
Accidentes Innominado

Tfno.: 981 17 52 96;  Fax.: 981 290 250;  Web: www.asegrup.net

Póliza de seguro

Capital suscrito: 9.177.920,00 Euros

MEDIADOR:
NOMBRE:
DOMICILIO:
TELÉFONO:
FAX:

10173 - JAEMA ASESORIA CORREDURIA DE SEGUROS S.L
Calle JUAN CARLOS I, LOC.1 (36600) VILLAGARCIA DE AROSA - Pontevedra
986511294
986565294

MÓVIL:
EMAIL: contratacion@jaemasl.com

Sede Social: Calle Alameda, 32, Bajo – 15003 A Coruña

DATOS DEL SEGURO Y DEL TOMADOR:
Nº PÓLIZA:
F. EFECTO ANUALIDAD:
TOMADOR:

SUCURSAL:
F. VENC. ANUALIDAD:

NIF:
DOMICILIO:
TELÉFONO: MÓVIL:

361017300695
04/11/2015 00:00

ANPA CEIP JULIA BECERRA MALVAR

Calle JOAQUÍN Gª ÁLVAREZ, 16 36636 RIBADUMIA Pontevedra

VILLAGARCIA DE AROSA
04/11/2016 00:00

G36130482
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Accidentes Innominado

Póliza nº: 361017300695

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADORES  AGRUPADOS, S.A.   de Seguros,por   medio  de  las  presentes CONDICIONES   PARTICULARES,
que constituyen, junto con las Condiciones Generales (AC03_20120111) y Especiales, el Contrato de Seguro, garantiza, con
los Límites y en las  Condiciones pactadas y previo cobro de la Prima que corresponda, las Coberturas de cada una de las
Garantías que a continuación se indican:

DATOS DEL MEDIADOR:
NOMBRE:

DOMICILIO:
TELÉFONO:

CÓD. MEDIADOR:

FAX:

JAEMA ASESORIA CORREDURIA DE SEGUROS S.L

Calle JUAN CARLOS I, LOC.1 (36600) VILLAGARCIA DE AROSA - Pontevedra
986511294

986565294

10173

EMAIL: contratacion@jaemasl.com
MÓVIL:

DATOS DEL SEGURO:
NÚMERO DE PÓLIZA:
FECHA DE EFECTO:

SUCURSAL:
FECHA DE VENCIMIENTO:

361017300695
04/11/2015 00:00

VILLAGARCIA DE AROSA
04/11/2016  00:00

DURACIÓN: Anual renovableAccidentes InnominadoPRODUCTO:
FECHA INICIAL PÓLIZA 04/11/2014 16:45
CONDICIONES PARTICULARES ACTUALIZADAS A LA FECHA DEL SUPLEMENTO: 04/11/2015 19:18:24

DATOS DEL TOMADOR:
NOMBRE: NIF:
DOMICILIO:
TELÉFONO: MÓVIL:
DOMICILIO DE COBRO:

ANPA CEIP JULIA BECERRA MALVAR
Calle JOAQUÍN Gª ÁLVAREZ, 16 36636 RIBADUMIA Pontevedra

Mediador: Recibos Físicos

G36130482

Nº Grupo de asegurados R. laboral Profesión
Alcance

cobertura

ALUMNOS DEL CENTRO CEIP JULIA BECERRA MALVAR.

Nº
asegurado

1 ALUMNOS DEL CENTRO Enseñanza. Alumnos de Centros Escolares.Otros Act. Profesional202

Se entenderán contratadas solo aquellas cuya inclusión figure expresamente indicada a continuación.
GARANTIAS CONTRATADAS:

Asegurado: ALUMNOS DEL CENTRO

COBERTURA BASICA ACCIDENTES

Sumas aseguradasCobertura Baremo Franquicia Periodo de cobertura

Muerte por Accidentes 6.000,00 €

Invalidez Permanente Absoluta Parcial 6.000,00 € Baremo 100 %

COBERTURAS COMPLEMENTARIAS

Sumas aseguradasCobertura Baremo Franquicia Periodo de cobertura

Reembolso de gastos servicios médicos 1.500,00 €

Importe del recibo Periodo Prima total

IMPORTE DE LA PRIMA
Prima neta Impuestos Consorcio

Importe anual:

El importe de este seguro se abonará en los plazos pactados, en el domicilio del Tomador o, si existe, en el domicilio de cobro indicado
expresemente para este fin, en estas Condiciones Particulares

1.967,486,06113,641.847,78

113,641.847,78 1.967,486,06Recibo inicial: Del 04/11/2015 al 04/11/2016

AnualFORMA DE PAGO PACTADA:
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Accidentes Innominado

Póliza nº: 361017300695

1.967,486,06113,641.847,78

113,641.847,78 1.967,486,06Del 04/11/2015 al 04/11/2016

En cada renovación de la póliza, el Asegurador tendrá la facultad de revisar la prima en función de la clase del riesgo, su comportamiento
siniestral o cualquier otro factor o circunstancia  que pueda influir en la tarificación.

Mediador: Recibos FísicosDOMICILIO DE COBRO:

DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS:
Herederos legales.

DECLARACIONES DEL TOMADOR DEL SEGURO
El Tomador del Seguro, declara que todos los Asegurados se encuentran en perfecto estado de salud, no padecen
enfermedades graves, ni son portadores de virus que puedan hacer peligrar su vida.
Asimismo el Tomador del Seguro, declara que son exactas, completas y verdaderas, todas las declaraciones efectuadas;
especialmente la Profesión, Datos Personales y Actividades de cada uno de los Asegurados. Ante cualquier inexactitud,
omisión o falta de veracidad en esta información, se estará a lo que el Artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro, establece
para estos casos.
El seguro o modificación, objeto de estas Condiciones Particulares, se perfecciona mediante el consentimiento dado por las
partes a la firma de la Póliza o Suplemento, entrando en vigor y tomando efecto, en el día y hora indicados en la misma, una
vez perfeccionado el contrato o modificación, siempre y cuando haya sido abonado, salvo pacto en contrario, el primer recibo
de Prima.
En caso de demora de los requisitos anteriores, las obligaciones del Asegurador comenzarán una vez transcurridas
VEINTICUATRO horas del día en que el Tomador del Seguro cumplimente ambos.

CLÁUSULAS
LIBRO DE REGISTRO ASEGURADOS

El Tomador de la presente Póliza se encargará de llevar el control de los participantes en la actividad asegurada mediante
un Libro de Registro o cualquier otro sistema de supervisión en el cual se recojan de manera clara los datos personales
de TODOS los Asegurados.
Los datos personales mínimos que debe contener este registro son,

- Nombre.

- Apellidos.

- DNI/Pasaporte/NIE.

- Fecha de Nacimiento.

Dicho registro estará a disposición plena de ASEGURADORES AGRUPADOS S.A. de SEGUROS.

ACLARACIÓN COBERTURA MENORES DE 14 AÑOS

Se hace constar a los efectos oportunos que en caso de FALLECIMIENTO ACCIDENTAL de cualquier Asegurado cuya
edad sea inferior a CATORCE (14) años, el Asegurador abonará en concepto de GASTOS DE SEPELIO el Capital
estipulado en Póliza para la cobertura MUERTE POR ACCIDENTE. Este Capital nunca podrá ser superior a TRES MIL
(3.000) euros.

CONDICIONES ESPECIALES DE COBERTURA CENTROS DE ENSEÑANZA
Las presentes Condiciones Especiales regulan la manera específica el Seguro de Accidentes para Centros Docentes. En
consecuencia las mismas prevalecen sobre las Condiciones Generales de la póliza, derogando o modificando estas últimas
exclusivamente en aquellos extremos en los que existe contradicción expresa entre ambas, manteniendo su pleno vigor y eficacia
el resto de Condiciones Generales en las que no se produzca esta contradicción.
Mediante la firma de las mismas, el Tomador del Seguro acepta específicamente las cláusulas limitativas de los derechos  del
Asegurado que se pactan en estas Condiciones Especiales.
OBJETO Y ALCANCE DE LA COBERTURA

Esta Póliza cubre exclusivamente, los accidentes que sufran los alumnos del Centro Docente asegurado, durante su permanencia
en el Centro, así como en los traslados de su domicilio al Centro y viceversa.
También quedan incluidas la excursiones, siempre que éstas se realicen bajo vigilancia y acompañamiento de personal docente
del Centro, usando medios de locomoción no excluidos en las Condiciones Generales de la Póliza, incluso como peatón, y
siempre que su DURACIÓN NO sea SUPERIOR a 1 DÍA.
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Accidentes Innominado

Póliza nº: 361017300695

El Tomador del Seguro se compromete a poner a disposición del Asegurador el Libro de Matrícula de los alumnos y a comunicar al
Asegurador cualquier defecto físico que pudiera tener alguno de ellos, para hacerlo constar en la Póliza, ya que, tal circunstancia,
deberá ser tenida en cuenta tanto a la hora de valorar el riesgo como en caso de siniestro.
También se considerarán cubiertos lo siguientes supuestos:

Los accidentes ocurridos durante la práctica de deportes en competiciones organizadas o autorizadas por el Centro Docente,
siempre y cuando, no se trate de un deporte o actividad expresamente excluido en las Condiciones Generales de la Póliza.
Los tirones, roturas o desgarros musculares, torceduras, esguinces,  lumbalgias y hernias sufridas durante la práctica de las
actividades aseguradas.
Las lesiones que puedan sufrir los asegurados derivadas de desafíos o riñas durante la participación en las actividades objeto de
cobertura.
Quedan excluidos de la cobertura del seguro los accidentes que puedan sufrir los asegurados durante excursiones o viajes de
duración superior a un día.
AMBITO TERRITORIAL DEL SEGURO

Las coberturas de la póliza son de aplicación en cualquier lugar del mundo, excepto en lo que respecta a la garantía de
Reembolso de Gastos Sanitarios cuya cobertura se limita a los accidentes ocurridos dentro del Territorio Nacional.
GARANTIAS Y PRESTACIONES BASICAS

Fallecimiento Accidental:

Las indemnizaciones por este concepto para los asegurados menores de 14 años de edad, tendrán la consideración de gastos de
sepelio, siendo los beneficiarios los padres, tutores o las personas que acrediten haber incurrido en estos gastos.
Invalidez Permanente:

Será de aplicación lo previsto en las Condiciones Generales de la Póliza sin alteración alguna.

Reembolso de Gastos Sanitarios:

Las prestaciones derivadas de esta Garantía deberán ser efectuadas por el facultativo o los Servicios Médicos pactados en las
Condiciones Particulares del seguro o los expresamente aceptados por la Compañía. En caso contrario, el Asegurado tomará a su
cargo la totalidad de los gastos generados con excepción de los que se deriven de la asistencia de urgencia, con independencia
de quien los preste, que correrán a cargo de ASEGURADORES AGRUPADOS S.A..
En cualquier caso, una vez prestada la primera asistencia de urgencia, el lesionado deberá ser trasladado a los Servicios Médicos
pactados para continuar su tratamiento. En el supuesto de que el Asegurado no acceda al traslado, ASEGURADORES
AGRUPADOS S.A. no asumirá los gastos que se originen a partir de esa fecha, salvo autorización expresa, por escrito, de la
misma.
En todo caso necesitarán autorización previa del Asegurador, las siguientes pruebas y tratamientos:

..  Pruebas especiales de diagnóstico (TAC, RMN, Ecografías, Gammagrafias, Artroscopias ...)

..  Intervenciones quirúrgicas.

..  Rehabilitación.

En caso contrario, los gastos derivados de las pruebas o tratamientos enunciados y no autorizados por el Asegurador, correrán a
cargo del Asegurado.
Asimismo, correrán a cargo del Asegurado los gastos que se originen por la realización de cualquier tipo de pruebas de
diagnóstico o tratamientos, gastos de farmacia y de material ortopédico o de cualquier otro tipo en relación con la asistencia
sanitaria, que no hayan sido prescritos por los servicios médicos pactados o expresamente acoplados por el Asegurador.
El Asegurador  asumirá el pago de la implantación de prótesis o aparatos ortopédicos hasta un máximo de 1.500,00 Euros por
Siniestro.
El Asegurador también asumirá la adquisición e implantación de la primera prótesis dental que precise el asegurado por
prescripción facultativa, hasta un importe máximo de 150,00 euros por Siniestro.
Los daños en prótesis, aparatos de ortodoncia y ortopedia dentaria preexistentes no están asegurados.

Rotura de Gafas:

Se garantizan los gastos de reparación o de reposición por los daños producidos en gafas del asegurado a consecuencia de una
accidente  cubierto por el seguro que requiera, además, asistencia sanitaria y hasta un máximo de 200,00 Euros por Siniestro.
IDENTIFICACIÓN DE LOS ASEGURADOS

Quedan asegurados por este contrato única y exclusivamente los alumnos identificados en la forma que se señala a continuación,
con exclusión del personal docente, auxiliar y cualquier otra persona que no tenga la condición de Alumno del Centro Docente
asegurado.
Relación Nominal de Alumnos/Asegurados:

Si fuese éste el sistema de identificación pactado en las Condiciones Particulares del Seguro, tendrán la consideración de
asegurados exclusivamente los que se detallen en la relación nominal realizada al efecto, que formará parte integrante del
contrato.
En este caso las altas y las bajas de asegurados surtirán efecto desde las cero horas del día siguiente al de su notificación o sí
fueran cursadas por correo, desde la fecha que figure en el matasellos de envío.
Se conviene que el Asegurador no está obligada a emitir certificados individuales de cobertura.

REGULARIZACIÓN DE PRIMAS:
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Accidentes Innominado

Póliza nº: 361017300695

Relación Nominal de Alumnos/Asegurados:

Cuando el sistema de identificación pactado sea el de relación nominal, el Asegurador regularizará las primas Trimestralmente, en
función de las altas y bajas producidas.
La regularización se efectuará mediante la aplicación de la prima proporcional correspondiente a la fecha en que hayan surtido
efecto las altas y bajas de acuerdo con lo establecido en estas Condiciones Especiales.
BENEFICIARIOS:

Los Beneficiarios a efectos de la Garantía de Fallecimiento son, por orden preferente, el Cónyuge, los Hijos, los Padres o los
herederos legales del Asegurado.
NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO

En caso de accidente, el Tomador del seguro pondrá en conocimiento del Asegurador con carácter inmediato y de forma
fehaciente, la ocurrencia del siniestro mediante comunicación telefónica, correo electrónico, fax o cualquier otro medio similar,
facilitando la información siguiente:
..  Número de Póliza

..  Nombre del Centro Docente.

..  Identificación del Lesionado.

..  Hora y Fecha de ocurrencia del Accidente.

..  Breve relato sobre las circunstancias del Accidente.

..  Descripción de las Lesiones sufridas.

La Asistencia Médica garantizada en la Póliza será prestada por el Centro Médico o facultativo concertado por ASEGURADORES
AGRUPADOS, S.A. (ASEGRUP).
Para acceder a ella es necesario seguir los siguientes pasos:

1.	El lesionado debe acudir al Centro Médico Concertado aportando el ?Parte de Comunicación de Accidentes? debidamente
cumplimentado.
2.	En casos de URGENCIA VITAL el lesionado podrá recibir la Asistencia Médica de Urgencia en el Centro Sanitario más Próximo.

Una vez superada la primera asistencia de urgencia el lesionado deberá ser trasladado al Centro Médico Concertado para
continuar su tratamiento.
3.	En casos de permanencia en Centro Médico no concertado, el Asegurador no asumirá el pago de las facturas derivadas de los
Servicios prestados, salvo específica autorización por escrito.

CUMULOS
Se hace constar que el Límite Máximo de Indemnización por siniestro, a cargo del Asegurador por todos los conceptos, en caso de
siniestros que afecten a más de un Asegurado, será la suma de los Capitales establecidos en cada una de las Garantías afectadas
por el siniestro.
De todas formas, se hace constar que, el Límite Máximo con cargo a esta Póliza, por anualidad de seguro, sea cual fuere el
número de asegurados afectados por un siniestro, nunca podrá exceder de 3.000.000,00 Euros (TRES MILLONES DE EUROS).
En caso de que el importe de la suma de las Indemnizaciones de los Asegurados afectados resultase superior al citado Límite
Máximo, la cantidad a indemnizar se repartirá proporcionalmente a la Suma Asegurada para cada uno de los asegurados.

PACTOS EXPRESOS

Las actividades extraescolares que se imparten fuera del colegio son:

Natación: en la Piscina Municipal de Cambados, disponen de socorristas y siempre van acompañados por los padres

Gimnasia Rítmica y Zumba: en el Gimnasio del colegio (edificio anexo, comparte titularidad con el Concello de
Ribadumia).
Clases de Cocina: se imparten en el local de ocio y protección civil de Ribadumia (local que está al lado del colegio)

ACLARACION DE ASEGURADOS

Se anexa relación nominal de asegurados a la presente póliza, pasando a formar parte de las condiciones particulares de
la misma.

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, consiento que
los datos recopilados en el presente documento sean incluidos en un fichero del que es titular ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. de

relacionados con la misma, y declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar

relaciones que
anteriormente; así como que dichos datos sean comunicados a Terceros, relacionados con el ámbito de los seguros privados, como
consecuencia de la ejecución de la póliza y la gestión de siniestros ocurridos o eventos cubiertos.

Asimismo, autorizo que mis datos sean cedidos a Entidades de Reaseguro o a Entidades partícipes en un coaseguro, con el fin de gestionar
ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. de seguros pueda tener con dichas entidades para cumplir con la finalidad indicada

PROTECCIÓN DE DATOS

y puedan ser utilizados con la finalidad de gestionar, desarrollar y controlar la relación de seguro establecida, así como los siniestrosseguros

en el domicilio social de ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. de seguros en Calle Alameda, 32, Bajo – A Coruña 15003 (A Coruña).
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Por otro lado,
sobre la Compañía, sus productos y servicios, o sobre eventos publicitarios; si no desea permitir el tratamiento de sus datos conforme a la
finalidad indicada, deberá ponerlo en conocimiento de

ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. de seguros le informa que sus datos serán tratados con el fin de remitirle información

917701171  o mediante un correo electrónico a la dirección:
atencioncliente@asegrup.net.
indicado, mediante una llamada al Servicio de Atención al Cliente en el teléfono

ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. de seguros en su domicilio Social antes

a.

b.

Identificación del reclamante. En caso de servirse de representante deberá acreditar esta representación por cualquier medio admitido a
derecho.
Identificación de la póliza respecto a la que formula queja o reclamación.

c. Causas que motivan la queja o reclamación, pudiendo aportar en su caso, copia de cuantos documentos avalen su posición.
d. Identificación de la Delegación, departamento o agente, si su queja o reclamación trae causa de su actuación.

La resolución de las quejas y reclamaciones derivadas de la presente Póliza deberá realizarse de acuerdo con lo establecido en la Orden
ECO/734/2004.

 para plantear cualquier queja o reclamación relacionada con la presente Póliza. La presentación de escrito de queja o reclamación
ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. de

podrá realizarse personalmente o mediante representación, debidamente acreditada, en cualquiera de las oficinas de

El Tomador/Asegurado podrá acudir en todo momento al Servicio de Atención al cliente de
seguros,

ASEGURADORES
AGRUPADOS, S.A. de seguros, o ante el Servicio de Atención al Cliente de esta Aseguradora.

Las reclamaciones o quejas podrán realizarse también por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, siempre que estos permitan la
lectura, impresión y conservación de los documentos. La utilización de estos medios deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19
de diciembre de firma electrónica.

A estos efectos de presentación de quejas y reclamaciones, así como comunicaciones en relación con la tramitación de los expedientes que de
estos se deriven, ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. de seguros pone a disposición de sus clientes la siguiente dirección de correo
electrónico sac@asegrup.net

Asimismo ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. de seguros tiene a disposición de sus clientes, tanto en sus oficinas como en su página
Web, www.asegrup.net , impreso para la formulación de quejas y reclamaciones. No obstante, la entidad admitirá las quejas y reclamaciones
que reúnan los requisitos que se señalan a continuación:

e. Solicitud que formula al SAC.
f. Indicación de que el reclamante no tiene conocimiento de que la queja o reclamación está siendo sustanciada a través de un

procedimiento administrativo, arbitral o judicial.
g. Lugar, fecha y firma.

ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. de seguros deberá resolver la queja o reclamación presentada en un plazo máximo de dos meses a
contar desde la recepción de la misma. En caso de no obtener respuesta de la Aseguradora en el mencionado plazo, o en el supuesto de que
su queja o reclamación sea denegada por esta última, el Tomador/Asegurado podrá acudir ante el Comisionado para la Defensa del Asegurado
adscrito a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Para la admisión y tramitación de la queja o reclamación ante

ASEGURADORESComisionado, el Tomador/Asegurado deberá acreditar haber acudido con anterioridad al Servicio de Atención al Cliente de
AGRUPADOS, S.A. de seguros. En cualquier caso, el Tomador/Asegurado podrá someter voluntariamente sus divergencias a decisión
arbitral en los términos previstos en la Ley 60/2003 de Arbitraje, o someter sus conflictos con ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. de

a los Jueces y Tribunales del domicilio del Asegurado indicado en la Póliza.seguros

RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES

FIRMA Y RECEPCIÓN

2. Que recibe junto a estas Condiciones Particulares, que constan de 7 páginas, un ejemplar de las Condiciones Generales,
versión AC03_20120111 y reconoce expresamente mediante su firma haber leído y entendido todas las Condiciones Generales,
Particulares y en su caso Especiales, que conforman el contrato. De igual modo reconoce hallarse perfectamente instruido sobre
el contenido de todos los documentos citados, y los acepta de forma expresa, especialmente en lo referente a coberturas,
garantías, sumas aseguradas, franquicias, exclusiones y clausulas limitativas.

Como prueba de conformidad, el Tomador del Seguro, firma las presentes Condiciones Particulares.

4. Que con carácter previo a la suscripción del seguro ha sido informado por escrito por ASEGURADORES AGRUPADOS S.A. DE
SEGUROS de todos los extremos que se detallan en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, y el articulo 104 del Reglamento que la desarrolla,
aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre.

1. Que las declaraciones formuladas para la suscripción de esta Póliza son ciertas.

EL TOMADOR DEL SEGURO MANIFIESTA: FIRMA Y RECEPCIÓN

3. Que conoce y acepta las CLAUSULAS LIMITATIVAS que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 50/1980 se
destacan en NEGRITA O MAYÚSCULA. Como prueba de conformidad, el Tomador del Seguro, firma las presentes Condiciones

Hecho por triplicado a un solo efecto en Villagarcia De Arosa a Cuatro de noviembre de 2015

EL TOMADOR DEL SEGURO
Y/O ASEGURADO,

EL ASEGURADOR,
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EL CONSEJERO DELEGADO
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Tfno.: 981 17 52 96;  Fax.: 981 290 250;  Web: www.asegrup.net

Póliza de seguro

Capital suscrito: 9.177.920,00 Euros

MEDIADOR:
NOMBRE:
DOMICILIO:
TELÉFONO:
FAX:

10173 - JAEMA ASESORIA CORREDURIA DE SEGUROS S.L
Calle JUAN CARLOS I, LOC.1 (36600) VILLAGARCIA DE AROSA - Pontevedra
986511294
986565294

MÓVIL:
EMAIL: contratacion@jaemasl.com

Sede Social: Calle Alameda, 32, Bajo – 15003 A Coruña

DATOS DEL SEGURO Y DEL TOMADOR:
Nº PÓLIZA:
F. EFECTO ANUALIDAD:
TOMADOR:

SUCURSAL:
F. VENC. ANUALIDAD:

NIF:
DOMICILIO:
TELÉFONO: MÓVIL:

361017300695
04/11/2015 00:00

ANPA CEIP JULIA BECERRA MALVAR

Calle JOAQUÍN Gª ÁLVAREZ, 16 36636 RIBADUMIA Pontevedra

VILLAGARCIA DE AROSA
04/11/2016 00:00

G36130482
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CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADORES  AGRUPADOS, S.A.   de Seguros,por   medio  de  las  presentes CONDICIONES   PARTICULARES,
que constituyen, junto con las Condiciones Generales (AC03_20120111) y Especiales, el Contrato de Seguro, garantiza, con
los Límites y en las  Condiciones pactadas y previo cobro de la Prima que corresponda, las Coberturas de cada una de las
Garantías que a continuación se indican:

DATOS DEL MEDIADOR:
NOMBRE:

DOMICILIO:
TELÉFONO:

CÓD. MEDIADOR:

FAX:

JAEMA ASESORIA CORREDURIA DE SEGUROS S.L

Calle JUAN CARLOS I, LOC.1 (36600) VILLAGARCIA DE AROSA - Pontevedra
986511294

986565294

10173

EMAIL: contratacion@jaemasl.com
MÓVIL:

DATOS DEL SEGURO:
NÚMERO DE PÓLIZA:
FECHA DE EFECTO:

SUCURSAL:
FECHA DE VENCIMIENTO:

361017300695
04/11/2015 00:00

VILLAGARCIA DE AROSA
04/11/2016  00:00

DURACIÓN: Anual renovableAccidentes InnominadoPRODUCTO:
FECHA INICIAL PÓLIZA 04/11/2014 16:45
CONDICIONES PARTICULARES ACTUALIZADAS A LA FECHA DEL SUPLEMENTO: 04/11/2015 19:18:24

DATOS DEL TOMADOR:
NOMBRE: NIF:
DOMICILIO:
TELÉFONO: MÓVIL:
DOMICILIO DE COBRO:

ANPA CEIP JULIA BECERRA MALVAR
Calle JOAQUÍN Gª ÁLVAREZ, 16 36636 RIBADUMIA Pontevedra

Mediador: Recibos Físicos

G36130482

Nº Grupo de asegurados R. laboral Profesión
Alcance

cobertura

ALUMNOS DEL CENTRO CEIP JULIA BECERRA MALVAR.

Nº
asegurado

1 ALUMNOS DEL CENTRO Enseñanza. Alumnos de Centros Escolares.Otros Act. Profesional202

Se entenderán contratadas solo aquellas cuya inclusión figure expresamente indicada a continuación.
GARANTIAS CONTRATADAS:

Asegurado: ALUMNOS DEL CENTRO

COBERTURA BASICA ACCIDENTES

Sumas aseguradasCobertura Baremo Franquicia Periodo de cobertura

Muerte por Accidentes 6.000,00 €

Invalidez Permanente Absoluta Parcial 6.000,00 € Baremo 100 %

COBERTURAS COMPLEMENTARIAS

Sumas aseguradasCobertura Baremo Franquicia Periodo de cobertura

Reembolso de gastos servicios médicos 1.500,00 €

Importe del recibo Periodo Prima total

IMPORTE DE LA PRIMA
Prima neta Impuestos Consorcio

Importe anual:

El importe de este seguro se abonará en los plazos pactados, en el domicilio del Tomador o, si existe, en el domicilio de cobro indicado
expresemente para este fin, en estas Condiciones Particulares

1.967,486,06113,641.847,78

113,641.847,78 1.967,486,06Recibo inicial: Del 04/11/2015 al 04/11/2016

AnualFORMA DE PAGO PACTADA:
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1.967,486,06113,641.847,78

113,641.847,78 1.967,486,06Del 04/11/2015 al 04/11/2016

En cada renovación de la póliza, el Asegurador tendrá la facultad de revisar la prima en función de la clase del riesgo, su comportamiento
siniestral o cualquier otro factor o circunstancia  que pueda influir en la tarificación.

Mediador: Recibos FísicosDOMICILIO DE COBRO:

DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS:
Herederos legales.

DECLARACIONES DEL TOMADOR DEL SEGURO
El Tomador del Seguro, declara que todos los Asegurados se encuentran en perfecto estado de salud, no padecen
enfermedades graves, ni son portadores de virus que puedan hacer peligrar su vida.
Asimismo el Tomador del Seguro, declara que son exactas, completas y verdaderas, todas las declaraciones efectuadas;
especialmente la Profesión, Datos Personales y Actividades de cada uno de los Asegurados. Ante cualquier inexactitud,
omisión o falta de veracidad en esta información, se estará a lo que el Artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro, establece
para estos casos.
El seguro o modificación, objeto de estas Condiciones Particulares, se perfecciona mediante el consentimiento dado por las
partes a la firma de la Póliza o Suplemento, entrando en vigor y tomando efecto, en el día y hora indicados en la misma, una
vez perfeccionado el contrato o modificación, siempre y cuando haya sido abonado, salvo pacto en contrario, el primer recibo
de Prima.
En caso de demora de los requisitos anteriores, las obligaciones del Asegurador comenzarán una vez transcurridas
VEINTICUATRO horas del día en que el Tomador del Seguro cumplimente ambos.

CLÁUSULAS
CONDICIONES ESPECIALES DE COBERTURA CENTROS DE ENSEÑANZA

Las presentes Condiciones Especiales regulan la manera específica el Seguro de Accidentes para Centros Docentes. En
consecuencia las mismas prevalecen sobre las Condiciones Generales de la póliza, derogando o modificando estas últimas
exclusivamente en aquellos extremos en los que existe contradicción expresa entre ambas, manteniendo su pleno vigor y eficacia
el resto de Condiciones Generales en las que no se produzca esta contradicción.
Mediante la firma de las mismas, el Tomador del Seguro acepta específicamente las cláusulas limitativas de los derechos  del
Asegurado que se pactan en estas Condiciones Especiales.
OBJETO Y ALCANCE DE LA COBERTURA

Esta Póliza cubre exclusivamente, los accidentes que sufran los alumnos del Centro Docente asegurado, durante su permanencia
en el Centro, así como en los traslados de su domicilio al Centro y viceversa.
También quedan incluidas la excursiones, siempre que éstas se realicen bajo vigilancia y acompañamiento de personal docente
del Centro, usando medios de locomoción no excluidos en las Condiciones Generales de la Póliza, incluso como peatón, y
siempre que su DURACIÓN NO sea SUPERIOR a 1 DÍA.
El Tomador del Seguro se compromete a poner a disposición del Asegurador el Libro de Matrícula de los alumnos y a comunicar al
Asegurador cualquier defecto físico que pudiera tener alguno de ellos, para hacerlo constar en la Póliza, ya que, tal circunstancia,
deberá ser tenida en cuenta tanto a la hora de valorar el riesgo como en caso de siniestro.
También se considerarán cubiertos lo siguientes supuestos:

Los accidentes ocurridos durante la práctica de deportes en competiciones organizadas o autorizadas por el Centro Docente,
siempre y cuando, no se trate de un deporte o actividad expresamente excluido en las Condiciones Generales de la Póliza.
Los tirones, roturas o desgarros musculares, torceduras, esguinces,  lumbalgias y hernias sufridas durante la práctica de las
actividades aseguradas.
Las lesiones que puedan sufrir los asegurados derivadas de desafíos o riñas durante la participación en las actividades objeto de
cobertura.
Quedan excluidos de la cobertura del seguro los accidentes que puedan sufrir los asegurados durante excursiones o viajes de
duración superior a un día.
AMBITO TERRITORIAL DEL SEGURO

Las coberturas de la póliza son de aplicación en cualquier lugar del mundo, excepto en lo que respecta a la garantía de
Reembolso de Gastos Sanitarios cuya cobertura se limita a los accidentes ocurridos dentro del Territorio Nacional.
GARANTIAS Y PRESTACIONES BASICAS
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Fallecimiento Accidental:

Las indemnizaciones por este concepto para los asegurados menores de 14 años de edad, tendrán la consideración de gastos de
sepelio, siendo los beneficiarios los padres, tutores o las personas que acrediten haber incurrido en estos gastos.
Invalidez Permanente:

Será de aplicación lo previsto en las Condiciones Generales de la Póliza sin alteración alguna.

Reembolso de Gastos Sanitarios:

Las prestaciones derivadas de esta Garantía deberán ser efectuadas por el facultativo o los Servicios Médicos pactados en las
Condiciones Particulares del seguro o los expresamente aceptados por la Compañía. En caso contrario, el Asegurado tomará a su
cargo la totalidad de los gastos generados con excepción de los que se deriven de la asistencia de urgencia, con independencia
de quien los preste, que correrán a cargo de ASEGURADORES AGRUPADOS S.A..
En cualquier caso, una vez prestada la primera asistencia de urgencia, el lesionado deberá ser trasladado a los Servicios Médicos
pactados para continuar su tratamiento. En el supuesto de que el Asegurado no acceda al traslado, ASEGURADORES
AGRUPADOS S.A. no asumirá los gastos que se originen a partir de esa fecha, salvo autorización expresa, por escrito, de la
misma.
En todo caso necesitarán autorización previa del Asegurador, las siguientes pruebas y tratamientos:

..  Pruebas especiales de diagnóstico (TAC, RMN, Ecografías, Gammagrafias, Artroscopias ...)

..  Intervenciones quirúrgicas.

..  Rehabilitación.

En caso contrario, los gastos derivados de las pruebas o tratamientos enunciados y no autorizados por el Asegurador, correrán a
cargo del Asegurado.
Asimismo, correrán a cargo del Asegurado los gastos que se originen por la realización de cualquier tipo de pruebas de
diagnóstico o tratamientos, gastos de farmacia y de material ortopédico o de cualquier otro tipo en relación con la asistencia
sanitaria, que no hayan sido prescritos por los servicios médicos pactados o expresamente acoplados por el Asegurador.
El Asegurador  asumirá el pago de la implantación de prótesis o aparatos ortopédicos hasta un máximo de 1.500,00 Euros por
Siniestro.
El Asegurador también asumirá la adquisición e implantación de la primera prótesis dental que precise el asegurado por
prescripción facultativa, hasta un importe máximo de 150,00 euros por Siniestro.
Los daños en prótesis, aparatos de ortodoncia y ortopedia dentaria preexistentes no están asegurados.

Rotura de Gafas:

Se garantizan los gastos de reparación o de reposición por los daños producidos en gafas del asegurado a consecuencia de una
accidente  cubierto por el seguro que requiera, además, asistencia sanitaria y hasta un máximo de 200,00 Euros por Siniestro.
IDENTIFICACIÓN DE LOS ASEGURADOS

Quedan asegurados por este contrato única y exclusivamente los alumnos identificados en la forma que se señala a continuación,
con exclusión del personal docente, auxiliar y cualquier otra persona que no tenga la condición de Alumno del Centro Docente
asegurado.
Relación Nominal de Alumnos/Asegurados:

Si fuese éste el sistema de identificación pactado en las Condiciones Particulares del Seguro, tendrán la consideración de
asegurados exclusivamente los que se detallen en la relación nominal realizada al efecto, que formará parte integrante del
contrato.
En este caso las altas y las bajas de asegurados surtirán efecto desde las cero horas del día siguiente al de su notificación o sí
fueran cursadas por correo, desde la fecha que figure en el matasellos de envío.
Se conviene que el Asegurador no está obligada a emitir certificados individuales de cobertura.

REGULARIZACIÓN DE PRIMAS:

Relación Nominal de Alumnos/Asegurados:

Cuando el sistema de identificación pactado sea el de relación nominal, el Asegurador regularizará las primas Trimestralmente, en
función de las altas y bajas producidas.
La regularización se efectuará mediante la aplicación de la prima proporcional correspondiente a la fecha en que hayan surtido
efecto las altas y bajas de acuerdo con lo establecido en estas Condiciones Especiales.
BENEFICIARIOS:

Los Beneficiarios a efectos de la Garantía de Fallecimiento son, por orden preferente, el Cónyuge, los Hijos, los Padres o los
herederos legales del Asegurado.
NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO

En caso de accidente, el Tomador del seguro pondrá en conocimiento del Asegurador con carácter inmediato y de forma
fehaciente, la ocurrencia del siniestro mediante comunicación telefónica, correo electrónico, fax o cualquier otro medio similar,
facilitando la información siguiente:
..  Número de Póliza

..  Nombre del Centro Docente.

..  Identificación del Lesionado.
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..  Hora y Fecha de ocurrencia del Accidente.

..  Breve relato sobre las circunstancias del Accidente.

..  Descripción de las Lesiones sufridas.

La Asistencia Médica garantizada en la Póliza será prestada por el Centro Médico o facultativo concertado por ASEGURADORES
AGRUPADOS, S.A. (ASEGRUP).
Para acceder a ella es necesario seguir los siguientes pasos:

1.	El lesionado debe acudir al Centro Médico Concertado aportando el ?Parte de Comunicación de Accidentes? debidamente
cumplimentado.
2.	En casos de URGENCIA VITAL el lesionado podrá recibir la Asistencia Médica de Urgencia en el Centro Sanitario más Próximo.

Una vez superada la primera asistencia de urgencia el lesionado deberá ser trasladado al Centro Médico Concertado para
continuar su tratamiento.
3.	En casos de permanencia en Centro Médico no concertado, el Asegurador no asumirá el pago de las facturas derivadas de los
Servicios prestados, salvo específica autorización por escrito.

ACLARACIÓN COBERTURA MENORES DE 14 AÑOS

Se hace constar a los efectos oportunos que en caso de FALLECIMIENTO ACCIDENTAL de cualquier Asegurado cuya
edad sea inferior a CATORCE (14) años, el Asegurador abonará en concepto de GASTOS DE SEPELIO el Capital
estipulado en Póliza para la cobertura MUERTE POR ACCIDENTE. Este Capital nunca podrá ser superior a TRES MIL
(3.000) euros.

LIBRO DE REGISTRO ASEGURADOS

El Tomador de la presente Póliza se encargará de llevar el control de los participantes en la actividad asegurada mediante
un Libro de Registro o cualquier otro sistema de supervisión en el cual se recojan de manera clara los datos personales
de TODOS los Asegurados.
Los datos personales mínimos que debe contener este registro son,

- Nombre.

- Apellidos.

- DNI/Pasaporte/NIE.

- Fecha de Nacimiento.

Dicho registro estará a disposición plena de ASEGURADORES AGRUPADOS S.A. de SEGUROS.

CUMULOS
Se hace constar que el Límite Máximo de Indemnización por siniestro, a cargo del Asegurador por todos los conceptos, en caso de
siniestros que afecten a más de un Asegurado, será la suma de los Capitales establecidos en cada una de las Garantías afectadas
por el siniestro.
De todas formas, se hace constar que, el Límite Máximo con cargo a esta Póliza, por anualidad de seguro, sea cual fuere el
número de asegurados afectados por un siniestro, nunca podrá exceder de 3.000.000,00 Euros (TRES MILLONES DE EUROS).
En caso de que el importe de la suma de las Indemnizaciones de los Asegurados afectados resultase superior al citado Límite
Máximo, la cantidad a indemnizar se repartirá proporcionalmente a la Suma Asegurada para cada uno de los asegurados.

PACTOS EXPRESOS

Las actividades extraescolares que se imparten fuera del colegio son:

Natación: en la Piscina Municipal de Cambados, disponen de socorristas y siempre van acompañados por los padres

Gimnasia Rítmica y Zumba: en el Gimnasio del colegio (edificio anexo, comparte titularidad con el Concello de
Ribadumia).
Clases de Cocina: se imparten en el local de ocio y protección civil de Ribadumia (local que está al lado del colegio)

ACLARACION DE ASEGURADOS

Se anexa relación nominal de asegurados a la presente póliza, pasando a formar parte de las condiciones particulares de
la misma.

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, consiento que
los datos recopilados en el presente documento sean incluidos en un fichero del que es titular ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. de

relacionados con la misma, y declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar

relaciones que
anteriormente; así como que dichos datos sean comunicados a Terceros, relacionados con el ámbito de los seguros privados, como
consecuencia de la ejecución de la póliza y la gestión de siniestros ocurridos o eventos cubiertos.

Asimismo, autorizo que mis datos sean cedidos a Entidades de Reaseguro o a Entidades partícipes en un coaseguro, con el fin de gestionar
ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. de seguros pueda tener con dichas entidades para cumplir con la finalidad indicada

PROTECCIÓN DE DATOS

y puedan ser utilizados con la finalidad de gestionar, desarrollar y controlar la relación de seguro establecida, así como los siniestrosseguros

en el domicilio social de ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. de seguros en Calle Alameda, 32, Bajo – A Coruña 15003 (A Coruña).
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Por otro lado,
sobre la Compañía, sus productos y servicios, o sobre eventos publicitarios; si no desea permitir el tratamiento de sus datos conforme a la
finalidad indicada, deberá ponerlo en conocimiento de

ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. de seguros le informa que sus datos serán tratados con el fin de remitirle información

917701171  o mediante un correo electrónico a la dirección:
atencioncliente@asegrup.net.
indicado, mediante una llamada al Servicio de Atención al Cliente en el teléfono

ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. de seguros en su domicilio Social antes

a.

b.

Identificación del reclamante. En caso de servirse de representante deberá acreditar esta representación por cualquier medio admitido a
derecho.
Identificación de la póliza respecto a la que formula queja o reclamación.

c. Causas que motivan la queja o reclamación, pudiendo aportar en su caso, copia de cuantos documentos avalen su posición.
d. Identificación de la Delegación, departamento o agente, si su queja o reclamación trae causa de su actuación.

La resolución de las quejas y reclamaciones derivadas de la presente Póliza deberá realizarse de acuerdo con lo establecido en la Orden
ECO/734/2004.

 para plantear cualquier queja o reclamación relacionada con la presente Póliza. La presentación de escrito de queja o reclamación
ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. de

podrá realizarse personalmente o mediante representación, debidamente acreditada, en cualquiera de las oficinas de

El Tomador/Asegurado podrá acudir en todo momento al Servicio de Atención al cliente de
seguros,

ASEGURADORES
AGRUPADOS, S.A. de seguros, o ante el Servicio de Atención al Cliente de esta Aseguradora.

Las reclamaciones o quejas podrán realizarse también por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, siempre que estos permitan la
lectura, impresión y conservación de los documentos. La utilización de estos medios deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19
de diciembre de firma electrónica.

A estos efectos de presentación de quejas y reclamaciones, así como comunicaciones en relación con la tramitación de los expedientes que de
estos se deriven, ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. de seguros pone a disposición de sus clientes la siguiente dirección de correo
electrónico sac@asegrup.net

Asimismo ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. de seguros tiene a disposición de sus clientes, tanto en sus oficinas como en su página
Web, www.asegrup.net , impreso para la formulación de quejas y reclamaciones. No obstante, la entidad admitirá las quejas y reclamaciones
que reúnan los requisitos que se señalan a continuación:

e. Solicitud que formula al SAC.
f. Indicación de que el reclamante no tiene conocimiento de que la queja o reclamación está siendo sustanciada a través de un

procedimiento administrativo, arbitral o judicial.
g. Lugar, fecha y firma.

ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. de seguros deberá resolver la queja o reclamación presentada en un plazo máximo de dos meses a
contar desde la recepción de la misma. En caso de no obtener respuesta de la Aseguradora en el mencionado plazo, o en el supuesto de que
su queja o reclamación sea denegada por esta última, el Tomador/Asegurado podrá acudir ante el Comisionado para la Defensa del Asegurado
adscrito a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Para la admisión y tramitación de la queja o reclamación ante

ASEGURADORESComisionado, el Tomador/Asegurado deberá acreditar haber acudido con anterioridad al Servicio de Atención al Cliente de
AGRUPADOS, S.A. de seguros. En cualquier caso, el Tomador/Asegurado podrá someter voluntariamente sus divergencias a decisión
arbitral en los términos previstos en la Ley 60/2003 de Arbitraje, o someter sus conflictos con ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. de

a los Jueces y Tribunales del domicilio del Asegurado indicado en la Póliza.seguros

RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES

FIRMA Y RECEPCIÓN

2. Que recibe junto a estas Condiciones Particulares, que constan de 7 páginas, un ejemplar de las Condiciones Generales,
versión AC03_20120111 y reconoce expresamente mediante su firma haber leído y entendido todas las Condiciones Generales,
Particulares y en su caso Especiales, que conforman el contrato. De igual modo reconoce hallarse perfectamente instruido sobre
el contenido de todos los documentos citados, y los acepta de forma expresa, especialmente en lo referente a coberturas,
garantías, sumas aseguradas, franquicias, exclusiones y clausulas limitativas.

Como prueba de conformidad, el Tomador del Seguro, firma las presentes Condiciones Particulares.

4. Que con carácter previo a la suscripción del seguro ha sido informado por escrito por ASEGURADORES AGRUPADOS S.A. DE
SEGUROS de todos los extremos que se detallan en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, y el articulo 104 del Reglamento que la desarrolla,
aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre.

1. Que las declaraciones formuladas para la suscripción de esta Póliza son ciertas.

EL TOMADOR DEL SEGURO MANIFIESTA: FIRMA Y RECEPCIÓN

3. Que conoce y acepta las CLAUSULAS LIMITATIVAS que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 50/1980 se
destacan en NEGRITA O MAYÚSCULA. Como prueba de conformidad, el Tomador del Seguro, firma las presentes Condiciones

Hecho por triplicado a un solo efecto en Villagarcia De Arosa a Cuatro de noviembre de 2015

EL TOMADOR DEL SEGURO
Y/O ASEGURADO,

EL ASEGURADOR,
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EL CONSEJERO DELEGADO
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Tfno.: 981 17 52 96;  Fax.: 981 290 250;  Web: www.asegrup.net

Póliza de seguro

Capital suscrito: 9.177.920,00 Euros

MEDIADOR:
NOMBRE:
DOMICILIO:
TELÉFONO:
FAX:

10173 - JAEMA ASESORIA CORREDURIA DE SEGUROS S.L
Calle JUAN CARLOS I, LOC.1 (36600) VILLAGARCIA DE AROSA - Pontevedra
986511294
986565294

MÓVIL:
EMAIL: contratacion@jaemasl.com

Sede Social: Calle Alameda, 32, Bajo – 15003 A Coruña

DATOS DEL SEGURO Y DEL TOMADOR:
Nº PÓLIZA:
F. EFECTO ANUALIDAD:
TOMADOR:

SUCURSAL:
F. VENC. ANUALIDAD:

NIF:
DOMICILIO:
TELÉFONO: MÓVIL:

361017300695
04/11/2015 00:00

ANPA CEIP JULIA BECERRA MALVAR

Calle JOAQUÍN Gª ÁLVAREZ, 16 36636 RIBADUMIA Pontevedra

VILLAGARCIA DE AROSA
04/11/2016 00:00

G36130482
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Accidentes Innominado

Póliza nº: 361017300695

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADORES  AGRUPADOS, S.A.   de Seguros,por   medio  de  las  presentes CONDICIONES   PARTICULARES,
que constituyen, junto con las Condiciones Generales (AC03_20120111) y Especiales, el Contrato de Seguro, garantiza, con
los Límites y en las  Condiciones pactadas y previo cobro de la Prima que corresponda, las Coberturas de cada una de las
Garantías que a continuación se indican:

DATOS DEL MEDIADOR:
NOMBRE:

DOMICILIO:
TELÉFONO:

CÓD. MEDIADOR:

FAX:

JAEMA ASESORIA CORREDURIA DE SEGUROS S.L

Calle JUAN CARLOS I, LOC.1 (36600) VILLAGARCIA DE AROSA - Pontevedra
986511294

986565294

10173

EMAIL: contratacion@jaemasl.com
MÓVIL:

DATOS DEL SEGURO:
NÚMERO DE PÓLIZA:
FECHA DE EFECTO:

SUCURSAL:
FECHA DE VENCIMIENTO:

361017300695
04/11/2015 00:00

VILLAGARCIA DE AROSA
04/11/2016  00:00

DURACIÓN: Anual renovableAccidentes InnominadoPRODUCTO:
FECHA INICIAL PÓLIZA 04/11/2014 16:45
CONDICIONES PARTICULARES ACTUALIZADAS A LA FECHA DEL SUPLEMENTO: 04/11/2015 19:18:24

DATOS DEL TOMADOR:
NOMBRE: NIF:
DOMICILIO:
TELÉFONO: MÓVIL:
DOMICILIO DE COBRO:

ANPA CEIP JULIA BECERRA MALVAR
Calle JOAQUÍN Gª ÁLVAREZ, 16 36636 RIBADUMIA Pontevedra

Mediador: Recibos Físicos

G36130482

Nº Grupo de asegurados R. laboral Profesión
Alcance

cobertura

ALUMNOS DEL CENTRO CEIP JULIA BECERRA MALVAR.

Nº
asegurado

1 ALUMNOS DEL CENTRO Enseñanza. Alumnos de Centros Escolares.Otros Act. Profesional202

Se entenderán contratadas solo aquellas cuya inclusión figure expresamente indicada a continuación.
GARANTIAS CONTRATADAS:

Asegurado: ALUMNOS DEL CENTRO

COBERTURA BASICA ACCIDENTES

Sumas aseguradasCobertura Baremo Franquicia Periodo de cobertura

Muerte por Accidentes 6.000,00 €

Invalidez Permanente Absoluta Parcial 6.000,00 € Baremo 100 %

COBERTURAS COMPLEMENTARIAS

Sumas aseguradasCobertura Baremo Franquicia Periodo de cobertura

Reembolso de gastos servicios médicos 1.500,00 €

Importe del recibo Periodo Prima total

IMPORTE DE LA PRIMA
Prima neta Impuestos Consorcio

Importe anual:

El importe de este seguro se abonará en los plazos pactados, en el domicilio del Tomador o, si existe, en el domicilio de cobro indicado
expresemente para este fin, en estas Condiciones Particulares

1.967,486,06113,641.847,78

113,641.847,78 1.967,486,06Recibo inicial: Del 04/11/2015 al 04/11/2016

AnualFORMA DE PAGO PACTADA:
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Accidentes Innominado

Póliza nº: 361017300695

1.967,486,06113,641.847,78

113,641.847,78 1.967,486,06Del 04/11/2015 al 04/11/2016

En cada renovación de la póliza, el Asegurador tendrá la facultad de revisar la prima en función de la clase del riesgo, su comportamiento
siniestral o cualquier otro factor o circunstancia  que pueda influir en la tarificación.

Mediador: Recibos FísicosDOMICILIO DE COBRO:

DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS:
Herederos legales.

DECLARACIONES DEL TOMADOR DEL SEGURO
El Tomador del Seguro, declara que todos los Asegurados se encuentran en perfecto estado de salud, no padecen
enfermedades graves, ni son portadores de virus que puedan hacer peligrar su vida.
Asimismo el Tomador del Seguro, declara que son exactas, completas y verdaderas, todas las declaraciones efectuadas;
especialmente la Profesión, Datos Personales y Actividades de cada uno de los Asegurados. Ante cualquier inexactitud,
omisión o falta de veracidad en esta información, se estará a lo que el Artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro, establece
para estos casos.
El seguro o modificación, objeto de estas Condiciones Particulares, se perfecciona mediante el consentimiento dado por las
partes a la firma de la Póliza o Suplemento, entrando en vigor y tomando efecto, en el día y hora indicados en la misma, una
vez perfeccionado el contrato o modificación, siempre y cuando haya sido abonado, salvo pacto en contrario, el primer recibo
de Prima.
En caso de demora de los requisitos anteriores, las obligaciones del Asegurador comenzarán una vez transcurridas
VEINTICUATRO horas del día en que el Tomador del Seguro cumplimente ambos.

CLÁUSULAS
LIBRO DE REGISTRO ASEGURADOS

El Tomador de la presente Póliza se encargará de llevar el control de los participantes en la actividad asegurada mediante
un Libro de Registro o cualquier otro sistema de supervisión en el cual se recojan de manera clara los datos personales
de TODOS los Asegurados.
Los datos personales mínimos que debe contener este registro son,

- Nombre.

- Apellidos.

- DNI/Pasaporte/NIE.

- Fecha de Nacimiento.

Dicho registro estará a disposición plena de ASEGURADORES AGRUPADOS S.A. de SEGUROS.

ACLARACIÓN COBERTURA MENORES DE 14 AÑOS

Se hace constar a los efectos oportunos que en caso de FALLECIMIENTO ACCIDENTAL de cualquier Asegurado cuya
edad sea inferior a CATORCE (14) años, el Asegurador abonará en concepto de GASTOS DE SEPELIO el Capital
estipulado en Póliza para la cobertura MUERTE POR ACCIDENTE. Este Capital nunca podrá ser superior a TRES MIL
(3.000) euros.

CONDICIONES ESPECIALES DE COBERTURA CENTROS DE ENSEÑANZA
Las presentes Condiciones Especiales regulan la manera específica el Seguro de Accidentes para Centros Docentes. En
consecuencia las mismas prevalecen sobre las Condiciones Generales de la póliza, derogando o modificando estas últimas
exclusivamente en aquellos extremos en los que existe contradicción expresa entre ambas, manteniendo su pleno vigor y eficacia
el resto de Condiciones Generales en las que no se produzca esta contradicción.
Mediante la firma de las mismas, el Tomador del Seguro acepta específicamente las cláusulas limitativas de los derechos  del
Asegurado que se pactan en estas Condiciones Especiales.
OBJETO Y ALCANCE DE LA COBERTURA

Esta Póliza cubre exclusivamente, los accidentes que sufran los alumnos del Centro Docente asegurado, durante su permanencia
en el Centro, así como en los traslados de su domicilio al Centro y viceversa.
También quedan incluidas la excursiones, siempre que éstas se realicen bajo vigilancia y acompañamiento de personal docente
del Centro, usando medios de locomoción no excluidos en las Condiciones Generales de la Póliza, incluso como peatón, y
siempre que su DURACIÓN NO sea SUPERIOR a 1 DÍA.
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Póliza nº: 361017300695

El Tomador del Seguro se compromete a poner a disposición del Asegurador el Libro de Matrícula de los alumnos y a comunicar al
Asegurador cualquier defecto físico que pudiera tener alguno de ellos, para hacerlo constar en la Póliza, ya que, tal circunstancia,
deberá ser tenida en cuenta tanto a la hora de valorar el riesgo como en caso de siniestro.
También se considerarán cubiertos lo siguientes supuestos:

Los accidentes ocurridos durante la práctica de deportes en competiciones organizadas o autorizadas por el Centro Docente,
siempre y cuando, no se trate de un deporte o actividad expresamente excluido en las Condiciones Generales de la Póliza.
Los tirones, roturas o desgarros musculares, torceduras, esguinces,  lumbalgias y hernias sufridas durante la práctica de las
actividades aseguradas.
Las lesiones que puedan sufrir los asegurados derivadas de desafíos o riñas durante la participación en las actividades objeto de
cobertura.
Quedan excluidos de la cobertura del seguro los accidentes que puedan sufrir los asegurados durante excursiones o viajes de
duración superior a un día.
AMBITO TERRITORIAL DEL SEGURO

Las coberturas de la póliza son de aplicación en cualquier lugar del mundo, excepto en lo que respecta a la garantía de
Reembolso de Gastos Sanitarios cuya cobertura se limita a los accidentes ocurridos dentro del Territorio Nacional.
GARANTIAS Y PRESTACIONES BASICAS

Fallecimiento Accidental:

Las indemnizaciones por este concepto para los asegurados menores de 14 años de edad, tendrán la consideración de gastos de
sepelio, siendo los beneficiarios los padres, tutores o las personas que acrediten haber incurrido en estos gastos.
Invalidez Permanente:

Será de aplicación lo previsto en las Condiciones Generales de la Póliza sin alteración alguna.

Reembolso de Gastos Sanitarios:

Las prestaciones derivadas de esta Garantía deberán ser efectuadas por el facultativo o los Servicios Médicos pactados en las
Condiciones Particulares del seguro o los expresamente aceptados por la Compañía. En caso contrario, el Asegurado tomará a su
cargo la totalidad de los gastos generados con excepción de los que se deriven de la asistencia de urgencia, con independencia
de quien los preste, que correrán a cargo de ASEGURADORES AGRUPADOS S.A..
En cualquier caso, una vez prestada la primera asistencia de urgencia, el lesionado deberá ser trasladado a los Servicios Médicos
pactados para continuar su tratamiento. En el supuesto de que el Asegurado no acceda al traslado, ASEGURADORES
AGRUPADOS S.A. no asumirá los gastos que se originen a partir de esa fecha, salvo autorización expresa, por escrito, de la
misma.
En todo caso necesitarán autorización previa del Asegurador, las siguientes pruebas y tratamientos:

..  Pruebas especiales de diagnóstico (TAC, RMN, Ecografías, Gammagrafias, Artroscopias ...)

..  Intervenciones quirúrgicas.

..  Rehabilitación.

En caso contrario, los gastos derivados de las pruebas o tratamientos enunciados y no autorizados por el Asegurador, correrán a
cargo del Asegurado.
Asimismo, correrán a cargo del Asegurado los gastos que se originen por la realización de cualquier tipo de pruebas de
diagnóstico o tratamientos, gastos de farmacia y de material ortopédico o de cualquier otro tipo en relación con la asistencia
sanitaria, que no hayan sido prescritos por los servicios médicos pactados o expresamente acoplados por el Asegurador.
El Asegurador  asumirá el pago de la implantación de prótesis o aparatos ortopédicos hasta un máximo de 1.500,00 Euros por
Siniestro.
El Asegurador también asumirá la adquisición e implantación de la primera prótesis dental que precise el asegurado por
prescripción facultativa, hasta un importe máximo de 150,00 euros por Siniestro.
Los daños en prótesis, aparatos de ortodoncia y ortopedia dentaria preexistentes no están asegurados.

Rotura de Gafas:

Se garantizan los gastos de reparación o de reposición por los daños producidos en gafas del asegurado a consecuencia de una
accidente  cubierto por el seguro que requiera, además, asistencia sanitaria y hasta un máximo de 200,00 Euros por Siniestro.
IDENTIFICACIÓN DE LOS ASEGURADOS

Quedan asegurados por este contrato única y exclusivamente los alumnos identificados en la forma que se señala a continuación,
con exclusión del personal docente, auxiliar y cualquier otra persona que no tenga la condición de Alumno del Centro Docente
asegurado.
Relación Nominal de Alumnos/Asegurados:

Si fuese éste el sistema de identificación pactado en las Condiciones Particulares del Seguro, tendrán la consideración de
asegurados exclusivamente los que se detallen en la relación nominal realizada al efecto, que formará parte integrante del
contrato.
En este caso las altas y las bajas de asegurados surtirán efecto desde las cero horas del día siguiente al de su notificación o sí
fueran cursadas por correo, desde la fecha que figure en el matasellos de envío.
Se conviene que el Asegurador no está obligada a emitir certificados individuales de cobertura.

REGULARIZACIÓN DE PRIMAS:
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Relación Nominal de Alumnos/Asegurados:

Cuando el sistema de identificación pactado sea el de relación nominal, el Asegurador regularizará las primas Trimestralmente, en
función de las altas y bajas producidas.
La regularización se efectuará mediante la aplicación de la prima proporcional correspondiente a la fecha en que hayan surtido
efecto las altas y bajas de acuerdo con lo establecido en estas Condiciones Especiales.
BENEFICIARIOS:

Los Beneficiarios a efectos de la Garantía de Fallecimiento son, por orden preferente, el Cónyuge, los Hijos, los Padres o los
herederos legales del Asegurado.
NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO

En caso de accidente, el Tomador del seguro pondrá en conocimiento del Asegurador con carácter inmediato y de forma
fehaciente, la ocurrencia del siniestro mediante comunicación telefónica, correo electrónico, fax o cualquier otro medio similar,
facilitando la información siguiente:
..  Número de Póliza

..  Nombre del Centro Docente.

..  Identificación del Lesionado.

..  Hora y Fecha de ocurrencia del Accidente.

..  Breve relato sobre las circunstancias del Accidente.

..  Descripción de las Lesiones sufridas.

La Asistencia Médica garantizada en la Póliza será prestada por el Centro Médico o facultativo concertado por ASEGURADORES
AGRUPADOS, S.A. (ASEGRUP).
Para acceder a ella es necesario seguir los siguientes pasos:

1.	El lesionado debe acudir al Centro Médico Concertado aportando el ?Parte de Comunicación de Accidentes? debidamente
cumplimentado.
2.	En casos de URGENCIA VITAL el lesionado podrá recibir la Asistencia Médica de Urgencia en el Centro Sanitario más Próximo.

Una vez superada la primera asistencia de urgencia el lesionado deberá ser trasladado al Centro Médico Concertado para
continuar su tratamiento.
3.	En casos de permanencia en Centro Médico no concertado, el Asegurador no asumirá el pago de las facturas derivadas de los
Servicios prestados, salvo específica autorización por escrito.

CUMULOS
Se hace constar que el Límite Máximo de Indemnización por siniestro, a cargo del Asegurador por todos los conceptos, en caso de
siniestros que afecten a más de un Asegurado, será la suma de los Capitales establecidos en cada una de las Garantías afectadas
por el siniestro.
De todas formas, se hace constar que, el Límite Máximo con cargo a esta Póliza, por anualidad de seguro, sea cual fuere el
número de asegurados afectados por un siniestro, nunca podrá exceder de 3.000.000,00 Euros (TRES MILLONES DE EUROS).
En caso de que el importe de la suma de las Indemnizaciones de los Asegurados afectados resultase superior al citado Límite
Máximo, la cantidad a indemnizar se repartirá proporcionalmente a la Suma Asegurada para cada uno de los asegurados.

PACTOS EXPRESOS

Las actividades extraescolares que se imparten fuera del colegio son:

Natación: en la Piscina Municipal de Cambados, disponen de socorristas y siempre van acompañados por los padres

Gimnasia Rítmica y Zumba: en el Gimnasio del colegio (edificio anexo, comparte titularidad con el Concello de
Ribadumia).
Clases de Cocina: se imparten en el local de ocio y protección civil de Ribadumia (local que está al lado del colegio)

ACLARACION DE ASEGURADOS

Se anexa relación nominal de asegurados a la presente póliza, pasando a formar parte de las condiciones particulares de
la misma.

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, consiento que
los datos recopilados en el presente documento sean incluidos en un fichero del que es titular ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. de

relacionados con la misma, y declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar

relaciones que
anteriormente; así como que dichos datos sean comunicados a Terceros, relacionados con el ámbito de los seguros privados, como
consecuencia de la ejecución de la póliza y la gestión de siniestros ocurridos o eventos cubiertos.

Asimismo, autorizo que mis datos sean cedidos a Entidades de Reaseguro o a Entidades partícipes en un coaseguro, con el fin de gestionar
ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. de seguros pueda tener con dichas entidades para cumplir con la finalidad indicada

PROTECCIÓN DE DATOS

y puedan ser utilizados con la finalidad de gestionar, desarrollar y controlar la relación de seguro establecida, así como los siniestrosseguros

en el domicilio social de ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. de seguros en Calle Alameda, 32, Bajo – A Coruña 15003 (A Coruña).
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Por otro lado,
sobre la Compañía, sus productos y servicios, o sobre eventos publicitarios; si no desea permitir el tratamiento de sus datos conforme a la
finalidad indicada, deberá ponerlo en conocimiento de

ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. de seguros le informa que sus datos serán tratados con el fin de remitirle información

917701171  o mediante un correo electrónico a la dirección:
atencioncliente@asegrup.net.
indicado, mediante una llamada al Servicio de Atención al Cliente en el teléfono

ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. de seguros en su domicilio Social antes

a.

b.

Identificación del reclamante. En caso de servirse de representante deberá acreditar esta representación por cualquier medio admitido a
derecho.
Identificación de la póliza respecto a la que formula queja o reclamación.

c. Causas que motivan la queja o reclamación, pudiendo aportar en su caso, copia de cuantos documentos avalen su posición.
d. Identificación de la Delegación, departamento o agente, si su queja o reclamación trae causa de su actuación.

La resolución de las quejas y reclamaciones derivadas de la presente Póliza deberá realizarse de acuerdo con lo establecido en la Orden
ECO/734/2004.

 para plantear cualquier queja o reclamación relacionada con la presente Póliza. La presentación de escrito de queja o reclamación
ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. de

podrá realizarse personalmente o mediante representación, debidamente acreditada, en cualquiera de las oficinas de

El Tomador/Asegurado podrá acudir en todo momento al Servicio de Atención al cliente de
seguros,

ASEGURADORES
AGRUPADOS, S.A. de seguros, o ante el Servicio de Atención al Cliente de esta Aseguradora.

Las reclamaciones o quejas podrán realizarse también por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, siempre que estos permitan la
lectura, impresión y conservación de los documentos. La utilización de estos medios deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19
de diciembre de firma electrónica.

A estos efectos de presentación de quejas y reclamaciones, así como comunicaciones en relación con la tramitación de los expedientes que de
estos se deriven, ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. de seguros pone a disposición de sus clientes la siguiente dirección de correo
electrónico sac@asegrup.net

Asimismo ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. de seguros tiene a disposición de sus clientes, tanto en sus oficinas como en su página
Web, www.asegrup.net , impreso para la formulación de quejas y reclamaciones. No obstante, la entidad admitirá las quejas y reclamaciones
que reúnan los requisitos que se señalan a continuación:

e. Solicitud que formula al SAC.
f. Indicación de que el reclamante no tiene conocimiento de que la queja o reclamación está siendo sustanciada a través de un

procedimiento administrativo, arbitral o judicial.
g. Lugar, fecha y firma.

ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. de seguros deberá resolver la queja o reclamación presentada en un plazo máximo de dos meses a
contar desde la recepción de la misma. En caso de no obtener respuesta de la Aseguradora en el mencionado plazo, o en el supuesto de que
su queja o reclamación sea denegada por esta última, el Tomador/Asegurado podrá acudir ante el Comisionado para la Defensa del Asegurado
adscrito a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Para la admisión y tramitación de la queja o reclamación ante

ASEGURADORESComisionado, el Tomador/Asegurado deberá acreditar haber acudido con anterioridad al Servicio de Atención al Cliente de
AGRUPADOS, S.A. de seguros. En cualquier caso, el Tomador/Asegurado podrá someter voluntariamente sus divergencias a decisión
arbitral en los términos previstos en la Ley 60/2003 de Arbitraje, o someter sus conflictos con ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. de

a los Jueces y Tribunales del domicilio del Asegurado indicado en la Póliza.seguros

RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES

FIRMA Y RECEPCIÓN

2. Que recibe junto a estas Condiciones Particulares, que constan de 7 páginas, un ejemplar de las Condiciones Generales,
versión AC03_20120111 y reconoce expresamente mediante su firma haber leído y entendido todas las Condiciones Generales,
Particulares y en su caso Especiales, que conforman el contrato. De igual modo reconoce hallarse perfectamente instruido sobre
el contenido de todos los documentos citados, y los acepta de forma expresa, especialmente en lo referente a coberturas,
garantías, sumas aseguradas, franquicias, exclusiones y clausulas limitativas.

Como prueba de conformidad, el Tomador del Seguro, firma las presentes Condiciones Particulares.

4. Que con carácter previo a la suscripción del seguro ha sido informado por escrito por ASEGURADORES AGRUPADOS S.A. DE
SEGUROS de todos los extremos que se detallan en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, y el articulo 104 del Reglamento que la desarrolla,
aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre.

1. Que las declaraciones formuladas para la suscripción de esta Póliza son ciertas.

EL TOMADOR DEL SEGURO MANIFIESTA: FIRMA Y RECEPCIÓN

3. Que conoce y acepta las CLAUSULAS LIMITATIVAS que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 50/1980 se
destacan en NEGRITA O MAYÚSCULA. Como prueba de conformidad, el Tomador del Seguro, firma las presentes Condiciones

Hecho por triplicado a un solo efecto en Villagarcia De Arosa a Cuatro de noviembre de 2015

EL TOMADOR DEL SEGURO
Y/O ASEGURADO,

EL ASEGURADOR,
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EL CONSEJERO DELEGADO
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