CONDICIONES
GENERALES

Condiciones Generales del contrato
Seguro de Asistencia Familiar iPlus

santaluca
SEGUROS

CUADRO EXTRACTADO DE LAS GARANTAS DE LA PLIZA
CUADRO EXTRACTADO DE LA GARANTA
GARANTA BSICA
A. Decesos
- Servicio fnebre
- Servicio de guardera por fallecimiento del Asegurado
- Atencin psicolgica
- Traslado nacional por fallecimiento
- Acompaante en caso de traslado por fallecimiento en Espaa
- Gastos de estancia para acompaante en caso de fallecimiento en Espaa
- Traslado internacional por fallecimiento
- Acompaante en caso de traslado por fallecimiento en el extranjero
- Gastos de estancia para acompaante en caso de fallecimiento en el extranjero
- Asistencia domiciliaria a la familia en caso de desplazamiento junto al Asegurado
fallecido
- Asistencia a los acompaantes del Asegurado fallecido en el extranjero
- Asistencia a los hijos menores de diecisiete aos del Asegurado fallecido en viaje
- Asistencia jurdica en caso de fallecimiento o invalidez
1. Obtencin de documentacin
2. Asesoramiento extrajudicial
3. Tramitacin de pensiones
4. Gestin de la declaracin de herederos, de las escrituras de aceptacin o
renuncia de herencia e inscripcin en el Registro de la Propiedad
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DISPOSICIONES
GENERALESArtculo
- Bases del Contrato
CONDICIONES
GENERALESPreliminar
DEL CONTRATO
Artculo 1 - Definiciones
DISPOSICIONES GENERALES
Artculo Preliminar
BASES DEL CONTRATO
1. La presente pliza ha sido
contratada sobre la base de las
declaraciones formuladas por el
Tomador del seguro o el Asegurado en
la solicitud-cuestionario que le ha sido
sometido y que motivan la aceptacin
del riesgo por el Asegurador, con la
asuncin, por su parte, de las
obligaciones derivadas del contrato a
cambio de la prima correspondiente.
2. La solicitud-cuestionario suscrita
por el Tomador del seguro o el
Asegurado y esta pliza constituyen un
todo unitario fundamento del seguro
que slo alcanza, dentro de los lmites
pactados, a los riesgos especificados
en la misma.
3. Si el contenido de la pliza difiere
de las clusulas acordadas, el
Tomador del seguro o el Asegurado
podr reclamar al Asegurador, en el
plazo de un mes a contar desde la
entrega de la pliza, para que subsane
la divergencia existente. Transcurrido
dicho
plazo
sin
efectuar
la
reclamacin, se estar a lo dispuesto
en la pliza.
4. En el supuesto de indicacin
inexacta de la fecha de nacimiento del

Asegurado, el Asegurador slo podr
impugnar el contrato si la verdadera
edad del Asegurado en el momento de
la entrada en vigor del contrato excede
de los lmites de admisin establecidos
por aqul. En otro caso, si como
consecuencia de una declaracin
inexacta de la edad del Asegurado la
prima pagada es inferior a la que
correspondera pagar, el Asegurador
podr reclamar a los familiares del
Asegurado fallecido el importe
correspondiente
a
la
parte
proporcional de las prestaciones
realizadas por el Asegurador segn la
prima que realmente hubiere debido
abonar el Tomador del seguro.

Artculo 1.
DEFINICIONES
En este contrato se entiende por:
1. Accidente:
La lesin corporal que deriva de una
causa violenta, sbita, externa y ajena
a la intencionalidad del Asegurado
que produzca invalidez permanente o
muerte.
A estos efectos, se consideran
accidentes de circulacin aqullos que
el Asegurado pueda sufrir:
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a) Como peatn, causado por un
vehculo.
b) Como conductor o pasajero de un
vehculo terrestre.
c) Como
pblicos.

usuario

de

transportes

2. Asegurado:
La persona fsica titular del inters
objeto del seguro que, en defecto del
Tomador, asume las obligaciones
derivadas del contrato.
3. Asegurador:
SANTA LUCA, S.A., Compaa de
Seguros y Reaseguros, que asume el
riesgo contractualmente pactado.
4. Domicilio del Tomador
seguro:

del

El que figura en la pliza, que se
considerar como el de su residencia
habitual a todos los efectos.
5. Periodo de carencia:
Tiempo en que, vigente el seguro, si se
produce un siniestro ste no queda
cubierto.
6. Pliza:
El documento que contiene las
condiciones reguladoras del seguro.
Forman parte integrante de la pliza
las
Condiciones
Generales,
las
Particulares
y
Especiales
que
individualizan el riesgo, y los
documentos
emitidos
para
complementarla o modificarla.
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7. Prima:
El precio del seguro. El recibo
contendr, adems, los recargos e
impuestos de legal aplicacin.
8. Servicio:
El conjunto de prestaciones funerarias
y gestiones necesarias para efectuar la
inhumacin del Asegurado fallecido
en la unidad bsica de enterramiento
en la localidad que sus familiares
designen dentro del territorio nacional
espaol. No obstante, los familiares
pueden optar por la incineracin en
lugar de la inhumacin.
El Servicio a realizar se establecer por
el Asegurador en funcin de las
caractersticas y costumbres existentes
en la localidad de fallecimiento y en la
localidad
de
inhumacin
o
incineracin.
9. Siniestro:
La
ocurrencia
de
cualquier
acontecimiento que determine alguna
prestacin a cargo del Asegurador por
aplicacin de las garantas contratadas
en la pliza.
10. Suma asegurada:
El lmite mximo a pagar por el
Asegurador en cada siniestro.
11. Tomador del seguro:
La persona que junto con el
Asegurador suscribe este contrato y al
que corresponden las obligaciones que
del mismo se deriven, salvo las que,
por su naturaleza, deban ser
cumplidas por el Asegurado.
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12. UnidadArtculo
bsica de enterramiento:
2 - Perfeccin
El nicho o la sepultura con la mnima
temporalidad
establecida
o
los
derechos de inhumacin cuando la
unidad
de
enterramiento
sea
propiedad del Asegurado.

Cuando
los del
Asegurados
yb)toma
de efecto
contratolo

estuviesen inmediatamente antes en
otra pliza del ramo de Decesos del
Asegurador.

13. Viaje:

c) Cuando el Tomador reemplace la
pliza en la que estaban anteriormente
asegurados por otra del ramo de
Decesos con el Asegurador.

El desplazamiento del Asegurado a
ms de 100 kilmetros de su domicilio
habitual o al extranjero y por un
tiempo inferior a tres meses.

En estos tres casos, la garanta de
Decesos tomar efecto conforme a lo
sealado en los dos primeros prrafos
de este artculo.

Artculo 2.
PERFECCIN Y TOMA DE
EFECTOS DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona por el
consentimiento manifestado por la
suscripcin de la pliza por las partes
contratantes. La cobertura contratada
y sus modificaciones o adiciones no
tomarn efecto mientras no haya sido
satisfecho el recibo de prima, salvo
pacto en contrario.
En
caso
de
demora
en
el
cumplimiento de cualquiera de ambos
requisitos, las obligaciones del
Asegurador comenzarn a las 24
horas del da en que hayan sido
cumplimentados.
La garanta de Decesos no tomar
efecto hasta que hayan transcurrido
dos meses desde el pago de la primera
prima por el Tomador, salvo en los
siguientes supuestos:
a) Cuando el fallecimiento del
Asegurado sea a causa de accidente.

Artculo 3.
DURACIN DEL SEGURO
El presente seguro se contrata por el
periodo de un ao. A la expiracin de
dicho periodo quedar tcitamente
prorrogado un ao ms, y as
sucesivamente, salvo que el Tomador del
seguro notifique al Asegurador su
oposicin a la prrroga del contrato con
un plazo de un mes de antelacin a la
conclusin de la anualidad de seguro
en curso.

Artculo 4.
MODIFICACIONES DEL
CONTRATO
Las altas de Asegurados estarn
sujetas a lo estipulado en los Artculos
2 y 3 de estas Condiciones Generales
desde el da en que se hagan constar
en el correspondiente documento de
modificacin, siempre que este haya
sido firmado por las partes y el
Tomador del seguro haya pagado el
aumento de prima que corresponda,
salvo pacto en contrario.
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Si el Tomador del seguroArtculo
cambiara de
3 - Duracin
Artculodel
5. seguro
domicilio, dentro de la localidad en
Artculo 4 - Modificaciones
del contrato
COMUNICACIONES
que resida o a poblacin distinta, lo
Artculo
5
Comunicaciones
deber comunicar al Asegurador.
las comunicaciones de las
Artculo 6 -Todas
Ley aplicable
partes que intervienen en el contrato
Anualmente, y dos meses antes del
debern efectuarse por escrito o por
vencimiento
del
contrato,
el
cualquier otro medio indubitado que
Asegurador notificar la prima del
permita la verificacin de la certeza de
seguro para la siguiente anualidad en
las fechas de envo y recepcin, as
base a la tarifa de primas vigente para
como de su contenido.
la misma, pudiendo oponerse el
Tomador del seguro a la prrroga del
Artculo 6.
contrato hasta un mes antes al
LEY APLICABLE
vencimiento del mismo.
La ley espaola ser la aplicable al
presente contrato de seguro.
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OBJETO Y EXTENSIN DEL SEGUROArtculo 7 - Garanta Bsica
OBJETO Y EXTENSIN DEL SEGURO
Artculo 7.
GARANTA BSICA
Dentro de los lmites establecidos en
las condiciones de esta pliza, el
Asegurador garantiza el cumplimiento
de las prestaciones convenidas en la
misma, en caso de ocurrencia de los
hechos cuya cobertura se especifica a
continuacin:

DECESOS
1. Servicio fnebre
En caso de fallecimiento de cada uno
de los Asegurados de la presente
pliza, el Asegurador garantiza, como
prestador nico, la realizacin del
servicio fnebre convenido a travs de
entidades u otros profesionales
contratados por el Asegurador para
realizar dicho servicio.
En el supuesto de que el Asegurador
no hubiera podido proporcionar la
prestacin por causas ajenas a su
voluntad, fuerza mayor o por haberse
realizado el servicio a travs de otros
medios distintos a los ofrecidos, el
Asegurador quedar obligado a
satisfacer la suma asegurada a los
herederos del Asegurado fallecido, no
siendo responsable de la calidad de
los servicios prestados.
Esta garanta se extiende a todos los
Asegurados de esta pliza cualquiera

que sea su profesin y sea cual fuere
la causa del fallecimiento, salvo para
los
riesgos
excluidos
en
las
condiciones de la misma.
Salvo pacto en contrario, no son
asegurables las personas que al
solicitar el seguro tengan ms de
setenta y cinco aos o padezcan
enfermedad grave en el momento de
contratar la pliza.
Asimismo, el Asegurador garantiza,
como prestador nico, la realizacin
de un servicio fnebre especial en
caso de fallecimiento de los hijos de
Asegurados de la presente pliza, si
ocurriese durante el perodo de
gestacin o antes de cumplir treinta
das de edad, a partir de los cuales
debern estar asegurados para tener
derecho al servicio fnebre que
corresponda.
Dicha prestacin comprender un
servicio fnebre similar al servicio
objeto de prestacin de la pliza, pero
adaptado a las necesidades que
requiera o precise un servicio de esta
naturaleza.
La inhumacin del recin nacido se
realizar en una unidad bsica de
enterramiento
del
cementerio
municipal o parroquial del lugar en
donde se haya producido el
fallecimiento o en el de residencia
habitual de sus padres.
Se podr optar por la incineracin, en
lugar de la inhumacin, si en la
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localidad donde hubiera ocurrido el
fallecimiento del recin nacido
existiera crematorio.
NO HACER USO DEL SERVICIO
FNEBRE ESPECIAL NO DAR
DERECHO
A
INDEMNIZACIN
ALGUNA.
2. Servicio de guardera por
fallecimiento del Asegurado
Cuando se produzca el fallecimiento
de un Asegurado y siempre que haya
Asegurados menores de siete aos en
la pliza, el Asegurador, a peticin de
los familiares del Asegurado fallecido,
gestionar un servicio de guardera
desde el momento en que se
produzca el fallecimiento con un
L MITE DE 150 EUROS POR
SINIESTRO Y UN MXIMO DE TRES
D AS.
3. Atencin psicolgica
El Asegurador pondr a disposicin de
los familiares del Asegurado fallecido
un servicio de atencin psicolgica en
los siguientes supuestos:
a) Cuando el fallecimiento sea
consecuencia de un accidente. Se
entender por accidente para esta
garanta cualquier fallecimiento
traumtico del Asegurado, incluido
el suicidio.
b) Cuando
le
sobrevivan
Asegurados menores de diecisiete
aos.
c) Cuando el Asegurado fallecido
sea menor de diecisiete aos.
La prestacin del servicio de atencin
psicolgica constar de dos fases:
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3.1. Asistencia
psicolgica
presencial, realizada en el lugar de
fallecimiento, velacin o inhumacin
y durante un mximo de tres horas.
Este servicio se prestar al cnyuge o
persona con la que conviviese el
Asegurado en anloga relacin de
afectividad y a cualquier persona que
lo solicite y guardase con el fallecido
un parentesco consanguneo de
primer grado en lnea recta.
3.2. Consulta psicolgica:
Cualquier Asegurado de la pliza del
fallecido tendr derecho a solicitar,
dentro de los quince das siguientes al
fallecimiento, un servicio de consultas
psicolgicas presenciales de una hora
de duracin, teniendo derecho a
solicitar un mximo de dos consultas
por pliza y siniestro. Las consultas se
solicitarn con una antelacin
mnima de 24 horas al TEL FONO DE
ASISTENCIA 24 HORAS.
4. Traslado nacional
por fallecimiento
Sern por cuenta del Asegurador las
gestiones y gastos necesarios para el
traslado de los Asegurados que
fallezcan en cualquier lugar del
territorio espaol al cementerio
municipal o parroquial o al
crematorio en Espaa, que stos o sus
familiares
hayan
designado
o
designen, siempre que no exista
impedimento alguno por parte de las
autoridades competentes para efectuar
el traslado y ste se realice por la
empresa de servicios funerarios que el
Asegurador indique al comunicarse el
siniestro.
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Asimismo, el Asegurador pondr a
disposicin de los familiares del
Asegurado fallecido en el territorio
nacional peninsular un vehculo tipo
turismo para el acompaamiento
hasta el cementerio municipal o
parroquial o al crematorio designado,
siempre y cuando el destino sea una
localidad distinta a la de residencia
habitual del Asegurado y dentro del
territorio nacional peninsular. El
mismo derecho tendrn los residentes
en las islas (Baleares o Canarias),
respecto
al
fallecimiento
e
inhumacin o cremacin dentro del
territorio de la Isla en la que se haya
producido el fallecimiento.
5. Acompaante en caso de
traslado por fallecimiento
en Espaa
Los familiares del Asegurado que haya
fallecido
en
Espaa
como
consecuencia de un accidente a ms
de 100 kilmetros de su domicilio
podrn designar a una persona, con
residencia en Espaa y que se
encuentre en Espaa en el momento
del fallecimiento, la cual tendr
derecho a los billetes necesarios de
avin (clase turista), ferrocarril (1ª
clase) o transporte pblico y colectivo
ms idneo, para que pueda viajar
desde su domicilio hasta el lugar
donde haya ocurrido el siniestro,
trasladndose posteriormente al lugar
de inhumacin o incineracin en
Espaa acompaando al fallecido y,
finalmente, regresar hasta la localidad
de su domicilio en Espaa.

6. Gastos de estancia para
acompaante en caso
de fallecimiento
Si
el
acompaante
debiera
permanecer
en
el
lugar
de
fallecimiento
por
trmites
relacionados con el traslado del
Asegurado fallecido, el Asegurador
reintegrar, previa presentacin de las
facturas originales correspondientes,
los
gastos
de
alojamiento
y
manutencin HASTA 125 EUROS
DIARIOS CON UN MXIMO DE
DIEZ D AS.
Solo podr utilizarse esta garanta si se
hubiera hecho uso de la garanta
Acompaante en caso de traslado por
fallecimiento.
7. Traslado internacional
por fallecimiento
Sern por cuenta del Asegurador las
gestiones y gastos necesarios para el
traslado de los Asegurados que,
encontrndose de viaje, fallezcan en
cualquier lugar del mundo hasta el
cementerio municipal o parroquial o
al crematorio en Espaa que stos o
sus familiares hayan designado o
designen, siempre que no exista
impedimento alguno por parte de las
autoridades competentes para efectuar
el traslado y ste se realice por las
empresas de servicios funerarios que
el Asegurador indique al comunicarse
siniestro.
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8. Acompaante en caso de
traslado por fallecimiento
en el extranjero
Los familiares del Asegurado que
encontrndose de viaje hubiere
fallecido en el extranjero podrn
designar a una persona, con
residencia en Espaa y que se
encuentre en Espaa en el momento
del fallecimiento, la cual tendr
derecho a los billetes necesarios de
avin (clase turista), ferrocarril (1ª
clase) o transporte pblico y colectivo
ms idneo, para que pueda viajar
desde su domicilio habitual en Espaa
hasta el lugar donde haya ocurrido el
siniestro,
trasladndose
posteriormente
al
lugar
de
inhumacin o incineracin en Espaa
acompaando
al
fallecido
y,
finalmente, regresar hasta la localidad
de su domicilio en Espaa.
9. Gastos de estancia para
acompaante en caso de
fallecimiento en el extranjero
Si
el
acompaante
debiera
permanecer
en
el
lugar
de
fallecimiento
por
trmites
relacionados con el traslado del
Asegurado fallecido, el Asegurador
reintegrar, previa presentacin de las
facturas originales correspondientes,
los
gastos
de
alojamiento
y
manutencin HASTA 150 EUROS
DIARIOS Y CON UN MXIMO DE
DIEZ D AS.
Solo podr utilizarse esta garanta si se
hubiera hecho uso de la garanta
Acompaante en caso de traslado por
fallecimiento en el extranjero.
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10. Asistencia domiciliaria
a la familia en caso de
desplazamiento junto al
Asegurado fallecido
Si en el transcurso de un viaje el
Asegurado
falleciera
como
consecuencia de enfermedad o
accidente graves y su cnyuge no
separado legalmente o de hecho o
persona con la que conviviese de
forma
permanente
en
anloga
relacin de afectividad se desplazara,
en
virtud
de
las
garantas
Acompaante en caso de traslado por
fallecimiento en Espaa y en el
extranjero, hasta el lugar de
ocurrencia del siniestro dejando solos
a hijos menores de diecisiete aos o
personas mayores de sesenta y cinco
con
las
que
conviviese
permanentemente, el Asegurador
reintegrar los gastos ocasionados por
la contratacin de los servicios
destinados al cuidado de los mismos,
con un L MITE DE 60 EUROS
DIARIOS Y UN MXIMO DE DIEZ
D AS.
11. Asistencia a los acompaantes
del Asegurado fallecido
en el extranjero
Si el Asegurado viajara al extranjero
en compaa de otras personas que
tambin tuvieran la condicin de
Asegurados y el viaje se interrumpiera
por el fallecimiento de aqul, el
Asegurador organizar a su cargo el
regreso del resto de Asegurados hasta
su domicilio en Espaa.
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12. Asistencia a los hijos menores
de diecisiete aos del
Asegurado fallecido en viaje

2. Certificado
del
Registro
General de Actos de ltima
Voluntad del Asegurado.

Si el Asegurado viajara en compaa
de hijos menores de diecisiete aos y
stos quedasen sin asistencia a causa
del fallecimiento del Asegurado con
motivo de un riesgo cubierto en la
pliza, el Asegurador organizar a su
cargo el regreso de los menores hasta
su domicilio en Espaa, con
acompaamiento que garantice su
cuidado si fuera necesario.

3. Certificado del Registro de
Contratos de Seguros de Cobertura
de Fallecimiento.

13. Asistencia jurdica en caso de
fallecimiento
13.1. Obtencin de documentacin
En caso de fallecimiento del
Asegurado derivado de un siniestro
amparado en la pliza, sern por
cuenta del Asegurador las gestiones y
gastos necesarios para la obtencin o
tramitacin
de
la
siguiente
documentacin
administrativa,
siempre y cuando la misma radique
en
Registros,
Organismos
o
Instituciones situadas en territorio
espaol:
a) Cuando el Asegurado o sus
familiares faciliten la informacin
necesaria, se realizarn los trmites
para la obtencin de:
1. Certificaciones del Registro
Civil, en extracto o literal, de
defuncin,
nacimiento
y
matrimonio del Asegurado y de
nacimiento de sus hijos o
cualesquiera otros que se estimen
necesarios para la preparacin de
la declaracin de herederos.

4. Baja del Asegurado fallecido
como usuario del Sistema Pblico
Sanitario y/o como pensionista del
Instituto Nacional de la Seguridad
Social o del correspondiente
Organismo de la Comunidad
Autnoma, si esta competencia le
estuviera transferida, o de la
Mutualidad de funcionarios o
Instituto correspondiente.
b) Tras la aportacin de la
documentacin necesaria por el
Asegurado o sus familiares, se
tramitar la obtencin de:
1. Baja del Asegurado fallecido
en el Libro de Familia.
2. Fe de vida.
3. Certificado
municipal
de
convivencia con el Asegurado.
4. Certificado
Eclesistico de
Asegurado.

del
Archivo
bautismo del

c) En los casos en que sea
imprescindible la presencia de los
familiares, el Asegurador limitar la
prestacin
al
asesoramiento
necesario para la obtencin de la
siguiente documentacin:
1. Certificado de matrimonio del
Archivo Eclesistico.
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2. Certificado del Registro de
Parejas de Hecho.
3. Copia del testamento otorgado
por el Asegurado fallecido.
La obtencin de la documentacin
administrativa
anteriormente
detallada se realizar atendiendo la
peticin realizada por el Asegurado o
sus familiares y ser nica para cada
siniestro.
13.2. Asesoramiento extrajudicial
El Asegurador prestar el servicio de
informacin,
orientacin
y
asesoramiento
telefnico
que
pudieran precisar el Asegurado o sus
familiares derivado exclusivamente de
las consultas que se produzcan con
relacin a las siguientes gestiones y
actuaciones:
a) Sucesiones. Asesoramiento para
la realizacin del inventario de
bienes, operaciones particionales,
liquidacin de obligaciones fiscales
e inscripciones registrales derivadas
de todo ello.
b) Seguros. Asesoramiento para la
reclamacin de los derechos y
beneficios que asistan al Asegurado
o a sus familiares frente a otras
aseguradoras
distintas
del
Asegurador o Gestoras de Fondos
de Pensiones, por contratos que
aqul tuviera suscritos.
c) Productos financieros. Asesoramiento para la reclamacin de los
derechos y beneficios que asistan a
los familiares respecto de Bancos,
Cajas de Ahorros y otras Entidades
Financieras por todo tipo de
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contratos o activos financieros de
los que fuera titular o beneficiario el
Asegurado fallecido.
d) Contratos de arrendamiento. Asesoramiento sobre las gestiones a
realizar para la subrogacin de los
familiares en los contratos de
arrendamiento
sobre
bienes
inmuebles formalizados por el
Asegurado fallecido en calidad de
arrendador o arrendatario.
e) Cambios de titularidad. Asesoramiento para llevar a efecto el
cambio de titularidad de vehculos
ante la Direccin General de
Trfico, as como de los contratos
de suministro de agua, energa
elctrica, telfono y gas.
f) Reclamacin a terceros. Asesoramiento para efectuar reclamacin
de responsabilidad por los daos y
perjuicios sufridos por el Asegurado
o sus familiares a consecuencia del
hecho que determina un siniestro
cubierto por la pliza, cuando el
mismo sea imputable a terceros, as
como respecto de la accin directa
que pudiera corresponderles frente
a la Entidad Aseguradora del
causante de los daos.
13.3. Tramitacin de pensiones
El Asegurador, a peticin del
Asegurado o de sus familiares, y una
vez recabados los datos necesarios,
remitir
debidamente
cumplimentados a los mismos los
documentos de solicitud de las
pensiones de viudedad, orfandad,
invalidez y/o auxilio por defuncin,
con los certificados necesarios para su
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obtencin, as como las instrucciones
y comunicaciones de la oficina de la
Seguridad Social o de la Mutualidad
de
funcionarios
o
Instituto
correspondiente ms cercano a su
domicilio para su presentacin.
13.4. Gestin de la declaracin de
herederos, de las escrituras de
aceptacin o renuncia de
herencia e inscripcin en el
Registro de la Propiedad
El Asegurador prestar a los
descendientes,
ascendientes
y/o
cnyuge del Asegurado fallecido el
asesoramiento jurdico necesario en
Espaa a fin de que, mediante acta de
notoriedad, puedan ser declarados
notarialmente nicos herederos ab
intestato del Asegurado fallecido, as
como para otorgar en Espaa ante
Notario
las
correspondientes
escrituras pblicas de aceptacin o
renuncia de herencia.
Asimismo, el Asegurador prestar la
asistencia jurdica que precisen dichas
personas para, en su caso, inscribir en
el Registro de la Propiedad que
corresponda los extremos de dichos
instrumentos pblicos que resulten
necesarios.
Los honorarios devengados por la
intervencin de fedatarios pblicos,
as como los tributos de los que, en su
caso, fueran sujetos pasivos dichos
herederos sern a cargo de los
mismos.

particionales o de adjudicacin de la
herencia del Asegurado fallecido.
Salvo pacto en contrario, quedan
excluidas las coberturas aseguradas
en las garantas de Traslado
internacional
por
fallecimiento,
Acompaante en caso de traslado por
fallecimiento en el extranjero, Gastos
de estancia para acompaante en
caso
de
fallecimiento
en
el
extranjero, Asistencia domiciliaria a
la familia en caso de desplazamiento
junto
al
Asegurado
fallecido,
Asistencia a los acompaantes del
Asegurado fallecido en el extranjero y
Asistencia a los hijos menores de
diecisiete
aos
del
Asegurado
fallecido en viaje:
a) Cuando el Asegurado tenga su
residencia habitual en el extranjero.
b) Cuando el Asegurado participe en
rallies o practique el alpinismo.
c) En las operaciones de rescate en
montaa, simas, mar o desierto.
d) Cuando el viaje del Asegurado al
extranjero tenga por objeto recibir
tratamiento m dico.
Para las coberturas de Obtencin de
documentacin y Asesoramiento
extrajudicial incluidas en la garanta
de Asistencia jurdica en caso de
fallecimiento, el asesoramiento legal
se
circunscribe
al
derivado
exclusivamente del Ordenamiento
Jurdico espaol.

En ningn caso queda cubierta por la
presente garanta la gestin de las
correspondientes escrituras pblicas
de protocolizacin de operaciones
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Artculo 8. Artculo 8 - Riesgos
RIESGOS EXCLUIDOS PARA
LA GARANTA
Salvo pacto en contrario, quedan
excluidas las coberturas aseguradas
en los siguientes casos:
a) Cuando el siniestro se origine con
anterioridad a la entrada en vigor de
las garantas de este seguro.
b) Cuando el siniestro sea producido
por conflictos armados, aunque no
haya precedido la declaracin oficial
de
guerra,
revueltas, motines,
insurrecciones o usurpaciones de
poder,
huelgas,
epidemias
oficialmente
declaradas
y
acontecimientos calificados por el
Gobierno
como
"catstrofe
o
calamidad nacional".
c) Cuando el siniestro corresponda a
coberturas opcionales que no se
hayan contratado expresamente en
las Condiciones Particulares y/o
Especiales.
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TRAMITACIN DE SINIESTROSArtculo 9 - Decesos
TRAMITACIN DE SINIESTROS
Artculo 9.
DECESOS
1. En caso de fallecimiento de un
Asegurado se deber poner en
conocimiento
inmediato
del
Asegurador, llamando a los siguientes
nmeros de telfono:
Desde Espaa: 900 24 2020
Desde el extranjero: +34 91 379 7710
2. Asimismo, los familiares del
Asegurado fallecido debern entregar
al Asegurador el certificado mdico
oficial de defuncin cumplimentado.
3. Cuando un Asegurado fallezca en
localidad distinta a la del domicilio
que figura en la pliza, se efectuar
un servicio fnebre de conformidad
con lo establecido en el Artculo 1 de
la presente pliza.
4. Si el fallecimiento del Asegurado
ocurriese fuera de Espaa y sus
familiares optasen por su inhumacin
en el lugar del siniestro,
stos
realizarn el servicio por su cuenta y
presentarn al
Asegurador las
facturas correspondientes, as como
el certificado m dico oficial de
defuncin, abonando el Asegurador a
los herederos los gastos ocasionados
hasta el lmite que figura a estos
efectos
en
las
Condiciones
Particulares.
5. Si al fallecer
resultase que lo

un Asegurado
est con el

Asegurador en ms de una pliza con
cobertura de Decesos, el Asegurador
slo
reconocer
los
derechos
correspondientes a una de ellas,
procedi ndose al reembolso de las
primas pagadas por el Tomador del
seguro desde la fecha en que se
produjo tal duplicidad.
6. En caso de siniestros de las
garantas de Servicio de guardera por
fallecimiento
del
Asegurado,
Atencin
psicolgica,
Traslado
nacional
por
fallecimiento,
Acompaante en caso de traslado por
fallecimiento en Espaa, Gastos de
estancia para acompaante en caso
de
fallecimiento,
Traslado
internacional
por
fallecimiento,
Acompaante en caso de traslado por
fallecimiento en el extranjero, Gastos
de estancia para acompaante en
caso
de
fallecimiento
en
el
extranjero, Asistencia domiciliaria a
la familia en caso de desplazamiento
junto
al
Asegurado
fallecido,
Asistencia a los acompaantes del
Asegurado fallecido en el extranjero,
Asistencia a hijos menores de
diecisiete
aos
del
Asegurado
fallecido en viaje y Asistencia jurdica
en caso de fallecimiento o invalidez,
el Tomador del seguro o el Asegurado
deber ponerlo en conocimiento
inmediato del
TEL FONO DE ASISTENCIA 24 HORAS

Desde Espaa: 900 24 2020
Desde el extranjero: +34 91 379 77 10
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Este TEL FONO DE ASISTENCIA
estar atendido permanentemente las
24 horas del da.
Las conferencias telefnicas desde el
extranjero se solicitarn por el sistema
de COBRO REVERTIDO, es decir, sin
coste alguno para el Asegurado o sus
familiares.
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Hecho por duplicado en Madrid, en la fecha que figura en las Condiciones
Particulares.

Ledo y aceptado:
EL TOMADOR DEL SEGURO/ASEGURADO

El Asegurador
santaluca
Director General
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"El presente contrato se encuentra sometido a la Ley 50/1980,
de 8 de octubre, de Contrato de Seguro"
Registro Mercantil de Madrid 679/257 - 3ª/2012
Domicilio Social: Plaza de Espaa, 15 - 28008 Madrid
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