
ÍP FESEGUROS
LA FE PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS. S.A.

DOMICILIO SOCIAL: EIduayen. 32 - 36202 VIGO / Tel. 986 229 300 - 986 443 444 / Fax: 986 222 2677www.fe-seguros.com

SEGURO DE DECESOS

CONDICIONES GENERALES

SUPLEMENTO A LA PÓLIZA DEL SEGURO DE DECESOS

ARTICULO PRELIMINAR

Elprésenle contrato seencuentra sometido a laLey deContrato deSeguros 50/1980.
de8 deOctubre (BOE del 17 deoctubre del mismo año), cuyo artículo 2"establece que
serán validas las cláusulas contractuales, distintas delalegales, que sean mis beneficiosas
para el Asegurado. Las cláusulas limitativas contenidas, en la póIí/ái serán válidas conla
previa aprobación porescrito delsuscriptor delaPóliza.

En virtud de lo establecido en artículo 60.1 delTexto Refundido de la Ley de Or
denación ySupervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo
6/2004. de 29de octubre, se informa alTomador del Seguro que el estado miembro y
autoridad aquienes corresponde elcontrol delaactividad deLA FE PREVISORA COM
PAÑÍA DE SEGUROS. S.A.. son España yel Ministerio de Economía y Hacienda -a
través delaDirección General deSeguros y Pondos dePensiones -. respectivamente.

Deacuerdo conla Ley Orgánica 15/1999. de 13de Dicicmbre.de Protección de Da
tosdeCarácterPersonal (LOPD).elTomadorotorgasu consentimiento expreso paraque
susdatos personales puedan ser tratados informáticamente conla necesaria discreción, y
cedidos aotras entidades uorganismos públicos delsector Asegurador conlafinalidad de
evaluar y delimitar el riesgo, asícomoparainiciar y mantener la relación contractual.

Enestecontrato seentiende concarácter general por:

Asegurador:La persona jurídica queasume el riesgo coniractualmente pactado.

Tomador del Seguro: Es lapersona física ojurídica que, juntamente con elAse
gurador, suscribe este contrato, ostenta la representación de losAsegurados, y al que
corresponden lasobligaciones quedelmismo sederiven, salvolasqueporsunaturaleza
deban sercumplidas porel Asegurado.

Asegurado: Cadaunade laspersonas quefiguran relacionadas conlasCondiciones
Particulares deestaPóliza o ensusSuplementos.

Beneficiario: Persona física ojurídica titular del derecho a laindemnización.
Póliza: El documento que contiene las condiciones reguladoras del seguro. Forman

parte integrante delaPóliza: las Condiciones Generales, las Particulares que individuali
zanel riesgo, ladescripción de losservicios y lossuplementos o apéndices quese emitan
a la misma paracomplementarla o mixtificarla.

Prima:Elprecio delseguro deacuerdo conlasTarifas. Elrecibo contendrá, además,
losrecargos e impuestos legalmente repercutibles.

Sumaasegurada:Cantidad establecida en lasCondiciones Particulares de laPóliza que
representa elservicio asegurado, siendo éste elconjuntodeloselementos necesarios para efec
tuar elsepelio del Asegurado fallecido deacuerdo conlasespecificaciones delaPóliza.

Siniestro: 1lechos cuyas coasecucncias económicas dañosas están cubiertas porlaPóliza.

Domicilio delTomadordelseguroy delAsegurado: Elquefigura en laPóliza, que
será el adecuado a todos los efectos.

Artículo 1".OBJETO DEL SEGURO

ElAsegurador garantiza laprestación delServicio Fúnebre contratado, al fallecimiento
decada unodelosasegurados, deacuerdo concada una delasCondiciones Generales y Par
ticulares quefiguran en lapresente Póliza. Si la prestación delservicio no fuera posible,
o no se llevase a efecto por causas de fuerza mayor, el Asegurador se compromete a
resarcir los gastos ocasionados comoconsecuencia de tal servicio, abonando el im
porte del valor contratado, según lascondiciones particulares de la presente póliza. El
resarcimiento de estosgastos seráefectuado porel Asegurador a aquellas personas que
acrediten suficientemente habersatisfecholos gastos originados por tal fallecimiento,
linmi defecto, será efectuado a losherederos legales delfallecido o persona que hubiere
designado a tal efectoen sudía el Tomadoro el Asegurado.

Artículo 2°. EXTENSIÓN DEL SEGURO

1.Lagarantía del Seguro seextiende a losasegurados cualquiera que fuere lacausa
del fallecimiento, salvopor los riesgos excluidos en la póliza. Únicamente loscausa-
habientes delAsegurado tienen la facultad de elegirel percibir el importe del valor del
servicio contralado en vezde la prestación del mismo. En virtud de la Ley de Contrato
delSegurono se podráoptar por la indemnización en metálicopara los menores de 14
años ni para los incapacitados.

2. F.l segurotambién comprenderá la prestación de un servicio fúnebre especial, en
casode fallecimiento de loshijos deasegurados de lapresente Póliza, siocurriese durante
el período degestación o antesdecumplirtreintadíasdeedad,a partirde loscualesdeberá
estar asegurado para tener derecho alservicio fúnebre que corresponda.

El servicio fúnebre especial mencionado coasistirá en la inhumación del fallecido en
uncementerio dela localidad del fallecimiento, en las condiciones establecidas porla ley.

3. Nosonasegurables las|x;rsonas queal formular elSeguro tengan más de70años
o padezcan enfermedad grave, salvo queexpresamente se haga constar en la Póliza y se
pague, cuandolas Entidades lo tengan autorizado, la sobreprima correspondiente.

4. Enel supuesto de indicación inexacta de la edaddel Asegurado, el asegurador
solapodráimpugnar el contratosi la verdadera edaddelAsegurado en el momento de la
entrada envigor delcontrato excede de loslímites deadmisión establecidos poraquel.

Enotro caso, sicomo consecuencia deuna declaración inexacta delaedad laprima
pagada es inferior a laque corresponda pagar, el Tomador reintegrará la diferencia de
primas. Si porelcontrario, laprima pagada es superior a laquedeferíahaberse abonado,
elAsegurador estáobligado a restituir elexceso de lasprimas percibidas sin intereses.

Artículo 3". RIESGOS EXCLUIDOS

La Compañía no cubre las consecuenciasde los hechossiguientes:

a) Conflictos armados (hayao no mediadodeclaraciónoficial de guerra).

b) Motines y tumultos populares.
c) Inundaciones que tenganelcarácterde extraordinariaso catastróficas, hura

canes,tempestades, movimientos sísmicos, epidemias y.engeneral,loshechos queen
virtudde su magnitud y gravedadsean calificados de catastróficos por la autoridad
competente.

d) Reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva.

Artículo 4". BASES DEL SEGURO

1.ElTomador delsegurotieneel deber,antesde laconclusión delcontrato, dedecla
raralAsegurador, deacuerdo conelcuestionario queéstelesometa, todas lascircunstan
cias porélconocidas que puedan influir enlavaloración del riesgo.

2. El Asegurador podrá rescindir el Contrato mediante comunicación dirigida al
Tomador delSeguroen el plazode un mesa contardesdeel momento enque hayatenido
conocimiento decualquier reserva o inexactitud del Tomador del Seguro.

Corresponderán alAsegurador, salvoqueconcurradoloo culpagraveporsu parte,
las primas relativas al período en cursoen el momento en quehaga dichadeclaración.

3.Sielcontenido delapóliza difiere del delaproposición deSeguro odelas cláusu
lasacordadas, elTomador del Seguropodráreclamar alAsegurador en el plazode un mes
a contar desde la entrega de la Póliza paraque subsane la divergencia existente. Trans
currido dichoplazosinefectuarla reclamación se estaráa lo dispuesto en la Póliza.

4. Lascomunicaciones y pagode primas queefectúe el Tomador del Seguro a un
Agente delAsegurador, surtirán los mismos efectosquesi se hubiesen realizado directa
mente a éste.

Lascomunicaciones efectuadas por un Agente libre al Asegurador en nombre del
Tomador del Seguro surtirán losmismos efectos quesi las realizara el propio Tomador,
salvo indicación en contrario.

Artículo 5". COSTO DEL SERVICIO

Establecida lacantidad contratada porelvalor delservicio fúnebre conarreglo asucos
toactual siéste sufriera variación, enmás omenos, elAsegurador lopondrá enconocimien
todel Tomador del Seguro. Igualmente lecomunicara laopción que tiene para modificar el
Contrato aceptando elnuevo costo del servicio, insertando enelsuplemento que seexpida la
nueva suma asegurada conelnuevo importe delaprima,o mantenerelContratoenlamisma
situación, en cuyocaso,al ocurrir el siniestro,el límitemáximode la prestacióna cargo
delAsegurador,será el valordelsen icioque figureen la Pólizavigente.

Artículo 6". MODIFICACIONES DEL CONTRATO

1.Lasaltas de asegurados que se produzcan estarán sujetas a lo estipulado en los
Artículos 7 y8deestas Condiciones Generales, desde eldíaenquesehagan constar enel
oportuno Suplemento, siempre que éste haya sido firmado porlaspartes yelTomador del
Seguro haya pagado elaumento de prima quecorresponda, salvo pacto encontrario.

2.ElTomador del Según) deberá comunicar alAsegurador loscambios dedomicilio, ya
sea dentro delalocalidad enque resida o población distinta. En este último caso,seadaptará el
contrato a los servicios fúnebres existentes endicho lugar, regularizándose laprima.

Artículo 7". EFECTO DEL SEGURO

Lacobertura delSeguro tomara efectos enlafecha quesedetermina en lasCondiciones
Particulares delaPóliza cuando haya sido firmada lamisma porlaspartes contratantes y el



Tomador delSeguro, salvo pacto encontrario, haya pagado laprima.

Encasode demora en el cumplimiento de ambos requisitos, lasobligaciones del
Asegurador comenzaran a partirde las doce de la nochedel día en que la firma y pago
hayan tenido lugar.

Artículo 8°. PLAZO DE CARENCL\

1.Las garantías del Seguro noserán de aplicación hasta que hayan transcurrido
veinte díasdesde la entrada en vigor de losefectos delSeguro, salvo si el fallecimiento
del Asegurado fuese acausa deun accidente, encuyo caso tomarán efecto desde laentrada
envigor delSeguro.

2. Noobstante,por acuerdode las partescontratantes se podrásuprimirel plazode
carencia antes estipulado, figurándose asíen lasCondiciones Particulares.

Artículo9o. DURACIÓN DELSEGURO

1.El presente seguro se contrata porel período de un mes. A laexpiración dedicho
período quedará tácitamente prorrogado por un mes más, yasí sucesivamente, salvo que el
Tomador delSeguro o el Asegurado deseen su rescisión, encuyocasodeberá comunicar su
decisión al Asegurador, mediante una notificación escrita y por lomenos quince días antes
de la fecha deexpiración del |Krí(xlo mensual delSeguro.

2. Esfacultad exclusiva delTomador delSeguro o delAsegurado rescindir el Con
trato a losvencimientos mensuales periódicos, y porsu propia voluntad. Porlo tanto, el
Asegurador, estáobligado a laprórroga, porla tácita, delContrato, siempre quela Póliza
seencuentre alcorriente delpago de laprima.

Artículo 10". FORMA DE PAGO DE LAS PRIMAS

1. Los recibos de prima deberán hacerse efectivos porelTomador en loscorrespon-
dientes vencimientos pormensualidades completas anticipadas.

2. Laprimera prima será satisfecha al suscribir la póliza: lasprimas sucesivas de
berán ser pagadas en la fecha de su vencimiento, o mástardar dentro delperíodo de un
mes,establecido comoplazode gracia.

3. El pago del recibo de prima, se efectuará en efectivo y al contado contra recibo
librado porelAsegurador y enel domicilio delTomador delSeguro, salvo pacto encon
trario.

4.Podrá convenirse enCondiciones Particulares elcobrode losrecibos deprima por
medio decuentas abiertas enBancos oCajas deAhorro. Eneste supuesto seaplicarán las
siguientes normas:

a) ElTomadordelSeguro entregara alAsegurador unacartadirigida alestablecimiento
bancario o Caja deAhorros, dando laorden oportuna alefecto.

b) üi prima seentenderá satisfecha asu vencimiento, salvo que intentadoelcobro dentro
del plazo degracia noexistiesen fondos suficientes enlacuenta del Tomador del Seguro. En
este caso, elAsegurador comunicará tal circunstancia alTomador, mediante carta certificada.

c) SielAsegurador dejase transcurrir elplazo degracia sin presentar elrecibo alcobro,
yalhacerlo no existiesen fondos suficientes en lacuenta del Tomador del Seguro, aquella
deberá notificar tal hecho al mismo ]X)r carta certificada o cualquier otro medio indubitado
concediéndole un nuevo plazo deun mes para que comunique alAsegurador laforma enque
satisfará su importe. Este plazo secomputara desde lafecha derecepción delaexpresada carta
o notificación enelúltimo domicilio comunicado alAsegurador.

5.Siporculpa del Tomador laprimera prima nohasidopagada, elAsegurador tiene
derecho a resolver el Contrato. Salvo pacto en contrario, si la prima no ha sido pagada
antes deque seproduzca elsiniestro, elAsegurador quedara liberado desuobligación.

Encasode falta depagodeunade lasprimas siguientes, lacobertura delAsegura
dor queda suspendida un mes después del día desuvencimiento, como plazo degracia.
SielAsegurador noreclama elpago dentro delosseismeses siguientes alvencimiento
de laprima, seentenderá queel Contrato queda extinguido.

Si el Contrato no hubiere sido resuelto o extinguido conforme a lospárrafos an
teriores, la cobertura vuelve a tenerefectoa las veinticuatro horas del día en que el
Tomador pagósu prima.

Artículo II". SINIESTROS

1. Lasuma asegurada,que en esteSeguroes el importedelservicio contrata
do, representael límitemáximo a pagar por elAseguradoren cada siniestro.

2. Para hacerefectivos losderechos derivados de este seguroen casode falleci
miento de unAsegurado, deberáentregarse en lasOficinas de la Delegación, Sucursal
o Agencia delAsegurador máspróxima a la localidad enque hayaocurrido el falleci
miento, el certificado médico oficial de defunción cumplimentado, la presente póliza
con su suplementos y el recibo de prima corriente.

3. Cuando un Asegurado fallezca en localidad distinta a la consignada como
domiciliode aquel en la Póliza y exista en él. Delegación.Sucursal o Agencia del
Asegurador, se efectuará un servicio fúnebre de acuerdo con las modalidades exis
tentes en la plaza y de costoequivalente al contratado en la Póliza.

4. En elcasodeque el fallecimiento del Asegurado ocurra enuna localidad enque
el Asegurador notengarepresentación, ya seaen Españaoen el extranjero, loscausaha-
bicntes delAsegurado fallecido realizarán el servicio porsu cuenta y se personarán en
la Delegación, Sucursal, Agencia del Asegurador, dondecontrataron la pólizay previa
presentación del justificante del servicio y Certificado de Defunción se le abonará el
importe delservicio que tenga contratado en Póliza en el plazomáximo decincodías.

SielAsegurador nohubiere cumplido consu prestación enel plazo de tresmeses
desde la producción del siniestro, la indemnización se incrementará en el 50 por 100

del interés legal del dinero vigente en el momento que se devengue. No obstante,
transcurridos dosañosdesdela producción del siniestro, el interés anualno podrá ser
inferior al 20 por 100.

5. Si los causahabientes del Asegurado fallecido desean inhumar el cadáver en
cementerio distinto al que porsu residencia le corresponda, losgastosextraordinarios
que portalconcepto seoriginen correrán a cargo deellos, salvo quesehaya contratado
expresamente esteservicio conel Asegurador y así conste en lasCondiciones Particu
lares de la Póliza.

6. Si al fallecer el Asegurado resultase que lo está con el mismo Asegurador en
más de una póliza delSeguro de Decesos, el Asegurador sólo reconocerá losderechos
correspondientes a la más antiguade ellas, procediéndose al reembolso de las primas
pagadas porel Asegurado en las otraspólizascon deducción de losgastosconsumidos.

Artículo 12". IMPUESTOS

Todos los impuestos, tributos y recargos existentes y los que en lo sucesivo se
estableciesen sobrelas pólizas y primasson a cargodelTomador del Seguro,cuando
legalmente sean repcrcutibles.

Artículo 13". PRESCRIPCIONES

Las accionesque se deriven de este Contrato de Seguros prescribirán en el tér
mino de cinco años.

Artículo 14". JURISDICIÓN
Será juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas de este

Contratode Seguroel del domiciliodel Asegurado.

TRAMITES Y NORMAS A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO

Ocurrido elhecho que de lugar alaprestación de las garantías cubiertas por la póliza, la
persona queactúa ennombre del Asegurado locomunicará enlosteléfonos:

900 180 913 ATENCIÓN 24 HORAS

Establecido elcontacto, sefacilitará elnúmero delaPóliza, el nombre delAsegurado
y unteléfono decontacto, informando asimismo delascircunstancias delsiniestro.

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA PRESENTAR QUEJAS O
RECLAMACIONES

En virtud de lo establecido en los artículos 62 y 63 del Texto Refundido de la Ley
deOrdenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto
Legislativo 6/2004,de 29 de octubrey los artículos 104 y 108del Reglamento de
Ordenación y Supervisión de los Seguros privados, aprobado por Real Decreto
2486/1998. de 20 de noviembre, se informa al Tomador del Seguro que. en los
términos previstos en 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 DESEGUROS.
S.A.. dispone de un DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE, al cual,
tanto el tomador del seguro, asegurado, beneficiario, terceros perjudicados o
derechohabientes, podrán remitir unaqueja o reclamación porescrito, dirigiéndose
por correoordinarioa:

"SERVICIO DEATENCIÓN ALCLIENTE"
Apartado de correos 2053
28080 Madrid

Obien porcorreo electrónico a ladirección: cuente@quejasyrecIamaciones.com

Nuestro SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE atenderá y resolverá sus quejas
y reclamaciones en el plazomáximo de dos meses desde la fecha de presentación del
escrito dereclamación. Encasodedisconformidad conel resultado delpronunciamiento
de nuestro SERVICIO, o de no haberrecibido contestación expresa del mismo en el
referido plazo,el reclamante, previamente alejerciciode las actuaciones administrativas
y/o acciones judiciales que estime oportunas, podrá dirigirse al COMISIONADO
PARA LA DEFENSA DEL ASEGURADO Y DEL PARTICIPE EN PLANES DI-

PENSIONESsituado 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,acreditarel haber formuladolas mismaspreviamente
ante elSERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE de la Compañía.

El Asegurador:

LA FEPREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A
EL Consejero Delegado.

y FESEGUROS
(IjÍrección)

LAFE PREVISORACOMPAÑÍADESEGUROS, S.A.


