362 268;
atencioncliente@es.cardif.com

Responsable.

Delegado de Protección de Datos.

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 los datos para
la oferta de productos propios se basa en el interés legítimo de CARDIF en promocionar sus
productos.
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Información sobre protección de datos de carácter personal

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
www.bnpparibascardif.es/privacidad.html

20.
Legislación aplicable
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. Aplica la normativa francesa
en materia de liquidación de entidades aseguradoras. La lengua que regirá la relación contractual
será la castellana.

20.
Régimen fiscal aplicable
Según legislación vigente.

Legislación aplicable - Régimen fiscal aplicable
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Atención al cliente y gestiones de su póliza:

900 293 501

Para gestión de siniestros:

900 293 501
Si quieres poner una reclamación:

@

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

