








helvetia 
Nº póliza: C6 C30 0008188 
FEO. DEP. AÉREOS CDAD. VALENCIANA 

Ejemplar para el Cliente 

GARANTÍAS CONTRA TACAS 

- MÉDICOS Y CLÍNICAS EN ACCIDENTE OCURRIDO Y ATENDIDO
EN EL EXTRANJERO, HASTA

FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE 

BENEFICIARIOS 

BENEFICIARIOS EN CASO DE FALLECIMIENTO 

Modalidad CAPITAL 

9.297,00 

6.000,00 

El cónyuge,en su defecto los hijos.tanto naturales como adoptivos, por partes iguales; en su defecto los padres y en su defecto 
los herederos legales. 

DOMICILIO DE COBRO Y COSTE DEL: SEGURO 

Domicilio de cobro: El pago de las primas se realizará en el domicilio de Helvetia Seguros o en el de cualquiera de sus 
oficinas 

COSTE ANUAL DEL SEGURO 

- Prima Total

DETALLE DEL RECIBO 

- Forma de pago: TRIMESTRAL
- Prima neta desde 31/12/2021 hasta 30/03/2022
- Recargo Fraccionamiento / Impuestos Repercutibles
- Consorcio
- 6.000% S/8.1. IPS

- Total a PAGAR EUROS

CLÁUSULAS ESPECIFICAS 

EUROS 

 

EUROS 

 
 

 
 

 

1. De forma expresa el cliente declara haber recibido con anterioridad a la celebración de este contrato la información relativa
al producto, al distribuidor y a la entidad aseguradora.

Asimismo, reconoce que se le ha sometido el test de información para conocer sus exigencias y necesidades. 

Todo ello conforme a los artículos 173 a 176 del RDL 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al 
ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito, entre otros, de los seguros privados. 

De igual modo ha recibido la información previa que se contiene en el art 96 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y art. 122 del RD 1060/2015, de 20 de noviembre, que 
la desarrolla. 

También reconoce haber recibido la información relacionada con el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con el art. 
13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y art. 11 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales. 

2. De acuerdo con las condiciones generales de la póliza no estarán cubiertos los accidentes (salvo que sean calificados como
accidentes laborales y la póliza esté obligada al pago por el correspondiente convenio expresamente indicado en sus condiciones
particulares):

-provocados intencionadamente por el asegurado.

-producidos cuando el asegurado se encuentre bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes.

-derivados de actuaciones delictivas del asegurado, de imprudencia temeraria o negligencia grave dictaminadas judicialmente.

-ocasionados por la utilización de un vehículo a motor sin la correspondiente autorización administrativa.
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b) El impago de cualquiera de los fraccionamientos dejará en suspenso las coberturas y el asegurador podrá instar la reclamación
de pago del resto de fracciones pendientes (incluso las no vencidas) hasta el vencimiento inmediatamente siguiente de la póliza

c) Para el supuesto de siniestro estando la cobertura en suspenso por impago de alguno de los fraccionamientos y si el
Asegurador, por cualquier concepto, se viera obligado a satisfacer algún tipo de indemnización al Tomador y/o Asegurado, podrá
deducir de ésta el importe de las fracciones de primas vencidas y no satisfechas así como las no vencidas correspondientes al
periodo en curso.

d} Si se produce la ocurrencia de un siniestro de pérdida total antes del vencimiento de la anualidad de seguro, el Asegurador,
en caso de estar cubierto el riesgo, deducirá de la indemnización, el importe de los recibos fraccionados pendientes hasta el
vencimiento.

8 . En caso de accidente garantizado por la póliza que ocasione al asegurado una invalidez parcial, el capital a indemnizar será el 
correspondiente a la aplicación sobre el capital asegurado de la tabla de secuelas de invalidez que se recoge en las condiciones 
generales y específicas de la póliza en el apartado referente a la invalidez parcial por accidente según baremo. 

9 . En caso de fallecimiento del asegurado se considerarán como beneficiarios: 

El cónyuge, en su defecto los hijos, tanto naturales como adoptivos, por partes iguales; en su defecto los padres y en su defecto 
los herederos legales. 

10. 

El Tomador del seguro tiene disponible en el "Área de Cliente https://clientes.helvetia.es" toda la información relativa a sus pólizas, 
datos personales, siniestros, recibos y avisos de próximas renovaciones, los cuales serán publicadas respetando el plazo de 
preaviso legalmente estipulado. Además, podrá consultar nuestra red de oficinas a las que podrá dirigirse o contactar con ellas 
para realizar cualquier gestión que precise. 

Si el Tomador del seguro desea recibir la información relativa a las renovaciones de sus pólizas por otro medio (SMS, 
e-mail o carta postal) deberá comunicárnoslo adjuntándonos copia de su DNI e indicando el medio elegido.

Dicha comunicación podrá realizarla por alguna de las siguientes vías: 

- A través formulario disponible en la web: https://www.helvetia.es/contacto

- Por correo postal dirigido a Helvetia Seguros al Apartado Postal de Correos Nº 28 - 41001 Sevilla.

- Accediendo al portal del cliente, en el apartado "Mis datos".

Si no recibimos comunicación en este sentido, entendemos que acepta acceder, a través de su Área de Cliente, a la 
información relativa a las renovaciones de sus pólizas y a cualesquiera otras comunicaciones que le realice Helvetia 
Seguros, quedando bajo su única responsabilidad registrarse y acceder a la citada Área de Cliente. 

Hecho por duplicado en Sevilla, a 11 de Enero de 2022 

Leído y comprobado 

Acepto las cláusulas limitativas 

EL TOMADOR: 

FED. DEP. AÉREOS CDAD. 
VALENCIANA 

Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros 

Asegurador: HELVETIA SEGUROS 

� 

Pag.11 de 13 
Reg. Mere. Sevilla, Tomo 136, Libro 14 de la sección 3ª de Sociedades, folio 4 7, Hoja 869. C.I.F A41003864 








