
 Página 2 de 5 

. 

Este proyecto tiene como objeto la valoración del coste de aseguramiento del colectivo de 
alumnos de la Escuela de Vela ligera. 

De acuerdo con lo solicitado se han valorado todas las contingencias mediante un contrato de 
seguro de Accidentes Colectivo (mod. 7019).  

. 

ACTIVIDAD:  escuela de windsurf, kitesurf y padelsurf 

MODALIDAD DE COBERTURA:   durante la actividad 

NUMERO DE ASEGURADOS:  30 alumnos 

GARANTIAS Y CAPITALES POR ASEGURADO :  

Fallecimiento por accidente: .........................................    12.000 € 

Invalidez permanente por accidente normal: ....................   12.000 € 

Asistencia sanitaria limitada en todos su conceptos 

1. Centros concertados:
a) Gastos médicos-
hospitalarios.......................................  INCLUIDA (*) 
b) Gastos distintos a médicos- hospitalarios limitados a
1.500  Euros

2. Centros libre
elección……………………………………………. limitados 
a 1.500 Euros

El presente proyecto de carácter informativo se ha confeccionado bajo la premisa de que el 

Grupo asegurado no está sometido a ningún riesgo que agrave su siniestralidad, y en su caso 

estará sujeto a las normas de selección y tarificación de riesgos. 

P neta mínima : 300€ 

P Total: 333,12€ 

OBJETO DE VALORACIÓN 

PRESTACIONES ASEGURADAS 
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CONDICION DE ASEGURADO 

Según registro Oficial de matrículas del Tomador 

BENEFICIARIOS  

1. En caso de fallecimiento, se determinaran de acuerdo a las siguientes reglas:

a. En primer lugar se estará a la designación de cada miembro del colectivo
asegurado, bien en el momento de adherirse a la póliza, bien en cualquier otro
momento posterior, durante la vigencia del contrato.

b. En el supuesto que no hubiera beneficiario designado se aplicara el siguiente
orden de prelación:

� Cónyuge 
� Hijos 
� Ascendientes 
� Herederos legales 

PAGO DE LA PRIMA DEL SEGURO 

El pago de la prima correspondiente a cada anualidad se realizara mediante un recibo único 
para todo el colectivo asegurado con forma de pago anual y domiciliación bancaria. 

No obstante, se concede la posibilidad de fraccionar su pago en semestres o trimestres, 
aplicando el correspondiente recargo por fraccionamiento. El fraccionamiento de la prima no 
libera al Tomador del pago de la totalidad de la misma. 
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DOCUMENTACION CONTRACTUAL 

 
La formalización del Seguro Colectivo da lugar a la emisión de dos tipos de documentos: 

* Póliza: se emitirá una sola póliza por duplicado, que obrará en poder del Tomador y de AXA. 

* Recibo. 

 

 

CAUSAS DE BAJA EN LA POLIZA 

 
Un Asegurado causará baja en la póliza de seguro por una de las siguientes razones: 
 
1.- Dejar de pertenecer a la Colectividad Asegurable. 
2.- Acaecimiento de alguna de las contingencias cubiertas en la póliza 
3.- Cumplimiento de la edad de salida de la cobertura en el seguro (70 años)  

 
 
 

 
 
 
 
 

El Solicitante de la presente Nota Informativa se compromete, en el supuesto de estar 
interesado en la contratación del seguro a cumplimentar el Cuestionario Solicitud 
correspondiente, a fin de que el Asegurado obre en consecuencia en base al referido 
cuestionario. 

Igualmente y en base a la Ley 20/2005 del 14 de noviembre sobre la creación del Registro de 
Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento,  precisaremos obligatoriamente para emitir 
la póliza nombre y apellidos de los Asegurados así como fecha de nacimiento y NIF 

 

 

 
 
 
 
 
AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, con CIF A-60917978, 
Entidad domiciliada en España, en Monseñor Palmer nº 1, 07014 Mallorca, y sometida al 
control de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía 
 
 
 
 
 

ASEGURADOR 

ACLARACIONES 
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-  Ley 50/80, de 8 de Octubre de Contrato de Seguro. 
 
- Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de Octubre por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 
 
- Regulación que en cada momento sea aplicable en relación con el Consorcio de 
Compensación de Seguros así como por lo establecido en las Condiciones Generales, las 
Especiales, si las hubiera, las Particulares y en Suplementos o Apéndices que recojan las 
modificaciones acordadas por las partes del producto. 
 
-  Ley Orgánica 5/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
-  Cualquier otra norma que durante la vida de la póliza pueda ser aplicable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 30/1995, de 8 de Noviembre, de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados y normas que lo desarrollan, y en especial el Real 
Decreto 2486/1998, de 20 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación 
y Supervisión de los Seguros Privados, los conflictos que puedan surgir entre las partes podrán 
resolverse: 
 

1. Por los jueces y tribunales competentes (siendo juez competente para el conocimiento 
de las acciones derivadas del contrato de seguro el del domicilio del Asegurado) 

2. Además, podrán formularse reclamaciones por escrito ante el Centro de 
Reclamaciones de la Aseguradora, apartado de correos 269, 28760 Tres Cantos - 
Madrid. 
 
 

En cualquiera de los dos caso anteriores, una vez transcurrido el plazo de seis meses desde la 
fecha de presentación de la reclamación, sin que haya sido resuelta, o bien una vez que haya 
sido denegada expresamente la admisión de le reclamación o desestimada la petición, podrá 
acudirse ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, conforme a lo previsto 
en la Legislación vigente. 
 
 
En cumplimiento con lo dispuesto en el art. 106 del Reglamento de Ordenación y Supervisión 
de los Seguros Privados, el Tomador asume el compromiso y la obligación de suministrar a los 
Asegurados, antes de la adhesión y durante la vigencia del presente contrato de seguro, toda 
la información que ha recibido del Asegurador, que afecte a los derechos y obligaciones de 
aquellos. 
 

Este proyecto se ha realizado en base a los datos facilitados por el Tomador y tiene una validez 
de 15 días desde su fecha de emisión. 

LEGISLACION APLICABLE 

SOLUCION DE CONFLICTOS ENTRE LAS PARTES. INSTANCIAS  DE 
RECLAMACION 


