


COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS: 

Las garantías a asegurar son: 

Prestación por Fallecimiento por accidente: Si como consecuencia de un accidente cubierto por 
la póliza se produjera la muerte del Asegurado, la Compañía Aseguradora pagará al 
Beneficiario la suma asegurada estipulada, siempre y cuando este ocurra antes de los 65 años 
de edad del Asegurado. El importe asegurado es de 6.000,00 Euros.{ en concepto gastos de 
sepelio, si es menor de edad) 

Prestación por invalidez permanente absoluta por accidente (incluido baremos de parciales): El 
Asegurador garantiza la invalidez permanente absoluta del Asegurado a consecuencia de 
accidente cubierto por la póliza mediante el pago de una prestación de importe 12.000 Euros o 
en el caso de invalidez permanente parcial de importe proporcional a la suma asegurada 
estipulada según el grado de incapacidad, teniendo tal carácter la pérdida anatómica o 
impotencia funcional de aquellos miembros u órganos delimitados en el baremo de parciales, y 
que sea consecuencia de lesiones corporales originadas por un accidente cubierto por la 
póliza, siempre y cuando este ocurra antes de los 65 años de edad del Asegurado. El importe 
asegurado es de hasta 12.000,00 Euros. 

Asistencia sanitaria ilimitada. Esta garantía se cubre únicamente en España y se presta hasta 
un máximo de 12 meses a contar desde la fecha del siniestro. 

Gastos originados en odonto-estomatología por lesiones en la boca causadas por accidente 
deportivo. Estos gastos se cubrirán hasta 240,40 euros . .  Los daños en prótesis, aparatos de 
ortodoncia y ortopedia dentaria preexistentes no están asegurados. Cualquier gasto 
odontológico, tiene que ser autorizado por escrito, por el Centro de atención al asegurado 
encargado por la compañía. 

Gastos de traslado o evacuación del lesionado desde el lugar del accidente hasta su ingreso 
definitivo en el centro concertado limitado a 600,00 Euros y solo en caso de urgencia vital. 

La asistencia sanitaria, los gastos farmacéuticos intrahospitalarios, la rehabilitación, u otros 
gastos cubiertos deben, en todo caso, ser prescritos por el médico encargado de la asistencia 
así como los gastos de transporte del accidentado desde el lugar del accidente hasta el lugar 
donde deba ser atendido deberán ser prescritos por el médico de la asistencia y obedecer a 
una causa justificada. 

Cualquier gasto sanitario que proceda de urgencias tendrá una franquicia de 50 Euros. 

EXCLUSIONES 

• 

DATOS: 

Además de las que están establecidas en las Condiciones Generales de la póliza, no 
derogadas por este proyecto, quedan excluidos de cobertura, bursitis crónica, artrosis o 
artritis, hernias discales, lesiones por desgaste, osteopatía de pubis, condromalacia 
rotuliana, fascitis plantar, lesiones preexistentes, patologías crónicas derivadas de la 
práctica habitual del deporte, por microtraumatismos repetidos. 

Medicación de uso no hospitalario. 

Material ortoprotésico tipo, prótesis externas, fajas, muñequeras, rodilleras, 
bastones .... 
Y en general cualquier patología degenerativa o con preexistencia. 

Técnicas como implantes de células madre, infiltraciones de ácido hialuronico, ondas 
de choque, laser de alta potencia y plasma rico en plaquetas. 

Lesiones deportivas, que no sean accidentes deportivos, y aquellos comunicados fuera 
de plazo 
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