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CONDICIONES GENERALES DESEGUNDA OPINIÓN MÉDICA
Garantía complementaria a ladel Seguro de Decesos

La presente garantía será aplicable exclusivamente a los asegurados
de lapóliza del ramo de Decesos correspondiente, y estará vigente en tanto
se halleen vigor dicha póliza del ramo de Decesos y LA FE PREVISORA
COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. la ofrezca a sus asegurados como ga
rantíacomplementariaa dicho ramo.

Estagarantíacomplementariase encuentra sometidaa la Ley50/1980.
de 8 de octubre, sobre el Contrato de Seguro.

En virtud de lo establecido en el artículo 60.1 del Texto Refundido de

la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados,aprobadopor
Real Decreto Legislativo 6/2004. de 29 de octubre, se informa al Tomador

delSeguroqueel estado miembroy autoridada quienescorresponde el con
trol de la actividadde LA FE PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS.
S.A. son Españay el Ministerio de Economía y Hacienda - a través de la
Dirección Generalde Seguros y Fondostic Pensiones-. respectivamente.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999. de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). el Tomador otorga
su consentimiento expreso para que sus datos personales puedan ser tra
tados informáticamente con la necesaria discreción, y cedidos a otras
entidades u organismos públicos del sector Asegurador con la finalidad
de evaluar y delimitar el riesgo, así como para iniciar y mantener la re
lación contractual.

Artículo primero. OBJETO DEL SEGURO

De acuerdo con los que se establece en los artículos siguientes.LA FE
PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS. S.A. (en adelante el Asegura
dor) garantiza al Asegurado:

a) El accesoa una SegundaOpinión Médica,emitida por especialistas
de reconocido prestigio en el campo de la patología médica que le hubiera
sido diagnosticada;concretamente:

1.Asignar un médico responsable del caso

2. Identificar la información médica y las pruebas complementarias
necesarias para responder a la consulta y asistir al Asegurado en el

proceso de solicitud y recopilación de las mismas. Revisar dicha
documentacióny enviarla a donde deba ser estudiada.

3. Analizar la información médica aportada y coordinar la revisión
de las pruebas complementarias (muestras de biopsia. pruebas ra
diológicas, etc.) por especialistas de prestigio en cada patología en
concreto. Solicitar información o pruebas complementarias adicio

nales, si fuera necesario, para completar la informaciónrecibida.

4. Realizar un resumen de los resultados del análisis y revisión de
pruebas, identificar al especialista más adecuado para revisar el
caso de entre los de la Base de Datos del Asegurador y enviarle la

documentación, solicitándole que responda las preguntas formula
das y brinde sus recomendaciones sobre el caso.

5. Informar puntualmente al Asegurado de los avances que se vayan
produciendo en la tramitación de su caso.

6. Traducir las respuestas recibidas de los especialistas, por personal
médicoespecializado. En aquellos casos complejos, o en los que se
ha producidoun cambio de diagnóstico y/o de las recomendaciones

terapéuticas, el equipo médico del Asegurador elaborará un docu
mento explicativode los hallazgos y las conclusiones.

7. Entregar, explicar y comentar el informe con el Asegurado. El in
forme incluirá la respuesta de los especialistas: el informe de ana
tomía patológica será siempre realizado por el médico responsable
ilc cada caso.

8. Ofrecer ulterior asistencia y seguimiento del caso, hasta su com
pleta resolución.

b) En el supuesto de que el Asegurado decida viajar fuera de España para
obtener tratamiento médico:

1. La selección de información concreta a sus necesidades sobre hos

pitaleso médicos en el extranjero.

2. La obtención de presupuestos y costes estimados de hospitalización
y honorarios médicos que correspondan a las atenciones médicas a

recibiren el extranjero.

3. La obtención de citas médicas con los especialistas seleccionados
o con aquellos elegidos por el Asegurado, formalización de los trá
mites previos a su admisión en el hospital, así como ayudar al Ase
gurado, a petición suya, a la gestión del transporte y alojamiento
provisionalde él mismo y su familia.

c) Una vez en el hospital elegido por el Asegurado:

1. La presentación e introducción del Asegurado en el hospital donde
vaya a efectuar el ingreso.

2. La coordinación de la atención al Asegurado en el hospital por él
elegido y las citas con el médico y/o especialista.

3. La revisión, control y análisis de las correspondientes facturasemi
tidas a cargo del Asegurado y a desembolsar por éste, así como la
verificación de los cargos denominados "usuales y acostumbrados"
a lo largo del tratamiento.

4. La verificación de la adecuaciónde absolutamentetodas las partidas
reflejadas en las correspondientes facturas y cargos a desembolsar
por el Asegurado relacionados con las atenciones médicas recibi

das.

5. La obtención de los descuentos a favordel Asegurado que corres
pondan en cada caso en las facturas de distintos servicios médicos

hospitalarios recibidos por él.

Artículo segundo. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS CUBIERTOS

ElAsegurados garantiza las coberturas establecidas en el artículo pri
mero,siempre y cuando la patología médica a considerar- previamente
diagnosticadaal Asegurado- se encuentre inequívocamente incluidaentre
las que se relacionan a continuación:

- Cáncer

- Enfermedadeshematológicas.

- De entre las enfermedades cardiovasculares:

• Cardiopatías isquémicas.

• Cardiopatías valvulares.

• Insuficiencia cardíaca.

• Miocardiopatías.

- Deentre lasenfermedades neurológicas y neuromusculares:



• Enfermedad de Parkinson.

• Enfermedad de Alzheimer.

• EsclerosisMúltiple.

• Epilepsia.

• Esclerosis Lateral Amiotrólica

• Distrofias musculares.

• Accidentes ccrebrovasculares.

- Enfermedadesneuroquirúrgicas.

- Insuficiencia Renal Crónica.

- Enfermedadesinmunológicas.

- De entre las enfermedades respiratorias:

• Asma.

• Fibrosis pulmonar.

- De entre las enfermedades oftalmológicas:

• Cataratas.

• Desprendimiento de retina.

• Glaucoma.

•Trombosis ocular.

- De entre las enfermedadesotorrinolaringológicas:

• Pérdida de audición.

• Otosclerosis.

• Laringomalacia.

- De entre las enfermedades gastrointestinales:

• Colitis ulcerosa.

• Enfermedad de Chron.

• Síndromes de malabsorción.

- De entre las enfermedadesdermatológicas:

• Psoriasis.

• Esclerodcrmia.

• Atopia.

-SIDA

Artículo tercero. PERFECCIÓN Y EFECTO DEL SEGURO

La cobertura de la presente garantía se perfeccionará y tomaráefecto
desde el momento en que el asegurado haya pagado la prima correspon
diente.

Artículo cuarto. DURACIÓN DEL SEGURO

1.La presente garantíase contrata por el periodode un mes.A la expi
raciónde dicho periodoquedará tácitamenteprorrogadapor un mesmas.y
así sucesivamente, siempre que el Asegurador continúe ofertándola como
garantía complementaria al seguro de decesos y la Póliza de Decesos se
encuentre al corriente de pagode la prima.

2. Si el asegurado optara por renunciar a la garantía complementaria
ofertada por el Asegurador,procederáa comunicárselo, haciéndoseefecti
va tal renuncia en el siguiente vencimientode la citada garantía.

Artículo quinto. FORMA DE PAGO DE LAS PRIMAS

La prima deberá hacerse efectiva por el asegurado en los correspon
dientes vencimientos,estando vinculado su cobro al de la póliza de de
cesos mientras el Asegurador lo ofrezca a sus asegurados como garantía

complementaria a la citada póliza.

Artículo sexto. IMPUESTOS

Todos los impuestos, tributos y recargos existentes, y los que en lo
sucesivo se estableciesen sobre las pólizas y primas, que pudieran afectar
a la garantía complementaria a que se refieren las presentes condiciones,

serán a cargodel Asegurado,cuando legalmentesean repercutidles.

Artículo séptimo. PRESCRIPCIONES

Lasaccionesque se derivende esta garantía prescribiránen el término
de cinco años.

TRAMITES Y NORMAS A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO

Recibida una llamada del Asegurado, que se identificará mediante su
nombre y número de póliza, en el Servicio de Atención de Siniestros del
Asegurador, a través del teléfono

900 1«0 913

y siemprey cuando la patología padecida por aquél se encuentre dentro de
las contempladas en el artículo segundo de la póliza. LA FE PREVISORA

COMPAÑÍA DE SEGUROS. S.A. procederá a hacer llegar al domicilio
del Asegurado los formularios de solicitud que deberá remitir debidamen

te cumplimentados y adjuntando todos los informes médicos de que dis
ponga y pruebas diagnósticas, así como toda la documentación que se le
solicite, al objeto de poder proporcionarle la Segunda Opinión Médica, así
como acceso a las restantes coberturas establecidas en el artículo primero.

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA PRESENTAR QUEJAS O

RECLAMACIONES

En virtud de lo establecido en los artículos 62 y 63 del Texto Refundido
de la Leyde Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado
por Real DecretoLegislativo6/2004. de 29 de octubre y los artículos 104y
108del Reglamentode Ordenación y Supervisión de los Seguros privados,
aprobado por Real Decreto 2486/1998. de 20 de noviembre, se informa al
Tomadordel Seguroque. en los términos previstosen la normativa vigente
sobre protección de clientes de servicios financieros, contenida en la Ley
44/2002, de 22 de noviembre, de medidas para la reforma del sistema
financiero, LA FE PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS. S.A..
dispone de un DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE, al cual,
tantoel tomadordel seguro, asegurado, beneficiario,terceros perjudicados
o derechohabientes, podrán remitir una queja o reclamación por escrito,

dirigiéndose por correo ordinario a:

"SERVICIO DEATENCIÓN ALCLIENTE"
Apartado de correos 2053

28080 Madrid

O bien por correo electrónico a la dirección:
cIiente@quejasyreclamaciones.com

Nuestro SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE atenderá y resolverá
susquejas y reclamaciones enel plazo máximo dedos meses desde lafecha
de presentacióndel escrito de reclamación. Encaso de disconformidadcon
el resultado del pronunciamiento de nuestro SERVICIO, o de no haber
recibido contestación expresa del mismo en el referido plazo, el reclamante,

previamente al ejercicio de las actuaciones administrativas y/o acciones
judicialesque estimeoportunas, podrá dirigirse al COMISIONADOPARA
LA DEFENSA DEL ASEGURADO Y DEL PARTICIPE EN PLANES DE

PENSIONES situado en Paseo de la Castellana, 44; 28046 - MADRID.

Será imprescindible para la admisión y tramitación de quejas y
reclamaciones ante el COMISIONADO PARA LA DEFENSA DEL

ASEGURADO Y DEL PARTICIPE EN PLANES DE PENSIONES,

acreditar el haber formulado las mismas previamente ante el SERVICIO
DE ATENCIÓN AL CLIENTE de la Compañía.

ti Asegurador:

LA FEPREVISORA COMPAÑÍA DESEGUROS, S.A.
EL Consejero Delegado.

* FESEGUROS
[ DIRECCIÓN )

LA FE PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS. S.A.

u


