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PÓLIZAS PROFESIONALES DE ACAIP 

 Seguro de Suspensión de Empleo y Sueldo.
 Seguro de Responsabilidad Civil Profesional.
 Seguro de Accidentes Profesionales.
 Seguro de Accidentes 24 horas (fuera del trabajo).

 Seguro de Indemnización por Baja Médica.

SEGUROS 
“COBERTURAS” 

2.016 

web: www.acaip.es

http://www.acaip.es/
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 Accidentes Profesionales         36 €
 “ACCIDENTES EN EL TRABAJO E IN ITINERE” INDEMNIZACIÓN DIARIA 

Hasta 365 días por siniestro       “POR CADA DÍA DE BAJA” 

 Accidentes 24 Horas 18 € 

    “ACCIDENTES FUERA DEL TRABAJO” INDEMNIZACIÓN DIARIA
Hasta 365 días por siniestro   “POR CADA DÍA DE BAJA” 

 Baja médica por Enfermedad o Accidente
“NO LABORAL”. “POR AUSENCIAS O INCAPACIDAD LABORAL (IT)” 
Siempre que haya descuento en nómina por aplicación del RD 20/2012, de 13 de julio (art. 9) 

26euros/día los 3 primeros días

15 euros/día del 4º al 20º día
Hasta 30 días por año y 20 por siniestro

web: www.acaip.es

http://www.acaip.es/
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¿QUÉ TE OFRECE EL 
SEGURO DE ACAIP? 

Acaip pone a tu disposición una serie de pólizas suscritas con la 
compañía de seguros  MAPFRE para garantizar tus intereses y los de tu 
familia ante los riesgos profesionales  derivados del ejercicio de nuestra 
actividad profesional, así como otros riesgos no profesionales. 

 

Todos los afiliados de Acaip con la cuota de afiliación “BAJA”, por 
importe de 13,46 euros mensuales, disponen de la cobertura de las 
siguientes pólizas suscritas con la compañía de seguros  MAPFRE: 

 Seguro de Suspensión de Empleo y Sueldo.

 Seguro de Responsabilidad Civil Profesional.
 Seguro de Indemnización por Baja Médica por enfermedad

o accidente no laboral.

Seguros incluidos en la cuota de 

afiliación de 13,46 €

web: www.acaip.es

http://www.acaip.es/
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Todos los afiliados de Acaip con la cuota de afiliación “ALTA”, por 
importe de 21,98 euros mensuales, disponen “ADEMÁS” de las 
prestaciones establecidas en la cuota la cobertura “BAJA” de otras 
coberturas en materia de “ACCIDENTES”, tanto profesionales como 
ocurridos fuera del trabajo, que se recogen en las siguientes pólizas 
suscritas con la compañía de seguros  MAPFRE: 

 Seguro de Suspensión de Empleo y Sueldo.

 Seguro de Responsabilidad Civil Profesional.
 Seguro de Indemnización por Baja Médica por enfermedad

o accidente no laboral.
 Seguro de Accidentes Profesionales e in itinere.
 Seguro de Accidentes 24 horas (fuera del trabajo).

***** 

Seguros incluidos en la cuota de 

afiliación de 21,98 €

web: www.acaip.es

http://www.acaip.es/
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PÓLIZA nº 6017057 
“SEGURO INDEMNIZACIÓN POR BAJA MÉDICA” 

web: www.acaip.es

http://www.acaip.es/


Acaip 
AHORA TE DAMOS 

“sin ningún coste adicional” 
PASAMOS DE CUBRIR 20 DÍAS A 

30 días de indemnización por año

web: www.acaip.es

http://www.acaip.es/
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 Seguro de Indemnización por Baja Médica.

“RESUMEN COBERTURAS” 
SEGURO DE BAJA MÉDICA “POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE NO LABORAL”  (1)

INDEMNIZACIÓN DIARIA  26€ día los 3 primeros días DÍAS 
AÑO 

Hasta 

30 días
al año 

(Hasta 20 días por siniestro) INDEMNIZACIÓN DIARIA 15€ día del 4º al 20º día 

OBSERVACIONES 
QUEDAN GARANTIZADOS: 

 Siempre que haya descuento en la nómina por aplicación del RD
20/2012, de 13 de julio (art. 9). (2)

 Cubre las ausencias por enfermedad de 1 a 3 días, así como las
incapacidades temporales (IT) de más de 3 días.

 No cubre los accidentes y enfermedades profesionales.

(1) Se cobra desde el primer día de ausencia laboral por enfermedad o accidente no laboral (sin
franquicia). No hay límite de siniestros anuales por afiliado ni cuadro de exclusiones médicas.
No cubre los accidentes o enfermedades profesionales (en acto de servicio) o como
consecuencia del mismo ya que no son motivo de deducción de retribuciones. Asimismo, este
seguro puede ser compatible con el seguro de accidentes 24 horas, por lo que la indemnización
diaria podría llegar a los 44 euros día (18€/día por accidente 24 horas, más 26 ó 15 €/día por ausencia
al trabajo por baja médica).

(2) Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad. Artículo 9.-  Prestación económica en la situación de incapacidad temporal del
personal al servicio de las Administraciones Públicas, organismos y entidades dependientes de las mismas y
órganos constitucionales.

La Instrucción conjunta de las Secretarías de Estado de Administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos (15/10/2012), en su apartado 7,
se regulan las “circunstancias excepcionales”, en desarrollo del artículo 9 y Disposición adicional decimoctava del citado Real Decreto-Ley
20/2012, por la que quedan debidamente justificados y, por lo tanto, no habrá pérdida de retribuciones en los casos que la situación de
incapacidad temporal (IT) implique una “hospitalización” o “intervención quirúrgica”. También se amplía a los procesos de incapacidad
(IT) que impliquen “tratamientos de radioterapia y quimioterapia”, así como las “empleadas públicas en estado de gestación” y aquellos
tratamientos que tengan su inicio en el embarazo (por ejemplo, amniocentesis, ecografía, etc.), incluidos los casos de no existencia de riesgo de
embarazo o lactancia. Para la determinación de la intervención quirúrgica se considerarán los tratamientos incluidos en la cartera básica de
servicios del sistema nacional de salud.

web: www.acaip.es
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 “RIESGOS CUBIERTOS”.-
Se trata de un seguro contratado para garantizar la deducción de 
retribuciones de los empleados públicos mediante el pago de una 
indemnización por cada día de inasistencia al trabajo por 
padecer una enfermedad o accidente no laboral. 

***** 

Acaip, a través de MAPFRE, te garantiza el cobro de una
indemnización para el supuesto de que te veas privado de una parte de tu 

salario por “inasistencia al trabajo por enfermedad común o 
accidente no laboral”, por situaciones de “incapacidad temporal (IT)
o ausencias por enfermedad, que te haya supuesto una deducción en tu nómina
con motivo de la contingencia amparada por la legislación vigente13.

13 El artículo 9 del Real Decreto Ley 20/12, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad13, y/o de la Disposición Adicional Trigésima Octava de la Ley 
17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 en materia de 
ausencias por enfermedad o accidente. 
 

La deducción de las retribuciones de los empleados públicos por “situaciones de incapacidad temporal (IT)” y de 
“ausencias por enfermedad” que no den lugar a IT,  independientemente del régimen de seguridad social que les
corresponda, ha quedado fijada de la siguiente forma: 

PERSONAL FUNCIONARIO (1) “MUFACE” 

ENFERMEDAD “COMÚN” o
ACCIDENTE “NO LABORAL”

DÍAS DE INCAPACIDAD TEMPORAL (IT) RETRIBUCIONES A PERCIBIR
Del 1º a 3 er día 50% 
Del 4º al 20º día 75% 

Del 21 º al 90 º día 100% 

A partir del 91º día 100%  básicas (2)+ subsidio MUFACE (3)

ENFERMEDAD “PROFESIONAL” o
ACCIDENTE  “LABORAL”

Hasta el 90º día 100% 

A partir del 91º día 100% básicas (2)+ subsidio MUFACE (3)

(1) El término “PERSONAL FUNCIOANRIO, MUFACE” afecta a “TODOS LOS FUNCIONARIOS” incluidos los de nuevo ingreso. En virtud del
artículo 20 del Real Decreto Ley 13/2010 los nuevos funcionarios que hayan ingresado o ingresen con posterioridad al 1 de enero de 2011
ya no se incluirán en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, sino en el Régimen General de la Seguridad Social pero solo a efectos de
jubilación (derechos pasivos).

(2) (3) Desde el día 91 de baja, y mientras dure dicha situación de incapacidad temporal (IT) -licencia por enfermedad-, el funcionario tendrá
derecho a percibir las retribuciones básicas (sueldo, trienios y las pagas extraordinarias, dos al año, que se perciben en junio y diciembre) 
así como la indemnización por residencia (si tuviera derecho a ella),  y, en su caso, la prestación por hijo a cargo, a través de su centro de 
trabajo y dejará de percibir las retribuciones complementarias. Asimismo, comenzará a devengar el correspondiente subsidio económico 
por incapacidad temporal a cargo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE). Las retribuciones 
complementarias que deban ser abonadas por el centro de trabajo del funcionario se liquidarán por días durante el mes en que finalice el 
período de tres meses desde que se inició la ausencia en el puesto de trabajo que dio lugar al comienzo de la situación de incapacidad 
temporal (IT). La cuantía del Subsidio “es fija e invariable”, en tanto éste no se extinga, y será la mayor de las dos cantidades siguientes: .- El 80 
por 100 de las “retribuciones básicas” devengadas (sueldo, trienios y grado, en su caso), incrementadas en la sexta parte de una “paga 
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El afiliado será indemnizado por MAPFRE con “26 €/día” los 3 primeros
días de inasistencia al trabajo, y con “15 €/día” del día 4 al día 20, todos
ellos dentro del mismo siniestro. 

Dentro de las garantías amparadas, el periodo máximo de indemnización 

será de “20 DÍAS POR SINIESTRO Y CON UN MÁXIMO DE 30 DÍAS AL 
AÑO”. 
 “LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN”.-

 

Los límites que operan en esta póliza son los siguientes: 

“PERIODO MÁXIMO A SATISFACER POR AFILIADO” 

 Una indemnización por asegurado de  30 días anuales.                          

“PERIODO MÁXIMO A SATISFACER POR SINIESTRO” 

 Una indemnización máxima por siniestro de 20 días.
“CANTIDAD MÁXIMA A INDEMNIZAR POR LA PÓLIZA” 

 Sin límite de cuantía de indemnización total por póliza.
“NÚMERO DE SINIESTROS A INDEMNIZAR POR LA PÓLIZA”

 Sin límite de siniestros anuales, por asegurado o  por póliza.
extraordinaria”, correspondiente al tercer mes de la licencia;.- El 75 por 100 de las “retribuciones complementarias” devengadas en el tercer mes 
de la licencia.
El subsidio de MUFACE en caso de “accidente en acto de servicio” es de igual porcentaje que para las incapacidades “no profesionales”. Sólo se 
cobrará una cuantía igual al 100% de las retribuciones complementarias en caso de riesgo durante el embarazo o la lactancia natural. 
 

La indemnización por residencia en territorio nacional, que no es una retribución ni básica ni complementaria, consisten en unas 
cantidades que se añaden al sueldo base y, en su caso, a los trienios, de los funcionarios destinados en Ceuta, Melilla, Gran Canaria, 
Mallorca y otras islas del archipiélago canario y balear. En los supuestos que el funcionario se encuentre en situación de incapacidad 
temporal (IT) no se verá modificada ni interrumpida dicha indemnización, “siempre y cuando no se vea alterada su lugar de residencia”. 
 

Nota: Personal laboral.- La diferencia que hay en las deducciones de las retribuciones es que a partir del 90 
día de baja cobran el 100% de sus retribuciones sin necesidad de aplicarles ningún tipo de subsidio, 
como si ocurre con los funcionarios con cargo de Muface. 
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 Sin declaración de salud.
 Sin franquicia en las indemnizaciones.

Se cobra desde el primer día de ausencia laboral por 
enfermedad o accidente no laboral y “siempre” que haya 
generado una deducción retributiva. 

 “ACLARACIÓN” 
No será indemnizable cualquier enfermedad común o accidente no 
laboral cubiertos por esta póliza y/o periodo de inasistencia al 
trabajo que no suponga una deducción retributiva del asegurado. 

Quedan cubiertas, en el caso de “RECAÍDAS”, las enfermedades o 
accidentes producidos o manifestados con anterioridad a la entrada 
en vigor de esta póliza, con o sin diagnóstico definitivo, “EXCEPTO” 
en los casos de SIDA, CANCER, DIABETES INSULINODEPENDIENTE, 
TRASPLANTE DE ORGANOS, CARDIOPATIA ISQUIMICA, 
ENFERMEDADES ARTICULARES Y ENFEMEDADES DE CULUMNA 
VERTEBRAL, así como sus secuelas y/o complicaciones, quedando 
excluidos los siniestros que se produzcan a consecuencia de los defectos 
de nacimiento y de las enfermedades congénitas. 

 “ACLARACIÓN” 

Indemnización diaria por incapacidad temporal (IT) hasta 44 €/día 
El seguro por “Baja Médica” puede ser compatible con el seguro de “Accidentes 24 horas” 

***** 
El afiliado con “cuota alta” (21,98 euros) podría cobrar hasta 44 euros 
por día siempre que la baja médica por IT se produzca como 
consecuencia por “ACCIDENTE DE 24 HORAS” (no profesional).
(18€/día por “accidente 24 horas” más 26 o 15 €/día por “baja médica”) 

web: www.acaip.es
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 “RIESGOS NO CUBIERTOS POR LA PÓLIZA”.-

 

No estarán cubiertas todas aquellas ausencias al trabajo por situaciones 
de “incapacidad temporal (IT) o, por enfermedad o accidente que no den 
lugar a una situación de IT, que no generen “DEDUCCIÓN RETRIBUTIVA”: 

• Las que deriven de contingencias profesionales (accidentes profesiones
e “in itinere”,  así como las enfermedades profesionales);

• En los supuestos en los que los periodos de incapacidad supongan
una intervención quirúrgica o una hospitalización;

• Tratamientos de radioterapia y quimioterapia;

• Bajas iniciadas en el estado de gestación, incluidos los casos de no
existencia de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la
lactancia natural.

Tampoco estarán cubiertas los 4 días de ausencias justificadas14 al año 
por enfermedad o accidente que no den lugar a una situación de 
incapacidad temporal (IT), de los cuales sólo tres podrán tener lugar en 
días consecutivos.  

 “DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR”.-
 

<<TRAMITACIÓN “A TRAVÉS” DEL PROPIO AFILIADO>> 

La documentación necesaria para la comunicación del siniestro es la 
siguiente: 

 Original del parte de declaración de siniestro firmado por el
asegurado, en el que debe constar obligatoriamente su “dirección
particular” y “datos bancarios” de los que es titular. 

14 Estos días se regulan en la Orden HAP/2802/2012, de 28 de diciembre, por la que se desarrolla para la 
Administración del Estado, lo previsto en la disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en materia de ausencias por enfermedad o accidente 
que no den lugar a incapacidad temporal (artículo 3 “días de ausencia sin deducción de retribuciones”). BOE 
29/12/12. 

Además, los criterios de interpretación para su aplicación en Instituciones Penitenciarias se recogen en la 
Orden de Servicio de la Subdirección General de Recursos Humanos –SGRH- de fecha 18 de enero de 2013, 
para aplicación de la Orden HAP/2802/2012, de 28 de diciembre. 
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Este parte se encuentra colgado en la página web del Sindicato y es autorrellenable, para 
poder imprimirlo directamente a efectos de evitar confusiones con los tipos de escritura 
manual. En este parte se deberán complementar al menos los siguientes campos: 
nombre, apellidos, DNI, CCC (Código Cuenta Corriente) y diagnóstico 
médico de la ausencia (en el caso de incapacidad laboral el Código 
CIE de la patología que viene recogido en los partes de baja). 

 Fotocopia del DNI.
 Fotocopia compulsada de las nóminas por el Centro Penitenciario:

• Del mes o meses correspondientes al período de baja por
incapacidad o de días de ausencia médica, en las que conste la
deducción realizada.

• Del mes anterior donde no se produjo descuento.
En los casos en que la cuota sindical no venga reflejada en las nóminas, deberá
aportar acreditación emitida por el sindicato, que certifique su condición de
afiliado y estar al día en el pago de las cuotas. 

 Certificado original firmado por el Director del Centro en el que debe
contener:

• Los días que el asegurado no ha asistido al trabajo con motivo de
la contingencia.

• Que se ha producido deducción en la nómina en base a dicho
artículo.

En caso de cualquier duda y, de no poder contactar con el Delegado 
Sindical, puedes acudir al responsable de la gestión profesional de los 
seguros, a través de la oficina de Acaip Madrid, a través de la siguiente 
“DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO” seguro@acaip.info; o
llamando al teléfono 915175152. 
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 TRAMITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

 

La totalidad de la documentación descrita anteriormente deberá 
introducirse en un sobre y entregarlo cerrado en cualquier Oficina de 
Mapfre del territorio nacional, a efectos de su envío al Centro de
Tramitación. Podréis solicitar que os den un recibo o justificante de la 
entrega de la documentación por parte de esa oficina.

En el sobre constará en su parte delantera la siguiente dirección: 

MAPFRE Familiar 
Departamento Prestaciones ITT; Referencia: ACAIP

C/ Manuel Cortina, 2 1ª Planta 
28010 – Madrid 

También existe la posibilidad de que desde la oficina de MAPFRE (en un 
gran número de ellas se realiza) se  “DIGITALICE” la documentación 
que entreguéis y se remita por correo electrónico al 
departamento de siniestros, volviendo a haceros entrega de la 
misma documentación una vez finalizado el proceso. 

PARTE DECLARACIÓN SINIESTROS AUTORELLENABLE        
POR ENFERMEDAD COMÚN O ACCIDENTE NO LABORAL 

 Lo encontrarás en el apartado Seguros en www.acaip.es 
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VISITA NUESTRA PÁGINA WEB 

www.acaip.es 

AFILIADOS 
Ahora puedes disponer de toda la información de forma 
inmediata y personal inscribiéndote de forma gratuita a 
nuestro boletín informativo electrónico, que se encuentra en 
la zona derecha de nuestra web, indicando tu nombre y email. 

www.acaip.es 
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