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2. Capitales y garantías contratados

Garantías contratadas

•Responsabilidad Civil Obligatoria (RCO)
•Responsabilidad CivilVoluntaria (RCV)
•Defensa Jurídica

• Reclamación de Daños

Suma Asegurada/ Coberturas

Contratada

50 Mili.

Contratada

Contratada

Opciones y accesorios

Porparte del tomador no se ha declarado la existenciade opciones nide accesorios.

Con antecedentes de otra compañía mediante consulta a Sínco:Eltomador del seguro declara que ha estado asegurado en la
compañía C109, con número de póliza 10970.

Estas declaraciones han sido tenidas en cuenta para el cálculo de la correspondiente prima, incluida la bonificación según estos
antecedentes de siniestralidad.

3. Descripción de las garantías contratadas

3.1. Definiciones comunes a todas las coberturas de la póliza

A los efectos de esta Póliza se entiende por:

Accesorios: Son todos los elementos de mejora u ornato no
comprendidos entre los integrantes del vehículo a su salida de
fábrica, en su modelo estándar. Es decir, que se incorpora al
vehículo a petición del Propietario, independientemente de que
comporte o no gasto para el comprador.

Asegurado: Lapersona titular del interés objeto del seguro, a
quien corresponden en su caso los derechos derivados de \a
Póliza,y que en defecto del Tomador, asume las obligaciones
derivadas de la Póliza.

Asegurador: La Entidad aseguradora que mediante el cobro de
la prima, asume la cobertura de los riesgos suscritos de acuerdo
con las condiciones de esta Póliza.

Beneficiarlo: Lapersona titular del derecho a la indemnización.

Conductor: La persona que conduzca el vehículo o lo tenga bajo
su custodia o responsabilidad en el momento del siniestro.

Conductor habitual y autorizados: La persona o personas
declaradas como tales en el presente contrato, cuyas
circunstancias determinan el cálculo de la prima.

Daño corporal: La lesión, incapacidad o fallecimiento de
personas.

Daño material: La pérdida o deterioro de las cosas o animales.

Franquicia: Cantidad que en cada siniestro y según lo pactado
en,el presente contrato para cada uno de los riesgos cubiertos

que asume a su cargo el Asegurado.

Influencia de bebidas alcohólicas o estupefacientes: Situación
en la que el Conductor supera (os límites permitidos para la
conducción de cada tipo de vehículo.

Umite de la prestación: El límite hasta el cual responde el
Asegurador en caso de siniestro, indicado en esta Pólizapara
cada garantía.

Póliza: Elconjunto formado por las Condiciones Generales, que
identifican el riesgo, las Cláusulas Limitativasy las modificaciones
que se produzcan durante su vigencia.

Prima: Elprecio del seguro, incluidos los recargos, tasas e
impuestos legalmente repercutibles al Tomador del seguro.

Propietario: La persona que ostenta el derecho de propiedad
del vehículo.

Siniestro: Todo hecho cuyas consecuencias estén cubiertas por
alguna de las garantías objeto del seguro. Constituye un solo y
único siniestro el conjunto de daños derivados de un mismo
evento.

Tercero: Las personas distintas a aquellas cuya responsabilidad
resulte garantizada en esta Póliza, así como sus empleados y
asalariados durante el ejercicio de su función.

Tomador del seguro: La persona que conjuntamente con el
Asegurador suscribe esta Pólizay a la que corresponden las
obligaciones que se deriven del mismo, salvo aquellas que
correspondan expresamente al Asegurado y/o Beneficiario.
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3. Descripción de las garantías contratadas (continuación)

Valor de nuevo: Elprecio total de venta en estado de nuevo del
vehículo asegurado, incluidos los recargos e impuestos, excepto
cuando sean fiscalmente deducibles por el Propietario, así como
los accesorios incorporados de serie garantizados en esta Póliza.
Siya no se fabrica o no figura en los catálogos de las casas
vendedoras o listas de los Organismos Oficiales, se aplicará como
valor de nuevo el correspondiente a un vehículo de análogas
características.

Valor venal: Elprecio de venta del vehículo asegurado
inmediatamente antes de la ocurrencia del siniestro.

3.2. Limites geográficos

Todas lasgarantías suscritas,salvo la de asistencia en viaje, surten
efecto en los siguientes países:

• Todos los países que integran el Espacio Económico Europeo.

* Andorra, Gibraltar, Monaco, San Marino, Ciudad del Vaticano
y Licchtenstein.

• Todos los países indicados en la Carta Verde (Certificado
Internacional de Seguro).

En caso de emisión de una carta verde para terceros países
indicados en el Certificado Internacional de Seguro, las

3.3. Responsabilidad Civil Obligatoria

Elseguro de ResponsabilidadCivil Obligaroria, cubre las
indemnizaciones de las que el Conductor del vehículo asegurado
deba responder, por losdaños causados a las personas o bienes
de un tercero, derivados de hechos de la circulación de los que
resulte civilmente responsable.

Límites de la prestación

Cuando el accidente que da origen a la responsabilidad
garantizada ocurra en:

a) España: la cuantía que en cada momento se determine
legalmente para esta garantía.

b) País extranjero:

' Cuando el siniestro se produzca dentro del territorio de
un Estado Adherido al Convenio Multilateral de garantía
distinto de España, por un vehículo que tenga su
estacionamiento habitual en España, se aplicarán los límites

' de cobertura fijados por el Estado miembro en que tenga
lugar el siniestro.Siel siniestro se produce en un estado
miembro del Espacio Económico Europeo, se aplicarán los
límitesde cobertura previstos en el apartado a), siempre que
éstos sean superiores a los establecidos en el Estado donde se
haya producido el siniestro.

' Cuando el siniestro se produzca en países no
pertenecientes al Espacio Económico Europeo o no
firmantes del Convenio Multilateral de garantía, para los
que es preceptiva la emisión de un certificado Internacional o
carta verde para poder circular en sus respectivos territorios,
los límitesde prestación de esta póliza serán los establecidos
como vigentes en el momento del siniestro por lasrespectivas
leyesde seguro obligatorio de cada país visitado.

Riesgos excluidos

En todo caso, ios que legalmente se determinen en cada
momento. En particular.

1. Daños a las personas:

Vehículo asegurado: Elvehículo automóvil descrito en el
presente contrato, asi como las opciones previstas por el
fabricante en su catálogo, y los accesorios declarados y
garantizados.

Zona habitual de circulación: A efectos de la prima aplicable,
salvo declaración en contrario, se considerará la del domicilio del
Tomador.

garantías suscritas ajustarán automáticamente su cobertura
a los límites y condiciones establecidas por ¡a ley de Seguro
Obligatorio de cada país visitado.

Lagarantía de asistencia en viaje surte efecto:

' Respecto a las prestaciones a personas, en todo el mundo.

• Respecto a las prestaciones al vehículo, en toda Europa y
países limítrofes del Mediterráneo.

a) Los daños ocasionados a la persona del conductor del
vehículo asegurado.

b) Los causados a personas cuando se pruebe que fue
debido únicamente a la conducta o la negligencia del
perjudicado o fuerza mayor extraña a la conducción o al
funcionamiento del vehículo.

2. Daños causados a las personas y a los bienes
Los daños causados con ocasión de ser el vehículo robado,
entendiéndose como tal, exclusivamente, las conductas
tipificadas como robo y robo de uso en los artículos 237 y
244 def Código Penal, sin perjuicio de la Indemnización que
pudiera corresponder satisfacer al Consorcio de
Compensación de Seguros.

3. Daños materiales.
Los daños sufridos por el vehículo asegurado, por las cosas
en él transportadas y por los bienes de los que sean titulares
el Tomador, Asegurado, Propietario, Conductor, así como los
del cónyuge o los parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad o afinidad de los anteriores.

Derecho de repetición del Asegurador

ElAsegurador, una vez efectuado eí pago de la
indemnización, podrá repetir:

' Contra el Tomador, el Propietario o el Conductor def
vehículo asegurado, si los daños materiales y personales
causados fueren debidos a la conducción bajo la
influencia de bebidas alcohólicas o de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

' Contra el Tomador, el Propietario o el Conductor del
vehículo asegurado, sí los daños materiales y personales
causados fuesen debidos a la conducta dolosa de
cualquiera de ellos.

' Contra el tercero responsable de los daños.

' Contra el Tomador del seguro o asegurado, por las causas
previstas en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato
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3. Descripción de las garantías contratadas (continuación)

de Seguro, y, conforme a lo previsto en el contrato, en el
caso de conducción def vehículo por quien carezca del
permiso de conducir.

3,4. Responsabilidad Civil Voluntaria

Cuando el accidente ocurra en cualquiera de los países definidos
en la póliza:

a) Los daños causados a terceros con motivo de la circulación
del vehículo, y que excedan de la cobertura del Seguro de
Responsabilidad Civil Obligatoria, y hasta el límite establecido
en el presente contrato.

b) Las fianzas que los Tribunales puedan exigir al Asegurado o
al conductor en concepto de responsabilidad civil.

c) Gastos de defensa y asesoramientojurídico frente a la
reclamación de un perjudicado, en procedimientos civiles,
derivados de un siniestro amparado por la presente póliza, y
por ello, el Asegurador asumirá la dirección jurídica, el
asesoramiento del Asegurado y designará a los abogados y
procuradores que defenderán y representarán al Asegurado.

ElAsegurado deberá prestar la colaboración necesaria para
dicha defensa, comprometiéndose a otorgar los poderes y la
asistencia personal que fuere precisa.

Sea cual fuere el fallo o resultado del procedimiento judicial, el
Asegurador se reserva la decisión de ejercitar los recursos legales
queprocedieren contra dicho fallo o resultado, o elconformarse
con el mismo. Si el Asegurador estimase improcedente el recurso,
lo comunicará al Asegurado, quedando este en libertad para
interponerlo por su exclusiva cuenta y riesgo y aquel obligado a
reembolsarle los gastos judiciales y los de abogado y procurador,
en el supuesto de que dicho recurso prosperase.

Cuando quien reclame sea también un Asegurado de la
Compañía, o exista algún otro posible conflicto de intereses, se
comunicará inmediatamente entre las partes, sin perjuicio de
realizar las diligencias que por su carácter de urgencia sean
necesarias para la defensa.

En este caso, podrá optar por encomendar su propia defensa a
otra persona, cuyos gastos serán abonados por el Asegurador,
con el mismo límite previsto para la libre elección de letrado en la
garantía complementaria de Protección jurídica, o por continuar
con la defensa ya organizada por la Compañía.

Ampliación de Responsabilidad Civil

3.5. Protección Jurídica

Laspresentes garantías de defensa jurídica se rigen por lo
dispuesto en la Ley 50/80 de 8 de Octubre, de Contrato de
Seguro (B.O.E. del 17 de Octubre de 1980) y en la Ley 30/95 de
8 de Noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados (B.O.E.del 9 de Noviembre de 1995).

Las prestaciones derivadas de la presente garantía serán
realizadas por el departamento de AXA Seguros especializado en
gestión de siniestrosde Protección Jurídica,de conformidad con
lo previsto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 30/1995
de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. Ningún
miembro del personal de este departamento que se ocupa de la
gestión de asesoramiento jurídico ejerce actividad parecida en
otro ramo de AXA Seguros.

Las garantías

En cualquier otro supuesto en que también pudiera proceder
tal repetición con arreglo a las leyes.

Se extiende la cobertura de los daños producidos a terceros pon

' Los daños producidos a terceros por incendio o explosión
del vehículo en reposo.

' Eltransporte de una botella doméstica de butano.

Responsabilidad Civil Complementarla por circulación en
Puertos y Aeropuertos:
Se extiende la cobertura de los daños producidos a terceros por
la circulación de su vehículo en el interior de recintos
pertenecientes a un puerto o aeropuerto, salvo en aquellas zonas
que cumplan alguna de las circunstancias siguientes:

' Estén físicamente delimitados, siendo de acceso y uso

restringido

• Requieran un permiso y/o seguro especial

' Cuyo uso fundamental del vehículo sea dentro de recintos
pertenecientes a puertos o aeropuertos.

Esta cobertura quedará garantizada hasta el límite máximo
de 50 millones de euros.

Riesgos excluidos

Quedan excluidos de esta garantía:

a) La responsabilidad de los daños causados por las cosas
transportadas.

b) La responsabilidad por daños causados a las cosas
transportadas en el vehículo, o a las que resulten titulares
el Tomador, asegurado, propietario o conductor del
vehículo, asi como los del cónyuge o ios parientes hasta
el tercer grado de consanguinidad o afinidad de los
anteriores.

Defensa penal y fianzas

ElAsegurador se compromete a realizar la defensa penal del
Asegurado como conductor del vehículo y de cualquier
conductor autorizado por aquél en caso de accidente de
circulación, en los procedimientos penales que se siguieren
contra él por faltas o delitos, con exclusión de los que se
garantizan expresamente en la "Ampliación de defensa".

ElAsegurador constituirá la fianza que en la causa penal por
accidente de circulación se exija para garantizar la libertad
provisional del Asegurado, hasta ef limite de 3.000 euros.

Reclamación de daños básica

ElAsegurador se compromete a realizan

a) La reclamación contra el tercero responsable de los daños y
perjuicios sufridos por el Tomador, Asegurado, propietario.
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3. Descripción de las garantías contratadas (continuación)

conductor y ocupantes transportados gratuitamente, con
motivo de un accidente de circulación del vehículo
asegurado.

b) La reclamación contra el tercero responsable de los daños y
perjuiciossufridos únicamente por el Tomador del seguro,
como peatón en un accidente de circulación, siempre que su
atropello no haya sido causado directa o indirectamente por
el vehículo asegurado.

c) Elanticipo de la indemnización reclamada cuando la
responsable del pago sea una Compañía de seguros, que no

• esté intervenida o incursa en proceso de liquidación y haya
prestado conformidad escrita del pago en caso de
reclamación amistosa.

Insolvencia

En el supuesto de que una sentencia firme no pudiera llegar a
ejecutarse por declaración de insolvenciadel tercero condenado
y del responsable civil subsidiario, el Asegurador garantiza al
Asegurado la indemnización que por daños materiales se le
hubiere concedido en la sentencia, hasta el limite de 6.000

• Siel tercero responsable tuviera bienes embargables pero
insuficientes para cubrir el total importe de la indemnización
reconocida el Asegurador garantiza el pago de ladiferencia,
siempre con el límite señalado en el párrafo anterior.

• Se entenderán por daños materiales, a los concretos efectos
de esta cobertura, los ocasionados en accidentes de
circulación del vehículo asegurado, no afectando la misma ni
a los daños causados en (os objetos y mercancías
transportados, ni a cualesquiera perjuicios reconocidos en la
sentencia.

' . La garantía de insolvencia está limitada a las sentencias
firmes y ejecutivas dictadas por los Juzgados y Tribunales
españoles sobre accidentes de circulación ocurridos en
España.

Normas de actuación aplicables a todas las
garantías

Declaración del litigio

Lapersona que se beneficie de una de las garantías y quiera
hacer uso de la misma deberá comunicar al Asegurador a la
mayor brevedad posible:

• Laocurrencia del litigio,así como facilitar toda clase de
información sobre sus circunstancias y consecuencias. La
declaración del litigio es condición imprescindible para
que las garantías de la presente póliza produzcan efecto,
de tal forma que el Asegurador pueda desarrollar las
gestiones amistosas y, en caso de concluir las mismas sin
éxito, pueda expresar previamente su valoración sobre la
oportunidad de emprender la vía judicial.

' Las reclamaciones extrajudiciales, demandas, denuncias,
' citacionesy notificacionesjudiciales o requerimientos que

reciban.

Tramitación del litigio

Una vez comprobado que el litigio está amparado por la
garantía, el Asegurador desarrollará con la parte contraria
las gestiones necesarias para obtener un acuerdo amistoso
que reconozca tos derechos del Beneficiario.

Si la víaamistosa o extrajudicial no finaliza con un resultado
positivo aceptable por el Beneficiario se iniciará, a petición de
éste y con la conformidad del Asegurador, la tramitación por vía
judicial, de una de las dos formas siguientes:

• ElBeneficiarioy el Asegurador, designarán de mutuo acuerdo
los profesionales que hayan de representar y defender los
intereses de aquél ante los Tribunales.

• De acuerdo con lo establecido en el apartado "Libre Elección
de Procurador y Abogado" el Beneficiario podrá ejercer su
derecho a la libre elección de los profesionales que le
representen ante los Tribunales, acordando con los mismos las
circunstancias de su actuación profesional e informando
previamente al Asegurador de todo ello.

ElAsegurador se hará cargo de los gastos y honorarios
debidamentejustificados, con los limites y condiciones
establecidas en los apartados "alcance de la cobertura y
limite de Indemnización"

Divergencias sobre las medidas a adoptar

EJ Asegurador no asumirá los gastos de aquellos
procedimientos que el Beneficiario mantenga sin informarle
previamente o sin darle la oportunidad previa de valorar las
posibilidades de éxito del planteamiento o seguimiento de
los mismos, que comunicará al Beneficiario por escrito.

Sila Aseguradora notifica al asegurado:

a) Que considera no viable instar o continuar una acción de
reclamación, de los daños y perjuicios que diga se le han
producido en un accidente, a la vista de la mecánica del
suceso, o de las bases de prueba que presente parajustificar
lo que quiere reclamar,o en ambos casos, el Asegurado
podrá someter la cuestión a arbitraje de derecho, en los
términos legalmente establecidos.

b) Que entiende que no hay argumentos para recurrirla
sentencia que se dicte en un pleito instado a su nombre,
reclamando esos daños y perjuicios, no estimados tal y como
se hayan solicitado.

ElBeneficiario también podrá sostener el procedimiento o
recurso a su cargo. No obstante, si obtuviera una sentencia firme
más favorable para sus intereses que la solución que le hubiera
presentado el Asegurador, tendrá derecho al reembolso de los
gastos cubiertos con los limites y condiciones establecidas en
el apartado "alcance de la cobertura y limite de
Indemnización".

Sicualquiera de las partes decidiese ejercitar sus acciones ante
los Organismos Jurisdiccionales, deberá acudirse al juez del
domicilio del Asegurado, único competente por imperativo legal.

Ubre elección de procurador y abogado

Una vez finalizada sin éxito la tramitación amistosa realizada
por el Asegurador, el Beneficiario tendrá derecho, si lo desea, a
elegir libremente el procuradory abogado que hayan de
representarle y defenderle en el procedimiento garantizado por
la presente póliza siempre y cuando el Asegurador le haya
comunicado por escrito la oportunidad del recurso a la vía
judicial. En caso de desacuerdo, se aplicará lo dispuesto en el
apartado anterior.

ElAbogado y Procurador designados por el Beneficiario no
estarán sujetos, en ningún caso, a las instrucciones del
Asegurador.

En ningún caso el Asegurador será responsable de las
actuaciones negligentes de los profesionales libremente elegidos
por el Beneficiario o del resultado de asunto o procedimiento
judicial en los que intervengan.

Alcance de la cobertura y límite de
indemnización

£m jy>
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3. Descripción de las garantías contratadas (continuación)

Elpresente contrato cubre con los límites de indemnización
establecidas más abajo:

• Elabono de los gastos de procurador y abogado.

• Elabono de las tasas, derechos y costasjudiciales que no
constituyan sanción personal.

' Losgastos de otorgamiento de poderes.

ElAsegurador, con ei limite indicado más abajo, satisfará,salvo
condena en costas de la parte contraria, los honorarios del
abogado y procurador en su caso, elegidos por el Beneficiario,
una vez finalizada la intervención profesional de estos, con
sujeción a las normas fijadas por el Arancel de Procuradores y
Consejo Nacional de la Abogacía Española, y de no existir, a las
de (os Colegios respectivos.

Dicho límite incluye las cantidades a abonar a la parte
contraria en caso de que se produzca condena en gastos y
costas.

En caso de que el abogado o procurador no residan en el partido
judicial en el que haya de sustanciar el procedimiento serán de
cargo del Beneficiario los gastos y honorarios
correspondientes a los desplazamientos que el profesional
incluya en su minuta.

Siinterviene más de un Abogado, el Asegurador tendrá en
cuenta como máximo los honorarios correspondientes a la
intervención de uno solo de ellos.

ElAsegurador abonará loshonorarios del abogado y procurador
que actúen en interés del Beneficiarioen los procedimientos en
los que sea preceptiva su intervención.

Ei importe máximo a satisfacer para pago de honorarios de
profesionales libremente designados por el Beneficiario y
gastos del proceso es de 1.500 euros por siniestro.

Riesgos excluidos

Quedan excluidos:

a) Los siniestros acaecidos como consecuencia de hechos
ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente póliza.

b) Los siniestros voluntariamente causados por el
Asegurado.

c) Los gastos de cualquier tipo que procedan de
acumulación de acciones o reconvenciónjudicial, cuando
la acumulación o reconvención se refiera a materias no

comprendidas en fas coberturas de la presente póliza.
d) El pago de multas o sanciones impuestas al Asegurado,

conductor, propietario del vehículo o Tomador del
seguro, asi como de impuestos y cualquier pago de
carácter fiscal derivados de la presentación de
documentos públicos o privados ante Organismos
Oficiales.

e) Los siniestros o cualquier ciase de actuaciones que
dimanen, en forma directa o indirecta de hechos
producidos por energía nuclear, alteraciones genéticas,
radiaciones radiactivas, catástrofes naturales, acciones
bélicas, disturbios, explosión y actos terroristas.

f) Los litigios que deriven o tengan su origen en huelgas,
cierres patronales, conflictos colectivos de trabajo o
regulaciones de empleo.

3.6. Exclusiones a todas las garantías (excepto Responsabilidad Civil Obligatoria)

a) Los causados intencionadamente por el
Tomador/Conductor, salvo los que se hayan ocasionado
en estado de necesidad, es decir, cuando se haya
causado el siniestro para evitar un perjuicio igual o
mayor propio o de un tercero.

b) Losdaños por hechos derivados de conflictos armados,
haya precedido o no declaración de guerra.

c) Losriesgos de carácter extraordinario cubiertos por el
Consorcio de Compensación de Seguros.

d) Los producidos cuando el Conductor se encuentre en
estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas,
tóxicos o estupefacientes, o cuando fa prueba de
alcoholemla practicada después de un siniestro indique
una tasa superior a la permitida para cada tipo de
vehículo.

e) Losproducidos cuando el conductor carezca del
correspondiente permiso de conducir, o haya
quebrantado la sanción de anulación o retirada del
mismo, con excepción de lo previsto para los hijos
menores de edad en la garantía de ampliación de
responsabilidad civil.

f) Losque se produzcan con ocasión de ser el vehículo
robado, entendiéndose como tal las conductas tipificadas
como robo y robo de uso en ios artículos 237 y 244 del
Código Penal, respectivamente, sin perjuicio de la
aplicación de lo previsto en el R. D. L 8/2004, de 29 de
Octubre, y de lo establecido en la Garantía de Robo, sí se
ha suscrito por el Tomador.

g) Los producidos por vehículos que desempeñen labores
industriales o agrícolas, en el ejercicio de tal función y no

sean consecuencia directa de su circulación, salvo
contratación expresa de la garantía de Responsabilidad
Civil Explotación.

h) Losdaños a las personas y los bienes que se produzcan
cuando por el Asegurado o el conductor hubiesen
infringido las disposiciones reglamentarias en cuanto a
requisitos y número de personas transportadas, peso o
medida de la carga, y la infracción haya sido la causa
determinante del accidente.

i) Los producidos con ocasión de una infracción voluntaria
de las normas de circulación por parte del conductor del
vehículo que sea constitutiva de delito.

J) Laparticipación dei vehículo asegurado en carreras,
manifestaciones deportivas, entrenamientos, autorizados
orto.

k) La circulación en el recinto de aeropuertos y puertos
marítimos, cuando se trate de vehículos destinados al
servicio exclusivo de los mismos.

1) Laresponsabilidad por ios daños causados a personas
vinculadas con el Asegurado, Tomador, Propietario o
conductor del vehículo, hasta el tercer grado de
consanguinidad o afinidad siempre y cuando convivan
con ellos o a sus expensas.

m) Queda excluido de la cobertura, cualquier riesgo
derivado del sistema informático, software, programas ó
procesos electrónicos, que se encuentren Incorporados al
vehículo.
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4. Información de carácter general

4.1. Regulación Legal

Legislación Aplicable

' Real Decreto 1507/2008 de 12 de septiembre por el que se
aprueba el Reglamento del seguro obligatorio de
responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor

' Ley 21/2007, de 11 dejulio, por la que se modifica el texto
refundido de la Ley sobre la responsabilidad civily seguro en
la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.

• Ley50/1980, de 8 de Octubre, de Contrato de Seguro 50/80.

• R.D.L 7/2004, de 29 de Octubre, por el que se aprueba el
texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de
Compensación de Seguros, modificado por la Ley 12/2006, de
16 de mayo.

4.2. Procedimiento en caso de siniestro

Cómo debe proceder ei Asegurado tras la ocurrencia de un
siniestro

Debe comunicarlo al Asegurador a la mayor brevedad, dentro
del plazo máximo de 7 días. También deberá comunicar
cualquier notificaciónjudicial, extrajudicial o administrativa que
lleguea su poder o conocimientoy que esté relacionadacon el
siniestro.
Debe facilitar toda clase de información sobre las circunstancias y
consecuencias y emplear todos los medios a su alcance para
aminorar sus resultados.
La comunicación del siniestro se realizará:

• Telefónicamente a la Compañía, en cualquiera de sus oficinas
o a través de su Mediador.

• ' Telefónicamente sise requiereel servicio de Asistencia o de
Protección Jurídica.

En los siniestros de robo, deberá denunciarlo ante la
autoridad competente
Entodo caso, no puede negociar, admitir ni rechazar
reclamaciones de terceros, salvo con la autorización expresa del
Asegurador. Tampoco puede transigirnidesistirde reclamación
contra el causante de daños corporales o materiales al
Asegurado, sin nuestro consentimiento.

Cómo debe solicitar la asistencia en viaje y la protección
jurídica
Debe llamar al número de teléfono impreso en la tarjeta personal
identificativa facilitada con la póliza, indicando, en su caso:

• el nombre del Asegurado, destinatario de la prestación,

• el número de Pólizadel seguro, y en su caso, la matrícula del
automóvil asegurado,

• el lugar donde se encuentra,

• el número de teléfono de contacto,

• tipo de asistencia o consulta que precisa.

Cómo se evalúa el importe de los daños

a) Enlasgarantías de responsabilidad civil: de acuerdo con lo
pactado con el perjudicado o sus representantes, o con lofijado
por sentenciajudicial.

• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.

• R.D.L 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el
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 la Ley de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados.

• Cualquier otra norma que durante la vida de esta Póliza
pueda ser aplicable.

La Entidad Aseguradora queda sometido al control de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, organismo
dependiente del Ministerio de Economía de España.

b) En las garantías de daños al vehículo (daños propios, incendio,
rotura de lunas y pérdida total) y en la de responsabilidad civilen
que no siendo el Asegurado responsable del siniestro, el
Asegurador se haga cargo de losdaños de su vehículo:

• Lacomprobación del siniestro y la valoración de sus
consecuencias se efectuará de mutuo acuerdo, tasando los
daños en los 3 días hábiles siguientes a la recepción de la
declaración de siniestro, siempre que la naturaleza de los
daños lo permita y se haya indicado el taller en el que se debe
realizar la peritación.

• La valoración de los daños se efectuará de acuerdo con el

coste de la reparación o sustitución en caso de daños
parciales, sin que el mismo pueda superarel valorvenal del
vehículo,y de acuerdo con dicho valor o valor de nuevo siasí
está garantizado, en caso de pérdida total.

• En los casos en que en virtud de un convenio intercompañías,
elAsegurador se haga cargo de la reparación del vehículo,no
será de aplicación la franquicia suscrita en lagarantía de
daños propios, si los hubiere.

c) En todas las garantías en que el Asegurado sea el beneficiario
de la indemnización:
Se podrá deducir del importe de la mismala prima pendiente que
pudiera existircorrespondiente al mes de cobertura tras cada
vencimiento ó a las fracciones de prima devengadas y todavía no
pagadas. De lamismaforma se procederá siel titulardel derecho
a la indemnización son sus herederos o acreedores.

En caso de reserva o Inexactitud voluntaria de las
declaraciones, o en ausencia de comunicación de una
agravación del riesgo, si se produjera un siniestro antes de
resolver la póliza, se reducirá la prestación
proporcionalmente entre la prima del periodo y la que
corresponde a la verdadera entidad del riesgo, salvo que
existiera dolo o culpa grave del Asegurado, en cuyo caso el
Asegurador quedará liberado del pago de la prestación.

No obstante, esta reducción de la prestación no se producirá
cuando laagravacióndel riesgo asociada al conductor
interviniente en el accidente y derivada de su edad, antigüedad
de permiso y sexo ya esté recogida en una pólizasuscrita por el
Aseguradorpara un vehículode lamisma clase,usoy garantías
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4'. Información de carácter general (continuación)

aseguradas, y esté al corriente de pago de la sobreprima
correspondiente.

Cómo se hacen efectivas las indemnizaciones
Enel caso de que el derecho de la indemnización y/o gastos
garantizados correspondan a un tercero (perjudicado, centro
hospitalario, taller reparador, profesional) el Asegurador
procederá por su cuenta a efectuarla.

En el caso de que la indemnización le corresponda al Asegurado,
el Asegurador la satisfará inmediatamente tras las
comprobaciones, peritación y recepción de documentos
necesarios para determinar el importe de los daños o gastos
garantizados.

Cuando el Asegurado tenga derecho a deducir el IVA de
acuerdo con la legislación fiscal vigente, el Asegurador
indemnizará sin Incluir el IVA.

Sien el siniestro el vehículo asegurado es considerado pérdida
total, los restos del vehículo quedarán a favor de la Entidad
Aseguradora a efectos de la indemnización.

Si el siniestro es de robo completo del vehículo, el Asegurador
indemnizará transcurridos 30 días, debiendo facilitar el
Asegurado, sin coste alguno por su parte, cuantos documentos
fueren necesarios para su transferencia a favor del Asegurador o
de tercera persona que este designe, en caso de que el vehículo
fuera recuperado. No obstante, si el Asegurado quisiera
recuperar su vehículo tendría opción a ello previa devolución de
la indemnización percibida, a cuyo fin el Asegurador está
obligado a ofrecérseloalAsegurado, y a devolvérselo siempre
que éste manifieste su aceptación dentro de los quince días
siguientesal de laoferta. En cualquier caso, el Asegurador
indemnizará dentro de los 40 días tras la recepción de la
declaración de siniestro, el pago del importe mínimo del siniestro,
según lascircunstancias por él conocidas.

Si se decidiera rehusar un siniestro en base a las normas de la
póliza, se comunicará por escrito en un plazo de 7 días contados
desde el momento en que es conocida la causa que fundamente
el rehusé, indicando los motivos del mismo, pudiendo el
Asegurador repetir contra el Asegurado por los pagos que con

4.3. Información al Tomador/Asegurado

Información que debe declarar el Asegurado

Para la aceptación del riesgo y la emisión de la póliza:
Para poder establecer la póliza, el Asegurado debe
obligatoriamente declararcon toda exactitud losdaños que
permitanevaluarel riesgo.Estosdatos son losque figuranen la
solicitud,y que se reflejan en el presente contrato.
Siel contenido de la póliza difiere de lo solicitado, el Tomador, en
el plazode un mes desde laentrega del mismo,puede exigirsu
rectificación.
En caso de no aceptación del riesgo, la Aseguradora notificará
porescritoalTomador lascausas del rechazo en el plazode 10
díasy percibirá laprimacorrespondiente al periodo de tiempo
cubierto. Una vez aceptado el riesgo por la Compañía, deberá
ésta remitirla pólizade seguro al Tomador en el plazo de 10días.

Durante la vigencia de la póliza:
Trasla emisión de la póliza, tiene la obligación de declararnos
toda modificación de cualquiera de los datos solicitados para la
aceptación del riesgo,por escrito y en el plazo máximo de 15
días,en particularlos que supongan una transmisión, agravación
o disminución del riesgo (datos del vehículo, uso a que se destina,
zona habitual de circulación, y en particular, todos los
relacionados con el Conductor habitual y conductores
ocasionales del vehículo asegurado: edad, antigüedad de
pe'rmiso de conducción y sexo).
En caso de transmisión del vehículo debe declarar al nuevo
adquirente la existencia de esta póliza y una vez verificada la

anterioridad se hubieran efectuado o aquellos que en virtud de
fianza constituida hubiese tenido que abonar.

Elpago o reparación de aquellos siniestros cuya tramitación,
liquidación y pago se efectúe en el marco de los convenios de
indemnización directa suscritos entre entidades aseguradoras
para la tramitación de siniestros, se realiza en nombre y por
cuenta de la entidad aseguradora del responsable del siniestro,
en virtud de los convenios de indemnización directa suscritos
entre ambas aseguradoras para la tramitación de siniestros, los
cuales en ningún caso serán oponibles frente al asegurado o al
perjudicado. En estos casos, la entidad aseguradora del
perjudicado se subroga en la posición de la entidad aseguradora
del responsable, en cuyo nombre y por cuenta de la cual
satisface la indemnización.

Apoyo a ios daños corporales y adelanto de indemnizaciones
En los accidentes de tráfico con resultado de lesiones. AXA
buscará los mejores centros médicos para la total recuperación
de todos los ocupantes del vehículo asegurado. Asimismo se les
facilitaráel apoyo psicológico necesario, tanto al lesionado, como
a su familia en caso de fallecimiento de este.

En los casos de lesiones valoradas en más de 150.000 euros, AXA
realizará el adelanto de las indemnizaciones futuras para evitar
todo tipo de perjuicio a cualquier lesionado ocupante del
vehículo asegurado en AXA si su conductor es responsable.

AXA garantiza tanto para el conductor, tomador y ocupantes del
vehículo asegurado en AXA el asesoramiento jurídico
individualizado en el caso de un accidente de tráfico en el que
sufriesen lesiones corporales, incluyendo la reclamación tanto
judicialcomo extrajudicial, siempre que se realicea través de
AXA, de todos los perjuicios ocasionados a consecuencia del
mismo siniestro.

Piazo de prescripción
Lasacciones derivadas de esta póliza prescriben a los dos años,
salvo las derivadas de la cobertura de accidentes, que prescriben
a los cinco años.

transmisión, también deberá comunicarla por escrito al
Asegurador.
Si la modificación representa una agravación del riesgo, el
Asegurador podrá proponer en el plazo de un mes la
modificación de las condiciones de la póliza, girando el
correspondiente recibo de prima una vez aceptada dicha
modificación;si representa una disminución del riesgo, adecuará
el importe de la primaantes del siguiente vencimiento.
El Asegurado deberá también comunicar, laexistenciade otros
segurosque garanticenalguna de lasprestaciones de esta póliza,
sobre el mismo vehículo y en el mismo tiempo.

Cuándo comienza y termina la póliza

Lapóliza se perfecciona mediante la firma por las partes
contratantes de la póliza.
Lacobertura inicial y las modificaciones o adiciones posteriores a
lapólizaque constituyan aumento de garantíatomarán efecto a
partirdel momento en que haya sido pagada la prima que
corresponda. La fecha y hora de comienzo de la póliza,así como
el período inicialde cobertura (vencimiento inicial) es el indicado
en el presente contrato, siempre que se haya pagado la prima
correspondiente.
Si se ha contratado por períodos renovables, la póliza quedará
tácitamente prorrogada por un período de igual duración, salvo
que alguna de laspartes se opongan mediante notificación
escrita a la otra, efectuada en el plazo de dos meses de
anticipación, como mínimo, al vencimiento anual.
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4. Información de carácter general (continuación)

En todo caso, la Póliza será nula si en el momento de su
conclusión no existe el vehículo o ha sufrido anteriormente
un siniestro.

Cuándo y cómo puede ser resuelta la póliza

En cada vencimiento anual, por cualquiera de las partes, a
condición de que sea comunicado por escrito con un plazo
mínimo de dos meses antes del siguiente vencimiento.

En cualquier momento distinto al del vencimiento:

• Tras la ocurrencia de un siniestro, de común acuerdo,

devolviéndole la prima no devengada desde el momento de
la resolución;

* En caso de pérdida total del vehículo asegurado, la póliza
quedará extinguida para todas las garantías relacionadas con
el vehículo, y el Asegurador podrá hacer suya la prima del
período en curso.

En cualquier momento distinto al del vencimiento, por parte del
Asegurador.

' ' En caso de impago de la prima;

• En caso de impago de lasprimas sucesivas, seis meses después
del vencimiento;

• Tras la pérdida total del vehículo asegurado que dé lugar a
una indemnización garantizada, respecto de las garantías
relacionadas con el vehículo, y sin que proceda devolución de
prima;

' En caso de reserva o inexactitud voluntaria de las

declaraciones del Asegurado sobre lavaloración del riesgo,
en el plazo de un mes desde que fueran conocidas, y sin que
proceda devolución de prima, salvo que exista dolo o culpa
grave del Asegurador;

• Siuna modificación representa una agravación del riesgo que
dé lugara laresolución de la póliza, se comunicará con una
antelación mínima de 15 días, devolviendo la prima no
devengada de acuerdo con el riesgoasumido desde el
momento de la resolución;

" Si la transmisión del vehículo representa una agravación del
riesgo talque se opte porlaresolución de lapóliza, se indicará
aladquirente que la pólizaqueda resuelta un mes más tarde,
devolviéndole al Asegurado la prima no devengada de
acuerdo con el riesgo asumido desde el momento de la

. resolución.

Cómo y dónde pagar la prima

ElTomador está obligado al pago de la prima. Elprimer recibo y
los sucesivos se abonarán en las Oficinas del Asegurador, salvo
pacto en contrarioindicadoen el presente contrato. Respecto a
la primera anualidad, la Compañía no dará cobertura hasta
que no haya cobrado el recibo correspondiente.
Para anualidades sucesivas, existe un plazo de gracia de un mes
parahacerefectivoel pago.Transcurrido dicho plazo, lapóliza
queda en suspensoy se extingue a losseismeses siguientesal
vencimiento de la póliza.
Revisión anualde prima: cuando queden modificadaslastarifas
de primas delAsegurador, correspondientesa losriesgos
garantizadosporesta póliza, la primadel presente contrato
automáticamente será adaptada a lasnuevas condiciones en el
siguiente vencimiento anual.
Silaadaptación supone un aumento de prima,el Tomador
dispondrá de un plazode quince díasa contar de laprestación
del reciboparasolicitar larescisión del contrato. Estarescisión,
será comunicada al Asegurador por carta certificada con acuse
de recibo y surtirá efecto en el plazode un mes. El Tomador
estaráobligado alpago de laparte proporcional de prima,
calculadacon la tarifa en vigor del Asegurador al vencimiento

anual,y correspondiente a la cobertura temporal disfrutada
hasta el efecto de la rescisión.

Esta disposición no supone el abandono del posible derecho del
Asegurador de prorrateo de primas complementarias durante la
vigencia del contrato por aumento o modificación de los límites
de cobertura, ni se aplica a la fluctuación de prima debida al
juego de bonificaciones o recargos por siniestralidad.
En caso de pago a través de Entidad Bancaria, la prima se
entenderá satisfecha a su vencimiento, salvo que intentado el
cobro en el plazo de un mes a partir de dicho efecto, dicha
Entidad devolviera el recibo por impagado. En tal caso, se
notificará que el recibo está a disposición del Tomador, en el
domicilio del Asegurador, donde deberá satisfacer la prima.

Fraccionamiento del pago

Sihubiera fraccionado el pago de la prima de un período de
cobertura anual, el Tomador está obligado a satisfacer ¡a
totalidad de la prima anual, aún en caso de desaparición del
riesgo o pérdida total del vehículo.

Solución de conflictos entre las partes.
Instancias de reclamación

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo
6/2004, de 29 de Octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados,y el Real Decreto 2486/1998, de 20 de Noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de
losSeguros Privados, los conflictos que puedan surgirentre las
partes podrán resolverse, como sigue:

a) Eltomador podrá formular sus reclamaciones por escrito,
ante el Centro de Atención de Reclamaciones y Quejas de
AXA, Camino Fuente de la Mora, 1 (28050 Madrid), quien
acusará recibo por escrito de las reclamaciones que se les
presenten y las resolverá siempre por escrito motivado.

Una vez transcurrido el plazo de dos meses desde la fecha de
presentación de la reclamación, sin que el Centro de
Atención de Reclamaciones y Quejas haya resuelto, o bien,
una vez que haya sido denegada expresamente por el mismo
la admisión de reclamación o, desestimada la petición, podrá
acudirse ante el Comisionado para la Defensa del Asegurado
y del Partícipe en Planesde Pensiones, mediante
presentación de la queja o reclamación,en soporte papel o
por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, ante
cualquierade los Comisionados previstos por la Ley44/2002,
de 22 de noviembre, de medidas para la reforma del sistema
financiero y directamente en losservicios de reclamaciones o
unidades administrativas equivalentes que radiquen en la
sede central del Banco de España, de la Comisión Nacional
de Mercado de Valores y de la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones, respectivamente, o en sus
delegaciones. Lareclamacióno queja será tramitadade
conformidad con el procedimiento previsto en el Real
Decreto 303/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de loscomisionados paraladefensa del
cliente de los servicios financieros.

b) Pordecisiónarbitral en lostérminos de losartículos 57 y 58
del RealDecreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la LeyGeneral para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y leyes
complementarias; o en lostérminosde laLey60/2003, de 23
de diciembre, de Arbitraje,en materia de libredisposición
conforme a derecho y salvo aquellos supuestos en que la
legislación de protecciónde losconsumidores y usuarios lo
impida (siempre que hubiera acuerdo por ambas partes para
someterse a este mecanismo de solución de conflictos),
siendo losgastos ocasionados satisfechos por mitad entre
Tomador y Asegurador.
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4. Información de carácter general (continuación)

c) Por losJueces y Tribunales competentes, siendo Juez
competente para el conocimiento de las acciones derivadas
del contrato de seguro el del domicilio del Asegurado.

5. Prórroga del contrato

5.1. Cláusula de Bonus Maius

A cada vencimiento anual de seguro, la prima para la siguiente
anualidad se establecerá en función de la siniestralidad habida
hasta ese momento con arreglo a un coeficiente de
minoración-mayoración (Bonus/Malus).

Periodo de referencia para el cálculo del Bonus/Malus: el
periodo de tiempo computable durante el que se observará el
número de siniestros para el cálculo del Bonus/Malus será:

' En la primera anualidad hasta dos meses antes del
vencimiento.

• En la segunda anualidad y sucesivas durante los doce
meses anteriores a contar desde dos meses antes del
vencimiento.

Límites del Bonus/Malus: Salvo modificación de las tarifas del
Asegurador, el descuento/recargo de la prima a consecuencia
del Bonus/Malus será:

' Descuento máximo del 50% (Coeficiente Bonus/Malus 0,50 de
la prima de Tarifa).

• Recargo máximo del 200% (Coeficiente Bonus/Malus 3,00 de
la prima de Tarifa).

Primas de tarifa afectadas: el descuento/recargo afectará
exclusivamente a las primas correspondientes a las siguientes
garantías:

• Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria.

• Responsabilidad Civil de Suscripción Voluntaria.

• Daños.

• Incendio.

Cálculo def coeficiente Bonus/Malus:

' Sí el Asegurado, no ha declarado siniestro alguno: se
aplicará un descuento del 5%, es decir, el nuevo coeficiente
bonus/malus, será la resultante de multiplicar el coeficiente
del año anterior por 0,95 (o el vigente en la tarifa del
Asegurador en cada renovación).

' Declaración de siniestro con tercero:

- Sien los siniestros declarados, el Asegurado no hubiera
resultado culpable, la Pólizase beneficiará de los mismos
descuentos indicados en el párrafo anterior.

- Si se hubiera declarado siniestro con responsabilidad
imputable al Asegurado, el bonus/malus se mayorará,
multiplicando el coeficiente del año anterior por 1,12 (o el
vigente en la tarifa del Asegurador en cada renovación),
tantas veces como número de siniestros hubiera

declarado.

' Declaración de siniestro donde no exista un tercero

[Daños, Incendio, Robo o Lunas)
- No penalizarán el Bonus/Malus adquirido, manteniendo

para la siguiente anualidad de seguro el mismo
coeficiente.

Cuando el Asegurado se encuentre en situación de Malus,en
ningún caso la Pólizase mantendrá en dicha situación si
hubieran transcurrido dos anualidades seguidas sin declaración
de siniestro (al menos se establecerá coeficiente Bonus/Malus en
situación neutra).

6. Aceptación de condiciones

Para que este seguro sea vinculanteentre Usted y nosotros comoEntidad Aseguradora, debe firmar la copia del contrato "A
devolver firmada" y enviárnosla en el sobre adjunto de franqueo pagado que no necesita sello y le adjuntamos.

Deconformidad con la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el
Tomador/Asegurado queda informadoy autoriza la incorporación de sus datos a los ficheros de AXA SEGUROS GENERALES,
S.A. DE SEGUROS YREASEGUROS, y el tratamiento de los mismos para la contratación del seguro. La cumplimentación de
todos losdatos personales facilitadoses totalmente voluntaria, pero necesaria para la gestión, desarrolloy cumplimiento
de la relación contractual. Si el Tomador/Asegurado no consintiera la inclusión de sus datos en estos ficheros o su
posterior tratamiento, la contratación no podrá llevarse a cabo.

Sus datos serán tratados de forma confidencial tanto por AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DESEGUROSY REASEGUROS,
como poraquellas entidades que, de acuerdo con la finalidad y objetodel contrato, así como por cuestiones de reaseguro y
coaseguro, intervengan en la gestión de la póliza.

El Tomador/Asegurado podrá dirigirse a AXA SEGUROS E INVERSIONES (Departamentode Marketing- CRM), Camino Fuente
de la Mora, 1 Madrid Edificio AXA 28050 Madrid, o bien a través de cualquiera de los siguientes teléfonos 901900 009 ó
93 366 93 51, para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelacióny oposición, en los términos establecidos
en la legislación vigente
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Automóvil

Conduce tranquilo

Grupo AXA
AXASeguros Generales,
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros
Calle Monseñor Palmer, I

07014 Palma de Mallorca (Ules Salears)

Teléfono: 902 40 40 84

www.axa.es
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