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A) OBJETO:  
 
El objeto del presente Pliego de Condiciones es definir las prescripciones que regirán la Póliza de Seguro 
Colectivo de Vida para las personas que integran la plantilla de la Empresa Municipal de Transportes de 
València.  
 
Mediante esta Póliza se da cobertura a las siguientes contingencias, hasta el momento de la jubilación:  
 

 Fallecimiento natural 
 Fallecimiento por accidente 
 Invalidez Permanente Total por profesional habitual 
 Invalidez Permanente Absoluta 
 Gran invalidez 

 
 
B.- REQUISITOS TÉCNICOS - CONDICIONES MÍNIMAS EXIGIBLES DE LA PÓLIZA DE VIDA COLECTIVO 
 
1.- COBERTURAS Y CAPITALES GENÉRICOS 
 

El Convenio Colectivo de EMT València establece lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 53 - SEGURO COLECTIVO 
La Empresa mantendrá un seguro colectivo que cubrirá las siguientes contingencias y cuantías: 
 

Fallecimiento Natural............................................................................  40.050,61 € 
Fallecimiento Accidente (incluido el laboral)........................................  70.101,21 € 
Invalidez Permanente Total para la profesión habitual........................  40.050,61 € 
Invalidez Permanente Absoluta............................................................  40.050,61 € 
Fallecimiento Accidente Circulación.................................................... 100.151,82 € 

El trabajador/a adquirirá el derecho a la cobertura en la fecha de alta en la Empresa. El derecho quedará 
extinguido a las 0:00 horas del día siguiente a aquel en el que el trabajador/a alcance la edad legalmente 
establecida para la percepción del 100 por 100 de la pensión de jubilación, con independencia del 
porcentaje que le corresponda.” 
 
El Convenio Colectivo marca las indemnizaciones a percibir. Consecuentemente, los capitales indicados 
por Incapacidad Permanente Total, Incapacidad Permanente Absoluta y Gran Invalidez no son 
acumulativos. Tampoco lo son las de Fallecimiento natural, Fallecimiento en accidente y el Fallecimiento 
en accidente de circulación. 
 
Se hace expresamente constar que las indemnizaciones se ajustarán a lo establecido en el Convenio 
Colectivo de la EMT vigente en cada momento.  
 
En caso de que se acordase una variación de las mismas, la Aseguradora procedería a regularizar la prima 
correspondiente, previa tramitación del correspondiente procedimiento de modificación del contrato (la 
prima se calculará de manera proporcional al incremento o decremento de los capitales asegurados).  
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La efectividad de las nuevas condiciones establecidas en el Convenio Colectivo será cuando se establezca 
en el mismo, independientemente de su comunicación al asegurador adjudicatario o la publicación en el 
medio correspondiente.    
 
A.- FALLECIMIENTO POR CUALQUIER CAUSA: la aseguradora garantizará el pago del capital asegurado a 
los beneficiarios designados a causa del fallecimiento del Asegurado durante la vigencia del contrato, 
cualquiera que sea la causa que produzca dicho fallecimiento. 
 
A los efectos de la póliza que se contrate se hace expresamente constar que, para todos los Asegurados, 
deberá quedar cubierto el riesgo de suicidio desde el primer momento de su inclusión en el seguro. 
 
B.- INVALIDEZ PROFESIONAL TOTAL POR CUALQUIER CAUSA: La aseguradora garantizará el pago del 
capital asegurado cuando se produzca la Invalidez Total, es decir, la situación física previsiblemente 
irreversible provocada por accidente o enfermedad originada independientemente de la voluntad del 
asegurado, determinante de su total inaptitud para el mantenimiento permanente de su profesión 
habitual o de una actividad similar propia de su formación y conocimientos profesionales.  
 
B.- INVALIDEZ ABSOLUTA PERMANENTE POR CUALQUIER CAUSA: la aseguradora garantizará el pago del 
capital asegurado al asegurado cuando se produzca la invalidez absoluta permanente del asegurado, es 
decir, la situación física previsiblemente irreversible provocada por accidente o enfermedad originados 
independientemente a la voluntad del asegurado, determinante de la total ineptitud de éste para el 
mantenimiento permanente de cualquier relación laboral o actividad profesional. 
 
B.- GRAN INVALIDEZ POR CUALQUIER CAUSA: la aseguradora garantizará el pago del capital asegurado al 
asegurado cuando se produzca la Gran Invalidez, es decir, la situación física previsiblemente irreversible 
provocada por accidente o enfermedad originados independientemente a la voluntad del asegurado, 
determinante de la total ineptitud de éste para el mantenimiento permanente de cualquier relación 
laboral o actividad  profesional, y que, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite 
asistencia de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, 
desplazarse, comer o análogos. 
 
Para la calificación como Invalidez Permanente y la determinación de sus grados se aplicarán las 
condiciones establecidas en las disposiciones del régimen de Seguridad Social o el que corresponda en 
función de la relación jurídica que tenga el Asegurado con el Tomador del Seguro.  
 
En consecuencia, las garantías de incapacidad permanente total para la profesión habitual, incapacidad 
permanente absoluta para cualquier profesión u oficio y la gran invalidez serán automáticamente 
reconocidas por el Asegurador cuando sean declaradas por el Organismo competente. 
 
C.- FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE (capital complementario al de la cobertura de fallecimiento por 
cualquier causa): la aseguradora garantizará el pago del capital asegurado al asegurado para esta 
cobertura complementándolo con el capital de la cobertura de fallecimiento por cualquier causa cuando si 
como consecuencia de un accidente (lesión corporal que deriva de una causa violenta, súbita, externa y 
ajena a la intencionalidad del asegurado) se produjera la muerte del asegurado. 
 
En el caso de que el fallecimiento del Asegurado como consecuencia de un accidente cubierto por la póliza 
se produzca con posterioridad al plazo citado de cinco años, para proceder a su indemnización se deberá 
acreditar fehacientemente que el fallecimiento es como consecuencia de dicho accidente. 
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D.- FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN (capital complementario al de la cobertura de 
fallecimiento por accidente):  la aseguradora garantizará el pago del capital asegurado al asegurado para 
esta cobertura complementándolo con el capital de la cobertura de fallecimiento por accidente , cuando si 
como consecuencia de un accidente de circulación (lesión corporal que deriva de una causa violenta, 
súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado producida u originada en un vehículo terrestre, 
aéreo o marítimo, en concreto como peatón cuando el accidente sea causado por un vehículo, como 
usuario de trasportes públicos o como conductor o pasajero de un vehículo terrestre con o sin motor 
distinto a los de transporte público ) se produjera la muerte del asegurado. 
 
Por Fallecimiento por accidente se entenderá el fallecimiento de un Asegurado a causa de un accidente 
cubierto por la póliza y producido dicho fallecimiento de forma inmediata a aquel o en el transcurso de los 
cinco años siguientes a contar desde su fecha de ocurrencia. 
 
En el caso de que el fallecimiento del Asegurado como consecuencia de un accidente cubierto por la póliza 
se produzca con posterioridad al plazo citado de cinco años, para proceder a su indemnización se deberá 
acreditar fehacientemente que el fallecimiento es como consecuencia de dicho accidente. 
 
Definición de accidente a los efectos del seguro. 
 
Se entiende por Accidente toda lesión corporal sobrevenida al Asegurado independientemente de su 
voluntad y debida a una causa súbita, fortuita, momentánea, externa y violenta.  
 
Expresamente se hace constar que serán objeto de cobertura por la póliza que se contrate y se 
indemnizarán por la garantía que proceda:    

 Todos aquellos hechos catalogados como accidentes por los Organismos Oficiales o Jurisdiccionales 
competentes en sus correspondientes Resoluciones o Sentencias firmes. 
En consecuencia, la calificación de un hecho como accidente, el fallecimiento o la graduación de la 
incapacidad permanente vendrán determinadas por la regulación de la Seguridad Social y/o por los 
Organismos Oficiales o Jurisdiccionales competentes en sus correspondientes Resoluciones o 
Sentencias firmes. 

 Las consecuencias de envenenamientos, asfixias, quemaduras o lesiones internas a consecuencia 
de gases o vapores, inmersión o sumersión o por ingestión de materias líquidas, sólidas, tóxicas o 
corrosivas. 

 Las consecuencias de la práctica de deportes como aficionado y de la caza.   
 Las consecuencias de rayo, incendio, explosión, electricidad o similares.  
 Las consecuencias de la utilización como conductor o pasajero de, a título de ejemplo y no 

limitativo, todo tipo de automóviles, furgonetas o camiones, bicicletas, motocicletas y 
ciclomotores, vehículos de tracción animal, caballerías y embarcaciones de recreo excepto la 
participación en toda clase de pruebas deportivas. 

 Las consecuencias de los accidentes que puedan sobrevenir a los Asegurados a bordo, como 
ocupantes o pasajeros, de cualquier medio público de transporte, sea por vía terrestre, férrea, 
fluvial, marítima o aérea, incluyendo en este último caso a toda clase de aeronaves y helicópteros, 
excepto aparatos deportivos. 

 Las consecuencias de infecciones cuando el agente patógeno hubiera penetrado en el cuerpo por 
una lesión producida por un accidente cubierto o de la mordedura o picadura de cualquier clase de 
animal.  

 Las consecuencias de intervenciones quirúrgicas y de toda clase de tratamientos médicos cuando 
sean debidas o motivadas por un accidente cubierto.  
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 Las consecuencias de acciones acaecidas en legítima defensa propia o de terceros así como en el 
intento de salvamento de personas o bienes. 

 Las consecuencias de accidentes acaecidos como consecuencia de ataques de apoplejía, 
desvanecimientos, desfallecimientos, síncopes, crisis epilépticas, sonambulismo y conceptos 
médicos similares.  

 Las insolaciones, congestiones, congelaciones u otras inclemencias del tiempo o de la presión 
atmosférica a las que el Asegurado haya estado expuesto como consecuencia de un accidente 
cubierto por la póliza. 

 
SITUACIÓN DE JUBILACIÓN PARCIAL: 
 
El actual Convenio Colectivo de Empresa en vigencia establece la posibilidad de que los empleados con 
edades entre 61 y 64 años accedan a una jubilación parcial; mediante la suscripción de un nuevo Contrato 
de Trabajo, cuyos efectos suponen continuar en activo hasta su jubilación total, con una jornada de 
trabajo equivalente al porcentaje del total de la misma que en cada momento se contemple por convenio, 
según la legislación vigente. 
 
En correspondencia con la reducción del tiempo de trabajo acordado, el Convenio Colectivo establece que 
durante el periodo en que el empleado esté en situación de Jubilación Parcial, tendrá derecho al 
porcentaje de los beneficios sociales que en cada momento se contemple por convenio, según la 
legislación vigente; lo que supone, a los efectos de cobertura del Seguro Colectivo, que hasta su jubilación 
total y de producirse alguna de las contingencias aseguradas, los capitales a indemnizar supondrían el 
porcentaje del total de las mismas que en cada momento se contemple por convenio (según la legislación 
vigente) sobre las cuantías establecidas en el apartado B de estas Bases Particulares. 
 
Con carácter orientativo, para la anualidad 2019, se contempla un porcentaje del 25%, según legislación 
vigente. 
 
2.- OTRAS CONSIDERACIONES RESPECTO A GARANTÍAS Y CAPITALES 
 
En el caso de que un trabajador sea indemnizado por la cobertura de Invalidez Total por la profesión 
habitual y siga siendo trabajador de EMT, la compañía aseguradora deberá seguir asegurando a dicho 
trabajador para el resto de coberturas de Fallecimiento. 
 
Para la garantía de Invalidez no obstará, para el pago de la indemnización, que proceda el hecho de que la 
situación de Invalidez sea revisable por agravación o mejoría, en los términos de la legislación vigente. En 
el supuesto de que un trabajador al que se le reconociese una Invalidez cubierta por la póliza y, en 
consecuencia, hubiese sido indemnizado por dicha garantía, se reincorporase a EMT València en virtud de 
la revisión antes citada, procederá su inclusión en la póliza en los términos previstos por el compromiso 
del convenio colectivo que mantenga EMT València con sus trabajadores en cada momento, pero 
únicamente podrá ser indemnizado nuevamente por el exceso que exista entre el capital garantizado en el 
momento que se le reconozca definitivamente la invalidez y el capital indemnizado anteriormente. 
 
Los jubilados parciales estarán asegurados con las mismas garantías anteriormente citadas, pero con el 
porcentaje sobre los capitales indicados en dicho apartado que en cada momento establezca el convenio 
colectivo y/o la legislación vigente en cada momento. 
 
En caso de no concordancia entre la póliza y el compromiso por convenio de la EMT, prevalecerá el 
compromiso. En este caso, la aseguradora regularizará la prima a tal efecto a final de la anualidad. 
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3.- REQUERIMIENTOS 
 

3.1.- ASEGURADOS 
 
EMT facilitará a los licitadores un listado de trabajadores, que serán los asegurados, y que se indica en los 
siguientes Anexos, todos ellos a fecha 01 de enero de 2019: 
 
ANEXO IV: Plantilla EMT València, incluyendo empleados en activo, en I.T., o baja por 
maternidad/paternidad (sin incluir jubilados parciales). 
* Supone un total de 1.548 personas: 97 mujeres y 1.451 hombres, a fecha 01 de enero de 2019. 
 
ANEXO V: Total jubilados parciales de EMT València. 
* Supone un total de 173 personas: 8 mujeres  y 165 hombres, a fecha 01 de enero de 2019. 
 
ANEXO VI: Relación de personal en situación de prórroga de IT, a efectos de cobertura de Incapacidad 
Permanente (Total, Absoluta y Gran Invalidez), Fallecimiento (natural, por accidente y por accidente de 
circulación), a fecha 01 de enero de 2019. 
* Supone un total de 5 personas, a fecha 01 de enero de 2019. 
 
ANEXO VII: Total plantilla de EMT València, incluidos jubilados parciales, mostrado en forma de pirámides 
de edades. 
* Supone un total de 1.721 personas: 105 mujeres y 1.616 hombres, a fecha 01 de enero de 2019. 
 
De igual modo, en el ANEXO VIII se recogen los datos de siniestralidad de los últimos años, incluyendo los 
datos relativos a 2018, aunque éstos no son definitivos a fecha de este informe y están sujetos a 
modificaciones.  
 
La inclusión en la póliza que se emita, para todo el colectivo a asegurar, será automática pues se trata de 
una póliza objetiva tanto en lo que se refiere a los elementos subjetivos que la integran como en lo 
referente a las garantías y capitales asegurados.  
 
Por lo tanto, no existirán condiciones de adhesión al seguro de ninguna clase no siendo, por consiguiente, 
necesaria, para ningún Asegurado, la cumplimentación de Boletín de Adhesión, declaración de Estado de 
Salud ni requisito médico o de adhesión alguno. 
 
No existirá límite de edad para el aseguramiento.  
 
No se admitirá en la póliza la exclusión de ninguna persona a cargo del tomador, aun en los supuestos de 
que en el momento del hecho causante, éstos se hallarán en situaciones asimilables al alta, tales como 
baja por enfermedad, accidente, baja por paternidad o se hallasen pendientes de calificación por la 
Seguridad Social, o por enfermedades preexistentes a la contratación de la póliza, en suspensión de 
contrato por cualquiera de las circunstancias previstas en la legislación, o en situación de comisión de 
servicios, excedencia u otras análogas. 
 
Igualmente se hace constar que queda también asegurado todo el personal con cualquier grado de 
discapacidad, quedando excluida la discapacidad preexistente.  
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3.2.- SINIESTRO 
 
Se acreditará la pertenencia al colectivo asegurado mediante la aportación por parte del Tomador del 
correspondiente TC-2, o mediante certificación de la EMT València en el que se acredite la pertenencia al 
grupo asegurado. 
 
La fecha de siniestro para la garantía de fallecimiento será la fecha de ocurrencia.  
 
La fecha de siniestro para la garantía de Invalidez será la fecha de Resolución de la Seguridad Social o 
Sentencia de la Jurisdicción competente. 
 
La compañía adjudicataria, una vez recibida la documentación completa del siniestro y a partir de dicha 
fecha, queda obligada a abonar la indemnización que corresponda en el plazo máximo de dos meses. 
 
3.3.- OPERATIVA DEL SEGURO Y SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 
 
El período inicial de ejecución del contrato está previsto para el 1 de junio de 2019. 
 
Es intención por parte del Tomador el estabilizar presupuestariamente el coste de la póliza de seguro 
durante el periodo de ejecución del contrato. Por ello, se hace constar que la prima anual de cada una de 
las anualidades que configuran el plazo total de ejecución de este contrato, será la prima anual de 
adjudicación calculada en base a los datos aportados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y, en 
su caso, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.   
 

o Por ello, las primas de cada anualidad de seguro serán exactamente las mismas que la 
prima de adjudicación de este concurso.    

o Consecuentemente, el licitador adjudicatario no podrá proceder a recalcular la prima según 
el envejecimiento del colectivo, lo cual se avisa expresamente a los efectos de que se tome 
en consideración en el cálculo de la prima de licitación a ofertar. 

o Además de no proceder actualización de prima por envejecimiento del colectivo según lo 
expuesto en párrafos anteriores, tampoco procederá regularización por variaciones habidas 
(altas o bajas) en el colectivo asegurado salvo que exista una variación del colectivo total 
asegurado (al alza o a la baja) superior al 5 % de los efectivos totales calculados, en cuyo 
caso procedería acudir a procedimiento de modificación de contrato. 

 
El licitador aportará en su oferta la tarifa de primas por edad actuarial que ha servido de base para el 
cálculo de la prima de licitación. Dicha tarifa de primas se incorporará al contrato de seguro.  

 
Al inicio de cada anualidad de seguro, y a efectos meramente informativos, el Tomador aportará a la 
empresa adjudicataria listado del personal por edades y sexo que configuran el grupo asegurado.  

 

En caso de que haya una modificación en el Convenio Colectivo durante el periodo de ejecución del 
contrato, procederá modificar el contrato para la regularización de prima en caso de variación de 
garantías (en cuyo caso deberá establecerse coste para la nueva o nuevas garantías) o capitales 
asegurados (la prima se calculará de manera proporcional al incremento o decremento de los capitales 
asegurados).  
 

o Igualmente, se procederá a regularizar la prima para todos aquellos asegurados que hayan 
pasado a condición de jubilados parciales, debiendo ajustar sus prestaciones al porcentaje 
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de beneficios sociales estipulado en Convenio.   
 

La aseguradora adjudicataria se compromete a remitir al final de la anualidad archivo en formato Excel 
de las imputaciones de prima por asegurado. 
 
La aseguradora adjudicataria también se compromete a emitir los certificados individuales de cada uno 
de los asegurados iniciales, así como los certificados individuales de altas posteriores. Cada certificado 
de seguro deberá incluir  explicación, lo más amplia y clara posible, del ámbito de cobertura, garantías 
cubiertas, exclusiones, etc. así como instrucciones y documentación a aportar en caso de siniestro. 

 
3.4.- OTRAS CONDICIONES QUE REGIRÁN EN EL CONTRATO  

 
Tratándose de un traspaso de póliza, éste se producirá en bloque, para la totalidad del colectivo a 
asegurar e independientemente de su situación laboral en el momento del traspaso (efecto inicial de la 
póliza).  

 
En consecuencia el traspaso será efectivo para la totalidad del personal, esté en alta laboral, en alta 
laboral con propuesta de incapacidad permanente sea del tipo que sea, en baja por incapacidad 
temporal, por invalidez provisional, por incapacidad laboral transitoria, en situación de suspensión del 
contrato, tramitando expediente de incapacidad permanente,  etc. 

 
Dentro del periodo estipulado como duración del contrato se mantendrán todas las garantías 
concertadas no pudiendo la compañía aseguradora rescindir la póliza sea cual cuál sea el número de 
siniestros que se produzcan y las cuantías de las correspondientes indemnizaciones, respetando los 
límites en cada caso señalados para cada siniestro. 

 
3.5.- BENEFICIARIOS 
 
Los asegurados podrán designar libremente los beneficiarios en caso de fallecimiento (persona/s física/s). 
En el caso de no existir una designación expresa, el orden de forma preferente y excluyente será el 
siguiente:  
 

1) Cónyuge no separado legalmente o la pareja de hecho, en la fecha de fallecimiento del asegurado. 
La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de 
los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de 
residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. 

 
2) Hijos o descendientes, naturales o adoptados, así como aquellos menores de edad que se 

encuentren bajo la protección del Asegurado en régimen de acogimiento preadoptivo, todos ellos 
por partes iguales. 

 
3) Padres o ascendientes por partes iguales. 

 
4) Hermanos por partes iguales. 

 
5) Herederos legales. 
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Por tanto, se conviene expresamente que el Tomador renuncia a la facultad de designación de beneficiario 
para la percepción de las prestaciones de este contrato concediéndola con toda su eficacia y de forma 
permanente a los Asegurados de la póliza.  
 
Por este mismo hecho, la revocación de la designación de beneficiarios efectuada con anterioridad 
corresponderá a los Asegurados. 
 
El Tomador, una vez adjudicada la presente licitación, procederá a comunicar a los Asegurados la 
compañía aseguradora y las condiciones del nuevo contrato suscrito. Al tiempo, les informará de la 
conveniencia de que los Asegurados actualicen su designación de beneficiarios.  
 
No obstante, y entendiéndose que la designación de beneficiarios realizada por los Asegurados se hace a 
una póliza de seguro colectivo de vida suscrita por el Tomador en beneficio de los componentes del grupo 
asegurado, y siendo éste el elemento fundamental por encima del hecho de cual sea la compañía 
aseguradora existente en cada momento, la compañía aseguradora adjudicataria de este concurso 
aceptará como propias y con plena validez las designaciones de beneficiarios realizadas por los Asegurados 
a la póliza colectiva con las compañía/s aseguradora/s anterior/es, y en tanto en cuanto no sean 
sustituidas por otra nueva designación, por testamento o cualquiera otra manifestación de la voluntad del 
Asegurado efectuados con fecha posterior a dicha designación. 
 
En la cobertura de Invalidez el beneficiario será el propio asegurado. 
 
3.6.- ÁMBITO TERRITORIAL Y TEMPORAL DE COBERTURA 
 
El ámbito territorial de cobertura será Mundial. 
 
El ámbito temporal de cobertura serán las 24 horas del día (ámbito laboral y no laboral). 
 
EFECTO DEL SEGURO: 00.00 horas del 1 de junio de 2019 (fecha inicio prevista).  
Con independencia de la fecha de adjudicación, su notificación al licitador adjudicatario, la firma del 
contrato o, como ya se ha indicado, la fecha de pago de la prima, el efecto del seguro y, en consecuencia, 
la cobertura otorgada por la compañía aseguradora comenzará en la fecha indicada en el párrafo anterior 
por lo que el licitador adjudicatario estará obligado a indemnizar todos los siniestros cubiertos por la 
póliza que procedan abonar de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente Pliego. 
 
VENCIMIENTO DEL SEGURO: 24.00 horas del 31 de mayo de 2021 (fecha fin prevista).  
 
3.7.- PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS 
 
Siempre que sea positiva, al finalizar cada periodo anual, la aseguradora devolverá el 50% de la diferencia 
entre el 85% del importe de prima (incluida la de las regularizaciones) y el importe de los siniestros 
ocurridos en el mismo año. Es decir: 
 PB = 50% (85% Prima Netas - Siniestros). 
 
A tal efecto, la aseguradora que resulte adjudicataria presentará una liquidación provisional con los 
resultados obtenidos durante el primer trimestre siguiente al vencimiento de cada anualidad; 
comprometiéndose a liquidar la devolución cuando todos los siniestros ocurridos en el año estén cerrados 
definitivamente. 
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En el caso de que la desviación de siniestralidad fuese desfavorable, el asegurador soportaría 
íntegramente la pérdida del año. 
 
En caso de anulación del seguro en cualquier vencimiento sucesivo, el Asegurador se compromete a 
abonar al Tomador el importe de la Participación en Beneficios que corresponda a la última anualidad de 
la póliza en caso de que ésta hubiera sido favorable. 
 
3.8.- EXCLUSIONES 
 
Las exclusiones que, con carácter máximo se aplicarán a la póliza que se emita, serán las que a 
continuación se indican y con esa misma redacción. 
 
No existen exclusiones de cobertura en ninguna de las garantías de la póliza como consecuencia de 
enfermedades generadas o accidentes ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de la póliza. 
 
A) Para las garantías de fallecimiento, Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual, 

Incapacidad Permanente Absoluta para cualquier profesión u oficio y Gran Invalidez, todas ellas por 
cualquier causa, las únicas exclusiones de cobertura serán las siguientes:  
 
a. Los riesgos calificados como extraordinarios, según legislación vigente en cada momento por el 

Consorcio de Compensación de Seguros, dado que estos riesgos serán abonados por dicha entidad. 
  

b. Igualmente no tendrán cobertura por la póliza los daños que el Consorcio de Compensación de 
Seguros no cubra en cumplimiento de alguna de las normas establecidas en su reglamentación 
vigente en la fecha de ocurrencia del siniestro. 

 
B) Para las garantías de fallecimiento por accidente y fallecimiento por accidente de circulación las 

exclusiones de la póliza serán únicamente las siguientes: 
 
 Cuando el hecho causante sea catalogado como accidente laboral por los Organismos Oficiales o 

Jurisdiccionales competentes en sus correspondientes Resoluciones o Sentencias firmes la única 
exclusión de cobertura, para todas las garantías de la póliza  cuando  sean consecuencia de 
accidente laboral, será la siguiente: 

 
a) Los riesgos calificados como extraordinarios, según legislación vigente en cada 
momento por el Consorcio de Compensación de Seguros, dado que estos riesgos 
serán abonados por dicha entidad.  
 
b) Igualmente no tendrán cobertura por la póliza los daños que el Consorcio de 
Compensación de Seguros no cubra en cumplimiento de alguna de las normas 
establecidas en su reglamentación vigente en la fecha de ocurrencia del 
siniestro. 
 

 Cuando el hecho causante no sea catalogado como accidente laboral las exclusiones son las 
siguientes:  

 
a) Los riesgos calificados como extraordinarios, según legislación vigente en 
cada momento por el Consorcio de Compensación de Seguros, dado que 
estos riesgos serán abonados por dicha entidad.  
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b) Igualmente no tendrán cobertura por la póliza los daños que el Consorcio 
de Compensación de Seguros no cubra en cumplimiento de alguna de las 
normas establecidas en su reglamentación vigente en la fecha de ocurrencia 
del siniestro. 
 
c) Los siniestros provocados intencionadamente por el Asegurado, el suicidio 
o cualquier lesión autoinflingida (que serán considerados únicamente como 
fallecimiento por cualquier causa). 

 
d) Las consecuencias de la reacción o radiación nuclear o contaminación 
radiactiva, química o biológica, ya sea directa o indirectamente.  
 
e) Las consecuencias de guerra civil o internacional, declarada o no, conflictos 
armados u operaciones de carácter similar. 
 
f) La participación del Asegurado en actos delictivos.   

 
3.9.- RIESGOS EXTRAORDINARIOS 
 
Los riesgos extraordinarios sobre las personas estarán cubiertos por el Consorcio de Compensación de 
Seguros, de acuerdo con la legislación vigente en cada momento.  
 
A tal efecto se considerará que la póliza que se contrate llevará incorporado recargo a favor del Consorcio de 
Compensación de Seguros para la cobertura de daños directos en las personas como consecuencia de 
acontecimientos extraordinarios. 
 
De acuerdo con la legislación en vigor se entienden por acontecimientos extraordinarios, en los términos 
que reglamentariamente se determinen: 
 

1. Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos, las inundaciones 
extraordinarias, las erupciones volcánicas, la tempestad ciclónica atípica y las caídas de cuerpos 
siderales y aerolitos. 
 
2. Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y 
tumulto popular. 
 
3. Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de 
paz. 
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