
Seguro do Accld,anto3 Colectlvoo
" Pól¡za 844i¡8501

-

,|||ul.dión .le l. É11r.
Eñ caso de que por dec¡s¡ón delTomádor o dslAs€gurador sé ánulárá rá póli¡a, c€sárí.n las cob€duraB v gátáñbás d€ 16
m¡sma d€sde elm¡sho momento en que dicha ánulación sea elect¡vá de scuefdo con la Ley de contrato de seguro. lo
oh.tani., a la ñora d,r rccoroc.r lddrÍhadon€ pot acddede. ocü1ü6 -rba da h a|ll¡laa¡fu, t tüü¡ sn d¡enta
lo ..t¡uoddo .|| c.t3 co.Élclot|-.

TaDl¡r R6|rnc| de lG GT|ntb y cadta|.a aogur.dG

lá s¡gu¡€nte tablá, @nüsn€ la iñformación falat¡vá € lae fFr¿nüa5 contratádás y los cspit lee a!6El¡hdc para 6ada uná de
ellas cuyas ¡uantiás se erp

Cült b . .¡.l!r.l

Coboftur¡a C.Dttal FramtÍcia

Frll€clnl.nto Doa accldoÍto 6.000,00
Incspacftld porñ¡E rto porclal po. acddente (*)..,..................-.....--..-- 12.ooo,oo

C.t¡mulq/Limlte i'árdño po. ovoÍb.......,.,............ 3.ooo.ooo,oo
(*) Cobortr¡ras y caCtálos fir acumulabl6 ormo coñgecuonc¡¿ do un
misno ac{*deÍto.

¿Qüó la ar¡bro aad¡ grrantia y quó no lo ar¡b€?
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Sc a!üaia¡ 0or

a/"A SEGUROS GENEMLES, S.A. de S6ilufG y R6¿s6éurG, ehtidád domic¡liadá en P.lma dé Mallor@, €n MonseñorPálm€r
n'1. Asume los ri€sgos deriyados de está Póli¡á a cámb¡o del cobro de l¿s pr¡mas. se de¡oftinafá én lo sucas¡vo
Aseéurador y 3e €ncü€ñtrá somet¡do al ¿lntrol dé la Dir4c¡ón Géñor€l ds Ssgüro€ y Fondo6 d6 Pen6¡on€6 del M inist€rio
de Economia de Esp6ñe.

Lssión corpor€l que d€riv. de una c€us violént , 6úb¡ta. éxt€m. y €j€n€ a la ¡nt€ncion¿l¡dad d6l ásogufado-

Acc5.nt .L CüqLdón
L*lón corporalqus doriva.16 una @u6a v¡olénta, 6úbitá, dt€ma y..ien. s l€ ¡ntoncionalidad delA6éá¡Édo, prcduc¡da por
u oiginada en un v€hÍculo terresü€, aéreo o máritimo, y pár8 l€ pfes€nts póliza si se hubiera ¿!ñtrátádo lá cobertura de
Fallec¡m¡eñto oorácc¡dente de cifcubc¡ón, en c$ncreto:

1. oomo oeatón €n v¡a pública €b¡srt€ al !úbl¡co, cuando el accidente seá caussdo por un v€hÍculo.
2. 6omo usuario de transportes públicos marfr¡mos, aéreos o terr€€tr€s. como c¡nductor o pasajero de uñ vehÍculo

ter6str€ con o 6¡n motor, di€tinto á lo3 d€ transport€ públi@. 6n lá ex@pción d€ los qus pu€d¡ sufr¡r elAeeéurado en
calidad de conductor o pesajéfo de c¡clomotores o motocicletas cualqu¡era que seá su c¡l¡nd.ádá.

Lslión corporál qu€ d€rivad¿ da la práct¡@ deponiva 6urida como c¡n€ec:ll€nc¡¿ ds un traumaüEmo d¡leeto por cáusá
violént¿. súbitá. extef ná-

Acddo|n. L¡or.l
Lesión corporalque elAseÉurádo sufra con ocásión o a csnsecuencia de un ¡ccldénte ocurido dufante l¿ prestác¡ón de un
trábájo r€tibu¡do ej.cutádo por cu€nta ajena, siempre que se¡ comiderádo c.mo talpof Resoluc¡on ftme de los
oléan¡Emos compet€nte6 d€ lá S€guridád Soc¡€l o los que los 6u6tituyan y/o por lá lüÍ6dicCión Soc¡€|.


