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Nota informativa al Tomador del Seguro previa a la contratación

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 60 del Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, Texto Refundido de
la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y de los Artículos 104 y 107 de su Reglamento de desarrollo, apro-
bado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, se informa al Tomador:

1 Legislación aplicable. El presente Seguro se rige por:

� Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.
� Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros

Privados.
� Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los

Seguros Privados.

2 Instancias de reclamación

De conformidad con el Artículo 61.1 del Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, Texto Refundido de la Ley de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, los conflictos que puedan surgir entre Tomadores del Seguro, Asegurados,
Beneficiarios, terceros perjudicados o derechohabientes de cualesquiera de ellos y la Entidad Aseguradora, se resolverán por
los Jueces y Tribunales competentes.

Asimismo, de acuerdo con los Artículos 61.2 y 61.3 del mismo Real Decreto Legislativo, podrán someter sus divergencias a
decisión arbitral, en los términos del Artículo 31 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y normas de desarrollo de la misma, o a arbitraje privado en los términos de la Ley 60/2003, de 23
de diciembre, de Arbitraje.

Cláusula de información sobre tramitación de quejas y reclamaciones

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 29 y siguientes de la Ley 44/2002 de 22 de noviembre de Reforma del Sistema
Financiero, los Artículos 62 y 63 del R.D. Legislativo 6/2004 de 29 de octubre por el que se elabora el Texto Refundido de la
Ley de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados y el desarrollo del Reglamento de los comisionados para la defensa del
cliente de servicios financieros, R.D. 303/2004 de 20 de febero; y en el Artículo 9 de la Orden ECO/734/2004 de 11 de
marzo, esta Entidad tiene un Departamento de Atención al Cliente para atender las quejas y reclamaciones de los
mismos relacionados con sus intereses y derechos legalmente reconocidos, con domicilio en Paseo de Crístobal Colón 26,
CP-41001 Sevilla (España) y dirección electrónica: departamentoatencioncliente@helvetia.es.

En relación con el Departamento de Atención al Cliente, le informamos que:

1. La Entidad tiene la obligación legal de atender y resolver las quejas y reclamaciones de sus clientes en el plazo máximo de
dos meses de la recepción de la misma.

2. La presentación de la queja o reclamación se realizará por escrito al Departamento de Atención al Cliente, personalmente
o mediante representación debidamente acreditada, en cualquiera de las oficinas de la Entidad, o por medios informáticos,
electrónicos o telemáticos, siempre que éstos permitan la lectura, impresión y conservación de los documentos.

3. La Entidad tiene en sus oficinas, a disposición de los clientes, el modelo de presentación de quejas y reclamaciones adapta-
do a los requisitos legales, y el reglamento de funcionamiento del Departamento de Atención al Cliente.

4. La decisión del Departamento de Atención al Cliente será motivada y contendrá conclusiones claras sobre la solicitud plan-
teada en la queja o reclamación, fundamentándose en las cláusulas contractuales, en la legislación de seguros y en las bue-
nas prácticas y usos del sector asegurador.

5. Transcurrido este plazo, el reclamante podrá trasladar su queja o reclamación ante el Comisionado para la Defensa del
Asegurado de la Dirección General de Seguros para lo cual deberá acreditar que ha transcurrido el plazo de dos meses
desde la presentación de la reclamación ante el Departamento de Atención al Cliente, sin que ésta haya sido resuelta, o que
haya sido denegada la admisión o desestimada, total o parcialmente, su petición.

3 Entidad Aseguradora

La Entidad Aseguradora es Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, con
domicilio social en Paseo de Cristóbal Colón 26, CP-41001 Sevilla (España). Corresponde al Ministerio de Economía y
Hacienda, a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el control y supervisión de su actividad ase-
guradora.

4 Jurisdicción

Será juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del Contrato de Seguro el del domicilio del asegurado.
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Cláusula de consentimiento expreso sobre cesión y tratamiento informatizado
de datos

El titular queda informado de forma inequívoca y precisa, y autoriza expresamente a Helvetia Seguros para recabar y tratar
automatizadamente en un fichero del que es responsable, los datos recogidos en los documentos cuya cumplimentación es nece-
saria para adquirir la condición de Tomador y/o Asegurado así como los que se obtengan como consecuencia de la relación
jurídica establecida entre el titular y Helvetia Seguros (incluidos, si los hubiera, los de salud) con la finalidad  del mantenimien-
to, control de la evolución y cumplimiento de la relación jurídica entre el titular y Helvetia Seguros, así como la prevención del
fraude y el envío de información personalizada sobre bienes y servicios que puedan resultar del interés del titular. Helvetia
Seguros conservará con esta finalidad sus datos aún después de finalizar su relación con dicha Entidad.

El titular de los datos consiente expresamente el tratamiento de sus datos con la finalidad de gestionar su baja de los servicios
de la Compañía así como para la realización de encuestas de satisfacción. Asimismo, consiente que los datos derivados de un
siniestro comunicado por el mismo o por cualquier otro tercero interesado y que haga referencia a sus propios datos durante
el tiempo de cobertura del seguro, sean tratados con la finalidad de gestionar dicho siniestro y autoriza a que sus datos (inclui-
dos, en su caso, los de salud) sean comunicados a los terceros encargados de tramitar dicho siniestro (peritos, talleres, médi-
cos, abogados, etc.).

En los casos de reaseguros y coaseguros, sus datos serán comunicados a la Entidad Reaseguradora o Coaseguradora cuando
ello resulte necesario para el desarrollo, mantenimiento y control de la relación jurídica.

Asimismo, el titular consiente de forma expresa la cesión de sus datos (incluidos en su caso los de salud) a Entidades colabora-
doras de Helvetia Seguros y a otras Entidades del Grupo siempre que se encuentren radicadas en países que otorguen un nivel
de protección equiparable al de la legislación española.

Se le informa y consiente expresamente, también, que sus datos podrán ser comunicados a todos aquellos terceros que presten
un servicio a Helvetia Seguros que implique necesariamente el acceso a sus datos personales (incluso los de salud si los hubie-
re) así como a aquellos terceros cuando resulte necesario para el mantenimiento, desarrollo y control de la relación jurídica.

Sus datos podrán ser comunicados a ficheros comunes en los casos legalmente previstos con la finalidad de prevenir el fraude,
facilitar el resarcimiento en caso de siniestro, valorar riesgos y/o localizar vehículos robados o en otros supuestos que usted
expresamente consienta. También queda informado y acepta expresamente el titular la cesión de los datos (incluidos los de salud
si los hubiere) a otros ficheros comunes que pudieren existir para la liquidación de siniestros y la colaboración estadístico actua-
rial, con la finalidad de permitir la tarificación y selección de riesgos y la elaboración de estudios de técnica aseguradora,
cuyos responsables son TIREA, SERSANET y ASITUR.  

Igualmente, presta su conformidad y consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos con la finalidad de remitirle comu-
nicaciones comerciales, publicitarias y promocionales, ya sea por vía postal o por medios electrónicos, de productos y servi-
cios de Helvetia Seguros, tanto durante la vigencia de la Póliza como a su término, así como para realizar tratamientos con el
objeto de adecuar nuestras comunicaciones a su perfil particular.

Helvetia Seguros podrá solicitar informes comerciales y de solvencia que completen la información que usted nos ha facilitado.

El titular queda informado que el consentimiento anteriormente otorgado es revocable y podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación, dirigiéndose por escrito con copia de un documento de identificación a: Helvetia
Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, Paseo de Cristóbal Colón 26, CP-41001 Sevilla (España).

En caso de incluirse datos de personas físicas distintas del Tomador de la Póliza, éste se compromete y deberá informar previa-
mente a tales personas sobre los extremos señalados con anterioridad.

Marque con una “X” si no desea recibir comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación
equivalentes (SMS, MMS, etc.)



Articulo Preliminar: Definiciones

A los efectos de esta Póliza, se entiende por:

1 Contrato de Seguro

El Contrato de Seguro es aquel por el que el Asegurador se obliga, mediante el cobro de una Prima y para el caso de que se
produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar, dentro de los límites pactados el daño producido al
Asegurado, o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas.

2 Póliza

Se denomina Póliza al conjunto de documentos que contienen los datos  y pactos de este Contrato de Seguro. Estos documen-
tos son los siguientes:

� Las presentes Condiciones Generales que constituyen, fundamentalmente, un resumen de los derechos  y obligaciones con-
tenidos en la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, que obligan a las personas que intervienen en este Contrato.

� Las Condiciones Específicas que enmarcan el contenido, descripción y alcance de las Garantías de la modalidad de Seguro
objeto de este Contrato.

� Las Condiciones Particulares donde se describen las personas que intervienen en este Contrato, la duración del mismo, el
riesgo asegurado y Garantías que se contratan de entre las descritas en las Condiciones Específicas y todas las demás esti-
pulaciones concretas que completan y determinan la cobertura de este Contrato de Seguro, tales como Condiciones
Especiales, Adicionales, Apéndices y Suplementos si los hubiera.

3 Solicitud

La declaración formal de la voluntad de contratar que el posible Tomador del Seguro dirige al Asegurador, especificando simul-
táneamente las circunstancias del riesgo que pretende asegurar y sobre la que, en su día, se realizará el Contrato. La Solicitud
del Contrato no vincula al Solicitante ni al Asegurador.

4 Cuestionario

El documento adicional a la Solicitud, que puede existir en determinados casos, en el que se recogen las declaraciones del
Tomador del Seguro relativas a la descripción del riesgo objeto del Contrato, a fin de que el Asegurador pueda evaluarlo correc-
tamente estableciendo la cobertura y Prima más adecuadas.

5 Prima

Es el precio a pagar por la cobertura de este Contrato de Seguro.

El recibo incluirá, además de la Prima, las tasas y recargos legalmente repercutibles a cargo del Tomador del Seguro que se
deban pagar por razón de este Contrato.

6 Tomador del Seguro

La persona que pacta y suscribe este Contrato con el Asegurador, firmando la Póliza y asumiendo las obligaciones que de dicho
Contrato se derivan.

7 Asegurado

La persona que se haya expuesta al riesgo en su persona o bienes, que se cubren mediante la Póliza y que, en defecto del
Tomador del Seguro, asume las obligaciones del Contrato.

5
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8 Beneficiario

La persona a quién el Tomador del Seguro, o en su caso el Asegurado, reconoce el derecho a percibir la indemnización o pres-
tación derivada de este Contrato.

9 Asegurador

Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en Paseo de Cristóbal Colón 26,
CP-41001 Sevilla (España), que asume la cobertura de los riesgos objeto de este Contrato y garantiza el pago de las indemni-
zaciones o prestaciones que le correspondan como Asegurador con arreglo a las condiciones del mismo.

10 Terceros

Cualquier persona física o jurídica distinta de:

a) El Tomador del Seguro y el Asegurado.

b) Los cónyuges, ascendientes y descendientes del Tomador del Seguro y del Asegurado.

c) Los familiares del Tomador del Seguro y del Asegurado que convivan con ellos.

d) Los socios, directivos, asalariados y personas que, de hecho o de derecho, dependan del Tomador del Seguro o del
Asegurado, mientras actúen en el ámbito de dicha dependencia.

11 Suma asegurada

a) De daños al edificio: Límite máximo de capital fijado para cada Garantía contratada. En caso de que el siniestro afecte a
varias Garantías, el límite máximo a indemnizar por el Asegurador no podrá ser superior al 100% del capital indicado para
la Garantía de incendio y/o explosión.

b) De responsabilidad civil: El límite máximo a indemnizar por el Asegurador no podrá ser superior al 100% del capital indi-
cado para la Garantía de responsabilidad civil de la comunidad.

12 Daños materiales

Destrucción o deterioro de los bienes asegurados, en el lugar descrito en la Póliza.

13 Siniestro

Todo hecho súbito, accidental e imprevisto, ocurrido dentro del periodo de vigencia de la Póliza susceptible de producir daños,
cuyas consecuencias económicas dañosas estén total o parcialmente cubiertas por alguna de las Garantías contratadas en la
Póliza.

Constituye un solo y único siniestro, el acontecimiento o serie de acontecimientos dañosos debidos a una misma causa original,
con independencia del número de reclamantes, reclamaciones formuladas, o Asegurados u otras personas legalmente respon-
sables.

14 Infraseguro

Situación que se origina cuando el valor que el Asegurado o contratante atribuye al bien asegurado en una Póliza es inferior
al que realmente tiene. Ante una circunstancia de este tipo, en caso de producirse un siniestro, el Asegurador tiene derecho a
aplicar la correspondiente regla proporcional.

15 Sobreseguro

Situación que se origina cuando el valor que el Asegurado o contratante atribuye al bien asegurado en una Póliza es superior
al que realmente tiene. Ante una circunstancia de este tipo, en caso de producirse un siniestro, el Asegurador indemnizará el



daño efectivo causado, con derecho a aplicar la regla proporcional cuando el siniestro sea parcial, pues de otro modo podría
producirse un enriquecimiento injusto para el Asegurado.

16 Edificio o inmueble

Conjunto de cimientos, suelos, estructura, muros, paredes, tabiques, techos, cubiertas, que forman parte del riesgo designado
en las Condiciones Particulares de la Póliza.
Así mismo, integran el inmueble, cuantas instalaciones fijas existan para su servicio, tales como las de agua, electricidad, gas,
calefacción, refrigeración, telefónicas, climatización, antenas colectivas, ascensores, montacargas, porteros automáticos, y todo
aquello que siendo propiedad del Asegurado, constituyan anexos del edificio objeto del seguro, como garajes, cuartos traste-
ros, jardines, zonas de recreo o deportivas, piscinas, vallas, cercas, verjas, dependencias auxiliares, y, en general, todo cuan-
to exista o pueda existir para su solidez, comodidad e higiene. 

Las reformas, mejoras, cambios, sustituciones realizadas por los propietarios y/o usuarios respectivos del seguro, siempre que
su clase, calidad y valor, sean semejantes a los de origen empleados en la construcción del inmueble, no quedando compren-
didas por tanto, las diferencias de precio o valor que resulten entre los elementos reformados y los originales. 

También queda comprendido en este concepto el conjunto de bienes muebles, objetos de decoración, utensilios y aparatos des-
tinados al servicio exclusivo de la comunidad asegurada y propiedad de la misma, que estén instalados permanentemente y
distribuidos en las partes comunes del edificio de uso y disfrute común tales como portal, escaleras, terrazas, azoteas, patios,
jardines, zonas recreativas y deportivas, o cualquier dependencia destinada a tal fin. 

17 Franquicia

Cantidad por la que el Asegurado es propio Asegurador de sus riesgos y en virtud de la cual, en caso de
siniestro, soportará con su patrimonio la parte de los daños que le correspondan. 

18 Seguro a Primer Riesgo

Modalidad de aseguramiento de daños, en la que el Asegurador renuncia a aplicar la regla proporcional y se obliga a abo-
nar en caso de siniestro el importe total de los daños, hasta donde alcance el capital garantizado.

19 Seguro a valor de nuevo

Modalidad de aseguramiento de daños que consiste en ampliar las Garantías normales de la Póliza a la diferencia existente
entre el valor real de los bienes asegurados en el momento del siniestro y su valor en estado de nuevo.

20 Seguro a valor real

Modalidad de aseguramiento de daños que consiste en valorar el bien siniestrado en el momento inmediatamente anterior a la
ocurrencia del siniestro, teniendo en cuenta las depreciaciones por antigüedad y/o uso.

21 Regla proporcional

Fórmula que se aplica en la determinación de la cifra indemnizatoria que, en caso de siniestro parcial, debe satisfacer el
Asegurador, en virtud de la cual, cuando existe infraseguro, el daño debe ser liquidado teniendo en cuenta la proporción que
exista entre el capital asegurado y el valor real en el momento del siniestro.

22 Depreciación

Minoración del valor sufrido por los bienes asegurados como consecuencia del uso, agentes internos y externos, tiempo trans-
currido desde su compra y/o puesta en servicio, mantenimiento no adecuado y conjunto de hechos y circunstancias que le
hacen distintos al estado original de compra en estado de nuevo. 

23 Inmueble de viviendas permanentes

Inmueble compuesto por viviendas que son domicilios habituales de sus propietarios o de terceras personas a quienes se tienen
cedidas o alquiladas por los mismos. 

7
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24 Inmueble de viviendas secundarias

Inmueble compuesto por viviendas que no son domicilios habituales de sus propietarios o terceras personas a quienes se tie-
nen cedidas o alquiladas, o son de disfrute los fines de semana, festivos o periodos vacacionales. 

25 Zonas recreativas o deportivas

Instalaciones o construcciones fijas existentes en las zonas comunes del riesgo asegurado, dedicadas al ocio y a la práctica
deportiva, tales como piscinas, pistas polideportivas, zonas de juegos infantiles y/o descanso.

26 Riesgo asegurado

Bien inmueble objeto del seguro.
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Condiciones Específicas del Contrato de Seguro

Objeto del seguro

Por esta Póliza, el Asegurador garantiza el pago de las indemnizaciones correspondientes a cada uno de los riesgos cuya
inclusión figure expresamente en las Condiciones Particulares de la misma. El alcance de cada Garantía está establecido
en las Condiciones Específicas, Generales y Particulares de esta Póliza, además de los posteriores Suplementos y
Apéndices que las modifiquen.

Para considerar contratados los riesgos, Garantías y coberturas que se relacionan a continuación, deberán figurar en las
Condiciones Particulares expresamente incluidas o con un límite de capital asegurado.

Artículo 1° - Riesgos Básicos 

Dentro de los límites establecidos en las Condiciones Específicas, Generales y Particulares de la Póliza, el seguro garantiza con-
tra aquellos riesgos cuya cobertura se especifica a continuación: 

1.1 Incendio, explosión

¿Qué entendemos por incendio y explosión?

� INCENDIO: La combustión y el abrasamiento con llama, capaz de propagarse de un objeto a objetos que no estaban des-
tinados a ser quemados en el lugar y momento en que se producen. 

� EXPLOSIÓN: La acción súbita y violenta de la presión o la depresión del gas o de los vapores. 

Mediante esta Garantía y hasta el límite indicado en Condiciones Particulares, quedan cubiertos los daños y pérdi-
das materiales causados a los bienes descritos en las Condiciones Particulares de la Póliza, por la acción directa del fuego, así
como los producidos por las consecuencias inevitables del incendio cuando éste se origine por un caso fortuito, por malqueren-
cia de extraños, por negligencia propia del Asegurado o de las personas de quienes responda civilmente, así como los deriva-
dos de explosión, aunque no se produzca incendio. 

Quedan EXCLUIDOS:

a) Los daños causados por corrientes anormales, cortocircuitos, propia combustión o caída del rayo en
las instalaciones, aparatos eléctricos, sus accesorios, o por causas inherentes al funcionamiento de
los mismos. 

b) Los daños causados por la sola acción del calor, por contacto directo o indirecto con aparatos de
calefacción, de acondicionamiento de aire, de alumbrado, hogares, por accidentes de fumador o
cuando los objetos asegurados caigan aisladamente al fuego, salvo que estos hechos ocurran
con ocasión de un incendio, propiamente dicho, o cuando éste se produzca por las causas expre-
sadas. 

c) Los daños originados en calderas, conducciones de calefacción o instalaciones fijas, que no sean
propiedad del Asegurado.

d) Los propios daños por explosión en las calderas, conducciones de calefacción o instalaciones fijas.

1.1.1 Autoexplosión

Mediante esta Garantía y hasta el límite indicado en Condiciones Particulares, quedan cubiertos los daños que pue-
dan sufrir a consecuencia de la propia explosión las calderas, conducciones y otros aparatos fijos instalados en el inmueble
asegurado y que sean propiedad comunitaria.
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Quedan EXCLUIDOS:

Los daños originados a consecuencia de la falta de mantenimiento de las instalaciones, aparatos, conduc-
ciones o edificio.

1.1.2 Gastos de salvamento

¿ Qué entendemos por Gastos de salvamento?

� Desembolsos económicos originados por el empleo de medios para aminorar las consecuencias de un siniestro de incendio.

Mediante esta Garantía y hasta el límite indicado en Condiciones Particulares, quedan cubiertos los gastos en los que
haya incurrido el Asegurado, por la utilización de medios físicos y/o técnicos necesarios para disminuir las consecuencias de
un siniestro de incendio y/o explosión.

Quedan EXCLUIDOS:

a) Los gastos originados por la aplicación de medidas adoptadas por la autoridad o el Asegurado para
cortar, extinguir el incendio o impedir su propagación, cuya cobertura se regula en el apartado 1.1.4
de este artículo.

1.1.3 Gastos de demolición y desescombro
Mediante esta Garantía, el Asegurador asumirá los gastos de demolición y desescombro necesarios, ocasionados por sinies-
tros amparados por la Garantía de incendio y explosión, hasta el límite establecido en las Condiciones Particulares
de la Póliza.

1.1.4 Medidas de la autoridad
Mediante esta Garantía, el Asegurador garantiza al Asegurado, hasta el límite establecido en las Condiciones
Particulares de la Póliza, los gastos que ocasione la aplicación de las medidas necesarias, adoptadas por la autoridad o
el Asegurado, para cortar, extinguir el incendio o impedir su propagación.

1.1.5 Gastos de reposición de documentos
Mediante esta Garantía quedan cubiertos, hasta el límite establecido en las Condiciones Particulares de la Póliza,
los gastos que origine al Asegurado la reposición de registros, archivos, tarjetas, bandas magnéticas, planos y demás docu-
mentos similares, siempre que el daño haya sido causado por un siniestro cubierto por la Póliza en base a la Garantía de incen-
dio y/o explosión.

Quedan EXCLUIDOS:

a) Los daños causados a archivos informáticos.

b) Los daños causados a documentos que no sean propiedad del Asegurado.

c) Los daños causados a documentos que no se encuentren depositados en el riesgo asegurado.

Es necesario que la reposición se efectúe dentro de los DOCE MESES siguientes a la fecha de ocurrencia del
siniestro; si la reposición no se efectúa en el plazo indicado, la indemnización corresponderá a su valor
material, excluyéndose el coste de reposición.

1.1.6 Derrame o escape accidental de las instalaciones automáticas de extinción de incendios
Quedan garantizados, hasta el límite indicado en las Condiciones Particulares, los daños ocasionados a consecuen-
cia de la falta de estanqueidad, escape, derrame, fuga, rotura, caída, derrumbamiento o fallo en general de cualquiera de los
elementos de dicha instalación que utilice agua o cualquier otro agente extintor.

Quedan EXCLUIDOS:

a) Los daños producidos en el propio sistema automático de extinción de incendios.



b) Los daños producidos por la utilización de las instalaciones para fines distintos al de la extinción auto-
mática de incendios.

c) Los daños ocasionados por instalaciones que no sean propiedad del Asegurado.

1.2 Actos de vandalismo o malintencionados
Mediante esta Garantía y hasta el límite fijado en las Condiciones Particulares de la Póliza, se garantizan los daños
producidos en los bienes asegurados cometidos por terceras personas distintas al Asegurado.

Quedan EXCLUIDOS:

a) Los daños producidos en el curso de reuniones, manifestaciones, huelgas o cualquier hecho que repre-
sente una reivindicación política, económica, social o laboral.

b) Los daños o gastos de cualquier naturaleza ocasionados a los bienes asegurados como consecuencia
de pintadas, inscripciones, pegado de carteles y hechos análogos. 

1.3 Choque o impacto de vehículos terrestres
Mediante esta Garantía y hasta el límite fijado en las Condiciones Particulares de la Póliza, se cubren los daños
causados en el riesgo asegurado por el impacto de vehículos terrestres o de las mercancías por ellos transportadas.

Quedan EXCLUIDOS:

a) Los daños causados por vehículos u objetos, que sean propiedad o estén en poder o bajo control del
Asegurado, o de las personas que de él dependan.

b) Los daños causados a otros vehículos o a su contenido. 

1.4 Caída de astronaves o aeronaves
Mediante esta Garantía y hasta el límite fijado en las Condiciones Particulares de la Póliza, se cubren los daños
causados en el riesgo asegurado, por la caída de aeronaves o astronaves u objetos que caigan de los mismos.

Exclusiones a las coberturas de los apartados 1.2, 1.3 y 1.4

a) Los daños producidos por hechos o fenómenos que se encuentran cubiertos por el Consorcio de
Compensación de Seguros, o cuando dicho organismo no admita la efectividad del derecho de los
Asegurados por incumplimiento de alguna de las normas establecidas en el Reglamento y
Disposiciones complementarias vigentes en la fecha de su ocurrencia, ni cuando los daños producidos
sean calificados por el Gobierno de la nación como de catástrofe o calamidad nacional. 

b) Las diferencias entre los daños producidos y las cantidades indemnizadas por el Consorcio de
Compensación de Seguros, en razón de la aplicación de franquicias, detracciones o aplicación de reglas
proporcionales u otras limitaciones. 

c) Las roturas de lunas y cristales,  así como los siniestros producidos por robo o expoliación. 

d) Los daños ocurridos dentro de los 30 días siguientes a la fecha de efecto de la Póliza o de sus
Suplementos. Si el efecto es posterior a la emisión de la Póliza o de sus Suplementos, los 30 días de
carencia se computarán desde la entrada en vigor. En ambos casos para que el Asegurado tenga dere-
cho a indemnización, es preciso que esté al corriente en el pago de los recibos de Prima. 

e) Los daños debidos al uso o desgaste normal de los bienes asegurados, defecto propio o defectuosa
conservación de la cosa asegurada. 

f) Los daños producidos a las mercancías depositadas al aire libre, aún cuando se hallen protegidas por
materiales flexibles (lonas, plásticos, construcciones hinchables o similares) o contenidas en el interior
de construcciones abiertas. 
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g) Los daños a las mercancías y productos asegurados debidos al cambio de temperatura, interrupción
de la energía eléctrica, calor o acondicionamiento de aire, aunque sean consecuencia los mismos de un
siniestro amparado por esta Garantía. 

h) Los daños producidos por contaminación, polución o corrosión. 

Artículo 2° - Riesgos Opcionales 

2.1 Pérdida de alojamiento/alquileres
2.1.1 Pérdida de alojamiento: inhabitabilidad
Mediante esta Garantía y hasta el límite indicado en Condiciones Particulares, se garantizan los gastos y desembol-
sos originados por el desalojamiento forzoso del riesgo asegurado (en su totalidad o en parte) a consecuencia de un siniestro
garantizado por la Póliza, incluso el traslado eventual de los objetos salvados y la renta por el alquiler de una vivienda de simi-
lares características.

El plazo de desalojamiento será determinado por los Peritos, con un máximo de DOCE MESES.

Quedan EXCLUIDOS:

a) Los gastos que pudiera ocasionar un siniestro, cuando la vivienda no sea permanente, salvo los gas-
tos de traslado de mobiliario, si los hubiera.

b) Los gastos comunes que, como copropietario, esté obligado a satisfacer.

c) Los gastos ocasionados una vez superado el periodo de doce meses desde la fecha del siniestro.         

2.1.2 Privación de alquileres
Mediante esta Garantía y hasta el límite indicado en Condiciones Particulares, se garantiza el perjuicio económico
ocasionado por la falta de percepción de alquileres que sufran las viviendas del inmueble asegurado, a consecuencia de un
siniestro de incendio y/o explosión.

El plazo de desalojamiento será determinado por los Peritos, con un máximo de DOCE MESES.

Quedan EXCLUIDOS:

a) Los gastos que pudiera ocasionar un siniestro, cuando la vivienda no se encuentre alquilada en el
momento de ocurrencia del mismo.

b) Los gastos no justificados, previa presentación del Contrato de alquiler.

c) Los gastos ocasionados una vez superado el periodo de doce meses desde la fecha del siniestro.    

2.2 Robo
Definiciones de interés:

� ROBO: Es la sustracción o apoderamiento ilegítimo de los bienes designados en la Póliza, contra la voluntad del Asegurado,
mediante actos que impliquen fuerza o violencia en las cosas, o introduciéndose el autor o autores en el edificio Asegurado
mediante ganzúas u otros instrumentos no destinados ordinariamente a abrir las puertas o penetrando secreta o clandesti-
namente, ignorándolo el Asegurado, su familia, empleados o sirvientes, ocultándose y cometiendo el delito cuando el local
se hallare cerrado

� EXPOLIACIÓN O ATRACO: Es la sustracción o apoderamiento ilegítimo de los bienes designados en la Póliza contra la volun-
tad del Asegurado, mediante actos de intimidación o violencia, realizados sobre las personas que los custodian o vigilan. 

� HURTO: Es la toma de los bienes designados en la Póliza contra la voluntad del Asegurado, sin empleo  de fuerza o vio-
lencia en las cosas, ni intimidación, ni violencia ejercida sobre las personas. 



2.2.1 Robo, expoliación y hurto
Mediante esta Garantía quedan cubiertos, hasta el límite establecido en las Condiciones Particulares, los daños
materiales y pérdidas que sufra el Asegurado por la destrucción, desaparición, deterioro y desperfectos de los bienes muebles
comunes asegurados, producidos a consecuencia de robo, intento de robo, hurto y expoliación.

Quedan EXCLUIDOS:

a) Los objetos cuyo valor unitario exceda de 1.200 euros, salvo pacto en contrario. 

b) Las simples pérdidas o extravíos y la infidelidad o apropiación indebida. 

c) Los perjuicios de cualquier clase que se produzcan como consecuencia de robo y expoliación.

d) El robo, expoliación o hurto de bienes muebles situados fuera del edificio asegurado o en dependen-
cias anexas como terrados, patios o jardines.

e) El robo, expoliación o hurto que no hayan sido denunciados a la autoridad competente.

f) El robo, expoliación o hurto de mobiliario privativo.

2.2.2 Infidelidad de empleados

¿Quién es empleado de una comunidad?

� Persona física dependiente del Asegurado, mediante relación contractual de carácter laboral, relacionada con la propiedad
del riesgo asegurado.

Mediante la presente Garantía y hasta el límite fijado en las Condiciones Particulares, queda cubierto el robo, hurto,
apropiación indebida y malversación cometida por empleados de la comunidad asegurada, que tengan encargada la función
de cobros, pagos y/o custodia de los fondos propios de la comunidad.

Serán objeto de la Garantía el dinero en metálico, billetes de banco, títulos, cupones, resguardos, cheques y valores en gene-
ral propiedad de la comunidad asegurada.

Quedan EXCLUIDOS:

a) El robo o expoliación cometidos por personal al servicio del Asegurado con antigüedad de contratación
inferior a seis meses.

b) El robo o expoliación cometidos por personal al servicio del Asegurado que no haya sido despedido
por este motivo.

c) Las infidelidades de las cuales no tenga conocimiento el Asegurado, una vez transcurridos seis meses
desde la fecha en la que se cometieron.

d) Los perjuicios indirectos y las pérdida de intereses o beneficios, así como las multas o sanciones de cual-
quier tipo.

2.2.3 Malversación de fondos de la comunidad
Mediante la presente Garantía y hasta el límite fijado en las Condiciones Particulares, se cubren el robo, hurto, apro-
piación indebida y desfalco de fondos propios de la comunidad asegurada, cometido por miembros de la Junta Rectora de la
misma.

Para que la Garantía tenga cobertura, será necesario que exista sentencia firme condenatoria, conjunta o para cada uno de
los miembros que integran la citada Junta Rectora.

Serán objeto de la Garantía el dinero en metálico, billetes de banco, títulos, cupones, resguardos, cheques y valores en gene-
ral propiedad de la comunidad asegurada.
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Quedan EXCLUIDOS:

a) El robo, hurto, apropiación indebida o desfalco cometido por Administradores de Fincas.

b) El robo, hurto, apropiación indebida o desfalco cometido por miembros de la Junta Rectora de la comu-
nidad asegurada, que no tengan encargadas funciones de cobros, pagos, custodia o intervención de
los fondos propios de la comunidad.

c) El robo, hurto, apropiación indebida o desfalco de fondos cometidos en comunidades no constituidas
legalmente. 

d) Los perjuicios indirectos y las perdidas de interés o beneficio, así como las multas o sanciones de cual-
quier clase.

2.2.4 Sustracción de archivos y documentos
Mediante la presente Garantía y hasta el límite fijado en las Condiciones Particulares, se cubren el robo, hurto, apro-
piación indebida de archivos y/o documentos que sean propiedad y uso exclusivo de la comunidad asegurada y se encuen-
tren depositados en el interior de la misma.

Quedan EXCLUIDOS:

a) Los archivos y/o documentos depositados en dependencias  interiores sin cierre.

b) Los archivos y/o documentos no depositados en el riesgo asegurado.

2.3 Robo y desperfectos al inmueble asegurado
2.3.1 Daños por robo al Continente
Mediante esta Garantía quedan cubiertos, hasta el límite establecido en las Condiciones Particulares, los desperfec-
tos o deterioros que a consecuencia de robo o intento de robo, sufra el riesgo asegurado en las zonas de uso común.

NO GARANTIZAMOS:

a) La rotura de lunas y cristales. 

b) Los siniestros ocasionados por negligencia grave del Asegurado, copropietarios, inquilinos o personas
que de los mismos dependan.

c) Los daños a bienes muebles.

2.3.2 Sustitución de cerraduras
Mediante esta Garantía se cubren, hasta el límite indicado en las Condiciones Particulares de la Póliza, los gas-
tos de sustitución de las cerraduras de acceso al riesgo asegurado, cuando dicho cambio sea consecuencia de robo o intento
de robo.

Quedan EXCLUIDOS:

a) Los daños provocados a cerraduras de puertas privativas o garajes.

b) Las averías o actos malintencionados  cometidos en  las cerraduras.

c) El uso o desgaste notorio de las cerraduras.

2.3.3 Desperfectos ocasionados a porteros electrónicos
Mediante esta Garantía quedan cubiertos, hasta el límite establecido en las Condiciones Particulares, los daños
materiales directos producidos por  robo o intento de robo cometidos  en los porteros electrónicos comunes del riesgo asegura-
do, por  personas distintas al Asegurado, propietarios de viviendas, inquilinos o personal contratado por el Asegurado.



Quedan EXCLUIDOS:

a) Los daños provocados a porteros electrónicos de uso privativo.

b) Las averías o el desgaste progresivo de los porteros electrónicos.

c) Las rayaduras, inscripciones, pintadas y hechos análogos cometidos sobre los porteros electrónicos.

d) Los daños producidos en el curso de reuniones, manifestaciones, huelgas o cualquier hecho que repre-
sente una reivindicación política, económica, social o laboral.                 

2.4 Rotura de cristales
2.4.1 Rotura de lunas, espejos, vidrieras y loza sanitaria de zonas comunes
Mediante esta Garantía quedan cubiertos, hasta el límite establecido en Condiciones Particulares, los daños de
rotura, comprendidos los gastos de transporte y colocación, de toda clase de lunas, espejos, vidrios, loza sanitaria  y cristales
en general que pertenezcan a la comunidad de propietarios y se encuentren instalados de una manera fija y permanente en
el riesgo asegurado.

Quedan EXCLUIDOS:

a) Las roturas de lámparas y bombillas de toda clase, elementos de decoración no fijos, espejos portáti-
les, y en general cualquier vidrio o cristal de uso manual o que forme parte del Contenido.

b) Las roturas resultantes de vicio de colocación, del montaje o desmontaje de las piezas y las que se
ocasionen por razón de realización de obras, trabajos de pintura o reparación.

c) Las rayaduras, desconchados u otros defectos estéticos.

d) Las lunas y cristales de locales comerciales.

e) Cristales, lunas, espejos, vidrios y loza sanitaria instalados en zonas de uso privativo.

2.4.2 Rotura de cristales, lunas y  vidrieras  de zonas privadas
Mediante esta Garantía quedan cubiertos, hasta el límite establecido en Condiciones Particulares, los daños de rotu-
ra, comprendidos los gastos de transporte y colocación, de toda clase de lunas, espejos, vidrios y cristales en general de uso
privativo, que se encuentren instalados en las fachadas exteriores o interiores del riesgo asegurado. 

Quedan EXCLUIDOS:

a) Las roturas de lámparas y bombillas de toda clase, elementos de decoración no fijos, espejos portáti-
les, y en general cualquier vidrio o cristal de uso manual.

b) Las roturas resultantes de vicio de colocación, del montaje o desmontaje de las piezas y las que se oca-
sionen por razón de realización de obras, trabajos de pintura o reparación.

c) Las rayaduras, desconchados u otros defectos estéticos.

d) Las lunas y cristales de locales comerciales.

e) Cristales, lunas, espejos, vidrios instalados en zonas de uso común.
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2.5 Fenómenos meteorológicos y afines

¿Qué son fenómenos meteorológicos?

� Manifestaciones físicas de origen natural

2.5.1 Viento, pedrisco y nieve
Lluvia, viento, pedrisco y nieve, siempre que en cuanto a lluvia, se registre una precipitación superior a
40 litros por metro cuadrado y hora; en cuanto al viento, se registren velocidades superiores a 96 kiló-
metros por hora, y en cuanto a la caída de pedrisco o nieve, cualquiera que sea su intensidad. 

La medición de estos fenómenos se acreditará fundamentalmente con los informes expedidos por los organismos oficiales com-
petentes o, en su defecto, mediante aportación de pruebas convincentes cuya apreciación queda a criterio de los Peritos nom-
brados por el Asegurado y Asegurador.

Quedan EXCLUIDOS:

a) Los daños producidos por nieve, arena o polvo que penetren por puertas, ventanas y otras aberturas
que hayan quedado sin cerrar o cuyo cierre fuera defectuoso. 

b) Los daños producidos por heladas, frío, hielo, olas o mareas incluso cuando estos fenómenos hayan
sido causados por el viento.

c) Desprendimientos, corrimientos, hundimientos o cualquier otro tipo de movimientos de tierra.

d) Las goteras, filtraciones, oxidaciones, humedades, cualquiera que sea su origen.

2.5.2 Inundación
Mediante la presente Garantía y hasta el límite fijado en Condiciones Particulares, quedan garantizados los daños
materiales directos ocasionados por el desbordamiento o desviación accidental del curso normal de lagos sin salida natural,
canales, acequias, alcantarillado, colectores y otros cursos o cauces en superficie construidos por el hombre, al desbordarse,
reventarse, romperse o averiarse, siempre que la inundación no sea producida por hechos o fenómenos que correspondan a
riesgos amparados por el Consorcio de Compensación de Seguros.

Quedan EXCLUIDOS:

a) Los daños directos producidos por la lluvia, los procedentes de deshielo o de lagos naturales con sali-
da natural.

b) Los daños producidos por la acción directa de ríos, aún cuando su corriente sea discontinua, al salirse
de sus cauces normales.

c) Los daños producidos por desbordamiento o rotura de presas y diques de contención.

2.5.3 Gastos de desbarre 
Mediante esta Garantía y hasta el límite establecido en las Condiciones Particulares de la Póliza,  se cubren los
gastos ocasionados por el desbarre y extracción de lodos a consecuencia de un siniestro cubierto por esta Póliza.

2.5.4 Caída de rayo
Mediante esta Garantía y hasta el límite establecido en las Condiciones Particulares de la Póliza, se cubren los
daños materiales ocasionados por la caída directa del rayo sobre el riesgo asegurado.

2.5.5 Ondas sónicas
Mediante esta Garantía y hasta el límite establecido en las Condiciones Particulares de la Póliza, se cubren los
daños materiales directos ocasionados por ondas sónicas provenientes de aeronaves o astronaves.

2.5.6 Humo
Mediante esta Garantía y hasta el límite establecido en las Condiciones Particulares de la Póliza, se cubren los
daños materiales directos ocasionados a consecuencia de fugas o escapes repentinos y anormales, que se produzcan en siste-



mas de combustión, calefacción o de cocción, siempre que los mismos formen parte fija de las instalaciones aseguradas y se
encuentren conectadas a chimeneas por medio de conducciones adecuadas. 

Quedan EXCLUIDOS:

a) Los daños producidos a los bienes asegurados por la acción continuada del humo. 

b) Los daños producidos por el humo generado en locales o instalaciones distintas de los bienes asegura-
dos. 

Exclusiones a todas las coberturas del apartado 2.5

a) Los daños producidos por hechos o fenómenos que se encuentran cubiertos por el Consorcio de
Compensación de Seguros, o cuando dicho organismo no admita la efectividad del derecho de los
Asegurados por incumplimiento de alguna de las normas establecidas en el Reglamento y
Disposiciones complementarias vigentes en la fecha de su ocurrencia, ni cuando los daños producidos
sean calificados por el Gobierno de la nación como de catástrofe o calamidad nacional. 

b) Las diferencias entre los daños producidos y las cantidades indemnizadas por el Consorcio de
Compensación de Seguros, en razón de la aplicación de franquicias, detracciones o aplicación de reglas
proporcionales u otras limitaciones. 

c) Las roturas de lunas y cristales (excepto en lo que concierne a la Garantía de ondas sónicas) así como
los siniestros producidos por robo o expoliación. 

d) Los daños ocurridos dentro de los 30 días siguientes a la fecha de efecto de la Póliza o de sus
Suplementos. Si el efecto es posterior a la emisión de la Póliza o de sus Suplementos, los 30 días de
carencia se computarán desde la entrada en vigor. En ambos casos para que el Asegurado tenga dere-
cho a indemnización, es preciso que esté al corriente en el pago de los recibos de Prima. 

e) Los daños que se produzcan con ocasión o a consecuencia de asentamientos, hundimientos, despren-
dimientos o corrimientos de tierra, aunque su causa próxima o remota sea uno de los riesgos cubier-
tos por esta Garantía. 

f) Los daños debidos al uso o desgaste normal de los bienes asegurados, defecto propio o defectuosa
conservación de la cosa asegurada. 

g) Los daños producidos a las mercancías depositadas al aire libre, aún cuando se hallen protegidas por
materiales flexibles (lonas, plásticos, construcciones hinchables o similares) o contenidas en el interior
de construcciones abiertas. 

h) Los daños a las mercancías y productos asegurados debidos al cambio de temperaturas, interrupción
de la energía eléctrica, calor o acondicionamiento de aire, aunque sean consecuencia los mismos de un
siniestro amparado por esta Garantía. 

i) Los daños producidos por contaminación, polución o corrosión. 

2.6 Daños por agua

Definiciones de interés:

� Conducciones generales: A los efectos de esta Póliza, se considera conducciones generales a las tuberías de distribución
de agua fría y caliente, calefacción y saneamiento o evacuación, de utilización y uso común, hasta su entronque o engan-
che con las conducciones de utilización exclusiva para una vivienda o local, con independencia de la ubicación de llaves
de paso o contadores. 
Igualmente se consideran incluidos en este epígrafe los aparatos y depósitos fijos conectados a las conducciones generales
anteriores y que sean de utilización y uso común. 
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� CONDUCCIONES PARTICULARES: A los efectos de esta Póliza, se considera conducciones particulares a las tuberías de
agua fría y caliente, calefacción y evacuación de utilización y uso exclusivo de cada vivienda o local, hasta el punto en que
se entroncan o enganchan en las conducciones generales, con independencia de la ubicación de llaves de paso o conta-
dores. Igualmente se consideran incluidos dentro de este epígrafe los aparatos y depósitos fijos conectados a las conduc-
ciones particulares anteriores y que sean de utilización y uso privado de la vivienda o local. 

2.6.1 Siniestros originados en conducciones generales
Mediante esta Garantía quedan cubiertos, hasta el límite establecido en la Condiciones Particulares los daños mate-
riales directos ocasionados a las zonas comunes del riesgo asegurado y bienes de la comunidad, debido a: 

– Escapes y desbordamientos accidentales e imprevistos de las conducciones generales de distribución y  evacuación de agua. 
– Filtraciones de agua a través de tejados, techos, muros y/o paredes. 
– La omisión del cierre de llaves o grifos de agua comunitarios.
– Igualmente quedan incluidos los deterioros y gastos ocasionados por los trabajos que se produzcan en la localización, bús-

queda y reparación de las averías de tramos de conducciones generales dañadas que hayan originado el siniestro, a con-
dición de que estas sean fijas.

Franquicia:

Según se indica en Condiciones Particulares. 

Quedan EXCLUIDOS:

a) Los daños producidos en bienes de uso privado. 

b) Los daños provocados por la entrada o filtraciones de agua a consecuencia de fenómenos meteoroló-
gicos. 

c) Los daños que se produzcan como consecuencia de trabajos de construcción o reparación del edificio. 

d) Los daños a consecuencia de negligencia inexcusable, así como los que tengan su origen en la omisión
de las reparaciones indispensables para el normal estado de conservación de las instalaciones, o para
subsanar el desgaste notorio y conocido de las conducciones y aparatos. 

e) Los daños que se deriven de la no adopción de medidas de seguridad contra la congelación. 

f) Los daños debidos a la humedad y condensación que no sean consecuencia directa de siniestros cubier-
tos por la Póliza. 

g) Los daños resultantes de tempestades, huracanes, inundaciones, paso del agua procedente de las mis-
mas, desbordamientos de ríos o de lagos naturales o artificiales, así como embates del mar en las cos-
tas. 

h) Los daños que tengan su origen en canalizaciones subterráneas, fosas sépticas, cloacas o alcantarillas,
así como los debidos a deslizamientos y reblandecimientos de terreno. 

i) Los daños en las propias tuberías y las demás instalaciones o aparatos de agua de conducciones par-
ticulares. 

2.6.2 Siniestros originados en conducciones particulares
Mediante esta Garantía quedan cubiertos, hasta el límite establecido en la Condiciones Particulares, los daños mate-
riales directos ocasionados al edificio asegurado, debido a: 

– Escapes y desbordamientos accidentales e imprevistos de las conducciones particulares, depósitos y aparatos fijos del
edificio. 

– Filtraciones de agua a través de tejados, techos, muros y/o paredes. 
– La omisión del cierre de llaves o grifos de agua privativos.



– Igualmente quedan incluidos los deterioros y gastos ocasionados por los trabajos que se produzcan en la localización, bús-
queda y reparación de las averías de tramos de conducciones particulares dañadas que hayan originado el siniestro, a con-
dición de que estas sean fijas.

Franquicia:

Según se indica en Condiciones Particulares. 

Quedan EXCLUIDOS:

a) Los daños provocados por la entrada o filtraciones de agua a consecuencia de fenómenos meteoroló-
gicos.

b) Los daños que se produzcan como consecuencia de trabajos de construcción o reparación del edificio. 

c) Los daños a consecuencia de negligencia inexcusable, así como los que tengan su origen en la omisión
de las reparaciones indispensables para el normal estado de conservación de las instalaciones, o para
subsanar el desgaste notorio y conocido de las conducciones y aparatos. 

d) Los daños que se deriven de la no adopción de medidas de seguridad contra la congelación. 

e) Los daños debidos a la humedad y condensación que no sean consecuencia directa de siniestros cubier-
tos por la Póliza. 

f) Los daños resultantes de tempestades, huracanes, inundaciones, paso del agua procedente de las
mismas, desbordamientos de ríos o de lagos naturales o artificiales, así como embates del mar en
las costas. 

g) Los daños que tengan su origen en canalizaciones subterráneas, fosas sépticas, cloacas o alcantarillas,
así como los debidos a deslizamientos y reblandecimientos de terreno. 

h) Los daños en las propias tuberías y las demás instalaciones o aparatos de agua de conducciones gene-
rales. 

i) Los daños producidos en bienes de uso privado. 

2.7 Responsabilidad civil de la comunidad

Definiciones de interés:

� Daño personal: La lesión corporal o muerte causada a personas físicas.

� Daño material: El daño, deterioro o destrucción de una cosa, así como el daño ocasionado a animales.

� Perjuicio consecutivo: La pérdida económica que es consecuencia directa de los daños personales o materiales sufridos por
el reclamante de dicha pérdida.

� Perjuicio no consecutivo: La pérdida económica que no tiene como causa directa e inmediata un daño personal o material
sufrido por el reclamante de  dicha pérdida económica.

� Tercero: Cualquier persona física o jurídica, distinta de: 

a) El Tomador del Seguro y el Asegurado. 

b) Los cónyuges, ascendientes y descendientes del Tomador del Seguro y del Asegurado. 

c) Los familiares del Tomador del Seguro y del Asegurado que convivan con ellos. 

d) Los socios, directivos, asalariados y personas que, de hecho o de derecho, dependan del Tomador del Seguro o del
Asegurado, mientras actúen en el ámbito de dicha dependencia. 
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e) Las personas jurídicas, filiales o matrices del Asegurado o aquellas en las que el Tomador o el Asegurado mantengan par-
ticipación de control en su titularidad.

2.7.1 Responsabilidad civil de la comunidad
Mediante esta Garantía quedan cubiertos, hasta el límite establecido en las Condiciones Particulares, la responsa-
bilidad civil del Asegurado, como propietario del riesgo designado en la Póliza, por daños causados a terceros. 

Igualmente corresponde: 

– La responsabilidad civil del portero, conserje, personal de limpieza y demás personas al servicio del inmueble, en sus fun-
ciones profesionales. 

– La derivada de los trabajos propios de reparación o conservación del edificio. 
– La responsabilidad civil derivada de incendio y/o explosión y/o humo originado en las zonas comunes del inmueble. 
– La responsabilidad civil por los daños ocasionados a terceros por los ascensores y/o montacargas. 
– La responsabilidad civil por el uso de piscinas comunes privadas. 
– La responsabilidad civil por la antena colectiva. 
– La responsabilidad civil que pudiera recaer sobre la comunidad asegurada, por cualquier accidente o daño ocurrido –

a algún miembro de la comunidad que haya tenido su origen en zona común, debido a vicio o mal funcionamiento de las
instalaciones comunes

Cuando el inmueble forma parte de una urbanización, se considerará asegurada la parte de responsabilidad que correspon-
da al Asegurado, como propietario de dicha urbanización de acuerdo con lo establecido en este Contrato.
A efectos de esa Garantía, son considerados terceros frente a la comunidad, los copropietarios y/o inquilinos.
Quedando amparados por esta Garantía los daños que los mismos puedan causar única y exclusivamente a consecuencia de
la utilización del inmueble que ocupan.

Quedan EXCLUIDOS:

El seguro no comprende las reclamaciones por responsabilidad que se deriven de: 

a) Los daños producidos por la rotura o desbordamiento de conducciones generales o particulares de
agua, omisión del cierre de grifos y en general, aquellos cuyo origen sea el agua.

b) La responsabilidad civil derivada de la actuación profesional del personal que preste sus servicios a la
comunidad en virtud de cualquier tipo de Contrato, sin que medie relación laboral con la misma.

2.7.1.1 Responsabilidad civil patronal
Mediante esta Garantía quedan cubiertos, hasta el límite establecido en las Condiciones Particulares, la responsa-
bilidad civil  que le corresponda al Asegurado, por los daños corporales o materiales causados a los empleados de la comuni-
dad asegurada que estén dados de alta a efectos laborales y adscritos al riesgo asegurado, a consecuencia de accidentes de
trabajo.

Igualmente quedan cubiertas las reclamaciones formuladas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o Entidades
Gestoras en general, por el importe de prestaciones sanitarias satisfechas, relacionadas con los accidentes de trabajo antes
referidos.

Quedan EXCLUIDOS:

El seguro no comprende las reclamaciones por responsabilidad que se deriven de: 

a) Reclamaciones presentadas por accidentes no cubiertos por el Seguro Obligatorio de Accidentes de
Trabajo, o aquellos en los que se demuestre la carencia, insuficiencia o defectos de cobertura.

b) Prestaciones correspondientes al Seguro Obligatorio de Accidentes y Enfermedades Profesionales o de
la Seguridad Social.

c) Reclamaciones por incumplimiento de las obligaciones de tipo laboral, ya sean contractuales o legales.



d) Penalizaciones o sanciones que se impongan al Asegurado por incumplimiento de la Reglamentación
vigente en cuanto a Seguridad e Higiene en el Trabajo, por aplicación del Reglamento de Accidentes de
Trabajo o sanciones impuestas por organismos competentes.

e) El resarcimiento de los daños materiales.

f) Las responsabilidades resultantes de la utilización de vehículos, aeronoaves o embarcaciones, así como
los accidentes “in-itinere”

2.7.1.2 Responsabilidad civil de la Junta Rectora
Mediante esta Garantía quedan cubiertos, hasta el límite establecido en las Condiciones Particulares, la responsa-
bilidad civil  que le corresponda a los miembros de la Junta Rectora de la comunidad asegurada por los daños y perjuicios que
pudieran ocasionar a la comunidad, debidos a errores, actos u omisiones cometidos en el desempeño de sus funciones.

Quedan EXCLUIDOS:

a) La responsabilidad civil del Administrador de la comunidad asegurada.

b) La responsabilidad civil derivada de la actuación profesional del Abogado o Procurador de la comuni-
dad asegurada.

c) Faltas de caja, errores en pago o infidelidad de los propios componentes de la Junta Rectora.

d) Los perjuicios no consecutivos, así como las perdidas económicas que sean consecuencia  de un daño
personal o material no amparado por la Póliza.

Exclusiones generales a las coberturas del apartado 2.7.1 

El seguro no comprende las reclamaciones por responsabilidad que se deriven de: 

a) Obligaciones contractuales del Asegurado que sobrepasen la responsabilidad legal. 

b) Los trabajos de ampliación o reforma del edificio, construcción de nuevas plantas o demolición. 

c) Los daños por defectos existentes al contratar la Póliza 

d) Los daños materiales debidos a falta de mantenimiento. 

e) Los daños por hechos que no se deriven del propio edificio o de sus instalaciones comunes. 

f) El riesgo de explotación comercial o industrial desarrollado dentro del edificio asegurado o de uso de
las propias viviendas. 

g) Reacciones nucleares, radiación nuclear y contaminación radiactiva. 

h) Los daños producidos por la rotura o desbordamiento de conducciones generales o particulares de
agua, omisión de grifos y, en general, aquellos cuyo origen sea el agua.

i) No está cubierta la responsabilidad civil entre copropietarios y/o inquilinos entre sí, ni la de éstos fren-
te a la comunidad. 

2.8 Responsabilidad civil de la comunidad derivada de daños por agua
2.8.1 Siniestros originados en conducciones generales
Mediante esta Garantía quedan cubiertos, hasta el límite establecido en las Condiciones Particulares, la responsa-
bilidad civil derivada de escapes, roturas, desbordamientos accidentales e imprevistos de conducciones generales, depósitos y
aparatos fijos comunitarios del riesgo asegurado, así como la omisión del cierre de llaves o grifos comunitarios.
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Franquicia:

Según se indica en Condiciones Particulares. 

Quedan EXCLUIDOS:

a) La responsabilidad civil derivada de escapes, roturas, desbordamientos accidentales e imprevistos de
conducciones, depósitos y aparatos particulares, así como la omisión del cierre de llaves o grifos par-
ticulares.

b) Los daños causados a zonas comunes del inmueble y a cualquier mobiliario común.

c) La responsabilidad civil entre copropietarios y/o inquilinos entre sí.

2.8.2 Siniestros originados en conducciones particulares
Mediante esta Garantía quedan cubiertos, hasta el límite establecido en las Condiciones Particulares, la responsabi-
lidad civil del Asegurado, como propietario del riesgo designado en la Póliza, por daños causados a terceros a causa de la rotu-
ra, desbordamiento de conducciones particulares de distribución o evacuación de agua, así como la omisión del cierre de grifos
privativos.

A efectos de esa Garantía, son considerados terceros entre sí y frente a la comunidad, los copropietarios y/o inquilinos, que-
dando amparados por esta Garantía los daños que los mismos puedan causar única y exclusivamente a consecuencia de la
utilización del inmueble que ocupan.

Franquicia:

Según se indica en Condiciones Particulares. 

Quedan EXCLUIDOS:

a) Los daños causados a zonas comunes del inmueble y cualquier mobiliario común.

Exclusiones a los apartados 2.8.1 y 2.8.2

El seguro no comprende las reclamaciones por responsabilidad que se deriven de: 

a) Obligaciones contractuales del Asegurado que sobrepasen la responsabilidad legal. 

b) Los trabajos de ampliación o reforma del edificio, construcción de nuevas plantas o demolición. 

c) Los daños por defectos existentes al contratar la Póliza 

d) Los daños materiales debidos a falta de mantenimiento. 

e) Los daños por hechos que no se deriven del propio edificio o de sus instalaciones comunes. 

f) El riesgo de explotación comercial o industrial desarrollado dentro del edificio asegurado o de uso de
las propias viviendas. 

g) Daños derivados de fusión o fisión nuclear.

2.9 Reconstrucción de zonas ajardinadas
Mediante esta Garantía quedan cubiertos, hasta el límite establecido en las Condiciones Particulares, los gastos de
reconstrucción de jardines y arboledas comunitarias, siempre que los daños tengan su origen en las Garantías de incendio,
caída directa de rayo, explosión, actos vandálicos e impacto de vehículos. 

Quedan EXCLUIDOS:

a) Los daños producidos por inundación y fenómenos meteorológicos, salvo caída directa del rayo.
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2.10 Daños estéticos
2.10.1 Derivados de Riesgos Básicos
Mediante esta Garantía quedan cubiertos, hasta el límite establecido en las Condiciones Particulares, los gastos por
la recomposición estética de las zonas comunes que resulten dañados por un siniestro garantizado por  incendio,  explosión,
actos vandálicos e impacto de vehículos. 

Quedan EXCLUIDOS:

a) Los daños en fachadas, muros y escaleras.

b) Los daños en superficies al aire libre.

c) Los daños por efecto de rayaduras y desconchados.

d) Los daños en zonas privadas.

2.10.2 Ampliación a daños por agua
Mediante esta Garantía quedan cubiertos, hasta el límite establecido en las Condiciones Particulares, los gastos por
la recomposición estética de las zonas comunes que resulten dañados por un siniestro garantizado por  daños de agua, origi-
nado en conducciones generales.  

Quedan EXCLUIDOS:

a) Los daños en fachadas, muros y escaleras.

b) Los daños en superficies al aire libre.

c) Los daños en zonas privativas.

2.11 Daños eléctricos a las instalaciones
Mediante esta Garantía quedan cubiertos, hasta el límite establecido en las Condiciones Particulares, los daños oca-
sionados en transformadores, máquinas de producción y distribución de energía eléctrica, así como, en instalaciones eléctricas
y cuadros eléctricos del inmueble ubicados en zonas comunes, por corrientes anormales, cortocircuitos, propia combustión o
causas inherentes a su funcionamiento, siempre que los daños sean producidos por la electricidad o por la caída del rayo, aun
cuando de dichos accidentes no se derive incendio. 

Franquicia:

Según se indica en Condiciones Particulares. 

2.12 Avería de maquinaria
Dentro de los límites establecidos en las Condiciones Particulares de la Póliza, el Asegurador indemnizará los
daños y pérdidas materiales sufridos por las máquinas o instalaciones propias de la comunidad descritas en las Condiciones
Particulares, como consecuencia de una causa accidental, súbita e imprevisible, ocasionada por: 

– Impericia o negligencia del personal encargado de su manejo y funcionamiento, que esté al servicio del Asegurado. 
– La acción directa de la energía eléctrica como resultado de cortocircuitos, arcos voltaicos, sobretensiones y otros efectos

similares, así como la debida a perturbaciones eléctricas consecuencia de la caída del rayo. 
– Caídas, colisión, obstrucción o entrada de cuerpos extraños, defectos de engrase, esfuerzos anormales, fallo de los dispo-

sitivos de regulación y cualquier otra causa no excluida expresamente. 

En los casos de destrucción completa de la maquinaria asegurada o de siniestro total, el Asegurador abonará el valor real de
la misma al ocurrir el siniestro, cuyo valor se determinará en función del de reposición, deducida su depreciación por uso o
antigüedad. 

Franquicia:

Según se indica en Condiciones Particulares. 
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Quedan EXCLUIDOS:

a) El desgaste o deterioro paulatino como consecuencia del uso o funcionamiento normal, erosión, corro-
sión, oxidación, o herrumbre y pruebas a que sea sometida la maquinaria asegurada intencionada-
mente, con un esfuerzo superior al normal. 

b) Los daños y pérdidas de los que sea responsable legal o contractualmente el fabricante o proveedor
de la maquinaria. 

2.13 Asistencias a comunidades

TELEFONO DE ASISTENCIA   902   110   026 

2.13.1 Servicios

Siempre que el Asegurado lo necesite, el Asegurador le facilitará el profesional cualificado para atender los servicios requeri-
dos que se encuentren incluidos entre los siguientes.

1.1 Fontanería 1.8   Antenistas 1.15 Carpintería  metálica
1.2 Electricistas 1.9   Albañilería            1.16 Tapiceros
1.3 Cristaleros 1.10 Pintura 1.17 Barnizadores
1.4 Carpintería 1.11 Persianas 1.18 Contratistas
1.5 Cerrajería 1.12 Escayolistas 1.19 Limpiezas generales
1.6 Electrodomésticos 1.13 Enmoquetadores 1.20 Jardineros
1.7 Televisores y videos 1.14 Parquetistas 1.21 Pequeños transportes

Los costes de desplazamiento serán gratuitos para el Asegurado, quien deberá abonar el coste de la mano
de obra y de los materiales utilizados.

A los efectos de la solicitud del servicio, el Asegurado puede solicitar la asistencia durante las 24 horas del día todos los días
del año. Los servicios de carácter urgente, considerando como tales la fontanería, electricidad y cerrajería, serán prestados con
la máxima rapidez posible. El resto de servicios serán prestados de lunes a viernes laborables entre las 9:00 y las 18:00 horas.
Esta lista está abierta a posibles ampliaciones y, por tanto, pueden realizarse consultas respecto a envío de profesionales no
incluidos en la misma (reparación de ordenadores personales, instaladores de gas, aire acondicionado, reparación de calde-
ras y calentadores individuales, etc.)

Tarifas:

Las tarifas se ajustarán a las que estuvieran vigentes en el mercado y se aplicarán  según los siguientes conceptos e intervalos:

– Desplazamiento: – Gratuito en todos los casos
– Mano de obra: – Facturación  mínima: 1 hora.

– Fracciones de  1/2 hora sucesivas.

Para los servicios en los que no se pueda aplicar este sistema de tarifas (reparación de electrodomésticos, pequeños transpor-
tes, etc.) se hará mediante presupuesto.

2.13.2 Personal de seguridad
En el supuesto de que, a consecuencia de un  siniestro cubierto por la Póliza, la vivienda fuera fácilmente accesible desde el
exterior y fuera necesario servicio de vigilancia y/o custodia, el Asegurador enviará, a su cargo, con la mayor prontitud posi-
ble, personal de seguridad  cualificado durante un máximo de 48 horas, contadas a partir de la llegada de éste
a la vivienda afectada, dando por finalizado este servicio desde el momento en que el hecho accidental
fuera subsanado.

2.13.3 Solicitud de prestación de servicios
Todos los servicios deberán ser solicitados al teléfono específico de ASISTENCIA y durante las 24 horas del día, incluidos domin-
gos y festivos. Al llamar se indicará el nombre del Asegurado, número de Póliza de seguro, dirección, número de teléfono y
tipo de asistencia que se precisa.



Para los casos que no comporten urgencia, se sugiere que la solicitud del servicio se efectúe en días laborables entre las 9 y
las 18 horas.
En todo caso, el Asegurador no se hace responsable de los retrasos o incumplimientos que sean debidos a causa de fuerza
mayor.
Los servicios que no hayan sido solicitados, o que no hayan sido organizados por el Asegurador o de acuerdo con él, no dan
derecho a posteriori a reembolso o indemnización compensatoria alguna.

No se garantiza por estas Condiciones Especiales cualquier clase de eventos derivados directa o indirec-
tamente de:
a) Dolo o culpa grave del Asegurado.

b) Actos políticos o sociales  sobrevenidos con ocasión de alborotos populares, motines, huelgas, distur-
bios internos y sabotaje.

c) Guerra civil o internacional, haya o no mediado declaración oficial, levantamientos populares o mili-
tares, insurrección, rebelión, revolución y operaciones bélicas de cualquier clase.

d) Erupciones volcánicas, huracanes, trombas, terremotos, temblores de tierra, maremotos,  embates del
mar, desbordamientos de ríos y corrimientos de tierra.

e)  Acontecimientos calificados por el poder publico de catástrofe o calamidad nacional.

f) Reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva. 

2.13.4 Garantía de los servicios
La Entidad aseguradora garantiza durante TRES meses los trabajos realizados al amparo de las presentes condiciones.

2.14 Asistencia jurídica
Las Garantías reguladas en este artículo y en las Condiciones Específicas y Generales del seguro de Defensa Jurídica, no serán
de aplicación a la defensa jurídica realizada por el Asegurador de la responsabilidad civil, de conformidad con lo previsto en
el artículo 74 de la Ley de Contrato de Seguro. 

2.14.1 Defensa jurídica
Son de aplicación al Seguro de Defensa Jurídica las Condiciones Específicas y Generales siguientes, así como las recogidas en
la Póliza, en tanto no se opongan o contradigan a los que se estipulan a continuación:

2.14.1.1 Objeto del seguro
Por el presente Contrato de Seguro, el Asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en este Contrato, a
hacerse cargo de los gastos en que pueda incurrir el Asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento
administrativo, judicial o arbitral, y a prestarle los servicios de asistencia jurídica judicial y extrajudicial derivados de la cober-
tura del seguro.

2.14.1.2 Alcance del seguro
El Asegurador garantiza los gastos siguientes:
1 Las tasas, derechos y costas judiciales derivadas de la tramitación de los procedimientos cubiertos.
2 Los honorarios y gastos de abogado.
3 Los derechos y suplidos de procurador, cuando su intervención sea preceptiva.
4 Los gastos notariales y de otorgamiento de poderes para pleitos, así como las actas, requerimientos y demás actos necesa-

rios para la defensa de los intereses del Asegurado.
5 Los honorarios y gastos de peritos necesarios.

2.14.1.3 Límites
El Asegurador asumirá los gastos reseñados anteriormente, dentro de los límites establecidos y hasta la cantidad máxima de
3.000 €€ por siniestro.
Tratándose de hechos que tengan la misma causa y se hayan producido en un mismo tiempo, serán considerados como un
siniestro único.

2.14.1.4 Pagos excluidos
En ningún caso estarán cubiertos por la Póliza:
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a) Las indemnizaciones y sus intereses, así como las multas o sanciones que pudieren imponerse al
Asegurado.

b) Los impuestos u otros pagos de carácter fiscal, dimanantes de la presentación de documentos públicos
o privados ante los organismos oficiales.

c) Los gastos que procedan de una acumulación o reconvención judicial, cuando se refieran a materias no
comprendidas en las coberturas garantizadas.

2.14.1.5 Tramitación del siniestro
El Asegurador confía la gestión de los siniestros del Seguro de Defensa Jurídica, a la Entidad ARAG, COMPAÑÍA INTER-
NACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. empresa jurídicamente distinta al Asegurador.

Aceptado el siniestro, el Asegurador prestará las Garantías y asumirá los gastos correspondientes, de acuerdo con la naturale-
za y circunstancias del siniestro.

En caso de reclamación de daños, el Asegurador garantizará la gestión de un arreglo transaccional que reconozca las preten-
siones o derechos del Asegurado. Si la vía amistosa o extrajudicial no ofreciese resultado positivo aceptable por el Asegurado,
se procederá a la tramitación por vía judicial, siempre que lo solicite el interesado y no sea temeraria su pretensión.

Cuando sea necesaria la asistencia jurídica del Asegurado, el Asegurador le informará de su derecho a la libre elección de
profesionales que le representen y defiendan en el correspondiente litigio.

2.14.1.6 Disconformidad en la tramitación del siniestro
Cuando el Asegurador, por considerar que no existen  posibilidades razonables de éxito, estime que no procede la iniciación
de un pleito o la tramitación de un recurso, deberá comunicarlo al Asegurado.

En caso de desavenencia podrán las partes acogerse al arbitraje previsto en el artículo 2.14.1.10 de las Condiciones
Específicas y Generales de este Seguro de Defensa Jurídica.

El Asegurado tendrá derecho, al reembolso de los gastos habidos en los pleitos y recursos tramitados en discrepancia con el
Asegurador, o incluso con el arbitraje, cuando, por su propia cuenta, haya obtenido un resultado más beneficioso.

2.14.1.7 Elección de abogado y procurador
El Asegurado tendrá derecho a elegir libremente el procurador y abogado que hayan de representarle y defenderle en cual-
quier clase de procedimiento.
Antes de proceder a su nombramiento, el Asegurado comunicará al Asegurador el nombre del abogado y procurador elegi-
dos. El Asegurador, podrá recusar justificadamente al profesional designado, y de subsistir la controversia, se someterá al arbi-
traje previsto en el artículo 2.14.1.10.

En el caso de que el abogado o procurador elegido por el Asegurado no resida en el partido judicial donde haya de sustan-
ciarse el procedimiento, serán a cargo del Asegurado los gastos y honorarios por los desplazamientos que el profesional inclu-
ya en su minuta.

El abogado y procurador designados por el Asegurado, gozarán de la más amplia libertad en la dirección técnica de los asun-
tos encomendados, sin estar sujetos en ningún caso, a las instrucciones del Asegurador, el cual no responde de la actuación de
tales profesionales ni del resultado del asunto o procedimiento.

Cuando deban intervenir con carácter urgente abogado o procurador antes de la comunicación del siniestro, el Asegurador
satisfará igualmente los honorarios y gastos derivados de su actuación.

De producirse un posible conflicto de intereses entre las partes del Contrato, el Asegurador informara inmediatamente al
Asegurado, a fin de que éste pueda decidir sobre la designación del abogado o procurador que estime conveniente para la
defensa de sus intereses, conforme a la libertad de elección reconocida en este artículo. 

2.14.1.8 Pago de honorarios
El Asegurador satisfará los honorarios del abogado que actúe en defensa del Asegurado, con sujeción a las normas fijadas a
tal efecto por el Consejo General de la Abogacía Española, y de no existir estas normas, se estará a lo dispuesto por las de



los respectivos colegios. Las normas orientativas de honorarios serán consideradas como límite máximo de la
obligación del Asegurador. Las discrepancias sobre la interpretación de dichas normas, serán sometidas a la comisión
competente del Colegio de Abogados correspondiente.

En el supuesto de que, por elección del Asegurado, interviniera en el siniestro más de un abogado, el Asegurador satisfará
como máximo los honorarios equivalentes a la intervención de uno sólo de ellos, para la completa defensa de los intereses del
Asegurado, y ello sujeto siempre a las normas de honorarios citadas anteriormente.
Los derechos del procurador, cuando su intervención sea preceptiva, serán abonados conforme arancel o baremo.

2.14.1.9 Transacciones
El Asegurado puede transigir los asuntos en trámite, pero si ello produce obligaciones o pagos a cargo
del Asegurador, ambos deberán actuar siempre y previamente de común acuerdo.

2.14.1.10 Solución de conflictos entre las partes
El Asegurado tendrá derecho a someter a arbitraje cualquier diferencia que pueda surgir entre él y el Asegurador sobre el
Contrato de Seguro.

La designación de árbitros no podrá hacerse antes de que surja la cuestión disputada.

Si cualquiera de las partes decidiese ejercitar sus acciones ante los organismos jurisdiccionales, deberá acudirse al juez del
domicilio del Asegurado, único competente por imperativo legal.

2.14.1.11 Quedan EXCLUIDOS:
No quedan cubiertos, en ningún caso, por esta Póliza, los siguientes eventos.

a) Cualquier clase de actuaciones que deriven en forma directa o indirecta, de hechos producidos por
energía nuclear, alteraciones genéticas, radiaciones radiactivas, catástrofes naturales, acciones bélicas
disturbios y actos terroristas.

b) Los litigios que se deriven o tengan su origen en huelgas, conflictos colectivos de trabajo o regulacio-
nes de empleo.

c) Los hechos voluntariamente causados por el asegurado según sentencia judicial firme.

d) Los siniestros que tengan su origen o estén relacionados con el proyecto, construcción, o derribo del
inmueble sobre el que gravite el riesgo, así como los procedimientos judiciales en materia de urbanis-
mo, concentración parcelaria y expropiación. 

e) Los siniestros que se produzcan o deriven de las actividades industriales o comerciales de la comuni-
dad asegurada.

f) Los siniestros relacionados con vehículos a motor y sus remolques salvo lo previsto en la Garantía del
artículo 2.14.1.12 sobre reclamación de daños relativos al inmueble.

g) Las reclamaciones que puedan formularse mutuamente los miembros de la comunidad asegurada, así
como la reclamación de los Asegurados entre sí y frente al Asegurador de esta Póliza.

h) Los hechos cuyo origen o primera manifestación se haya producido antes de la fecha de efecto de la
Póliza y aquellos que se declaren después de transcurrir dos años desde la fecha de rescisión o extin-
ción de este Contrato.

i) Los litigios cuya cuantía sea menor de 200€€.

2.14.1.12.1 Garantías básicas de este seguro.
Por este artículo se garantiza la protección de los intereses de la comunidad de propietarios del inmueble urbano, descrito en

las Condiciones Particulares, en relación con el ejercicio de los derechos que se indican seguidamente y con el contenido que
se concreta en la descripción de cada uno de los riesgos asegurados:
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a) Derechos relativos al inmueble sus elementos comunes y anexos:
Se garantiza la protección de los intereses de la comunidad de propietarios, en relación con el inmueble urbano designado en
las Condiciones Particulares, mediante:

1 La reclamación al tercero responsable identificable, de los daños ocasionados a las partes o elementos comunes del edifi-
cio, sus anexos y zonas comunales adyacentes, así como al mobiliario, aparatos e instalaciones de propiedad comunitaria,
incluso los causados dolosamente, siempre que no sean consecuencia del incumplimiento de una relación contractual espe-
cífica entre el Asegurado y el responsable de los daños, sin perjuicio de las Garantías b) y c) de este articulo.

2 La reclamación a los vecinos de la comunidad asegurada, situados a distancia no superior a 100 metros, por cuestiones de
servidumbres de paso, luces, vistas, distancias, lindes y medianerías, así como por infracción de normas legales relativas a
emanaciones de humos o gases, higiene, ruidos persistentes y actividades molestas, nocivas o peligrosas.

b) Contratos de servicios:
1 Comprende la reclamación por incumplimiento de los siguientes contratos de arrendamiento de servicios, de los que la comu-

nidad de propietarios sea titular y destinataria final.

– Servicios de reparación, conservación o mantenimiento de los elementos comunes del inmueble, anexos e instalaciones
fijas, incluidos los ascensores.

– Servicios de colocación o sustitución de las instalaciones fijas del inmueble y anexos.
– Servicios privados de vigilancia y seguridad.
– Servicios de limpieza.
– Servicios de profesionales titulados.

2 Quedan expresamente incluidas las reclamaciones por incumplimiento de los contratos de suministros concertados por la
comunidad de propietarios, en interés de la misma.

c) Contrato de compra de bienes:
Comprende la reclamación por incumplimiento de los contratos de compra de objetos de decoración y mobiliario (salvo anti-
güedades), útiles, aparatos y sus instalaciones, que sean adquiridos por la comunidad de propietarios para su utilización por
la misma.

d) Asesoría Jurídica Telefónica:
Mediante esta Garantía el Asegurador pondrá a disposición del Presidente de la comunidad de propietarios un abogado, para
que le informe telefónicamente, en prevención de cualquier litigio, como cuestión previa a la iniciación de cualquier proceso
judicial garantizado.

Esta información jurídica se prestará a través del número de teléfono que, a tal efecto se facilitará al Asegurado.

2.14.1.12.2 Garantía de contratación opcional
Reclamación a propietarios por impago de gastos

Consiste en la reclamación en favor de la comunidad de propietarios, contra aquellos propietarios morosos que no estén al
corriente de pago de los gastos generales que, de acuerdo con su cuota de participación, deban satisfacer para el adecuado
sostenimiento del inmueble y sus anexos, servicios, tributos, cargas y responsabilidades, siempre que no sean susceptibles de
individualización.

También se reclamará el pago de los gastos originados por la ejecución de nuevas instalaciones, servicios o mejoras, siempre
que éstas hayan sido validamente acordadas y el propietario moroso esté legalmente obligado a su pago.

Para que tales reclamaciones queden garantizadas, deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Que el inicio del impago origen de la reclamación sea posterior a la entrada en vigor de esta Garantía.
b) Que la reclamación haya sido acordada validamente en Junta.
c) Que el deudor no sea insolvente según declaración judicial y que exista base documental suficiente

para probar el crédito ante los Tribunales.



2.14.1.13 Extensión territorial.
Las Garantías del seguro serán de aplicación a los siniestros producidos en territorio español, que sean competencia de
Juzgados y tribunales españoles.

2.14.1.14 Definición de siniestro.
A los efectos del presente seguro, se entiende por siniestro todo hecho o acontecimiento imprevisto que cause lesión en los inte-
reses del Asegurado o que modifique su situación jurídica, producido estando en vigor la Póliza.

En las infracciones penales y administrativas se entenderá producido el siniestro en el momento en que se haya realizado o se
pretenda se ha realizado el hecho punible.

En los supuestos de reclamación por culpa no contractual, se entenderá producido el siniestro en el momento mismo que el daño
ha sido causado.

En los litigios sobre materia contractual, se considerará producido el siniestro en el momento en que se inició, el incumplimien-
to de las normas contractuales.

2.14.1.15 Plazos de carencia.
El plazo de carencia es el tiempo en que, con posterioridad a la fecha de efecto de la Póliza, si se produce un siniestro no

está garantizado.

En este seguro y para los supuestos contractuales y administrativos, existe un plazo de carencia de tres
meses a contar desde la fecha de efecto de la Póliza.

Artículo 3° - Exclusiones generales 

Además de las exclusiones específicas de cada Garantía que figuran en los artículos anteriores, el
Asegurador no garantiza: 

3.1 Los daños producidos cuando el siniestro se origine por dolo o culpa grave del Asegurado, sus
familiares y/o personas que con él convivan, incluidos los asalariados a su servicio, o cuando estas per-
sonas hayan intervenido en concepto de autores, cómplices o encubridores. 

3.2 La destrucción o deterioro de los objetos asegurados fuera del lugar descrito en la Póliza, a menos
que su traslado o cambio hubiera sido previamente comunicado por escrito al Asegurador y éste no hubie-
se manifestado en el plazo de quince días su disconformidad. 

3.3 Los perjuicios y pérdidas indirectos de cualquier clase que se produzcan con ocasión del siniestro. 

3.4 Los siniestros producidos con motivo o a consecuencia de: 
3.4.1 Actos políticos o sociales, o sobrevenidos con ocasión de alborotos populares, motines, huel-
gas, disturbios internos y sabotaje, con la salvedad de cuanto se estipula en el punto 1.2. de esta
Póliza. 

3.4.2 Guerra civil o internacional, haya o no mediado declaración oficial, levantamientos populares o
militares, insurrección, rebelión, revolución u operaciones bélicas de cualquier clase. 

3.4.3 Erupciones volcánicas, huracanes, trombas, terremotos, temblores de tierra, marejadas, hundi-
mientos, inundaciones y embates del mar en las costas. 

No obstante, cuando el Asegurado pruebe que el siniestro no ha tenido ninguna relación con tales hechos,
el mismo quedará garantizado, o bien cuando, su naturaleza extraordinaria, pudiera estar amparado por
el Consorcio de Compensación de Seguros. 

3.4.4 Acontecimientos calificados por el Poder Público de catástrofe o calamidad nacional.
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3.5. Los daños ocasionados directamente por los efectos mecánicos, térmicos y radiactivos debidos a
reacciones o transmutaciones nucleares cualquiera que sea la causa que las produzca. Las pérdidas de
valor o de aprovechamiento de las existencias a consecuencia de los hechos mencionados en al párrafo
anterior. 

Los gastos de descontaminación, búsqueda y recuperación de los isótopos radiactivos, de cualquier natu-
raleza y aplicación, a consecuencia de un siniestro amparado por la Póliza. 

3.6. Los daños propios y los causados a terceros con ocasión o como consecuencia de la dedicación y
la ocupación del local a actividades distintas a las indicadas en la Póliza. 

3.7. El dinero en efectivo, papeletas de empeño, metales preciosos en barras o acuñados, joyas, perlas
y piedras finas no montadas en aderezos, las escrituras públicas, valores y/o títulos, los billetes de lote-
ría, colecciones filatélicas y numismáticas, o de cualquier otro tipo, salvo que expresamente queden
garantizadas, sellos de correos, timbres y efectos timbrados y, general, cuantos documentos o recibos
representen un valor o Garantía de dinero, con la salvedad de que, mediante pacto expreso queden inclui-
dos en las Condiciones Particulares de la Póliza. 

3.8. Los siniestros ocurridos a consecuencia de Riesgos Opcionales que no se hayan garantizado expre-
samente en las Condiciones Particulares. 

3.9  Los daños a terceros sobre los que exista obligación legal de aseguramiento.

Artículo 4° - Riesgos extraordinarios

Resulta de aplicación las normas legales vigentes cuyo desarrollo consta en hoja anexa a estas Condiciones Específicas y
Generales.

Artículo 5° - Formas de aseguramiento

5.1 Valor a nuevo
Para todas las Garantías contempladas en estas Condiciones Específicas y Generales, salvo las especificadas en el punto 5.2,
queda asegurado a valor a nuevo el Continente o inmueble.

Por este seguro a valor a nuevo, el Asegurador podrá percibir una indemnización por la diferencia existente entre el valor de
nuevo y el valor real de los bienes dañados en el momento del siniestro, con un máximo del 30% de su valor en esta-
do de nuevo. El exceso de este porcentaje será siempre a cargo del Asegurado.
El pago de esta indemnización complementaría se condiciona a que el Asegurado reconstruya los bienes
dañados, en el mismo lugar y con iguales dimensiones y calidades, en el plazo máximo de un año a par-
tir de la fecha del siniestro. En caso contrario, el Asegurador sólo indemnizará el valor real en el momen-
to del siniestro.

En ningún caso, la indemnización por cada partida podrá exceder de la respectiva suma asegurada.

En el caso de que el valor a nuevo de los objetos asegurados en el momento del siniestro resulte superior a la respectiva suma
asegurada, el Asegurador sólo responde del daño en la proporción existente entre la suma asegurada y
dicho valor.

No será aplicable esta Garantía de valor a nuevo, en edificios con antigüedad de la edificación superior a 50 años.

5.2 Seguro a  Primer Riesgo
Bajo esta modalidad de seguro a Primer Riesgo se garantizan siempre las coberturas indicadas anteriormente en el apartado
1.1.5 quedando para las mismas derogada la aplicación de la regla proporcional. 
Asimismo, cuando se contraten las Garantías Opcionales, se asegurarán igualmente a Primer Riesgo las coberturas indicadas
en los apartados 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 y 2.9. 



Condiciones Generales del Contrato de Seguro

Artículo 6° - Bases del Contrato

La Solicitud y el Cuestionario cumplimentados por el Tomador del Seguro o el Asegurado, así como la proposición del
Asegurador, en su caso, en unión de esta Póliza, constituye un todo unitario, fundamento del seguro, que sólo alcanza, dentro
de los límites pactados, a los bienes y riesgos en la misma especificados. Si el contenido de la Póliza difiere de la Proposición
de Seguro o de las cláusulas acordadas, el Tomador del Seguro o Asegurado podrá reclamar al Asegurador, en el plazo de
un mes a contar desde la entrega de la Póliza, para que subsane la divergencia existente. Transcurrido dicho plazo sin efec-
tuar la reclamación, se estará a lo dispuesto en la Póliza. 

Declaración sobre el riesgo 

Artículo 7° - Al efectuar el seguro y durante su vigencia

7.1 La presente Póliza ha sido concertada sobre la base de las declaraciones formuladas por el Tomador del Seguro o el
Asegurado en el Cuestionario que le ha sometido el Asegurador, que han motivado la aceptación del riesgo por el Asegurador,
la asunción por su parte de las obligaciones para él derivadas del Contrato y la fijación de la Prima. 

7.2 El Tomador del Seguro o el Asegurado deberán, durante el curso del Contrato, comunicar al
Asegurador, tan pronto como le sea posible, todas las circunstancias que agraven el riesgo y sean de tal
naturaleza que si hubieran sido conocidas por éste en el momento de la perfección del Contrato, no lo
habría celebrado o lo habría concluido en condiciones más gravosas. 

Artículo 8° - Concurrencia de seguros

8.1 El Tomador del Seguro o el Asegurado quedan obligados a comunicar anticipadamente al Asegurador la existencia
de otras Pólizas, contratadas con distintos Aseguradores, cubriendo los efectos que un mismo riesgo pueda producir sobre el
mismo interés y durante idéntico tiempo. 

8.2 El Asegurador se reserva el derecho de hacer visitas en todo tiempo, al riesgo asegurado. El Asegurado esta obliga-
do a permitir la entrada en dichos locales, a las personas que, al efecto, designe el Asegurador y a proporcionarle los datos,
indicaciones o informaciones que les interesen.

Artículo 9° - En caso de agravación del riesgo

9.1 En caso de que durante la vigencia de la Póliza le fuese comunicado al Asegurador una agrava-
ción del riesgo, éste puede proponer una modificación de las condiciones del Contrato en un plazo de dos
meses a contar desde el día en que la agravación le haya sido declarada. En tal caso, el Tomador del
Seguro o el Asegurado dispone de quince días, a contar desde la recepción de esta proposición, para acep-
tarla o rechazarla. En caso de rechazo o de silencio, el Asegurador puede, transcurrido dicho plazo, res-
cindir el Contrato previa advertencia al Tomador del Seguro o Asegurado, dándole para que conste, un
nuevo plazo de quince días, transcurridos los cuales y dentro de los ocho siguientes, comunicará al
Tomador del Seguro la rescisión definitiva. 

9.2 El Asegurador podrá, igualmente, rescindir el Contrato comunicándolo por escrito al Asegurado
dentro de un mes, a partir del día en que tuvo conocimiento de la agravación del riesgo. 

9.3 Si sobreviniere un siniestro sin haberse realizado declaración de agravación del riesgo, el
Asegurador queda liberado de su prestación si el Tomador o el Asegurado ha actuado con mala fe. 

9.4 En el caso de agravación del riesgo durante el tiempo del seguro que dé lugar a un aumento de Prima, cuando por
esta causa quede rescindido el Contrato, si la agravación es imputable al Asegurado, el Asegurador hará suya en su totalidad
la Prima cobrada. Siempre que dicha agravación se hubiera producido por causas ajenas a la voluntad del
Asegurado, éste tendrá derecho a ser reembolsado de la parte de la Prima satisfecha correspondiente al
período que falte transcurrir de la anualidad en curso. 
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Artículo 10° - Rescisión por agravación o inexactitud

10.1 El Asegurador podrá rescindir el contrato mediante declaración dirigida al Tomador del Seguro o
Asegurado, en el plazo de un mes, a contar del conocimiento de la reserva o inexactitud del Tomador del
Seguro. Desde el momento mismo en que el Asegurador haga esta declaración, quedarán de su propiedad las Primas corres-
pondientes al periodo en curso, salvo que concurra dolo o culpa grave por su parte. 

10.2 Si el siniestro sobreviniere antes de que el Asegurador hubiere hecho la declaración a que se refie-
re el apartado anterior, la prestación de éste se reducirá en la misma proporción existente entre la Prima
convenida en la Póliza y la que corresponda de acuerdo con la verdadera entidad del riesgo. Cuando la
reserva o inexactitud se hubiera producido mediando dolo o culpa grave del Tomador del Seguro, el
Asegurador quedará liberado del pago de la prestación.

Artículo 11° - En caso de disminución del riesgo

11.1 El Tomador del Seguro o el Asegurado podrán, durante el curso del Contrato, poner en conocimiento del Asegurador
todas las circunstancias que disminuyan el riesgo y sean de tal naturaleza que si hubieran sido conocidas por éste en el momen-
to de la perfección del Contrato, lo habría concluido en condiciones más favorables para el Tomador del Seguro. 

11.2 En tal caso, al finalizar el período en curso cubierto por la Prima, el Asegurador deberá reducir el importe de la Prima
futura en la proporción correspondiente, teniendo derecho el Tomador del Seguro o Asegurado, en caso contrario, a la resolu-
ción del Contrato y/a la devolución de la diferencia entre la Prima satisfecha y la que hubiera correspondido pagar, desde el
momento de la puesta en conocimiento de la disminución del riesgo. 

Artículo 12° - En caso de transmisión

12.1 En caso de transmisión del objeto asegurado, el adquiriente se subroga, en el momento de la enajenación, en los dere-
chos y obligaciones que correspondía en la Póliza al anterior titular. 

12.2 El Asegurado está obligado a comunicar por escrito al adquirente la existencia de la Póliza sobre
la cosa transmitida. Una vez verificada la transmisión, también deberá comunicarla por escrito al
Asegurador o a sus representantes en el plazo de quince días. 

12.3 Serán solidariamente responsables del pago de las Primas vencidas en el momento de la transmi-
sión, el adquirente y el anterior titular o, en caso de que éste hubiera fallecido, sus herederos. 

12.4 El Asegurador podrá rescindir el Contrato dentro de los quince días siguientes a aquel en que tenga
conocimiento de la transmisión verificada. Ejercitado su derecho y notificado por escrito al adquirente, el Asegurador
queda obligado durante el plazo de un mes, a partir de la notificación. El Asegurador deberá restituir la parte de Prima que
corresponda al periodo de seguro por el que, como consecuencia de la rescisión, no haya soportado el riesgo. 

12.5 El adquirente de la cosa asegurada también puede rescindir el Contrato si lo comunica por escrito al Asegurador en
el plazo de quince días contados desde que conoció su existencia. En este caso, el Asegurador adquiere el derecho a la Prima
correspondiente al periodo que hubiera comenzado a correr cuando se produce la rescisión. 

12.6 Estas mismas normas regirán para los casos de muerte, suspensión de pagos, quita y espera, quiebra o concurso del
Tomador del Seguro o del Asegurado. 

Artículo 13° - Perfección, efecto y duración del Contrato

13.1 El Contrato se perfecciona por el consentimiento, manifestado por la suscripción de la Póliza o del documento provi-
sional de cobertura por las partes contratantes. La cobertura contratada y sus modificaciones o adiciones no tomarán efecto,
mientras no haya sido satisfecho el recibo de Prima, salvo pacto en contrario en las Condiciones Particulares. 
En caso de demora en el cumplimiento de cualquiera de ambos requisitos, las obligaciones del Asegurador comenzarán a las
veinticuatro horas del día siguiente en que hayan sido cumplimentados. 



13.2 Las Garantías de la Póliza entran en vigor en la hora y fecha indicada en las Condiciones Particulares. 

13.3 A la expiración del periodo indicado en las Condiciones Particulares de esta Póliza, se entenderá prorrogado el
Contrato por un plazo de un año, y así sucesivamente a la expiración de cada anualidad. 
Las partes podrán oponerse a la prórroga del Contrato mediante una notificación escrita a la otra parte, efectuada con un plazo
de dos meses de antelación a la conclusión del período del seguro en curso. La prórroga tácita no es aplicable a los seguros
contratados por menos de un año. 

Artículo 14° - Pago de la Prima

14.1 El Tomador del Seguro está obligado al pago de la primera Prima o de la Prima única en el momento de la perfec-
ción del Contrato. Las sucesivas Primas se deberán hacer efectivas en los correspondientes vencimientos. 

14.2 Si en las Condiciones Particulares no se determina ningún lugar para el pago de la Prima, se entenderá que éste ha
de hacerse en el domicilio del Asegurador. 

14.3 En caso de que la Póliza no deba entrar inmediatamente en vigor, el Tomador del Seguro o el Asegurado podrá demo-
rar el pago de la Prima hasta el momento en que aquella debe tomar efecto. 

14.4 Si por culpa del Tomador la primera Prima no ha sido pagada, o la Prima única no lo ha sido a su vencimiento, el
Asegurador tiene derecho a resolver el Contrato o a exigir el pago de la Prima debida en vía ejecutiva con base en la Póliza.
Salvo pacto en contrario si la Prima no ha sido pagada antes de que se produzca el siniestro, el Asegurador quedará libera-
do de su obligación. 

14.5 En caso de falta de pago de una de las Primas siguientes, la cobertura del Asegurador queda suspendida un mes des-
pués del día de su vencimiento. Si el Asegurador no reclama el pago dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de la
Prima, se entenderá que el Contrato queda extinguido. 

14.6 En cualquier caso, el Asegurador, cuando el Contrato esté en suspenso, sólo podrá exigir el pago de la Prima del perí-
odo en curso. 

14.7 Si el Contrato no hubiere sido resuelto o extinguido conforme a los números anteriores, la cobertura vuelve a tener
efecto a las veinticuatro horas del día en que el Tomador del Seguro o Asegurado pagó la Prima. 

Artículo 15° - Siniestros - Tramitación

El Tomador del Seguro, el Asegurado o el Beneficiario, deberán comunicar al Asegurador el acaecimiento del siniestro dentro
del plazo máximo de siete días, contados a partir de la fecha en que fue conocido, salvo que se pacte un plazo más amplio
en la Póliza, pudiendo reclamar el Asegurador los daños y perjuicios causados por falta de esta declara-
ción, salvo que se demuestre que éste tuvo conocimiento del siniestro por otro medio. 

Artículo 16° - Tramitación

En caso de siniestro a consecuencia de los Riesgos Básicos garantizados por la Póliza, excepto para robo, expoliación, hurto
y responsabilidad civil:

16.1 Tan pronto como se inicie el siniestro, el Tomador del Seguro o el Asegurado deberá emplear todos los medios que
estén a su alcance para salvar, conservar los objetos asegurados y aminorar las consecuencias del mismo. 

16.2 El Tomador del Seguro o el Asegurado deberán remitir al Asegurador un estado detallado, firmado por el propio
Tomador del Seguro o el Asegurado, en el que se especificarán todos los bienes asegurados existentes al tiempo del siniestro
y los destruidos, deteriorados o salvados con o sin daños, con indicación de su valor. 
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Artículo 17° - Obligaciones del Asegurado en caso de siniestro de robo

En caso de siniestro a consecuencia de robo, expoliación y hurto 

17.1 El Asegurado en caso de siniestro viene obligado a adoptar cuantas medidas estén a su alcance para limitar o dismi-
nuir las pérdidas, haciendo cuanto le sea posible para el rescate de los objetos desaparecidos, y evitando se pierda cualquier
indicio de delito o de sus autores, hasta que se haga la debida comprobación de lo ocurrido. 

17.2 El Tomador del Seguro, el Asegurado o el Beneficiario, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la que tuviese
conocimiento del siniestro, deberá denunciar el hecho ante la Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Autónoma, con  indica-
ción del nombre del Asegurador, y comunicar a éste el acaecimiento del siniestro, dentro del plazo máximo de siete días, con-
tado a partir de la fecha en que fue conocido, salvo que se pacte un plazo más amplio en la Póliza, pudiendo reclamar el
Asegurador los daños y perjuicios causados por la falta de esta declaración, salvo que se demuestre que éste tuvo conocimien-
to del siniestro por otro medio. 

17.3 Una vez producido el siniestro, y en el plazo de cinco días a partir de la notificación prevista en el número 17.2 ante-
rior, el Tomador del Seguro o el Asegurado deberán comunicar por escrito al Asegurador la relación de los objetos existentes
al tiempo del siniestro y la de los salvados, con indicación de su valor, y la estimación de los daños. 

Artículo 18 - Obligaciones del Asegurado caso de reclamación de responsabi-
lidad civil

En caso de siniestro que origine reclamaciones por responsabilidad civil

18.1 El Tomador del Seguro y el Asegurado vendrán obligados a adoptar todas las medidas que favorezcan su defensa
frente a las reclamaciones de responsabilidad, debiendo mostrarse tan diligente en su cumplimiento como si no existiera segu-
ro. Comunicará al Asegurador inmediatamente de su recepción y a más tardar en el plazo de cuarenta y ocho horas, cualquier
notificación judicial o administrativa que llegue a su conocimiento y que pueda estar relacionada con el siniestro. 

18.2 Ni el Asegurado ni el Tomador del Seguro, ni persona alguna en nombre de ellos, podrán negociar, admitir o recha-
zar ninguna reclamación sin la autorización del Asegurador. 

18.3 El incumplimiento de estos deberes facultará al Asegurador para reducir la prestación, haciendo partícipe al
Asegurado en el siniestro en la medida que su comportamiento haya agravado las consecuencias económicas del siniestro o,
en su caso, a reclamarle daños y perjuicios. 

18.4 Si el incumplimiento del Tomador del Seguro o del Asegurado se produjera con la manifiesta intención de perjudicar
o engañar al Asegurador o si obrasen dolosamente en connivencia con los reclamantes o con los damnificados, el Asegurador
quedará liberado de toda prestación derivada del siniestro. 

18.5 El Asegurador tomará la dirección de todas las gestiones relacionadas con el siniestro, actuando en nombre del
Asegurado para tratar con los perjudicados, sus Derechohabientes o reclamantes, comprometiéndose el Asegurado a prestar
su colaboración. Si por falta de esta colaboración, se perjudicare o disminuyere las posibilidades de defen-
sa del siniestro, el Asegurador podrá reclamar al Asegurado los daños y perjuicios en proporción a la
culpa del Asegurador y al perjuicio sufrido.

Artículo 19º – Defensa del Asegurado

En cualquier procedimiento judicial que se derive de un siniestro amparado por la Póliza, el Asegurador asumirá, a sus expen-
sas, la dirección jurídica frente a la reclamación del perjudicado, designando los letrados y procuradores que defenderán y
representarán al Asegurado en las actuaciones judiciales que se le siguieren en reclamación de responsabilidades civiles cubier-
tas por esta Póliza, y ello aún cuando dichas reclamaciones fueren infundadas 

El Asegurado deberá prestar la colaboración necesaria a dicha defensa, comprometiéndose a otorgar los poderes y la asisten-
cia personal que fueran precisos. 

Sea cual fuere el fallo o resultado del procedimiento judicial, el Asegurador se reserva la decisión de ejercitar los recursos
legales que procedieren contra dicho fallo o resultado, o el conformarse con el mismo. 
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Cuando se produjere algún conflicto entre el Asegurado y el Asegurador motivado por tener que sustentar éste en el sinies-
tro intereses contrarios a la defensa del Asegurado, el Asegurador lo pondrá en conocimiento del Asegurado, sin perjui-
cio de realizar aquellas diligencias que, por su carácter urgente, sean necesarios para la defensa. En este caso el
Asegurado podrá optar entre el mantenimiento de la dirección jurídica por el Asegurador o confiar su propia defensa a
otra persona. En este último caso, el Asegurador quedará obligado a abonar los gastos de tal dirección jurídica hasta el
límite de 1.500 euros. 

Además de lo indicado en los artículos 16, 17 y 18, serán de aplicación en caso de siniestro: 

Artículo 20º – Información a facilitar en caso de siniestro

20.1 El Tomador del Seguro o el Asegurado deberá dar al Asegurador toda clase de información sobre las circunstancias
y consecuencias del siniestro. En caso de violación de este deber, la pérdida del derecho a la indemnización
sólo se producirá en el supuesto de que hubiese concurrido dolo o culpa grave. 

En caso de existir varios Aseguradores, esta comunicación deberá hacerse a cada uno de ellos, con indi-
cación del nombre de los demás. 

20.2 El Asegurado no podrá hacer abandono total o parcial de los objetos asegurados, los cuales
quedan a su cuenta y riesgo, custodiando los que quedaron después del siniestro, no sólo intactos,
sino también deteriorados, así como sus restos, embalajes, cajas o estuches, y cuidando de que no se
produzcan nuevas desapariciones o desperfectos que, de producirse, quedarán a cargo del
Asegurado.

Asimismo, el Tomador del Seguro o el Asegurado están obligados a conservar los restos y vestigios del siniestro hasta termina-
da la tasación de los daños, salvo en caso de imposibilidad material y justificada. Tal obligación no puede, en ningún caso,
dar lugar a indemnización especial. 

Artículo 21º – Derecho de acceso

Se confiere al Asegurador el derecho de acceso a las propiedades en que haya ocurrido el siniestro con el fin de adoptar cuan-
tas medidas sean razonables para aminorar el mismo. 

Artículo 22º - Incumplimiento del deber de salvamento

22.1 El incumplimiento del deber de salvamento establecido en el apartado 1 de los artículos 16 y
17 dará derecho al Asegurador a reducir su prestación en la proporción oportuna, teniendo en cuen-
ta la importancia de los daños derivados del mismo y el grado de culpa del Tomador del Seguro o
Asegurado. Si este incumplimiento se produjera con la manifiesta intención de perjudicar o engañar
al Asegurador, éste queda liberado de toda prestación derivada del siniestro. 

22.2 En defecto de pacto, se indemnizará los gastos efectivamente originados, cuyo montante no podrá exceder en su
conjunto de la suma asegurada. El Asegurador que en virtud del Contrato sólo deba indemnizar una parte del daño cau-
sado por el siniestro deberá reembolsar la parte proporcional de los gastos de salvamento, a menos que el Tomador del Seguro
o Asegurado hayan actuado siguiendo las instrucciones del Asegurador. 

Artículo 23º - Prueba de preexistencia de los objetos

Incumbe al Asegurado la prueba de la preexistencia de los objetos. No obstante, el contenido de la Póliza constituirá una pre-
sunción a favor del Asegurado cuando razonablemente no puedan aportarse pruebas más eficaces. 
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Siniestro - Tasación de daños

Artículo 24º - Ocurrencia del siniestro

El Asegurador se personará, a la mayor brevedad posible, en el lugar del siniestro por medio de la persona que designe para
comenzar las operaciones de comprobación de las causas y forma de ocurrencia del siniestro, de las declaraciones contenidas
en la Póliza y de las pérdidas sufridas por los objetos asegurados. 

Artículo 25º - Acuerdo de tasación

Si las partes se pusiesen de acuerdo en cualquier momento sobre el importe y la forma de la indemnización, se estará a lo esti-
pulado en el art. 32 y 34.

Artículo 26º - Peritaje por desacuerdo

26.1 Si no se lograse el acuerdo mencionado en el artículo 25 dentro del plazo de 40 días a partir de la recepción de la
declaración de siniestro, cada parte designará un Perito, debiendo constar por escrito la aceptación de éstos. 

26.2 Una vez designados los Peritos y aceptado el cargo, el cual será irrenunciable, darán seguidamente principio a sus
trabajos. 

26.3 En caso de que los Peritos lleguen a un acuerdo, se reflejará en un acta conjunta, en la que se harán constar las cau-
sas del siniestro, la valoración de los daños, las demás circunstancias que influyan en la determinación de la indemnización, y
la propuesta del importe líquido de la indemnización. 

Artículo 27º - Peritaje obligado o vinculación 

Si una de las partes no hubieran hecho la designación, estará obligada a realizarla en los ocho días
siguientes a la fecha en que sea requerida para quien hubiere designado el suyo y, de no hacerlo en este
último plazo, se entenderá que acepta el dictamen que emita el Perito de la otra parte, quedando vincu-
lado por el mismo. 

Artículo 28º - Tercer Perito

Cuando no haya acuerdo entre los Peritos, ambas partes designarán un tercer Perito de conformidad y, de no existir ésta, la
designación se hará por el Juez de Primera Instancia del lugar en que se hallaren los bienes. En este caso el dictamen pericial
se emitirá en el plazo señalado por las partes o, en su defecto, en el de treinta días a partir de la aceptación de su nombra-
miento por el Perito tercero. 

Artículo 29º - Dictamen pericial 

El dictamen de Peritos, por unanimidad o por mayoría, se notificará a las partes de manera inmediata y en forma indubitada,
siendo vinculante para éstos, salvo que se impugne judicialmente por alguna de las partes, dentro del plazo de treinta días en
el caso del Asegurador, y ciento ochenta en el del Asegurado, computados desde la fecha de su notificación. Si no se interpu-
siese en dichos plazos la correspondiente acción, el dictamen pericial devendrá inatacable. 

Artículo 30º - Honorarios por peritaje

30.1 Cada parte satisfará los honorarios de su Perito. Los del Perito tercero y demás gastos incluso los de desescombro, que
ocasionen la tasación pericial, serán por cuenta y mitad entre el Asegurado y el Asegurador. No obstante, si cualquiera de las
partes hubiera hecho necesaria la peritación por haber mantenido una valoración del daño manifiestamente desproporciona-
da, será ella la única responsable de dichos gastos. 

30.2 Por lo que se refiere a los gastos de desescombro necesarios para la peritación, el Asegurador tomará a su cargo el
restante 50% de dichos gastos, con el límite fijado en Condiciones Especiales para la cobertura de desescom-
bro. En ningún caso la indemnización más dichos gastos podrá exceder del capital asegurado por las partidas siniestradas.



Artículo 31º - Tasación del siniestro

La tasación de los daños se efectuará siempre con sujeción a las normas siguientes:

31.1 En caso de siniestro, todas las estimaciones, se harán por separado para valor real y para valor
de nuevo, no pudiendo superar el 30%. 

31.2 Para inmuebles se indemnizará el costo de reconstrucción; para maquinaría, mobiliario y demás
bienes asegurados, el de su reposición en estado de nuevo. 

31.3 La indemnización correspondiente al importe de depreciación o uso, sólo procederá si se efectúa
la reconstrucción en lo que se refiere a los edificios, o el reemplazo en lo que se refiere a maquinaría,
mobiliario o demás bienes asegurados, en un plazo de un año a partir de la fecha del siniestro. 

31.4 La  reconstrucción del edificio deberá efectuarse en el mismo emplazamiento y siempre que sea
reconstruido en otro lugar, será de aplicación la presente Garantía. De no efectuarse tal reconstrucción, la
indemnización será solamente la correspondiente al valor real.

31.5 En caso de que los objetos o maquinarías siniestradas resulten prácticamente irremplazables por
hallarse fuera de uso en el mercado y no fabricarse ya del mismo tipo, su reemplazo podrá efectuarse
por otro objeto  o maquinaria actual, de igual rendimiento. De resultar imposible su reposición, la indem-
nización se calculará  en base del valor que tuviesen dichos objetos o maquinaria, al tiempo de su fabri-
cación. 

31.6 Si el capital asegurado fuese insuficiente, será de aplicación lo estipulado respecto a la regla pro-
porcional en las Condiciones Específicas y Generales de la Póliza.

En caso de aplicarse lo dispuesto en el párrafo anterior y el capital asegurado fuese igual o inferior al
valor real, se fijará la indemnización como si el seguro estuviese contratado sin esta Garantía. Si fuese
superior, se calculará primeramente la indemnización que corresponda a dicho valor real y el resto será
aplicado a valor de nuevo.

31.7 El importe de la diferencia entre la indemnización a valor de nuevo y la correspondiente a valor
real, no se pagará hasta después de la reconstrucción o reemplazo de los bienes siniestrados.

31.8 El Asegurador, a petición del Asegurado, entregará cantidades a cuenta de la indemnización de
valor a nuevo, a medida que se realicen los trabajos de reconstrucción de los edificios o reposición de los
objetos destruidos, previa justificación por el Asegurado y mediante la aportación de los oportunos com-
probantes.

Artículo 32º - Siniestros - Determinación de la indemnización

32.1 La suma asegurada representa el límite máximo de la indemnización a pagar por el Asegurador
en cada siniestro. 

32.2 El Seguro no puede ser objeto de enriquecimiento injusto para el Asegurado. Para la determinación del daño
se atenderá al valor del interés asegurado en el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del
siniestro. 

32.3 Si en el momento de la ocurrencia del siniestro la suma asegurada es inferior al valor del interés,
el Asegurador indemnizará el daño causado en la misma proporción en la que aquella cubre el interés
asegurado. 
Las partes, de común acuerdo, podrán excluir en la Póliza o con posterioridad a la celebración del Contrato, la aplicación de
la regla proporcional prevista en el párrafo anterior. 

32.4 Si la suma asegurada supera notablemente el valor del interés asegurado, cualquiera de las partes del Contrato podrá
exigir la reducción de la suma y de la Prima, debiendo restituir el Asegurador el exceso de las Primas percibidas. Si se produ-
jera el siniestro, el Asegurador indemnizará el daño efectivamente causado. 
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32.5 Cuando el sobreseguro previsto en el número anterior se debiera a mala fe del Asegurado, el Contrato será ineficaz.
El Asegurador de buena fe podrá, no obstante, retener las Primas vencidas y las del periodo en curso. 

32.6 Para las partidas y/o Garantías en que se hubiese convenido un seguro a Primer Riesgo, la perdida será pagada hasta
el importe máximo por dicho concepto.

32.7 En cualquier caso será de aplicación, si procede, lo estipulado en el apartado 3 del Artículo 9.

Artículo 33º - Concurrencia de seguros

Si existen varios seguros sobre los mismos objetos y riesgos declarados, de conformidad con lo estipulado en el número 1 del
artículo 8, el Asegurador contribuirá a la indemnización y a los gastos de tasación a prorrata de la suma que asegure. Si por
dolo se hubiera omitido esta declaración, el Asegurador no está obligado al pago de la indemnización. 

Artículo 34º - Siniestros - Pago de la Indemnización

34.1 El pago de la indemnización se sujetará a lo siguiente: 

Si la fijación de los daños se hizo por arreglo amistoso, el Asegurador deberá pagar la suma convenida en el plazo máximo
de cinco días a contar de la fecha en que ambas partes firmaron el acuerdo. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el núme-
ro 2 de este artículo, en relación con la obligación del Asegurador de satisfacer el importe mínimo a que esté obligado. 

Si la tasación de los daños se hizo por acuerdo de Peritos, el Asegurador abonará el importe señalado por aquéllos en un plazo
de cinco días a partir del momento en que ambas partes hayan consentido y aceptado el acuerdo pericial, con lo que el mismo
devendrá inatacable. 

34.2 Si el dictamen de los Peritos fuera impugnado, el Asegurador deberá abonar el importe mínimo de lo que el mismo
pueda deber, según las circunstancias por él conocidas. 

34.3 Si en el plazo de tres meses desde la ocurrencia del siniestro, el Asegurador no hubiese realizado la reparación del
daño o indemnizado su importe en metálico por causa no justificada o que le fuere imputable, la indemnización se incremen-
tará con un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue incrementado en el
50%. Transcurridos dos años de la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior al 20%. 
No habrá lugar a la indemnización por mora del Asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o del pago
del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere imputada. 

34.4 La indemnización podrá ser sustituida por la reparación o la reposición del objeto siniestrado, cuando la naturaleza
del seguro lo permita y el Asegurado lo consienta. 

Artículo 35º - Libertad de cargas

El Asegurador antes de proceder al pago de la indemnización podrá exigir al Tomador del Seguro o al Asegurado certifica-
ción acreditativa de la libertad de cargas del inmueble siniestrado. 

Artículo 36º - Subrogación

36.1 Una vez pagada la indemnización y sin que haya necesidad de ninguna otra cesión, traslado, título o mandato, el
Asegurador queda subrogado en todos los derechos, recursos y acciones del Asegurado, contra todos los autores o responsa-
bles del siniestro, y aún contra otros Aseguradores, si los hubiere, hasta el límite de la indemnización, siendo el Asegurado res-
ponsable de los perjuicios que con sus actos u omisiones pueda causar al Asegurador en su derecho a subrogarse. No podrá
en cambio el Asegurador ejercitar en perjuicio del Asegurado los derechos en que se haya subrogado. 

36.2 Salvo que la responsabilidad del siniestro provenga de un acto doloso, el Asegurador no tendrá derecho a la subro-
gación contra ninguna de las personas cuyos actos u omisiones de origen a responsabilidad del Asegurado, ni contra el cau-
sante del siniestro que sea, respecto del mismo, pariente en línea directa o colateral, dentro del tercer grado civil de consan-
guinidad o afinidad, padre adoptado o hijo adoptivo que convivan con el Asegurado. 



Si la responsabilidad a que hace referencia el párrafo anterior estuviese amparada por una Póliza de Seguro, la subrogación
se limitará a la cobertura garantizada por la misma. 

36.3 En caso de concurrencia del Asegurador y Asegurado frente a tercero responsable, el recobro obtenido se repartirá
entre ambos, en proporción a su respectivo interés. 

36.4 El Asegurador se subroga en los derechos, acciones y obligaciones del Asegurado para tratar con los perjudicados o
sus Derechohabientes y para indemnizarles en su caso. 

Artículo 37º - Repetición 

El Asegurador podrá repetir contra el Asegurado por el importe de las indemnizaciones que haya debido satisfacer como con-
secuencia del ejercicio de la acción directa por el perjudicado o sus derecho habitantes cuando el daño o perjuicio causado a
tercero sea debido a conducta dolosa del Asegurado. 

Artículo 38º - Reclamación del Asegurador 

El Asegurador podrá igualmente reclamar los daños y perjuicios que le hubiere causado el Asegurado o el Tomador del Seguro
en los casos y situaciones previstos en la Póliza, y/o exigirle el reintegro de las indemnizaciones que hubiere tenido que satis-
facer a terceros perjudicados por siniestros no amparados por el seguro. 

Artículo 39º - Extinción y nulidad del Contrato 

39.1 Si durante la vigencia de seguro se produjera la desaparición del interés o del bien asegurado, desde este momento
el Contrato de Seguro quedará extinguido y el Asegurador tiene derecho de hacer suya la Prima no consumida. 

39.2 El Contrato será nulo si en el momento de su conclusión no existía el riesgo, había ocurrido el siniestro, o no existe un
interés del Asegurado a la indemnización del daño. 

Artículo 40º - Prescripción

Las acciones derivadas del Contrato prescriben a los dos años a contar desde el día en que pudieron ejercitarse. 

Artículo 41º - Arbitraje

Si las dos partes estuviesen conformes, podrán someter sus diferencias al juicio de árbitros, de conformidad con la legislación
vigente. 

Artículo 42º - Competencia de jurisdicción 

Será Juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del Contrato de Seguro el del domicilio del Asegurado
en España, siendo nulo cualquier pacto en contrario. 

Artículo 43º - Comunicaciones

43.1 Las comunicaciones y pago de Primas que efectúe el Tomador del Seguro o el Asegurado a un agente del Asegurador
surtirán los mismos efectos que si se hubiesen realizado directamente a éste. 

43.2 Las comunicaciones efectuadas por un Corredor al Asegurador en nombre del Tomador del Seguro o el Asegurado
surtirán los mismos efectos que si las realiza el propio Tomador del Seguro o el Asegurado, salvo indicación en contrario
de éstos. 

43.3 El Contrato de Seguro y sus modificaciones o adiciones deberán ser formalizados por escrito. 
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Artículo 44° - Cláusulas

Serán de aplicación única y exclusivamente aquellas cláusulas que expresamente se indiquen en Condiciones Particulares.

Cláusula 95 - Revalorización automática de capitales mediante índice variable 

Se conviene que los capitales asegurados por la Póliza, en los conceptos de Continente, Contenido y exis-
tencias, quedarán modificados automáticamente en cada vencimiento anual, siguiendo las fluctuaciones
del Índice de Precios de Consumo que publica el Instituto Nacional de Estadística en su Boletín mensual o
del último índice corregido para las anualidades sucesivas. 

Determinación de Primas y capital 
Los nuevos capitales revalorizados, así como la nueva Prima anual, serán los resultados de multiplicar los
que figuran en la Póliza por el factor que resulte de dividir el Indice Vencimiento entre el Indice de Base. 
Se entiende por: 

– Indice Base: El que corresponde al último publicado por el organismo antes citado, en la fecha de emi-
sión de la Póliza y que obligatoriamente ha de consignarse en la misma. 

– Indice de Vencimiento: El último publicado por dicho organismo con dos meses de antelación a cada
vencimiento anual de la Póliza. 

Valor real de los bienes asegurados en el momento del siniestro 
La determinación del valor real de los bienes asegurados en el momento del siniestro, se efectuará en la
forma prevista en las Condiciones Específicas y Generales de la Póliza, siendo la aplicación, por consi-
guiente, si procediese, la regla proporcional, salvo pacto en contrario, de acuerdo con lo estipulado en las
Condiciones Específicas y Generales. 

Vigencia de la garantía 
El Asegurado podrá renunciar a los beneficios de esta Garantía en cada vencimiento anual, comuni-
cándolo previamente al Asegurador por carta certificada, por lo menos con dos meses de antelación
a dicho vencimiento. El resto de las Condiciones Específicas, Generales y Particulares subsisten sin
variación. 

Cláusula 96 - Domiciliación de recibos 

Si se pacta la domiciliación bancaria de los recibos de Prima, se aplicará las siguientes normas:  

1 El  Asegurado entregará al Asegurador carta dirigida al establecimiento bancario o caja de ahorros
dando la orden oportuna al efecto.

2 La Prima se entenderá satisfecha a su vencimiento, salvo que, intentando el cobro dentro del plazo de
gracia, no existiesen fondos suficientes en la cuenta del Asegurado. En este caso, habrá de satisfacer
la Prima en el domicilio del Asegurador.

3 Si el Asegurador dejase transcurrir el plazo de gracia sin presentar el recibo al cobro en la cuenta
del Asegurado, aquel estará obligado a notificar tal hecho al mismo, por carta certificada o un
medio indubitado, concediéndole un nuevo plazo de treinta días naturales para que pueda satisfa-
cer su importe en el domicilio, delegación, sucursal o agencia del Asegurador. Este plazo se com-
putará desde la recepción de la expresada carta o notificación en el último comunicado al
Asegurador. 

Cláusula 97 – Hipoteca 

a) Los bienes asegurados por esta Póliza se hallan afectados por un préstamo hipotecario concertado con
la Entidad beneficiaria indicada en las Condiciones Particulares. 



b) En caso de siniestro, no se pagará por el Asegurador cantidad alguna al Asegurado, sin el previo con-
sentimiento por escrito de la Entidad beneficiaria, la cual quedará subrogada en los derechos del
Asegurado por un importe igual al préstamo no amortizado en la fecha del siniestro. 

c) El Asegurador no admitirá ninguna reducción del capital asegurado o modificación de los riesgos  que
puedan afectar la Garantía otorgada por esta Póliza a la Entidad beneficiaria, ni la anulación, resci-
sión o sustitución de la Póliza sin previa autorización de la citada Entidad beneficiaria. 

d) El Asegurador se obliga a poner en conocimiento de la Entidad beneficiaria, cualquier contingencia de
renovación del seguro o falta de pago del mismo, en tal forma que no haya interrupción en la vigen-
cia del Contrato. 

e) En el caso de que el Asegurado no satisfaga al Asegurador el importe de la Prima en cada vencimien-
to, la Entidad beneficiaria queda facultada para hacer el pago en nombre del Asegurado.

f) La presente cláusula sólo tendrá validez si expresamente así se ha hecho constar en las Condiciones
Particulares de la Póliza.
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