
Soguro do accldont€ ColectlYoo
' Póllz¿ 844í18501

And.dóo d. h úll¿.
En @60 de qu€ por d€c¡sión del Tomádor o de¡ asegurador €é áñulárá la Pól¡zs, cseaÍsn lá6 @berturás y gárántrias ds la
misma desde elmFmo momentoen que d¡cha ánuláción sea efectiva de acuerdo con l. Ley de Contrato deSeEuro. io
ohatanta, a f¡ 1ro.. da rcconoc€r ftÉ€rn¡ ¿.cbo.3 fior acc5cnt!. ocünkto. sÍt . tL l¡ anülr!¡óNr, $ ItoÜi G|| .|j.rta
lo c.lru€cldo .|| €.b Codldors,

LbL Rrdmdr üa lÉG. úb y c.plt |€3 *ag¡rLrlo8

LÁ sillubnt6 t b¡á. conuene la lnformác¡ón reláüvá a l€s g¡rantía6 conkatádás y los cápitál€s ássgu.ado€ p.rs c€da uná de
e¡las cuyas cuenties se exprcsan en euros.

cicr¡h.. r.cgür.r

Co¡€rtul¡3 C¡pital Fmmulcla

Fdlocimlofito po. accldente

Incapoclrl¡d po|mardto pa.clel po. accldents (*).....
6.000,00
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&Íft ulO/Uñl¡o lródÍro po. d¡!nto,..

{.) Cobortu|as y cadt¡lc no acurnulablor¡ c{¡no oon!¡ocudtcla do un
mlsmo ac¿{dento.

¿Quó lo cubro cadt g¡rantia y quó no lo cr¡br€?

Sc aiüa* 0or

AXA SEGUROS GENEmLES, s.A. deSogurosy R€63aguros, €ntidád domiciliadá 6n Pa|má de Mállorca, eñ Monseñor Palm€r
n'1. Asume los ñesgos der¡vados de estr Pólizá a c€mb¡o del cobro de las primas. se denoh¡nará en lo suc€sivo
Aseguradof y 6s eñcu€ntE som6üdo ál coñtrol do |3 Ok€cc¡ón Gsnofal d€ $guro8 y Fondo6 dó Pen6¡ones del M¡n¡6terio
de Economi€ de España-

L€sión corporal que doriva de uñá cáusa viol€nts, €úbita, gxt€rna y ajsna € la ¡nt€ncionalidad del a6€tlurado.

¡cdd.rt d. Clr.{hdór
L€sión corporálqua derlva de una cáuea v¡ol€nt , súbii€, o(t6ha y ¿j6na a ¡a iñtonc¡onál¡dád delAs€gurádo, producidá por
u or¡gináda én un vehículo terrcstre, aéreo o marit¡mo, y para la presente póllrá si se hub¡erá contratado la cobedur€ de
Fallec¡m¡eñto oor ecc¡der¡te de c¡rculación. en clncreto:

1. como pe€tón €n vía públ¡cá abierta al público, cuando el acc¡dénte séa c€$ado pof un vehiculo.
2. clmo usuar¡o de transportes públ¡cls marítimos, aéreos o terestr€s. como cúnductor o pasájero de un vehiculo

terr6str€ 6n o s¡n motor, di€ünto á los dstfan€porto públ¡co, con l€ sxG€pc¡ón do los qué puBda sufrn elA6etiurádo en
cál¡d¿d de condüctor o pasajero de ciclomotores o motocicletas cuálquiera que sea su cil¡ndrada-

Le6ión @rporal que derivada de lé práctlcá depon¡vá sullda como coNocu€nc¡a de untfaumaüsmo d¡r€cto porcáusa
v¡olenta. súbita- ellerna.

46.{d.||t L¡oÉl
Lesióñ corpoÉlque elAseguhdo sufrá con ocasión o á censecuencia de un accidente ocur¡idodurante la p¡estac¡on de un
trábájo ret ibu¡do ejecut¡do pof cuentá ajena, s¡empre que sea considerádo como tál por Résoluc¡ón firme de los
orgáñ¡smos cnmpet€ntg! do la Ssgur¡dad Sociálo los que loe suaütuyan y/o por lalu¡¡sd¡cción soc¡al.


