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l. PRELIMINAR 
El presente contrato de seguro se rige por lo dispuesto en la Ley 
50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, la Ley 30/1995, de 
a de noviembre, de Ordenación y Supervisión de 105 Seguros Privados, el 
Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre por el que se aprueba el 
Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, y 
demás normas y disposiciones legales promulgadas que puedan afectar 
al contrato de seguro, por lo convenido en las Condiciones Generales, 
Especiales, Particulares y, en su caso, sus correspondientes Anexos y 
Suplementos a dicho contrato. 

MAPFRE VIDA tiene su domicilio social en España, siendo el Ministerio de 
Economía y Hacienda de dicho Estado, a través de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones. la autoridad encargada del control 
del ejercicio de la actividad en el Espacio Económico Europeo. 

Entidad Aseguradora: MAPFRE VIDA. S.A.. Entidad emisora de esta 
póliza, que en su condición de Asegurador, y mediante el cobro de la 
prima , asume la cobertura de los riesgos objeto de este contrato con 
arreglo a las condiciones de la póliza. 

Tomador del Seguro: Es la persona natural o jurídica que suscribe este 
contrato con la Entidad Aseguradora y representa al grupo asegurado. 

Grupo asegurable: Es el conjunto de personas unidas por un vínculo o 
interés común, previo o simultáneo, a la adhesión al seguro, pero diferente 
a éste, que cumple las condiciones legales precisas para ser Asegurado. 

Asegurado: Cada una de las personas que, perteneciendo al gN.JpO asegurable, 
satisface las condiciones de adhesión y figura en la relación de personas 
incluidas en el seguro. El conjunto de asegurados forma el gN.Jpo asegurado. 

Beneficiario: El Asegurado, en las garantías de invalidez o el designado por 
el Tomador y Asegurado conjuntamente en el boletín de adhesión para las 
garantías de fallecimiento. 

Póliza: Es el documento que contiene las condiciones generales del contrato de 
seguro de grupo, las especiales de la modalidad que se contrate y las 
particulares del grupo asegurado, que incluirá la relación de Asegurados. 

11. NORMAS GENERALES 
Artículo 1 .- Bases del Contrato 

La presente póliza se concierta en base a las declaraciones formuladas 
por el Tomador en el cuestionario de solicitud, así como las declaraciones 
de salud de cada Asegurado -debidamente cumplimentado-- que el 
Asegurador le someta, incluyendo, si procede, el reconocimiento médico, 
formando todo ello parte integrante de este contrato. 

Artículo 2 .- Objeto del Contrato 
1. Por el presente contrato, la Entidad Aseguradora asume la cobertura 

de aquellos de los riesgos que a continuación se indican, cuya 
cobertura haya sido pactada en las Condiciones Particulares y con los 
límites que en ella se determina: 

Principal: 
al Muerte. 

Complementarios: 
a] Inva lidez profesional. total y permanente. 
b) Inva lidez absoluta y permanente. 
e) Muerte por accidente. 
d] Muerte por accidente de circulación. 

2. No podrá contratarse la cobertura de los riesgos complementarios 
con independencia de alguno o algunos de 105 riesgos principales. 

Artículo 3 .- Condiciones de adhesión 
Las Condiciones de adhesión serán las que figuren en las Condiciones 
Particulares de la Póliza. El cumplimiento de las citadas condiciones se 
comprobará a través del boletín de adhesión, con o sin declaración de buen 
estado de salud y. en su caso, reconocimiento médico. 

Artículo 4.- Fecha efecto del contrato 
El contrato entrará en vigor en el día y hora indicados en las Condiciones 
Particulares de la póliza, siempre que haya sido firmado por las partes y 
el Tomador haya pagado el primer recibo de prima, salvo pacto expreso en 
contrario. 

Artículo 5, - Variaciones en la composición del 
grupo asegurado •• 

El Tomador está obligado a notificar a la Entidad Aseguradora las 
variaciones que se produzcan en la composición del grupo asegurado, y 
que puede consistir en: 

al Altas: Originadas por las inclusiones en la relación de Asegurados de 
aquellas personas, que perteneciendo al grupo asegurable, satisfagan 
las condiciones de adhesión en un momento posterior al de la entrada 
en vigor del seguro de grupo. 

La toma de efecto de cada alta tendrá lugar en el próximo vencimiento 
de prima o fracción, una vez satisfechas las condiciones de adhesión, 
o en la fecha que se estipule en las Condiciones Particulares. 

b) Bajas: Tendrán lugar por alguna de las causas siguientes: 
1.Salida del grupo asegurado o del asegurable. 
2.Pago del capital del seguro complementario de invalidez profesional 

o absoluta y permanente. 
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3.Pago del capital del seguro principal o del de los complementarios 
de accidentes. 

4 . Cumplimiento de la edad de salida del seguro principal. 

En el pr imer supuesto, la Entidad Aseguradora devolverá al Tomador la 
par te de prima correspondiente al período de seguro no transcurrido. 

Artículo 6 .- Pago de Primas 
1. El tomador está obligado al pago de las primas, de forma única o 

periódica, en las condiciones estipuladas en la póliza. 

2. Los recibos de prima deberán hacerse efectivos por el Tomador por 
anticipada en cada fecha de actualización de primas y de capitales. No 
obstante podrá pactarse que el pago de la prima se fracciones de 
forma semestral, trimestral o mensual. Dicho fraccionamiento se hará 
constar en las Condiciones Par ticulares de la póliza. 

3. El pago de las primas seré exigible en el domici lio del Tomador o en el 
pactado en las Condiciones Particulares de la póliza. 

4 . En el caso de falta de pago de una de las primas siguientes a la 
primera, la cobertura del Asegurador queda suspendida un mes 
después del día de su vencimiento. Si éste no reclama el pago dentro 
de los seis meses siguientes al vencimiento de la prima, se entenderá 
que el contrato queda extinguido. El Asegurador cuando el contrato 
esté en suspenso, sólo podrá exigir el pago de la prima del período en 
curso. Si el contrato no hubiera sido resuelto o extinguido, conforme a 
lo anteriormente expuesto, la cobertura vuelve a tener efecto a las 
veinticuatro horas del día en que el Tomador pague la prima. 

Si el contrato tuviera reconocidos valores garantizados, una vez 
abonadas las primas mínimas que originen el derecho al valor de 
reducción, en caso de impago de alguna de las primas sucesivas, y una 
vez superado el plazo de gracia, el seguro quedará en situación de 
reducido, según lo estipulado en las Condiciones Especiales y/o 
Particulares. 

5. El Asegurador sólo queda obligado por los recibos librados por éste. El 
pago del importe de la prima efectuado por el Tomador al agente o, en 
su caso, al corredor, no se entenderá realizado al Asegurador, salvo 
que a cambio, se le entregase el recibo de prima emitido por el 
Asegurador y se acredite con éste. 

6. La prima se determinará de acuerdo con la fecha de nacimiento de 
cada Asegurada, la fecha de vencimiento de las garantías para cada 
Asegurado y las garantías de la póliza, aplicando las tarifas que el 
Asegurador tenga vigentes. 

7. En caso de las primas periódicas, éstas se revalorizarán en el 
porcentaje establecido en las Condiciones Particulares en cada fecha 
de actualización de primas y capitales. 
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Artículo 7 .- Capitales Asegurados 
• 

El importe de los capitales asegurados para cada miembro del grupo 
asegurado vendrá determinado en las Condiciones Particulares. 
El Tomador viene obligado a comunicar a la Entidad las variaciones que 
deban producirse en los capita les asegurados. 

Artículo 8 .- Pago de Indemnizaciones 
1. En caso de la ocurrencia del r iesgo previsto en la póliza, el Asegurador 

pagará, en su domicilio social, a través del Tomador, al beneficiario o 
beneficiarios designados, de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 84 y siguientes de la Ley, la prestación contratada . 
Para el pago de la prestación correspondiente deberán aportarse a la 
Ent idad los siguientes documentos. 
En caso de fallecimiento, se presentarán: 

al Los Certificados de defunción y nacimiento del Asegurado, salvo que 
este último haya sido ya aportado . 

b] Certificado del médico que haya asistido al Asegurado, indicando el 
origen, evolución y naturaleza de la enfermedad o accidente que le 
causó la muerte o, en su caso, testimonio de las diligencias 
judiciales o documentos que acrediten el fallecimiento por accidente. 

cl En su caso, Certificado del Registro de Actos de Últimas Voluntades, 
copia del último testamento del Tomador o Acta Judicial de 
Declaración de Herederos. 

d) Carta de pago o declaración de exención del impuesto sobre 
Sucesiones. 

e) La póliza y el último recibo de prima satisfecho. 

f) Los beneficiarios deberán justificar su derecho fehacientemente. 
Todos las justificantes documentales habrán de presentarse 
legalizados debidamente, en los casos en que fuere preciso. 

Cuando el.pago del capital haya de hacerse en vida del asegurado, s~ . 
presentaran: 

al Cert ificado de nacimiento del Asegurada. 
b] Fe de vida del Asegurado referida al día del vencimiento del Contrato. 
c) Póliza y último recibo satisfecho. 
dJ Si procede, Carta de pago del Impuesto sobre Transmisiones 

patrimoniales «intervivos». 

2. Una vez recibidos los anteriores documentos, el Asegurador pagará o 
consignará la prestación garantizada y, en cualquier caso, dentro de 
los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del 
siniestro. No obstante lo anterior, el Asegurador queda autorizado a 
retener aquella parte del capital asegurado en que, de acuerdo con las 
circunstancias por él conocidas, se estime la deuda tributaria 
resultante en la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones. 
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Artículo 9 .- Certificados individuales de seguro 
1. La Entidad emitirá para cada asegurado el correspondiente certificado 

individual de seguro. en el que se harán constar inicialmente 105 
capitales asegurados por el seguro principal y sus complementarios, 
designación de beneficiarios y condiciones especia les de las 
modalidades de seguros contratados. 

2. La variación de capitales que afecte a cada certificado de seguro y la 
modificación de la designación de beneficiarios requerirá la emisión de 
un nuevo certificado de seguros que dejará sin efecto el anterior a 
partir de la sustitución. 

3. Las modificaciones en los certificados individuales y las altas o bajas en 
el grupo se entenderán incluidas automáticamente en la relación de 
asegurados de las Condiciones Particulares. No obstante, cuando las 
variaciones afecten a un número elevado de asegurados, bastará la 
modificación de aquella relación de asegurados. 

4 . Todas las modificaciones anteriores deberán solicitarse a través del 
Tomador, quien resulta obligado a facilitar anualmente, como mínimo, 
una relación de asegurados. 

Artículo 10. -Comunicaciones 
Las comunicaciones del Tomador, y a través de éste, en su caso, las de 
las asegurados o beneficiarios, se realizarén en el domicilio social del 
Asegurador, señalado en la póliza o, en su caso, a través del mediador. El 
pago de primas que efectúe el Tomador del Seguro a un Agente Exclusivo 
del Asegurador surtirán los mismos efectos que si se hubiesen realizado 
directamente a éste. 

Las comunicaciones del Asegurador al Tomador del Segura, se realizarán 
en el domicil io de éste, recogida en la Póliza., salvo que él mismo haya 
notificado al Asegurador del cambio de su domicilio. 

Las comunicaciones hechas por un Corredor al Asegurador en nombre del 
Tomador surtirán 105 mismos efectos que si las realizara éste, salvo 
expresa indicación en contrario del mismo. Asimismo, las 
comunicaciones que efectúe el Tomador a un Agente Exclusivo del 
Asegurador surtirán 105 mismos efectos que si se hubiesen realizado 
directamente a éste. 

Artículo 11 .-Jurisdicción 
1. El presente contrato queda sometido a la jurisdicción española y, dentro 

de ella, será Juez competente para el conocimiento de las acciones 
derivadas de aquél, el del domicilio del tomador, Asegurado o 
Beneficiario, según corresponda, a cuyo efecto éstos designarán un 
domicilio en España, en el caso de que el suyo fuese en el extranjero. 

2. Sólo con la expresa conformidad de las partes, podrán someterse las 
diferencias derivadas de la interpretación y cumplimiento de este 
contrato al juicio de árbitros. 

111. RIESGOS EXTRAORDINARIOS 
De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido del Estatuto 
Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, y modificado por la Ley 
12/2006, de 16 de mayo, el tomador de un contrato de seguro de los 
que deben obligatoriamente incorporar recargo a favor de la citada entidad 
pública empresarial tiene la facultad de convenir la cobertura de los riesgos 
extraordinarios con cualquier Entidad Aseguradora que reúna las 
condiciones exigidas por la legislación vigente. 

Las indemnizaciones derivadas de siniestros prod ucidos por 
acontecimientos extraordinarios acaecidos en España, y que afecten a 
riesgos en ella situados, y también los acaecidos en el extranjero cuando 
el Asegurado tenga su residencia habitual en España, serán pagadas por 
el Consorcio de Compensación de Seguros cuando el Tomador hubiese 
satisfecho los correspondientes recargos a su favor y se produjera alguna 
de las siguientes situaciones: 

a) Que el riesgo extraordinaria cubierto por el Consorcio de 
Compensación de Se!;luros no esté amparado por la póliza de seguro 
contratada con la Entidad Aseguradora. 

b] Que, aun estando amparado por dicha póliza de seguro, las 
obligaciones de la Entidad Aseguradora no pudieran ser cumplidas por 
haber sido declarada judicialmente en concurso o por estar sujeta a un 
procedimiento de liqUidación intervenida o asumida por el Consorcio de 
Compensación de Seguros. 

El Consorcio de Compensación de Seguros ajustará su actuación a lo 
dispuesto en el mencionado Estatuto legal, en la Ley 50/1980, de 8 de 
octubre, de Contrato de Seguro, en el Reglamento del Seguro de Riesgos 
Extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de 
febrero, y en las disposiciones complementarias. 

1.- Riesgos Cubiertos 
a] Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y 

maremotos, inundaciones extraordinarias (incluyendo los embates de 
mar], erupciones volcánicas, tempestad ciclónica atípica (incluyendo 
los vientos extraordinarios de rachas superiores a 120 km/h, y los 
tornados] y caídas de meteoritos. 

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

cl Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz. 

2.- Riesgos Excluidos 
al Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de 

Seguro. 
b] Los ocasionados en personas aseguradas por contrato de seguro 

distinto a aquellos en que es obligatorio el recargo a favor del 
Consorcio de Compensación de Seguros. 

c] Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la 
declaración oficial de guerra. 

d] Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en 
la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear. 

e) Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos alas 
señalados en el artículo 1 del Reglamento del Seguro de Riesgos 
Extraordinarios, y en particular, los producidos por elevación del nivel 
freático, movimiento de laderas, deslizamiento o asentamiento de 
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telTenos, desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo que 
éstos fueran ocasionados manifiestamente por la acción del a!::Jua de 
lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona una situaCión de 
inundación extraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a 
dicha inundación. 

f) Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso 
de reuniones y manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora 
del Derecho de Reunión, así como durante el transcurso de huelgas 
legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas 
como acontecimientos extraordinarios conforme al artículo 1 del 
Reglamento del Seguro de Riesgos Extraordinarios. 

g) Los causados por mala fe del Asegurado. 
h) Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la 

pr imera prima o cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley 
de Contrato de Seguro, la cobertura del Consorcio de Compensación 
de Seguros se halle suspendida o el seguro quede extinguido por 
falta de pago de las primas. 

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

3.- Extensión de la cobertura 
La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a las mismas 
personas y sumas aseguradas que se hayan establecido en la póliza a 
efectos de los riesgos ordinarios. 

En las pólizas de seguro de vida que. de acuerdo con lo previsto en el 
contrato, y de conformidad con la normativa reguladora de los seguros 
privados, generen provisión matemática, la cobertura del Consorcio se 
referirá al capital en riesgo para cada Asegurado, es decir, a la 
diferencia entre la suma asegurada y la provisión matemática que, de 
conformidad con la normativa citada, la Entidad Aseguradora que la 
hubiera emitido deba tener constituida. El importe correspondiente a 
la citada provisión matemática será satisfecho por la mencionada 
Entidad Aseguradora. 

Procedimiento de actuación en caso de siniestro indemnizable por el 
consorcio de compensación de seguros 
En caso de siniestro, el Asegurado, Tomador, Beneficiario, o sus 
respectivos representantes legales, directamente o a través de la Entidad 
Aseguradora o del mediador de se{;!uros, deberá comunicar, dentro del 
plazo de siete días de haberlo conOCido, [a ocurrencia del siniestro, en la 
delegación regional del Consorcio que corresponda, según el lugar donde 
se produjo el siniestro. La comunicación se formulará en el modelo 
establecido al efecto, que está disponible en la página «web» del Consorcio 
(Vv'IIVW.consorseguros.esJ, o en las oficinas de éste o de la Entidad 
Aseguradora, al que deberá adjuntarse la documentación que, según la 
naturaleza de las lesiones, se requiera. 

Para aclarar cualquier duda que pudiera surgir sobre e[ procedimiento a 
seguir, el ConsorcIo de Compensación de Seguros dispone del siguiente 
teléfono de Atención al Asegurado: 902 222 665. 

•• 


