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CONDICIONES GENERALES
DEL SEGURO DESUBSIDIO DEHOSPITALIZACIÓN POR

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Y/O PARTO.

Garanttía Complementaria a la del Seguro de Decesos.

Lapresente garantía de seguro se rige por lo dispuesto en la Ley 50/1980
de 8 de Octubre, de Contrato de Seguro("B.O.E." de 17de octubre) y por lo
convenidoen las CondicionesGenerales y Particularesdel contrato.

LasGarantías que se detallan a continuación son únicamente aplicables a
losaseguradosque residanen España.Toda referenciaefectuada a la residencia
habitualde cualquierasegurado se entenderá hecha a la residencia habitualdel
Tomadordel Seguro de Decesosdel que esta póliza es complementaria.

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

Ley deOrdenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real
Decreto Legislativo 6/2004. de 29 de octubre, se informa al Tomador del
Seguro que el eslado miembro y autoridad a quienes corresponde el control
de la actividad de LA PE COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.. son España y
el Ministeriode Economía y Hacienda - a través de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones -. respectivamente.

Deacuerdo conlaLeyOrgánica 15/1999. de 13de Diciembre, deProtección
de Datos deCarácter Personal (LOPD). elTomador otorga suconsentimiento ex
presoparaque sus datos personales puedanser tratados informáticamente con la
necesaria discreción, ycedidos a otrasentidades uorganismos públicos delsector
Asegurador conla finalidad deevaluar ydelimitar el riesgo, asícomo para iniciar
y mantener la relación contractual.

ARTÍCULO PRELIMINAR

Esta garantía será aplicable exclusivamente a los asegurados delaPóliza del
Seguro de DECESOS correspondiente y con arreglo a las características que se
indican enlasCondiciones Particulares delamisma. Esta garantía tendrá valide/
en tantose halleen vigordicha Pólizade Decesos.

Artículo Io. DEFINICIONES

Alos efectos deestecontrato, seentenderá por:

* Asegurado: Persona física o jurídica cuyo riesgo de subsidio de
hospitalización o parto es contemplado en el presente contrato de
seguro,y que figura nominativamente en las CondicionesParticulares
de este contrato.

* Beneficiario: Elasegurado.

* Póliza: Documento que contiene las Condiciones Generales del Seguro
deSubsidio de Hospitalización porintervención Quirúrgica y/oParto,
las Particulares que especifican los datos personales del Tomador,
asícomo losdelAsegurado, los límites cuantitativos de lasgarantías
aplicables al mismo y las primas correspondientes, incluyendo los
suplementos queproceda emitir durante la vigencia delseguro.

* Prima: El precio del seguro al que se añadirán, expresamente
contemplados, los recargos y tributos quesean de legal aplicación.

* Plazo de carencia: El periodo de tiempo que debe transcurrir entre la
contratación del seguro y latoma deefecto de las garantías delmismo.

*Siniestro: Seconsiderará siniestro, a losefectos delpresente contrato de
seguro, la intervención quirúrgica practicada al asegurado y/o parto,
y su consecuente hospitalización, tanto anteriorcomo posterior a la
intervención, siempre que exceda de 24 horas de permanencia en el
centro médico y que no supere el límite de cobertura de 90 días de
subsidio.

* Hospitalización: Se entiende como el ingreso en un centro sanitario,
clínica, sanatorio u hospital público o privado, con la finalidad de ser
intervenido quirúrgicamente.

* Parto: Acto dealumbramiento porparte deuna Asegurada, siempre que

de a luzun hijo.Se entiendepor hijoal concebido que vivamás de 24
horas enteramente separado del claustro materno.

Artículo 2o. OBJETO DEL SEGURO

Por la presente póliza, el Asegurador asume lacobertura de los riesgos quea
continuación seindican, yquehayan sidoexpresamente pactados enlasCondiciones
Particulares de la póliza, con los límitesdeterminados en las mismas.

El Asegurador queda obligado a la entrega de un subsidio porcadadía
tic hospitalización que se produzca como consecuencia de una intervención
quirúrgicay/o parlo.

El Asegurado tendrá derecho a percibir el subsidio diario para él señalado
en las Condiciones Particulares cuando sea sometido a una intervención

quirúrgica y/o partoen una clínica, sanatorio, hospital u otro establecimiento
sanitario o centro médico.

Este subsidio sedevengará desde eldíaenque tenga lugar el ingreso para la
intervención hasta la fecha dealta, con un mínimo de24horas depermanencia
y un máximo de 90 días.

Este seguro principal puede ser ampliado, mediante pacto expreso en
Condiciones Particulares, al Subsidio de Convalecencia Domiciliaria, en
virtud del cual el Asegurado tendrá derecho a percibir el subsidio diario para
él señalado en las Condiciones Particulares, durante la semana inmediatamente

posterior a la fecha de obtención del alta médica, siempre que seencuentre en
su residencia habitual en período de convalecencia e inmovilización.

En caso de que el Asegurado falleciera después de haber devengado
el subsidio, el importe del mismo pasará a formar parte de su patrimonio,
percibiéndolo por tanto sus herederoso causahabientes.

Artículo3o. LÍMITES DEASEGURABII.IDAD

No son asegurables en el presente seguro quiénes hayan alcanzado los
70 años de edad. Quedan exceptuadas de este límite aquellas personas que.
habiendo contratado esteseguro conanterioridad alcumplimiento de lareferida
edad,alcanzasen la misma con la póliza en vigor.

El Asegurador pagará elsubsidio dentro delos límites establecidos para cada
Asegurado en lasCondiciones Particulares y hasta lacantidad máxima contratada
para el mismo. Enningún casoelsubsidio se prolongará pormás de90días.

Artículo4o. EXTENSIÓNTERRITORIAL

Los riesgos cubiertos se garantizan únicamente en territorio español,
salvo queen lasCondiciones Particulares de la Póliza se pacta una extensión
territorial distinta.

Artículos0. RIESGOS EXCLUIDOS

Quedan excluidos de la cobertura del seguro y, por tanto, no darán
derecho a indemnización algunalos riesgos siguientes:

a) Los producidos en alteraciones del orden público o guerra, los
consecutivos a la energía atómica o nuclear, salvo que sean
consecuencia de tratamiento médico., asícomo losqueprovengan de
cataclismos: las epidemias oficialmentedeclaradas; lasenfermedades
o lesiones originadas o producidas por embriaguez o toxicomanía:
el intento de suicidio, salvo que haya transcurrido un año desde la
contratación del seguro; los accidentes ocurridos en el ejercicio de
un trabajo profesional porcuenta propia o ajena (incluso la práctica
profesional del deporte) y los accidentes decirculación, salvo que se
pacte lo contrario en Condiciones Particulares.



b) Los accidentes ocurridos en la práctica de cualquier deporte como
profesional, así como los ocurridos en la práctica de deportes
aéreos, alpinismo, escalada, boxeo, artes marciales, actividades
subacuáticas con utilización de aparatos de respiración autónoma
y los entrenamientos, competiciones y pruebas de velocidad y/o
resistencia con cualquier tipo de vehículo, y en general, cualquier
deporte consideradocomo de alto riesgo.

Artículo 6o. PLAZO DE CARENCIA

La cobertura pactada comenzará una vez transcurrido el plazo de carencia
de SEIS MESESdesde la fecha de toma de efecto de este contrato. Este plazo
de carencia no será de aplicación a aquellas intervenciones quirúrgicas y sus
hospitalizaciones, que sean consecuenciadirecta e inmediatade un accidente,
sin perjuicio de lo dispuesto en al artículo 5°.

Previo reconocimiento médico al Asegurado, quedarán excluidos los plazos
de carencia, siempreque poréste se aboneuna sobreprima igualal importe de las
primasde los plazosde carencia,más losgastosdel reconocimiento médico.

Artículo 7o. BASES DEL CONTRATO

El presentecontrato se conciertasobre la base de los dalos facilitados por
el Tomadordel Seguro, declaracionessobre el Asegurado,y datos contenidos
en los cuestionarios presentados, en su caso, suscritos conjuntamente por el
Tomadory el Asegurado.

Si el contenidode la pólizadifieredel de la proposiciónde seguroo de las
cláusulasacordadas,el Tomadordel Seguro podrá reclamar al Asegurador, en
el plazo de un mes. a contar desde laentrega de lapóliza, para quesubsane las
divergencias existentes. Transcurrido dicho plazosin efectuar reclamación se
estará a lo dispuesto en la póliza.

Artículo 8o. DECLARACIONES SOBRE EL RIESGO

ElTomador del seguro tiene el deber de declarar al Asegurador, antes de la
formalización delcontrato, todaslascircunstancias conocidas quepuedan influir en
lavaloración del riesgo, deacuerdo conelcuestionario que selesometa. Quedará
exonerado de tal deber si el Asegurador no le somete cuestionario o cuando, aún
sometiéndoselo, se trate de circunstancias que pueden influir en la valoración del
riesgo y quenoestén comprendidas enél.

El Asegurador podrárescindir el contrato en el plazo de un mes, a contar
desde el momento en quellegue a su conocimiento la reserva o inexactitud de
la declaración del Tomador.

Durante la vigencia del contrato, el Asegurado debe comunicar al
Asegurador, tan pronto como le sea posible, todas las circunstancias
modificativas del riesgo.

Toda referencia efectuada a la residencia habitual de cualquier asegurado
se entenderáhechaa la residenciahabitualdel Tomadordel Seguro recogidaen
lapóliza deDecesos, delaque esta garantía escomplementaria.

Artículo 9o. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO

Encaso de intervención quirúrgica y/0 parlo de un Asegurado, el Tomador
deberá comunicar al Asegurador el acaecimiento del siniestro dentro del plazo de
7 días, asícomo facilitar alAsegurador un informe explicativo delcentro médico
donde aquella haya tenido lugar, enelque seexprese, almenos, losiguiente: lacausa
yexistencia deuna intervención quirúrgica y/o parto enlapersona del Asegurado,
lafecha deingreso del Asegurado enel centro médico para la realización deesta
intervención y/o parto y la fecha de alta del Asegurado en dicho centro médico.
Adicionalmenle, enel caso de parto, el informe deberá certificar lasupervivencia
del hijo separado del claustro materno por un período no inferior a las 24horas.

Artículo 10°. RECLAMACIONES

Según seestablece enel artículo 62delaLey deOrdenación ySupervisión
de losSesuros Privados, los tomadores del seguro, asegurados, beneficiarios.

íf FESEGUROS
(dirección)

LA FE COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

tercerosperjudicados o derechohabientesde cualesquierade ellos se consideran
interesadospara formular reclamacionesante la Dirección General de Seguros
contra las entidades aseguradoras que realicen prácticas abusivas o lesionen los
derechos derivados del contrato de seguí o.

Artículo 11°. COMUNICACIONES

Las comunicaciones al Asegurador por parte del Tomador del seguro,
del Asegurado o del Beneficiario, se realizaránen el domicilio social de aquél
señalado en la póliza, pero si se realizan a un agente representante del Asegurador,
surtiránlos mismosefectosque si se hubieran realizadodirectamente a éste.

Las comunicaciones del Aseguradoral Tomadordel seguro, al Asegurado
o al Beneficiario se realizarán en la residencia habitual del Tomador del seguro
recogidaen la póliza de Decesos,de la que esta garantía es complementaria.

Artículo 12°. OTRAS DECLARACIONES

En cuanto a las modificaciones al presente contrato, efecto del seguro,
duración de éste, forma de pago de las primas, impuestos, prescripciones,
jurisdicción y tratamiento automatizado de datos, se estará a lo dispuesto en
los artículos correspondientes de las Condiciones Generales del Seguro de
Decesos delqueestagarantía es complementaria, excepto la referencia al plazo
de carencia en el artículo 6ode aquellas, quedeberáser entendida como hecha
al artículo 6o de las presentes.

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA PRESENTAR QUEJAS O

RECLAMACIONES

En virtud de lo establecido en los artículos 62 y 63 del Texto Refundido de
la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por
Real Decreto Legislativo 6/2004, de29de octubre y los artículos 104 y 108 del
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 declientes de servicios financieros, contenida en la Ley 44/2002,
de 22 de noviembre, de medidas para la reforma del sistema financiero, LA
FE COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., dispone deun DEPARTAMENTO DE
ATENCIÓN ALCLIENTE, al cual, tanto el tomador del seguro, asegurado,
beneficiario, terceros perjudicados o derechohabientes. podrán remitir una
queja o reclamación por escrito, dirigiéndose porcorreo ordinario a:

"SERVICIO DEATENCIÓN ALCLIENTE"
Apartado de correos 2053
28080 Madrid

O bienporcorreoelectrónico a la dirección:
cliente@quejasyreclamaciones.com

Nuestro SERVICIO DE ATENCIÓN ALCLIENTE atenderá y resolverá sus
quejas y reclamaciones en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de
presentación del escrito de reclamación. En caso de disconformidad con el
resultado del pronunciamiento de nuestro SERVICIO, o de no haber recibido
contestación expresa del mismo enel referido plazo, elreclamante, previamente
al ejercicio delas actuaciones administrativas y/o acciones judiciales que estime
oportunas, podrá dirigirse al COMISIONADO PARA LA DEFENSA DEL
ASEGURADO Y DEL PARTICIPE EN PLANES DE PENSIONES situado en
Pasco de la Castellana. 44; 28046 - MADRID.

Será imprescindible para laadmisión y tramitación dequejas 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.

ELASEGURADOR:

LA FECOMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A
ELConsejero Delegado.


