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CONDICIONES PARTICULARES 
SEGURO COLECTIVO DE INDEMNIZACION 

NUMERO POLIZA SPTO. DURACION DEL SEGL'RO H,CHA F.H,CTO INICIAL 

6017057 ANUAL RENOVABLE 01/05/2013 

TOMADOR DEL SEGURO 

FECHA DE EFECTO 

01/01/2016 

POBLACION: 
C.P.:
PROVINCIA:

APELLIDOS/NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: ACAIP- AGRUP. CUERPO ADMINISTRACION IPP 
NIF/CIF:                                     COLECTIVO: AFILIADOS ACAIP 
DOMICILIO:  

MADRID 

MADRID 

GRUPO ASEGURABLE 

11 Conjunto de afiliados en activo de ACAJP.

ASEGURADOS 

FECHA DE VENCIMIENTO 

31/12/2016 

Los miembros del Grupo Asegurable que soliciten su incorporación al Seguro y cumplan las condiciones de adhesión a Mapfre España 
indicadas en el punto 2° del presente contrato. 

RIESGOS GARANTIZADOS 

Las garantías suscritas en la presente póliza, referidas y detalladas para los asegurados incluidos en la misma, son las siguientes: 
lndemni7.ación diaria por Incapacidad Temporal Indemnización diaria por Indemnización diaria por Hospitalización por Intervención 

Total Suma Asegurada Hospitalización por Cualquier Causa Quinírgica 

SUMA ASEGURADA SUMA ASEGURADA 

26€ (del día 1 al día 3) NO PROCEDE NO PROCEDE 15€ ( del día 4 al día 20) 

DATOS DE LA PRIMA Y DOMICILIO DE PAGO 

DETALLE DEL PRIMER RECIBO DATOS DE DOMICILIACION BANCARIA 
NÚM. RECIBO: 
PERÍODO: 
PRIMA COMERCIAL: 
TRIBUTOS RECARG.: 
PRIMA: 

En Madrid, a I de Enero de 2016 

CÓDIGOS DE Subcentral 
ENTIDAD 28 

FORMA DE PAGO: MENSUAL 
ENTIDAD: 
OFICINA: 
D.C.:
NRO. DE CUENTA:

EL TOMADOR DEL SEGURO 
(FIRMA Y SELLO) 

Código de Red Código de Oficina 
MAPFRE 2810 

Clave de Intervención  

Jose Ramon
firma JR

Jose Ramon
Sello Ejecutiva
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1 º Objeto del Seguro 

NUMEROPOUZA SP1'0. 

6017057 

DURACION DEL SEGURO FECHA fü'ECTO !NlCIAL FECHA DE HllCTO FEt1lA DE VENCIM!Em'O 

ANUAL RENOVABLE 01/05/2013 01/01/2016 31/12/2016 

Mapfre España asume el compromiso de indemnizar al Asegurado, según las garantías y sumas aseguradas que figuren en su 
correspondiente Certificado Individual de Seguro, cuando este sufra algún siniestro cubierto por la póliza, confonne a Jo 
estipulado en las Condiciones Generales. 

2° Condiciones de Adhesión 

Titulares 

Al tratarse de un colectivo cerrado para la empresa tomadora del Seguro, el Tomador deberá incorporar en la Póliza a todos los 
afiliados descritos en Grupo Asegurable. 

Selección 

El Tomador del Seguro facilitará a Mapfre España la Solicitud de Inscripción con los datos personales de cada uno de los 
miembros del Grupo Asegurable. 

Se hace constar que las garantías de la póliza cubre los siniestros por enfennedades o accidentes producidos o manifestados con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta póliza, con o sin diagnóstico definitivo, excepto para los casos de SIDA, Cáncer, 
Diabetes Insulinodependiente, Trasplante de órganos, Cardiopatía Isquémica, enfennedades articulares y enfermedades de 
columna 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. 
Asimismo no podrán asegurarse los miembros del Grupo Asegurable que se encuentren en situación de baja laboral por 
enfennedad o accidente. 

Periodos de Carencia 

Se suprimirán los periodos de carencia establecidos en el Artículo 6 de las Condiciones Generales de la Póliza, salvo para el 
riesgo de parto. 

Altas y Bajas posteriores: 

Podrán producirse altas en el colectivo por nuevas incorporaciones al grupo asegurable, que el tomador notificará remitiendo a 
MAPFRE ESPAÑA, S.A. los correspondientes ficheros con los datos personales de los asegurados. 

Asimismo únicamente se producirán bajas de asegurados por pérdida de las condiciones necesarias para pertenecer al grupo 
asegurado. 

El calendario de notificaciones de altas y bajas se acordará oportunamente entre Tomador y la Aseguradora. 

3° Limites de edad por Garantía 

3.1 Indemnización diaria por Incapacidad Temporal Total 

Para esta garantía sólo son asegurables las personas mayores de 16 años y menores de 65 años. 

No obstante, ambas garantías cesarán automáticamente sus coberturas al término de la anualidad en la que el 
asegurado cumpla los 65 años, por lo que el seguro quedará extinguido. 
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3º Fecha de efecto y duración del contrato 

DURACIONDEL SEGURO FECHA EFE<."l'O INICIAL FECHA DE EFECTO FECHA DF. VEN(.1MIENTO 

ANUAL RENOVABLE 01/05/2013 01/01/2016 31/12/2016 

La fecha de efecto del presente contrato será 1 de mayo 2013 y su vencimiento 31 de diciembre del 2016 .. Las sucesivas 
renovaciones serán por períodos anuales y estar'an a lo dispuesto en la Ley 50/1980 y disposiciones complementarias de Contrato 
de Seguro. 

4° Prima 

La prima neta de cada Garantía y capital contratado, por asegurado y afio durante el ejercicio 2016 queda establecida, incluido el 
descuento pertinente (nº asegurados, técnico, etc.) según el siguiente cuadro: 

Incapacidad Temporal Total 
PRIMA POR 15€ 

Edad 1 Prima 

Oa65 1 

5º 

Las primas soportarán los impuestos legalmente establecidos. 

Para el caso de prórroga tácita del contrato, la prima de los periodos sucesivos será la que resulte de aplicar las tarifas de 
primas fundamentadas en los cálculos técnicos-actuariales que tenga establecidas en cada momento el Asegurador, teniendo 
en cuenta, además, las edades de los Asegurados, las garantías contratadas en ese momento y la siniestralidad producida 

El Tomador asumirá el pago del 100% de las primas de todos los Titulares. 

 

Sumas aseguradas y Periodo de franquicia 

En función de las garantías cubiertas para Asegurado, se establece que: 
• El importe de la indemnización de la garantía suscrita y su franquicia, es el que se detalla para cada Asegurado en su

correspondiente Certificado Individual de Seguro. Y se especifica a continuación:

o Del día 1 al 3 inclusive = 26€ y del día 4 al 20 inclusive= 15€.

Esta póliza no tiene periodos de franquicia. 

6º Cobertura Especial 

En derogación a lo establecido en las Condiciones Generales de la póliza en todo aquello que lo pudiera contradecir, se hace 
constar que las garantías de la póliza cubren única y exclusivamente los días en los que el asegurado no pueda realizar sus 
unciones laborales por enfermedad común o accidente no laboral. 

No serán inciemnizables los procesos de baja producidos por enfermedad profesional y/o accidente laboral, así como 
cualquier lesión o secuela a consecuencia de estas. 

No serán indemnizables los procesos y tratamientos psicológicos y/o psiquiátricos. 

Periodos y suma indemnizable: 
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Se establece un periodo máximo indemnizable por asegurado de 30 días anuales con un capital diario del día l al 3 inclusive 
26€ y del día 4 al 20 inclusive 15€. Sin franquicia: en consecuencia procede el abono de la indemnización correspondiente a 
partir del primer día de inasistencia al trabajo por enfermedad común o accidente no laboral que haya generado deducción al 
amparo del Art. 9 del Real Decreto Ley 20/2012, del 13 de julio, de Medidas para Garantizar la estabilidad Presupuestaria y 
Fomento de la competitividad, 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. 

No será indemnizable cualquier enfermedad común o accidente no laboral cubiertos por esta póliza y/o periodos de 
inasistencia a] trabajo que no suponga una deducción retributiva al asegurado. Será indispensable acreditación documental 
suficiente para proceder al abono correspondiente. 

7° Revisión de Tarifas 

La prima de cada año se actualizará de acuerdo con los factores de riesgo que el Asegurador hubiera fijado en el 
momento de determinación de la prima inicial. Para la renovación de las primas sucesivas se aplicará además, un 
procedimiento de revalorización basado en el Ratio de Siniestralidad del colectivo en el año precedente al de la aplicación 
de la actualización. 

La obtención del Ratio de Siniestralidad se realizará por cociente entre: 

NUMERADOR 

CJ Importe de las prestaciones pagadas durante el ejercicio. 
CJ Saldo de la diferencia entre la Provisión Técnica de prestaciones, al cierre del ejercicio actual y la misma 

provisión correspondiente al ejercicio precedente. 

DENOMINADOR 

CJ Primas emitidas netas de anulaciones del ejercicio actual. (Pet) 

Y la variación de prima a aplicar a la siguiente renovación se realizará por aplicación del siguiente cuadro: 

Ratio de Siniestralidad Porcentaje de variación 

S/P <=70% o 

Variación lnteranual Rúbrica de Servicios Médicos y 
70 %<S/P<=80 % Similares (julio/julio). IPC 

80 %<S/P<=90 % Variación IPC Rúbrica Servicios Médicos y Similares 
+ 1 punto por cada 5 puntos, o fracción, en que la 

siniestralidad supere el 80 % 

90 %<S/P<= l 00 % Variación IPC Rúbrica Servicios Médicos y Similares 
+ 2 puntos por cada 5 puntos, o :fracción, en que la 

siniestralidad supere el 80 % 

S/P>lOO % A negociar 
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El Tomador del Seguro hace constar que ha leído las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la Póliza, con sus 
Anexos y acepta expresamente las cláusulas limitativas y exclusiones de la Póliza. 

En prueba de conformidad por cuanto antecede y como ratificación de su contenido, ambas partes firman el presente contrato, por 
duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha de emisión indicados. 

Emitido en Madrid a 1 de enero de 2016 

EL TOMADOR DEL SEGURO 
(FIRMA Y SELLO) 
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