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NOTA INFORMATIVA 

 
 
El estado miembro al que corresponde el control de la actividad aseguradora de la entidad es España, y la  
autoridad de control la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 
 

La entidad aseguradora LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. tiene su domicilio 
social en la C/ Obenque 2, 28042 Madrid, España. 
 
LEGISLACION APLICABLE 
 
Esta póliza de seguro se rige por sus Condiciones generales y Particulares,  y se encuentra sometida a: 
 

- La Ley 50/80, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro 
- Texto Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real 

decreto Legislativo 6/2004 de 19 de octubre 
- Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal  
- Código de Comercio y demás legislación que durante la vigencia de este contrato pueda ser aplicable 

 
INSTANCIAS DE RECLAMACIÓN Y PROTECCIÓN DEL CLIENTE 
 
Liberty Seguros dispone de un Departamento de Atención al Cliente y de un Defensor del Cliente, para 
atender y resolver quejas y reclamaciones derivadas de la actuación de la propia entidad o de sus agentes de 
seguros u operadores de banca seguros, conforme al procedimiento previsto en la Orden ECO 734/2004, de 11 de 
marzo. 
 
– Departamento de Atención al Cliente. C/ Obenque 2, 28042 MADRID. Fax: 91 301 79 98. e-mail: 
atencionalcliente@libertyseguros.es 
 
– Defensor del Cliente. C/ Marqués de la Ensenada, 2 6ª planta, 28004 Madrid. Fax: 91 308 49 91. e-mail: 
reclamaciones@da-defensor.org 
 
Las quejas y reclamaciones serán atendidas y resueltas en el plazo de dos meses desde su presentación. 
Transcurrido dicho plazo sin haber obtenido una respuesta o en caso de disconformidad, el reclamante podrá 
dirigirse al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Pº de la 
Castellana 44, 28046 MADRID. Para la solución de conflictos en vía judicial será competente el Juez del domicilio 
del asegurado. 
 
Se encuentra a disposición de los clientes en las oficinas de las entidades del Grupo Liberty, el Reglamento para 
la Defensa del Cliente, donde se detalla el procedimiento para la atención de quejas y reclamaciones. También se 
podrá tener acceso a dicho Reglamento en la página web: www.libertyseguros.es, o a través de su mediador. 
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ARTICULO PRELIMINAR DEFINICIONES 
 

En este contrato se entiende por: 
 

 Asegurador: La sociedad aseguradora es Liberty Seguros, Compañía de 
Seguros y Reaseguros, S.A. quien suscribe la póliza junto con el tomador del seguro y 
se obliga, mediante el cobro de la correspondiente prima, al pago de la prestación 
correspondiente a cada una de las garantías que figuran incluidas en la condiciones 
particulares, con arreglo a los límites y condiciones establecidos en la póliza. 
 

 Tomador del seguro: La persona física o jurídica que, juntamente con el 
asegurador, suscribe este contrato, y al que corresponden las obligaciones que del 
mismo se deriven, salvo las que por su naturaleza deban ser cumplidas por el 
asegurado. 
 

 Asegurado: La o las personas, o la sociedad, asociación o entidad, titulares del 
riesgo y especificadas en las Condiciones Particulares. 
 

 Tercero: Cualquier persona física o jurídica distinta al tomador del seguro o 
asegurado. No se considerarán Terceros cualquier empresa o personal de la 
misma, subcontratada por el asegurado para cuida el equipo.

 
 

 

 Beneficiario: La persona, física o jurídica, titular del derecho a la indemnización. 
 

 Póliza: El documento que contiene las condiciones reguladoras del contrato de 
seguro. Forman parte integrante de la póliza: las condiciones generales; las particulares; 
las especiales, y los suplementos o apéndices que se emitan a la misma para 
complementarla o modificarla. 
 

 Suma asegurada: La suma asegurada especificada en las condiciones 
particulares de la póliza en base a la información facilitada en la solicitud de la póliza por 
el Tomador. 
 

 Caballo: Animal/es especificados en las condiciones particulares. 
 

 Valor del acordado: Valor del caballo acordado previamente a la contratación 
del seguro mediante solicitud de póliza facilitada por el Tomador.  
 

 Sacrificio humanitario: Es el sacrificio por razones humanitarias certificado por 
un veterinario, que tiene lugar cuando el caballo sufre una enfermedad o lesión 
excesivamente dolorosa e incurable. 

 

 Veterinario: Especialista titulado encargado de prevenir y curar las 
enfermedades o lesiones de los animales que cuente con un permiso vigente, expedido 
por el organismo público competente, que le autoriza a ejercer como tal.

  
 

 Necropsia: Examen post mortem realizado por un veterinario, con el fin de 
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conocer, entre otras cosas, la identidad, la causa de la muerte o el motivo del sacrificio. 
 

 

 Robo: La sustracción o tentativa de sustracción del caballo empleando fuerza en 
las cosas para entrar o salir del lugar donde se encuentre el animal o con violencia o 
intimidación en las personas. 

 

 Hurto: La sustracción o tentativa de sustracción del caballo sin emplear fuerza 
en las cosas o violencia sobre las personas.  
 

 Siniestro: Todo hecho cuyas consecuencias dañosas estén total o parcialmente 
cubiertas por las garantías de la póliza.   
Se considera que constituye un solo y único siniestro el acontecimiento o serie de 
acontecimientos dañosos debidos a una misma causa, con independencia del número de 
reclamantes o reclamaciones formuladas. 

 
 Daño personal: Lesión corporal o muerte, causados a personas. 
 
 Daño material: El daño, deterioro o destrucción de una cosa, así como el daño 
ocasionado a los animales. 
 
 Pérdida económica: Los perjuicios que sean consecuencia directa de los daños 
personales o materiales. 

GOS CUBIERTOS 

 Prima: El precio del seguro. El recibo contendrá además los recargos y tasas de 
legal aplicación. 
 

 Franquicia: La cantidad, porcentaje o cualquier otra magnitud pactada en póliza 
que se deducirá de la indemnización que corresponda satisfacer al asegurado o 
beneficiario en cada siniestro. 
 
 

  1   OBJETO DEL SEGURO 
 

Dentro de los límites establecidos en la póliza se garantizan los riesgos que a 
continuación se enumeran siempre que se pacte su inclusión expresa en las condiciones 
particulares de la póliza:

 
 

 
– Muerte y Sacrificio humanitario 
 
– Robo 
 
– Gastos quirúrgicos y hospitalarios  
 
– Necropsia y Retirada de cadáveres 
 
– Responsabilidad Civil 
 
–  Transporte Urgente. 
 
 

Delimitación territorial 
La cobertura de la póliza se extiende a garantizar el resarcimiento por siniestros 
ocurridos dentro del territorio español.  
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  2   r RIESGOS CUBIERTOS 
 

La Compañía se obliga a la reparación del daño y/o pago de la indemnización 
correspondiente a cada una de las garantías que figuren contratadas de forma expresa 
en Condiciones Particulares, de acuerdo con los límites establecidos en las mismas, y 
con arreglo a lo establecido en las presentes Condiciones Especiales y Generales.  
 
Las coberturas del seguro que pueden garantizarse por esta póliza son las siguientes: 
 
GARANTÍA PRIMERA. MUERTE Y SACRIFICIO HUMANITARIO 

 

Queda garantizada por la presente Póliza, hasta el límite máximo del capital asegurado 

para este riesgo cubierto y siempre que dicha cobertura conste contratada en las 

Condiciones Particulares, la Muerte y Sacrificio Humanitario del Equino Asegurado 

durante el período de vigencia del presente Seguro; o bien, si la Póliza contratada tienen 

una vigencia anual o más prolongada, durante los noventa (90) días siguientes a la 

extinción del presente Seguro, como consecuencia de un accidente, lesión, dolencia o 

enfermedad incurable y excesiva que se  haya manifestado por primera vez durante la 

vigencia del presente Seguro.
 
 

La aseguradora indemnizará al asegurado por el valor acordado
 
del caballo en el 

momento de manifestarse el accidente, lesión, la dolencia o la enfermedad que ha 

causado su muerte o su sacrificio humanitario. 
 
GARANTÍA SEGUNDA. ROBO 

 
Queda garantizada por la presente Póliza, hasta el límite máximo del capital asegurado 
para este riesgo cubierto y siempre que dicha cobertura conste contrata en las 
Condiciones Particulares, el robo del Equino Asegurado, así como su muerte o sacrificio 
humanitario como consecuencia directa del robo, ocurridos dentro del periodo de seguro 
establecido en las condiciones particulares y, si el periodo de seguro es superior a un 
año, dentro de los noventa (90) días siguientes al vencimiento del Seguro.

  
 

Condiciones y Exclusiones de aplicación a esta garantía   
 
Condiciones: 
 

a) Si el caballo asegurado es recuperado antes de transcurridos cuarenta (40) días, 
el asegurado viene obligado a recuperarlo. Si es recuperado una vez 
transcurrido ese tiempo y habiendo sido ya pagada la indemnización, el 
asegurado podrá retener dicha indemnización y transmitir la propiedad del 
caballo a la Aseguradora, o recuperarlo restituyendo el importe recibido. 

b) El asegurado ha de informar de inmediato del robo del caballo a la aseguradora y 
a las autoridades mediante la presentación de denuncia cuya copia se deberá 
remitir con la comunicación del siniestro. 

c) En caso producirse el siniestro contemplado en el presente Seguro, la 
Aseguradora indemnizará al asegurado en función del valor acordado del caballo 
especificado en póliza en el momento del robo 

 
Exclusiones de esta garantía:  
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a) En caso de que el asegurado pague o prometa pagar un rescate por el 
caballo asegurado, o dé a un tercero otras garantías similares de tal 
naturaleza, la Aseguradora quedará exonerada de toda obligación 
resultante del presente Seguro.  

b) Si se trata de una yegua, el presente seguro no cubre ningún embrión que 
se encuentre en su interior, ni ninguno de sus potros, a menos que ese 
embrión o potro esté asegurado por separado en el presente seguro. 

c) El presente seguro no cubre el lucro cesante o pérdidas indirectas o 
consecuenciales 

d) El Hurto del Equino. 
e) El presente seguro no cubre el siniestro que sea consecuencia directa o 

indirecta de la desaparición inexplicada, la huída o la pérdida voluntaria de 
la posesión o el título de propiedad del caballo porque el asegurado, u 
otras personas encargadas del cuidado, la custodia o el control del caballo, 
hayan sido inducidas a ello mediante engaños, artimañas u otros falsos 
pretextos similares. 

 
GARANTÍA TERCERA. GASTOS QUIRÚRJICOS HOSPITALARIOS 

 
Queda garantizada por la presente Póliza, hasta el límite máximo del capital asegurado 
para este riesgo cubierto y siempre que dicha cobertura conste contratada en las 
Condiciones Particulares, el reembolso de los gastos quirúrgicos y los honorarios 
veterinarios ordinarios y razonables por intervenciones quirúrgicas o ingresos 
hospitalarios para salvar la vida la vida del caballo, únicamente como consecuencia de 
cólico, suturas o fractura de hueso y/o asta de toro, así como los gastos de post-
operatorio mientras el caballo siga en las instalaciones donde se haya practicado la 
intervención.  

 
El asegurado deberá facilitar al asegurador dentro de los 21 días desde el ingreso 
hospitalario o intervención quirúrgica un informe del Hospital donde esté ingresado o del 
veterinario que haya realizado la intervención, describiendo el motivo del ingreso o de la 
operación y la condición del caballo. El asegurado deberá igualmente facilitar los 
originales de todas las facturas reclamadas. 

 
Exclusiones de esta garantía:  
 

El asegurador no reembolsará gasto alguno de prestaciones relacionadas con: 

 
a) Cirugías que no sean practicadas por un veterinario licenciado en una 

Escuela   Universitaria de Veterinaria. 
b) Cualquier examen, tratamiento médico o medicación, salvo que se realicen  

con ocasión de alguno de los riesgos cubiertos. 
c) Intervenciones que no se lleven a cabo bajo anestesia general. 
d) Cualquier procedimiento quirúrgico electivo o voluntario. 
e) Honorarios que no sean de hospitalización y/o de veterinarios 
f) Los daños ocasionados por asta de toro cuando se produzcan en plazas de 

toros y/o durante eventos taurinos como corridas de toros o de rejones. 

 
GARANTÍA CUARTA. RESPONSABILIDAD CIVIL 

 
Queda garantizada por la presente Póliza, hasta el límite máximo del capital asegurado 
para este riesgo cubierto, siempre que dicha cobertura conste contratada en las 
Condiciones Particulares, y de acuerdo a las siguientes Condiciones y Exclusiones de 
aplicación, la Responsabilidad Civil Extracontractual que en base a la normativa legal 
vigente, le pueda ser exigida al asegurado  en su condición de propietario de los Equinos 
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especificados en las Condiciones particulares por los daños corporales, materiales o 
patrimoniales  causados a terceros por: 
 

a) Daños Personales: Las lesiones o muerte causadas a seres humanos. 
b) Daños Materiales: deterioro, pérdida, destrucción o menoscabo de las cosas o de 
los animales. 
c) Pérdidas económicas: los perjuicios económicos ocasionados como 
consecuencia directa de un daño corporal o material indemnizable que haya afectado 
a un perjudicado. 

 
Se establece una Franquicia de 150€ por siniestro para daños materiales y 
personales. 
 
RIESGOS EXCLUIDOS  

 
No se cubrirán las reclamaciones que se formulen al asegurado como 
consecuencia de: 

 
a) Daño causado a toda persona que no pueda ser considerada como tercero 

ajeno al Tomador/Asegurado.  
b) Daños sufridos por las personas que cuiden, posean o se sirvan del animal 

(incluyendo daños en las cosas o animales de su propiedad). En este 
sentido, no se atenderán los daños que se produzcan a consecuencia de 
caída de jinetes o daños ocasionados por los animales a las personas que 
los cuidan. 

c) Infracción de Ordenanzas Municipales, de Sanidad, Reglamentos u otras 
disposiciones. 

d) El contagio o la transmisión de enfermedades por los animales. 
e) Cualquier reclamación o pérdida derivada directa o indirectamente, 

resultado, consecuencia o en relación con la fabricación, extracción, 
distribución, ensayos, transporte, almacenamiento, venta, uso o exposición 
al amianto o a materiales que contengan amianto independientemente que 
exista otra causa de siniestro que pudieran haber contribuido a la 
manifestación del siniestro. 

f) En ningún supuesto se dará cobertura por esta garantía a daños a terceros 
cuando exista un acta de Inspección de trabajo que sancione al asegurado 
por cualquier tipo de incumplimiento normativo de Seguridad e Higiene en 
el trabajo. 

g) Las reclamaciones derivadas directa o indirectamente del incumplimiento 
de las leyes de accidentes de trabajo o de responsabilidad patronal, o de 
cualquier otra disposición legal, referente a accidentes o enfermedad de 
trabajadores o cualesquiera otras personas empleadas bajo cualquier forma 
por el tomador y/o asegurado.  

 

 
1. OBLIGACIONES ESPECIALES DE APLICACIÓN A ESTA GARANTIA 

 
La validez y efectividad de las garantías otorgadas por la presente póliza quedarán 
condicionadas al hecho de que el asegurado observe las disposiciones vigentes 
en materia de seguridad e higiene, especialmente en lo referente a prevención de 
hidrofobia, peste equina y otras enfermedades contagiosas. 

 
2. DELIMITACIÓN TEMPORAL DE LA COBERTURA 
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Las garantías del presente contrato tendrán únicamente aplicación en caso de 
siniestros que se originen y manifiesten estando en vigor la póliza y se 
comuniquen al asegurador durante la vigencia o en el año siguiente a la última de 
las prórrogas de la misma.   

 
3. GASTOS DE DEFENSA.  

 
Con el límite de 6.000 € la compañía aseguradora asumirá la defensa del asegurado 
cuando ésta se derive de un siniestro amparado por la póliza.  
Se excluyen expresamente de esta Cobertura de Defensa las causas criminales 
No obstante, sí está cubierta la Defensa del asegurado en un Juicio de Faltas 

 
GARANTÍA QUINTA TRANSPORTE URGENTE 

 
Queda garantizada por la presente Póliza, hasta la suma acordada en Condiciones 
Particulares siempre que dicha cobertura conste contratada, y hasta la distancia 
acordada en condiciones particulares, los traslados por cólico y/o enfermedad en  la que  
corra  peligro la vida del caballo, siempre que dicha circunstancia se acredite 
debidamente a la  Compañía. 
 
RIESGOS EXCLUIDOS. 

a) Los traslados en los que por sus características NO corra peligro la vida 
del caballo.  

b) Los traslados que NO acudan a la clínica concertada más cercana. 
c) Los traslados NO realizados por personal concertado y/o autorizado por la 

compañía. 

 
GARANTÍA SEXTA. NECROPSIA Y RETIRADA DE RESTOS  
 
Queda garantizada por la presente póliza, hasta la cantidad pactada  en las condiciones 
particulares siempre que dicha cobertura conste contratada, la Necropsia y la retirada de 
restos del animal. 
 
 

  3   r EXCLUSIONES GENERALES                            
 

El asegurador no asumirá prestación alguna relacionada, con las eventualidades 
que se establecen a continuación, que quedan expresamente excluidas del 
presente seguro:  

1. En caso de que el caballo esté sujeto a alguna restricción y/o cuarentena 
por parte de un organismo administrativo, estatal o local debido a una 
epidemia o sospecha de epidemia de una enfermedad, el presente seguro 
no cubrirá la muerte, el sacrificio intencionado o el sacrificio humanitario 
del caballo cuando sean atribuibles directa o indirectamente a la citada 
enfermedad.

 
 

2. El presente seguro no cubre el sacrificio intencionado del caballo. 

 

  La Aseguradora no se acogerá a esta exclusión: 

 

a) si la aseguradora ha acordado expresamente el sacrificio del caballo o 

bien 

b) siempre con sujeción a la Exclusión 1, en caso de sacrificio humanitario 

o bien 
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c) si el caballo es sacrificado a bordo de una aeronave y dicho sacrificio se 

lleva a cabo por orden de la persona que se encuentre al mando en ese 

momento, confirmando posteriormente esa persona mediante una 

declaración jurada o cualquier otro documento fehaciente que, a su 

juicio, el caballo era tan incontrolable que podía haber representado un 

peligro para la seguridad de la aeronave, la tripulación, el pasaje o la 

carga.
 
 

 

3. El presente Seguro no cubre la muerte ni el sacrificio humanitario causado 

directa o indirectamente, por alguna de las circunstancias siguientes: 

a) una intervención quirúrgica, salvo que sea realizada por un médico y 

éste certifique su necesidad únicamente debido a un accidente, lesión, dolencia 

o enfermedad acaecida durante la vigencia del presente Seguro y que se ha 

emprendido con carácter de urgencia en un intento por salvar la vida del caballo 

o bien 

b) Asta de Toro 

c) la administración de un medicamento, salvo parte de un médico 

veterinario (o una persona experimentada y conforme a las instrucciones de 

este) y salvo que ese médico veterinario certifique que la administración de dicho 

medicamento tenía carácter preventivo u obligado por un accidente, lesión, 

dolencia o enfermedad sufrida durante la vigencia del presente seguro. En el 

presente Seguro, la expresión “medicamento” engloba toda clase de 

fármacos, hormonas, vitaminas, proteínas u otras sustancias, exceptuando 

los alimentos o bebidas no adulterados; o bien 

d) una lesión dolosa o malintencionada, o un acto u omisión 

intencionados o cometidos con intenciones delictivas por el asegurado o 

sus familiares, representantes, mandatarios, empleados, médicos 

veterinario, depositarios u otras personas encargadas del cuidado, la 

custodia o el control del caballo; o bien 

e) la falta de prestación al caballo de los cuidados y la atención 

oportunos en todo momento, bien por el asegurado, o bien por sus 

familiares, representantes, mandatarios, empleados, depositarios u otras 

personas encargadas del cuidado, la custodia o el control del caballo; o 

bien 

f) el uso del caballo con cualquier fin distinto del especificado en las 

condiciones particulares. 

4. reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva; o bien, 

5. confiscación, nacionalización, o requisa por, o por orden de, una autoridad local, 

administrativa o gubernamental, o una persona u organismo que alegue tener 

competencias en el asunto; o bien 

4. guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (haya mediado o 

no declaración de guerra), guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, 

usurpación del poder o por el ejército, huelgas, altercados o desórdenes civiles. 
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5. cualquier reclamación hecha por el asegurado a sabiendas que la misma es 

falsa o fraudulenta, en relación con su importe o con cualquier otro aspecto de tal 

reclamación. 

6. La muerte o sacrificio humanitario causado por o derivado de Anemia 

Infecciosa Equina, Peste Equina Africana, y Gripe Aviar tal y como se define a 

continuación:  
 
Exclusión de la Gripe Aviar: 
Con sujeción, en lo demás, a todas las disposiciones, condiciones y exclusiones 
de la Póliza a la cual acompaña esta exclusión, se entiende y acuerda que el 
presente Seguro no cubre la muerte o el sacrificio humanitario causado, sucedido 
por o como consecuencia de, o favorecido por, la gripe aviar o cualquier mutación 
de dicho virus. 
 
Exclusión sobre la anemia infecciosa Equina:  
El presente seguro no cubre ningún siniestro causado, sucedido por o como 
consecuencia de, o favorecido por, la Anemia Infecciosa Equina, a menos que el 
asegurado presente a la Aseguradora un certificado escrito de un veterinario 
donde se indique que el caballo ha sido sometido a la prueba de coggins, con 
resultado negativo, en un plazo de, como máximo, treinta días, antes de la 
contratación del seguro. La muerte o sacrificio humanitario a consecuencia de 
padecimiento de procesos cólicos cuya etiología sea de naturaleza parasitaria por 
gastróphilos, áscaris, estróngilos y tenias cuando al caballo no se le hayan 
practicado 4 desparasitaciones en los últimos 12 meses. 

7. Exclusión de actos de terrorismo   
  

Sin perjuicio de cuantas disposiciones contrarias estipule el presente 
seguro, se excluye las pérdidas, daños, costes o gastos, de la naturaleza 
que fueren, resultantes, causados o relacionados directa o indirectamente 
con un acto de terrorismo, con independencia de cualquier otra causa o 
hecho que contribuya al siniestro, ya sea concurrentemente con él o en 
cualquier otra secuencia. 

Por acto de terrorismo, se entiende un acto incluso, a título enunciativo, el 
uso de la fuerza o la violencia y/o la amenaza de utilizarlas, cometido por 
una persona o grupo de personas, con independencia de que actúen en 
solitario, o en nombre de, o en connivencia con una entidad o gobierno, 
con fines políticos, religiosos, ideológicos, etc., incluso con intención de 
influir en un gobierno y/o sembrar el temor entre la población o entre parte 
de ella. 

También se excluyen las pérdidas, daños, costes o gastos, de la naturaleza 
que fueren, causados, resultantes o relacionados directa o indirectamente 
con una actuación emprendida para controlar, impedir o suprimir, o que 
guarde cualquier tipo de relación, con un acto de terrorismo. 

8. La pérdida o daño causados por guerra civil, invasión, revolución, rebelión, 

insurrección o lucha civil que provenga de ella, captura, apresamiento, saqueo, 

arresto, secuestro, embargo preventivo, restricción, detención, ni de sus 

consecuencias o de cualquier intento para ello, así como de las consecuencias de 

hostilidades u operaciones bélicas, exista o no, declaración de guerra, e 

igualmente las pérdidas o daños causados por huelguistas, obre ros bajo    lock–
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out, disturbios laborales, motines o desórdenes populares ,actos terroristas y 

sabotajes 

9. Daños originados por o relacionados con: 
a) Radiaciones Ionizantes emanentes de, o contaminación por 
radioactividad procedente de un combustible nuclear, o de cualquier 
residuo nuclear o de la combustión de un combustible nuclear. 
b) las propiedades radiactivas, tóxicas, explosivas u otras de naturaleza 
peligrosa de cualquier instalación o reactor nuclear u otro conjunto 
nuclear, o de cualquier componente nuclear del mismo. 
c) cualquier arma de guerra que utilice la fisión y/o fusión atómica o 
nuclear, o cualquier otra fuerza o materia radioactiva. 

 
 

  4   r LIMITE DE INDEMNIZACION                            
 

La suma de todas las indemnizaciones abonadas por el no podrá exceder del límite de 
indemnización por anualidad establecido en las Condiciones Particulares. Lo anterior se 
entiende sin perjuicio de la aplicación de sublímites, siempre que se hayan acordado y 
consten especificados en Condiciones Particulares o Suplementos. 

 
                                                               

  5    CONDICIONES DELIMITADORAS DE LA 
COBERTURA                            

 

Las partes expresamente acuerdan que el cumplimento de las siguientes condiciones es 
condición indispensable para que un caballo quede asegurado: 

1. que, a la entrada en vigor del presente Seguro, el caballo disfrute de buena salud 
y no se conozca ninguna enfermedad, patología, cojera, lesión ni incapacidad 
física de ninguna índole, salvo las declaradas por el Asegurado a la contratación 
de la póliza y aceptadas por el Asegurador.

 
 

 
Esta condición también será de aplicación cuando: 

 
a) Se amplíe la suma asegurada para un caballo ya asegurado; y/o 
b) Los CABALLOS que sean incorporados al presente Seguro; y/o 
c) toda ampliación de la cobertura o incorporación de nuevas coberturas. 

 
En los supuestos descritos en los apartados (a), (b) o (c), la condición debe 
cumplirse a la fecha de la citada adición, incorporación o ampliación de la 
cobertura 

 
2. La aceptación por la Aseguradora de un Certificado de un Veterinario (o de un 

Certificado de Buena Salud aceptado por la Aseguradora como documento 
satisfactorio sustitutivo del Certificado de un Veterinario) presentado en el marco 
de la solicitud de Seguro por el asegurado, o de la ampliación de la cobertura o 
la incorporación de nuevas coberturas, con relación al caballo, no eliminará ni 
reducirá la obligación de cumplir íntegramente la Condición primera en lo que 
respecta al caballo. No obstante, si la Aseguradora ha aceptado un Certificado 
de un Veterinario, o un Certificado de Buena Salud como documento 
satisfactorio sustitutivo del Certificado de un Veterinario, la obligación de 
demostrar que el caballo no gozaba de buena salud o no carecía de 
enfermedades, patologías, cojera o incapacidad física en el momento de entrar 
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en vigor la cobertura del caballo contemplada en el presente Seguro le 
corresponderá a la Aseguradora. 

 
3. Que a la fecha de entrada en vigor del presente Seguro (o de cualquier 

ampliación, extensión o incorporación de nuevas prestaciones a la cobertura), el 
asegurado sea el propietario exclusivo del caballo.  

 
4. Durante toda la vigencia del presente Seguro, el caballo ha de permanecer 

dentro de los límites geográficos indicados en el Anexo. 
 

 
 

BASES DEL CONTRATO 
 

  6   r DECLARACIONES SOBRE EL RIESGO                            
 

 La solicitud y el cuestionario cumplimentados por el tomador del seguro, así 
como la proposición del asegurador en su caso, en unión de esta póliza, constituyen un 
todo unitario, fundamento del seguro, que sólo alcanza, dentro de los límites pactados, 
los riesgos en la misma especificados. 
 
 Si el contenido de la póliza difiere de la solicitud de seguro o de las cláusulas      
acordadas, el tomador del seguro podrá reclamar al asegurador, en el plazo de un mes a 
contar desde la entrega de la póliza, para que subsane la divergencia existente. 
Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación se estará a lo dispuesto en la póliza. 
 
 El contrato de seguro y sus modificaciones deberán estar formalizados por 
escrito. 
 
 
 

  7   r INFORMACIÓN AL CONCERTAR EL SEGURO,         
 RESERVA O INEXACTITUD     

 

 La presente póliza ha sido concertada sobre la base de las declaraciones 
formuladas por el tomador del seguro, de acuerdo con la solicitud y cuestionario que le 
ha sometido el asegurador, que han motivado la aceptación del riesgo por éste, la 
asunción de las obligaciones para él derivadas del contrato y la fijación de la prima. 
 En caso de reserva o inexactitud del tomador del seguro, el asegurador podrá 
rescindir la póliza mediante declaración dirigida al tomador del seguro o al asegurado en 
el plazo de un mes, a contar desde el conocimiento de tal reserva o inexactitud. En el 
momento en que el asegurador realice esa declaración, quedarán de su propiedad las 
primas correspondientes al período en curso, salvo que concurra dolo o culpa grave por 
su parte. 
 
 Si el siniestro sobreviniera antes de que el asegurador hubiera hecho la 
declaración a que se refiere el párrafo anterior, la prestación de éste se reducirá en la 
misma proporción existente entre la prima convenida en la póliza y la que corresponda 
de acuerdo con la verdadera entidad del riesgo. Cuando la reserva o inexactitud se 
hubiera producido mediando dolo o culpa grave del tomador del seguro, el asegurador 
quedará liberado del pago de la prestación. 
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  8   r INFORMACIÓN Y VISITAS                            
 

 El tomador del seguro o el asegurado quedan obligados a comunicar 
anticipadamente al asegurador la existencia de otras pólizas contratadas con distintos 
aseguradores, sobre un mismo interés asegurado y durante idéntico período de tiempo.  
 

 El asegurador se reserva el derecho de hacer visitas al riesgo asegurado durante 
la vigencia de la póliza. El asegurado está obligado a permitir la entrada en el mismo a 
las personas que al efecto designe el asegurador y a proporcionarle todos los datos, 
información y documentos que éste le requiera. 
 
 
 

  9     EN CASO DE AGRAVACION DEL RIESGO                            
INFORMACIÓN AL CONCERTAR EL 

 El tomador del seguro o el asegurado deberán, durante el curso del contrato, 
comunicar al asegurador, tan pronto como les sea posible, todas las circunstancias que 
agraven el riesgo y sean de tal naturaleza que, si hubieran sido conocidas por éste en el 
momento de la perfección del contrato, no lo habría celebrado o lo habría concluido en 
condiciones más gravosas. 
 
 
 

  10     FACULTADES DEL ASEGURADOR ANTE LA                      
     AGRAVACION DEL RIESGO___________                         
 

 En caso de que durante la vigencia de la póliza le fuese comunicada al 
asegurador una agravación del riesgo, éste puede proponer una modificación de las 
condiciones del contrato en el plazo de dos meses a contar desde el día en que la 
agravación le haya sido declarada. En tal caso, el tomador del seguro dispone de quince 
días, a contar desde la recepción de esta proposición, para aceptarla o rechazarla. 
 
 En caso de rechazo o de silencio por parte del tomador del seguro, el asegurador 
puede, transcurrido dicho plazo, rescindir el contrato previa advertencia al tomador del 
seguro, dándole para que conteste un nuevo plazo de quince días, transcurridos los 
cuales y dentro de los ocho días siguientes, comunicara al tomador del seguro la 
rescisión definitiva.  
 
 El asegurador podrá, igualmente, rescindir la póliza comunicándolo por escrito al 
asegurado dentro de un mes, a partir del día en que tuvo conocimiento de la agravación 
del riesgo. 
 
 
 

  11     CONSECUENCIAS DE NO COMUNICAR LA                      
     AGRAVACION DEL RIESGO___________   
                       

 Si sobreviniere un siniestro sin haber realizado declaración de agravación del 
riesgo, el asegurador quedará liberado de su prestación si el tomador del seguro o el 
asegurado han actuado de mala fe. En otro caso, la prestación del asegurador se 
reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiera 
aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo. 
 
 En caso de agravación del riesgo durante la vigencia de la póliza que dé lugar a 
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un aumento de prima, cuando por esta causa quede rescindido el contrato, si la 
agravación es imputable al asegurado, el asegurador hará suya la totalidad de la prima 
cobrada. Si dicha agravación se hubiera producido por causas ajenas a la voluntad del 
asegurado, éste tendrá derecho a ser reembolsado de la parte de prima satisfecha 
correspondiente al período que falte por transcurrir de la anualidad en curso. 
 
 

  12     EN CASO DE DISMINUCION DEL RIESGO                            
A AGRAVACIÓN DEL RIESGO 

 El tomador del seguro o asegurado podrán, durante el curso del contrato, poner 
en conocimiento del asegurador todas las circunstancias que disminuyan el riesgo y sean 
de tal naturaleza que, de haber sido conocidas por éste en el momento de la perfección 
del contrato, lo habría concluido en condiciones más favorables para el tomador del 
seguro. 
 
 En tal caso, al finalizar el período de seguro cubierto por la prima, el asegurador 
deberá reducir el importe de la prima futura en la proporción que corresponda, teniendo 
derecho el tomador del seguro, en caso contrario, a la resolución de la póliza y a la 
devolución de la diferencia entre la prima satisfecha y la que le hubiera correspondido 
pagar, desde el momento de la puesta en conocimiento del asegurador de la disminución 
del riesgo. 
 
 
 

  13     EN CASO DE TRANSMISION                            
 

 En caso de transmisión del objeto asegurado, el adquirente se subroga, en el 
momento de la enajenación, en los derechos y obligaciones que correspondían en la 
póliza al anterior titular. 
 
 El asegurado está obligado a comunicar por escrito al adquirente la existencia de 
la póliza sobre la cosa transmitida. Una vez verificada la transmisión, también deberá 
comunicarla por escrito al asegurador o a sus representantes en el plazo de quince días.  
 
 Serán solidariamente responsables del pago de las primas vencidas, en el 
momento de la transmisión, el adquirente y el anterior titular o, en caso de que éste 
hubiera fallecido, sus herederos. 
 
 El asegurador podrá rescindir el contrato dentro de los quince días siguientes a 
aquél en que tenga conocimiento de la transmisión verificada. Ejercitado su derecho y 
notificado por escrito al adquirente, el asegurador deberá restituir la parte de prima que 
corresponda al período de seguro por el que, como consecuencia de la rescisión, no 
haya soportado el riesgo. 
 
 El adquirente de la cosa asegurada también puede rescindir el contrato si lo 
comunica por escrito al asegurador en el plazo de quince días contados desde que 
conoció su existencia. En este caso, el asegurador tiene derecho a percibir la prima 
correspondiente al periodo transcurrido hasta el momento de la rescisión del contrato. 
 
 Estas mismas normas regirán para los casos de muerte, o concurso del tomador 
del seguro o del asegurado. 
 
 
 

  14     PERFECCION Y EFECTOS DEL CONTRATO                             
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 El contrato de seguro se perfecciona por el consentimiento, manifestado por la 
suscripción de la póliza o del documento provisional de cobertura por las partes 
contratantes. La cobertura contratada y sus modificaciones o adiciones no tomarán 
efecto mientras no se haya satisfecho el recibo de la prima, salvo pacto en contrario en 
las condiciones particulares de la póliza. 
 
 En caso de demora en el cumplimiento de ambos requisitos, las obligaciones del 
asegurador comenzarán a partir de las veinticuatro horas del día en que hayan sido 
cumplimentadas. 
O 
 
 

  15    DURACION Y VALIDEZ DEL SEGURO                            
4 EN CASO DEANSMISIÓN 

 Las garantías de la póliza entran en vigor en la hora y fecha indicadas en las 
condiciones particulares de la misma. 
 
 A la expiración del período indicado en las condiciones particulares de la póliza, 
ésta se entenderá prorrogada por el plazo de un año, y así sucesivamente a la 
expiración de cada anualidad. 

 
 Las partes podrán oponerse a la prórroga del contrato mediante una notificación 
escrita a la otra parte, efectuada con un plazo de antelación de dos meses a la 
conclusión del período de seguro en curso. 
 
La prórroga tácita no es aplicable a los seguros contratados por períodos inferiores a un 
año. 
 
 El importe de las tasas y/o primas aplicables será revisado cada año por el 
asegurador con carácter general, en base a los principios de equidad y suficiencia 
establecidos en la Ley de ordenación y Supervisión del Seguro Privado.  
 

 El presente seguro queda cancelado en el momento que el caballo tenga 21 
años. 
 
 El contrato de seguro será nulo, salvo en los casos previstos por la Ley del 
Contrato de seguro, si en el momento de su conclusión no existía el riesgo o había 
ocurrido el siniestro (artículo 4 de la Ley), o si no existe un interés del asegurado (artículo 
25 de la Ley), y será ineficaz cuando por mala fe del asegurado, la suma asegurada 
supere notablemente al valor del interés asegurado (artículo 31 y párrafo 4º del 32 de la 
Ley). 
 
 Si durante la vigencia del contrato se produjera la desaparición del interés o del 
riesgo, el asegurador tiene derecho a hacer suya la prima no consumida. 
 
 
 

  16     EXTINCION ANTICIPADA DEL CONTRATO                            

a) El presente Seguro puede ser cancelado anticipadamente, con las 

penalizaciones que se establecen a continuación, si el asegurado lo solicita por escrito 

indicando la fecha en que debe surtir efecto la resolución anticipada. 
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La Aseguradora retendrá todas las primas íntegras que cubran  los siguientes riesgos: 

intervención quirúrgica, transporte y RC  

c) En caso de que haya tenido lugar un siniestro por el que el Asegurador haya abonado 
indemnización, no procederá el reintegro de prima alguna, salvo los supuestos 
expresamente previstos en la Ley.  

 
 

  17     PAGO DE LA PRIMA                            
 
1. Tiempo del pago 
El tomador del seguro está obligado al pago de la primera prima o de la prima única en el 
momento de la perfección del contrato. Las sucesivas primas se deberán hacer efectivas 
en los correspondientes vencimientos. 
 
En caso de que la póliza no deba entrar inmediatamente en vigor, el tomador del seguro 
podrá demorar el pago de la prima hasta el momento en que aquélla deba tomar efecto. 
 
2. Lugar del pago 
Si en las condiciones particulares de la póliza no se determina ningún lugar para el pago 
de la prima, se entenderá que éste ha de efectuarse en el domicilio del tomador del 
seguro. 

 
3. Consecuencias del impago de la prima 
Si por culpa del tomador del seguro, la primera prima no ha sido pagada, o la prima única 
no lo ha sido a su vencimiento, el asegurador tiene derecho a resolver el contrato o a 
exigir el pago de la prima debida por vía ejecutiva con base en la póliza. En todo caso, y 
salvo pacto en contrario en las condiciones particulares, si la prima no ha sido pagada 
antes de que se produzca el siniestro, el asegurador quedará liberado de su obligación. 
 
En caso de falta de pago de una de las primas siguientes, la cobertura del asegurador 
quedará suspendida un mes después del día de su vencimiento. Si el asegurador no 
reclama el pago dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de la prima, se 
entenderá que el contrato queda extinguido. 
 
En cualquier caso, el asegurador, cuando el contrato esté en suspenso, sólo podrá exigir 
el pago de la prima en curso. 
 
Si el contrato no hubiere sido resuelto o extinguido conforme a los párrafos anteriores, la 
cobertura de la póliza vuelve a tomar efecto a las veinticuatro horas del día en que el 
tomador del seguro pagó su prima. 
 
 
 

  18    SINIESTROS                            
 

1. Obligaciones en caso de siniestro 
El tomador del seguro, asegurado o beneficiario, según proceda, al ocurrir un siniestro 
están obligados a: 
 
 Comunicar el acaecimiento del siniestro y sus consecuencias al asegurador 
dentro del plazo máximo de siete días de haberlo conocido, salvo que se haya fijado en 
la póliza un plazo más amplio. En caso de incumplimiento de esta obligación, el 
asegurador podrá reclamar los daños y perjuicios causados por falta de declaración del 
siniestro. 
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 Prestar declaración ante las autoridades competentes, dando cuenta del 
siniestro, de sus circunstancias, forma en que se produjo y de las posibles 
consecuencias y/o repercusiones del mismo, aportando al asegurador copia de la 
declaración en la que conste la diligencia de su presentación. 
 
 Preservar en todo momento los derechos de subrogación del asegurador frente a 
terceros responsables. 
 
 Emplear todos los medios para aminorar las consecuencias de un siniestro. El 
incumplimiento de este deber, dará derecho al asegurador a reducir su prestación en 
proporción oportuna, teniendo en cuenta la importancia de los daños derivados del 
siniestro y el grado de culpa del asegurado. Si este incumplimiento se produjera con la 
intención manifiesta de perjudicar o engañar al asegurador, éste quedará liberado de 
toda prestación derivada del siniestro.  
 
Los gastos que se originen por el cumplimiento de la citada obligación, siempre que no 
sean inoportunos o desproporcionados a los bienes salvados, serán de cuenta del 
asegurador, incluso si tales gastos no han tenido resultados efectivos o positivos. 
 
Las medidas que se adopten, tanto por el asegurado como por el asegurador, al objeto 
de salvar, proteger, aminorar o recobrar el objeto asegurado, no serán considerados 
como renuncia o aceptación de abandono, ni perjudicarán los derechos de cada una de 
las partes. 
 
2. Procedimiento en caso de siniestro  
 
Notificación del siniestro 
 
El asegurado notificará inmediatamente por fax o por cualquier otro medio fehaciente a la 
persona o personas especificadas para este propósito en las Condiciones Particulares, la 
muerte, o cualquier enfermedad, discapacidad, lesión, o accidente del caballo o cualquier 
siniestro que pueda estar amparado por la póliza suscrita, a ser posible inmediatamente 
tras su ocurrencia. En el caso de sacrificio humanitario, y siempre que sea posible, 
el asegurado deberá comunicar el mismo previamente al asegurador.  
 
Obligaciones del asegurado. 

 
En caso de cualquier enfermedad, lesión, accidente del caballo, el asegurado contratará 
inmediatamente a un veterinario a su costa y cuando lo solicite el asegurador, permitirá 
el traslado del caballo para que éste sea tratado. 
 
En caso de muerte o sacrificio humanitario del caballo, el asegurado deberá concertar de 
inmediato, la realización de una necropsia por parte de un veterinario para determinar la 
causa de la muerte y remitirá lo antes posible una copia del informe resultante al 
asegurador tras la muerte o del sacrificio humanitario del caballo. 

 
El asegurado comunicará con una antelación de 24 horas al asegurador el lugar, 
fecha, y hora de celebración de la necropsia.  
El asegurador se reserva el derecho de enviar a su veterinario, a presenciar la 
necropsia.  
El asegurador se reserva el derecho de practicar una necropsia por su propio 
veterinario. 

 
Retirada y disposición de los restos. 
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El asegurado, una vez recibida la autorización del asegurador, organizará a la retirada y 
la disposición de los restos del caballo. El asegurado expresamente acepta resarcir y 
devolver al asegurador cualquier suma que sea recobrada por el asegurado de los 
costes de la retirada y disposición de los restos, si éstos se hubieran vendido. 

 
Siniestros de Responsabilidad Civil  
En los siniestros comprendidos en esta cobertura, ni el tomador del seguro, ni el 
asegurado, ni persona alguna en nombre de ellos, podrá negociar, admitir o rechazar 
reclamación alguna sin la previa autorización expresa del asegurador. 
 
En casos de hechos cubiertos por la póliza, el asegurador toma la dirección de todas las 
gestiones relacionadas con el siniestro, actuando en nombre del tomador del seguro o 
del causante de los hechos, y tratará con los perjudicados o sus derechohabientes, 
indemnizándoles si hubiera lugar. Si no se alcanzase una transacción, el asegurador 
proseguirá con sus abogados y procuradores la defensa del tomador o causante de los 
daños, en cuanto a las acciones civiles, a cuyo fin el defendido deberá facilitar los 
poderes necesarios al asegurador. 
 
En caso de que el asegurado fuese condenado, el asegurador resolverá sobre la 
conveniencia de recurrir ante el Tribunal Superior competente. No obstante, si el 
asegurador estima improcedente el recurso, lo comunicará al asegurado o interesado, 
quedando este en libertad de interponerlo por su cuenta, y el asegurador obligado a 
reembolsarle de todos los gastos ocasionados hasta el límite de la economía lograda, 
si del recurso obtuviese una resolución beneficiosa. 
El asegurador garantiza también, la constitución de las fianzas que, por responsabilidad 
civil, puedan ser exigidas por los tribunales al tomador del seguro o asegurado. 
 
En el caso de que la fianza fuese exigida para responder conjuntamente de las 
responsabilidades civil y criminal, el asegurador depositará, como garantía de la 
primera, la mitad de la fianza global exigida. 
 

Cooperación con el asegurador 

 
El asegurado cooperará en todo momento con el asegurador y sus representantes en la 
investigación de cualquier reclamación actual o potencial: 
 
a) Proporcionando inmediatamente, cuando así haya sido solicitado por el asegurador o 
por sus representantes, acceso a cualquier persona (s), copias y acceso a los registros 
veterinario originales tanto si están en poder del propio asegurado, o los tiene el 
veterinario, o si se encuentran en manos de terceros; y 
 
b) Proporcionado inmediatamente ante la petición del asegurador o de sus 
representantes toda información relativa a la condición, historia, comportamiento, valor o 
cualquier otra cuestión referente al caballo que el asegurador o sus representantes 
puedan razonadamente solicitar; y 

 
c) Prestando declaración jurada, si fuere requerido para ello por el asegurador o sus 

representantes, tanto el asegurado como su familia, representantes, agentes, 
empleados, fiduciarios u otras personas encargadas del cuidado, custodia o control del 
caballo. 
 
Cuando la falta de cooperación cause perjuicio al asegurador, la reclamación del 
asegurado será reducida o extinguida en la medida de tal perjuicio, de acuerdo con 
el Artículo 17 de la Ley de Contrato de Seguro. 



 
 
 

20 
 

 
3. Concurrencia del seguro 
 
Cuando dos o más contratos estipulados con distintos aseguradores cubran los efectos 
que un mismo riesgo puede producir sobre idéntico interés asegurado e igual periodo de 
tiempo, el tomador del seguro o el asegurado deben, salvo pacto en contrario, comunicar 
a cada asegurador los demás seguros que estipule. Una vez producido el siniestro, el 
tomador del seguro o el asegurado deberá comunicarlo a cada asegurador, con 
indicación del nombre de los demás. 
 
Los aseguradores contribuirán al abono de la indemnización y de los gastos en 
proporción a la suma que aseguren, sin que en ningún caso pueda superarse la cuantía 
del daño. Dentro de este límite, el asegurado puede pedir a cada asegurador la 
indemnización debida, según el respectivo contrato. 
 
Si por dolo se omitiera esta comunicación, y en caso de sobreseguro se produjera 
el siniestro, los aseguradores no están obligados a pagar la indemnización. 
 
 

4. Conflicto de Intereses 
Conforme al Artículo 74 de la LCS, salvo pacto en contrario, el asegurador asumirá la 
dirección jurídica frente a la reclamación del perjudicado, y serán de su cuenta los gastos 
de defensa que se ocasionen. El asegurado deberá prestar la colaboración necesaria en 
orden a la dirección jurídica asumida por el asegurador. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando quien reclame esté también 
asegurado con el mismo asegurador o exista algún otro posible conflicto de intereses, 
éste comunicará inmediatamente al asegurado la existencia de esas circunstancias, sin 
perjuicio de realizar aquellas diligencias que por su carácter urgente sean necesarias 
para la defensa. El asegurado podrá optar entre el mantenimiento de la dirección jurídica 
por el asegurador o confiar su propia defensa a otra persona. En este último caso, el 
asegurador quedará obligado a abonar los gastos de tal dirección jurídica hasta el límite 
pactado en la póliza. 
 

5. Siniestros pago de indemnizaciones 
 
1. Como norma general, el asegurador deberá satisfacer las indemnizaciones al 
término de las investigaciones y peritaciones necesarias para establecer la existencia del 
siniestro y, en su caso, el importe de los daños resultantes del mismo. 
 
En cualquier supuesto, el asegurador deberá efectuar, dentro de los cuarenta días, a 
partir de la recepción de la declaración del siniestro, el pago del importe mínimo de lo 
que el asegurador pueda deber, según las circunstancias por él conocidas. 
 
2. Si el dictamen pericial fuese impugnado, el asegurador abonará el importe 
mínimo a que se refiere el párrafo anterior. 
 
3. Cuando la naturaleza del seguro lo permita y el asegurado lo consienta, el 
asegurador podrá sustituir el pago de la indemnización por la reparación o la reposición 
del objeto siniestrado 
 
4. El Asegurador incurrirá en mora cuando no hubiese cumplido su prestación en el 
plazo de 3 meses desde la producción del siniestro o no hubiese procedido al pago del 
importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los 40 días siguientes á partir de la 
recepción de la declaración de siniestro, en cuyo caso la indemnización se incrementará 
mediante el pago de un interés anual igual al interés del dinero, incrementado en un 50 
%. Estos intereses se considerarán producidos por días, sin necesidad de reclamación 
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judicial. No obstante, transcurridos 2 años desde la producción del siniestro, el interés 
anual no podrá ser inferior al 20 %. 
 
5. Si después de un siniestro se obtuviesen recuperaciones o resarcimientos, 
cualesquiera que fuesen las causas, el asegurado está obligado a notificarlo al 
asegurador, y este podrá deducir su importe de la indemnización. 
 
 

 

  19     SUBROGACION                            
 

 Una vez pagada la indemnización y sin que haya necesidad de ninguna otra cesión, 
traslado, título o mandato, el asegurador queda subrogado en todos los derechos, 
recursos y acciones que, por razón del siniestro, correspondieran al asegurado frente a 
las personas autoras o responsables del mismo, y aún contra otros aseguradores, si los 
hubiere, hasta el límite de la indemnización. 
 
 El asegurador no podrá ejercitar en perjuicio del asegurado los derechos en que se haya 

subrogado.  
 
 El asegurado responderá ante el asegurador de los perjuicios que, con sus actos u 

omisiones, pueda causar al asegurador en su derecho a subrogarse. 
 
 
 

  20     REPETICION                            
 

 El asegurador podrá repetir contra el asegurado por el importe de las Indemnizaciones 
que haya debido satisfacer como consecuencia del ejercicio de la acción directa por el 
perjudicado o sus derechohabientes cuando el daño causado al tercero sea debido a 
conducta dolosa del asegurado. 
 

 El asegurador podrá igualmente reclamar los daños y perjuicios que le hubiere causado 
el asegurado y/o el tomador del seguro en los casos y situaciones previstos en la póliza y 
exigir el reintegro de las indemnizaciones que hubiese tenido que satisfacer a terceros 
perjudicados por siniestros no amparados por el seguro. 

 
 
 

  21     EXTINCION Y NULIDAD DEL CONTRATO                            
 

 Si durante la vigencia de la póliza se produjera la desaparición del interés o del 
riesgo asegurado, el contrato de seguro quedará extinguido y el asegurador tiene 
derecho a hacer suya la prima no consumida. 
 
 El contrato de seguro será nulo si en el momento de su conclusión no existía el riesgo o 

había ocurrido el siniestro. 
 
 
 

  22     PRESCRIPCIÓN                            
 

Las acciones que se deriven del contrato de seguro prescribirán en el término de dos 
años. 
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  23     ARBITRAJE                            
 

Si las dos partes no estuviesen conformes, podrán someter sus diferencias al juicio de 
árbitros de conformidad con la legislación vigente. 
 
 
 

  24     COMUNICACIONES Y JURISDICCIÓN                            
22 PRESCRIPCIÓN 
 Las comunicaciones al asegurador, por parte del tomador del seguro, del asegurado o 

del beneficiario, se realizarán en el domicilio social de aquél señalado en póliza, pero si 
se realizan a un agente del asegurador, surtirán los mismos efectos que si se hubieran 
realizado directamente a éste. 
 
 Las comunicaciones del asegurador al tomador del seguro, al asegurado, al beneficiario, 

se realizarán en el domicilio de los mismos recogido en póliza, salvo que hubieran 
notificado al asegurador el cambio de domicilio. 
 
 Las comunicaciones efectuadas por un corredor de seguros al asegurador en nombre del 

tomador del seguro surtirán los mismos efectos que si las realizara el propio tomador, 
salvo indicación en contrario de éste. En todo caso se precisará el consentimiento 
expreso del tomador del seguro para suscribir un nuevo contrato o para modificar o 
rescindir el contrato de seguro en vigor. 
 
 El presente contrato de seguro queda sometido a la jurisdicción española y dentro de 

ella, será juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del mismo, el 
del domicilio del asegurado, para lo cual éste designará un domicilio en España, en caso 
de que el suyo era en el extranjero. 

 
 

 
 

25  CLÁUSULA DE INDEMNIZACIÓN  POR EL CONSORCIO DE 
COMPENSACION DE SEGUROS DE LAS PERDIDAS 
DERIVADAS DE ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS EN 
SEGUROS DE PERSONAS                          

 

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 producidos 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: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg7-2004.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg7-2004.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg7-2004.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l12-2006.html
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a. Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros 
no esté amparado por la póliza de seguro contratada con la entidad aseguradora. 

b. Que, aún 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. 

RESUMEN DE LAS NORMAS LEGALES 

1. Acontecimientos extraordinarios 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 135 km/h, y 
los tornados) y caídas de meteoritos. 

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

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

2. Riesgos excluidos 

a. 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 a los 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 
terrenos, desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo que estos fueran 
ocasionados manifiestamente por la acción del agua 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. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l50-1980.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/rd300-2004.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/rd300-2004.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l50-1980.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l25-1964.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l25-1964.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/rd300-2004.html#a1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/rd300-2004.html#a1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo9-1983.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo9-1983.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/rd300-2004.html#a1
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h. Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera 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 seguros, 
deberá comunicar, dentro del plazo de siete días de haberlo conocido, la 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 (www.consorseguros.es), 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 el procedimiento a seguir, el Consorcio 
de Compensación de Seguros dispone del siguiente teléfono de atención al asegurado: 902 
222 665. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l50-1980.html
http://www.consorseguros.es/

