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Pliego de cláusulas administrativas para la contratación del  programa de seguros del Palacio de Congresos de Valencia 
 

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TECNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DEL  PROGRAMA  DE  SEGUROS  DE 
ENTIDAD  PÚBLICA  EMPRESARIAL  LOCAL  PALACIO  DE  CONGRESOS  DE  VALENCIA,  MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO 
 

 
I.‐ OBJETO DEL CONTRATO 

 
El objeto de la presente contratación es la suscripción por parte de la ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
LOCAL PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA (en adelante, Palacio de Congresos de Valencia), de varias 
pólizas de seguro para la cobertura de los riesgos descritos en los Lotes relacionados a continuación y 
cuyas especificaciones técnicas se recogen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas: 
 

LOTE 1:  Responsabilidad Civil y Patrimonial de PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA. 
LOTE 2:  Daños materiales de PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA. 
LOTE 3:   Responsabilidad  de  Autoridades  y  Gestores  de  PALACIO  DE  CONGRESOS  DE 

VALENCIA. 
LOTE 4:   Accidentes colectivo del personal de PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA. 
LOTE 5:   Asistencia  Sanitaria  y  Médico  Quirúrgica  de  empleados  de  PALACIO  DE 

CONGRESOS DE VALENCIA. 
 
 
II.‐ LOTE 1: CONDICIONES PARTICULARES POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL 

 
1.‐ OBJETO DEL CONTRATO. 
 
El  objeto  del  contrato  garantizará  las  consecuencias  económicas  derivadas  de  la  Responsabilidad 
Civil/Patrimonial, Patronal, Cruzada, Profesional y Post‐trabajos, que durante la vigencia de este seguro 
pueda  corresponder  directa,  mancomunada  subsidiaria  o  solidariamente  al  Palacio  de  Congresos  de 
València por el ordenamiento jurídico vigente, causados por acción u omisión a terceros, en el ejercicio 
de  sus  actividades  y  funciones,  incluyendo  la  responsabilidad  que  corresponda  al  Asegurado  por 
acciones y omisiones de las personas sobre las que el Asegurado ejerza el deber “in vigilando”. 
 
Queda expresamente amparada la responsabilidad que le sea exigida al Tomador y/o Asegurado cuando 
la  reclamación  del  perjudicado  se  encauce  por  la  vía  de  la  Responsabilidad  Patrimonial  de  la 
Administración,  según  lo  establecido  en  las  Leyes  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, así como la demás normativa vigente en cada momento a estos efectos. Es decir, la 
atribuida por el ordenamiento jurídico de la Administración, por aquellos daños producidos al particular 
como  consecuencia  del  funcionamiento  normal  o  anormal  de  los  servicios  públicos  prestados,  con  la 
exclusión de los supuestos de fuerza mayor. 
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Quedan amparadas las consecuencias económicas por los Perjuicios Patrimoniales Puros, debidamente 
acreditados,  causados  involuntariamente  a  terceros,  que no  sean  el  resultado de un daño  corporal  o 
material previo, pero siempre que se deban a un hecho generador de carácter accidental, extraordinario 
y aleatorio, de cuyas consecuencias deba legalmente responder el Asegurado conforme a derecho. 
 
2.‐ DEFINICIONES  
2.1 ASEGURADOR. 
La persona jurídica que, a cambio del cobro de la prima, asume el riesgo contractualmente pactado. 
2.2 TOMADOR DEL SEGURO 
Palacio de Congresos de València 
CIF: P‐9690009G 

 
2.3 ASEGURADO 
Palacio  de  Congresos,  funcionarios,  empleados,  dependientes,  personal  en  prácticas  o  becarios  y  en 
general, el personal a su servicio en el ejercicio de sus funciones. La condición de asegurado se aplicará a 
todo  el  personal  que  preste  sus  servicios  para  la  citada  entidad,  cualquiera  que  fuera  su  relación  de 
dependencia  laboral  administrativa  o  funcional  (funcionario  con  plaza  en  propiedad,  interino, 
contratado, y voluntarios para cualquier fin que tengan una dependencia funcional de la entidad pública 
en  el  desempeño  de  las  labores  que  le  fueran  encomendadas  dentro  la  normativa  legal  vigente  que 
regula lo los colectivos de voluntariados, becario o similar), siempre que sean remunerados o haya una 
dependencia  funcional  con  la  citada  entidad.  Asimismo  se  incluye  el  personal  en  prácticas  y/o 
formación. 
 
2.4 ACTIVIDAD 
Organización  y  desarrollo  de  actos  y  eventos;  Auditorio;  Palacio  de  congresos,  convenciones  y 
exposiciones. 

 
2.5 TERCEROS 
Tendrán la consideración de Terceros a los efectos de este Contrato: 

1. Los  Asegurados  en  su  calidad  de  usuarios  de  los  servicios  del  Tomador  y  del  resto  de 

entidades aseguradas. 

2. Los Asegurados respecto a la responsabilidad civil patronal o por accidentes de trabajo. 

3. Cualquier persona física o jurídica distinta del Tomador del seguro y de los Asegurados 

como consecuencia de las actividades de los Asegurados y del personal dependiente del 

mismo. 

 
2.6.‐ POLIZA  
El documento que contiene las condiciones reguladoras del seguro.  
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Forman parte  integrante de la póliza el pliego de cláusulas administrativas, el pliego de prescripciones 
técnicas  que  rigen para  esta  contratación  y  las mejoras  que hayan  sido ofertadas  por  el  licitador,  así 
como  las  “condiciones  particulares”,  las  “cláusulas  especiales”  y  las  “actas”  o  “suplementos”  que  se 
emitan a la misma para complementarla o modificarla. 
 
2.7. PRIMA 
El precio del seguro. El cálculo de la prima neta se realiza teniendo en cuenta el presupuesto municipal, 
el  conjunto  de  coberturas  contratadas,  límites  y  sublímites  de  garantías  o  “sumas  aseguradas”, 
franquicias, condiciones de aseguramiento, y demás condiciones pactadas que constan en la póliza, de 
forma que la variación en cualquiera de estas condiciones determinará la correspondiente modificación 
de la prima. 
La  factura contendrá, además,  los  recargos y  tributos que sean de  legal aplicación en cada momento, 
que sumados a la prima neta, dan como resultado la prima total. 

 
2.8. LIMITE DE INDEMNIZACION 
La cantidad máxima de que responderá el Asegurador por la suma de todas las indemnizaciones y gastos 
por siniestro, sea cual fuese el número de coberturas afectadas: 

 
2.8.1. Límite de indemnización por siniestro: 
La cantidad máxima a cargo del Asegurador por la suma de todas las indemnizaciones, intereses 
y gastos correspondientes a un siniestro. 
2.8.2. Límite de indemnización por anualidad y/o por período de seguro: 
La cantidad máxima de que responderá el Asegurador por la suma de todas las indemnizaciones, 
intereses  y  gastos  correspondientes  a  cada período de  seguro,  con  independencia  de que  sea 
consumida en uno o varios siniestros, entendiendo por período de seguro el comprendido entre 
la  fecha de efecto y de vencimiento, expresadas en el contrato, o el periodo establecido en  la 
última prórroga o recibo de prima correspondiente. 
2.8.3. Sublímites 
Cantidades  indicadas  en  las  Condiciones  Particulares  que  representan  los  límites  máximos 
asumidos por el Asegurador para cada una de las garantías especificadas en dichas condiciones. 
2.8.4. Sublímite de indemnización por víctima: 
La cantidad máxima a cargo del Asegurador por la suma de todas las indemnizaciones, intereses 
y  gastos  correspondientes  a  la  víctima,  lesionado  o  dañado,  junto  con  las  que,  en  su  caso, 
pudieran corresponder a sus causahabientes o perjudicados. 

 
2.9. SINIESTRO  
Todo hecho que haya producido un daño del que pueda resultar legalmente responsable el asegurado, 
siempre  que  sea  objeto  de  este  contrato  de  seguro  y  ponga  en  juego  las  garantías  de  la  póliza  de 
conformidad a los términos y condiciones pactados. 



 
                                                                            

 

 
 
 

Pliego de prescripciones técnicas para la contratación del programa de seguros del Palacio de Congresos de València 
 

4

Se considerará como un sólo y único siniestro la sucesión de hechos o circunstancias que se deriven de 
un  mismo  origen  o  igual  causa,  con  independencia  del  número  de  perjudicados  y  reclamaciones 
formuladas y el número de profesionales implicados. 
El concepto de siniestro se delimita temporalmente de acuerdo con la cláusula de “ámbito temporal de 
cobertura”. 
 
2.10. FRANQUICIA 
La  cantidad  expresamente  pactada  que  está  a  cargo  del  Asegurado  y  que  se  deducirá  de  la 
indemnización y gastos que correspondan en cada siniestro, cualquiera que sea  la  forma y cuantía en 
que estos se liquiden.  
Por  lo  tanto,  el  Asegurador  sólo  indemnizará  los  siniestros  hasta  el  límite  de  la  suma  asegurada,  en 
exceso de las cantidades establecidas como franquicias 

 
2.11. RECLAMACION 
Se entenderá por reclamación: 

- los procedimientos judiciales o administrativos, dirigidos contra el Asegurado. 

- los  requerimientos  formales y por escrito,  formulados contra el Asegurado o contra  la Entidad 

Aseguradora, derivado de un siniestro amparado por el contrato. 

- las comunicaciones escritas del perjudicado dirigidas al asegurado por cualquier medio, derivado 

de un siniestro amparado por el contrato. 

Se  considerará  que  constituyen  una  única  reclamación  los  diversos  procedimientos  judiciales  o 
administrativos,  requerimientos  formales  y  por  escrito  formulados  contra  el  Asegurado  o  contra  la 
Entidad Aseguradora, o comunicaciones escritas del perjudicado dirigidas al Asegurado, que deriven de 
un mismo siniestro, aunque se formulen en momentos diferentes.  
No tendrá la consideración de reclamación: 

- cualquier queja, aunque sea escrita, en la que no se manifieste claramente la intención de llevar 

a cabo una reclamación formal con contenido económico, así como las quejas que los servicios 

del Tomador reciban a través del sistema de Reclamaciones y Sugerencias. 

- La mera citación del Asegurado como testigo en un procedimiento  judicial o administrativo, ni 

por  la  solicitud  efectuada  por  un  interesado  o  por  un  órgano  judicial,  administrativo  o 

parlamentario, de que se remita una documentación administrativa. 

El concepto de reclamación se delimita temporalmente de acuerdo con la cláusula de “ámbito temporal 
de cobertura”. 

 
2.12. FECHA DE RECLAMACION 



 
                                                                            

 

 
 
 

Pliego de prescripciones técnicas para la contratación del programa de seguros del Palacio de Congresos de València 
 

5

Se considera fecha de la reclamación de un siniestro la correspondiente a la recepción en el Registro de 
las  entidades  aseguradas,  o  por  la  Entidad  Aseguradora,  de  la  primera  comunicación  de  un 
procedimiento judicial o administrativo, requerimiento formal y por escrito o comunicación escrita con 
contenido económico del perjudicado dirigida a las entidades aseguradas generada por tal siniestro. 

 
2.13. FECHA DE OCURRENCIA 
Se  tomará  como  fecha de ocurrencia de un  siniestro  la  correspondiente  al momento en que  se haya 
producido  la  acción  motivadora  del  daño  indemnizable.  En  caso  de  duda,  un  daño  corporal  se 
considerará ocurrido en el momento en el que el perjudicado tenga conocimiento del mismo al aparecer 
síntomas relacionados con un daño corporal, aunque la concreción de la fecha y del nexo de causalidad 
no se establezca hasta más tarde. 
 
2.14. DAÑO MATERIAL 
Toda destrucción o deterioro, menoscabo o desaparición de un bien o de parte del mismo, así  como 
toda lesión física ocasionada a los animales. 

 
2.15. DAÑO CORPORAL 
La lesión corporal o muerte causada a personas físicas. 

 
2.16. PERJUICIO CONSECUTIVO 
La pérdida económica consecuencia directa de los daños corporales o materiales, cubiertos por la póliza, 
sufridos por el reclamante de dicha pérdida. 

 
2.17. PERJUICIO NO CONSECUTIVO. (Perjuicios patrimoniales puros) 
La pérdida económica sufrida por el reclamante de dicha pérdida, no consecuencia de un previo daño 
corporal o material, o un daño moral con cuantificación económica. 
 
 
3.‐ ÁMBITO TEMPORAL DE LA COBERTURA. 
La cobertura del contrato de seguro de responsabilidad se circunscribe a amparar las reclamaciones que 
se formulen al Tomador del Seguro, o al Asegurador en virtud de la acción directa, durante el periodo de 
vigencia de la póliza o en el plazo de 24 meses siguientes a la fecha de extinción del contrato o de sus 
prórrogas  en  su  caso,  por  errores,  omisiones  o  actos  negligentes  acaecidos  durante  el  periodo  de 
vigencia de la póliza. 
 
En  caso  de  mejora  por  parte  de  los  licitadores,  la  presente  póliza  se  extenderá  asimismo  a  cubrir 
aquellos siniestros que, no siendo conocidos por el Asegurado al inicio del período de seguro, hubieran 
tenido  lugar hasta 2 años antes de  la entrada en vigor de  la presente póliza, se notifiquen durante el 
período de seguro de esta última y no estuvieran cubiertos por otras pólizas anteriores por exceder el 
ámbito temporal de las mismas. 
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4.‐ ÁMBITO GEOGRAFICO Y JURISDICCIONAL DE LAS COBERTURAS 
La cobertura de  la póliza  solamente amparará  reclamaciones  formuladas ante  la  jurisdicción española 
por hechos ocurridos en España, que se traduzcan en responsabilidades u otras obligaciones impuestas 
con arreglo a las disposiciones legales vigentes en el territorio español. 
Quedan  expresamente  excluidas  todas  aquellas  reclamaciones  que  se  presenten  ante  tribunales  de 
cualquier país distinto de los que se indican en el párrafo anterior, incluso aunque la sentencia dictada 
sea posteriormente convalidada para su ejecución en España. 
 
 
5.‐ RIESGOS CUBIERTOS 
5.1. RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL 
Con carácter general quedarán incluidos todos los actos que sean propios y específicos del Palacio y del 
resto  de  Asegurados,  y  en  particular,  con  carácter  enunciativo  y  no  limitativo,  se  garantizan  las 
siguientes  responsabilidades  que  directa,  mancomunada,  solidaria  o  subsidiariamente  les  puedan 
corresponder  por  todo  daño  corporal,  daño  material  y/o  perjuicio  consecutivo  o  no,  que  sufran  los 
terceros  en  sus  bienes  y/o derechos,  siempre que  los mismos  sean  consecuencia  del  funcionamiento 
normal  o  anormal  de  los  servicios  públicos  o,  en  general,  de  actos  dimanantes  de  las  entidades 
aseguradas y del resto de Asegurados impuesta por el ministerio de la Ley, tanto la normativa jurídica 
esté  en  vigor  a  la  toma  de  efecto  de  la  póliza  o  lo  esté  durante  la  vigencia  de  la  misma,  como 
consecuencia de: 

- Las derivadas de la actuación material de los servicios prestados, por la organización y desarrollo de 
los actos y eventos señalados en este pliego, incluida la Responsabilidad civil/patrimonial. 

- Palacio de Congresos de Valencia, Edificio inteligente (con superficie de 15.000 m2 aprox.), así como 
de sus actividades de auditorio, palacio de congresos, convenciones y exposiciones. 

- La propiedad o uso por cualquier título de la instalación de generación fotovoltaica (conectada a red) 
situada en la cubierta de su edificio inteligente. 

- La  explotación  de  un  parking  público  con  600  plazas  situado  en  edificación  separada  del  Palacio 

propiamente dicho. 

- De  las  responsabilidades  atribuibles  al  Asegurado  por  daños  corporales,  materiales  y  perjuicios 

consecutivos causados a Terceros por las Autoridades y Gestores en el ejercicio de sus funciones y 

por  aquellas  personas  de  quienes  deba  responder  en  el  desarrollo  de  las  actividades  propias  del 

Tomador del Seguro. 

- De la titularidad, explotación y uso de bienes muebles e inmuebles (y sus contenidos) e instalaciones 

pertenecientes a su patrimonio o cuya posesión ostente por cualquier título jurídico.  
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- De  su  calidad  de  arrendatario  de  bienes  muebles  e  inmuebles  que  ocupe  en  régimen  de 

arrendamiento o en virtud de cualquier otro título frente a sus propietarios.  

- Del  estado  de  conservación  y  mantenimiento  de  las  distintas  instalaciones  y  bienes  muebles  e 

inmuebles  que  utiliza  el  Asegurado,  sea  cual  fuera  su  título,  para  el  concreto  desarrollo  de  su 

actividad. 

- De  la  custodia  o  depósito  de  bienes  propiedad  de  terceras  personas,  así  como  por  los  daños 

materiales a cosas y bienes propiedad de los empleados de las entidades aseguradas dentro de los 

recintos  de  éstas,  incluida  la  sustracción,  perdida  o  extravío  de  los  mismos,  salvo  los  bienes 

expresamente excluidos. 

En el  caso de  vehículos  esta  garantía  solo  tendrá efecto  si  éstos  se  encuentran en aparcamientos 
sometidos a vigilancia permanente o protegidos de tal forma que se impida la entrada y utilización 
por personas no autorizadas. No se concede la garantía a los daños causados a los vehículos como 
consecuencia  de  colisión  entre  ellos.  El  asegurador  se  hará  cargo  de  la  indemnización  que 
corresponda únicamente en el caso de que no exista cobertura por otro seguro, como de incendio, 
robo, daños propios, responsabilidad civil del causante del daño. 

- Del incendio, explosión, humo, aguas, gases, olores, vapor, que tengan su inicio en cualquiera de sus 

bienes o servicios, siempre que tengan un carácter accidental, súbito y repentino. 

- De su condición de promotor o constructor de obra nueva, de obras de mantenimiento, reparación, 

ampliación o reforma de edificaciones o  instalaciones ya existentes, hasta un volumen de obra de 

1.500.000.‐ Euros. 

- De  los  trabajos  de  derribo  y  demolición  de  edificios.  No  obstante,  cuando  los  trabajos  sean 

realizados por una empresa contratista de las entidades aseguradas, éstas exigirán a dicha empresa 

que suscriba un contrato de seguro de responsabilidad civil en vigor que garantice  los riesgos y  la 

actividad  propios  de  la  ejecución  de  obra  adjudicada.  Dicha  responsabilidad  actuará  siempre  en 

exceso o en defecto de la póliza de la empresa contratista. 

- Por daños ocasionados por un acontecimiento con carácter accidental y que puedan producirse en 

los edificios, estructuras u obras de construcción colindantes durante la ejecución de los trabajos de 

construcción asegurados. 

- De  los  daños  a  conducciones  subterráneas  (cables,  canales,  tuberías  de  agua,  gas,  electricidad  y 

similares) o aéreas (conducciones en superficie o elevadas). El pago de las indemnizaciones en caso 
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de  siniestro  quedara  restringido  en  todo  caso  a  los  costes  de  reparación  de  esos  cables  y 

conducciones. 

- De su obligación de control sanitario de los alimentos, de la manipulación, venta y distribución de los 

mismos, así como las derivadas de intoxicaciones o envenenamientos producidos a las personas por 

productos  alimenticios  o  bebidas  en  malas  condiciones,  servidos  en  las  dependencias  de  las 

entidades aseguradas. 

- Del  Servicio  de  Vigilancia,  Seguridad  y  Movilidad,  incluso  aun  cuando  comprenda  el  uso  de 

armamento  de  fuego,  así  como  los medios  de  represión  utilizados  por  las  fuerzas  de  seguridad  y 

vigilancia dependientes del Asegurado. 

- De  los  trabajos  realizados para  las entidades aseguradas o por  cuenta de ellas por adjudicatarios, 

concesionarios, contratistas y subcontratistas, y en general, quien actúe por cuenta del mismo sin 

relación de dependencia laboral. 

- De la contaminación de aguas, tierra y aire, siempre que aquélla sea accidental, súbita e imprevista, 

incluyendo  los  gastos  de  limpieza.  Se  entenderá  que  la  contaminación  tiene  carácter  accidental  y 

súbito siempre que la manifestación de la contaminación se produzca dentro del término de las 72 

horas  siguientes  al  evento  polucionante.  Se  estable  como  límite  de  indemnización  para  esta 

cobertura de 300.000 € por siniestro y periodo de seguro. 

- Del  uso  de  vehículos  a  motor,  propiedad  o  alquilados  por  los  dependientes  de  las  entidades 

aseguradas,  sean  funcionarios  o  no,  y  sean  puestos  a  disposición  del  personal  asegurado  para 

comisiones de servicio. Esta cobertura actúa en exceso de cualquier otra póliza válida y cobrable sea 

o no a nombre del Asegurado, y como mínimo en exceso de  las garantías cubiertas por el Seguro 

Obligatorio de Automóviles, haya sido éste contratado o no (queda excluido el SOA). 

- De  la  propiedad,  uso,  mantenimiento  y  explotación  de  vehículos,  maquinaria  industrial,  y 

plataformas  industriales  que  no  sean  objeto  de  seguro  obligatorio  /o  voluntario  de  vehículos  a 

motor. 

- La  organización  y/o  participación  en  todo  tipo  de  eventos  y  actividades  sociales,  deportivas, 

culturales,  recreativas,  artísticas,  festivas,  y  festejos,  exposiciones  y  demostraciones,  incluida  la 

construcción y mantenimiento de tribunas, quema de fuegos artificiales, etc., así como eventuales 

responsabilidades  mancomunadas,  solidarias  o  subsidiarias  por  la  participación  de  las  entidades 

aseguradas  en  calidad  de  patrocinador.  En  el  caso  de  quema  de  fuegos  artificiales,  esta  póliza 
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actuará  en  exceso  de  las  garantías  que  tenga  contratada  la  empresa  de  pirotecnia  encargada  del 

disparo de los mismos. 

- De  la  organización  de  pruebas  de  selección  de  personal  destinadas  a  puestos  de  las  entidades 

aseguradas y celebradas tanto en locales propios como ajenos. 

- De la titularidad, propiedad, mantenimiento y explotación por las entidades aseguradas de: 

- Centros deportivos, campos de deportes, piscinas y resto de instalaciones deportivas. 

- Semáforos,  postes  de  alumbrado,  señales  de  tráfico,  alcantarillado,  limpieza  urbana, 

recogida  de  basuras,  instalaciones  y  canalizaciones  de  agua,  y  demás  servicios  del 

Tomador. 

- Responsabilidad directa o subsidiaria por la organización y participación en actividades‐talleres tales 

como:  cursos  de  verano,  conferencias,  talleres  de  bricolaje  y  ocio,  conciertos,  teatros  escolares, 

excursiones y visitas culturales. 

- Por  las  responsabilidades  que  con  arreglo  a  las  leyes  vigentes  venga  obligado  el  Asegurado  a 

satisfacer  por  los  daños  causados  por  acción  u  omisión  culposa  o  negligente  de  la  dirección, 

personal,  servicios  auxiliares  o  subalternos  de  los  centros  asistenciales  del  Tomador  en  el 

desempeño de sus funciones, así como las derivadas de los daños que puedan ocasionar o sufrir los 

internos cuando se encuentren bajo la custodia o tutela de dichos centros, tanto en el recinto como 

con ocasión de realizar viajes, excursiones, campeonatos, visitas culturales actos similares y salidas. 

- Responsabilidad  Civil/Patrimonial  del  Servicio  de  protección  y  prevención  de  riesgos  laborales, 

derivada de los actos de los trabajadores designados por las entidades aseguradas para la prestación 

del servicio de protección y prevención de riesgos laborales, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo  30  de  la  Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales.  Queda 

igualmente cubierta la responsabilidad civil que pudiera exigirse directamente a cualquiera de estos 

trabajadores. 

 
5.2. RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL  
La responsabilidad que judicialmente le pueda ser exigida al Asegurado, por los trabajadores que tengan 
la consideración de terceros o sus derechohabientes, cuya causa sean los daños personales sufridos, en 
el  ejercicio  de  la  actividad  asegurada.  El  hecho  causante  de  estos  daños  deberá  ser  reconocido  y 
aceptado como accidente laboral por los Organismos competentes. 
A  efectos  de  esta  garantía,  tendrán  la  consideración  de  terceros  los  trabajadores  por  cuenta  ajena 
incluidos en la plantilla de las entidades aseguradas y dados de alta en la Seguridad Social o Mutualidad 
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u  Organismo  que  corresponda  en  el  momento  de  ocurrencia  de  los  hechos.  También  tendrán  la 
consideración  de  terceros  efectos  de  esta  garantía  todas  aquellas  personas  físicas  descritas  en  el 
apartado de la definición de Asegurado. 
 
5.3. RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA   
Queda cubierta la responsabilidad civil subsidiaria del Asegurado, frente a los asalariados de contratistas 
y/o subcontratistas del mismo, siempre y cuando los daños corporales sobrevengan en las áreas, locales 
o zonas de trabajo del mencionado asegurado. 
 
La  eficacia  de  esta  cobertura  queda  supeditada  a  la  observancia  y  concurrencia  de  los  siguientes 
requisitos:  
 

‐ que si los daños corporales ocasionados a los asalariados de las empresas han sobrevenido con 

ocasión del trabajo, la responsabilidad civil o penal de las mismas sean declaradas por sentencia 

judicial firme, pronunciada por un tribunal civil o penal.  

‐ que el mencionado proceso judicial quede acreditado en firme la insolvencia de las empresas en 

cuestión  con  tal  de  satisfacer  las  indemnizaciones  a  su  cargo,  así  como  se  les  atribuya  una 

obligación subsidiaria al Asegurado con tal de indemnizar a aquellos asalariados.  

 
5.4. RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 
Esta  cobertura  cubre  la  responsabilidad  derivada  de  la  actuación  profesional  del  personal  titulado  al 
servicio de las entidades aseguradas, en el ejercicio de sus funciones. 
Se  garantizan  las  consecuencias  económicas  derivadas  de  la  Responsabilidad  Civil  /  Patrimonial  que, 
según  la  normativa  legal  vigente,  corresponda  al  Asegurado,  por  los  daños  corporales,  materiales  y 
perjuicios consecutivos o no, tal como han sido definidos, causados a terceros por errores, acciones u 
omisiones  realizadas  en  el  ejercicio  de  sus  actividades  profesionales  en  que  puedan  incurrir  en  su 
calidad de profesionales de las entidades aseguradas. 
A título meramente indicativo quedan garantizadas las responsabilidades derivadas de: 

a) La actuación de profesionales técnicos por las actividades de dirección y/o supervisión de obras 

y/o  proyectos  de  construcción, montaje,  ampliación  o  reforma  de  bienes  e  instalaciones,  y/o 

coordinación de seguridad y salud 

b) En general, las actuaciones profesionales de los empleados de las entidades aseguradas mientras 

ejerzan sus funciones para o por cuenta de éstas. 

 
Esta  cobertura  de  Responsabilidad  Profesional  actuará  en  defecto,  en  exceso  y/o  en  diferencia  de 
condiciones  respecto  de  otros  seguros  suscritos,  obligatorios  o  no,  bien  a  través  de  los  respectivos 
colegios profesionales o bien a través de cualquier otro medio. 
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5.5. RESPONSABILIDAD POR PERJUICIOS PATRIMONIALES PUROS 
La presente  garantía  comprende  la Responsabilidad Civil  del Asegurado por  los daños  causados en el 
patrimonio de terceros, que no sean consecuencia de un daño material y/o personal previo sufrido por 
el reclamante, y resulten de eventos imprevistos y accidentales de los que deba legalmente responder el 
Asegurado conforme a derecho. 
La Entidad Aseguradora amparará  la  responsabilidad patrimonial que pueda derivarse para  la Entidad 
Adherida  de  acuerdo  con  las  leyes  vigentes,  por  perjuicios  patrimoniales  puros  causados 
involuntariamente a terceros durante el período de vigencia del seguro, por hechos que se deriven del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos durante el mismo período, con exclusión de 
los supuestos de Fuerza Mayor. 
 
5.6. RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS/POST‐TRABAJOS 
Quedan  garantizadas  por  esta  cobertura  las  indemnizaciones  que  tengan que  satisfacer  el  Asegurado 
por  la  responsabilidad  civil  derivada  de  los  daños  personales, materiales  y  perjuicios  consecuenciales 
derivados  de  los  mismos  causados  a  terceros  por  los  productos  diseñados,  fabricados,  tratados, 
modificados,  manipulados,  almacenados,  servidos,  vendidos,  suministrados  o  distribuidos  por  el 
Asegurado, siempre y cuando dichos productos hayan sido entregados a terceros. 
Así mismo, se consideran comprendidas en  las garantías de esta póliza  las  indemnizaciones que tenga 
que satisfacer el Asegurado por  la responsabilidad civil derivada de los daños personales, materiales y 
perjuicios consecuenciales derivados de los mismos, causados a terceros, por los trabajos y/o servicios 
por él realizados y ya entregados a terceros. 
A los efectos de esta cobertura se entiende por: 
Producto:  Cualquier  bien mueble  o  inmueble,  así  como  sustancias,  componentes  o  piezas  de  bienes 
muebles  o  inmuebles,  que  hayan  sido  fabricados,  montados,  ensamblados,  comercializados  o 
entregados por el Asegurado a título oneroso o gratuito. 
Trabajo: Obras, montajes o instalaciones ejecutadas directamente por el Asegurado o bajo dependencia 
del mismo, a título oneroso o gratuito. 
Servicio:  Las prestaciones profesionales que  satisfagan una necesidad púbica o privada, que n  tengan 
por  objeto  directo  y  exclusivo  la  fabricación  de  bienes,  la  transferencia  de  derechos  reales  o 
intelectuales, la realización de trabajos de gestión, mediación, representación, control, asesoramiento o 
información. 
Entrega del producto: El momento en que el Asegurado deja de ejercer su control sobre el producto en 
razón  de  su  entrega  a  intermediarios,  almacenistas  o  destinatarios  finales,  en  el  sentido  de  haber 
perdido el poder de disposición sobre los citados productos o bienes.  
Recepción del trabajo: El momento de la aceptación sin reservas por el receptor de dicho trabajo. 
Aceptación  del  servicio:  El  momento  en  que  se  pueda  dar  por  finalizada  la  prestación  al  haberse 
concluido los servicios requeridos mediante la admisión sin reservas por parte del comitente. 
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6.‐ RIESGOS EXCLUIDOS 
Exclusiones generales comunes a todas las garantías:  
1. Los  daños  a  consecuencia  directa  de  circulación,  ocasionados  por  los  vehículos  de  los  que  sea 

propietario, arrendatario, vigilante o usuario el Asegurado, y que deben estar asegurados por el 

contrato de seguro obligatorio del automóvil. 

 
2. Los  destrozos  ocasionados  por  fenómenos  naturales,  tales  como  temblores  de  tierra, 

deslizamiento o corrimiento de tierras, tempestades, huracanes, riadas, etc. 

 
3. Los  daños por  asbesto  en  estado natural  o  sus  productos,  así  como  los  daños  relacionados  con 

operaciones y actividades expuestas a polvo que contenga fibras de amianto. 

 
4. Las responsabilidades contractuales del Asegurado que excedan de la legal. 

 
5. Las  reclamaciones  derivadas  de  diagnosis  del  s.i.d.a.,  o  transmisión  del  s.i.d.a.  o  agentes 

patógenos del mismo. 

 
6. Todo  tipo  de  multas  o  penalizaciones  y  en  particular  los  denominados  daños  punitivos  y 

ejemplares ("punitive or exemplary damages") y similares. 

 
7. El suministro de gas y electricidad, la tenencia de presas y embalses, la explotación de estaciones 

de  autobuses, metros,  ferrocarriles  y  explotaciones  portuarias,  los  trabajos  en  aeropuertos  y  la 

explotación de institutos bancarios o de crédito. 

 
8. La  responsabilidad  de  los  Asegurados  por  daños  que  tengan  su  origen  en  la  infracción  o 

incumplimiento  voluntario  e  injustificado  de  las  normas  que  rigen  las  actividades  objeto  del 

seguro, así como por actos dolosos. 

 
9. Los daños y perjuicios ocasionados por la descarga, dispersión, fuga o escape de humo, vapores, 

hollín, ácidos, sustancias alcalinas, productos químicos tóxicos,  líquidos o gases, residuos u otros 

irritantes, contaminantes o polucionantes, en la tierra, la atmósfera o cualquier curso o masa de 
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agua,  que  se  produzca  de  forma  lenta,  gradual  y  paulatina,  con  independencia  de  la 

intencionalidad del asegurado. 

 
No será de aplicación esta exclusión, si tal descarga, dispersión, fuga o escape cumple la totalidad 
de los siguientes requisitos: 

a) que se produzca de forma súbita y accidental. 

b) que el comienzo de la descarga, dispersión, fuga o escape se produzca durante la vigencia 

de la póliza. 

c) que la descarga, dispersión, fuga o escape no debe durar más de 72 horas. 

d) que  el  daño  causado  se  manifieste  durante  las  72  horas  siguientes  al  comienzo  de  la 

descarga, dispersión, fuga o escape. 

 
En  su  caso,  quedaran  únicamente  garantizados  los  daños  corporales  y  materiales  que  se 
produzcan  durante  la  vigencia  de  la  póliza  y  que  se  reclamen  al  asegurador  hasta  dos  años 
después de su anulación. 
Quedaran  siempre  excluidas  las  reclamaciones  por  ruidos  y  daños  genéticos,  así  como  por 
contaminación radiactiva o derivada de combustibles nucleares. 
 

10. Los  daños  y  perjuicios  ocasionados  por  la  Responsabilidad  Medioambiental  basada  en  la  Ley 

26/2017, de 23 de Octubre, de Responsabilidad Medioambiental y normativa de desarrollo. 

 
11. La Responsabilidad directa de empresas o personas encargadas mediante contrato o concesión del 

mantenimiento,  conservación  o  reparación  de  inmuebles  e  instalaciones  municipales  o  de  la 

explotación  directa  de  bienes  o  servicios  municipales  o  municipalizados  (retirada  de  basuras, 

puestos en mercados, almacenes generales, establecimientos similares, etc). 

 
12. En  la  cobertura  de  bienes  bajo  custodia  o  depósito  no  quedan  aseguradas  las  reclamaciones 

derivadas  de  pérdida  o  extravío  de  dinero,  títulos,  valores,  libretas  de  ahorro,  talonarios  de 

cheques, documentos y joyas o alhajas.   

 
13. Los  daños  a  los  bienes  directamente  trabajados,  los  daños  sufridos  por  las  obras  edificios  e 

instalaciones  sobre  las que el Asegurado haya ejercido su actividad profesional, bien  sean éstos 
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preexistentes  o  sean  objeto  de  los  trabajos  del  Asegurado  como autor  del  proyecto,  director  o 

supervisor de dichas obras o instalaciones, así como las reclamaciones de las entidades aseguradas 

frente a sus empleados.  

 
Igualmente quedan excluidos  los daños a  los aparatos, equipos y materiales utilizados en dichas 
obras, edificios y/o instalaciones. 
En  los  trabajos  de  derribo  y  demolición  de  edificios,  quedan  excluidos  los  daños  materiales 
originados por humedades a  los edificios colindantes a no ser que se hayan tomado  las debidas 
precauciones preventivas, como colocación de plásticos. 
Queda  en  todo  caso  excluida  la  Responsabilidad  Civil  Decenal  establecida  en  el  art.  1591  del 
Código Civil y en la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 

14. Los  daños  causados  por  guerra  civil  o  internacional,  rebelión,  insurrección,  revolución,  actos  de 

sabotaje, manifestaciones o movimientos populares, así como los daños producidos por causa, o a 

consecuencia directa o indirecta, de terrorismo, independientemente de que existan otras causas 

o eventos que hayan contribuido al siniestro, concurrentemente o en cualquier otra secuencia. 

 
En el concepto de terrorismo se entenderá: cualquier acto, preparación o amenaza de una acción, 
destinados a influenciar al sistema político establecido de cualquier nación o división política de la 
misma,  en  persecución  de  propósitos  políticos,  religiosos  o  similares,  o  para  causar  temor  o 
inseguridad en el medio social en el que se produce, cometido por cualquier persona o grupo de 
personas  ya  sea  actuando  solas,  por  instrucción  de  o  en  conexión  con  cualquier  organización  o 
gobierno de "iure" o de "facto" y que: 

- Implique violencia contra una o más personas, o  

- implique daños a los bienes, o 

- ponga en peligro vidas distintas de los que cometen la acción, o 

- cree un riesgo para la salud; la seguridad de la población o una parte de la misma, o 

- este destinada a interferir o interrumpir un sistema electrónico 

 
Se excluyen también las pérdidas, daños o gastos directa o indirectamente causados por cualquier 
acción  para  controlar,  prevenir,  suprimir,  tomar  represalias  o  responder  a  cualquier  acto  de 
terrorismo,  así  como  cualquier  pérdida  de  beneficio  o  paralización  del  negocio  causada  por 
cualquier acto de terrorismo. 
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15. Daños y perjuicios a consecuencia de riesgos que deban de ser objeto de cobertura por un seguro 

obligatorio. 

 
16. Daños y perjuicios causados por cualquier artefacto, embarcación, nave o aeronave, de cualquier 

tipo, destinado a la navegación o sustentación acuática o aérea.  

 
17. Daños  y  perjuicios  producidos  por  el  uso,  almacenamiento,  transporte  y  manipulación  de 

explosivos  así  como  por  el  transporte  de  productos  químicos  peligrosos,  según  se  define  en  la 

legislación vigente.  

 
18. Daños y perjuicios producidos por o en riesgos situados en el mar  fuera de  la costa, entendidos 

como  los  denominados  riesgos  “offshore“  o  fuera  de  la  costa,  que  se  definen  como:  todos  los 

riesgos, trabajos e instalaciones en el mar o en el fondo del mar a los que sólo se puede acceder 

mediante barcos u otro tipo de embarcaciones, barcazas o helicópteros, y que no constituyen los 

trabajos  “húmedos”  normales,  tales  como  puertos,  rompeolas,  puentes,  embarcaderos, 

alcantarillados, toma de aguas de refrigeración o servicios de evacuación de agua. 

 
19. Actos  administrativos  normativos  generales,  entendidos  como  disposiciones  administrativas  de 

carácter general, dictadas durante el ejercicio de la potestad legislativa y reglamentaria así como 

los  actos  administrativos  singulares  entendidos  como  la  aplicación  de  la  norma  a  cada  caso 

concreto.  

 
20. Actuaciones relacionadas con el orden público; en particular: 

‐ Daños causados por las fuerzas del orden, en ocasión de alborotos o desórdenes. 

‐ Daños causados a las autoridades y agentes municipales. 

‐ Daños resultantes del incumplimiento de normas legales o reglamentos. 

‐ La autorización o denegación de la celebración de actos públicos, tales como manifestaciones, 

mítines, reuniones, en cuanto sean de la competencia de la Administración asegurada. 
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‐ Por  la  intervención  directa  o  auxiliar  de  los  Cuerpos  y  fuerzas  de  seguridad  de  la 

Administración  asegurada  en  materia  de  regulación  y  control  de  actos  político‐sociales  de 

carácter multitudinario o masivo. 

‐ Daños derivados de la aplicación de Leyes y Reglamentos en relación con la prisión preventiva 

e  Instituciones  Penitenciarias,  salvo  si  aquéllos  derivan  en  defectos  de  mantenimiento  y 

conservación de locales o prestación de alimentos. 

 
21. Daños  personales  derivados  de  la  transmisión  de  encefalopatía  espongiformes  (TSE); 

encefalopatía  espongiforme  bovina  o  síndrome  de  vacas  locas;  síndrome  de  Creutzeld‐Jacob 

(BSE/CJD).  

  
22. Daños  sufridos  por  los  participantes  en  encierros,  capeas  y  festejos  taurinos  en  general 

(entendiéndose por participante a toda persona que se encuentre en el momento del accidente en 

el recorrido, ruedo o lugar donde se celebren tales festejos), así como los daños padecidos por los 

artistas  (profesionales  o  aficionados)  que  intervengan  en  cualquier  tipo  de  espectáculo  y  sus 

pertenencias.  

 
23. Responsabilidad civil que pueda incumbir a los pirotécnicos encargados del disparo de los fuegos 

artificiales.  

 

24. Responsabilidad  Civil  de  Consejeros,  Administradores  y  Directivos  (D&O)  en  caso  de  que  los 

asegurados por la presente póliza ejerzan en dicha calidad en empresas privadas participadas por 

capital  público.  Así  mismo  queda  excluida  la  responsabilidad  de  las  autoridades  y  gestores  al 

servicio  de  la  Administración  Pública  en  el  ejercicio  de  los  cargos  políticos  que  puedan 

desempeñar en la administración, así como la responsabilidad contable.  

 
25. Se  entenderán  como  no  cubiertos  aquellos  actos  o  acciones  y  sus  consecuencias,  tendentes  a 

modificar el sistema político o territorial establecido.  

 
26. Reclamaciones derivadas o que tengan causa origen en un ciberataque. 
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27. Exclusiones específicas para la cobertura de responsabilidad civil patronal: 

 
- Indemnizaciones por accidentes excluidos de la cobertura del seguro de accidentes de trabajo. 

- Indemnizaciones y gastos de asistencia originados por enfermedad profesional, así  como por 

enfermedades psíquicas, cerebrales o coronarias. 

- Las  reclamaciones  por  incumplimiento  de  las  obligaciones  de  tipo  laboral,  ya  sean 

contractuales o legales, referentes a la Seguridad Social, seguro de accidentes de trabajo, pago 

de salarios y similares, y los previstos y acordados por convenios colectivos o particulares. 

- Multas, penalizaciones o recargos establecidos en  la  legislación  laboral o de Seguridad Social 

vigente, o las consecuencias de su impago. 

 
28. Exclusiones específicas para la cobertura de daños patrimoniales primarios: 

 
- Daños y perjuicios derivados de actos administrativos y normativos generales y singulares. 

- Las pérdidas de dinero,  signos pecuniarios y, en general, valores y efectos al portador o a  la 

orden endosados en blanco.  

- Reclamaciones  derivadas  de  daños  morales  que  no  trasciendan  a  la  esfera  patrimonial  del 

perjudicado.  

- Reclamaciones  presentadas  ante  tribunales  extranjeros,  las  derivadas  de  la  infracción  o 

inobservancia del derecho extranjero y las derivadas de una actividad profesional realizada en 

el extranjero.  

- Reclamaciones derivadas de sobrepasar presupuestos o créditos, mediación o recomendación 

(tanto  a  título  oneroso  como  gratuito)  de  negocios  pecuniarios,  de  inmuebles  o  de  otras 

transacciones comerciales.  

- Reclamaciones por faltas en caja, errores en pagos e infidelidad de los propios empleados del 

Asegurado.  

- Reclamaciones por quebrantamiento del secreto profesional.  
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- Reclamaciones  derivadas  de  la  actividad  de  los  representantes  del  Asegurado  fuera  de 

territorio nacional español.  

- Reclamaciones por daños derivados de actos administrativos, entendiéndose por tales aquéllos 

llevados a cabo en la correcta aplicación de las normas.  

- Los perjuicios patrimoniales primarios derivados de la denegación o concesión de permisos o 

licencias, de calificaciones o recalificaciones urbanísticas, de los contratos administrativos y los 

que sean consecuencia de la aplicación de la legislación sobre expropiación forzosa.  

- Reclamaciones que tengan cobertura por la cláusula específica de RC vulneración de datos de 

carácter personal 

- Incumplimiento de obligaciones contractuales, incumplimiento de plazos y mora 

- Cualquier  reclamación  derivada  del  despido,  destitución,  finalización  ilícita  del  empleo, 

incumplimiento del contrato laboral, privación ilícita de oportunidades profesionales, cambio 

de  condiciones  o  situación  laboral,  represalias  ilegales  contra  empleados,  contratación 

negligente, estrés continuado o congoja emocional infligida en relación con el empleo u otros 

agravios o actos incorrectos en el ámbito de las relaciones laborales. 

- Las  responsabilidades  por  hechos  que  no  tengan  la  calificación  de  acontecimientos 

accidentales, extraordinarios y aleatorios. 

 
 

29. Exclusiones específicas para la cobertura de responsabilidad civil profesional: 

 
- Las actuaciones de los técnicos del Asegurado fuera del ámbito contractual que les vincula con 

aquél. 

- Operaciones  iniciadas  deliberadamente  a  pesar  de  su  prohibición  por  las  Leyes  y/o 

Reglamentos de  general  aplicación así  como  los que  rigen el  ejercicio de  la profesión de  los 

técnicos del Asegurado. 

- La  actuación  de  los  asociados  técnicos  de  la  Administración  asegurada  o  las  que  puedan 

incumbir  a  otras  empresas,  ingenieros,  arquitectos,  etc...,  que  trabajen  en  colaboración  con 

dichos  técnicos  para  la  ejecución  de  un mismo  trabajo,  limitándose  la  garantía,  en  caso  de 

responsabilidad conjunta, a la parte del perjuicio que los técnicos asegurados deban reparar. 
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- Del cálculo de mediciones o presupuestos que tengan como consecuencia la variación del coste 

de la obra con respecto al presupuesto. 

- Retrasos  en  la  entrega,  paralización,  pérdida  de  beneficios,  no  funcionamiento  o 

funcionamiento defectuoso de las instalaciones, máquinas, etc, con la consiguiente pérdida de 

producción, disminución o rendimiento, insuficiencia de cantidad, calidad o rentabilidad. 

- Gastos debidos a la realización de nuevo proyecto o rectificación del mismo (honorarios, coste 

de planos, nuevas o ampliadas investigaciones o estudios). 

- Infracción de derechos de autor o de derechos de servidumbre. 

- Concesión  de  licencias  en  lo  relativo  a  los  gastos  y  costes  puramente  económicos  que 

supongan  las  mismas  o  los  trámites  administrativos  y  legales  que  genere  su  concesión  o 

petición en el caso de que estas fuesen denegadas. 

- Centros sanitarios con o sin hospitalización y/o cirugía, así como la especialidad en Obstetricia 

y estética.   

 
30. Exclusiones específicas para la cobertura de responsabilidad civil de Productos/Post‐Trabajos:  

 
- Los daños o defectos que sufran los propios trabajos u obras 

- Los gastos o indemnizaciones derivadas de la inspección, reparación, demolición, sustitución o 

pérdida  de  uso  de  las  obras  o  trabajos  a  consecuencia  de  un  defecto  o  vicio  conocido  o 

presunto 

- Los  perjuicios  resultantes  del  hecho  de  que  las  obras  o  trabajos  o  servicios  no  puedan 

desempeñar  la  función  para  la  que  están  destinados  o  no  respondan  a  las  cualidades  o 

características anunciadas. 

- Los daños ocasionados por obras y trabajos que se hayan realizado con infracción deliberada 

de  cualquier  norma  de  derecho  positivos  aplicable  al  respecto,  y  los  originados  por  obras, 

trabajos o servicios cuya técnica no haya sido experimentada adecuadamente, conforme a las 

reglas  comúnmente  reconocidas  y  de  aplicación  a  tales  supuestos,  así  como  desviaciones 

voluntarias de  instrucciones aportadas por el propietario o  contratante en el  caso de que el 

Asegurado se configure como contratista o subcontratista. 



 
                                                                            

 

 
 
 

Pliego de prescripciones técnicas para la contratación del programa de seguros del Palacio de Congresos de València 
 

20

- Los  perjuicios  causados  a  los  usuarios  de  los  productos  como  consecuencia  de  que  éstos  no 

puedan desempeñar la función para la que están destinados o no respondan a las cualidades 

anunciadas para ellos. 

- Retirada y/o reposición de los productos. 

 
31. Quedará excluido cualquier pago o prestación que pueda exponer al asegurador a cualquier tipo 

de  sanción, prohibición o  restricción en virtud de cualquier  resolución o  regulación de Naciones 

Unidas,  la  Unión  Europea  (o  cualquiera  de  sus  países miembros),  el  Reino  Unido  o  los  Estados 

Unidos de América 

 
32. Exposición Nuclear: 

Para los efectos de esta exclusión se entenderá por "exclusión nuclear": 
a) los riesgos de energía nuclear según la cláusula de Exclusión de Riesgos de Energía Nuclear NMA 
1975ª (Nuclear Energy Risks Exclusion Clause), así como 
b)  cualesquiera  responsabilidad,  pérdida,  daño  o  gasto  ‐  de  cualquier  naturaleza‐  que  hubieren 
sido  directao  indirectamente  causados  u  originados  por  reacción  nuclear,  radiación  nuclear  o 
contaminación radioactiva, sin que importe si alguna otra causa ha contribuido al daño en forma 
concurrente o en cualquier otra secuencia. 

 
 
6.‐ DEFENSA JURIDICA Y FIANZAS 

El Asegurador asumirá, a sus expensas, la dirección jurídica frente a la reclamación del perjudicado, 
designando  los  letrados y procuradores que defenderán y representarán al personal asegurado en 
las  actuaciones  judiciales  que  se  le  siguiesen  en  reclamación  de  responsabilidades  civiles  / 
patrimoniales cubiertas por esta póliza, y ello aun cuando dichas reclamaciones fuesen infundadas. 
El personal asegurado deberá prestar la colaboración necesaria a dicha defensa, comprometiéndose 
a otorgar los poderes y la asistencia personal que fuesen necesarios, y a facilitar cuanta información 
y documentación se le requiera por el Asegurador.  
Sea cual fuese el fallo o resultado del procedimiento judicial, el Asegurador se reserva la decisión de 
ejercitar los recursos legales que procedieren contra dicho fallo o resultado, o el conformarse con el 
mismo. 
Si  el  Asegurador  estima  improcedente  el  recurso,  lo  comunicará  al  Asegurado,  quedando  éste  en 
libertad  para  interponerlo  por  su  exclusiva  cuenta  y  aquél  obligado  a  reembolsarle  los  gastos 
judiciales y los de abogado y procurador, en el supuesta de que dicho recurso prosperase. 
Cuando se produjera algún conflicto de intereses entre el Asegurado y el Asegurador, motivado por 
tener  que  sustentar  éste,  en  el  siniestro,  intereses  contrarios  a  la  defensa  del  Asegurado,  el 
Asegurador  lo pondrá en conocimiento del Asegurado, sin perjuicio de realizar aquellas diligencias 
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que,  por  su  carácter  urgente,  sean  necesarias  para  la  defensa.  En  este  caso,  el  Asegurado  podrá 
optar entre el mantenimiento de la dirección jurídica por el Asegurador o confiar su propia defensa a 
otra  persona.  En  este  último  caso,  el  Asegurador  quedará  obligado  a  abonar  los  gastos  de  tal 
dirección jurídica. 
En este último caso, la compañía quedará obligada a abonar los gastos de tal dirección jurídica hasta 
el límite de 15.000 €. 
 
Fianzas judiciales 
El Asegurador garantiza igualmente la imposición de fianzas judiciales al Asegurado para garantizar 
su  responsabilidad  civil/patrimonial  o  para  conseguir  su  libertad  provisional  en  un  procedimiento 
penal derivado de un siniestro amparado por la póliza. 
Dicho afianzamiento tendrá la consideración de pago a cuenta de la eventual indemnización y tendrá 
como límite máximo la "suma asegurada" para la cobertura de responsabilidad civil afectada. No se 
incluye  en  esta  cobertura  la  prestación  de  fianzas  para  el  pago  de  sanciones  personales,  como 
multas o costas. 
Se  acuerda  expresamente  la  prestación  de  fianzas,  cualquier  día  de  la  semana,  en  aquellas 
acusaciones de actos dolosos contra el personal dependiente de las entidades aseguradas. En caso 
de  condena  firme  por  acto  doloso  (hecho  no  amparado  en  póliza),  el  Asegurado  abonará  al 
Asegurador los gastos ocasionados y devolverá las fianzas depositadas. 
 
Liberación de gastos 
La suma asegurada por la póliza se entiende liberada de cualquier deducción por los gastos judiciales 
mencionados  si  éstos,  añadidos  a  la  indemnización  satisfecha,  excedieran  del  límite  por  siniestro, 
siempre y cuando se trate de acciones formuladas ante los tribunales españoles. 
 

 
7.‐ LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN. 
 
El Asegurador  responderá, para  todos  los  siniestros que afecten a  las garantías de  la presente póliza, 
hasta  las  cantidades  máximas  que  a  continuación  se  indican,  que  comprenden  las  sumas  de  las 
indemnizaciones correspondientes a daños personales, daños materiales, y perjuicios consecutivos o no, 
intereses,  así  como  todo  tipo  de  gastos  y  costas,  cualquiera  que  sea  el  número  de  víctimas  y/o 
perjudicados.  
 

Para la Garantía de Responsabilidad Civil /Patrimonial General 
- Límite de indemnización por siniestro: 9.000.000 €   

 
Para la Garantía de Responsabilidad Civil Patronal y Cruzada 
- Límite de indemnización por siniestro: 9.000.000 €   
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 Sublímite  de  indemnización  por  víctima  para  la  responsabilidad  civil  patronal/cruzada:  

300.000 €  

 
Para la Garantía de Responsabilidad Civil/ Patrimonial Profesional 
- Límite de indemnización por siniestro: 9.000.000 €   

 
Para la Garantía de Responsabilidad Civil/ Patrimonial de Productos/Post‐Trabajos 
- Límite de indemnización por siniestro y anualidad de seguro: 3.000.000 €   

 
Para la Garantía de Perjuicios Patrimoniales Puros 
- Límite de indemnización por siniestro y anualidad de seguro: 300.000 € 

 
Para la garantía de Responsabilidad Civil Locativa 
- Límite de indemnización por siniestro y anualidad de seguro: 1.500.000 €   

 
LÍMITE AGREGADO POR ANUALIDAD DE SEGURO PARA EL CONJUNTO DE GARANTIAS CONTRATADAS: 
9.000.000 €   
 
       
8.‐ FRANQUICIAS. 
 

Franquicia General:  500 € 

Daños  producidos  por  las  instalaciones  destinadas  a 
distribución  general  y  acometida de  los  servicios de  agua u 
obras 

1.500 €/siniestro 

Franquicia específica para perjuicios patrimoniales puros   3.000 €/siniestro 

 
 
9.‐ PRESUPUESTO DE GASTOS. 
 
El  importe del  Presupuesto de Gastos para 2020 del  Palacio de Congresos de València  asciende a un 
total de 4.958.705 euros. 
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10.‐ PROCEDIMIENTO DE TRAMITACION 
 
La entidad aseguradora se compromete a cumplir con las obligaciones siguientes (el incumplimiento de 
alguna de ellas dará lugar a causa de resolución del contrato): 

 

 Comunicar al Palacio de Congresos de València la referencia del siniestro. 

 Comunicar al Palacio de Congresos de València el pronunciamiento sobre si el siniestro tiene o 

no cobertura en póliza, en el plazo de 30 días naturales desde que consten en poder de la aseguradora 

los datos básicos suficientes para formular dicho pronunciamiento. 

 Presentar informes de valoración de lesiones requeridos por el Palacio de Congresos de València 

para incorporar a aquellos expedientes de responsabilidad patrimonial con importe reclamado superior 

a 6.000 € o sin cuantificar por el reclamante, en el plazo de 1 mes desde que sea requerida para ello, 

hasta un máximo de 3 informes de valoración anuales. 

 Una vez se encuentre completamente documentado el expediente por el Instructor, comunicará 

al Palacio de Congresos de València con carácter previo a la redacción de la propuesta de resolución, y 

en plazo de 10 días hábiles desde que sea requerida para ello, el pronunciamiento sobre su postura en 

lo  relativo  a  la  estimación  o  desestimación  de  la  reclamación  presentada,  conteniendo  en  su  escrito 

alegaciones sobre la cuantía del importe reclamado. 

 Contestar  en  el  plazo  de  30  días  naturales  desde  su  conocimiento  de  que  una  propuesta  de 

resolución  sea  estimatoria,  pronunciándose  expresamente  sobre  si  va  a  asumir  el  pago  de  la 

indemnización  propuesta.  En  caso  de  no  cumplir  con  el  plazo  anterior,  se  entenderá  que  su  silencio 

reviste el carácter de positivo. 
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III.‐ LOTE 2: CONDICIONES PARTICULARES DE LA POLIZA DE DAÑOS MATERIALES INMUEBLES 

 
 

11..‐‐  OOBBJJEETTOO..    

  
La contratación de una cobertura de seguro contra las pérdidas o daños materiales del patrimonio y, por 
tanto,  de  todos  los  bienes muebles  e  inmuebles  (Continente  y  Contenido,  etc.)  que  por  razón  de  la 
actividad asegurada estén en posesión del PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA, cualquiera que fuese 
el título bajo el cual hiciere uso de los mismos.  

 
 

22..‐‐AASSEEGGUURRAADDOO  YY  SSIITTUUAACCIIOONN  DDEE  RRIIEESSGGOO..  

  
Asegurado: La Entidad Pública Empresarial PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA. 
Situación de Riesgo: Palacio de Congresos de Valencia, Edificio inteligente (con superficie de 15.000 m2 
aprox.), cuya actividad es auditorio, palacio de congresos, convenciones y exposiciones, disponiendo de 
una instalación de generación fotovoltaica (conectada a red) situada en su cubierta. También dispone de 
un parking público con 600 plazas situado en edificación separada del Palacio propiamente dicho. 

 
Av. De las Cortes Valencianas, 60 
46015 Valencia 
 

A. COBERTURA DE DAÑOS MATERIALES 

 
33..‐‐  CCOOBBEERRTTUURRAA  DDEE  DDAAÑÑOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS..  BBIIEENNEESS  AASSEEGGUURRAADDOOSS..  

  
Los edificios y sus contenidos, incluyendo: maquinaria, equipos informáticos, mobiliario, instalaciones y 
existencias  propiedad  del  PALACIO  DE  CONGRESOS  DE  VALENCIA,  así  como  todos  aquellos  cuya 
posesión ostenten por cualquier título en el desempeño de sus funciones y competencias. 
Se  considerarán  incluidos,  siempre  que  se  haya  considerado  en  el  capital  asegurado,  los  siguientes 
bienes: 

 
‐ BIENES PROPIEDAD DE EMPLEADOS de la Industria asegurada, tales como útiles, ropas y objetos de uso 
normal,  que  no  sean  de  una  clase  o  naturaleza  específicamente  excluida  en  virtud  de  cualquier  otra 
condición y que se encuentren en el recinto de dicha Industria, hasta un límite de 50.000 euros. 

 
‐  BIENES  PROPIEDAD  DE  TERCERAS  PERSONAS  en  custodia  del  asegurado,  que  se  encuentren  en  el 
recinto del establecimiento asegurado, siempre que no sean de una clase o naturaleza específicamente 
excluida en virtud de cualquier otra condición de esta póliza y el asegurado tenga obligación demostrada 
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de tenerlos asegurados o, en su defecto, resulte civilmente responsable por daños que hayan sufrido, 
hasta un límite de 500.000 euros. 

 
‐ BIENES TEMPORALMENTE DESPLAZADOS, en locales de terceros, que siendo propiedad del asegurado 
y estando garantizados por esta póliza; sean trasladados de los locales habituales a cualquier otro lugar 
del territorio español para su reparación, entretenimiento, exposición o para evitar posibles daños. La 
Compañía no será responsable de los bienes durante su traslado. 

 
La  responsabilidad  de  la  Compañía  no  excederá  en  ningún  caso  de  100.000  €  por  siniestro  ni  se 
extenderá a un período superior a 180 días a partir de la fecha en que los bienes abandonen los locales 
asegurados. 
 
‐ BIENES, que perteneciendo al establecimiento asegurado o, en su caso y en las condiciones previstas 
en  el  apartado  b)  anterior,  siendo  propiedad  de  terceras  personas  se  encuentren  a  la  intemperie 
situados  EN  EL  EXTERIOR  y  dentro  del  recinto  del  establecimiento  asegurado,  a  condición  de  que  no 
medie  una  distancia  superior  a  300  metros  de  dicho  establecimiento  y  que  dichos  bienes  no  se 
encuentren expresamente excluidos por cualquier otra condición de esta póliza. 

 
‐  VEHICULOS  DEL  ASEGURADO,  en  reposo  situados  en  el  interior  del  recinto  asegurado  quedan 
garantizados frente a los riesgos de incendio, rayo y explosión con límite de 20% de la suma asegurada 
de contenido. 

 
‐ ÁRBOLES, ARBUSTOS, PLANTAS, CESPED Y JARDINES que formen parte del entorno de las instalaciones 
aseguradas y sean propiedad del asegurado quedan garantizados frente a los riesgos de incendio, rayo y 
explosión con límite de 75.000 euros 
 
 

44..‐‐  BBIIEENNEESS  EEXXCCLLUUIIDDOOSS..  

  
Los licitadores indicarán en sus ofertas las exclusiones del contrato que formarán parte del mismo, con 
carácter limitativo y taxativo. 
 
 

55..‐‐  AAMMPPLLIIAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOOBBEERRTTUURRAASS  AADDIICCIIOONNAALLEESS  YY  OOPPCCIIOONNAALLEESS  
 
 

55..11..  DDAAÑÑOOSS  EELLÉÉCCTTRRIICCOOSS  
 

La Compañía indemnizará, hasta el límite por siniestro fijado en las Condiciones Particulares de la póliza, 
los  daños  y  pérdidas materiales  directos  que  sufran  la maquinaria,  aparatos,  equipos  e  instalaciones 
eléctricas  y  sus  accesorios,  incluyendo  los  cuadros  de  mando  y  control  por  corrientes  anormales, 
cortocircuitos, arcos voltaicos y otras perturbaciones eléctricas, incluso si derivaran de la caída del rayo. 
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55..22..  OOBBRRAASS  MMEENNOORREESS  DDEE  AAMMPPLLIIAACCIIÓÓNN,,  RREEFFOORRMMAA  YY  MMOONNTTAAJJEE  
 

La Compañía garantiza, hasta el  límite por  siniestro  fijado en el presente pliego,  los daños materiales 
directos  que  por  ejecución  de  obras  menores  de  ampliación,  modificación,  reparación  o  montaje  y 
trabajos de mantenimiento de los edificios y sus instalaciones fijas, ya asegurados, sufran:  
 
1. Los  bienes  en  construcción,  destinados  a  formar  parte  de  cualquier  ampliación,  modificación, 

reforma o  reparación y  trabajos de mantenimiento o  conservación y que, por  consiguiente,  son o 
van a  ser propiedad del Asegurado,  incluyendo materiales,  repuestos, herramientas, maquinaria y 
equipos auxiliares para la realización de dichas obras que sean propiedad o estén bajo la custodia del 
Asegurado o de los que éste sea legalmente responsable. 
 

2. Los demás bienes pertenecientes al Asegurado garantizados por este pliego que sean directamente 
afectados por la realización de las citadas obras. 

 
A  los  efectos  de  esta  garantía  se  entenderá  como  obras  menores  aquéllas  que  no  afecten  a  los 
elementos  resistentes  que  contribuyan  a  la  estabilidad  y  solidez  de  los  edificios  como  cimentaciones 
(zapatas,  losas,  muros  de  contención  y  similares),  estructuras  (pilares,  vigas,  forjados,  zancas  de 
escalera,  cerchas, muros  de  carga  y  similares),  bancadas,  apoyos  de máquinas,  depósitos  y  líneas  de 
producción, y su volumen de obra no supere la cantidad de 1.000.000 euros. 
 

55..33..  NNUUEEVVAASS  AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS  
 

Quedan aseguradas, hasta el  límite por  siniestro  fijado en el presente pliego,  sin necesidad previa de 
declaración al Asegurador, la adquisición o alquiler de nuevas empresas o de bienes ubicados en lugares 
distintos de los establecidos en la póliza cuando se lleven a cabo por el Asegurado durante el período de 
vigencia  de  la  póliza,  siempre  y  cuando  las  nuevas  adquisiciones  no  correspondan  a  cambios  de 
naturaleza en riesgos y bienes ya asegurados.  
 
El Asegurado deberá comunicar a  la Compañía, dentro de  los noventa días después de finalizada cada 
anualidad de seguro, los valores de los bienes adquiridos, así como las fechas de adquisición, para que la 
Compañía proceda a la regularización de las primas aplicando a la suma asegurada declarada la tasa de 
prima de  la póliza a prorrata entre  la fecha de adquisición y el vencimiento de  la póliza,  junto con  los 
recargos, impuestos y tasas repercutibles legalmente en el Tomador del Seguro. 
 

55..44..  PPÉÉRRDDIIDDAA  YY  DDEERRRRAAMMEE  DDEE  LLÍÍQQUUIIDDOOSS  
 

La Compañía indemnizará, con el límite de la suma asegurada indicada en el presente pliego: 
 
1) Los  daños  y  pérdidas  materiales  directos  que  sufran  los  bienes  asegurados  a  consecuencia  del 

derrame de  líquidos contenidos en  tanques, depósitos y  recipientes o en conducciones, bombas y 
otras instalaciones fijas constituyentes de sistemas de carga, descarga y trasiego. 
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2) La pérdida de líquidos utilizados en el proceso productivo, ya sea como materia prima, producto en 

curso y/o producto terminado, contenidos en tanques y depósitos, como consecuencia de los daños 
materiales que sufran dichos tanques y depósitos. 

 
Los daños y pérdidas descritos en los apartados 1 y 2 anteriores deben traer causa para la eficacia 
de la cobertura en alguno de los hechos siguientes: 
 
- Impericia o negligencia. 
- Errores  de  diseño,  cálculo  o montaje,  defectos  de  fundición  de material,  de  construcción,  de 

mano de obra y empleo de materiales defectuosos. 
- Cuerpos extraños que se introduzcan en los bienes o los golpeen. 
- Defectos  de  engrase,  aflojamiento  de  piezas,  esfuerzos  anormales,  fatiga  molecular  y 

autocalentamiento. 
- Fallo en los dispositivos de regulación. 
- Cualquier otra causa no excluida expresamente en esta póliza. 

 
3) Daños a recipientes: La Compañía indemnizará los daños y pérdidas materiales directos que sufran 

los recipientes de almacenamiento (entendiendo como tales las barricas, toneles, botellas, garrafas y 
bienes de similar naturaleza) siempre que se depositen en estanterías o botelleros o se apilen sobre 
palets  y  se  encuentren  o  trasladen  en  el  interior  del  edificio  del  establecimiento  asegurado,  a 
consecuencia  de  caída  o  rotura  de  los  mismos,  por  cualquier  causa  accidental  repentina  e 
imprevista. 
 

55..55..  DDEERRRRAAMMEE  YY  RREETTIIRRAADDAA  DDEE  MMAATTEERRIIAALL  FFUUNNDDIIDDOO  
 

La Compañía indemnizará, hasta el límite por siniestro fijado en el presente pliego, los daños y pérdidas 
materiales directos que sufran los bienes asegurados a consecuencia del escape o derrame accidental de 
materiales fundidos, incluidos los gastos de retirada de los mismos. 
 

55..66..  AAUUTTOOCCOOMMBBUUSSTTIIÓÓNN  
 

La Compañía garantiza al Asegurado, hasta el límite pactado en el presente pliego, los daños materiales 
directos producidos en las existencias de materias primas a causa de su autocombustión. 
Se entiende como autocombustión a la oxidación lenta y progresiva de una sustancia con cambio en su 
estructura química, producción de calor  y  consecuente aumento de  la  temperatura hasta  su  ignición, 
provocándose la combustión espontánea del material sin que haya existido aporte de calor externo. 
 

55..77..  PPÉÉRRDDIIDDAA  DDEE  AALLQQUUIILLEERREESS  
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La  Compañía  indemnizará,  con  límite  de  la  suma  asegurada  indicada  en  el  presente  pliego  por  este 
concepto,  la pérdida  real y efectiva de alquileres del  local cuando el Asegurado sea el propietario del 
mismo a consecuencia de cualquier daño material cubierto por la Compañía a través de esta póliza. 
 

55..88..  IINNCCRREEMMEENNTTOO  EENN  EELL  CCOOSSTTEE  DDEE  RREECCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  
 

Hasta el límite fijado en el presente pliego, la cobertura de Daños Materiales se entenderá ampliada en 
los términos y condiciones estipulados a continuación. 
 
Si  en  el momento  de  producirse  cualquier  daño material  cubierto  por  la  Compañía  a  través  de  esta 
póliza existe una ley u ordenanza que regule la construcción, reparación, reemplazo o uso de edificios o 
estructuras, la Compañía indemnizará: 
 
1. El  coste  adicional  que  represente  la  demolición  de  cualquier  parte  no  dañada  de  los  edificios  o 

estructuras. 
 
2. El  coste  sufrido  por  la  reconstrucción  real  de  las  partes  dañadas  y  demolidas  de  tales  edificios  o 

estructuras, de forma que satisfaga completamente la ley u ordenanzas. 
 
El límite de indemnización de esta garantía no superará el desembolso que represente la demolición de 
la parte no dañada del edificio y estructura afectada más el menor de los siguientes costes: 
 

a) El  coste  de  reconstrucción,  excluyendo  el  valor  del  solar,  en  un  lugar  distinto  al  que  estén 
situados los bienes asegurados. 
 

b) El coste de la reconstrucción en el mismo lugar donde se sitúen los bienes asegurados. 
 

55..99..  RROOBBOO  
 
La  Compañía  indemnizará  los  daños  derivados  de  la  sustracción  de  los  bienes  asegurados,  a 
consecuencia de ROBO, así como los DAÑOS MATERIALES que se ocasionen a  los bienes asegurados a 
consecuencia de tal hecho o de su TENTATIVA, en los términos y condiciones siguientes: 
 
1) ROBO DEL  CONTENIDO,  que  tenga  relación  directa  con  la  actividad  asegurada,  y  siempre  que  se 

encuentre en el interior del edificio del establecimiento asegurado, incluyendo los bienes propiedad 
de terceras personas, excepto empleados. 

 
2) ROBO,  A  PRIMER  RIESGO,  DE  DINERO  EN  EFECTIVO,  CHEQUES,  PAGARÉS,  EFECTOS  TIMBRADOS, 

SELLOS  DE  CORREOS,  TIMBRES  DEL  ESTADO  Y  COLECCIONES  DE  CUALQUIER  TIPO,  propiedad  del 
establecimiento  asegurado,  hasta  el  límite  por  siniestro  fijado  en  el  presente  pliego,  siempre  y 
cuando  se  encuentren  en  el  interior  del  edificio  del  establecimiento  asegurado,  depositados  en 
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CAJA FUERTE de más de 100 Kg. de peso o empotrada en  la pared, con cerradura de seguridad y 
combinación para el bloqueo de su apertura. 

 
3) ROBO, A PRIMER RIESGO, DE DINERO EN EFECTIVO Y CHEQUES, propiedad del Asegurado, hasta el 

límite por siniestro fijado en el presente pliego, cuando se encuentren en el interior del edificio del 
establecimiento asegurado y no estén depositados en caja fuerte. 

 
4) ROBO, A PRIMER RIESGO, DE DINERO EN EFECTIVO Y CHEQUES, hasta el límite por siniestro fijado en 

el  presente  pliego,  durante  su  transporte  directo  desde  el  establecimiento  asegurado  hasta  una 
institución bancaria, o viceversa, siempre que sea realizado por la persona o personas con relación 
laboral con el Asegurado, que tengan asignada esta misión, que el hecho se produzca entre las ocho 
y  las  veintiuna  horas  del  día,  y  que  haya  sido  cumplida  la  normativa  legal  vigente  en materia  de 
transporte de fondos. 
 

5) Se garantizan hasta el límite por siniestro fijado en el presente pliego: 
 
5.1. Los DAÑOS MATERIALES directos ocasionados al CONTINENTE, aun cuando no esté asegurado, a 

consecuencia de ROBO o SU INTENTO. 
 
5.2.  En caso de asegurarse el CONTINENTE, también quedará garantizado el ROBO de los bienes que 

forman parte del mismo. 
 

6) INFIDELIDAD DE EMPLEADOS.  
 
La Compañía indemnizará, con el límite fijado en el presente pliego por siniestro y anualidad de seguro 
las  pérdidas  directas  originadas  por  los  actos  desleales  o  deshonestos  y  delictivos  cometidos  por  los 
empleados  con  relación  laboral  con  el  Asegurado,  ya  sean  como  autores,  coautores,  cómplices  o 
encubridores, con intención de perjudicarle o de beneficiarse ellos económicamente, a condición de que 
quede debidamente acreditada la perpetración de los hechos imputados y la intervención en los mismos 
de los empleados del  Asegurado. 
 
Quedarán cubiertas únicamente las pérdidas que se deriven de hechos cometidos durante la vigencia de 
esta póliza. 
 
Si  una vez  cancelada  la póliza  se descubriera un  siniestro ocasionado por un hecho  cubierto por esta 
garantía  que  se  hubiera  cometido  cuando  se  encontraba  en  vigor,  dicha  pérdida  será  indemnizable 
siempre y cuando no hubieran transcurrido doce meses desde la fecha de cancelación. 
 
 

55..1100..  RROOTTUURRAA  DDEE  LLUUNNAASS  YY  CCRRIISSTTAALLEESS  
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La Compañía indemnizará, a primer riesgo, los daños materiales, hasta el límite por siniestro fijado en el 
presente pliego,  que  sufran por ROTURA  los CRISTALES,  LUNAS,  ESPEJOS Y RÓTULOS adecuadamente 
instalados y que formen parte del CONTINENTE o CONTENIDO, con inclusión de los gastos que ocasione 
su colocación. 
 

55..1111..  DDAAÑÑOOSS  EESSTTÉÉTTIICCOOSS  AALL  CCOONNTTIINNEENNTTEE  

  
En caso de un siniestro que afecte al Continente, cubierto e indemnizado por la Compañía a través de la 
cobertura de Daños Materiales de la póliza, que cause una pérdida de continuidad y coherencia estética, 
en  los bienes asegurados, por  la  imposibilidad de efectuar  la  reparación del daño con materiales que 
mantengan la composición estética que tenían antes de la ocurrencia del siniestro, la Compañía también 
indemnizará, con límite por siniestro de la suma asegurada para esta garantía, los gastos de reparación y 
reposición de materiales necesarios para conseguir la coherencia estética que los bienes dañados tenían 
antes del siniestro. 

  

55..1122..  EERRRROORREESS  YY  OOMMIISSIIOONNEESS  
 

Quedan garantizados los daños materiales ocasionados por cualquier hecho cubierto por la Compañía a 
través de la póliza a los bienes del asegurado situados en el territorio nacional que adolezcan de algún 
defecto  de  cobertura  por  causa  de  errores  y  omisiones  no  intencionados  que  se  deriven  de  las 
circunstancias siguientes: 
 

 Errores y omisiones no intencionados en la descripción o situación de los bienes asegurados que 
existieran a la fecha de efecto de la póliza. 

 Errores y omisiones no intencionados en la descripción o situación de los bienes asegurados en 
cualquier suplemento subsiguiente a la póliza. 

 Errores  no  intencionados  al  incluir  cualquier  situación  de  su  propiedad  u  ocupada  por  el 
Asegurado en la fecha de efecto de la póliza, así como cualquier situación adquirida u ocupada 
durante le duración de la póliza. 

 
Este  tipo  de  errores  y  omisiones  no  intencionados  deberán  ser  notificados,  inmediatamente  en  el 
momento que se descubran, a fin de regularizar la póliza en el sentido que proceda. 
 
 

66..    OOTTRROOSS  PPEERRJJUUIICCIIOOSS  
 

Siempre que su origen sea un siniestro cubierto e indemnizado por la Compañía a través de esta póliza, 
la Compañía también indemnizará los gastos relacionados en los siguientes puntos: 
 
a) Los gastos por SALVAMENTO y DESESCOMBRO, incluidos los de DEMOLICIÓN y DESEMBARRADO, de 

los bienes asegurados, hasta el límite fijado en el presente pliego. 
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Quedan excluidos los gastos de retirada o demolición de: 
 

  a.1)  Elementos  de  cimentación  de  los  edificios,  siempre  que  no  sea  para  la  reparación  o 
reconstrucción de éstos. 

 
  a.2)  Cualquier  edificio  o  parte  del  mismo,  cuya  demolición  sea  exigida  por  las  autoridades 

competentes. 
 

En ningún caso se encontrarán garantizados los costes de demolición de cualquier parte no dañada 
de  los edificios asegurados por causa de cualquier ordenanza o  ley reguladora de  la construcción, 
reparación o mantenimiento de edificios. 

 
b)  Los  DAÑOS  en  los  bienes  asegurados  que  se  produzcan  como  consecuencia  de  las  MEDIDAS 

necesarias  ADOPTADAS  POR  LA  AUTORIDAD O  EL  ASEGURADO  para  impedir,  cortar  o  aminorar  el 
siniestro, con exclusión de los gastos que ocasione la aplicación de tales medidas, que se regulan por 
el apartado a) de este artículo. 

 
c)  Los GASTOS que ocasione al Asegurado EL TRANSPORTE DE LOS BIENES ASEGURADOS o cualesquiera 

otras medidas adoptadas con el fin de salvarlos del siniestro. 
 
d)  Los  OBJETOS  DESAPARECIDOS  con  ocasión  del  siniestro,  siempre  que  el  asegurado  acredite  su 

preexistencia. 
 
e)  Los  DAÑOS  que  sufran  los  objetos  salvados  por  las  circunstancias  descritas  en  los  apartados 

anteriores. 
 
f)  Los  GASTOS  DE  EXTINCIÓN,  consistentes  en  el  coste  de  la  tasa  municipal  de  ASISTENCIA  DE 

BOMBEROS y el COSTE DEL LLENADO de  los EQUIPOS contra  incendios empleados con ocasión del 
siniestro, hasta el límite fijado en el presente pliego. 

 
  No se consideran como gastos de extinción el llenado de los equipos contra incendios, cuando hayan 

sido utilizados para la realización de pruebas, instrucción del personal, o con ocasión de las revisiones 
periódicas de dichos equipos. 

 
g)  El  coste  de  REPOSICIÓN  DE  DOCUMENTOS,  archivos,  títulos,  valores,  películas  reveladas  y  de 

reobtención  y  reimpresión  de  datos  contenidos  en  los  soportes  magnéticos,  siempre  que  el 
CONTENIDO se encuentre asegurado, hasta el límite fijado en el presente pliego. 

 
h)  El  coste  de  REPOSICIÓN,  REOBTENCIÓN  Y  TRANSCRIPCIÓN  DE  PLANOS,  PATRONES,  DISEÑOS, 

MOLDES, MODELOS  Y MATRICES,  dañados  con motivo  del  siniestro,  siempre  que  sean  de  utilidad 
para  el  Asegurado,  la  reposición  se  efectúe  como máximo  dentro  del  año  siguiente  a  la  fecha  de 
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ocurrencia del siniestro y el CONTENIDO se encuentre asegurado, hasta el límite fijado en el presente 
pliego. 

 
i)  Los GASTOS y HONORARIOS DE PERITOS, en que incurra el Asegurado, mediante la contratación de 

Ingenieros, auditores u otros expertos necesarios para la realización de las operaciones de Tasación, 
hasta el límite fijado en el presente pliego. 

 
j)  Los GASTOS DE DESALOJAMIENTO PROVISIONAL Y FORZOSO, del establecimiento asegurado, si éste 

resultara inutilizable, durante el tiempo que se invierta en la reparación de los daños causados por el 
siniestro, sin que en ningún caso pueda exceder de un año. 

 
  Estos gastos comprenderán únicamente los de transporte del contenido asegurado y el alquiler de un 

local para su depósito, hasta el límite fijado en el presente pliego. 
 
k)  El coste, hasta el límite fijado en el presente pliego, de HONORARIOS DE PROFESIONALES EXTERNOS  

tales como Arquitectos, Ingenieros o Asesores legales, y los costes para la obtención de PERMISOS Y 
LICENCIAS  en  que  necesaria  y  obligatoriamente  se  incurra  para  el  restablecimiento  de  los  bienes 
asegurados consiguiente a su destrucción o daño, en la fecha del siniestro. 
 
El  importe  total  reembolsable  por  honorarios  de  profesionales  no  excederá  de  los  recomendados 
como  mínimos  por  los  Colegios,  Instituciones  o  Corporaciones  a  que  dichos  profesionales 
pertenezcan. 

 
l) Los  gastos  adicionales  por  el  concepto  de  remuneración  de  trabajos  efectuados  en  HORAS 

EXTRAORDINARIAS,  así  como  los  gastos  de  TRANSPORTE  (excluido  flete  aéreo),  con  tarifas  de 
URGENCIA,  en  que  sea  necesario  incurrir,  de  forma  razonable,  para  reparar  o  reponer  los  bienes 
afectados por el siniestro, objeto de la indemnización,  hasta el límite fijado en el presente pliego. 

 
m)  GASTOS DE REPARACIÓN PROVISIONAL Y PARA AGILIZAR LA REPARACIÓN 
 
Quedan  incluidos  los  gastos  en  que  deba  incurrir  el  Asegurado,  que  sean  razonables  y  necesarios, 
siempre que aminoren o impidan el aumento del coste del siniestro, para la reparación provisional del 
daño sufrido en los bienes asegurados y para agilizar tanto la reparación definitiva como, en su caso, la 
reposición permanente de dichos bienes asegurados dañados. 
 
n) GASTOS DE DESCONTAMINACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTOS ESPECIALES 
 
El  Asegurador  garantiza  el  pago  de  los  gastos  originados  por  las  operaciones  que  se  indican  a 
continuación,  cuando estas  sean necesarias  para  la  reparación o  reposición de  los  bienes  asegurados 
afectados por un siniestro indemnizable por las coberturas de la póliza, o incluso en el caso de que no 
fuera necesario reparar los bienes siniestrados pero exigido por las autoridades competentes. 
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Quedan comprendidos los siguientes gastos: 
- La  descontaminación  del  área  (en  el  recinto  asegurado)  afectada  por  el  siniestro  y  los  de 

recuperación de productos infiltrados en el suelo del citado recinto o en los bienes asegurados. 
 
- Los originados por la utilización de transportes especiales para el traslado de los bienes o productos 

nocivos, insalubres o contaminantes. 
 
- Los originados por la necesidad, impuesta o no por la autoridad competente, de enterrar o almacenar 

los restos en minas u otros receptáculos especiales. 
 
ñ) GASTOS DE VIGILANCIA 
 
Quedan  incluidos  los  gastos  adicionales  por  concepto  de  vigilancia,  para  proteger  y  salvaguardar 
temporalmente  los  bienes  asegurados,  siempre  que  las medidas  sean  necesarias  para  evitar  daños  o 
pérdidas materiales adicionales y cuando dichos gastos se generen como consecuencia de un siniestro 
cubierto por la póliza que ocasione que las instalaciones aseguradas sean accesibles. 
 
o) COLAPSO 
Quedan  garantizados  los  daños  materiales  producidos  en  la  edificación  a  causa  del  colapso  de  las 
instalaciones, aún cuando no se produzca incendio. 
 
El  importe de  los gastos y/o daños contemplados en este artículo, más  la  indemnización principal, no 
podrán exceder de la suma asegurada para Continente /o Contenido, según corresponda. 
 
 

77..  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  DDAAÑÑOOSS  
 

La valoración de los daños materiales cubiertos sería realizada de la siguiente forma: 
 
a)  Continente: 
  Los  edificios  propios  y  las mejoras  y  reformas  en  inmuebles  arrendados  serán  valorados  por  el 

coste  de  reposición  en  nuevo  en  el momento  anterior  al  siniestro  deduciendo  la  diferencia  de 
nuevo  a  viejo  por  su  uso,  antigüedad  y  estado  de  conservación  y  sin  que  en  ningún  caso  la 
valoración resultante pueda exceder de la que tuviese en venta en el momento del siniestro. 

 
  En la valoración del Continente se incluirán los cimientos, pero no el valor del solar. 
 
b)  Contenido: 
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- Los  productos  y  mercancías  en  proceso  de  elaboración  y  los  productos  terminados  por  el 
Asegurado  se  valorarán  según el  valor de  las materias primas  y  la mano de obra empleada 
más la proporción adecuada de gastos generales administrativos necesarios en su fabricación. 

 
- Las materias primas, suministros y otras mercancías no fabricadas por el Asegurado, según el 

coste de adquisición. 
 
- Las  películas  reveladas,  archivos, manuscritos  y  planos,  así  como  los  sistemas  y medios  de 

almacenamiento de datos por procedimientos electrónicos y electromecánicos, serán tasados 
por  su  coste  inicial del material  "en blanco" más el  coste de  transcripción de  su  contenido, 
incluyendo cuando sea pertinente el coste de reobtención de los datos, hasta el límite fijado 
en el apartado g) del artículo 6º. 

 
- Los  útiles,  matrices,  moldes,  plantillas,  pequeñas  herramientas,  modelos,  equipo  del 

contratista, bienes propiedad de los empleados y de terceros según el valor real y verdadero, 
teniendo en cuenta la adecuada deducción por depreciación, siempre que no supere el coste 
de reparación o reposición de los bienes con materiales de igual clase y calidad, más los costes 
indicados en el apartado h) del artículo 6º. 

 
Los  restantes  bienes  se  valorarán  conforme  a  su  valor  de  nuevo  en  el  mercado  en  el  momento  del 
siniestro con  la apropiada deducción por depreciación por uso, antigüedad, obsolescencia y estado de 
conservación, siempre que no supere el coste de reparación o reposición de los bienes con materiales 
de similar clase y calidad. 
 
Todos los cálculos de valoración anteriores se harán conforme al momento anterior al siniestro y lugar 
de ocurrencia del daño material. 
 
 

88..  IINNDDEEMMNNIIZZAACCIIÓÓNN  AA  VVAALLOORR  DDEE  RREEPPOOSSIICCIIÓÓNN  
 

Siempre que  las sumas aseguradas se correspondan para Continente y Maquinaria y Mobiliario con el 
valor de reposición en nuevo de los bienes asegurados y el daño causante del siniestro esté cubierto por 
la Compañía a través de esta póliza, ésta indemnizará al asegurado el coste de reparación o reposición 
en nuevo del bien dañado o destruido, quedando modificadas en este sentido el apartado Valoración de 
Daños de la póliza, con sujeción a las siguientes condiciones: 
 
1.  Si  los  bienes  dañados  o  destruidos  no  tienen  utilidad  para  el  asegurado  o  no  son  reparados, 

reconstruidos o repuestos en el mismo, u otro lugar, en un plazo de dos años desde la fecha de la 
pérdida  o  daño,  la  Compañía  sólo  indemnizará  el  valor  real  del  bien  dañado,  con  sujeción  a  lo 
dispuesto en las Condiciones Generales. 
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2.  La  responsabilidad máxima,  bajo  esta  garantía,  de  la  Compañía  con  respecto  a  los  daños  en  los 
bienes asegurados, no superará el menor de los siguientes importes: 

 
  a)  El coste de reparación. 
 
  b)  El coste de reconstrucción o reposición, en el mismo lugar, con materiales nuevos de tamaño, 

clase y calidad similares a los preexistentes. 
 
  c)  El coste real de la reconstrucción, reparación o reposición de los bienes dañados o destruidos 

en el mismo u otro lugar, siempre que las nuevas instalaciones no superen a las dañadas en el 
tamaño y la capacidad operativa existente en el momento de la pérdida. 

 
  Los anteriores valores serán calculados en el momento en que pueda realizarse la reconstrucción, 

reparación o  reposición de  los  bienes  dañados o  destruidos,  siempre  y  cuando  se  efectúe  con  la 
necesaria diligencia, prontitud y eficiencia. 

 
3.  La Compañía no indemnizará ningún aumento del coste de reparación, reconstrucción o reposición 

impuesto por leyes u ordenanzas en vigor, que regulen tal construcción o reparación, los cuales, en 
todo caso, serán a cargo del asegurado. 

 
4.  La Compañía indemnizará los daños íntegros habidos, salvo que la suma asegurada para los bienes 

asegurados sea inferior a la que correspondería al valor de reposición en el mismo lugar, calculada 
en  el  momento  inmediatamente  anterior  a  la  ocurrencia  del  siniestro.  En  caso  de  que  la  suma 
asegurada  fuera  inferior  a  dicho  valor  de  reposición,  la  Compañía  sólo  indemnizará  los  daños 
habidos en la proporción que resulte de comparar la suma asegurada con la que correspondería a 
dicho  valor  de  reposición  de  los  bienes  asegurados,  convirtiéndose  el  asegurado  en  su  propio 
asegurador en la proporción que resulte. 

 
 

99..  CCOOBBEERRTTUURRAA  AAUUTTOOMMÁÁTTIICCAA  DDEE  SSUUMMAASS  AASSEEGGUURRAADDAASS  
 

Se conviene expresamente que la Compañía garantizaría un aumento automático del 20 % de la suma 
asegurada para Continente, Maquinaria y Mobiliario, con exclusión expresa de Mercancías y Existencias, 
siempre  que  dichos  aumentos  no  correspondan  a  cambios  de  naturaleza  en  riesgos  y  bienes  ya 
asegurados, y que se refieran a: 
 
‐  Incrementos de valor de los bienes asegurados, motivados por efectos de la inflación o cualquier 

otra revalorización. 
 
‐  Ampliaciones  y  mejoras  efectuadas  posteriores  al  efecto  inicial  de  la  póliza  en  los  bienes  ya 

existentes que no supongan un cambio de su naturaleza. 
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‐  BIENES  DE  ADQUISICIÓN  o  construcción,  posterior  al  efecto  inicial  de  la  póliza,  de  la  misma 

naturaleza de los ya asegurados y en las mismas situaciones geográficas. 
 
El Asegurado facilitará, dentro de los treinta días después de finalizada cada anualidad de seguro, a  la 
Compañía los valores de los bienes asegurados al final de cada anualidad, en base a lo cual se procederá 
por la Compañía a la regularización de primas de la siguiente forma: 
 
 
Valor declarado al vencimiento  -  Valor asegurado al inicio 
de la anualidad                    de la anualidad                   x  tipo de prima 
                                2 
 
 

Si  durante  el  transcurso  de  la  anualidad  se  emitiera  algún  suplemento  de  aumento  o  reducción  de 
bienes asegurados que diera lugar a un cobro o devolución de prima, en la regularización de primas se 
sustituirá el "valor asegurado al inicio de la anualidad" por el valor asegurado en el último suplemento 
emitido. 
 
En  caso  de  siniestro,  la  Compañía  renuncia  a  la  aplicación  de  la  regla  proporcional  derivada  de 
infraseguro,  siempre  y  cuando  el  infraseguro  advertido  no  sea  superior  al  porcentaje  indicado 
anteriormente. 
 
 

1100..  CCOOMMPPEENNSSAACCIIÓÓNN  DDEE  CCAAPPIITTAALLEESS 
 
Se conviene que si en el momento del siniestro existiese un exceso de capital asegurado en uno o varios 
conceptos,  de  Continente  y Maquinaria, Mobiliario  y  Equipo,  con  exclusión  expresa  de Mercancías  y 
Existencias, tal exceso podrá aplicarse al concepto que resultase insuficientemente asegurado, siempre 
que la prima resultante de aplicar las tasas de prima a este nuevo reparto de las sumas aseguradas, no 
exceda de la prima satisfecha en la anualidad en curso. 
 
Esta  compensación  será  aplicable  únicamente  a  bienes  correspondientes  a  una  misma  situación  de 
riesgo. 
 
Admitida  la compensación en  la  forma  indicada se procederá a  la normal  liquidación del siniestro con 
arreglo a lo establecido en los pertinentes artículos de las Condiciones Generales de la póliza. 
 
 

1111..  MMEERRCCAANNCCÍÍAASS  YY  EEXXIISSTTEENNCCIIAASS  
 

Si de la valoración amistosa o pericial resulta que el valor real de las mercancías, considerando su valor 
promedio efectivamente habido durante los últimos doce meses, para lo cual se tomarán las habidas el 
día de máximas existencias, es igual o inferior en el momento del siniestro al valor promedio fijado en el 
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presente pliego, el asegurado tendrá derecho a la estricta e íntegra indemnización de la pérdida efectiva 
y justificada; si fuese superior, el asegurado se convierte por el exceso en su propio asegurador y, como 
tal, soportará el porcentaje del daño correspondiente resultante de aplicar la regla proporcional entre el 
valor  promedio  asegurado  y  el  valor  promedio  real  efectivamente  habido  durante  los  últimos  doce 
meses. 
 
En  ningún  caso  la  Compañía  viene  obligada  a  pagar  al  asegurado  una  cantidad  superior  al  capital 
máximo estipulado para este concepto en el presente pliego. 
 

  

1122..  CCLLÁÁUUSSUULLAA  DDEE  TTEEMMPPOORRAALLIIDDAADD  DDEE  7722  HHOORRAASS  
 

Las pérdidas o daños amparados en las pólizas darán origen a una reclamación separada por cada uno 
de los siniestros, sin exceder el total del valor asegurado. 
 
Si varios de estos siniestros ocurren dentro de cualquier periodo de setenta y dos horas consecutivas 
durante  la  vigencia de  la póliza,  se  computarán como un  solo  siniestro y  las pérdidas y daños que  se 
causen deberán estar comprendidos en una sola reclamación, sin exceder el total del valor asegurado. 
 
 

BB..CCOOBBEERRTTUURRAA  DDEE  IINNTTEERRRRUUPPCCIIOONN  DDEE  NNEEGGOOCCIIOO  
 

1133..  CCOOBBEERRTTUURRAA  DDEE  IINNTTEERRRRUUPPCCIIÓÓNN  DDEE  NNEEGGOOCCIIOO  

  

1133..11..  DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS  
 

A los efectos de esta cobertura, se entenderá por: 
 
‐  GASTOS  PERMANENTES:  los  gastos  que  no  varían  en  función  directa  de  las  actividades  del 

establecimiento asegurado y que deberán ser mantenidos a pesar de la interrupción, total o parcial, 
de la explotación, como consecuencia del siniestro ocurrido en la actividad y locales especificados en 
el presente pliego. 

 
  A título indicativo y en función de la actividad, estos gastos se compondrían de: 
 
  Gastos  de  personal;  dotaciones  para  amortizaciones;  dotaciones  a  las  provisiones  (excepto  las  de 

existencias,  para  insolvencias  de  tráfico,  para  valores  negociables  a  corto  y  largo  plazo  y  para 
insolvencias  de  crédito  a  corto  y  largo  plazo);  gastos  financieros  (excepto  pérdidas  de  valores 
negociables  a  corto  plazo,  pérdidas  de  créditos  a  corto  plazo  y  diferencias  negativas  de  cambio); 
arrendamientos  y  cánones;  gastos  de  investigación  y  desarrollo;  reparaciones  y  conservación; 
servicios bancarios y similares; publicidad, propaganda y relaciones públicas; otros servicios; tributos 
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que  no  giren  sobre  el  beneficio  de  la  Empresa;  otras  pérdidas  en  gestión  corriente;  las  partes 
permanentes  de  gastos  en  servicios  de  profesionales  independientes,  en  primas  de  seguros  y  en 
suministro; así como cualquier otro gasto que por las especiales características del negocio tenga el 
carácter de permanente. 

 
‐  GASTOS PERMANENTES ASEGURADOS: los gastos permanentes que sean consecuencia del siniestro, 

salvo los que expresamente hayan sido excluidos en la oferta. 
 
‐  BENEFICIO NETO: La ganancia neta que resulta de las operaciones propias del negocio asegurado y 

en los locales descritos en el presente pliego, después de haber efectuado la debida provisión para 
gastos  de  cualquier  naturaleza,  permanentes  o  no,  incluso  amortizaciones,  sin  deducción  de 
cualquier  impuesto  aplicable  a  beneficios.  Se  excluyen  los  ingresos  financieros,  resultados 
extraordinarios y, en general, todas las operaciones atípicas o no propias de la actividad del negocio. 

 
‐  MARGEN BRUTO: En base a su método de obtención se entenderá: 
 
  A)  Método por adición: La suma que resulta de añadir al Beneficio Neto el  importe de  los Gastos 

Permanentes asegurados. En caso de pérdidas, se considerará como Margen Bruto el importe de 
los  Gastos  Permanentes  asegurados,  menos  la  proporción  de  la  pérdida  que  corresponda  a 
dichos Gastos Permanentes asegurados, en relación con los Gastos Permanentes totales. 

 
  B)  Método por diferencia: La diferencia entre: 
     
    a)  la suma del Volumen de Negocio de la actividad asegurada más el valor de las Existencias 

Finales y 
 
    b)  la suma de los Gastos Variables más las Existencias Iniciales. 
 
‐  VOLUMEN  DE  NEGOCIO:  La  totalidad  de  ingresos  que  percibe  el  Asegurado  en  contrapartida  de 

operaciones que constituyen la actividad típica del negocio y cuya facturación ha sido efectuada en 
el curso del ejercicio o del período considerado así como los trabajos realizados para el inmovilizado 
de la Empresa, en idéntico período. 

 
‐  EXISTENCIAS  INICIALES/FINALES:  La  cifra  de  existencias  alcanzada  al  inicio  y  final  del  ejercicio,  de 

acuerdo con métodos contables habituales, una vez efectuada la debida provisión por depreciación. 
 
‐  GASTOS VARIABLES: Los gastos que varían en función directa de las actividades del establecimiento 

asegurado  y  que  no  deberán  ser  mantenidos  a  causa  de  la  interrupción  total  o  parcial  de  la 
explotación. 
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‐  VOLUMEN  ANUAL  DE  NEGOCIO:  El  volumen  de  negocio  correspondiente  a  los  doce  meses 
inmediatamente  anteriores  a  la  fecha  en  que  ocurra  el  siniestro.  Cuando  el  período  de 
indemnización  sea  superior  a  doce  meses,  el  Volumen  Anual  de  Negocio  será  aumentado  en  la 
proporción existente entre la duración del Período de Indemnización y el año completo. 

 
‐  VOLUMEN NORMAL DE NEGOCIO: El obtenido durante el período comprendido dentro de los doce 

meses  inmediatamente  anteriores  a  la  fecha  del  siniestro  que  se  corresponda  día  a  día  con  el 
Período de  Indemnización.  Cuando el  Período de  Indemnización  fuera  superior  a  doce meses,  los 
meses adicionales serán comparados con los doce meses correspondientes del Volumen Normal de 
Negocio. 

 
‐  PERIODO DE  INDEMNIZACIÓN:  El  período  de  tiempo  que  comienza  en  la  fecha  de  ocurrencia  del 

daño material y durante el cual  los resultados del negocio estén afectados como consecuencia del 
daño. Este período tendrá como duración máxima la establecida en las Condiciones Particulares de 
la póliza. 

 
‐  SINIESTRO: Todo hecho que tenga una repercusión económica negativa en los resultados típicos de 

la  cuenta de Pérdidas  y Ganancias  y  que  esté  originado por  un daño material,  cubierto  según  las 
circunstancias previstas en la póliza. 

 
‐  SUMA  ASEGURADA:  En  períodos  de  indemnización  igual  o  inferior  a  12  meses  corresponderá  al 

MARGEN BRUTO, o  importe de GASTOS PERMANENTES o de  los conceptos asegurados de un año. 
Cuando  el  período  de  indemnización  sea  superior  a  12  meses,  la  suma  asegurada  será  la  cifra 
anterior más la que corresponda proporcionalmente al resto del período pactado. Esta suma deberá 
corresponderse con el período  indicado en  la definición del Volumen Anual de Negocio, debiendo 
tener en cuenta su tendencia y la fecha más desfavorable en que pueda producirse un siniestro. 

 
‐  PORCENTAJE DE  INDEMNIZACIÓN:  Es  el  porcentaje  que  representa  el Margen  Bruto  o  los  Gastos 

Permanentes  asegurados,  según  corresponda,  respecto  al  Volumen  de  Negocio  del  ejercicio 
económico inmediatamente anterior a aquél en que ocurra el siniestro. 

 
‐  AJUSTES  POR  TENDENCIA:  En  la  determinación  del  "Porcentaje  de  Indemnización",  del  "Volumen 

Anual de Negocio" y del "Volumen Normal de Negocio" se tendrá en cuenta la tendencia del negocio 
de  forma  tal  que  se  ajusten  adecuadamente  y  se  compensen  las  fluctuaciones  en  el  volumen del 
mismo,  como  asimismo  cualquier  circunstancia  o  variación  que,  tanto  antes  como  después  del 
siniestro, hubiera podido afectar al volumen del negocio, de modo que  las cantidades  reajustadas 
representen  lo  más  exactamente  posible,  dentro  de  lo  que  sea  razonable  y  practicable,  los 
verdaderos resultados que se hubieran obtenido durante el período de indemnización, si el siniestro 
no hubiera sucedido. 
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1133..22..  GGAARRAANNTTÍÍAASS  
 

Siempre que se produzca una interrupción temporal, total o parcial, de la actividad del establecimiento 
asegurado, como consecuencia de los daños materiales directos sufridos por los bienes asegurados en 
las situaciones descritas en el presente pliego, derivados de los riesgos previstos en la COBERTURA DE 
DAÑOS MATERIALES y a condición de que los mismos se encuentren cubiertos y sean indemnizados por 
la Compañía a  través de esta póliza, ésta  también  indemnizará, con  límite de  la suma asegurada para 
esta cobertura, la pérdida real sufrida por el Asegurado durante el período de indemnización fijado en el 
presente pliego, en concepto de MARGEN BRUTO O GASTOS PERMANENTES, motivada por: 
 
a)  Disminución del volumen de negocio y/o 
b)  Aumento del coste de explotación. 
 
 

1144..  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  PPÉÉRRDDIIDDAASS  
 

1.  La pérdida indemnizable sería calculada de la siguiente forma: 
 
  a)  Respecto a la disminución del Volumen de Negocio: La indemnización se determinará aplicando 

el "Porcentaje de Indemnización" correspondiente en función del concepto asegurado, Margen 
Bruto o Gastos Permanentes, a la cifra en que el Volumen de Negocio se reduzca a consecuencia 
del daño, durante el período en que se vea afectado, con máximo en cualquier caso del período 
de indemnización pactado, con relación al Volumen Normal de Negocio. 

 
    Si  durante  el  Período  de  Indemnización  se  vendieran  mercancías  o  se  prestaran  servicios  en 

cualquier otra parte fuera de los locales asegurados, a cuenta del negocio, sea por el Asegurado 
o por cualquier otra persona en su nombre, el importe de tales operaciones o servicios se tendrá 
en cuenta al determinar el Volumen de Negocio habido durante el Período de Indemnización. 

 
    No se indemnizarían: 
 
    .  Cualquier  tipo de pérdida de Volumen de Negocio que no se derive directamente de  la 

falta de capacidad de suministro de productos y/o servicios del Asegurado a sus clientes, 
provocado por el propio siniestro de daños materiales. 

 
    .  Suspensión  o  cancelación  de  pedidos,  licencias  o  contratos  que  se  produzcan  con 

posterioridad a la recuperación de la capacidad operativa tras un siniestro. 
 
      La indemnización a percibir por el Asegurado estaría limitada al resarcimiento estricto de 

los  perjuicios  reales  que  haya  ocasionado  el  siniestro.  En  este  sentido,  cuando  se 
hubieran asegurado únicamente los "Gastos Permanentes", si en el momento de ocurrir 
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el siniestro, el Asegurado tuviese Beneficio Neto negativo, (pérdida neta), el cálculo de la 
indemnización se efectuaría como si se hubiera asegurado el Margen Bruto. 

 
  b)  Respecto  al  aumento  en  el  coste  de  explotación:  Se  indemnizarían  también  los  desembolsos 

adicionales en que, necesaria y razonablemente, incurra el asegurado con el único fin de evitar o 
aminorar  la  disminución  del  Volumen  de  Negocio  que,  sin  estos  desembolsos,  se  hubiera 
producido a consecuencia del daño durante el período de indemnización. 

 
  c)  En concepto de Gastos de Salvamento: La Compañía indemnizaría los incrementos en los costes 

de reparación y/o las reparaciones extraordinarias en que se incurra con el único fin de acortar el 
período en que el Volumen de Negocio se ve afectado por el siniestro. 

 
    Si con dichas medidas se lograse disminuir las pérdidas, total o parcialmente, antes de finalizar el 

período  fijado  en  la  franquicia  temporal  o  después  de  finalizado  el  período  de  indemnización 
contratado,  estos  gastos  serán  soportados por  el  Asegurador  y  el  Asegurado en proporción  al 
ahorro obtenido por cada una de las partes. 

 
  Los costes indicados en los apartados b) y c) anteriores, serán indemnizados en su totalidad siempre 

que: 
 
  ‐  No produzcan un Margen Bruto superior al que se hubiese obtenido de no ocurrir el siniestro, en 

cuyo caso se descontarían los sobrecostes del Margen Bruto producido de más por el Asegurado 
sobre el esperado. 

 
  ‐  Su  importe  no  sobrepase  a  la  parte  de  indemnización  que  hubiera  correspondido  si  no  se 

hubieran llevado a cabo. 
 
 
2.  En el cómputo del Período de Indemnización sobre el que se calcula la pérdida de Margen Bruto, no 

se  tendrá  en  cuenta  el  tiempo  gastado  o  invertido  en  cualquier  reacondicionamiento,  mejora, 
modificación o  inspección  llevada a cabo en el riesgo asegurado durante  la  interrupción por causa 
del siniestro. 

 
 
3.  Reposición de productos  terminados:  Si,  transcurrido el  Período de  Indemnización pactado, no  se 

hubiese  logrado  la  recuperación  de  las  existencias  de  productos  terminados  al  nivel  mínimo 
operativo,  o  al  existente  antes  del  siniestro,  si  fuera  inferior,  y  siempre  que  éstas  hayan  sido 
utilizadas para reducir  la pérdida de ventas,  la Compañía  indemnizaría  los costes extraordinarios a 
los que el Asegurado tenga que hacer frente para recuperar las citadas existencias. El límite por este 
concepto serán los costes fijos incorporados en el coste industrial de las existencias utilizadas para 
evitar la pérdida de ventas. 
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  Si  las  existencias  de  productos  terminados  se  hubiesen  utilizado  para  evitar  pérdidas  de  ventas 

durante el período de la franquicia temporal, o para salvaguardar la fidelidad de clientes que, caso 
de  haberse  perdido,  hubiesen  provocado  pérdidas  más  allá  del  Período  de  Indemnización 
contratado,  la  cifra  antes  señalada  se  reducirá  en  la  proporción  existente  entre  el Margen  Bruto 
salvado en dichos períodos y el total de Margen Bruto salvado.  

 
4.  Ahorro  de  costes:  Del  importe  total  de  la  indemnización  calculada  en  la  forma  anteriormente 

indicada,  serán  deducidos  los  costes  de  explotación  que  puedan  ser  economizados  o  reducidos 
durante el Período de Indemnización. 

 
  De  igual  forma se deducirán eventuales  incrementos de Margen Bruto asegurado que aparezcan a 

causa de  la  interrupción del negocio, hasta  los seis meses posteriores a  la  fecha en que finalice el 
Período de Indemnización. 

 
5.  Cuando el Margen Bruto no esté asegurado en su totalidad, ya sea porque se hubieran asegurado 

únicamente los Gastos Permanentes, o porque tan sólo se hayan asegurado determinadas partidas, 
del Margen Bruto o de  los Gastos Permanentes,  las  indemnizaciones previstas en  los apartados b) 
Aumento  en  el  coste  de  explotación  y  c)  Gastos  de  salvamento  del  punto  1,  y  en  el  punto  3, 
Reposición  de  productos  terminados,  de  este  artículo,  se  reducirán  de  acuerdo  con  la  relación 
existente  entre  la  parte  soportada  por  el  Asegurado  como  propio  asegurador  y  la  totalidad  del 
Margen Bruto. 

 
  Las  partidas  indicadas  en  el  punto  4,  Ahorro  de  costes,  de  este  artículo,  serán  deducidas  de  la 

indemnización en la proporción existente entre la cantidad cubierta por la Compañía y la totalidad 
del Margen Bruto. 

 
 

1155..  AAMMPPLLIIAACCIIÓÓNN  DDEE  GGAARRAANNTTÍÍAASS..  GGAARRAANNTTÍÍAASS  AADDIICCIIOONNAALLEESS 
 

1155..11  IINNTTEERRRRUUPPCCIIOONN  DDEELL  NNEEGGOOCCIIOO  AA  CCOONNSSEECCUUEENNCCIIAA  DDEE  IIMMPPOOSSIIBBIILLIIDDAADD  DDEE  AACCCCEESSOO..  
 

La Compañía  indemnizará la pérdida de Margen Bruto o de los Gastos Permanentes, según se hubiera 
pactado,  con  los  límites  y  en  los  términos  y  condiciones previstos  en el  presente pliego,  que pudiera 
derivarse de la imposibilidad de acceder a los locales asegurados como consecuencia de la ocurrencia en 
las proximidades de los mismos, de un daño material derivado de los riesgos previstos en la cobertura 
de Daños Materiales de esta póliza, a condición de que el mismo resultara cubierto por la Compañía, en 
el supuesto de que asegurara las instalaciones dañadas, con las limitaciones siguientes: 
 
El  período  de  indemnización  máximo  para  esta  ampliación  de  cobertura  será  el  establecido  en  el 
presente pliego. 
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En cualquier siniestro indemnizable por esta ampliación de garantía, será de aplicación la franquicia  
establecida en el presente pliego. 
 
 

1155..22  IINNTTEERRRRUUPPCCIIOONN  DDEELL  NNEEGGOOCCIIOO  AA  CCOONNSSEECCUUEENNCCIIAA  DDEE  FFAALLTTAA  DDEE  SSUUMMIINNIISSTTRROO  
 
La Compañía  indemnizará la pérdida de Margen Bruto o de los Gastos Permanentes, según se hubiera 
pactado, en los términos y condiciones previstos en el presente pliego, con límite de la suma asegurada 
para  esta  ampliación  de  cobertura,  que  pudiera  derivarse  de  la  falta  de  electricidad,  gas,  agua  y/o 
cualquier  otro  producto  necesario  para  el  desarrollo  de  la  actividad  que  se  reciba  a  través  de 
conducciones desde el exterior del establecimiento asegurado, como consecuencia de la ocurrencia de 
un  incendio, caída del  rayo o explosión en  las  instalaciones de  los Suministradores del Asegurado, y a 
condición de que el mismo resultara cubierto por la Compañía a través de esta póliza, en el supuesto de 
que asegurara las instalaciones dañadas, con las limitaciones siguientes: 
 

1. El Período de  Indemnización máximo para esta ampliación de garantía  será el  establecido en el 
presente pliego. 

 
2. En  cualquier  siniestro  indemnizable  por  esta  ampliación  de  garantía,  será  de  aplicación  la 

franquicia establecida en el presente pliego. 
 
 

1155..33  PPEERRDDIIDDAA  DDEE  AALLQQUUIILLEERREESS  
 

La Compañía indemnizará, con límite de la suma asegurada por este concepto, la pérdida de alquileres 
del local en que se ubique el establecimiento asegurado por la presente póliza, ocasionada por un daño 
cubierto por la Compañía a través de la póliza. 
 
La  indemnización  vendrá  determinada  por  la  renta  efectiva  que  se  hubiese  de  percibir  en  el  día  del 
siniestro, ya que los locales que estuviesen desalquilados en dicho día no darán lugar a la misma, y se 
calculará  en base  al  tiempo en que el  piso o  local  en que  se ubique el  establecimiento asegurado  se 
hiciese  inhabitable  por  causa  de  reparaciones  a  consecuencia  de  un  siniestro  amparado  por  la 
Compañía, sin que en ningún caso pueda exceder del importe de un año de alquiler. 
 
Esta cobertura deja automáticamente sin efectividad a la garantía de Pérdida de Alquileres incluida en la 
Sección  de  Daños  Materiales,  ya  que  dentro  de  la  cobertura  de  Pérdida  de  Beneficios  se  considera 
incluida la cobertura de Pérdida de Alquileres. 
 

1155..44  DDEESSAALLOOJJOO  FFOORRZZOOSSOO  
 

El  Asegurador  garantiza  al  Asegurado,  la  pérdida  efectiva  de  Margen  Bruto  o  los  Gastos  Generales 
Permanentes que se originen por el desalojamiento provisional de la edificación, a consecuencia de un 
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siniestro  amparado  por  la  póliza,  durante  el  tiempo  que  se  invierta  en  la  reparación  de  los  daños 
ocasionados por el siniestro. 
 
El período de indemnización queda limitado al tiempo en que el  local quede inutilizable a causa de su 
reparación,  el  cual  será  determinado  por  los  peritos  que  hayan  intervenido  en  la  apreciación  de  los 
daños  del  siniestro,  pero  sin  que,  en  ningún  caso,  pueda  exceder  de  un  año. De  la  indemnización  se 
deducirá,  cuando  se  trate  de  inquilinos,  el  importe  del  alquiler  correspondiente  al  local  siniestrado  y 
cuando sean propietarios el  importe, en  su  caso, de  los gastos  comunes que como propietario venga 
obligado a satisfacer. 
 
Cuando,  a  juicio  de  los  peritos  o  bien  de  acuerdo  con  las  disposiciones  vigentes  sobre  la materia,  la 
inutilización del local de un inquilino sea total y, por tanto, definitiva, la indemnización podrá ampliarse 
hasta el plazo de dos años, aunque sin exceder de la suma asegurada. 
 
Esta  cobertura  deja  automáticamente  sin  efectividad  a  la  garantía  de Desalojo  Forzoso  incluida  en  la 
Sección  de  Daños  Materiales,  ya  que  dentro  de  la  cobertura  de  Pérdida  de  Beneficios  se  considera 
incluida la cobertura de Desalojo Forzoso. 
 

1155..55  CCLLÁÁUUSSUULLAA  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTAALL  YY//OO  IINNTTEERRDDEEPPEENNDDEENNCCIIAA..  
 

Como  complemento  a  lo  establecido  en  la  cláusula  "Valoración  de  las  Pérdidas",  se  pacta  que,  si  el 
Asegurado,  individualmente o como Grupo Empresarial,  tuviera una estructura tal que  los porcentajes 
de  indemnización  varíen  entre  sus  distintos  departamentos,  líneas  de  producto  y/o  empresas 
aseguradas  afectadas  ubicadas  en  las  situaciones  de  riesgo  aseguradas  relacionadas  en  el  presente 
pliego,  la  liquidación  del  siniestro  se  efectuará  aplicando  el  porcentaje  de  indemnización  que 
corresponda a los departamentos, líneas y/o empresas aseguradas afectadas, corregido con las pérdidas 
de ventas o beneficios de cualquier  tipo que  se produzcan en el  resto del negocio por  la  repercusión 
debida a la dependencia interna de suministro de productos, de tal forma que la indemnización final se 
corresponda con los conceptos asegurados al Margen Bruto consolidado perdido por el Asegurado. 
 

1155..66  HHOONNOORRAARRIIOOSS  DDEE  CCEENNSSOORREESS  DDEE  CCUUEENNTTAA  ((2200%%  ddeell  ccaappiittaall  aasseegguurraaddoo))  
 

1155..77  EENNTTRREEGGAASS  AA  CCUUEENNTTAA    
 
 

1166..  LLIIMMIITTEE  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD  
 

1. La responsabilidad máxima de la Compañía en cualquier siniestro no excedería de las pérdidas que 
soportaría  el  Asegurado  por  la  interrupción  total  de  la  actividad  del  establecimiento  asegurado, 
durante  los  meses  inmediatamente  posteriores  a  la  fecha  de  tal  siniestro,  y  correspondientes  al 
período de indemnización pactado, sin que dicha cantidad pueda exceder de la suma asegurada por 
esta cobertura. 
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  En  caso  de  que  el  seguro  se  hubiese  contratado  con  límite  y/o  límites  parciales  para  conceptos 
concretos,  el  límite  de  responsabilidad  del  Asegurador  sería  el  que  se  fije  para  los  conceptos 
afectados por el siniestro. 

 
2.  Regla proporcional: Si la suma asegurada para esta cobertura resultase inferior a la cifra que resulte 

de  aplicar  el  porcentaje  de  indemnización  al  Volumen  Anual  de  Negocio,  el  Asegurado  se 
considerará  como  propio  asegurador  de  la  diferencia  y  soportará,  en  consecuencia,  la  parte 
proporcional de la pérdida, valorada según lo establecido en el artículo 4º anterior. 

 
 

1177..    CCOOBBEERRTTUURRAA  AAUUTTOOMMÁÁTTIICCAA  YY  RREEGGUULLAARRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPRRIIMMAA  
 

Dado  que  la  fijación  de  la  Suma  Asegurada  para  esta  cobertura  se  realiza  en  base  a  previsiones,  se 
establece el siguiente sistema para corregir las desviaciones que pudieran producirse: 
 
1.  Cobertura  Automática:  Se  establece  un  margen,  como  posible  exceso  sobre  la  Suma  Asegurada 
fijada,  hasta  un  máximo  del  20  por  cien,  salvo  que  se  pacte  otro  porcentaje  en  dichas  Condiciones 
Particulares, con sujeción a lo previsto en los apartados siguientes. 
 
Este incremento de suma asegurada no será de aplicación a los seguros pactados bajo la modalidad de 
límite  de  indemnización  o  a  los  conceptos  y  ampliaciones  de  garantía  que  se  hubieran  pactado  con 
límites parciales o sublímites. 
 
2.  Comunicaciones:  El  Tomador  del  Seguro  y/o  Asegurado  deberá  comunicar  a  la  Compañía,  en  un 
plazo  máximo  de  TRES  MESES,  a  partir  del  vencimiento  anual  del  seguro,  el  importe  real  de  los 
conceptos asegurados en el período de doce meses que más se aproxime a la anualidad vencida, sin que 
esto implique modificación de la Suma Asegurada para anualidades sucesivas.  
 
Si  en  el  plazo  de  TRES MESES  desde  la  terminación  de  la  anualidad  de  seguro,  el  Asegurado  no  ha 
comunicado el importe real de los conceptos asegurados de la anualidad finalizada, se asumirá que tal 
importe coincide con el consignado como Suma Asegurada. 
La Compañía se reserva el derecho de comprobar las declaraciones realizadas. 
 
3.  Regularización: Si el importe real de los conceptos asegurados fuera superior a la Suma Asegurada, 
la Compañía emitirá el recibo de prima complementario hasta el límite máximo anterior del 20 por cien. 
 
En el caso de que el  importe  real de  los conceptos asegurados  fuera  inferior a  la Suma Asegurada,  la 
Compañía procederá a un extorno al Asegurado de la prima correspondiente a la diferencia, sin que en 
ningún  caso  pueda  exceder  del  20  %  de  la  prima  neta  anual  pagada  al  comienzo  de  la  anualidad  a 
regularizar. 
En  el  caso  de  existir  conceptos  diferenciados  con  tasas  de  prima  diferentes,  tanto  el  porcentaje  de 
cobertura automática como la liquidación de prima se efectuará por cada concepto asegurado. 
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4.  En  caso  de  siniestro,  la  Compañía  renuncia  a  la  aplicación  de  la  regla  proporcional  derivada  de 
infraseguro prevista en el artículo anterior, siempre y cuando el infraseguro advertido no sea superior al 
porcentaje indicado anteriormente. 
 
 

1188..  DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  SSIINNIIEESSTTRROOSS  
 

Además de lo indicado en la cobertura de Daños Materiales, el Tomador del Seguro o Asegurado deberá 
facilitar,  en  el  plazo  de  cinco  días  a  partir  de  la  notificación  prevista  en  el  citado  artículo,  estado 
detallado  de  la  situación  de  su  capacidad  productiva  después  del  siniestro  y  las  medidas  que  haya 
tomado  o  tenga  previsto  tomar,  provisional  o  definitivamente,  para  restablecerla  totalmente. 
Igualmente  deberá  comunicar  el  nivel  de  existencias  disponibles  para  la  venta,  tras  la  ocurrencia  del 
siniestro.  
 
 

C.COBERTURA DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS 

 
1199..  CCOOBBEERRTTUURRAA  DDEE  EEQQUUIIPPOOSS  EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOOSS  
 

1199..11..  BBIIEENNEESS  AASSEEGGUURRAADDOOSS  
 

Quedan garantizados los equipos electrónicos descritos en el presente pliego. 
 
A  los efectos de esta cobertura se entenderá por equipo electrónico:  todo mecanismo, o conjunto de 
ellos,  cuyo  sistema  y  funcionamiento  está  basado  en  dispositivos  electrónicos  que,  a  su  vez,  puedan 
accionar directa o indirectamente en otros aparatos o máquinas eléctricas o mecánicas. 
 
 

1199..22..  RRIIEESSGGOOSS  CCUUBBIIEERRTTOOSS  
 

Por  esta  cobertura  y  dentro  de  los  límites  fijados  en  la  presente  póliza,  la  Compañía  se  obliga  a 
indemnizar  los  daños  materiales  directos  sufridos  por  los  bienes  asegurados  por  cualquier  causa 
accidental  que  no  haya  sido  expresamente  excluida,  que  se  produzca  en  el  curso  de  su  utilización, 
trabajos de conservación o traslado dentro del establecimiento asegurado. 
 
Cuando se trate de equipos para procesamiento de datos, los soportes magnéticos de datos, tales como 
discos  externos,  disquetes,  casetes,  cintas  o  fichas  magnéticas  y  perforadoras,  quedarán  igualmente 
garantizados mientras se encuentren en el establecimiento asegurado. 
 
Para  la  debida  efectividad  de  la  presente  cobertura  será  condición  indispensable  que  el  asegurado 
mantenga en vigor, durante la vigencia de la póliza, un contrato de mantenimiento con el fabricante o 
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suministrador de  los bienes asegurados por el cual éste se obligue a cuidar y mantener  regularmente 
aquéllos. 
 

1199..33..  SSUUMMAA  AASSEEGGUURRAADDAA    
 

La suma asegurada para cada uno de los objetos debe corresponder, en cada momento, a su valor de 
reposición  en  nuevo,  entendiéndose  como  tal  lo  que  valdría  otro  bien  nuevo  de  la misma  o  análoga 
clase  y  capacidad,  incluyendo  gastos  ordinarios  de  transporte,  montaje  y  derechos  de  aduana  si  los 
hubiere. 
 
Si la suma asegurada para cada objeto en el momento del siniestro fuese inferior a su respectivo valor 
de reposición en nuevo,  tal como se ha definido en el párrafo anterior, el asegurado se convertirá en 
cada objeto en su propio asegurador por el exceso, y como tal soportará la parte proporcional del daño. 
 
 

1199..44..  SSIINNIIEESSTTRROOSS  
 

El  tomador  del  seguro  o  asegurado,  están  obligados  a  interrumpir  el  funcionamiento  de  cualquier 
elemento del equipo dañado hasta que haya sido reparado a satisfacción de la Compañía. 
 
Bases de la indemnización 
 
Además de lo indicado en las Condiciones Generales, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
  1. La valoración de los daños se efectuará con sujeción a las siguientes normas: 
 
  a)  Cuando los daños o pérdidas sufridas por los bienes asegurados puedan ser reparados,  la 

Compañía indemnizará el importe de los gastos necesarios para dejar el objeto dañado en 
las  condiciones  existentes  inmediatamente  antes  de  ocurrir  el  siniestro,  considerando 
como  tales  gastos  el  valor  de  las  piezas  de  recambio,  el  coste  de  la mano  de  obra,  los 
gastos de montaje, los de transporte ordinario y los derechos de aduana si los hubiere. 

    No  se  efectuará  reducción  en  concepto  de  depreciación  respecto  a  las  piezas  que  se 
repongan, pero sí se deducirá el valor residual que tuviesen las dañadas. 

    Las  reparaciones  efectuadas  en  un  taller  propio  del  asegurado  serán  abonadas  por  la 
Compañía, según el costo de la mano de obra y materiales empleados, más el porcentaje 
sobre los salarios que sea preciso para cubrir los gastos de administración. 

 
    Si  a  consecuencia  de  la  reparación  se  produjera  un  aumento  considerable  de  valor  en 

relación con el que tenía la máquina antes del siniestro, se deducirá dicho aumento de los 
gastos de reparación. 
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  B)  En caso de pérdida total del objeto asegurado o de uno de sus elementos, la indemnización 
se  efectuará  según  el  valor  actual  de  dicho  objeto  inmediatamente  antes  de  ocurrir  el 
siniestro, más los gastos de montaje, desmontaje del bien destruido y menos el valor de los 
restos. 

 
    El cálculo del valor actual del objeto dañado se realizará deduciendo del valor de reposición 

en nuevo de dicho objeto el día del siniestro, las depreciaciones correspondientes por uso, 
antigüedad y obsolescencia. 

 
    Se  considerará  que  un objeto  ha  sufrido  pérdida  total  cuando  el  costo  de  la  reparación, 

calculado según se indica en el apartado a) del presente artículo, exceda del valor actual de 
dicho objeto. 

 
  C)  Los gastos por modificaciones, mejoras, revisiones, reacondicionamientos o adiciones que 

se realicen con motivo de un siniestro cubierto por la póliza, irán en su totalidad a cargo del 
asegurado.  Igualmente, la Compañía no responderá de las reparaciones provisionales ni de 
sus consecuencias, cuando hayan sido efectuadas sin su consentimiento. 

 
  D)  Si para efectuar la reparación de los bienes asegurados éstos tuvieran que ser trasladados a 

otro  lugar,  la  Compañía  no  responderá  de  los  daños  que  puedan  sufrir  dichos  bienes 
durante su transporte. 

 
  E)  La  Compañía  no  abonará  el  coste  de  las  piezas  o  recambios  importados  cuando  existan 

piezas  de  fabricación  nacional,  fabricadas  bajo  patente  o  que  cumplan  idénticas 
especificaciones.  Esta  norma  será  aplicable,  incluso  si  las  piezas  dañadas  eran  de 
fabricación extranjera. 

 
  F)  En  ningún  caso  la  Compañía  está  obligada  a  pagar  una  cantidad  mayor  que  la  suma 

asegurada para cada uno de los bienes. 
 
  2.  Una vez terminada la estimación pericial, el salvamento queda al riesgo y peligro del asegurado, 

que será sólo responsable de los daños que pudiera experimentar ulteriormente. 
 
  3.  Si después de fijada la indemnización se obtuviesen rescates, recuperaciones o resarcimientos, 

el  asegurado  está  obligado  dentro  de  las  cuarenta  y  ocho  horas  siguientes  de  tener 
conocimiento de ello, a ponerlo a su vez en el de la Compañía. 
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1199..55..  GGAARRAANNTTÍÍAASS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIAASS..  
 

GGaarraannttííaa  ddee  rreeppoossiicciióónn  eenn  nnuueevvoo  

  
La  Compañía  indemnizará  en  caso  de  pérdida  total  de  un  bien  asegurado  su  valor  de  reposición  en 
nuevo,  entendiéndose  como  tal  lo  que  valdría  en  ese  momento  otro  objeto  nuevo  de  la  misma  o 
análoga clase y capacidad, incluyendo gastos ordinarios de transporte, gastos de montaje y derechos de 
aduana, si los hubiere. 
 
Para la aplicación de esta garantía se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 
 
  A)  Esta  garantía  sólo  tendrá  validez  para  los  equipos  o  instalaciones  con  antigüedad  de 

fabricación inferior a cinco años. 
  B)  Mientras  no  se  haya  efectuado  realmente  la  reposición del  bien dañado,  no  se  realizará 

pago  alguno  por  encima  de  la  cantidad  que  hubiera  correspondido  pagar  si  no  hubiese 
existido esta garantía. 

  C)  En caso de que en el momento del siniestro el objeto dañado estuviera cubierto por otro 
seguro contratado por el asegurado sin cobertura de reposición en nuevo, la indemnización 
pagadera bajo esta póliza no excederá de la que hubiera debido satisfacerse si no hubiese 
existido esta garantía. 

  D)  Son  de  aplicación  a  esta  garantía  las  demás  cláusulas  y  condiciones  de  la  cobertura  de 
Equipos Electrónicos, con excepción del apartado b) de la cláusula 19.4. 

 

GGaarraannttííaa  ddee  ggaassttooss  ddee  rreeoobbtteenncciióónn  ddee  ddaattooss  ppaarraa  eeqquuiippooss  ddee  pprroocceessaammiieennttoo  ddee  ddaattooss 
 
La Compañía, con límite máximo por siniestro de 30.000 euros,  indemnizará los gastos necesarios para 
reobtener  y  reimprimir  la  información  contenida  en  los  soportes  magnéticos  de  datos  asegurados 
cuando dichos soportes hayan sufrido una pérdida o daño indemnizable por la Compañía a través de la 
cobertura de Equipos Electrónicos de la póliza. 
 
 

D.COBERTURA DE AVERIA DE MAQUINARIA 

 
2200..  CCOOBBEERRTTUURRAA  DDEE  AAVVEERRÍÍAA  MMAAQQUUIINNAARRIIAA  
 

2200..11..  MMAAQQUUIINNAARRIIAA  AASSEEGGUURRAADDAA  
 

La Compañía indemnizará, con sujeción a los límites pactados, los daños materiales directos sufridos por 
la maquinaria propiedad del Asegurado que se encuentren instaladas en el establecimiento asegurado, 
para su utilización normal de funcionamiento o en fase de desmontaje o montaje, con ocasión de proce‐
der  a  los  trabajos  de  limpieza,  revisión,  repaso  o  traslado  de  emplazamiento  realizados  dentro  del 
mismo local indicado en las Condiciones Particulares. 
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2200..22..  RRIIEESSGGOOSS  CCUUBBIIEERRTTOOSS  
 

La Compañía indemnizará con el límite de Indemnización indicado, los daños materiales directos que de 
forma accidental, imprevisible y sobrevenidos súbitamente sufran los bienes asegurados a consecuencia 
de los hechos siguientes: 
 

a)  Impericia,  negligencia  o  actos  malintencionados,  cometidos  por  personas  distintas  del 
asegurado. 

 
b)  La acción directa de la energía eléctrica, como resultado de cortocircuito, arcos voltaicos y otros 

efectos similares, así como los debidos a perturbaciones eléctricas consecuentes a la caída del 
rayo en las proximidades de la instalación. 

 
c)  Errores de diseño,  cálculo o montaje,  defectos de  fundición de material,  de  construcción,  de 

mano de obra y empleo de materiales defectuosos. 
 
d)  Falta de agua en calderas y otros aparatos productores de vapor. 
 
e)  La pérdida o daño sufrido por desgarramiento en la máquina misma, a consecuencia de fuerza 

centrífuga. 
 
f)  Cuerpos extraños que se introduzcan en los bienes asegurados o los golpeen. 
 
g) Defectos  de  engrase,  aflojamiento  de  piezas,  esfuerzos  anormales,  fatiga  molecular  y 

autocalentamiento. 
 
h) Fallo en los dispositivos de regulación. 
 
i) Otros hechos no excluidos por esta garantía. 

 

2200..33..  SSUUMMAA  AASSEEGGUURRAADDAA  
 

La suma asegurada para cada uno de los objetos deberá corresponder, en cada momento, a su valor de 
reposición  en  nuevo,  entendiéndose  como  tal  lo  que  valdría  otro  bien  nuevo  de  la misma  o  análoga 
clase  y  capacidad,  incluyendo  gastos  ordinarios  de  transporte,  montaje  y  derechos  de  aduana  si  los 
hubiere. 
 
Si la suma asegurada para cada objeto en el momento del siniestro fuese inferior a su respectivo valor 
de reposición en nuevo, el asegurado se convertirá en su propio asegurador por el exceso, y como tal 
soportará la parte proporcional del daño. 
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2200..44..  NNOORRMMAASS  EENN  CCAASSOO  DDEE  SSIINNIIEESSTTRROO::  
 

EL Tomador del Seguro o Asegurado deberá  interrumpir el  funcionamiento de cualquier elemento del 
equipo dañado hasta que haya sido reparado. 

  

2200..55..  BBAASSEESS  DDEE  LLAA  IINNDDEEMMNNIIZZAACCIIÓÓNN 
 

1.  La valoración de los daños se efectuará con sujeción a las siguientes normas: 
 

a)  Cuando  los  daños  o  pérdidas  sufridas  por  los  bienes  asegurados  puedan  ser  reparados,  la 
Compañía indemnizará el  importe de los gastos necesarios para dejar el objeto dañado en las 
condiciones existentes  inmediatamente antes de ocurrir el siniestro, considerando como tales 
gastos el valor de las piezas de recambio, el coste de la mano de obra, los gastos de montaje, 
los de transporte ordinario y los derechos de aduana si los hubiere. 

 
  No se efectuará reducción en concepto de depreciación respecto a las piezas que se repongan, 

pero sí se deducirá el valor residual que tuviesen las dañadas. 
 
  Las reparaciones efectuadas en un taller propio del asegurado serán abonadas por la Compañía, 

según el costo de la mano de obra y materiales empleados, más el porcentaje sobre los salarios 
que sea preciso para cubrir los gastos de administración. 

 
  Si a consecuencia de la reparación se produjera un aumento considerable de valor en relación 

con el que  tenía  la máquina antes del  siniestro,  se deducirá dicho aumento de  los  gastos de 
reparación. 

 
b)  En caso de pérdida total del objeto asegurado o de uno de sus elementos, la indemnización se 

efectuará  según el valor actual de dicho objeto  inmediatamente antes de ocurrir el  siniestro, 
más los gastos de desmontaje del bien destruido y menos el valor de los restos. 

 
  El cálculo del valor actual del objeto dañado se realizará deduciendo, del valor de reposición en 

nuevo  de  dicho  objeto  el  día  del  siniestro,  las  depreciaciones  correspondientes  por  uso, 
antigüedad y obsolescencia. 

 
  Se  considerará  que  un  objeto  ha  sufrido  pérdida  total  cuando  el  costo  de  la  reparación, 

calculado  según  se  indica  en  el  apartado  a)  del  presente  artículo,  exceda del  valor  actual  de 
dicho objeto. 

 
c)  Los  gastos  por modificaciones, mejoras,  revisiones,  reacondicionamientos  o  adiciones  que  se 

realicen  con  motivo  de  un  siniestro  cubierto  por  la  póliza  irán  en  su  totalidad  a  cargo  del 
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asegurado. Igualmente, la Compañía no responderá de las reparaciones provisionales ni de sus 
consecuencias cuando hayan sido efectuadas sin su consentimiento. 

 
d)  Si  para  efectuar  la  reparación de  los  bienes  asegurados  estos  tuvieran que  ser  trasladados  a 

otro lugar, la Compañía no responderá de los daños que puedan sufrir dichos bienes durante su 
transporte. 

 
e)  La Compañía no abonará el coste de las piezas o recambios importados cuando existan piezas 

de fabricación nacional, fabricadas bajo patente o que cumplan idénticas especificaciones. Esta 
norma será aplicable, incluso si las piezas dañadas eran de fabricación extranjera. 

 
f)  En ningún caso la Compañía está obligada a pagar una cantidad mayor que la suma asegurada 

para cada uno de los bienes. 
 
2.  Una vez terminada la estimación pericial, el salvamento queda al riesgo y peligro del asegurado, que 

será sólo responsable de los daños que pudiera experimentar ulteriormente. 
 
3.  Si  después  de  fijada  la  indemnización  se  obtuviesen  rescates,  recuperaciones  o  resarcimientos,  el 

asegurado está obligado, dentro de  las cuarenta y ocho horas siguientes de tener conocimiento de 
ello, a ponerlo a su vez en el de la Compañía. 

 
 

2200..66..  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  EESSPPEECCIIAALLEESS  
 

2200..66..11..  RREEBBOOBBIINNAADDOO  DDEE  MMÁÁQQUUIINNAASS  EELLÉÉCCTTRRIICCAASS  
 

Cuando  la  reparación  de  un  daño  cubierto  acaecido  a  la  maquinaria  eléctrica  asegurada,  necesite 
rebobinar  los  devanados,  la  indemnización  de  estos  objetos  afectados  se  reducirá  en  concepto  de 
depreciación en el porcentaje que establezcan los peritos designados, el cual no será nunca inferior al 
5% anual, ni superior al 60% en total. 
 

2200..66..22..    CCOONNDDIICCIIOONN  EESSPPEECCIIAALL  RREELLAATTIIVVAA  AA  SSIINNIIEESSTTRROOSS  EENN  SSEERRIIEE  
 

En  los  siniestros  acaecidos  a  la maquinaria  o  equipos  del mismo  tipo,  asegurados  por  la  póliza,  que 
ocurran por errores de diseño, faltas de material o defectos de fundición o mano de obra deficiente, que 
tengan su origen en una misma causa, la Compañía fijará la indemnización pagadera al Asegurado según 
la siguiente escala y una vez deducida la franquicia acordada por cada siniestro. 
100% del primer siniestro 
75%  del segundo siniestro 
50%  del tercero siniestro 
25%  del cuarto siniestro 
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A partir del quinto siniestro no se indemnizarán otros siniestros que ocurran por las causas indicadas en 
esta Condición Especial. 

  

  

EE..CCOOBBEERRTTUURRAA  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOOSS  

 
21. RIESGOS EXTRAORDINARIOS. 
Se indemnizarán por el Consorcio de Compensación de Seguros los siniestros de carácter extraordinario, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 21/1990 de 19 de diciembre (B.O.E. de 20 de diciembre), 
Ley 50/1980 de 9 de octubre del  contrato de  seguro  (B.O.E. de 17 de octubre),  Ley 30/1995 de 8 de 
noviembre (B.O.E. de 9 de noviembre) y Real Decreto 2022/1986 de 29 de Agosto, por el que se aprueba 
el  Reglamento  de  Riesgos  Extraordinarios  sobre  las  personas  y  los  bienes  (B.O.E.  de  1  de  octubre), 
encontrándose igualmente excluidos aquellos supuestos excluidos por el CCS. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

22.‐EXCLUSIONES PARA TODAS LAS COBERTURAS. 
 
Los  licitadores  detallarán  en  sus  ofertas  los  riesgos  excluidos  que  formarán  parte  del  contrato,  con 
carácter limitativo y taxativo. 

 
 
23.‐ SUMAS ASEGURADAS, LÍMITES Y SUBLIMITES DE INDEMNIZACION 
 
  COBERTURAS SUMA ASEGURADA 

COBERTURA AUTOMÁTICA DE DAÑOS 8.530.000 € 
COBERTURA AUTOMÁTICA DE PÉRDIDA DE BENEFICIOS 32.000 € 
EQUIPOS ELECTRÓNICOS 300.000 € 
COBERTURA AUTOMÁTICA DE EQUIPOS 30.000 € 
DAÑOS MATERIALES 42.650.000 € 
PERDIDA DE BENEFICIOS 160.000 € 
PÉRDIDA DE BENEFICIOS POR IMPOSIBILIDAD DE ACCESOS 16.000 € 
PÉRDIDA DE BENEFICIOS POR FALLO DE SUMINISTRO 16.000 €   

 
 

Desglose sumas aseguradas. Cobertura de Daños Materiales 
‐ Continente 25.500.000,00 € 
‐ Contenido (Maquinaria, Mobiliario y Existencias) 17.150.000,00 € 
‐ Cobertura automática (20%) 8.530.000,00 € 

 
Desglose sumas aseguradas. Cobertura de Interrupción de Negocio 
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‐ MARGEN BRUTO (Inst. solar fotovoltaica) 160.000,00 € 
‐ Cobertura automática (20%) 32.000,00 € 
‐ Período de Indemnización: 12 meses 
 
Garantías Adicionales: 
‐ Fallo de suministro: 10% 16.000,00 € 
‐ Imposibilidad de Acceso: 10% 16.000,00 € 

 

Desglose sumas aseguradas. Cobertura de Equipos Electrónicos 
‐ Equipos informáticos de oficina 300.000,00 € 
‐ Gastos de reobtención de datos: 10% 30.000,00 € 
 

Desglose sumas aseguradas. Cobertura de Avería de Maquinaria 
‐ Instalación solar fotovoltaica: 500.000,00 € 
 
Desglose sumas aseguradas. Cobertura de Riesgos Extraordinarios 
• Daños Materiales 42.650.000,00 € 
• Interrupción de Negocio 160.000,00 € 
 

 
 
SUBLÍMITES  
 

Cobertura de Daños Materiales 
Ampliación de Garantías Adicionales y Opcionales 
Daños eléctricos 100% 
Obras menores de ampliación, reforma y montaje 1.000.000 € 
Nuevas adquisiciones 1.000.000 € 
Pérdida y derrame de líquidos 100% 
Derrame y retirada de material fundido 100% 
Autocombustión 100% 
Pérdida de alquileres 5% 
Incremento en el coste de reconstrucción 10% 
Robo del contenido y del continente 100% 
Robo de metálico en caja fuerte 30.000 € 
Robo de metálico fuera de caja fuerte y en mueble cerrado 6.000 € 
Robo de metálico fuera de caja fuerte 3.000 € 
Robo de metálico durante el transporte de fondos 30.000 € 
Desperfectos al continente por robo o su intento 100% 
Infidelidad de empleados 3.000 € 
Rotura de lunas y cristales 100% 
Daños estéticos al continente 20.000 € 
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Errores y omisiones 1.000.000 € 
Colapso 1.000.000 € 
 
 
Otros Perjuicios 
Gastos de salvamento y desescombro 100% 
Gastos de demolición y desembarre 100% 
Gastos de transporte de los bienes asegurados 10% 
Gastos de extinción 100% 
Gastos de reposición de documentos 10% 
Gastos de reposición planos, patrones, diseños, moldes, modelos y matrices 10% 
Gastos y honorarios de peritos 5% del siniestro con máximo de 50.000 € 
Gastos de desalojamiento provisional y forzoso 10% 
Honorarios profesionales externos 10% 
Horas extraordinarias 10% 
Gastos de reparación provisional y para agilizar la reparación 10% 
Gastos de descontaminación, transporte y almacenamientos especiales 10% 
Gastos de vigilancia 100% 
        
 
24.‐FRANQUICIAS.  
 
Cobertura de Daños Materiales 

3.000 euros por siniestro, excepto para el robo y cristales que no será de aplicación franquicia alguna. 
Será de aplicación una  franquicia del 10% del  importe del  siniestro con mínimo de 10.000 euros para 
daños por fenómenos atmosféricos en la instalación solar fotovoltaica. 

 
Cobertura de Interrupción de Negocio 
Temporal de 48 horas. 
Imposibilidad de acceso: 4 días 
Fallo de suministro: 4 días 

 
Cobertura de Equipos Electrónicos 
10% del importe del siniestro con mínimo de 500 euros por siniestro. 

 
Cobertura de Avería de Maquinaria 
10% del importe del siniestro con mínimo de 500 euros y máximo de 25.000 euros por siniestro. 
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IV.‐ LOTE 3: CONDICIONES PARTICULARES DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD DE AUTORIDADES Y 
GESTORES DE ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PALACIO DE CONGRESOS DE VALÈNCIA 
 
1.‐ ASEGURADO Y DEFINICIONES. 
 
Cualquier  persona  física  que  hubiera  sido,  sea  o  durante  el  período  de  seguro  se  convierta  en 
autoridad  o  personal  de  la  Entidad  Pública,  pero  únicamente  en  relación  con  el  ejercicio  de  su 
autoridad o funciones.  

 
Por  “autoridad”  o  “personal”  se  entenderá  cualquier  persona  física  que  preste  sus  servicios 
profesionales  en  la  Entidad  Pública  mediante  una  relación  de  carácter  continuado  regida  por  el 
derecho público o privado, así como los cargos electos y los cargos políticos. 

 
La entidad pública, únicamente en relación con una reclamación por prácticas de empleo indebidas. 

 
Cualquier  persona  física  que  hubiera  sido,  sea  o  durante  el  período  de  seguro  se  convierta  en 
administrador o directivo.  
 
Cualquier persona con contrato en prácticas al  servicio de  la entidad pública, únicamente en  relación 
con una reclamación por prácticas de empleo indebidas.  

 
El término “asegurado” no incluye a ninguna persona externa a la Entidad Pública. 
 
DEFINICIONES 
 
Acto culposo. Se entenderá cualquier acto u omisión incorrecto y cualquier práctica de empleo indebida. 
 
Acto  u  omisión  incorrecto.  Se  entenderá  cualquier  error,  omisión,  vulneración  o  incumplimiento 
negligentes  o  culposos,  de  obligaciones  o  deberes  del  asegurado,  así  como  declaración  inexacta  o 
incierta,  quebrantamiento  de  la  confidencialidad  debida  (incluyendo  a  título  enunciativo  pero  no 
limitativo,  las  vulneraciones  de  normas  relativas  a  la  protección  de  datos),  que  tengan  lugar 
exclusivamente  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  como  autoridad  o  personal,  ya  sean  estos  reales  o 
presuntos.   
 
Entidad Pública. Se entenderá el tomador de la póliza y sus entidades dependientes. 
 
Administrador o directivo. Se entenderá:  
a) toda persona física, remunerada o no, debidamente nombrada o elegida de acuerdo con la Ley y los 
estatutos que bien se denomine Administrador, Consejero, Director o Gerente, que ostente  funciones 
de  alta  dirección  y  gobierno  en  la  entidad  pública,  así  como  toda  persona  física,  Representante 
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Permanente  de  persona  jurídica  administradora  de  la  entidad  pública,  o  toda  persona  física 
debidamente nombrada o elegida, conforme a una legislación extranjera, para cargos similares.  
b)  toda  autoridad  o  personal  que  de  facto  o  en  la  práctica  ostente  funciones  de  alta  dirección  de  la 
entidad  pública  o  todo empleado  cuya  responsabilidad  sea  establecida  por  un  tribunal  en  calidad  de 
Administrador o Directivo de la entidad pública. 
 
Autoridad o Personal. Se entenderá cualquier persona física que preste sus servicios profesionales en la 
entidad pública mediante una relación de carácter continuado regida por el derecho público o privado, 
así como los cargos electos y los cargos políticos. 
 
Cambio de Control.  

En relación con el Tomador de la Póliza: 

(a)  El  tomador  de  la  póliza  se  fusiona  con  cualquier  otra  entidad;  (b)  una  persona  física  o  jurídica,  o 
grupo de personas físicas y/o jurídicas que actúan en concierto, adquieren el derecho a ejercer más del 
50%  del  derecho  de  voto  en  las  juntas  de  accionistas  del  tomador  de  la  póliza  o  controlan  el 
nombramiento de los consejeros con capacidad para ejercer la mayoría de los derechos de voto en los 
consejos de administración o similar órgano de administración del tomador de la póliza; (c) se produce 
la intervención de la gestión del tomador de la póliza por procesamiento del asegurado, por ilegalización 
del  partido político en el  gobierno del  tomador de  la póliza o por  cualquier otra  razón;  (d)  o bien  se 
encuentre en causa de disolución, declaración del concurso o liquidación.  

En relación con una Entidad Externa: 

a) una persona física o jurídica, o grupo de personas físicas y/o jurídicas que actúan en concierto, 
adquieren el derecho a ejercer más del 50% del derecho de voto en las juntas de accionistas de 
la Entidad Externa o controlan el nombramiento de los consejeros con capacidad para ejercer la 
mayoría  de  los  derechos  de  voto  en  los  consejos  de  administración  o  similar  órgano  de 
administración de la Entidad Externa;  

b) que se encuentre en causa de disolución, declaración del  concurso o  liquidación de  la Entidad 
Externa. 

 
Documentos.  Todo  documento  de  cualquier  naturaleza,  incluyendo  datos  informáticos  e  información 
electrónica o digitalizada. El término “documento” no incluye dinero ni otros instrumentos negociables, 
ni los registros de los mismos. 
 
Entidad  Dependiente.  Se  entenderá  cualquier  entidad,  corporación  o  institución  de  derecho  público 
sometida al control, decisión y  tutela del  tomador de  la póliza, o bien cualquier entidad  jurídica en  la 
que, a  la  fecha de efecto de  la presente póliza o  con anterioridad, el  tomador de  la póliza ostente el 
derecho  legal  de  elegir  o  nombrar  a  la mayoría  de  su  consejo  de  administración  o  similar  órgano  de 
gobierno.  
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La  definición  “entidad  dependiente”  no  incluye  ninguna  entidad  que  (i)  hubiera  realizado  una  oferta 
pública  de  sus  acciones  o  cotizara  en  una  bolsa  o  mercado  de  valores,  (ii)  no  sea  una  institución 
financiera,  (iii) o una entidad cuyos  fondos propios  sean negativos a  la  fecha de efecto de  la primera 
anualidad  de  póliza  y  siguientes  períodos  de  seguros.  Una  entidad  cesará  de  ser  una  entidad 
dependiente cuando dejen de ser aplicables cualesquiera de las condiciones anteriores.   
 
Entidad  externa.  Se  entenderá  cualquier  entidad  de  derecho  público  o  derecho  privado  en  la  que  la 
entidad pública tenga una participación o interés suficiente como para nombrar a un representante en 
su órgano de gobierno. 
La definición “Entidad Externa” no incluye: una entidad cuyos fondos propios sean negativos a la fecha 
de  efecto  de  la  primera  anualidad  de  póliza  y  siguientes  períodos  de  seguros;  no  sea  una  institución 
financiera. 
 
Fianzas. Se entenderá: 
(a)  la constitución de  las  fianzas civiles que hayan sido  impuestas a un asegurado por decisión  judicial 
para garantizar eventuales responsabilidades civiles;  
(b)  la  constitución  de  fianzas  civiles  requeridas  en  las  actuaciones  previas  a  la  exigencia  de 
responsabilidad contable de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 7/1988, de 5 de 
abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.  
(c)  los  gastos en  los que un asegurado  incurra  con motivo de  la  constitución y mantenimiento de  las 
fianzas impuestas en causa penal por decisión judicial para garantizar su libertad provisional;  
(d)  así  como,  la  constitución  de  la  caución  que  un  asegurado  preste,  en  sustitución  de  las  medidas 
cautelares acordadas por un juez conforme a lo establecido en los artículos 746 y 747 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 
 
Gastos  de  asistencia  Psicológica:  Se  entenderán  los  honorarios  profesionales  de psicólogo  en  los  que 
incurra  el  asegurado,  con  previo  consentimiento  por  escrito  del  asegurador,  con  el  objeto  de  recibir 
atención psicológica como consecuencia de una reclamación. 
 
Gastos de aval concursal.  
Se entenderán los gastos necesarios y razonables en los que un administrador o directivo incurra legal y 
personalmente, con el previo consentimiento por escrito del asegurador, con motivo de la constitución y 
mantenimiento  de  aval  que  pudiera  el  juez  aceptar  en  sustitución  de  un  embargo  previamente 
ordenado contra tal administrador o directivo de conformidad con el artículo 48.3 de la Ley Concursal 
(Ley 22/2003, de 9 de Julio) en el proceso concursal del tomador de la póliza 
 
Gastos de defensa. Se entenderán  los honorarios,  costas y gastos  razonables en  los que el asegurado 
hubiese incurrido, con el previo consentimiento por escrito del asegurador, para la defensa, recurso y/o 
transacción de una reclamación presentada contra el asegurado. 
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Gastos  de  investigación.  Se  entenderán  los  honorarios,  costas  y  gastos  razonables  (distintos  de  los 
gastos de defensa) en los que el asegurado hubiese incurrido, con el previo consentimiento por escrito 
del asegurador, para cumplir con la obligación legal de comparecer en una investigación.  
 
Investigación. se entenderá:  
(i) cualquier actuación llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas (u otro órgano fiscalizador de cuentas 
de  una  Comunidad  Autónoma)  con  el  objeto  de  fiscalizar  cuentas  o  contratos  o  investigar  y  exigir 
responsabilidad contable del asegurado;  
 
(ii) cualquier otra diligencia, investigación o inspección, debidamente iniciada por un organismo público 
con  facultades  inspectoras  o  de  control,  para  analizar  los  asuntos  de  la  entidad  pública  o  de  un 
asegurado en su condición de tal en  la entidad pública pero cuyo objeto no sea declararle  legalmente 
responsable.  
 
Se entenderá que una “investigación” tiene  lugar cuando un asegurado esté obligado a comparecer o 
sea identificado por escrito por dicho organismo público como objeto de una diligencia, investigación o 
inspección. 
 
Pérdida. Se entenderán cualquier: 
a) perjuicio; 
b) gasto de restitución de imagen;  
c) gasto de defensa; 
d) gasto de asistencia psicológica; o 
e) gasto de investigación; y 
f) pago efectuado por el asegurador bajo cualquier extensión de la póliza. 
 
El término “pérdida” no incluye:  
a. tributos, impuestos o tasas o cualquier exacción parafiscal;  
b. los daños no compensatorios, incluyendo los daños punitivos o daños que tengan carácter 
sancionador o ejemplarizante;  
c. las multas y sanciones, a excepción de las multas administrativas cubiertas en la Extensión 3.7;  
d. cauciones o avales, a excepción de lo dispuesto en el apartado (d) de la definición 1.11 de “fianzas”;  
e. los gastos y costes incurridos para el cumplimiento de una orden, garantía o acuerdo de satisfacer 
daños o compensaciones no monetarias;  
f. los salarios, horas extras, honorarios, retribuciones de cualquier asegurado u otros costes fijos de la 
entidad pública;  
g. cualesquiera otras sumas pagaderas con arreglo a cualquier directriz de contribución económica o 
cualquier requerimiento o notificación de aportaciones emitido por un órgano regulador de planes o 
fondos de pensiones; y  
h. cuestiones no asegurables por ley.  
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Período  informativo.  Se  entenderá  el  período  de  tiempo  durante  el  cual  quedarían  cubiertas  las 
reclamaciones  que  hayan  sido  presentadas  por  primera  vez  durante  dicho  período  de  tiempo  en 
relación  con  un  acto  culposo  cometido  o  supuestamente  cometido  con  posterioridad  a  la  fecha  de 
retroactividad y con anterioridad al vencimiento del último período de seguro. 
 
Perjuicio. Se entenderá cualquier suma que el asegurado esté legalmente obligado a pagar a la entidad 
pública  o  a  un  tercero  o  a  otro  asegurado  como  consecuencia  de  una  resolución  firme  en  vía 
administrativa  o  una  resolución  judicial  firme  contra  un  asegurado,  o  como  consecuencia  de  una 
transacción celebrada por el asegurador con el consentimiento del asegurado. 
 
Práctica de empleo indebida. Se entenderá cualquiera de las siguientes prácticas, reales o supuestas:  

a) el  acoso  sexual  o  moral  en  el  trabajo  (“mobbing”),  incluyendo  la  supuesta  creación  de  un 
ambiente de trabajo que favorezca el acoso u hostigamiento;  

b) la discriminación ilegal en el trabajo (incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, aquella 
que  sea  por  razón  de  edad,  sexo,  raza,  origen,  religión,  idioma,  ideología  u  opción  política, 
orientación o preferencias sexuales, embarazo o discapacidad); 

c) la violación o  incumplimiento de  la normativa vigente de protección de datos personales en el 
ámbito del trabajo; 

d) el  libelo,  la  difamación,  la  humillación  o  la  causación  de  un  daño  emocional,  todas  ellas  en 
conexión con la relación de trabajo,  

e) la invasión de la privacidad directamente relacionada con una alegación de acoso sexual, moral, 
discriminación de cualquier clase o represalias en el trabajo; 

f) la privación ilícita de oportunidades profesionales o la evaluación laboral negligente;  
g) la  no  aplicación  de  políticas  y  procedimientos  adecuados  en  relación  con  uno  de  los  puntos 

anteriores; 
cometidas por un asegurado frente a otro respecto a una relación de trabajo presente o 

pasada de dicha persona con la entidad pública. 
 
Reclamación. Se entenderá:  

a) cualquier  requerimiento escrito presentado por  cualquier persona  física o  jurídica,  distinta del 
tomador  de  la  póliza,  de  una  entidad  dependiente  o  de  otro  asegurado  solicitando  una 
indemnización económica por un acto u omisión incorrecto  

b) la  iniciación  de  cualquier  procedimiento  (incluyendo  el  proceso  de  información  previa  del 
artículo 69.2 LRJ‐PAC en caso de reclamaciones por parte de la administración pública) por razón 
de  un  acto  u  omisión  incorrecto,  con  independencia  de  la  jurisdicción  ante  la  que  se  haya 
iniciado el procedimiento; 

c) la  iniciación de  cualquier  procedimiento  en  reclamación de una  indemnización  económica por 
una  práctica  de  empleo  indebida,  con  independencia  de  la  jurisdicción  ante  la  que  se  haya 
iniciado el procedimiento; o 

d) la iniciación de una investigación, aunque únicamente con respecto a la Cobertura F  
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e) con  respecto  únicamente  a  la  Extensión  de  “Gastos  de  aval  concursal”,  cualquier  notificación 
judicial  ordenando  el  embargo  de  bienes  y  derechos  de  los  administradores  o  directivos  del 
tomador de la póliza de conformidad con el artículo 48.3 de la Ley Concursal (Ley 22/2003, de 9 
de julio).  

 
La  definición  de  reclamación  no  incluye  la  incoación  de  ninguna  clase  de  procedimiento 
sancionador o disciplinario. 
 
Solicitud.  Se  entenderán  todos  y  cada  uno  de  los  cuestionarios  firmados,  junto  con  sus  anexos,  y 
cualquier otra información que hubiera sido facilitada al asegurador con motivo de la suscripción de la 
presente póliza, o de cualquier póliza anterior a la que ésta suceda en el tiempo. 
 
Terceros. Se entenderá cualquier persona física o jurídica, con las siguientes puntualizaciones:  
El término “tercero” no incluye: al cónyuge, pareja de hecho legalizada, padre o hijo de un asegurado, 
así  como  cualquier  otro  familiar  que  conviva  con  el  asegurado;  ni  a  cualquier  otra  entidad  persona 
jurídica de la que el asegurado o las personas con el grado de afectividad o parentesco antes citado sean 
miembros de su órgano de gobierno. 
 

 
2.‐ AMBITO DE COBERTURA DE LA PÓLIZA OBJETO DE CONTRATO 
 

 Ámbito  territorial:  La  presente  póliza  otorga  cobertura  en  todo  el  mundo,  a  excepción  de 
reclamaciones  presentadas  o  mantenidas  dentro  de  la  jurisdicción  de  los  Estados  Unidos  de 
América,  de  sus  estados,  provincias,  localidades,  territorios  o  posesiones  y/o  reclamaciones 
presentadas en cualquier parte del mundo pero basadas en  las  leyes de  los Estados Unidos de 
América, de sus estados, provincias, localidades, territorios o posesiones  
 

 Fecha de retroactividad de la póliza: Ilimitada 

 

3.‐ COBERTURAS DE LA PÓLIZA:  

 
A. Responsabilidad frente a la Administración Pública: 

1. Acción de regreso 

El asegurador abonará cualquier perjuicio que resulte de una reclamación presentada contra un 
asegurado por la entidad Pública en vía de regreso por un acto u omisión incorrecto, así como el 
que derive del trámite previo de información. 
 



 
                                                                            

 

 
 
 

Pliego de prescripciones técnicas para la contratación del programa de seguros del Palacio de Congresos de València 
 

62

2.  Acción por daños a sus bienes y derechos 

El asegurador abonará cualquier perjuicio que resulte de una reclamación presentada contra un 
asegurado por la entidad Pública por daños a sus bienes y derechos alegando un acto u omisión 
incorrecto.  
 
3. Acción por responsabilidad contable 

El  asegurador  abonará  cualquier  perjuicio  que  resulte  de  una  investigación  del  Tribunal  de 
Cuentas (u otro órgano fiscalizador de cuentas de una Comunidad Autónoma) a un asegurado por 
un acto u omisión incorrecto. 
 
 
B. Responsabilidad frente a terceros: 

El  asegurador  abonará  cualquier  perjuicio  que  resulte  de  una  reclamación  presentada  por  un 
tercero contra un asegurado por un acto u omisión incorrecto. 
 
C. Responsabilidad por prácticas de empleo indebidas de la autoridad o personal  
El asegurador abonará cualquier perjuicio que resulte de una reclamación presentada por cualquier 
persona  contra  a  autoridad  o  personal  o  administrador  o  directivo  por  prácticas  de  empleo 
indebidas.   
Responsabilidad por prácticas de empleo indebidas de la entidad pública  
El asegurador abonará cualquier perjuicio que resulte de una reclamación presentada por cualquier 
persona contra la entidad pública por prácticas de empleo indebidas.  
El  asegurador  abonará  los  perjuicios  cubiertos  en  la  presente  cobertura  dentro  del  sublímite  de 

indemnización establecido en el presente pliego. 

D. Restitución de imagen: 

El  asegurador  abonará  –  dentro  del  sublímite  de  indemnización  indicado  en  este  pliego,  los 
gastos y honorarios razonables en los que incurra el asegurado, con el previo consentimiento por 
escrito  del  asegurador,  para  la  contratación  de  servicios  profesionales  externos  de  relaciones 
públicas  (incluyendo el  coste de posibles  emisiones  y publicaciones),  con el objeto de mitigar o 
restituir el daño a su reputación a consecuencia de una reclamación. 

 
E. Defensa y asistencia legal: 

El  asegurador  abonará  los  gastos  de  defensa  y  gastos  de  investigación  en  los  que  incurra  el 
asegurado en el  ámbito de  las coberturas de  la póliza,  siempre que  los mismos  cuenten  con el 
previo consentimiento por escrito del asegurador. 
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F. Fianzas 
 
Las  coberturas  de  la  presente  póliza  se  extienden  expresamente  a  las  fianzas  que  resulten  de  una 
reclamación presentada contra un asegurado durante el período de seguro por un acto culposo. 
 
El  asegurador  abonará  las  fianzas  cubiertas  dentro  del  sublímite  de  indemnización  indicado  en  el 
presente pliego;  
La pérdida de  la  fianza establecida para  responder de una comparecencia del asegurado, debida a  su 
incomparecencia, obligará a éste o al tomador de la póliza al reintegro de los gastos que el asegurador 
hubiera pagado por este concepto. De igual modo, y en caso de ser decretada por un juez o tribunal una 
responsabilidad  penal  pecuniaria  o  si  la  reclamación  no  estuviera  cubierta  bajo  la  presente  póliza,  el 
asegurado o en su caso el tomador de la póliza, vendrá obligado a reintegrar al asegurador la cantidad 
correspondiente  a  la  fianza  prestada  en  caso  de  que  dicha  fianza  fuera  realizada  o  hubiera  sido 
ejecutada. 
 
G. Pérdida de Documentos 
 
Las coberturas de  la póliza  se extenderán a  la pérdida de  los documentos de  los que el asegurado es 
legalmente  responsable  y  que  han  sido  destruidos,  dañados,  perdidos,  deformados,  eliminados,  o 
extraviados  durante  el  periodo  de  seguro  como  consecuencia  de  un  acto  u  omisión  incorrecto  del 
asegurado. 
Los perjuicios incluirán los gastos razonables en que incurra el asegurado con el consentimiento previo 
por escrito del asegurador, para la sustitución o restauración de dichos documentos, siempre que se den 
las siguientes circunstancias: 
‐ que la pérdida o daño se produzca mientras  los documentos están bajo custodia del asegurado o de 
cualquier persona a la que el asegurado le haya confiado los documentos por razón del ejercicio habitual 
de sus funciones 
‐que  los  documentos  hayan  sido  previamente  objeto  de  una  búsqueda  diligente  por  parte  del 
asegurado, en casos de pérdida o extravío. 
‐  que  el  importe  de  la  reclamación  por  dichos  costes  y  gastos  sean  acreditados mediante  facturas  o 
justificantes  que  quedarán  sujetos  a  aprobación  por  parte  del  asegurador  con  consentimiento  del 
asegurado. 
‐  que  la  reclamación  no  se  deba  a  perjuicios  originados  por  desgaste,  rotura  y/o  deterioro  gradual, 
polilla o cualquier otra circunstancia que quede fuera de control del asegurado. 
 
H. Extensión Cónyuge y pareja de hecho 
 
Las coberturas de la póliza se extenderán a cualquier reclamación basada en actos culposos cometidos 
por los asegurados y formulada contra el cónyuge o pareja de hecho legalizada de cualquier asegurado, 
y cuyo objeto sea el de obtener la reparación del daño por medio de los bienes que tienen en común. 
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I. Extensión Herederos, legatarios, representantes legales y causahabientes 
 
Las coberturas de la póliza se extenderán a cualquier reclamación basada en actos culposos cometidos 
por los asegurados y presentada contra herederos, legatarios, representantes legales y causahabientes 
de  los  asegurados  fallecidos  o  incapacitados  jurídicamente  o  declarados  en  concurso  que  hayan 
solicitado una moratoria o prórroga de pago.  
 
J. Extensión representantes en Entidades Externas 
 
Las  coberturas  del  presente  contrato  se  extienden  expresamente  a  cualquier  reclamación  basada  en 
actos culposos cometidos por los asegurados en su condición de representante de la entidad pública en 
el órgano de gobierno de una entidad externa.  
La presente extensión no aplica a  las reclamaciones presentadas por  la propia entidad externa, ya sea 
directamente o por medio de sus administradores, directivos o cargos equivalentes  
La presente extensión no se aplica a cualquier reclamación presentada directamente por o por cuenta 
de la entidad externa o cualquiera de sus administradores o directivos, fideicomisarios, gerente o cargo 
equivalente, salvo para:  
(i)  aquellas  reclamaciones  presentadas  en  forma  de  acción  social  sin  la  solicitud,  asistencia  o 
participación  activa  de  la  propia  entidad  externa  o  cualquiera  de  sus  administradores  o  directivos, 
fideicomisarios, gerente o cargo equivalente, o  
(ii) aquellas reclamaciones por prácticas de empleo indebidas presentadas por cualquier administrador o 
directivo, fideicomisario, gerente o cargo equivalente de la entidad participada.  
(iii) aquellas reclamaciones presentadas por cualquier asegurado en la que pretenda una indemnización 
o  acción  de  repetición  como  consecuencia  directa  de  otra  reclamación  anterior  que,  de  haberse 
formulado contra el asegurado, hubiera estado cubierta bajo la presente póliza;  
(iv) aquellas  reclamaciones presentadas por cualquier antiguo administrador o directivo o autoridad o 
personal de la entidad externa que, al menos durante los últimos cuatro años previos a la fecha en que 
la  reclamación  se  presenta  por  primera  vez,  no  haya  prestado  sus  servicios  como  administrador, 
miembro  de  cualquier  comisión,  consejero  delegado,  directivo,  gerente  o  cargo  equivalente 
debidamente designado ó consultor de la entidad externa.  
 
K. Gastos de Asistencia Psicológica 
 
Las coberturas de la póliza se extenderán a los gastos de asistencia psicológica incurridos a raíz de una 
reclamación  presentada  contra  un  asegurado  durante  el  periodo  de  seguro  por  un  acto  u  omisión 
incorrecto del asegurado. 
 
L. Multas administrativas  
Las coberturas del presente contrato se extienden expresamente a las multas administrativas impuestas 
a los administradores o directivos de la entidad pública en su condición de tal por un organismo público 
con facultades inspectoras o de control por razón de una investigación.  
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La presente extensión no incluye las multas que:  
(i) sean de naturaleza civil o penal;  
(ii) no sean asegurables por ley; o  
(iii) siendo administrativas, se deriven del incumplimiento o violación de la legislación tributaria o fiscal.  
 
M. Gastos de Aval concursal  
Las  coberturas  del  presente  contrato  se  extienden  expresamente  a  los  gastos  de  aval  concursal 
incurridos  a  raíz  de  una  reclamación  presentada  contra  los  administradores  o  directivos  durante  el 
período de seguro por un acto u omisión incorrecto.  
El asegurador abonará los gastos de aval concursal dentro del sublímite de indemnización establecido en 
este pliego.  
 
N. Período informativo  
Al término del período de seguro de esta póliza:  
(i) si el tomador de la póliza declinara renovar esta póliza, el tomador de la póliza tendrá derecho, sin 
prima adicional, a un periodo informativo de 12 meses a contar desde la fecha de cancelación o de la no 
renovación,  
(ii) si el asegurador no ofreciera condiciones de renovación, el tomador de la póliza tendrá igualmente 
derecho a un periodo informativo gratuito de 12 meses, no obstante el tomador de la póliza podrá optar 
de forma adicional por contratar las opciones de periodo informativo que a continuación se detallan y 
que se computará desde la fecha de cancelación o de la no renovación:  
(a) 24 meses, previo pago de una prima adicional del 100% de la última prima total anual, o  
(b) 36 meses, previo pago de una prima adicional del 150% de la última prima total anual.  
 
Si el tomador de la póliza optase por contratar el período informativo adicional establecido en el párrafo 
b) deberá solicitarlo por escrito y abonar la prima adicional dentro de los 30 días siguientes a la fecha de 
cancelación o no renovación de esta póliza.  
El  tomador de  la póliza no  tendrá derecho al período  informativo  si  (a) durante el último período de 
seguro  hubiera  tenido  lugar  un  cambio  de  control;  si  (b)  en  ese momento  la  prima  total  anual  de  la 
póliza  no  hubiese  sido  abonada;  o  si  (c)  el  tomador  de  la  póliza  hubiera  renovado  o  sustituido  la 
presente póliza por otra póliza que cubra total o parcialmente los mismos riesgos.  
 
Ñ. Período informativo especial para antiguos asegurados  
En  caso  de  cancelación  o  no  renovación  de  la  presente  póliza,  cualquier  asegurado  que,  con 
anterioridad  al  vencimiento  del  período  de  seguro,  hubiese  cesado  como  asegurado  por  cualquier 
motivo, excepto por  razón de  inhabilitación,  suspensión, o apartamiento de  la  función pública o por 
razón de un  cambio  significativo,  tendrá derecho de  forma automática  a un período  informativo de 
cuatro  (4)  años,  sin  prima  adicional  alguna,  para  reclamaciones  presentadas  en  su  contra  en  su 
condición de asegurado. 
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5.‐ EXCLUSIONES A LAS COBERTURAS 
 
El asegurador no responderá ante ninguna pérdida derivada de: 
 

 Actos dolosos o criminales una reclamación que alegue, derive de, se base en, o sea atribuida 

a: 

o Beneficios o ventajas a los que, legalmente, el asegurado no tuviese derecho; o 

o  Actos dolosos,  fraudulentos, deliberadamente antijurídicos,  tipificados  como delito o  falta, o 

que sean voluntariamente contrarios a la ley, cometidos por cualquier asegurado. 

Las  exclusiones  anteriores  se  aplicarán  únicamente  cuando  dichas  conductas  sean  así 
establecidas por sentencia o admitidas por declaración escrita o verbal del asegurado. En tales 
casos, el asegurado reembolsará al asegurador todos los gastos incurridos hasta la sentencia o 
declaración. 
Asimismo y a efectos de las exclusiones anteriores los actos, errores u omisiones de un asegurado 
no se imputarán a otro asegurado. 
 

  Hechos o  circunstancias  conocidos  y  procedimientos anteriores una  reclamación que alegue, 

derive de, se base en, o sea atribuida a: 

o cualquier hecho o  circunstancia,  real o  supuesta, que  con anterioridad a  la primera  fecha de 

efecto de esta póliza un asegurado hubiera podido razonablemente prever que daría lugar a una 

reclamación 

o  cualquier procedimiento o reclamación iniciados o presentados con anterioridad a  la primera 

fecha de efecto de esta póliza o que estuvieran pendientes a dicha fecha, o las que derivaran de o 

en  la  que  se  alegara,  en  todo  o  en  parte,  hechos  ya  alegados  en  dicho  procedimiento  o 

reclamación anterior o pendiente; 

Por “procedimiento” se entenderá cualquier procedimiento civil, penal, administrativo o cualquier 
investigación o inspección oficial, arbitraje o sentencia judicial. 
 

 Patentes / Secretos comerciales: 

Una  reclamación  que  alegue,  derive  de,  se  base  en,  o  sea  atribuida  a  la  apropiación  o  uso 
indebido de secretos comerciales o en la infracción de patentes. 
Por “secreto comercial” se entenderá aquella información de la que se derive un valor económico 
independiente, real o potencial, por el simple hecho de no ser generalmente conocida, y que otras 
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personas,  con  los  medios  correctos,  no  puedan  comprobar  fácilmente  dicha  información  para 
obtener una ventaja económica de su divulgación o uso. 

 Conducta abusiva: 

Una reclamación que alegue, derive de, se base o sea atribuida a: 
 
o a) El arresto, detención, persecución o encarcelación ilícitas; 

o b) La calumnia, injuria o cualquier clase de difamación; 

o c)  La  persecución  ilícita,  abuso  de  poder,  prevaricación  y  cualquier  acto  susceptible  de  ser 

tipificado como delito contra la Administración Pública. 

Sin  embargo,  y  para  el  sólo  supuesto  de  que  durante  el  período  de  seguro  se  formule  por 
primera  vez  una  reclamación  contra  el  asegurado  fundamentada  en  alguno  de  los  supuestos 
previstos en los apartados (b) y (c) anteriores, queda expresamente convenido que: 
 
Respecto  al  apartado  (b)  el  asegurador  reembolsará  al  asegurado  los  gastos  en que ésta haya 
incurrido  razonablemente  en  el  procedimiento  judicial  si  la  reclamación  es  desestimada  por 
resolución judicial firme hasta un sublímite de indemnización de 50.000 Euros. 
 
Respecto  al  apartado  (c)  el  asegurador  reembolsará  al  asegurado  los  gastos  en que  ésta  haya 
incurrido  razonablemente  en  el  procedimiento  judicial  si  la  reclamación  es  desestimada  por 
resolución judicial firme hasta un sublímite de indemnización de 150.000 Euros. 

 

 Daños corporales y daños materiales: 

Una reclamación que alegue, derive de, se base en, o sea atribuida a:  
 
o Una  lesión  física,  enfermedad,  dolencia,  fallecimiento  o  cualquier  otro  menoscabo  de  la 

integridad física; incluso si deriva de un “shock” nervioso precedente, estrés o angustia emocional, 

enfermedad mental; 

o  El daño o destrucción causada de forma directa o indirecta de propiedades tangibles, incluida 

la pérdida de uso de las mismas. 

Esta exclusión no se aplicará a las reclamaciones por prácticas de empleo indebidas cuyo objeto 
sea  la  reparación  de  un  daño moral  o  trastorno  emocional,  o a  los  gastos  de  defensa  hasta  un 
máximo de 50.000 Euros. 
 

 Exclusión de riesgos concretos 
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Una reclamación que alegue, derive de, se base en, o sea atribuida a: 
 
o La huelga, disturbios o cualquier forma de desorden civil. 

o Un robo o hurto. 

o El fuego o incendio. 

o Catástrofes naturales. 

 

 Guerra/Terrorismo 

Una reclamación que alegue, derive de, se base en o sea atribuida a una guerra (ya sea declarada 
o no), acto terrorista, actividad belicosa, militar o de guerrilla, actos de sabotaje, uso de la fuerza 
de las armas, u hostilidades. 
 

 Falta o inadecuación de seguro 

 Una  reclamación  que  alegue,  derive  de,  se  base  en,  o  sea  atribuida  a  la  omisión,  falta  de 
mantenimiento o puesta en vigor de una cobertura de seguro obligatorio. 
 

 Contaminación  

Una reclamación que alegue, derive de, se base en, o sea atribuida a: 
 
o La  presencia,  descarga,  derrame,  liberación,  migración  o  escape  de  sustancias  tóxicas  o 

contaminantes, ya sean reales, supuestos o amenazas de los mismos; o 

o Cualquier  obligación  de  prevención,  evitación  o  reparación  que  incumba  al  asegurado  por 

virtud de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad Medioambiental, o de la normativa 

que la desarrolle; o 

o Radiaciones ionizantes y contaminación nuclear de cualquier clase. 

 

  Planes de empleo  

Una reclamación que alegue, derive de, se base en, o sea atribuida a la infracción de cualquier 
obligación,  deber  o  responsabilidad  del  asegurado  en  relación  con  planes  o  fondos  de 
pensiones,  planes  de  beneficios,  planes  de  ahorros  para  la  jubilación  o  cualesquiera  otros 
programas de incentivos o ventajas para autoridades o personal. 
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 Responsabilidad contractual 

Una  reclamación  que  alegue,  derive  de,  se  base  en,  o  sea  atribuida  a  una  garantía  o 
responsabilidad asumida o aceptada por el asegurado por acuerdo o bajo contrato, salvo que el 
asegurado  hubiera  igualmente  incurrido  en  dicha  responsabilidad  aunque  no  hubiese  existido 
dicho acuerdo o contrato. 

 

 Responsabilidad por servicios públicos concretos 

Una  reclamación  que  alegue,  derive  de,  se  base  en,  o  sea  atribuida  al  funcionamiento  y  la 
actividad  de  hospitales,  centros  de  salud,  y,  en  general,  servicios  de  asistencia  sanitaria  y  de 
protección  civil,  centros de mayores, depósitos municipales,  centros de detención,  aeropuertos, 
así como estaciones de tren o autobuses. 
 

 Planes de empleado  
Una reclamación por cualquier violación de cualquier deber u obligación establecidos en cualquier 
legislación  o  norma  que  regule  los  planes  o  fondos  de  pensiones  de  empleados,  planes  de 
beneficios  a  empleados,  planes  de  ahorros  para  la  jubilación  de  empleados  o  programas  de 
participación en beneficios.  

 

 Procedimientos por despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en 
el  Sector  Público  o  cualesquiera  otras  reestructuraciones  de  plantillas  de  empleados  o 
trabajadores públicos  

 
Una  reclamación  por  prácticas  de  empleo  indebidas  que  solicite  una  indemnización  legal  por 
despido o cualesquiera otra reestructuración de plantilla de empleados o trabajadores públicos 

 
 

El  licitador  aportará  junto  a  su  oferta  el  condicionado  general  aplicable,  cuyo  contenido  no 
podrá contravenir  lo establecido en el presente pliego, prevaleciendo éste último en caso de 
duda. 

 
 

6.‐ LÍMITES Y SUBLÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA PÓLIZA 
 
Límite  de  indemnización  agregado por período  de  seguro para  el  conjunto  de  las pérdidas bajo 
todas las coberturas y extensiones combinadas: 500.000.‐ € 
 
El siguiente sublímite de indemnización agregado es por siniestro/reclamación, forma parte y no 
es en adición al límite de indemnización: 500.000.‐ € 
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Gastos de restitución de imagen  50.000€ 
Pérdida de documentos 150.000€ 
Gastos de asistencia psicológica 30.000€ 
Gastos de aval concursal: 100.000 € 
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V.‐  LOTE  4:  CONDICIONES  PARTICULARES  SEGURO  ACCIDENTES  COLECTIVO  DEL  PERSONAL  DE 
PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA 
 
 

OBJETO DEL CONTRATO 
 

El  objeto  de  la  presente  contratación  es  la  suscripción  por  parte  del  Palacio  de  Congresos  de 
Valencia, de una póliza de seguro para la cobertura del colectivo de Accidentes de su personal. 
Nuestra entidad tiene un acuerdo de empresa y en aquello que no esté recogido en dicho acuerdo, 
se  aplica  por  derecho  supletorio  el  convenio  colectivo  de  oficinas  y  despachos  de  la  provincia  de 
Valencia 
 
DEFINICIONES 

 
Accidente:  toda  lesión  corporal  sobrevenida  al  Asegurado  independientemente  de  su  voluntad  y 
debida a una causa súbita, fortuita, momentánea, externa y violenta. 

 
Fallecimiento por Accidente en el Ámbito 24 horas. Se entiende por fallecimiento la pérdida de la 
vida del Asegurado durante la vigencia del Contrato a consecuencia de un accidente amparado en 
Póliza. 

 
Gran Invalidez por Accidente en el Ámbito 24 horas. Se entiende por tal la situación del Asegurado 
afecto de una  incapacidad permanente y que, por consecuencia de ciertas pérdidas anatómicas o 
funcionales, precisa de la asistencia de otra persona para la realización de los actos más esenciales 
de la vida, tales como vestirse, comer, desplazarse u otros análogos, a consecuencia de un accidente 
amparado en Póliza. 

 
Incapacidad  Permanente  Absoluta  por  Accidente  en  el  Ámbito  24  horas. Se  entiende  por  tal  la 
situación del Asegurado afecto de una incapacidad permanente y que, por consecuencia de ciertas 
pérdidas anatómicas o funcionales queda inhabilitado por completo para toda profesión u oficio, a 
consecuencia de un accidente amparado en Póliza. 

 
Incapacidad  Permanente  Total  por  Accidente  en  el  Ámbito  24  horas. Se  entiende  por  tal  la 
situación del Asegurado afecto de una incapacidad permanente y que, por consecuencia de ciertas 
pérdidas  anatómicas  o  funcionales,  inhabilita  al  Asegurado  para  la  realización  de  todas  o  de  las 
fundamentales tareas de su profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta, a consecuencia 
de un accidente amparado en Póliza. 
 
Incapacidad  Permanente  Parcial  por  Accidente  en  el  Ámbito  24  horas. Se  entiende  por  tal  la 
situación del Asegurado afecto de una incapacidad permanente y que, por consecuencia de ciertas 
pérdidas  anatómicas  o  funcionales,  sin  alcanzar  el  grado  de  total,  ocasiona  al  Asegurado  una 



 
                                                                            

 

 
 
 

Pliego de prescripciones técnicas para la contratación del programa de seguros del Palacio de Congresos de València 
 

72

disminución  no  inferior  al  33  por  ciento  en  su  rendimiento  normal  para  dicha  profesión,  sin 
impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma. Esta situación del Asegurado viene 
derivada de un accidente a consecuencia de un accidente amparado en Póliza. 
Se  asimilan  a  la  Incapacidad  Permanente  Parcial,  recibiendo  su  mismo  tratamiento,  las  lesiones 
permanentes  no  invalidantes  entendiendo  por  tales  aquellas  lesiones,  mutilaciones  y 
deformaciones de carácter definitivo que, causadas por un accidente cubierto en póliza, supongan 
una  disminución  o  alteración  en  la  integridad  física  del  Asegurado,  sin  que  constituya  Invalidez 
Permanente en cualquiera de sus grados. 
 
Muerte por Accidente de Circulación Ámbito 24 horas. Se entiende por muerte  la pérdida de  la 
vida  del  Asegurado  durante  la  vigencia  del  Contrato  derivado  de  un  accidente  de  circulación  en 
cualquier clase de vía pública o camino particular abierto al público en cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 
‐ Como peatón, causado por un vehículo. 
‐ Como conductor o pasajero de un automóvil de tipo turismo destinado a uso particular. 
Dicha cobertura se hace extensiva a los accidentes que sufra el Asegurado como usuario o pasajero 
de medios terrestres, marítimos y aéreos de transporte público, siempre que  los desplazamientos 
aéreos se efectúen en líneas regulares o vuelos charter en aviones de más de un motor. 

 
 

CONDICIONES ESPECIFICAS DEL SEGURO 
 

Quedará expresamente establecido en póliza que se considerará como fecha del siniestro la de los 
efectos económicos de  la Resolución o Sentencia de  invalidez que determine el Organismo Oficial 
competente y en caso de muerte la fecha de ocurrencia del accidente. 

 
CONDICIONES DE ADHESION 
 
La inclusión del colectivo en la póliza que se emita será automática. 
 
Las  coberturas  garantizadas  en  las  presentes  Condiciones  Técnicas  cesarán  al  cumplir  los 
asegurados los 70 años de edad, en tanto en cuanto permanezcan al servicio activo del Tomador. 
 
No  será  necesario  cumplimentar  boletines  de  adhesión  ni  cuestionarios  de  salud  alguno  para 
aquellas personas que procedan de la anterior póliza si la hubiera. 

 
Por consiguiente, el traspaso del colectivo será en bloque, para todos los trabajadores, estén en alta 
laboral,  en  baja  por  incapacidad  temporal,  por  cualquiera  de  las  causas  legales  de  situación  de 
suspensión del contrato de trabajo, en tramitación de expediente de  invalidez, etc., sin necesidad 
de cumplimentar ningún tipo de requisito médico ni cuestionario de salud. 
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No se admitirán exclusiones en la póliza para ningún miembro incluido en el grupo asegurado, y ello 
aún en el supuesto de que en la fecha de emisión de la póliza estuviera en alguna de las situaciones 
indicadas en el párrafo anterior. 
 
RIESGOS EXCLUIDOS 
 
Las  propuestas  contendrán  mención,  en  términos  que  no  puedan  ser  origen  de  dudas,  de  los 
supuestos que queden excluidos de las indemnizaciones concertadas (excluyéndose expresamente 
los  riesgos  cubiertos  y  excluidos  por  el  Consorcio  de Compensación de  Seguros),  sin  que puedan 
contravenir lo establecido en el presente pliego. 

 
 
PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES 
 
La Compañía queda obligada a abonar la indemnización que corresponda en el plazo de quince días 
una vez recibida la documentación completa del siniestro. 
 
De  no  abonarse  la  indemnización  a  los  tres  meses  de  dicha  recepción,  sin  causa  justificada,  se 
aplicará el interés de mora previsto en la Ley de Contrato de Seguro. 

 
CRITERIOS QUE HAN DE REGIR EN CASO DE SINIESTRO Y PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES 
 
Para este colectivo queda expresamente establecido que se considerará como fecha del siniestro de 
Incapacidad Permanente la fecha de la correspondiente a la Resolución o Sentencia, abonándose las 
indemnizaciones  correspondientes  con  independencia de que dichas  resoluciones  sean  revisables 
con posterioridad. 
 
La Compañía, una vez recibida la documentación completa del siniestro, queda obligada a abonar la 
indemnización que corresponda en el plazo de quince días naturales. 
 
De  no  abonarse  la  indemnización  a  los  tres  meses  de  dicha  recepción,  sin  causa  justificada,  se 
aplicará el interés de mora previsto en la Ley de Contrato de Seguro. 
 
Con independencia del momento de pago de la prima, el Asegurador vendrá obligado al pago de las 
indemnizaciones por siniestros que se hayan producido en el periodo de vigencia del seguro.   
 
 
DOCUMENTACION A APORTAR EN CASO DE SINIESTRO 
 
Con carácter máximo, la documentación a aportar ya sea a la Correduría o a la Compañía será la que 
a continuación se señala. 
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Se  presentará  original  o  fotocopia  compulsada  por  cualquier  Administración  Pública  la  siguiente 
documentación: 
 
En caso de Fallecimiento: 
 
Certificado Literal de Defunción. 
 
D.N.I. del Asegurado y Beneficiarios. 
 
Certificado expedido por el PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA acreditativo de la condición de 
persona asegurada al amparo de esta póliza. 
 
Libro  de  Familia  completo  si  no  hubiera  designación  expresa  de  beneficiarios  efectuada  por  el 
Asegurado. 
 
Si fuera beneficiario el cónyuge, Certificado Literal de Matrimonio (si hubiera fallecido el cónyuge, 
Certificado de Defunción de éste). 
 
Certificado del Registro de Últimas Voluntades y, en su caso, copia del testamento. En determinados 
supuestos podrá solicitarse la declaración de herederos “ab intestato”. 
 
Justificante  legal  de  haber  presentado  y  liquidado  el  Impuesto  sobre  Sucesiones  o  en  su  caso, 
exención. 
 
 
En caso de Incapacidad Permanente: 
 
Certificado expedido por el PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA acreditativo de la condición de 
persona asegurada al amparo de esta póliza. 
 
D.N.I. del Asegurado. 
 
Dictamen y/o Propuesta y Resolución con su correspondiente fecha, expedida por el I.N.S.S., por el 
órgano  Jurisdiccional  o  cualesquiera  otro  que  resulte  competente,  acreditativa  de  la  Incapacidad 
Permanente. 
 
Para el personal funcionario, Resolución de Jubilación por Incapacidad Permanente para el Servicio 
expedida por el órgano competente. 
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OPERATIVA DEL SEGURO Y SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 
 
El  Palacio  de  Congresos  de  València,  al  inicio  del  periodo  del  seguro  y  con  carácter meramente 
informativo, aportará a la empresa adjudicataria cuadro con la relación nominal de los asegurados 
indicando fecha de nacimiento, nombre y DNI.  
 
A  lo  largo de  la anualidad de seguro no procederá regularización de prima alguna por variaciones 
habidas (altas o bajas) en el colectivo asegurado. 
 
Al  final  de  cada  anualidad  de  seguro  se  procederá  a  la  regularización  de  prima  en  función  del 
número real asegurados con respecto al número estimado de asegurados comunicado al inicio de la 
anualidad de seguro, no siendo necesario comunicación de altas y bajas del colectivo asegurado a lo 
largo de la anualidad. 
 
Errores u omisiones administrativas  

 
Para este colectivo, la póliza quedará regulada, en cuanto a las altas y bajas de los asegurados por 
los TC‐2 de  la Seguridad Social. En caso de siniestro de un empleado que por error u omisión no 
figurara en el listado de asegurados de la póliza, se acreditará la pertenencia al colectivo asegurado 
mediante  la  aportación  por  parte  del  tomador  o  entidad  afectada  del  correspondiente  TC‐2  o 
cualquier otro documento que acredite fehacientemente tal pertenencia. 
 
 
 
OTRAS CONDICIONES QUE REGIRAN EN EL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA 
 
Dentro  del  periodo  estipulado  como  duración  del  contrato  se  mantendrán  todas  las  garantías 
concertadas no pudiendo la Entidad Aseguradora rescindir la póliza sea cual cuál sea el número de 
siniestros que se produzcan y las cuantías de las correspondientes indemnizaciones, respetando los 
límites en cada caso señalados para cada siniestro. 
 

 
 

GARANTÍAS, CAPITALES Y NÚMERO DE ASEGURADOS 
 
Las garantías y capitales asegurados por Asegurado son los siguientes: 
 
Fallecimiento por Accidente 24h      57.096,00 €/Asegurado 
Muerte por accidente circulación 24h      57.096,00 €/Asegurado 
Gran Invalidez por accidente  24h      57.096,00 €/Asegurado 
Invalidez Permanente Total por accidente 24h   57.096,00 €/Asegurado 
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Invalidez Permanente Absoluta por accidente 24h  57.096,00 €/Asegurado 
Incapacidad Permanente Parcial por accidente 24h  57.096,00 €/asegurado 
Asistencia sanitaria (*)          Ilimitada centros concertados 
                 
NOTA: Las garantías anteriores no serán acumulativas entre sí 
 
El número de asegurados es = 20 
 
Para la cobertura de los trabajadores, en lo relativo a asistencia médica, repatriación, accidentes, 
responsabilidad  civil  y  defensa  legal,  cuando  viajen  al  extranjero,  el  ofertante  indicará,  a  ser 
posible,  la  relación  de  precios  día  por  la  cobertura;  siendo  el  Palacio  en  cada  ocasión  quien 
comunicará a la empresa adjudicataria de la persona que va a viajar al extranjero, país destino y 
días de duración del viaje, para su contratación. 
 
(*) El licitador adjuntará relación de centros concertados en Valencia 
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VI.‐ LOTE 5: CONDICIONES PARTICULARES SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA Y MEDICO QUIRURGICA, 
PARA PERSONAL EMPELADO EN EL PACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA 
 
1.‐ Objeto del contrato. 
El  presente  contrato  tiene por objeto  la  suscripción de una póliza de  seguro de  asistencia  sanitaria  y 
médico ‐ quirúrgica para los empleados que estuvieran en servicio activo en el Palacio de Congresos.  
 
2. Asegurados en general. 
Son  asegurados  a  los  efectos  del  presente  contrato  todos  los  empleados  del  Palacio  de  Congresos, 
incluirán también en la citada póliza las personas dependientes de aquellos con derecho a la asistencia 
sanitaria (beneficiarios). 
Tendrán  la  consideración  de  beneficiarios  todos  aquellos  familiares  que  figuren  como  tales  en  el 
documento de afiliación de un titular asegurado en la póliza. 
Los derechos de los asegurados/beneficiarios comienzan en la fecha en que hayan quedado adscritos a 
la  aseguradora,  sin  que  existan  plazos  de  carencia  para  ningún  tipo  de  asistencia.  Así  mismo,  el 
adjudicatario del presente contrato se hará cargo de las prestaciones médico‐quirúrgicas dictaminadas 
pero no iniciadas y asimismo de la continuación de aquellas iniciadas pero no concluidas. 
Los derechos de asegurados/beneficiarios se extinguen, en cualquier caso, en la fecha en que acuerde su 
baja en la aseguradora. 
 
3. Prestaciones sanitarias. 
 
3.1.‐COBERTURAS  
 
MEDICINA PRIMARIA  

∙ Medicina General. Asistencia en consulta y a domicilio.  
∙ Pediatría y puericultura. Para niños menores de catorce años.  
∙  Enfermería.  Servicio  en  consulta  y  a  domicilio.  En  este  último  caso,  siempre  y  cuando  el  enfermo 
guarde cama y previa prescripción de un facultativo del Cuadro Médico de la Aseguradora.  

 

URGENCIAS  

La  Asistencia  Sanitaria  en  casos  de  urgencia  se  prestará  en  los  centros  de  urgencia  permanente  (24 
horas) que se indique en el Cuadro Médico de La Aseguradora. La asistencia será domiciliaria siempre 
que el estado del enfermo lo requiera.  

 
 
ESPECIALIDADES  

Asistencia sanitaria en consultas médicas o en régimen de hospitalización (según proceda a criterio de 
un facultativo del Cuadro Médico de La Aseguradora), en las especialidades que a continuación se citan:  
∙ Alergología. Las vacunas serán a cuenta del Asegurado.  
∙ Anestesia y reanimación.  
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∙ Angiología y cirugía vascular. Incluye el tratamiento endoluminal de varices por láser siempre y cuando 
no sea por motivos estéticos.  
∙ Aparato digestivo. Queda expresamente excluida la cápsula endoscópica.  
∙ Cardiología.  
∙ Cirugía cardiovascular.  
∙  Cirugía  general  y  del  aparato  digestivo.  Incluye  la  cirugía  bariátrica  para  pacientes  en  quienes  haya 
fracasado el tratamiento conservador supervisado, con un índice de masa corporal igual o superior a 40 
kg/m2, o a 35 si se asocian comorbilidades mayores.  
∙ Cirugía maxilo‐facial. Quedan excluidos los tratamientos estéticos. Asimismo queda excluida la cirugía 
ortognática,  la cirugía preimplantacional y  la cirugía preprotésica aunque las mismas tengan finalidad 
funcional.  
∙ Cirugía Pediátrica.  
∙  Cirugía plástica  reparadora.  Está excluida  la  cirugía  con  fines  estéticos,  salvo  la  reconstrucción de  la 
mama afectada  tras mastectomía,  que  incluirá,  en  su  caso,  la  prótesis mamaria  y  los  expansores  de 
piel.  
∙ Cirugía torácica.  
∙ Dermatología médico quirúrgica.  
∙ Endocrinología y nutrición.  
∙ Geriatría.  
∙ Hematología y hemoterapia.  
∙ Inmunología.  
∙ Medicina interna.  
∙ Medicina nuclear. 
∙ Nefrología.  
∙ Neonatología.  
∙ Neumología.  
∙ Neurocirugía.  
∙ Neurofisiología clínica.  
∙ Neurología.  
∙ Obstetricia y ginecología. Vigilancia del embarazo y asistencia a los partos.  
∙ Odonto‐estomatología. Se encuentran cubiertas las curas estomatológicas, extracciones y limpieza de 
boca anual. A partir de la segunda limpieza anual, será necesaria la prescripción médica 
∙ Oftalmología.  Incluye la retinografía,  la tomografía de coherencia óptica, ortóptica, tratamiento de la 
degeneración macular asociada a la edad por terapia fotodinámica o inyección intravítrea de fármacos 
(en  este  caso  el  coste  los  fármacos  utilizados  correrán  a  cargo  del  Asegurado).  Queda  excluida  la 
corrección quirúrgica de la miopía, hipermetropía o astigmatismo y presbicia y cualquier otra patología 
refractiva ocular.  
∙ Oncología médica y radioterápica.  
∙ Otorrinolaringología. Incluye la radiofrecuencia de cornetes y la cirugía mediante Láser CO2.  
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∙  Psicología  Clínica:  Con  un  máximo  de  veinte  sesiones  por  año  o  cuarenta  sesiones  en  caso  de 
trastornos alimentarios. Requerirá la prescripción de un especialista en psiquiatría concertado y la auto‐
rización previa de La Aseguradora.  
Se  excluye  el  psicoanálisis,  hipnosis,  test  neuropsicológicos  y  psicométricos,  sofrología,  narcolepsia 
ambulatoria,  cualquier método  de  asistencia  psicológica  no‐conductual,  la  psicoterapia  de  grupo  y  la 
rehabilitación psicosocial.  
∙ Psiquiatría.  
∙  Rehabilitación  y  fisioterapia,  previa  prescripción  de  un  facultativo  del  Cuadro  Médico  de  La 
Aseguradora.  Incluye  la  rehabilitación  y  fisioterapia  del  aparato  locomotor,  la  rehabilitación del  suelo 
pélvico  (Exclusivamente  para  disfunciones  producidas  como  consecuencia  del  embarazo  y  parto, 
cubiertos  previamente  por  el  Seguro)  y  la  rehabilitación  cardiaca  (Exclusivamente  para  recuperación 
inmediata  en  pacientes  que  hayan  sufrido  un  infarto  agudo  de  miocardio  y/o  cirugía  cardiaca  con 
circulación extracorpórea, cubiertos previamente por el Seguro). Quedan excluidos los tratamientos de 
fisioterapia y rehabilitación cuando haya conseguido la recuperación funcional, o el máximo posible de 
ésta,  o  cuando  se  convierta  en  terapia  de  mantenimiento  ocupacional,  así  como  la  rehabilitación 
neuropsicológica o estimulación cognitiva.  
∙ Reumatología.  
∙  Tratamiento  del  dolor.  Incluye  los  reservorios  implantables  (port‐a‐cath),  quedando  excluidas  las 
bombas implantables para perfusión de medicamentos y los electrodos de estimulación medular.  
∙ Traumatología y cirugía ortopédica. Cirugía artroscópica. Queda expresamente excluida  la  infiltración 
de plasma rico en plaquetas o factores de crecimiento.  
∙ Urología. Incluye el uso del láser para el tratamiento quirúrgico de la hiperplasia benigna de próstata.  

 

MEDICINA PREVENTIVA  

Quedan  incluidos  los  controles  preventivos,  adecuados  a  la  edad  del  Asegurado,  prescritos  por  un 
facultativo del Cuadro Médico de La Aseguradora, y  realizados con medios y  técnicas cubiertas por  la 
garantía de la Póliza.  
∙ Pediatría: incluye controles preventivos y de desarrollo infantil.  
∙  Obstetricia  y  Ginecología:  revisión  ginecológica  anual,  para  la  prevención  del  cáncer  de  mama, 
endometrio y cérvix.  
∙ Cardiología: incluye la prevención del riesgo coronario en personas mayores de 40 años.  
∙ Urología: revisión urológica anual para la prevención del cáncer de próstata.  
∙ Planificación familiar: Control del tratamiento con anovulatorios, implantación de DIU y su vigilancia,  
siendo por cuenta de la Asegurada el coste del dispositivo. Ligadura de trompas y vasectomía.  
Queda expresamente excluida la interrupción voluntaria del embarazo y las reducciones embrionarias,  
así como los tratamientos de esterilidad o infertilidad. 
 
MEDIOS DE DIAGNÓSTICO  

∙ Análisis Clínicos, anatomía patológica y citopatología.  
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∙ Radiología general: Incluye las técnicas habituales de diagnóstico por la imagen, quedando incluida la 
utilización de medios de contraste.  
∙  Otros  medios  de  diagnóstico:  doppler  cardiaco,  electrocardiografía,  electroencefalografía, 
electromiografía, fibroendoscopia y ecografías.  
∙ Medios de diagnóstico de alta tecnología:  
‐ Inmunohistoquímica, ergometría, holter, estudios electrofisiológicos y terapéuticos, medicina nuclear, 
amniocentesis y cariotipos, polisomnografía.  
‐ Resonancia magnética y Tomografía Axial Computarizada (TAC/ escáner).  
‐  Colonografía  realizada  mediante  TAC  (exclusivamente  como  prueba  complementaria  a  la 
fibrocolonscopia por intolerancia o estenosis y en pacientes con problemas médicos que contraindiquen 
la práctica de fibrocolonoscopia convencional).  
‐  Coronariografía  por  TAC  (exclusivamente para  pacientes  con  enfermedad  coronaria  sintomática  con 
prueba de esfuerzo no concluyente, en cirugías de recambio valvular y en valoración de estenosis tras 
cirugía  de  by‐pass  coronario  y  en  malformaciones  del  árbol  coronario,  no  incluyendo  bajo  ninguna 
circunstancia la valoración de estenosis tras implantación de stent, la utilización para cuantificación del 
calcio en arterias coronarias y su utilización como prueba diagnóstica de screening).  
‐  PET/TAC  (Quedan  incluidos  exclusivamente  los  realizados  con  el  radiofármaco  18F‐FDG  y  en  las 
indicaciones clínicas establecidas en la ficha técnica del mismo y autorizadas por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios).  
‐ Pruebas genéticas: Quedan cubiertas exclusivamente aquellas pruebas cuyo fin sea el diagnóstico de 
enfermedades  en  pacientes  afectos  y  sintomáticos.  Incluye  también  las  dianas  terapéuticas  cuya 
determinación  sea  exigida  en  la  ficha  técnica  emitida  por  la  Agencia  Española  de  Medicamentos  y 
Productos Sanitarios para la administración de algunos fármacos. Quedan expresamente excluidos de la 
cobertura  del  Seguro,  cualquier  medio  de  diagnóstico  y/o  tratamiento  mediante  terapia  génica,  los 
estudios de farmacogenética, la determinación del mapa genético con fines predictivos o preventivos y 
cualesquiera otra técnica genética o de biología molecular.  
∙ Medios de diagnóstico intervencionista: radiología intervencionista vascular y visceral y hemodinámica 
vascular.  
Las pruebas de diagnóstico, en todos los casos, han de ser prescritas por Médicos del Cuadro Médico de 
La Aseguradora que tengan a su cargo la asistencia del Asegurado, asistencia que ha de estar cubierta 
por la Póliza.  

 
HOSPITALIZACIÓN  

Cualquier tipo de hospitalización se realizará en clínica u hospital designado por la Entidad Aseguradora. 
Para ello  será necesaria  la previa prescripción de un especialista  concertado y autorización escrita de 
ésta.  
La hospitalización se hará siempre en habitación individual que dispondrá de cama para el acompañante 
excepto  en  las  hospitalizaciones  psiquiátricas,  en  U.V.I.  y  neonatológicas,  y  serán  por  cuenta  de  La 
Aseguradora  los  gastos  derivados  de  la  realización  de  los  métodos  diagnósticos  y  terapéuticos, 
tratamientos  quirúrgicos  (incluidos  gastos  de  quirófano  y  medicamentos)  y  estancias  con  la  ma‐
nutención del enfermo, comprendidos en la cobertura de la póliza.  
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Queda excluida la asistencia y tratamiento hospitalario por razones de tipo social.  
∙ Hospitalización obstétrica  (partos).  Incluye el  tratamiento del ginecólogo obstetra y/o  la matrona en 
ingreso hospitalario durante el proceso de embarazo y/o parto; y el nido y/o la incubadora para el recién 
nacido durante su internamiento hospitalario.  
∙ Hospitalización quirúrgica. Incluye las especialidades quirúrgicas para el tratamiento de las patologías 
que así lo requieran, el estudio preoperatorio o preanestésico (consulta, analítica y electrocardiograma), 
las visitas y curas del postoperatorio inmediato, la cirugía mayor ambulatoria, y en su caso los implantes 
quirúrgicos y prótesis 
∙ Hospitalización médica sin intervención quirúrgica. Incluye las distintas especialidades médicas para el 
diagnóstico y/o tratamiento de las patologías médicas susceptibles de ingreso.  
∙ Hospitalización pediátrica. Para menores de 14 años. Incluye la asistencia por motivo de intervención 
quirúrgica  o  enfermedad  médica  tanto  en  hospitalización  convencional  como  en  unidades  de 
neonatología (cuidados intensivos y/o cuidados intermedios).  
∙ Hospitalización en Unidad de Vigilancia Intensiva (U.V.I.).  
∙  Hospitalización  psiquiátrica.  Exclusivamente  para  los  enfermos  de  procesos  agudos  o  crónicos  en 
periodo  de  agitación,  previamente  diagnosticados  por  un  especialista  del  Cuadro  Médico  de  La 
Aseguradora, en régimen de internamiento o en hospitalización de día, con un límite de cincuenta días 
por año natural.  
∙  Hospitalización  de  día:  Tanto  para  procesos  quirúrgicos  como  médicos,  incluidos  los  tratamientos 
quimioterápicos en oncología. Comprende  los gastos de estancia,  la medicación y  los medios de diag‐
nósticos utilizados durante la permanencia en el centro hospitallario.  

 
IMPLANTES Y PRÓTESIS QUIRÚRGICAS  

Serán suministrados siempre por las empresas designadas por La Aseguradora. La garantía comprende, 
previa  prescripción  escrita  de  un  médico  especialista  del  Cuadro  Médico,  las  prótesis  internas  y 
materiales implantables expresamente indicados a continuación:  
∙ Cardiovasculares: Marcapasos (monocamerales, bicamerales y resincronizadores, con exclusión de los 
desfibriladores),  válvulas  cardiacas  mecánicas,  biológicas  xenólogas  y  anillos  para  valvuloplastia  (con 
exclusión de  los  conductos  valvulados),  stent  coronario  (medicalizado o no medicalizado), prótesis de 
bypass vascular.  
∙ Osteoarticulares:  Prótesis  internas  traumatológicas,  el material  de  osteosíntesis  y  el material  osteo‐
ligamentoso biológico obtenido de bancos de tejidos nacionales.  
∙ Mama: Prótesis mamaria y expansores cutáneos para la reconstrucción de la mama mastectomizada.  
∙  Oftalmológicos:  Lentes  intraoculares  (monofocales  y  bifocales)  para  la  corrección  de  la  afaquia  tras 
cirugía de cataratas (con exclusión de las lentes tóricas).  
∙ Quimioterapia o Tratamiento del Dolor: Reservorios implantables (ports).  
∙ Implantes reparadores: Mallas sintéticas para reconstrucción abdominal o torácica.  
El  coste  de  cualquier  otro  tipo  de  implante  quirúrgico,  prótesis  externas,  ortesis  y  ortoprótesis  no 
incluidos en el detalle anterior correrán a cargo del Asegurado.  
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TRATAMIENTOS ESPECIALES  

∙  Terapias  respiratorias  a  domicilio.  Incluye  oxigenoterapia  (líquida,  con  concentrador  o  gaseosa), 
aerosolterapia  (en  este  caso  la  medicación  correrá  a  cargo  del  Asegurado),  ventilación  con  presión 
positiva continua en vía aérea (CPAP) y ventilación con dispositivos binivel (BIPAP).  
∙ Transfusiones de sangre y/o plasma.  
∙  Logopedia  y  foniatría.  Tratamiento  de  patologías  del  lenguaje,  del  habla  y  de  la  voz  derivadas 
exclusivamente de procesos orgánicos. Queda excluido el tratamiento de los trastornos del aprendizaje 
(dislexia, disgrafía y discalculia).  
∙ Laserterapia. Incluye fotocoagulación en oftalmología, la cirugía en coloproctología, las intervenciones 
quirúrgicas  en  ginecología,  otorrinolaringología  y  dermatología,  así  como  el  láser  en  rehabilitación 
músculo‐esquelética, en las intervenciones para la hiperplasia benigna de próstata y en el tratamiento 
endoluminal  de  las  varices.  Quedan  expresamente  excluidas  todas  aquellas  técnicas  quirúrgicas  o 
terapéuticas que empleen láser y no se encuentren en el detalle anterior.  
∙ Electrotermoterapia en rehabilitación.  
∙ Nucleotomía percutánea.  
∙ Hemodiálisis para insuficiencias renales agudas o crónicas.  
∙ Quimioterapia. En régimen de internamiento o en hospitalización de día. La Aseguradora sólo  
asumirá los gastos de medicamentos clasificados como citostáticos, comercializados en España  
y que estén autorizados por el Ministerio de Sanidad. Incluye los reservorios implantables (port‐a‐cath). 
Quedan  expresamente  excluidos  los  tratamientos  quimioterápicos  intraoperatorios  como  la 
quimioterapia intraperitoneal.  
∙  Oncología  radioterápica.  Incluye  cobaltoterapia,  braquiterapia,  acelerador  lineal,  los  isótopos 
radioactivos, la radioneurocirugía esterotáxica, y la radioterapia de intensidad modulada en los tumores 
intracraneales.  
∙ Litotricia renal.  
∙ Ondas de choque para calcificaciones musculotendinosas.  
Los  tratamientos  anteriores,  en  todos  los  casos,  han  de  ser  prescritos  por  facultativos  del  Cuadro 
Médico de la Aseguradora que tengan a su cargo la asistencia del Asegurado, asistencia que ha de estar 
cubierta por la Póliza.  

 

TRASPLANTES DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS DE ORIGEN HUMANO  

El  Seguro  incluye  las  actuaciones  médicas  y  quirúrgicas  sobre  el  propio  Asegurado  que  resulten 
necesarias  para  realizarle  el  trasplante  autólogo  de médula  ósea  o  un  trasplante  de  córnea,  con  las 
gestiones administrativas que ello conlleve.  
Quedan excluidos otros  trasplantes o autotrasplantes de órganos,  tejidos o células no  indicados en el 
detalle  anterior.  Asimismo  quedan  excluidas  en  todos  los  trasplantes  de  órganos,  las  actuaciones 
médicas y quirúrgicas a realizar sobre la persona del donante, sea o no Asegurado para la extracción del 
órgano a trasplantar a otra persona, y las actuaciones correspondientes a la conservación y traslado del 
órgano.  
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OTROS SERVICIOS  

∙ Ambulancias. Para el traslado dentro de la provincia de residencia de los enfermos cuyo estado físico lo 
requiera.  El  Seguro  cubre  exclusivamente  el  desplazamiento  del  Asegurado  desde  su  domicilio  al 
hospital  o  viceversa  y  sólo  para  ingreso  hospitalario  o  asistencia  de  urgencia.  Será  necesaria  la 
prescripción de un facultativo del Cuadro Médico de La Aseguradora, salvo en caso de urgencia. Quedan 
excluidos  los  gastos  de  transporte  del  Asegurado  al  centro  y  viceversa  en  casos  de  rehabilitación  y 
fisioterapia, y en casos de diálisis.  
∙ Preparación al parto. Asistencia impartida en cursos de preparación que incluye los ejercicios físicos de 
relajación y de simulación de los periodos de dilatación y expulsión al parto.  
∙ Podología. Exclusivamente  tratamientos de quiropodia en consulta. Con un máximo de seis  sesiones 
por año.  
.  Dental: servicios como:  
∙ Limpiezas bucales  
∙ Consulta y consulta urgente.  
∙ Revisión  
∙ Educación bucodental.  
∙ Fluorizaciones  
∙ Ortopantomografías. 
 
3.2. PERIODO DE CARENCIA. PREEXISTENCIAS. COPAGO  

 
Sin carencias para asegurados que provengan de otras compañías aseguradoras. Se solicitará documenta‐       
ción acreditativa (último recibo de pago y póliza) 
Se admitirán las preexistencias. 
No habrá copago. 
 
3.3. EXCLUSIONES  
 
Los licitadores indicarán en sus ofertas las exclusiones del contrato que formarán parte del mismo, con 
carácter limitativo y taxativo. 


