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¿Qué se asegura?

Este documento es un resumen de la principal información sobre el seguro y sus coberturas. La información precontractual 
y contractual completa del producto se facilita en documentos como la Solicitud de Seguro, Condiciones Generales y 
&HUWLȴFDGR�ΖQGLYLGXDO�GHO�VHJXUR�

¿En qué consiste este tipo de seguro? 
Se trata de un seguro de protección personal dirigido a todas aquellas personas que, teniendo algún préstamo personal, busca 
tranquilidad y protección ante diferentes circunstancias como el fallecimiento, la incapacidad permanente absoluta, la incapacidad 
temporal, el desempleo y la hospitalización.

Con objeto de compensar el pago de la cuota del 
préstamo del asegurado, se garantiza:

 Fallecimiento del asegurado antes de la fecha de 
terminación del contrato. 
� ΖQFDSDFLGDG�3HUPDQHQWH�$EVROXWD�SDUD�WRGR�
WUDEDMR�GHO�$VHJXUDGR�DQWHV�GH� OD� IHFKD�GH�
terminación del contrato. 
� ΖQFDSDFLGDG� /DERUDO � 7RWDO � 7HPSRUDO � GHO�
$VHJXUDGR�DQWHV�GH� OD� IHFKD�GH� WHUPLQDFLµQ�
del contrato. Está garantizado por esta cobertura 
el asegurado que sea autónomo o trabajador por 
cuenta ajena que no cumpla con los requisitos de la 
cobertura de Desempleo.

 Desempleo antes de la fecha de terminación del 
contrato. Estará asegurado el que en el momento 
de la adhesión, sea trabajador por cuenta ajena 
FRQ�XQ�FRQWUDWR�LQGHȴQLGR�GH�DO�PHQRV����PHVHV�
consecutivos de prestación efectiva de servicios 
para el mismo empleador y una jornada laboral 
mínima de 30 horas semanales.

 Hospitalización.
Se podrán establecer límites a la contratación que se 
HVSHFLȴFDU£Q�HQ�ODV�1RWD�ΖQIRUPDWLYD�\�&RQGLFLRQHV�
Generales del seguro. 
(O�REMHWLYR�GH�ODV�FREHUWXUDV�GH�ΖQFDSDFLGDG�/DERUDO�
Total Temporal y Desempleo es compensar la 
pérdida de ingresos del asegurado trabajador 
cuando se encuentre en una de estas situaciones, 
por lo que se excluyen entre sí.

/D�VXPD�DVHJXUDGD�VHU£�HO�TXH�VH�ȴMH�SRU�ODV�SDUWHV�
HQ�HO�&HUWLȴFDGR�ΖQGLYLGXDO�GHO�&RQWUDWR�

¿Qué no está asegurado?

1R�HVW£Q�DVHJXUDGRV�DOJXQRV�KHFKRV�TXH�VH�UHFRJHQ�
en el contrato de seguro, entre los que se destacan:

Para la cobertura de fallecimiento:
X $FFLGHQWHV�RFXUULGRV�R�HQIHUPHGDGHV�FRQWUD¯GDV�

o iniciados antes de la fecha de adhesión en este 
Seguro, o no estando al corriente de pago del 
precio. 

X 1R�VH�FXEUH�OD�PXHUWH�GHO�$VHJXUDGR�SURGXFLGD�
por suicidio ocurrido dentro del primer año de 
YLJHQFLD�GH�OD�DGKHVLµQ�

X 3DUWLFLSDFLµQ� GHO� DVHJXUDGR� HQ� DFFLRQHV�
GHOLFWLYDV�R�FRPR�FRQVHFXHQFLD�GH�VX�UHVLVWHQFLD�
a ser detenido.

3DUD�OD�FREHUWXUD�GH�ΖQFDSDFLGDG�3HUPDQHQWH�$EVROXWD�
H�ΖQFDSDFLGDG�/DERUDO�7RWDO�7HPSRUDO�
X $FFLGHQWHV�SURYRFDGRV�LQWHQFLRQDGDPHQWH�SRU�

HO�$VHJXUDGR��
X La práctica como profesional de cualquier 

deporte.
X ΖQIUDFFLRQHV�� LPSUXGHQFLDV� R� QHJOLJHQFLDV�

JUDYHV�

Para la cobertura de Desempleo:
X 'HVSLGR�YROXQWDULR�R�SURFHGHQWH�
X La resolución a terminación de un contrato de 

WUDEDMR�D�W«UPLQR�ȴMR�R�GH�XQ�FRQWUDWR�LQWHULQR�
X /RV�GHVSLGRV�FRPXQLFDGRV�DO�$VHJXUDGR�FRQ�

anterioridad a la fecha de efecto del seguro.

Para la cobertura de Hospitalización:
X Hospitalización no requerida por una razón 

médica o quirúrgica.
X Embarazo y sus complicaciones secundarias.

$GHP£V��SRGU£Q�H[LVWLU�RWURV�GD³RV�H[FOXLGRV�
HVSHF¯ILFRV�GH�FDGD�FREHUWXUD��3RU� IDYRU�� OHD�HO�
resto de documentación sobre el seguro por si se 
SXGLHUDQ�DSOLFDU�RWUDV�H[FOXVLRQHV�

6HJXUR�361�3URWHFFLµQ�GH�3DJRV
Documento de información sobre el producto de seguro
361���6(*852�361�3527(&&Ζ�1�'(�3$*26�
3UHYLVLµQ�6DQLWDULD�1DFLRQDO��361��0XWXD�GH�6HJXURV�\�5HDVHJXURV�D�3ULPD�)LMD��'*6)3�0������
$0Ζ&�6HJXURV�*HQHUDOHV��6�$���'*6)3�&������
5HJLVWUDGDV�HQ�(VSD³D
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¿Cuáles son mis obligaciones?

 Está obligado a pagar el precio, los recargos y los impuestos que correspondan. 

 Se deberá comunicar a la aseguradora todas las circunstancias que conozca para que se pueda valorar el riesgo antes de 
formalizar el contrato y aquella información que cambie durante la vigencia.

 El acaecimiento del siniestro deberá ser comunicado a la aseguradora lo antes posible, dentro del plazo máximo de siete días 
GH�KDEHUOR�FRQRFLGR�\�WHQGU£�TXH�DFRPSD³DU�OD�GRFXPHQWDFLµQ�TXH�OR�DFUHGLWH�

¿Cuándo y cómo debo efectuar los pagos?

El pago será único y se exigiría una vez formalizado el contrato, aunque se puede pactar que se fraccione el pago. El pago del 
precio se realizará por domiciliación bancaria. 

�&X£QGR�FRPLHQ]D�\�ȴQDOL]D�OD�FREHUWXUD"

/D� FREHUWXUD�GH�HVWH� VHJXUR� FRPLHQ]D�D� ODV�������KRUDV�GHO�G¯D� LQGLFDGR�HQ�HO�&HUWLȴFDGR� ΖQGLYLGXDO�� XQD� YH]�ȴUPDGR�HO�
FRQWUDWR�\�VLHPSUH�TXH�361�KD\D�FREUDGR�HO�UHFLER�GHO�SUHFLR�HO�VHJXUR��/D�GXUDFLµQ�GH�HVWH�VHJXUR�VHU£�LJXDO�D�OD�GXUDFLµQ�
GHO�SU«VWDPR�\�ȴQDOL]DU£�HQ�WRGR�FDVR�FXDQGR�VH�SURGX]FD�OD�DPRUWL]DFLµQ�GHO�SU«VWDPR��HQ�OD�DQXDOLGDG�TXH�HO�DVHJXUDGR�
FXPSOD�OD�HGDG�GH����D³RV��FHVH�WRGD�DFWLYLGDG�SURIHVLRQDO�SRU�MXELODFLµQ��IDOOH]FD��VL�HV�GHFODUDGR�HQ�HVWDGR�GH�LQFDSDFLGDG�
permanente absoluta, o a solicitud del asegurado.

¿Cómo puedo rescindir el contrato?

(O� FRQWUDWDQWH� GHO� VHJXUR� SRGU£� GXUDQWH� OD� YLJHQFLD� GHO� VHJXUR�� GHVLVWLU� XQLODWHUDOPHQWH� HO� FRQWUDWR�� $VLPLVPR�� WLHQH� OD�
posibilidad de desistir del mismo durante los 30 días siguientes a la contratación a través de una comunicación escrita.

�([LVWHQ�UHVWULFFLRQHV�HQ�OR�TXH�UHVSHFWD�D�OD�FREHUWXUD"

3ULQFLSDOPHQWH��H[LVWHQ�ODV�VLJXLHQWHV�UHVWULFFLRQHV�

! En caso de fallecimiento y/o de incapacidad permanente absoluta se establece como indemnización máxima el importe de 
������Ȝ�SRU�FDGD�$VHJXUDGR��FRQ�LQGHSHQGHQFLD�GHO�Q¼PHUR�GH�SU«VWDPRV�GHO�TXH�VHD�WLWXODU�VXVFULWRV�D�WUDY«V�GH�)Ζ1721Ζ&�
0(5&$'2�'(�35(67$026��6�/

!� 3DUD�ODV�FREHUWXUDV�GH�ΖQFDSDFLGDG�/DERUDO�7RWDO�7HPSRUDO��'HVHPSOHR�\�+RVSLWDOL]DFLµQ��VH�HVWDEOHFH�XQ�SHULRGR�GH�
indemnización máxima de 9 meses consecutivos o alternos con un máximo de 1.000€ al mes. 

!� 3DUD�OD�FREHUWXUD�GH�ΖQFDSDFLGDG�ODERUDO�7RWDO�7HPSRUDO�KD\�XQ�SHULRGR�GH����G¯DV�FRQVHFXWLYRV��TXH�HV�QHFHVDULR�TXH�VH�
FRQVXPDQ�SDUD�TXH�VH�GHYHQJXH�LQGHPQL]DFLµQ��FRQWDGR�GHVGH�HO�SULPHU�G¯D�HQ�TXH�HO�$VHJXUDGR�TXHGH�HQ�VLWXDFLµQ�GH�
ΖQFDSDFLGDG�/DERUDO�7RWDO�7HPSRUDO�

!� 3DUD�OD�FREHUWXUD�GH�'HVHPSOHR�KD\�XQ�SHULRGR�LQLFLDO�GH����G¯DV�HQ�ORV�TXH�QR�VH�SXHGH�GLVIUXWDU�GH�OD�FREHUWXUD�\�XQ�SHULRGR�
de 30 días consecutivos, que es necesario que se consuman para que se devengue indemnización, contado desde el primer día 
HQ�TXH�HO�$VHJXUDGR�TXHGH�HQ�VLWXDFLµQ�GH�'HVHPSOHR�

! Para la cobertura de hospitalización hay un periodo de 30 días consecutivos, que es necesario que se consuman para que se 
GHYHQJXH�LQGHPQL]DFLµQ��FRQWDGR�GHVGH�HO�SULPHU�G¯D�HQ�TXH�HO�$VHJXUDGR�HVW«�KRVSLWDOL]DGR�

!� /DV�FREHUWXUDV�GH�ΖQFDSDFLGDG�7HPSRUDO��+RVSLWDOL]DFLµQ�\�'HVHPSOHR��VRQ�H[FOX\HQWHV�HQWUH�V¯�

¿Dónde estoy cubierto?

� (VSD³D�
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1º.- Legislación aplicable:
El presente contrato se rige por la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de 
Contrato de Seguro; la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, 
el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, y las demás normas que 
complementen, desarrollen o sustituyan a las anteriores y la normativa 
general de aplicación en España.

2º.- Entidades Aseguradoras:
Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a 
Prima Fija, con domicilio social en España, Madrid, calle Génova 26 
(CP 28004), correspondiendo el control y supervisión de la actividad 
aseguradora a la DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS 
DE PENSIONES del Ministerio de Economía y estando la entidad 
debidamente inscrita en el Registro de Entidades Aseguradoras y 
Reaseguradoras de dicha entidad con la clave M0377.
AMIC Seguros Generales, S.A., con domicilio social en España, Madrid, 
calle Génova, nº 26, (CP 28004), correspondiendo el control y supervisión 
de la actividad aseguradora a la DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS 
Y FONDOS DE PENSIONES del Ministerio de Economía y estando la 
entidad debidamente inscrita en el Registro de Entidades Aseguradoras 
y Reaseguradoras de dicha entidad con la clave C682.
3RGU£Q�FRQVXOWDU�HO�LQIRUPH�VREUH�OD�VLWXDFLµQ�ȴQDQFLHUD�\�GH�VROYHQFLD�
de las entidades aseguradoras a través de las siguientes direcciones: 
http://www.psn.es/corporativo/principales-magnitudes y https://www.
psn.es/empresas-psn/amic-seguros-generales/

3º.- Definición de coberturas y opciones ofrecidas:
La Entidad Aseguradora, se obliga, dentro de los límites y condiciones 
estipuladas en la presente Póliza, a satisfacer las prestaciones 
HVWDEOHFLGDV�SDUD�FDGD�FREHUWXUD�HQ�HO�&HUWLȴFDGR�ΖQGLYLGXDO�GHO�6HJXUR�
Las coberturas del seguro son:
1.-  Cobertura por Fallecimiento del asegurado antes de la fecha de 

vencimiento del contrato. En caso de fallecimiento del Asegurado 
antes del término del Contrato, la Entidad Aseguradora garantiza al 
%HQHȴFLDULR�V�GHVLJQDGR�V�HO�SDJR�GHO�FDSLWDO�HVWLSXODGR�

2.-  Cobertura por Incapacidad Permanente Absoluta para todo trabajo 
del Asegurado antes de la fecha de vencimiento del contrato. La 
garantía cubierta es la irreversible situación física o mental que 
inhabilite por completo al Asegurado para realizar cualquier trabajo, 
SURIHVLµQ�X�RȴFLR�

3.-  Cobertura de Incapacidad Laboral Total Temporal del Asegurado 
antes de la fecha de vencimiento del contrato. La garantía cubierta 
es la situación física reversible, originada independientemente de 
la voluntad del Asegurado, determinante de la imposibilidad total 
de éste para realizar su profesión, trabajo, ocupación o actividad 
remuneradora habitual. 

4.-  Desempleo antes de la fecha de vencimiento del contrato. La 
garantía cubierta es la situación legal de desempleo del Asegurado.

5.-  Hospitalización por cualquier causa. La garantía cubierta es la 
hospitalización del asegurado como consecuencia directa de un 
accidente o una enfermedad.

Las coberturas de Incapacidad Temporal, Hospitalización por 
cualquier causa y Desempleo, son excluyentes entre sí.
En caso de fallecimiento y/o de incapacidad permanente absoluta 
se establece como indemnización máxima el importe de 30.000€ 
por cada Asegurado, con independencia del número de préstamos 
del que sea titular suscritos a través de FINTONIC MERCADO DE 
PRESTAMOS, S.L

4º.- Cláusulas limitativas y exclusiones de la cobertura:
Las coberturas y garantías recogidas en el apartado 3º de la 
presente Nota Informativa, están sometidas a las EXCLUSIONES 
y CLÁUSULAS LIMITATIVAS A LA CONTRATACIÓN que figuran 
destacadas en “negrita” en las Condiciones Generales del Seguro 
PSN Protección de Pagos y que se reproducen a continuación:
4.1. Condiciones de Adhesión:
En todo caso serán requisitos de Adhesión los siguientes: 
a) Figurar como titular de un préstamo suscrito a través de 

FINTONIC MERCADO DE PRESTAMOS, S.L.
b) Ser residente y tener el domicilio habitual en España.
c) Tener entre 18 y 65 años menos la duración del préstamo. 

A estos efectos se entenderá edad del asegurado los años 
cumplidos o que se cumplieran en el aniversario de su 
nacimiento más próximo a la fecha de efecto del seguro

d) No estar incapacitado ni tramitando expediente de incapacidad 
DQWH�ORV�RUJDQLVPRV�RȴFLDOHV�FRPSHWHQWHV��1R�KDEHU�HVWDGR�
incapacitado para trabajar durante los últimos 24 meses como 
resultado de enfermedad o accidente, por más de 30 días 
consecutivos o alternos.

4.2 Límites de aplicación de las coberturas de incapacidad laboral 
total temporal, desempleo y hospitalización:
Para la cobertura de Incapacidad Temporal, serán asegurables 
aquellas personas que, en la fecha de siniestro trabajen como 

autónomos, funcionarios o como trabajadores por cuenta ajena 
que no reúnan los requisitos de asegurabilidad para la cobertura 
de desempleo.
Para la cobertura de desempleo, el asegurado deberá haber estado 
WUDEDMDQGR�FRQ�XQ�FRQWUDWR�LQGHȴQLGR�GH�DO�PHQRV����PHVHV�GH�
antigüedad en el mismo empleador y una jornada laboral mínima 
de 30 horas semanales. 
Para la cobertura de hospitalización, serán asegurables aquellas 
personas que no están activamente trabajando en el momento del 
siniestro.
4.3 Las coberturas de Incapacidad Temporal, Hospitalización por 
cualquier causa y Desempleo, son excluyentes entre sí.
4.4.- Delimitación de las Coberturas:
A)  Delimitación de la Incapacidad Permanente Absoluta:
Para la evaluación de la Incapacidad Permanente serán vinculantes 
las resoluciones de la Seguridad Social o cualesquiera otros 
organismos que asuman sus competencias, así como las sentencias 
judiciales dictadas en Órdenes Jurisdiccionales distintos del civil.
Las prestaciones por Fallecimiento y por Incapacidad Permanente 
Absoluta no son acumulables.
B) Delimitación de la Incapacidad Laboral Total Temporal:
Se establece un período de indemnización máxima para esta 
cobertura de 9 meses consecutivos o alternos con un máximo de 
1.000€ al mes. 
En todo caso, debido a las especiales circunstancias del paquete de 
coberturas ofertado al Asegurado, sólo disfrutarán de la cobertura 
de Incapacidad Laboral Total Temporal, aquellas personas que 
estén activamente trabajando, en la fecha de siniestro, como 
funcionarios, autónomos o por cuenta ajena y no reúnan los 
requisitos de asegurabilidad para la cobertura de desempleo.
B.1 Incapacidades Recurrentes
(Q�HO�FDVR�GH�TXH�HQ�HO�&HUWLȴFDGR�ΖQGLYLGXDO�GHO�6HJXUR�VH�KD\D�
recogido Período de Franquicia, éste afectará a cada uno de los 
distintos períodos de Incapacidad que se reconozcan al Asegurado.
B.2 Plazo De Carencia
No se establece ningún plazo de carencia para esta cobertura. 
B.3 Franquicia
Para que surja el derecho a la indemnización el Asegurado deberá 
estar en situación de incapacidad laboral total temporal en los 
términos previstos en el contrato un período mínimo de 30 días 
completos.
Ningún Asegurado podrá devengar prestaciones por un mismo 
proceso patológico, ya sea de forma consecutiva o en periodos 
alternos.
Cesará la prestación en el momento en que el Asegurado pueda 
reanudar sus ocupaciones profesionales, conforme se determine 
en informe médico, aunque sea parcialmente y aunque no haya 
recibido el alta de la Seguridad Social., 
C) Delimitación del Desempleo
Se establece un periodo de indemnización máxima para esta 
cobertura de 9 meses consecutivos o alternos con un máximo de 
1.000€ al mes.
En todo caso, debido a las especiales circunstancias del paquete de 
coberturas ofertado al Asegurado, sólo disfrutarán de la cobertura 
de Desempleo, aquellas personas que estuvieran activamente 
trabajando por cuenta ajena, en la fecha inmediatamente anterior 
al siniestro, y cumplan con los requisitos de asegurabilidad de la 
cobertura. 
En ningún caso el Asegurado tendrá derecho a percibir 
indemnización por la cobertura de desempleo, si está recibiendo 
al mismo tiempo indemnización por la cobertura de Incapacidad 
Laboral Total Temporal u Hospitalización por cualquier causa.
La cobertura tendrá efecto una vez transcurrido el periodo de 
carencia, siendo objeto de dicha cobertura aquella situación en 
la que el Asegurado quede en situación de desempleo, siendo 
trabajador por cuenta ajena con un contrato indefinido de al 
menos 12 meses de prestación efectiva de servicios para el mismo 
empleador y una jornada laboral mínima de 30 horas semanales 
siempre y cuando la situación de desempleo haya sido motivada 
por alguna de las siguientes causas:
-  Extinción o suspensión total de su relación laboral producidas 

como resultado de un procedimiento de regulación de empleo.
-  Extinción de su relación laboral motivada por un acta 

de conciliación administrativa o por causas objetivas sin 
intervención de la jurisdicción de lo social.

-  Extinción de la relación laboral por causa de despido que 
se acredite por el escrito empresarial comunicando cese al 
trabajador y que no haya sido impugnada por este.

-  Extinción de la relación laboral por conciliación o por sentencia 
de despido improcedente con intervención de la jurisdicción de 
lo social.

A efectos de lo dispuesto en el Artículo 65 de la vigente Ley de 
Contrato de Seguro de 8 de octubre de 1980, y como pacto expreso, 
se estipula que La entidad no indemnizará, por la presente Póliza 

NOTA INFORMATIVA DEL SEGURO “PSN PROTECCIÓN DE PAGOS”
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GH�6HJXUR��QL�OD�S«UGLGD�GH�EHQHȴFLRV�TXH�SURGX]FD�HO�VLQLHVWUR�
durante el periodo de duración de la Póliza, ni los gastos generales 
que continúen gravando al Asegurado después de la producción del 
siniestro, ni los gastos que sean consecuencia directa del siniestro 
Asegurado.
Periodo de Carencia: Para la cobertura de desempleo, se establece 
un plazo de carencia de 60 días. Toda situación de Desempleo que se 
produzca dentro de los 60 días primeros desde la entrada en vigor 
del seguro no dará derecho a devengar indemnización ninguna de 
la Entidad.
Periodo de franquicia: Para que surja el derecho a la indemnización 
el Asegurado deberá estar en situación de desempleo en los 
términos previstos en el contrato un período mínimo de 30 días 
completos 
D) Delimitación de la Hospitalización
Se establece un periodo de indemnización máxima para esta 
cobertura de 9 meses consecutivos o alternos con un máximo de 
1.000€/mes.
Para que surja el derecho a la indemnización, el Asegurado deberá 
estar hospitalizado un periodo mínimo de 30 días completos.
No estará cubierta por esta cobertura la hospitalización para la 
extirpación de los adenoides o las amígdalas durante los primeros 
180 días de vigencia de esta póliza.
4.5.- Riesgos Excluidos:
$��([FOXVLRQHV�HVSHF¯ȴFDV�SDUD�HO�VXSXHVWR�GH�)DOOHFLPLHQWR�GHO�
Asegurado:
1.-  Accidentes ocurridos o enfermedades contraídas o iniciados 

antes de la fecha de adhesión en este Seguro, o no estando el 
mismo al corriente de pago de las primas. 

2.-  Suicidio: No se cubre la muerte del Asegurado producida 
por suicidio ocurrido dentro del primer año de vigencia de la 
adhesión en el Grupo Asegurado. A estos efectos se entiende 
por suicidio la muerte causada voluntariamente por el 
propio Asegurado tanto si estuviese o no en pleno uso de sus 
facultades.

3.- Participación del asegurado en acciones delictivas o como 
consecuencia de su resistencia a ser arrestado o detenido.

4.- Todos los riesgos cubiertos por el Consorcio de Compensación 
de Seguros, ocurran dentro o fuera del Territorio Nacional

B) Exclusiones específicas para el supuesto de Incapacidad 
Permanente Absoluta:
1.-  Accidentes ocurridos o enfermedades contraídas o iniciadas 

antes de la fecha de alta en este Seguro, o no estando el mismo 
al corriente de pago de las primas.

2.-  Participación del Asegurado en acciones delictivas o como 
consecuencia de su resistencia a ser arrestado o detenido.

3.-  Casos o accidentes provocados intencionadamente por el 
Asegurado o por tratamientos no prescritos por un Médico, o 
las consecuencias de operaciones quirúrgicas o de tratamientos 
que no sean estrictamente necesarios para la curación de una 
enfermedad o accidente de los descritos en la Póliza.

4.-  La práctica como profesional de cualquier deporte, así como, en 
cualquier caso, la práctica de la escalada, boxeo, polo a caballo 
y concursos hípicos, ascensiones a alta montaña, caza mayor, 
deportes subacuáticos o cualquier práctica deportiva que 
implique riesgos aéreos.

5.-  Las consecuencias de participación del Asegurado en carreras, 
concursos, rallyes o apuestas con vehículos de motor.

6.-  Cualquier accidente o enfermedad sufridos por el asegurado 
por efecto del alcohol siempre que se detecte una tasa de 
alcohol en sangre superior a la legalmente permitida en 
materia de tráfico y circulación de vehículos a motor o de 
cualquier droga, que no hubiera sido prescrita o suministrada 
por un médico.

7.-  Infracciones, imprudencias o negligencias graves del 
Asegurado.

8.-  Quedan expresamente excluida la Incapacidad Absoluta 
y Permanente derivada de enfermedades psiquiátricas, 
mentales o desórdenes nerviosos.

9.- Todos los riesgos cubiertos por el Consorcio de Compensación 
de Seguros, ocurran dentro o fuera del Territorio Nacional

&��([FOXVLRQHV�HVSHF¯ȴFDV�SDUD�HO�VXSXHVWR�GH�ΖQFDSDFLGDG�/DERUDO�
Total Temporal:
1.- Accidentes ocurridos o enfermedades contraídas o iniciadas 

antes de la fecha de alta en este Seguro, o no estando el mismo 
al corriente de pago de las primas. 

2.- Participación del Asegurado en acciones delictivas o como 
consecuencia de su resistencia a ser arrestado o detenido. 

3.- Casos o accidentes provocados intencionadamente por el 
Asegurado o por tratamientos no prescritos por un Médico, o 
las consecuencias de operaciones quirúrgicas o de tratamientos 
que no sean estrictamente necesarios para la curación de una 
enfermedad o accidente de los descritos en la Póliza. 

4.- Infracciones, imprudencias o negligencias graves del Asegurado. 
La práctica como profesional de cualquier deporte, así como, en 
cualquier caso, la práctica de la escalada, boxeo, polo a caballo 
y concursos hípicos, ascensiones a alta montaña, caza mayor, 
deportes subacuáticos o cualquier práctica deportiva que 
implique riesgos aéreos.

5.- Las consecuencias de participación del Asegurado en carreras, 
concursos, rallyes o apuestas con vehículos de motor. 

6.- Cualquier accidente o enfermedad sufridos por el Asegurado por 
efecto del alcohol siempre que se detecte una tasa de alcohol 
en sangre superior a la legalmente permitida en materia de 
WU£ȴFR�\�FLUFXODFLµQ�GH�YHK¯FXORV�D�PRWRU�R�GH�FXDOTXLHU�GURJD��
que no hubiera sido prescrita o suministrada por un médico. 

7.-Infracciones, imprudencias o negligencias graves del Asegurado.
8.-Dolores de espalda, enfermedades mentales y maternidad fuera 

del periodo legal de trabajar. 9.- Todos los riesgos cubiertos por 
el Consorcio de Compensación de Seguros, ocurran dentro o 
fuera del Territorio Nacional

&��([FOXVLRQHV�HVSHF¯ȴFDV�SDUD�HO�VXSXHVWR�GH�'HVHPSOHR�
1. Aquellos supuestos en los que una persona física, como 

Asegurada, en la fecha de efecto de ésta y/o su cobertura, 
si fuese anterior a la antes citada, esté en situación de alta, 
como desempleada, ante cualquier organismo público español 
competente en la materia, cobrando o no cualquier prestación 
pública por dicha causa, o esté en situación de tramitación de 
cualquier despido colectivo, bien sea ante dicho organismo 
público, bien sea en un momento anterior a la presentación 
ante éste último del correspondiente expediente de regulación 
de empleo.

2. Despido procedente. 
3. Despido improcedente notificado al asegurado durante el 

periodo de carencia de la cobertura.
4.  Desempleo por el cual no se recibe prestación contributiva 

del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). El pago de la 
indemnización cesará en el momento que cese el cobro de 
dicha prestación.

5.  La resolución o natural vencimiento de un contrato de trabajo 
D�W«UPLQR�ȴMR�R�GH�XQ�FRQWUDWR�LQWHULQR�

6.  Dimisión o Despido voluntario.
7.  Los despidos comunicados al Asegurado con anterioridad a la 

fecha de efecto del seguro, aun cuando la fecha de efectividad 
del despido sea posterior.

8. Los despidos contra los que se hayan iniciado acciones legales 
con anterioridad a la fecha de efecto del seguro aun cuando no 
H[LVWD�DFXHUGR�R�UHVROXFLµQ�ȴUPH�

9. Los despidos consecuencia de un expediente de regulación de 
empleo cuya presentación a la autoridad laboral competente 
esté dentro del periodo de carencia o con anterioridad a la 
fecha de efecto del seguro.

10. Los despidos consecuencia de un expediente de regulación 
de empleo cuando su existencia hubiera sido conocida por el 
Asegurado con anterioridad a la fecha de efecto del seguro.

11.- Paro parcial.
'��([FOXVLRQHV�HVSHF¯ȴFDV�SDUD�HO�VXSXHVWR�GH�+RVSLWDOL]DFLµQ�
1.-  Accidentes ocurridos o enfermedades contraídas o iniciadas 

antes de la fecha de alta en este seguro o no estando el mismo 
al corriente de pago de las primas.

2.-  Hospitalización no requerida por una razón médica o quirúrgica
3.-  Embarazo y sus complicaciones secundarias, parto de 

cualquier tipo, interrupción voluntaria o no del embarazo y las 
consecuencias de ello, así como la fecundación in vitro y los 
tratamientos de fertilidad o esterilidad

4.-  Casos o accidentes provocados intencionadamente por el 
Asegurado o por tratamientos no prescritos por un Médico, o 
las consecuencias de operaciones quirúrgicas o de tratamientos 
que no sean estrictamente necesarios para la curación de una 
enfermedad o accidente de los descritos en la Póliza,

5.-  Cualquier accidente o enfermedad sufridos por el asegurado 
por efecto del alcohol siempre que se detecte una tasa de 
alcohol en sangre superior a la legalmente permitida en 
materia de tráfico y circulación de vehículos a motor o de 
cualquier droga, que no hubiera sido prescrita o suministrada 
por un médico,

6.-  Todos los riesgos cubiertos por el Consorcio de Compensación 
de Seguros, ocurran dentro o fuera del Territorio Nacional 

 
5º.- Pago de la Prima:
La prima será única y deberá hacerse efectiva por el Tomador del 
Seguro por anticipado en el momento de perfección o toma de efecto 
del contrato.
(Q�HO�&HUWLȴFDGR�ΖQGLYLGXDO�GHO�6HJXUR�ȴJXUDU£�OD�IHFKD�\�HO� LPSRUWH�
y la fecha de emisión del recibo y la programación de los sucesivos 
vencimientos.
El pago de la prima se hará en el domicilio de la Entidad Aseguradora, 
VDOYR�SDFWR�HQ�FRQWUDULR�HQ�HO�&HUWLȴFDGR�ΖQGLYLGXDO�GHO�VHJXUR
'HVJORVH�GH�SULPDV��(Q�HO�&HUWLȴFDGR�ΖQGLYLGXDO�\�VLHPSUH�TXH�SURFHGD�
por tal concepto de acuerdo con las garantías contratadas, se indicará el 
desglose numérico de las primas.

6º.- Duración del Contrato:
El Seguro entrará en vigor a las 00:00 horas del día indicado en el 
&HUWLȴFDGR�ΖQGLYLGXDO�GHO�6HJXUR��XQD�YH]�ȴUPDGR�HO�&RQWUDWR�\�VLHPSUH�
que la Mutua haya cobrado el recibo de la prima.
La duración pactada del Seguro se hará constar en el Certificado 
Individual y será hasta la fecha en la que finalice el préstamo por 
amortización total del mismo En caso de fallecimiento o incapacidad 
absoluta permanente del Asegurado se producirá la anulación 
automática del contrato de seguro. 
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En todo caso, al vencimiento de la anualidad de seguro en que el 
Asegurado cumpla los 65 años se quedarán anuladas todas las 
coberturas.
Sin perjuicio de lo anterior, la cobertura por Incapacidad Laboral Total 
Temporal se extinguirá cuando el Asegurado:
a)  Traslade su domicilio fuera de España, salvo que la Entidad 

Aseguradora acepte expresamente la continuidad del seguro 
GHQWUR�GH�ORV����G¯DV�VLJXLHQWHV�D�UHFLELU� OD�QRWLȴFDFLµQ�GH�GLFKR�
traslado. 

b)  Cese en su actividad profesional o laboral. 
c)  Perciba una prestación o subsidio por desempleo.
d)  Perciba una pensión de Jubilación o Incapacidad Permanente en 

cualquier grado y de cualquier entidad u organismo.
La cobertura de desempleo se extinguirá en caso de interrupción 
voluntaria de actividad profesional y/o jubilación o prejubilación del 
asegurado. Bien sea de forma aislada o acogiéndose a algún plan de 
incentivación de la prejubilación anticipada.

7º.- Condiciones de Rescisión de Contrato:
- Reticencia o inexactitud en la declaración presentada por el 

Tomador o Asegurado sobre los datos y circunstancias que han de 
determinar el riesgo y las coberturas (Arts. 10, 89 y 90 de la Ley de 
Contrato de Seguro).

- Impago de la prima.
- En caso de agravación del riesgo durante el curso del contrato de 

Seguro. 

8º.- Resolución por el Tomador:
El Tomador del Seguro o en su caso, el Asegurado-Adherido, podrá 
mediante escrito expedido dentro de los treinta días siguientes a que se 
le entregue la Póliza o el documento de cobertura provisional, resolver 
unilateralmente el Contrato de Seguro. A partir de la fecha de expedición 
de dicho escrito, cesarán todas las coberturas de los riesgos por parte de 
la Mutua y el Tomador del Seguro tendrá derecho a la devolución de la 
prima que hubiese pagado, salvo la parte correspondiente al tiempo en 
que el contrato hubiera tenido vigencia, todo ello conforme al artículo 83 
a) de la Ley de Contrato de Seguro.

9º.- Régimen Fiscal:
$�UHVHUYD�GH�ODV�PRGLȴFDFLRQHV�QRUPDWLYDV�XOWHULRUHV�TXH�VH�SXHGDQ�
producir durante la vigencia del contrato, éste quedará sometido a la 
QRUPDWLYD�ȴVFDO�HVSD³ROD�HQ�YLJRU��FRQIRUPH�D�OD�FXDO�ODV�SUHVWDFLRQHV�
percibidas por fallecimiento tributarán por el Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones y las prestaciones percibidas por Incapacidad Permanente 
y Absoluta para todo trabajo tributarán por el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas.

10º.- Instancias de Reclamación y Jurisdicción:
A) Por vía interna:
1. Mediante la presentación del formulario de quejas o reclamaciones 

o escrito formulado por el interesado y dirigido al Servicio de 
Reclamaciones de la Entidad Aseguradora, acompañando, en su 
caso, la documentación que estime conveniente o proponiendo 
pruebas; las reclamaciones, quejas o escritos se tramitarán y 
resolverán conforme a lo establecido en el “Reglamento del servicio 
de reclamaciones del Grupo PSN.”

2. Transcurrido 1 mes desde la recepción en la Mutua de la 
reclamación inicial sin respuesta o con respuesta insatisfactoria, 
el interesado quedará desvinculado de esta vía de reclamación y 
podrá reclamar por vía administrativa.

3. A estos efectos existen en todas las oficinas de la Mutua a 
disposición de los mutualistas el “Reglamento del servicio de 
reclamaciones del Grupo PSN.”

B) Por vía externa:
1. Vía administrativa, una vez denegada la reclamación o queja en vía 

interna, mediante el procedimiento de reclamación ante el Servicio 
de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones del Ministerio de Economía y Competitividad, con 
dirección en Paseo de la Castellana, 44, 28046, Madrid y página web: 
www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones.

2. Vía judicial ante la Jurisdicción Española y, dentro de ella, ante el Juez 
de Primera Instancia del domicilio del Asegurado, con competencia 
para el conocimiento de las acciones derivadas de este contrato, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Contrato de 
Seguro.

CLÁUSULA FINAL
(O�DEDMR�ȴUPDQWH�UHFRQRFH�KDEHU�UHFLELGR�HQ�HVWD�PLVPD�IHFKD�\�
con anterioridad a la posible contratación del seguro, un ejemplar 
de este documento junto con las Condiciones Generales del 
SEGURO PSN PROTECCIÓN DE PAGOS, aceptando expresamente 
ODV�FO£XVXODV�OLPLWDWLYDV�R�H[FOX\HQWHV�TXH�ȴJXUDQ��GHVWDFDGDV�HQ�
“negrita” en estos documentos y toda la información requerida en 
los  artículos 122 y siguientes del Real Decreto 1060/2015,  de 20 de 
noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras, asumiendo de forma expresa el 
Tomador la obligación de suministrar a los Asegurados adheridos a 
esta póliza colectiva.

En _______________________________ a ______ de _________________ de  20_____

Fdo./D./Dña. _____________________________________________________________

N.I.F. nº.: _________________________________________________________________

EL/LA TOMADOR/A DEL SEGURO

     

Fdo./D./Dña. _____________________________________________________________

D.N.I. nº. _________________________________________________________________

 

EL/LA ASEGURADO/A-ADHERIDO/A
'HYROYHU�FRSLD�ȴUPDGD�D�OD�(QWLGDG�$VHJXUDGRUD

 


