
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oferta Seguros Colectivos I.T. 

Síntesis condiciones de la póliza 

 
 

 
 
 
 

 
Esta nota informativa es orientativa y está basada en los datos disponibles en el momento de 

realizar la misma. No otorga cobertura ni constituye proposición de seguro en los términos 

previstos en el artículo 6 de la Ley de Contrato de Seguro. 

 

En la formalización –en su caso- del contrato y en base a las declaraciones del solicitante en el 

cuestionario/solicitud, las condiciones y los importes relativos a garantías, capitales, límites 

indemnizatorios, primas, franquicias, etc., estarán supeditados –previo análisis del riesgo- a la 

aceptación expresa de AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



         Datos Solicitante 
 

SINDICATO UNIFICADO 

DE POLICIA CIF: 

G78048980 

 
Datos Distribuidor 

 

634759 SEGURPARTNER 
 

Datos del riesgo 

 

Actividad: POLICIA NACIONAL 

 
Datos Complementarios 

 

- Cobertura: Extraprofesional 

- Condición de Asegurado: Nominal con acreditación de 

pertenencia al sindicato. 
 
 

Garantías Contratadas  
 

Actividad: Cuerpos de Seguridad del Estado y CC.AA. 

Regularización : Mensual 

Riesgo cubierto: Riesgo Extralaboral 
 
 

Garantias y Modalidales 
Opción 1 
(371778) 

Opción 2 
(371777) 

Muerte por accidente no laboral 

Invalidez permanente según baremo por accidente no 

Laboral 

Incapacidad Temporal Periodo desde el 1º día hasta 3∙ dia 

día 

Incapacidad Temporal Periodo a partir del 4º dia 

Límite máximo por asegurado y siniestro 

6.000 € 6.000 € 

6.000 € 6.000 € 

27 € 39 € 

19 € 28 € 

404 € 593 € 

 

 
Detalle de las Primas: 

 
 

P Neta Impuestos Consorcio P. Total 

Opción 1 30,22 € 1,86€ 0,03 € 32,11 € 

Opción 2 41,52 € 2,55€ 0,03 € 44,10 € 



 

 
(*) Máximo cubierto: 2 siniestros por asegurado durante el período anual de cobertura de la 
póliza, indemnización máxima en opción 1 (808 €) e indemnización máxima en opción 2 
(1.186 €).  

 

   Las coberturas detalladas y cuantificadas en el presente estudio corresponden a prestaciones cubiertas por 
hechos acaecidos fuera de su ámbito laboral. 

   Si una causa final, tanto para accidentes como para vida, tiene su origen en un accidente de índole 
laboral, dicha prestación no es objeto de cobertura. 

 En caso de que una prestación supere los 3 días, la indemnización correspondiente será sobre el     
cómputo general de días de baja, incluidos los tres primeros días. En cualquier caso el límite máximo de 
cobertura es de 20 días. 

 
La incapacidad temporal tiene marco extralaboral pero cubre las contingencias de Accidente y Enfermedad 
común de acuerdo con la ampliación de cobertura que se detalla a continuación. 

EXCLUSIONES  
 

En caso de Incapacidad temporal, quedarán excluidas los gastos derivados de: 

• Bajas derivadas de Enfermedad Profesional entendiéndose como tal la contraída a consecuencia 
del trabajo ejecutado por cuenta ajena, en las actividades que se especifican en cuadro aprobado por las 
disposiciones de aprobación y desarrollo de la ley general de la Seguridad Social, y que esté provocada 
por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad 
profesional. 

• Intervención quirúrgica que no derive de accidente o enfermedad común. 

• Bajas derivadas de patologías psicológicas o psiquiátricas, tales como ansiedad, depresión, estrés 
o similares. 

• Enfermedades derivadas del consumo de estupefacientes, drogas y alcohol. 

• Tratamientos de fertilidad, esterilidad, fecundación in Vitro, inseminación artificial, 
esterilizaciones, embarazo y parto. 

• Cirugía de refracción (Corrección de miopía, hipermetropía, astigmatismo, etc.) así como las 
derivadas de correcciones estéticas que no deriven de un accidente. 

• Sida y/o enfermedades asociadas al virus HIV. 

• Epidemias oficialmente declaradas. 

• Aplicación de radioterapia 

 

Y en cualquier caso, y con independencia de las garantías contratadas, la presente póliza no cubrirá: 

• Las consecuencias de accidentes o enfermedades originados con anterioridad con 
anterioridad a la entrada en vigor del contrato. 

• Actos dolosos o causados intencionadamente por el Asegurado, salvo que el daño haya sido 
producido para evitar un mal mayor. En caso de ser causados dolosamente por el Beneficiario, quedará 
nula la designación hecha a su favor. 

 

DEFINICIONES  

 
Accidente no laboral, se entiende por accidente no laboral la lesión corporal derivada de una causa 
súbita, violenta, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, ocurrida durante actos de su vida 
privada, que no sea admitida y calificada como accidente de trabajo por la seguridad social y tenga como 
consecuencia la muerte o la incapacidad permanente del asegurado. 

 
Enfermedad común: aquella que, constituyendo alteraciones de la salud, no tiene  la condición de 
accidente de trabajo ni de enfermedad profesional. 


