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Para cualquier siniestro de seguro, póngase en contacto con ASSURINCO 
Por teléfono: 05.34.45.31.51 

Por teléfono desde el extranjero: +33.5.34.45.31.51 precedido del código local de acceso a la red internacional 
Por correo electrónico: sinistre@assurinco.com 

De lunes a viernes de 14 a 18 h. 
Los viernes de 14 a 17 h. 

 
ASSURINCO 

122 bis, quai de Tounis BP 90 932 - 31 009 TOULOUSE CEDEX 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para cualquier siniestro de asistencia, póngase en contacto con MUTUAIDE ASSISTANCE 
Por teléfono: 01.55.98.57.49 

Por teléfono desde el extranjero: +33 1.55.98.57.49 precedido del código local de acceso a la red internacional 
Por correo electrónico: voyage@mutuaide.fr 

7d./7-24h./24 
 

MUTUAIDE 
126 rue de la Piazza - CS20010 - 93196 Noisy le Grand Cedex. 
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TABLA DE IMPORTES DE LAS GARANTÍAS 
 

GARANTÍAS 
IMPORTES MÁXIMOS 

 IMP. INCL. 
FRANQUICIAS 

DESTRUCCIÓN O PÉRDIDA DE MATERIAL DEPORTIVO DE SNOWLEADER 

Gastos de reparación o sustitución del material 3 000 €/persona Ninguna 

INTERRUPCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 

Interrupción total de actividades deportivas 300 €/persona Ninguna 

Interrupción de actividades deportivas 50 €/día - máx. 6 días Ninguna 

ASISTENCIA DE REPATRIACIÓN 

➢ Asistencia en caso de enfermedad o lesión   

Repatriación o transporte sanitario Gastos reales Ninguna 

Repatriación de las personas acompañantes Gastos reales Ninguna 

Repatriación de los hijos menores de 18 años Gastos reales  Ninguna 

Reembolso complementario de los gastos médicos y Adelanto de los 
gastos de hospitalización (en Francia y fuera del país de residencia) 

En Francia: 500 €/persona 
En el extranjero: 10 000 

€/persona 
50 €/persona 

Prolongación de la estancia 80 €/día/persona - Máx. 10 
días 

Ninguna 

Visita de un allegado Título de transporte Ninguna 

➢ Asistencia en caso de fallecimiento   

Repatriación del cuerpo Gastos reales Ninguna 

Gastos funerarios necesarios para el transporte 1.000 €/expediente Ninguna 

➢ Asistencia en viajes   

Gastos de búsqueda y de rescate 10.000 €/persona Ninguna 

Conductor de sustitución Título de transporte Ninguna 

Asistencia jurídica en el extranjero 3 000 €/expediente Ninguna 

INDIVIDUAL DE ACCIDENTES 

«Invalidez permanente»*  7 500 €/persona Umbral de intervención 15 % 

«Fallecimiento»* 7 500 €/persona  

Máximo por evento 15 000 €/evento  

RESPONSABILIDAD CIVIL «VIDA PRIVADA» 

Daños corporales, materiales e inmateriales 
- ‐ De los cuales, daños materiales e inmateriales derivados 

          «Invalidez permanente» 

4 500 000 €/siniestro 
750 000 €/siniestro 

150 € para los daños 
materiales e inmateriales 
Ninguna para los corporales 

➢ Defensa de sus intereses: defensa penal y recurso a raíz de un 
accidente 

  

Acción amistosa o judicial en caso de litigio Con el límite de 41 006 €  

− De la cual, presupuesto amistoso 1047 € 
296 € en caso de acción 
amistosa 

− De la cual, presupuesto judicial 
 

Por litigio: 
    -  Peritaje judicial: 3162 €  

- Procuradores, agente 
judicial, gastos y honorarios: 
dentro de los límites de los 

textos que rigen la profesión 
     - Gastos de abogado: previa 

documentación justificativa 
- Honorarios de abogado: 

dentro del límite del baremo 
adjunto a las Condiciones 

Generales 

1195 € en caso de acción 
judicial 

Presupuesto del arbitraje: en caso de desacuerdo entre el asegurado 
y la aseguradora 

277 €  
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* Si varios asegurados son víctimas de un mismo accidente, las garantías de fallecimiento y de incapacidad permanente se 
limitarán a la suma de 15 000 euros € independientemente del número de víctimas, teniendo en cuenta que el límite por persona  y 
por garantía no podrá exceder del fijado en la tabla de importes de las garantías. Cada una de las indemnizaciones se reducirá, en 
su caso, según la relación existente entre la suma de 15.000 € y el total de las indemnizaciones que habría que pagar a las víctimas 
sin este límite. 
 
Las garantías indicadas anteriormente serán aplicables durante el período que dure el evento correspondiente a la factura expedida 
por el organismo deportivo con un máximo de 365 días consecutivos. 
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DEFINICIONES Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Asegurado 
Persona física o grupo, titular de la tarjeta de fidelidad de SNOWLEADER, debidamente asegurada por el presente contrato y 
denominada en lo sucesivo con el término «usted».  
 
Para las garantías de asistencia y de seguro, excluyendo la Responsabilidad Civil Vida Privada en el Extranjero e Individual de 
Accidentes, estas personas deben tener su domicilio en Francia, en los Departamentos y Regiones de Ultramar, Colectividades de 
Ultramar y Colectividades sui generis o en Europa. 
Para las garantías de Responsabilidad Civil Vida Privada en el Extranjero e Individual de Accidentes, estas personas deben tener su 
domicilio en Francia continental o en un Departamento de Ultramar, y haberse adherido a la presente póliza a través de un tour 
operador o una agencia de viajes. 
 
Aseguradora, Nosotros 
La aseguradora es MUTUAIDE ASSISTANCE – 126 , rue de la Piazza - CS 20010 – 93196 Noisy le Grand CEDEX. SA con un capital de 
12 558 240 € - Empresa regulada por el Código de Seguros francés - Sometida a la supervisión de la Autorité de Contrôle Prudentiel 
de Résolution - 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 París Cedex 09 - 383 974 086 RCS Bobigny - N.º IVA: FR 31 383 974 086. 
Para las garantías de Responsabilidad Civil e Individual de Accidentes en el Extranjero, la aseguradora es GROUPAMA D’OC - 14 rue 
de Vidailhan - CS 93131 – 31131 BALMA Cedex, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc – 391 851 557 RCS 
Toulouse. Empresa regulada por el Código de Seguros francés y sometida a la supervisión de la Autorité de Contrôle Prudentiel et 
de Résolution - 4, place de Budapest 
– CS 92 459 – 75 436 París Cedex. 
 
Atentado  
Todo acto de violencia que constituya un ataque criminal o ilegal que se produzca contra personas y/o bienes en el país en el que 
usted se encuentre, con el fin de perturbar gravemente el orden público mediante la intimidación y el terror, y que sea objeto de 
mediatización. 
Este atentado deberá ser reconocido como tal por el Ministerio de Asuntos Exteriores francés o por el Ministerio del Interior. 
Si se producen varios atentados en un mismo día, en el mismo país, y las autoridades lo consideran una única acción coordinada, 
este suceso se considerará un mismo evento. 
 
Lesión 
Alteración grave de la salud que se produzca de la acción repentina de una causa externa y ajena a la intencionalidad de la víctima y 
que certifique una autoridad médica competente. 
 
Desastre natural  
Intensidad anormal de un agente natural que no sea consecuencia de la acción humana. Un fenómeno, como un terremoto, una 
erupción volcánica, un maremoto, una inundación o un cataclismo natural, cuya causa haya sido la intensidad anormal de un 
agente natural y haya sido reconocido como tal por los poderes públicos. 
 
Código de Seguros  
Recopilación de los textos legislativos y reglamentarios que rigen los contratos de seguros.  
 
Viaje asegurado 
Estancia en la que usted está asegurado y para lo cual ha pagado la correspondiente prima. 
 
Domicilio  
Se considera domicilio el lugar de residencia principal y habitual. En caso de litigio, el domicilio corresponderá al domicilio fiscal. 
 
Departamentos y Regiones de Ultramar, Colectividades de Ultramar y Colectividades sui generis 
Guadalupe, Martinica, Guayana Francesa, Reunión, Polinesia Francesa, San Pedro y Miquelón, Wallis y Futuna, Mayotte, San 
Martín, San Bartolomé, Nueva Caledonia. 
 
Duración de las garantías 
El período de validez de las garantías corresponde al período de validez de la tarjeta de fidelidad. 
La garantía no cubrirá en ningún caso las estancias superiores a 90 días consecutivos. 
 
Epidemia 
Incidencia anormalmente alta de una enfermedad durante un período determinado y en una región determinada. 
 
Europa  
Por Europa se entiende los siguientes países: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, España, 
Estonia, Finlandia, Francia metropolitana, Gibraltar, Hungría, Grecia, Irlanda, Italia e Islas, Liechtenstein, Letonia, Lituania, 
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Luxemburgo, Malta, Principado de Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Reino Unido, Eslovaquia, 
Eslovenia, República Checa, San Marino, Suecia y Suiza. 
 
Eventos cubiertos por la asistencia 
Enfermedad, lesión o fallecimiento durante el viaje asegurado. 
 
Eventos cubiertos por el seguro 
Según los productos contratados:  

✓ Responsabilidad Civil Vida Privada en el Extranjero  
✓ Interrupción de actividad deportiva 
✓ Destrucción o pérdida de material deportivo Snowleader  
✓ Individual de accidentes 

 
Ejecución de las prestaciones  
Las prestaciones aseguradas por el presente acuerdo únicamente se activarán con el consentimiento previo de MUTUAIDE 

ASSISTANCE. Por consiguiente, MUTUAIDE ASSISTANCE no reembolsará ningún gasto efectuado con el único permiso de los 
asegurados. 
 
Franquicia  
Parte del siniestro que corre a cargo del asegurado, prevista en el contrato, en caso de indemnización como consecuencia de un 
siniestro. La franquicia se puede expresar en una suma, en un porcentaje, en días, en horas o en kilómetros.  
 
Francia continental   
Se entiende por Francia continental, el territorio francés y Córcega con exclusión de los Departamentos y Regiones de Ultramar, las 
Colectividades de Ultramar y las Colectividades sui generis.  
 
Francia metropolitana  
Se entiende por Francia metropolitana, Francia continental, incluyendo los Departamentos y Regiones de Ultramar, las 
Colectividades de Ultramar y las Colectividades sui generis. 
 
Huelga  
Acción colectiva consistente en un cese acordado del trabajo por los trabajadores de una empresa, de un sector económico o de 
una categoría profesional con el fin de apoyar determinadas reivindicaciones.  
 
Guerra civil   
Se entiende por guerra civil la oposición armada de varias partes pertenecientes a un mismo país, así como toda rebelión armada, 
revolución, sedición, insurrección, golpe de Estado, aplicación de la ley marcial o cierre de fronteras ordenado por las autoridades 
locales.  
 
Guerra internacional  
Se entiende por guerra internacional, la oposición armada, declarada o no, de un Estado a otro, así como toda invasión o estado de 
sitio.  
 
Enfermedad  
Alteración repentina e imprevisible de la salud certificada por una autoridad médica competente. 
 
Material deportivo personal 
Cualquier material o equipamiento para actividades deportivas de menos de 5 años que pertenezca al beneficiario y cuya propiedad 
se demuestre mediante una factura de compra o cualquier otro documento justificativo de propiedad. 
 
Máximo por evento 
En caso de que la garantía se ejerza a favor de varios beneficiarios víctimas de un mismo siniestro y asegurados bajo las mismas 
Condiciones Particulares, la garantía de la aseguradora estará limitada, en cualquier caso, al importe máximo previsto en esta 
garantía, independientemente del número de víctimas. Por consiguiente, las indemnizaciones se reducirán y abonarán 
proporcionalmente al número de víctimas. 
 
Miembro de la familia  
Su cónyuge de derecho o de hecho, o cualquier persona a la que esté unida como pareja de hecho, sus ascendientes o 
descendientes o los de su cónyuge, sus suegros, hermanos, hermanas, incluyendo los hijos del cónyuge o pareja sentimental de 
alguno de sus ascendientes directos, cuñados, cuñadas, yernos, nueras o los de su cónyuge. Deben estar domiciliados en el mismo 
país que usted, salvo que en el contrato se estipule lo contrario. 
 
Organizaremos  
Realizamos las gestiones necesarias para darle acceso a la prestación. 
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Nos haremos cargo  
Financiamos la prestación. 
 
Nulidad  
Todo fraude, falsificación o declaración y testimonio falso que pueda dar lugar a que se apliquen las garantías previstas en el 
acuerdo supondrá la nulidad de nuestros compromisos y la pérdida de los derechos previstos en dicho acuerdo. 
 
Objetos de valor 
Perlas, joyas, relojes, abrigos de piel que se lleven consigo, cualquier aparato reproductor de sonido y/o de imagen y sus accesorios, 
escopetas de caza, material de pesca, ordenadores portátiles. 
 
Pandemia 
Epidemia que se expanda por un territorio amplio, traspasando fronteras y calificada de pandemia por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y/o por las autoridades públicas locales competentes del país en el que se produjo el siniestro. 
 
Contaminación  
Degradación ambiental por la introducción en el aire, el agua o el suelo de materias que no están presentes en el medio de forma 
natural.  
 
Residencia habitual  
Se entiende por residencia habitual del beneficiario, su lugar de residencia fiscal.  
 
Siniestro  
Evento que pueda dar lugar a la aplicación de una garantía del contrato.  
 
Tomador  
La persona física o jurídica que suscriba el contrato de seguro. 
 
Delimitación territorial  
Todo el mundo. 
 
Tercero  
Cualquier persona que no sea el beneficiario responsable del daño.  
Cualquier beneficiario víctima de un daño corporal, material o inmaterial derivado que haya sido causado por otro beneficiario (los 
beneficiarios se consideran terceros entre sí).  
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DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS  
 

DESTRUCCIÓN O PÉRDIDA DE MATERIAL DEPORTIVO 

OBJETO DE LA GARANTÍA 

Cubriremos, hasta el importe máximo indicado en la Tabla de Garantías, los gastos de reparación o la sustitución del material de 
SNOWLEADER asegurado si este queda inutilizable, no se puede reparar o es económicamente irreparable.  
Intervendremos en caso de: 

➢ Rotura accidental del material de Snowleader asegurado, 
➢ Pérdida accidental del material de Snowleader asegurado, 
➢ Robo en un vehículo del material de Snowleader asegurado. 

 
Por rotura accidental se entiende cualquier deterioro o destrucción visible exteriormente que afecte al buen funcionamiento del 
material alquilado asegurado como consecuencia de una caída o colisión. 
 
Por robo en un vehículo se entiende el supuesto de que usted utilice un vehículo particular y el material de Snowleader asegurado 
esté guardado en el maletero del vehículo cerrado con llave y no se encuentre a la vista. Solo estará cubierto el robo con fuerza. 
Si el vehículo se encuentra estacionado en la vía pública, la garantía únicamente se aplicará entre las 7 y las 22 horas. 
 

¿CUÁLES SON SUS OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO? 

Deberá declararnos el siniestro en los cinco días hábiles posteriores al día que tuvo conocimiento del mismo, salvo caso fortuito o 
de fuerza mayor. Transcurrido este plazo, si sufrimos algún perjuicio como consecuencia de la declaración tardía, perderá todo 
derecho a indemnización. 
 
Nos deberá proporcionar, en particular:  

– Una declaración en la que se describan las circunstancias del siniestro. 
– Un justificante de un profesional que pruebe que los daños son irreparables, y en el que se describa la naturaleza y el 

alcance de los daños de su material de SNOWLEADER. 
– Según el caso: 

o El presupuesto detallado de las reparaciones elaborado por un profesional. 
o La factura inicial de inscripción o el formulario de inscripción expedido por el organismo deportivo 

SNOWLEADER. 
– La factura original del material deportivo con una antigüedad inferior a 5 años. 
– La factura del coste del material deportivo de sustitución. 

 
Los documentos justificativos se deberán enviar a: 

ASSURINCO 
122 bis quai de Tounis - 31000 TOULOUSE 

E-mail: sinistre@assurinco.com 
 

EXCLUSIONES  

− Además de las exclusiones comunes al conjunto de garantías, quedan también excluidos: 
− Los daños causados por una utilización inadecuada del material de esquí personal o por el incumplimiento de la 

normativa vigente. 
− Los daños resultantes del desgaste normal del material de esquí personal. 
− Los simples rasguños, arañazos o cualquier otro daño del material de esquí personal que no afecte a su 

funcionamiento. 
− La pérdida, robo o desaparición del material de esquí personal. 
− Los daños accidentales causados por derrame de líquidos, de materias grasas y sustancias colorantes o corrosivas. 
− Los daños ocasionados por polillas y/o roedores, así como por quemaduras de cigarrillos o por una fuente de calor no 

incandescente. 
− Los daños indirectos, tales como la depreciación y la privación de disfrute. 
− Los daños en el material de esquí personal comprado hace más de 5 años. 

  

mailto:sinistre@assurinco.com
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INTERRUPCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 
 

¿QUÉ GARANTIZAMOS? 

Esta garantía solo se aplicará después de la intervención de MUTUAIDE (o de cualquier otra compañía de asistencia) en el marco de 
garantías de asistencia. 
Le pagaremos a usted, así como a los miembros de su familia o a una persona asegurada conforme al presente contrato que le 
acompañe, una indemnización proporcional al número de días de actividad deportiva no utilizados si la actividad está asegurada y 
se ve interrumpida por una repatriación por razones médicas organizada por Mutuaide o por otra compañía de asistencia. 
 

IMPORTE DE LA GARANTÍA 

La indemnización se calculará a partir del día posterior al evento (regreso anticipado, repatriación por razones médicas, comienzo 
de la hospitalización in situ). 
El reembolso se calculará en base a los gastos reales de los días no utilizados de la actividad deportiva, sin incluir el transporte y el 
traslado, hasta el importe máximo indicado en la tabla de importes de las garantías. 
 

EXCLUSIONES 

Además de las exclusiones generales aplicables al contrato que figuran en el párrafo «EXCLUSIONES GENERALES» del 
apartado «ALCANCE DEL CONTRATO», quedan excluidos de las garantías aseguradas: 

− Los tratamientos estéticos, las curas, las interrupciones voluntarias del embarazo, las fecundaciones in vitro y sus 
consecuencias. 

− Las enfermedades psíquicas, mentales o depresivas sin hospitalización inferiores a 3 días. 
− Las epidemias. 

 

¿CUÁLES SON SUS OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO? 

Deberá ponerse en contacto con la compañía en cuanto se produzca el siniestro. 
Deberá enviarnos la declaración del siniestro dentro de los 5 días posteriores a su regreso de viaje a la siguiente dirección: 

ASSURINCO 
Servicio de Indemnizaciones a Clientes 

122 bis Quai de Tounis 31000 TOULOUSE 
sinistre@assurinco.com 

Deberá devolvérnosla cumplimentada y enviarnos cualquier documento que le solicitemos para justificar la interrupción de la 
estancia. 
 

ASISTENCIA DE REPATRIACIÓN 
 
Si usted cae enfermo, se lesiona o fallece durante una actividad deportiva garantizada, intervendremos en las condiciones 
siguientes: 
 

➢ ASISTENCIA EN CASO DE ENFERMEDAD O DE LESIÓN 

REPATRIACIÓN O TRANSPORTE SANITARIO 

Si usted está enfermo o lesionado durante un viaje asegurado, organizaremos y nos haremos cargo de su repatriación a su 
domicilio o a un centro hospitalario próximo a su domicilio. 
A la hora de determinar la fecha de la repatriación, la elección del medio de transporte o el lugar de hospitalización solo se tendrán 
en cuenta las exigencias de naturaleza médica. 
La decisión de repatriación la tomará nuestro médico-asesor, previa consulta al médico que le trate y, ocasional y eventualmente, 
al médico de familia. 
Para su repatriación, y previa prescripción de nuestro médico-asesor, organizaremos y nos haremos cargo del transporte de un 
acompañante a su lado.  
Todo rechazo de la solución propuesta por nuestro equipo médico implicará la cancelación de la garantía de asistencia a las 
personas. 
  



12 
 

REPATRIACIÓN DE LAS PERSONAS ACOMPAÑANTES 

Si usted es repatriado por razones médicas o fallece durante el viaje asegurado, organizaremos y nos haremos cargo, si no pueden 
regresar por los medios previstos inicialmente, del transporte al domicilio de los miembros de su familia beneficiarios o de una 
persona asegurada que le acompañara cuando se produjo el evento, en tren de 1.ª clase o en avión en clase económica. 
 

REPATRIACIÓN DE LOS HIJOS MENORES DE 18 AÑOS 

Si usted está enfermo o lesionado, y no hay nadie que pueda ocuparse de sus hijos menores de 18 años, organizaremos y nos 
haremos cargo del viaje de ida y vuelta, en tren en 1.ª clase o en avión en clase económica, de una persona de su elección o de una 
de nuestras azafatas para traerlos hasta su domicilio o el de un miembro de su familia. 
 

GASTOS MÉDICOS (EN FRANCIA O EN EL EXTRANJERO) 

Cuando se hayan abonado gastos médicos con nuestro consentimiento previo, le reembolsaremos la parte de estos gastos que no 
hayan sido asumidos por los posibles organismos de seguro a los que esté afiliado. 
 
Únicamente intervendremos cuando los organismos de seguro citados anteriormente hayan realizado el reembolso, previa 
deducción de una franquicia cuyo importe se indica en la tabla de garantías, y siempre y cuando se presenten los justificantes 
originales de reembolso emitidos por su organismo de seguro. 
 
Este reembolso cubre los gastos que se detallan más adelante a condición de que se trate de tratamientos que usted haya recibido 
como consecuencia de una enfermedad o de un accidente ocurrido durante la práctica de una actividad deportiva garantizada fuera 
de su país de residencia o durante la práctica de una actividad deportiva garantizada en su país de residencia. 
En este caso, reembolsaremos el importe de los gastos efectuados hasta el importe máximo indicado en la tabla de garantías. 
 
En el supuesto de que el organismo de seguro al que usted pertenezca no asuma los gastos médicos efectuados, reembolsaremos 
estos gastos hasta el importe máximo indicado en la tabla de garantías, a condición de que nos presente las facturas originales de 
los gastos médicos y la certificación emitida por el organismo de seguro en la que se indique que no asume los gastos. 
 
Esta prestación finalizará el día en que podamos efectuar su repatriación. 
 
Naturaleza de los gastos que dan derecho a reembolso (con acuerdo previo): 
 

➢ honorarios médicos, 
➢ gastos de medicamentos prescritos por un médico o un cirujano, 
➢ gastos de ambulancia prescrita por un médico para trasladarle al hospital más cercano, y esto solo en caso de que los 

organismos de seguro se nieguen a asumir dicho gasto, 
➢ gastos de hospitalización, siempre que los médicos de la Asistencia consideren que a usted no se le puede trasladar y 

hayan tomado esta decisión tras recabar la información necesaria del médico local (no nos haremos cargo de los gastos 
de hospitalización abonados a partir del día en que podamos realizar su repatriación). 

 
AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN: ADELANTO DE LOS GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN (FUERA DEL PAÍS DE RESIDENCIA) 
 
Dentro del límite de los importes que asumimos especificados anteriormente, podemos adelantar los gastos de hospitalización que 
usted deba abonar fuera de su país de domicilio en las condiciones acumulativas siguientes: 

• Los médicos de MUTUAIDE ASSISTANCE deben considerar, tras recabar la correspondiente información del médico 
local, que no es posible repatriarle de forma inmediata a su país de domicilio. 

• Los tratamientos a los que se aplica el adelanto deben ser prescritos de conformidad con los médicos de MUTUAIDE 
ASSISTANCE. 

• Usted o cualquier persona autorizada por usted deberá comprometerse formalmente mediante la firma de un documento 
específico, que facilitará MUTUAIDE ASSISTANCE en el momento en que se realice esta prestación: 

➢ a iniciar las gestiones de asunción de los gastos ante los organismos de seguro en un plazo de 15 días a 
partir de la fecha en la que MUTUAIDE ASSISTANCE envíe los elementos necesarios para realizar estas 
gestiones, 

➢ a reembolsar a MUTUAIDE ASSISTANCE las sumas percibidas por este concepto de los organismos de 
seguro en la semana siguiente a la recepción de las mismas. 

 
Únicamente correrán a nuestro cargo, y dentro del límite del importe asumido previsto para la prestación «gastos médicos», los 
gastos que no hayan asumido los organismos de seguro. Nos deberá proporcionar la certificación emitida por estos organismos de 
seguro en la que se indique que no asumen los gastos en la semana siguiente a su recepción. 
Con el fin de preservar nuestros derechos posteriores, nos reservamos el derecho de pedirle a usted o a sus derechohabientes una 
carta de compromiso que le comprometa a realizar las gestiones ante los organismos sociales y a reembolsarnos las cantidades 
percibidas. 
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En caso de que usted no haya realizado las gestiones de asunción de gastos ante los organismos de seguro en el plazo establecido o 
no haya presentado a MUTUAIDE ASSISTANCE en el plazo fijado la certificación emitida por estos organismos de seguro en la que 
se indique que no asumen los gastos, usted no podrá beneficiarse en ningún caso de la cobertura «gastos médicos» y deberá 
reembolsar la totalidad de los gastos de hospitalización adelantados por MUTUAIDE ASSISTANCE, la cual emprenderá, si fuese 
necesario, los procedimientos de cobro oportunos, cuyo coste será asumido por usted. 
 

PROLONGACIÓN DE LA ESTANCIA 

Si usted es hospitalizado durante un viaje asegurado y nuestros médicos consideran que esta hospitalización es necesaria durante 
un tiempo que exceda su fecha inicial de regreso, nos haremos cargo de los gastos de estancia (alojamiento y desayuno) de los 
miembros de su familia beneficiarios o de un acompañante asegurado para que se quede a su lado, hasta el importe máximo 
indicado en la tabla de garantías. 
 
Para conceder esta garantía solo se tendrán en cuenta las exigencias de naturaleza médica. 
 
En cualquier caso, los gastos de manutención u otros gastos correrán a cargo de esta persona. 
 
Esta garantía no es compatible con la garantía «Visita de un allegado». 
 

VISITA DE UN ALLEGADO 

Si usted es hospitalizado in situ por decisión de nuestro equipo médico antes de su repatriación por razones médicas y durante un 
período superior a 7 días, organizaremos y nos haremos cargo del viaje de ida y vuelta, en tren 1.ª clase o en avión en clase 
económica, de un miembro de su familia que resida en el mismo país que usted, así como de sus gastos de estancia (alojamiento y 
desayuno) para que esté a su lado. 
 
Nos haremos cargo de su alojamiento hasta el importe máximo indicado en la tabla de garantías. 
 
En cualquier caso, los gastos de manutención u otros gastos correrán a cargo de esta persona. 
 
Esta garantía no es acumulable con la garantía de «Repatriación». 
 

➢ ASISTENCIA EN CASO DE FALLECIMIENTO 

REPATRIACIÓN DEL CUERPO 

Si usted fallece durante un viaje asegurado, organizaremos la repatriación del cuerpo hasta el lugar de las exequias en su país de 
residencia. 
 
En este marco, nos haremos cargo de: 

✓ Los gastos de transporte del cuerpo, 
✓ Los gastos relacionados con los cuidados de conservación impuestos por la legislación aplicable, 
✓ Los gastos relacionados directamente con el transporte del cuerpo (manipulación, preparación específica para el 

transporte, acondicionamiento) hasta el importe máximo indicado en la tabla de garantías. 
 

➢ ASISTENCIA EN VIAJES 

GASTOS DE BÚSQUEDA Y DE RESCATE 

Nos haremos cargo, hasta el importe máximo indicado en la tabla de garantías, de los gastos de búsqueda y de rescate en el mar o 
en la montaña como consecuencia de un evento que ponga su vida en peligro. Únicamente serán reembolsados los gastos 
facturados por una sociedad debidamente autorizada para realizar estas actividades. 
En ningún caso podremos sustituir a los organismos locales de socorro de emergencia. 
 

GASTOS DE RESCATE EN PISTAS 

Si usted es víctima de un accidente de esquí en pistas abiertas y balizadas, nos haremos cargo de los gastos de descenso en trineo 
desde el lugar del accidente hasta la parte inferior de las pistas o hasta el centro de socorro más próximo al lugar del accidente. 
Cuando los servicios de socorro no puedan llegar al lugar del accidente, también nos haremos cargo de los gastos de helicóptero o 
de cualquier otro medio. 
 
Esta asistencia se llevará a cabo dentro del límite de los importes indicados en la tabla de garantías. 
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Nos haremos cargo de estos gastos siempre que se nos informe antes del final de su estancia en la estación de esquí y/o dentro de 
las 48 horas siguientes a la intervención de los servicios de socorro. 
 
Gastos de ambulancia 
Si usted es llevado en ambulancia a un centro hospitalario, nos comprometemos, si no hay transporte médico, a pagar 
directamente al transportista los gastos de transporte en ambulancia. 
 
Gastos de regreso a la estación 
Si usted es llevado a un centro hospitalario y su hospitalización no se considera necesaria, nos comprometemos, si no hay 
transporte médico, a sufragar los gastos de transporte. También organizaremos la entrega de medicamentos. Los gastos de los 
medicamentos correrán por su cuenta. La garantía se aplicará en Francia a reserva de las disponibilidades locales. 
 

CONDUCTOR DE SUSTITUCIÓN 

Si usted enferma o resulta lesionado en un viaje asegurado en alguno de los países que figuran a continuación y no puede conducir 
su vehículo y si ninguno de los pasajeros puede ocupar su lugar, ponemos a su disposición un conductor para que traiga el vehículo 
a su lugar de residencia por el itinerario más directo. 
 
Nos haremos cargo de los gastos del viaje y del salario del conductor. 
 
El conductor está obligado a cumplir la legislación laboral y, en particular, tal como establece actualmente la normativa francesa, 
deberá realizar una parada de 45 minutos tras 4 horas y media de conducción, y el tiempo total de conducción diario no deberá 
exceder de 9 horas. 
 
Si su vehículo tiene más de 8 años y/o 150 000 km, o si su estado y/o su carga no se ajusta a las normas establecidas por el Código 
de Circulación francés, deberá comunicárnoslo. En este caso, nos reservamos el derecho de no enviar un conductor. 
 
En este supuesto, en lugar de poner a disposición un conductor, proporcionaremos y nos haremos cargo de un billete de tren en 1.ª 
clase o de un billete de avión en clase económica para ir a buscar el vehículo. 
 
Esta prestación se aplicará únicamente en los países siguientes:  
Francia (incluidos Mónaco y Andorra, salvo los departamentos, regiones y colectividades de ultramar y colectividades sui generis), 
España, Portugal, Grecia, Italia, Suiza, Liechtenstein, Austria, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, 
Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia). 
 
Los gastos de combustible, de peaje, y los gastos de hotel y de manutención de los posibles pasajeros correrán a su cargo. 
 

ASISTENCIA JURÍDICA EN EL EXTRANJERO 

Si durante un viaje asegurado fuera de su país de domicilio, usted es pasible de prisión en una actuación judicial por incumplimiento 
o violación involuntaria de las leyes y reglamentos locales, adelantaremos la fianza exigida por las autoridades locales para permitir 
su puesta en libertad provisional, hasta el importe máximo indicado en la tabla de garantías. 
 
Podremos reembolsarle, hasta el importe máximo indicado en la tabla de garantías, los honorarios de los representantes judiciales 
a los que podría tener que recurrir libremente en caso de que se emprenda una acción legal contra usted, siempre que los hechos 
imputados no sean susceptibles de sanción penal según la legislación del país. 
 
Esta garantía no se aplicará en el caso de hechos relacionados con su actividad profesional ni con la custodia de un vehículo 
terrestre de motor. 
 

EXCLUSIONES  

Quedan excluidos de las garantías aseguradas: 
− Los viajes realizados con fines de diagnóstico y/o de tratamiento. 
− Los gastos médicos y de hospitalización en el país de domicilio. 
− La embriaguez, el suicidio o intento de suicidio y sus consecuencias. 
− Cualquier mutilación voluntaria del asegurado. 
− Las enfermedades o lesiones leves que puedan ser tratadas in situ y/o que no impidan que el asegurado pueda 

continuar su viaje. 
− Los embarazos, con excepción de complicaciones imprevisibles, y en cualquier caso, los embarazos de más de 36 

semanas, la interrupción voluntaria del embarazo y el período posterior al parto. 
− Las convalecencias y enfermedades que se estén tratando, aún no consolidadas y que impliquen un riesgo 

importante de empeoramiento. 
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− Las enfermedades que se sufrieran con anterioridad que hayan sido objeto de una hospitalización en los 6 meses 
anteriores a la fecha de inicio del viaje. 

− Los eventos relacionados con un tratamiento médico o con una intervención quirúrgica que no presenten un carácter 
imprevisto, fortuito o accidental. 

− Los gastos de prótesis: ópticas, dentales, auditivas, funcionales, etc. 
− Las consecuencias de situaciones con riesgos de infección en un contexto epidémico que sean objeto de una puesta 

en cuarentena o de medidas preventivas o de vigilancia específicas por parte de las autoridades sanitarias 
internacionales y/o sanitarias locales del país donde usted viaja y/o nacionales de su país de origen, salvo que en la 
garantía se estipule lo contrario. 

− Los gastos de curas termales, tratamientos estéticos, vacunación y los gastos derivados de ellos. 
− Las estancias en una residencia de ancianos y los gastos derivados de ellas. 
− Las rehabilitaciones, fisioterapia, quiropráctica y los gastos derivados de ellas. 
− Las hospitalizaciones previstas. 

 
 

SEGURO INDIVIDUAL DE ACCIDENTES 
 
Las garantías de la póliza «Individual de Accidentes» están limitadas a los asegurados domiciliados en Francia metropolitana que 
hayan contratado a título personal un servicio de viaje con un organismo autorizado (tour operador o agencia de viajes). 
Estas garantías se ofrecen con las condiciones y límites que figuran a continuación.  
 

EL CONTRATO 

 

DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS GENERALES DEL SEGURO 

 
Nosotros 
La aseguradora con la que usted suscribe el contrato, GROUPAMA D'OC 14 Rue Vidailhan - CS 93131 31 131 BALMA. 
 
Asegurado 
Toda persona física domiciliada en Francia metropolitana o en un Departamento de Ultramar que haya suscrito esta póliza de 
seguros de «suscripción anual». 
 

OTRAS DEFINICIONES 

 
Año de seguro 
Período comprendido entre dos vencimientos anuales consecutivos. 
Si la fecha de vencimiento anual no coincide con la fecha aniversario de la fecha de efecto del contrato, el primer año del seguro 
será el período comprendido entre la fecha de efecto del contrato y la fecha de vencimiento anual siguiente. 
 
Cónyuge 
Su cónyuge no separado legalmente o la persona que viva con usted como pareja si está domiciliada en su casa, o cualquier persona 
a la que esté unido como pareja de hecho. 
 
Daño corporal 
Cualquier lesión corporal que sufra una persona. 
 
Vencimiento anual 
Fecha en la que usted debe pagar la prima para estar cubierto por el seguro el año siguiente. 
 
Indemnización del seguro 
Suma que abonamos para compensar el daño causado por un evento cubierto. 
 
Siniestro 
Cualquier consecuencia perjudicial de un evento que implique la aplicación de alguna de las garantías previstas en el contrato. Las 
reclamaciones que tengan como origen un mismo evento, constituirán un único siniestro.  
 
 

DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS ESPECÍFICOS DE LAS GARANTÍAS DE SU CONTRATO 
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Accidente 
Cualquier daño corporal no intencional del asegurado que se produzca por un evento repentino, imprevisto, ajeno a la víctima y que 
constituya la causa del daño. 
 
Baremo de intervención médica 
Baremo de referencia que se utiliza para determinar la tasa de invalidez funcional que sufre el asegurado, fuera de toda 
consideración profesional. Se publica en la revista «Le Concours Médical» bajo el título «Baremo indicativo para la evaluación de las 
tasas de incapacidad en derecho común». 
 
Franquicia 
Número de días durante los cuales no intervenimos. 
 
Hospitalización 
Estancia en un centro hospitalario, público o privado, necesaria a raíz de un accidente. 
 
Indexación al PUNTO AGIRC 
No obstante lo dispuesto en las Condiciones Generales, las condiciones del contrato no están indexadas al valor del punto AGIRC. 
 
Invalidez (incapacidad permanente) 
El estado fisiológico en el que se encuentra el asegurado cuando, tras la estabilización de su estado de salud y la consolidación de 
sus lesiones, su capacidad funcional, física o mental se ve reducida. 
 
Umbral de intervención 
Porcentaje de invalidez indicado en la tabla de importes de las garantías y franquicias a partir del cual se pagarán las prestaciones 
de invalidez. 
 
Tarifa de responsabilidad 
Tarifa fijada para todas las prestaciones en especie abonadas en concepto del seguro médico obligatorio: bien mediante un 
convenio, en lo que se refiere a los profesionales de la salud concertados (tarifa de convenio) o bien, en su defecto, mediante un 
acto reglamentario para los profesionales de la salud no concertados (tarifa de autoridad) o mediante un acto reglamentario para 
cualquier otra prestación (suministros médicos, farmacéuticos, gastos hospitalarios, etc.). Esta tarifa sirve de base para el 
reembolso a las cajas del seguro médico obligatorio. 
 
EXCLUSIONES GENERALES DE SU CONTRATO 
Independientemente de las garantías que se elijan, no aseguramos nunca las consecuencias: 

• De enfermedades y accidentes que se hayan diagnosticado por primera vez antes de suscribir el contrato y que se 
mencionen expresamente en las Condiciones Particulares, excepto para la garantía de Fallecimiento. 

• De una agravación debida a un tratamiento tardío imputable a una negligencia por su parte o a que no cumpla 
intencionadamente las prescripciones del médico. 

• De intervenciones o tratamientos quirúrgicos con fines estéticos que no sean consecuencia de un evento cubierto por 
el contrato. 

• De intervenciones o tratamientos quirúrgicos con fines de rejuvenecimiento, que sean culpa suya con intención. 
• De un estado de embriaguez caracterizado por una tasa de alcoholemia igual o superior a la fijada por la normativa 

francesa de circulación por carretera en vigor el día del evento. 
• Del uso de drogas o estupefacientes no prescritos por un médico. De un intento de suicidio o de una mutilación 

voluntaria. 
• De una guerra civil o internacional, de su participación activa en revueltas, actos de terrorismo, rebeliones, 

movimientos populares o peleas (salvo en caso de legítima defensa, de ayuda a personas que se encuentren en 
peligro o de cumplimiento del deber profesional). 

• De la manipulación de artefactos explosivos cuya posesión sea ilegal. 
• De su participación, como aficionado o profesional, en apuestas, desafíos o intentos de récord. 
• De su participación como competidor en competiciones y sus pruebas que requieran el uso de un vehículo a motor 

(terrestre, marítimo, aéreo).  
• De la práctica de cualquier deporte a título profesional (excepto los accidentes consecuencia de la práctica de un 

deporte de combate, de espeleología, de alpinismo (escaladas en artificial y grandes carreras). 
 

También quedan excluidas: 
• Cualquier enfermedad, operación quirúrgica, congelación, congestión, insolación, las lesiones ocasionadas por rayos X, el 
radio y sus compuestos y derivados, salvo que resulten para la persona tratada de un funcionamiento defectuoso o de una 
manipulación incorrecta de los instrumentos o sean consecuencia de un tratamiento al que se someta al asegurado como 
consecuencia de un accidente cubierto por el presente contrato. 
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LÍMITES DE LAS GARANTÍAS 

Los límites de nuestras garantías se indican en la tabla de importes de las garantías y franquicias. 
 

DELIMITACIÓN TERRITORIAL 

La garantía de Fallecimiento se concede en todo el mundo. 
 
La garantía de Invalidez se concede en Francia metropolitana, Departamentos y Colectividades de Ultramar, Nueva Caledonia, 
Territorios Australes y Antárticos franceses, Principados de Andorra y de Mónaco, y en todo el mundo para estancias o viajes que 
no excedan de 3 meses consecutivos. 
 

LAS GARANTÍAS 

 

INVALIDEZ 
 

OBJETO DE LA GARANTÍA 
Garantizamos: 
El pago de una indemnización en caso de invalidez total o parcial resultante de un accidente ocurrido durante el viaje contratado 
con un organismo autorizado (tour operador o agencia de viajes). 
 

IMPORTE DE LA GARANTÍA 
El importe de la indemnización se indica en la tabla de importes de las garantías. Se reducirá a la mitad cuando el asegurado 
(víctima) tenga más de 70 años. 
Si varios asegurados son víctimas de un mismo accidente, las garantías de fallecimiento y de incapacidad permanente se limitarán 
a la suma de 1.500.000 euros € independientemente del número de víctimas, teniendo en cuenta que el límite por persona y por 
garantía no podrá exceder del fijado en la tabla de importes de las garantías. 
Cada una de las indemnizaciones se reducirá, en su caso, según la relación existente entre la suma de 1.500.000 € y el total de las 
indemnizaciones que habría que pagar a las víctimas sin este límite. 
 

CRITERIOS DE CONCESIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN 
El médico, designado por nosotros, determinará la tasa de incapacidad del asegurado basándose en el baremo del «Concours 
Médical». Esta tasa se calcula, si procede, teniendo en cuenta las incapacidades existentes (es decir, a partir de la capacidad del 
asegurado en el momento del accidente) tras la consolidación de las lesiones. 
Esta tasa no podrá superar el 100 %. 
 
En caso de desacuerdo, se aplicarán las disposiciones del párrafo «Peritaje» del apartado «Nuestra intervención en caso de 
siniestro» de las Condiciones Generales. 
Las incapacidades cuya tasa sea inferior al umbral de intervención no darán lugar al pago de ninguna indemnización. 
 

MODALIDADES DE INDEMNIZACIÓN 
Adultos: la indemnización se paga al asegurado. 
Niños: si se trata de un niño menor de 18 años, la indemnización se paga a los representantes legales del asegurado. 
 

ENTRADA EN VIGOR DE LA GARANTÍA 
La garantía entrará en vigor en la fecha que figure en las Condiciones Particulares. 
Será válida durante el período del «viaje» y/o de la «estancia». 
 

ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO 
La garantía se ejerce en todo el mundo para estancias o viajes que no superen tres meses consecutivos. 
Si el accidente causante de la invalidez se produce en el extranjero (fuera de Francia metropolitana, de los Departamentos y 
Colectividades de Ultramar, Nueva Caledonia, Territorios Australes y Antárticos franceses, de los principados de Andorra y 
Mónaco), se tendrá derecho a la prestación a condición de que la comprobación y la estimación de la tasa de invalidez del 
asegurado se realicen en Francia. 
 

FALLECIMIENTO 
 

OBJETO DE LA GARANTÍA  
Garantizamos: 
El pago, al beneficiario o beneficiarios, de una suma en caso de fallecimiento del asegurado como consecuencia de un accidente 
ocurrido durante el viaje contratado con un organismo autorizado (tour operador o agencia de viajes). 
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IMPORTE DE LA GARANTÍA 
El importe de la suma se indica en la tabla de importes de las garantías. Se reducirá a la mitad cuando el asegurado (víctima) tenga 
más de 70 años. 
Si varios asegurados son víctimas de un mismo accidente, las garantías de fallecimiento y de incapacidad permanente se limitarán 
a la suma de 1.500.000 euros € independientemente del número de víctimas, teniendo en cuenta que el límite por persona y por 
garantía no podrá exceder del fijado en la tabla de importes de las garantías. 
Cada una de las indemnizaciones se reducirá, en su caso, según la relación existente entre la suma de 1.500.000 € y el total de las 
indemnizaciones que habría que pagar a las víctimas sin este límite. 
 
MODALIDADES DE INDEMNIZACIÓN 
A falta de indicación por su parte que figure en las Condiciones Particulares, la prestación se pagará siguiendo el siguiente orden 
preferente: al cónyuge supérstite no separado legalmente ni divorciado, o a la persona que viva con usted como pareja si está 
domiciliada en su casa, o a cualquier persona a la que esté unido como pareja de hecho; en su defecto, a los hijos nacidos o por 
nacer, vivos o representados en las condiciones definidas en los artículos 751 y 752 del Código Civil francés; en su defecto, a los 
herederos. 
 

ACUMULACIÓN DE INDEMNIZACIONES 
En caso de fallecimiento del asegurado como consecuencia de un accidente que haya dado lugar al pago de una indemnización por 
invalidez y si el fallecimiento se produce en el plazo de un año a partir del día del accidente, pagaremos la posible diferencia entre el 
importe de la indemnización por fallecimiento y el importe de la indemnización ya pagada. 
En caso de que la indemnización en caso de fallecimiento sea inferior a la ya pagada por incapacidad permanente, nos 
comprometemos a no reclamar la diferencia a los beneficiarios. 
 

ENTRADA EN VIGOR DE LA GARANTÍA 
La garantía entrará en vigor en la fecha que figure en las Condiciones Particulares. 
Será válida durante el período del «viaje» y/o de la «estancia». 
 

ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO 
Las garantías se aplican en todo el mundo. 
 

NUESTRA INTERVENCIÓN EN CASO DE SINIESTRO 
 

FORMALIDADES Y PLAZOS QUE DEBEN CUMPLIRSE 
Deberá comunicar el accidente a ASSURINCO tan pronto como tenga conocimiento del mismo. 
 

DEBERÁ ENVIARNOS 
En caso de invalidez: 
Un certificado en el que se indique la causa de la invalidez, la fecha prevista de consolidación de las lesiones o de estabilización del 
estado de salud. 
La determinación de la tasa de invalidez está sujeta al examen efectuado por un médico que designemos nosotros. 
 
En caso de fallecimiento:  
El/Los beneficiario(s) de la indemnización deberá(n) adjuntar lo antes posible a la solicitud: 

• El certificado de defunción del asegurado 
• Una copia legible del libro de familia de cada beneficiario 
• Los documentos justificativos de las circunstancias del fallecimiento 

 

INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE DECLARACIÓN 
En caso de incumplimiento del plazo de notificación del siniestro y en la medida en que podamos demostrar que ello nos perjudica, 
usted perderá el derecho a las garantías de su contrato para el siniestro en cuestión, salvo que se trate de un caso fortuito o de 
fuerza mayor. 
 

INCUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES 
Si usted no cumple las formalidades o no respeta los plazos de entrega de la documentación, podremos reclamarle daños y 
perjuicios en proporción al perjuicio que ello suponga para nosotros. 
 

PERITAJE 
 
A reserva de nuestros respectivos derechos a emprender acciones legales, el importe de los daños se fijará de forma amistosa. 
Usted podrá recibir, por su cuenta, la asistencia de un perito. Si su perito y el nuestro no se ponen de acuerdo, recurrirán a un tercer 
perito, y los tres actuarán de común acuerdo y por mayoría de votos. 



19 
 

Si una de las partes no nombra a un perito o si los dos peritos no se ponen de acuerdo a la hora de elegir al tercero, la designación 
del mismo corresponderá al Presidente del Tribunal de Gran Instancia del domicilio del asegurado o del lugar en el que se haya 
producido el siniestro. 
Cada uno de nosotros pagará los gastos y honorarios de su perito y, si llegara el caso, la mitad de los del tercero. 
Independientemente que cuál sea la garantía en cuestión y salvo oposición justificada por un caso de fuerza mayor, el asegurado no 
podrá negarse a que le examine un médico designado por nosotros. También deberá proporcionarnos toda la información que 
nosotros consideremos útil conocer con vistas a fijar la indemnización. 
La información médica, que tendrá carácter confidencial, deberá enviarse directamente a nuestro médico-asesor, que será el único 
que tendrá acceso a la información y nos transmitirá las instrucciones necesarias. 
 

LA INDEMNIZACIÓN 
 

PLAZO DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN 
En cuanto hayamos llegado a un acuerdo sobre el importe de la indemnización, esta se hará efectiva en un plazo de quince días. El 
plazo de quince días comenzará a contar en caso de: 
 
INVALIDEZ  
A partir de la comprobación de la consolidación de las lesiones o de la estabilización del estado de salud. 
Si transcurrido un plazo de un año a partir de la fecha de declaración del siniestro no se ha producido ninguna consolidación, 
podremos pagar un anticipo en cualquier caso al asegurado, previo examen por un médico designado por nosotros. 
 
FALLECIMIENTO 
A partir de la fecha en la que los derechohabientes presenten el certificado de defunción. 
 

MENCIONES LEGALES 
El tomador certifica que las respuestas que han permitido elaborar el contrato son exactas. 
Se advierte al tomador que toda ocultación o declaración falsa intencionada por su parte implicará la nulidad del contrato (art. 
L113.8 del Código de Seguros francés) y que toda omisión o declaración inexacta le expone a asumir la carga de una parte de las 
indemnizaciones (art. L113.9 del Código de Seguros francés). 
Protección de datos personales 
La aseguradora tratará los datos personales relativos a la entidad asegurada (o relativos a las personas partes o interesadas en el 
contrato) de conformidad con la Ley francesa de Informática y Libertades de 6 de enero de 1978 modificada. El tratamiento de 
estos datos es necesario para celebrar, gestionar y ejecutar el contrato, para gestionar las relaciones comerciales y contractuales, 
para la lucha contra el fraude o para aplicar las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas en vigor. 
Estos datos se destinarán a su asesor y a los servicios de la aseguradora de cada una de sus garantías (seguro, banco y servicios) 
según las finalidades y disposiciones previstas en las Condiciones Generales o en la nota informativa de su contrato. Esta 
información se conservará, como máximo, el tiempo que dure la relación contractual y hasta la expiración de los plazos de 
prescripción legal. 
Usted dispone de un derecho de acceso, de rectificación, de supresión y de oposición a su información, que podrá ejercer 
dirigiéndose por correo ordinario a la aseguradora (véase la dirección que figura en el presente documento) o a través de nuestro 
sitio web www.groupama.fr 
De conformidad con la normativa vigente, le informamos de que puede negarse a formar parte de prospecciones comerciales por 
teléfono, inscribiéndose gratuitamente en la lista nacional de oposición a la venta telefónica (Bloctel). No obstante, esta inscripción 
no impedirá el uso de sus datos telefónicos en el marco de nuestras relaciones contractuales. 
En caso de reclamación (por desacuerdo o insatisfacción) relativa a su contrato, puede dirigirse a su interlocutor habitual o a la sede 
de su Caisse Régionale (cuyos datos figuran en el presente documento). Si la respuesta no le satisface, puede dirigir su reclamación 
al servicio de reclamaciones de nuestra Caisse Régionale (cuyos datos figuran en el presente documento). Nos comprometemos a 
acusar recibo de su reclamación en un plazo máximo de 10 días hábiles. Esta será tramitada en un plazo máximo de 2 meses. Si no 
fuera así, le informaremos al respecto. En último lugar, podrá recurrir al organismo La Médiation de l’Assurance, cuyos datos están 
disponibles en el sitio web groupama.fr, o dirigiéndose a su interlocutor habitual. Si la respuesta de La Médiation de l’Assurance no 
le satisface, puede recurrir a la justicia. 
 
 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIDA PRIVADA 
 

ENTRADA EN VIGOR EXPIRACIÓN DE LA GARANTÍA 

Al llegar al destino El día de regreso previsto del viaje (lugar en el que el grupo se 
disuelva) 

 
El seguro «Responsabilidad civil vida privada» está limitado a los asegurados domiciliados en Francia metropolitana o en un 
Departamento de Ultramar que hayan contratado a título personal un viaje o una estancia con un organismo autorizado (tour 
operador o agencia de viajes). 
Estas garantías se ofrecen con las condiciones y límites que figuran a continuación. 
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EL CONTRATO 

PARTICIPANTES EN EL CONTRATO 
Nosotros 
La aseguradora con la que usted suscribe el contrato, GROUPAMA D’OC 14 Rue Vidailhan - CS 93131 - 31 131 BALMA. 
 
Asegurado 
Toda persona física domiciliada en Francia metropolitana o en un Departamento de Ultramar que haya contratado un servicio de 
viaje a título personal con un organismo autorizado (tour operador o agencia de viajes), ya se trate: 

• De billetes de transporte 

• De un viaje organizado (crucero, circuito, estancia «todo incluido»...) 

• Y cuya duración no exceda de doce meses consecutivos. 
 

TÉRMINOS DEL SEGURO 
Accidente 
Todo evento repentino, imprevisto y ajeno a la víctima o al bien dañado, y que sea la causa de los daños. 
 
Otros 
Cualquier persona, física o jurídica, que no sea el asegurado o el tomador. 
 
Derechohabiente 
Persona beneficiaria de las prestaciones abonadas, no a título personal, sino debido a su vínculo con el asegurado. 
 
Daño corporal 
Cualquier lesión corporal (heridas, fallecimiento) que sufra una persona. 
 
Daño inmaterial 
Todo perjuicio que resulte de la privación de disfrute de un derecho, de la interrupción de un servicio prestado por una persona o 
por un bien, de la pérdida de un beneficio. 
 
Daño material 
Todo deterioro o desaparición de un bien, así como todo daño que sufra un animal doméstico. 
 
Estado de embriaguez 
Tasa de alcoholemia a partir de la cual se constituyen las infracciones previstas en los artículos L 234-1 y R 234-1 del Código de 
Circulación francés o en textos equivalentes de las legislaciones del extranjero. 
 
Franquicia 
La parte del perjuicio que queda a su cargo en la liquidación de un siniestro. 
 
Responsabilidad civil delictual y cuasidelictual 
Obligación de hacerse cargo de las consecuencias de los daños causados a otros por el asegurado, por personas de las que sea 
responsable o por cosas bajo su custodia. 
 
Umbral de intervención 
Para las garantías de defensa penal y recurso a raíz de un accidente: Importe de los intereses en juego por encima del cual 
intervenimos. Tanto en caso de demanda como de defensa, intervendremos, a nivel amistoso y/o a nivel judicial, cuando el importe 
principal de los intereses en juego sea, al menos, igual al umbral de intervención fijado en la tabla de importes de las garantías y 
franquicias. 
Este umbral no es aplicable a la defensa penal. 
 
Siniestro 
Cualquier consecuencia perjudicial de un evento que implique la aplicación de alguna de las garantías previstas en el contrato. Las 
reclamaciones cuyo origen sea el mismo evento constituyen un solo siniestro. 
Constituye un siniestro de responsabilidad, todo daño o conjunto de daños causados a otros que comprometan la responsabilidad 
del asegurado, resultantes de un hecho dañoso y que haya dado lugar a una o varias reclamaciones. El hecho dañoso es aquel que 
constituye la causa que produce el daño. Un conjunto de hechos dañosos que tengan la misma causa técnica se considerarán un 
único hecho dañoso. 
Esta definición no es aplicable a las garantías de defensa penal y recurso a raíz de un accidente. 
 
Subrogación 
Cuando le hayamos indemnizado como consecuencia de un siniestro, nos subrogamos en sus derechos y acciones contra el posible 
responsable de los daños con el fin de obtener el reembolso de las sumas que le hayamos pagado. 
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Tercero 
Toda persona distinta del asegurado. 
 

DELIMITACIÓN TERRITORIAL 
La garantía de Responsabilidad Civil se extiende a todo el mundo para estancias con una duración inferior o igual a 12 meses,  
teniendo en cuenta que la duración de la estancia corresponderá a la autorizada por la legislación del país correspondiente. 
Se recuerda que la normativa aplicable corresponderá a la legislación del país en el que se produce el daño, dentro de los límites de 
la garantía de 
Responsabilidad Civil Vida Privada previstos en el contrato. 
 

LÍMITES DE LAS GARANTÍAS 
Los límites de las garantías se indican en la tabla de importes de las garantías y franquicias y en el formulario de adhesión. 
 

EXCLUSIONES GENERALES DE SU CONTRATO 

Usted ha decidido ampliar su protección eligiendo las garantías que mejor se adaptan a sus necesidades. 
No obstante, independientemente de las garantías que se elijan, nosotros no aseguramos nunca: 

• Las consecuencias de faltas del asegurado si son intencionadas o fraudulentas (no obstante, esta exclusión no es 
aplicable a los daños causados a otros por personas de las que el asegurado sea civilmente responsable). 

• Las consecuencias de guerras. 

• La responsabilidad en caso de reclamaciones relativas a siniestros que se deban o estén relacionados directa o 
indirectamente con amianto o cualquier otro material que contenga amianto en cualquier cantidad. 

• Los daños y su agravación causados por: 

• Armas y/o dispositivos destinados a explotar por la modificación de la estructura del núcleo atómico. 

• Cualquier combustible nuclear, producto o residuo radiactivo, o por cualquier otra fuente de radiación ionizante si los 
daños o la agravación de los daños: 

- afectan directamente a una instalación nuclear, 
- comprometen la responsabilidad exclusiva de un explotador de una instalación nuclear, 
- tienen su origen en el suministro de bienes o servicios de una instalación nuclear, salvo si resultan de 

atentados o actos de terrorismo tal como se definen en los artículos 421-1 y 421-2 del Código Penal, dentro 
de los límites y condiciones establecidos en el contrato. 

• Cualquier fuente de radiación ionizante que se utilice o esté destinada a utilizarse fuera de una instalación nuclear y 
de la cual el asegurado, o toda persona de la que este responda, tenga la propiedad, la custodia o el derecho a uso, o 
de la que pueda ser considerado responsable por su diseño, fabricación o acondicionamiento, salvo si resulta de 
atentados o actos de terrorismo tal como se definen en los artículos 421-1 y 421-2 del Código Penal, dentro de los 
límites y condiciones establecidos en el contrato. 

No obstante, este último párrafo no se aplicará a los daños o agravación de daños causados por fuentes de radiación 
ionizante que se utilicen o estén destinadas a utilizarse en Francia fuera de una instalación nuclear, con fines industriales o 
comerciales, cuando la actividad nuclear: 

- Utilice sustancias radiactivas que no requieran un régimen de autorización en el marco de la nomenclatura 
de las Instalaciones Clasificadas para la Protección del Medio Ambiente (artículo R 511-9 del Código del 
Medio Ambiente), 

- Tampoco esté sujeta a un régimen de autorización en virtud de la reglamentación sobre la prevención de los 
riesgos sanitarios relacionados con el medio ambiente y el trabajo (artículo R 1333-23 del Código de Salud 
Pública). 

• El pago de multas. 

• Las consecuencias de la participación del asegurado en apuestas. 

• El transporte de explosivos. 
A estas exclusiones generales se han de añadir las exclusiones particulares que figuran en cada una de las garantías. 
 

SUS GARANTÍAS 

 

LOS DAÑOS QUE CAUSE A OTROS: RESPONSABILIDAD CIVIL VIDA PRIVADA 
Entendemos por asegurado: 
Toda persona física domiciliada en Francia metropolitana o en un Departamento de Ultramar que haya contratado un servicio de 
viaje a título personal con un organismo autorizado (tour operador o agencia de viajes), ya se trate: 

• De billetes de transporte, 
• De un viaje organizado (crucero, circuito, estancia «todo incluido»...), 
• Y cuya duración no exceda de doce meses consecutivos. 
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GARANTIZAMOS 
Las consecuencias económicas de la responsabilidad civil delictual o cuasidelictual en la que el asegurado pueda incurrir en su vida 
privada, debido a daños: 

• Corporales, 
• Materiales, 
• Inmateriales directamente derivados de daños corporales o materiales garantizados, causados a otros como 

consecuencia: 
- De un accidente, 
- De un incendio, una explosión, una implosión o un daño causado por agua, que se produzca fuera de los edificios 

de los cuales el asegurado sea propietario, arrendatario u ocupante. 
 

LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ASEGURADO 
• De los daños causados por sus hijos menores de edad o por cualquier otra persona de la que el asegurado sea civilmente 

responsable: 
- Que conduzcan sin su conocimiento, eventualmente sin permiso, un vehículo terrestre de motor que no sea 

propiedad del asegurado. 
Esta garantía solo se aplicará a falta de cobertura por el contrato que garantice el vehículo. 

- Que conduzcan un juguete móvil cuya velocidad no exceda de 6 km/hora. 
• De los daños causados por niños menores de edad cuya custodia tenga el asegurado a título gratuito, precisando que no se 

garantiza la responsabilidad personal de estos menores. 
• De cualquier robo cometido contra otros por una persona de la que el asegurado sea responsable. No obstante, esta 

garantía únicamente se aplicará si se ha presentado una denuncia. 
• De los daños causados por los animales domésticos de su propiedad. 

 

NO GARANTIZAMOS 

Además de las exclusiones generales de su contrato definidas anteriormente, no garantizamos las consecuencias económicas 
de la responsabilidad del asegurado que resulten de: 

• La participación en atentados, revueltas, movimientos populares, actos de terrorismo, sabotaje, vandalismo, mala 
fe, peleas (salvo en caso de legítima defensa). 

• La práctica de la caza, de deportes aéreos, de cualquier deporte a título profesional ni sus pruebas. 
• La práctica de un deporte cuando la responsabilidad del asegurado esté cubierta por un contrato de seguro vinculado 

a una licencia expedida por una federación oficial. 
• La ruptura de presas y diques. 
• La fabricación de explosivos de cualquier naturaleza. 
• Apoyo escolar y cuidado de niños realizados a través de una asociación o de un organismo especializado. 
• Los daños causados por: 
- Cualquier vehículo terrestre sujeto a la obligación de seguro, sin perjuicio de las disposiciones sobre «responsabilidad 

civil a raíz de una venta», «conducción sin su conocimiento por un menor» y «conducción de un juguete móvil». 
- Cualquier aparato de navegación aérea. 
- Cualquier velero (excepto tablas de vela y embarcaciones accionadas exclusivamente por energía humana) o 

cualquier barco o vehículo náutico a motor del que el asegurado sea propietario, tenga la custodia o conduzca. 
- Los edificios de los cuales el asegurado sea el propietario, el arrendatario o el ocupante de cualquier manera. 
• Los daños sufridos por: 
- Cualquier vehículo terrestre sujeto a la obligación de seguro. 
- Cualquier aparato de navegación aérea. 
- Cualquier velero (incluyendo las tablas de vela y las embarcaciones accionadas exclusivamente por energía humana) 

o cualquier barco o vehículo náutico a motor del que el asegurado sea propietario, tenga la custodia o conduzca. 
- Bienes, productos o animales vendidos. 
- Juguetes móviles. 
• Los daños materiales e inmateriales que sufra el asegurado, así como los daños que sufran bienes, objetos o 

animales, de los que el asegurado sea propietario, tenga la custodia o el derecho a uso, sin perjuicio de las 
disposiciones «daños sufridos por bienes muebles, de uso doméstico o alquilados». 

• Los daños inmateriales no derivados que resulten de: 
- La explotación abusiva de una licencia o de una patente, 
- Una vulneración del derecho de propiedad industrial, de la propiedad literaria y artística. 
- En Estados Unidos de América y en Canadá: los daños punitivos (punitive damages) o ejemplares (exemplary 

damages). 
Se precisa que, para todos los siniestros que se produzcan en Estados Unidos o Canadá, los gastos de honorarios de peritaje, 
de abogado, judiciales y de litigios, están incluidos en el importe de las garantías indicado en el contrato y estarán sujetos a la 
aplicación de la franquicia. 
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DISPOSICIONES APLICABLES EN CASO DE UNA ACCIÓN QUE COMPROMETA LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO 
En caso de una acción legal en la que se viera comprometida la responsabilidad de una persona asegurada conforme al presente 
contrato y dentro de los límites de este: 
 
Ante los tribunales civiles o administrativos: 

• Cuando el proceso se refiera a la ejecución de una garantía de responsabilidad civil del presente contrato, 
o 

• Cuando, en un proceso iniciado por el asegurado, se presente una demanda de reconvención por hechos y daños que 
puedan poner en juego alguna de estas garantías, asumiremos la defensa del asegurado, dirigiremos el proceso y 
tendremos el libre ejercicio de las vías de recurso. 

Ante los tribunales penales cuando estén en juego intereses civiles relativos a una garantía de responsabilidad civil y la víctima o las 
víctimas no hayan sido indemnizadas, estaremos facultados para llevar la defensa del asegurado o para unirnos a ella y, en nombre 
del asegurado civilmente responsable, ejercer las vías de recurso. 
No obstante, únicamente podremos ejercer las vías de recurso con el consentimiento del asegurado si este ha sido citado como 
acusado, con excepción del recurso de casación cuando esté limitado a intereses civiles. 
En cambio, podremos ejercer las vías de recurso sin el consentimiento del asegurado en caso de citación por homicidio o lesión 
involuntaria, y si hemos participado en el proceso. 
Solo tendremos derecho a transigir con los perjudicados o sus derechohabientes. El asegurado nos otorga todos los poderes a tal 
efecto. 
No nos será oponible ningún reconocimiento de responsabilidad ni ninguna transacción que se haya producido sin nuestro acuerdo. 
 
No obstante, no se considerará un reconocimiento de responsabilidad la confesión de un hecho material ni el mero hecho de 
proporcionar socorro, lo que cualquier persona tiene el deber legal o moral de realizar. 
Cuando se haya realizado una transacción, esta podrá ser recurrida ante el juez por aquel por cuenta de quien se haya efectuado, 
sin que ello ponga en cuestión el importe de las sumas asignadas a la víctima o a sus derechohabientes. 
 

ALCANCE DE LA GARANTÍA EN EL TIEMPO 
La garantía se activará por el hecho dañoso y cubrirá al asegurado contra las consecuencias pecuniarias de los siniestros siempre 
que el hecho dañoso se produzca entre la entrada en vigor inicial de la garantía y su fecha de rescisión o de expiración, 
independientemente de la fecha del resto de elementos constitutivos del siniestro. 
 

LA DEFENSA DE SUS INTERESES 
Disposiciones comunes a las garantías de defensa penal y recurso a raíz de un accidente 
 

ENTENDEMOS POR ASEGURADO 
Toda persona física domiciliada en Francia metropolitana o en un Departamento de Ultramar que haya contratado un servicio de 
viaje a título personal con un organismo autorizado (tour operador o agencia de viajes), ya se trate: 

• De billetes de transporte 
• De un viaje organizado (circuito, estancia «todo incluido»...), 
• Y cuya duración no exceda de doce meses consecutivos. 

 

OBJETO DE LA GARANTÍA 
En caso de litigio entre el asegurado y un tercero, nuestra prestación consistirá en una consulta jurídica, una asistencia amistosa y/o 
la asunción de los gastos y honorarios ocasionados en el marco de procedimientos judiciales, hasta el importe máximo indicado en 
la tabla de importes de las garantías y franquicias. 
Para evitar cualquier litigio, el asegurado tendrá a su disposición un servicio de información jurídica por teléfono. Un equipo de 
juristas especializados responderá a cualquier pregunta de carácter jurídico. 
 

EN EL PLANO AMISTOSO 
Consulta jurídica 
En el marco de una prestación personalizada y teniendo en cuenta los elementos que nos presente el asegurado, le expondremos, 
bien oralmente o por escrito, las normas de derecho aplicables a su caso y le daremos nuestra opinión y/o consejos sobre cómo 
proceder. 
Asistencia amistosa 
Tras estudiar detalladamente la situación del asegurado, actuaremos directamente con su oponente para buscar una solución 
negociada y acorde a sus intereses. 
Cuando sea necesario recurrir a la ayuda de un colaborador externo (especialmente cuando el oponente del asegurado esté 
representado por un abogado), nos haremos cargo de los gastos y honorarios de este último dentro del límite del presupuesto 
amistoso indicado en la tabla de importes de las garantías y franquicias. 
El asegurado nos otorgará poder para proceder a cualquier acción u operación que vaya dirigida a poner fin de forma amistosa al 
litigio declarado y garantizado. 
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EN EL PLANO JUDICIAL 
Cuando el litigio se presente o deba presentarse ante una comisión u órgano jurisdiccional, nos haremos cargo de los gastos y 
honorarios efectuados en el marco del procedimiento dentro del límite del presupuesto judicial indicado en la tabla de importes de 
las garantías y franquicias. 
 

FORMALIDADES QUE DEBEN REALIZARSE EN CASO DE LITIGIO 
El asegurado deberá enviar por escrito cualquier declaración de siniestro a ASSURINCO. 
Salvo caso fortuito o de fuerza mayor, todo siniestro que pueda estar cubierto por la presente garantía deberá declararse en un 
plazo de 30 días hábiles a partir del momento en que el asegurado tenga conocimiento del mismo o a partir de la denegación de 
una reclamación de la que sea autor o destinatario, so pena de pérdida de la garantía si se establece que este retraso nos causa un 
perjuicio. 
 
En cualquier declaración, el asegurado deberá indicar las referencias de su contrato y presentarnos toda la información, 
documentos y justificantes necesarios para la defensa de sus intereses o para establecer la veracidad o la existencia del litigio. 
 
No nos haremos cargo de los gastos y honorarios efectuados o reclamados con anterioridad a la declaración, ni de aquellos 
correspondientes a prestaciones o actos de procedimiento realizados antes de la declaración, a menos que el asegurado pueda 
justificar el carácter urgente de estos gastos u honorarios. 
 

ARBITRAJE 
En caso de desacuerdo entre el asegurado y nosotros sobre las medidas que deben adoptarse para resolver el litigio declarado: 

• El asegurado podrá designar libremente a una tercera persona siempre que: 
- Esta persona esté facultada para ofrecer asesoramiento jurídico y no participe en ningún caso en la posible tramitación del 

expediente, 
- Usted nos informe de esta designación. 

Nos haremos cargo de los honorarios de la tercera persona, libremente designada por usted, dentro del límite del importe que 
figura en la tabla de importes de las garantías y franquicias. 

• De conformidad con el artículo L 127-4 del Código de Seguros francés, este desacuerdo se podrá someter a la apreciación 
de una tercera persona designada de común acuerdo con nosotros o, en su defecto, del Presidente del Tribunal de Gran 
Instancia, que resolverá en procedimiento sumario. 

Los gastos efectuados para la ejecución de esta facultad correrán a nuestro cargo, salvo que el tribunal correspondiente decida lo 
contrario. 
Si el asegurado inicia, a su propio cargo, un procedimiento contencioso y obtiene una solución más favorable que la que nosotros le 
proponemos o la que haya propuesto el árbitro, reembolsaremos los gastos ocasionados por el ejercicio de esta acción dentro del 
límite de la garantía. 
 

ELECCIÓN DEL ABOGADO Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
El asegurado podrá elegir libremente el abogado o cualquier persona cualificada por la legislación o la reglamentación en vigor para 
defender, representar o servir sus intereses en las circunstancias previstas en el artículo L 127-1 del Código de Seguros francés. 
Si el asegurado no conoce a ningún abogado defensor, podemos ponerle uno a su disposición a condición de que nos los solicite por 
escrito. 
Junto a su abogado defensor, el asegurado es el encargado del procedimiento. 
La libre elección de abogado se ejercerá también cada vez que surja un conflicto de intereses, es decir, la imposibilidad para 
nosotros de gestionar, de manera independiente, un litigio que oponga, por ejemplo, a dos asegurados. 
Se precisa que los gastos y honorarios del abogado elegido por el asegurado estarán cubiertos dentro de los límites de los importes 
indicados en la tabla de importes de las garantías y franquicias, y del baremo que se adjunta. 
 

GESTIÓN DE LOS SINIESTROS 
Con el fin de garantizarle unas prestaciones de la mejor calidad, la gestión de sus siniestros de protección jurídica se lleva a cabo 
por un servicio distinto a los que gestionan otros tipos de seguros. 
Su asesor de ASSURINCO le indicará la dirección de este servicio cuando solicite por primera vez la ejecución de la garantía. 
 

NO NOS HACEMOS NUNCA CARGO DE 

• Los gastos de desplazamiento y las dietas correspondientes cuando el abogado se vea obligado a desplazarse fuera 
del ámbito de competencia del Tribunal de Apelación del que dependa su Colegio de Abogados. 

• Los gastos y honorarios del abogado postulante. 
• Las condenas, las multas, en particular penales, los gastos y las costas en que haya incurrido la parte contraria: 

- Que el Tribunal considere justo que soporte el asegurado si es condenado, 
- O los que el asegurado haya aceptado sufragar en el marco de un acuerdo amistoso, durante o al término de 

un procedimiento judicial. 
• Las fianzas penales y las consignaciones de parte civil. 
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• Los gastos y honorarios de investigación para identificar o localizar al oponente del asegurado o conocer el valor de 
su patrimonio. 

• Los honorarios complementarios que se puedan reclamar en función del resultado obtenido o del servicio prestado. 
 
EXCLUSIONES COMUNES 
Además de las exclusiones generales de su contrato, la garantía nunca se podrá conceder en el caso de litigios: 

• Que enfrenten al asegurado: 
- Contra nosotros mismos, independientemente del contrato de que se trate, 
- O contra cualquier otra persona definida como asegurado por el presente contrato, 
- Contra la administración aduanera, 
- Contra la administración fiscal (salvo que se especifique lo contrario en las Condiciones Particulares). 

• Resultantes de hechos anteriores a la entrada en vigor de la garantía y que el asegurado no podía ignorar. 
• Basados en el impago por el asegurado deudor de sumas cuyo importe o exigibilidad no sean seriamente 

cuestionables. 
• Relacionados con la pertenencia a un partido político o a un sindicato de carácter profesional. 
• Relativos al derecho de las personas y de la familia. 
• Relativos a sucesiones (salvo que se especifique lo contrario en las Condiciones Particulares). 
• Relativos al derecho laboral (salvo que se especifique lo contrario en las Condiciones Particulares). 
• Relativos a la vida profesional del asegurado. 
• Relativos a la participación del asegurado en atentados, revueltas, movimientos populares, actos de terrorismo, 

sabotaje, mala fe, vandalismo, peleas (salvo en caso de legítima defensa). 
• Derivados de un accidente que se produzca en cualquier deporte a título profesional o en sus pruebas. 
• Resultantes de obras de carácter inmobiliario como construcción, restauración o rehabilitación, interior o exterior, 

que requieran una declaración previa o un permiso de construcción. 
 

LA DEFENSA DE SUS INTERESES/Defensa penal y recurso a raíz de un accidente 

 

GARANTIZAMOS 
La asunción, dentro del límite del importe que figura en la tabla de importes de las garantías y franquicias, de los gastos 
relacionados con el ejercicio de cualquier intervención amistosa o judicial ante cualquier órgano jurisdiccional, con el fin de: 

• Defender al asegurado si es objeto de una acción penal como consecuencia de un evento garantizado por el contrato. 
• Obtener la indemnización por los daños que sufra el asegurado, en su vida privada, como consecuencia de daños 

corporales, materiales e inmateriales derivados en un accidente que comprometa la responsabilidad de una persona que 
no tenga la calidad de asegurado. 

 

NUESTRA INTERVENCIÓN EN CASO DE SINIESTRO 

 

FORMALIDADES Y PLAZOS QUE DEBEN CUMPLIRSE 
En caso de siniestro, deberá comunicarlo a ASSURINCO -122 QUAI DE TOUNIS - BP 90932 6- 31009 TOULOUSE – Tél.: 
05.34.45.31.51 – Fax: 05.61.12.23.08 – E-mail: sinistre@assurinco.com 
 
Deberá indicarnos: 

• La naturaleza del siniestro, 
• Las circunstancias en las que se haya producido, 
• Las causas o consecuencias conocidas o presuntas, 
• La naturaleza y el importe aproximado de los daños, 
• El nombre de las personas implicadas, así como el nombre de su aseguradora y de los testigos. 

- Deberá enviarnos en un plazo de 20 días (salvo en caso de fuerza mayor) una estimación, certificada, sincera y firmada, de 
los objetos asegurados, deteriorados o robados. 

- Deberá enviarnos en un plazo de 48 horas desde su recepción cualquier notificación, carta, convocatoria, citación u orden 
de comparecencia, documento extrajudicial o documento procesal que haya recibido o le hayan notificado, tanto a usted 
como a sus empleados, en relación con el siniestro. 

 

INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE DECLARACIÓN 
En caso de incumplimiento del plazo de notificación del siniestro y en la medida en que podamos demostrar que ello nos perjudica, 
usted perderá el derecho a las garantías de su contrato para el siniestro en cuestión, salvo que se trate de un caso fortuito o de 
fuerza mayor. 
 

INCUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
Si usted no cumple las formalidades o no respeta los plazos de entrega de la documentación, podremos reclamarle daños y 
perjuicios en proporción al perjuicio que ello suponga para nosotros. 
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DECLARACIONES FALSAS 
En caso de declaraciones falsas realizadas deliberadamente sobre la naturaleza, las causas, las circunstancias o las consecuencias 
de un siniestro, usted perderá, para el siniestro en cuestión, cualquier derecho a las garantías de su contrato. 
 

VARIOS SEGUROS 
En caso de que varios seguros cubran un mismo siniestro, usted podrá obtener la indemnización de sus daños dirigiéndose a la 
aseguradora que usted elija, independientemente de la fecha en la que se haya suscrito el seguro. 
En este caso, deberá comunicarnos el nombre de las aseguradoras correspondientes y la cuantía de las sumas aseguradas con ellas. 
No obstante, las garantías de su contrato solo producirán sus efectos dentro de los límites fijados en la tabla de importes de las 
garantías y franquicias, y en las condiciones particulares. 
Si se contratan varios seguros para el mismo riesgo de manera fraudulenta o con la intención de engañarnos, podremos invocar la 
nulidad del contrato y reclamar daños y perjuicios. 

LA INDEMNIZACIÓN 

Las garantías se ofrecen dentro de los límites de los importes indicados en la tabla de importes de las garantías y franquicias. 
 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
Procederemos al pago, en su nombre, de las indemnizaciones debidas a terceros. 
 

MODALIDADES DE APLICACIÓN DE LOS IMPORTES DE GARANTÍA 
 

DETERMINACIÓN DE LAS SUMAS ASEGURADAS 
La garantía se ofrece bien por siniestro o bien por año de seguro independientemente del número de siniestros, hasta el importe 
máximo de las sumas correspondientes y a reserva de las franquicias fijadas en la tabla de importes de las garantías y franquicias. 
Los gastos judiciales, de recibo y cualquier otro gasto de liquidación no se deducirán del importe de la garantía. No obstante, en 
caso de condena superior al importe de la garantía, estos gastos serán sufragados por la compañía y por el asegurado en 
proporción a sus respectivas partes en la condena. 
 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS GARANTÍAS FIJAS POR SINIESTRO 
En todos los casos en los que se conceda una garantía por un importe fijo por siniestro, esta se aplicará para el conjunto de 
reclamaciones relativas a un daño o conjunto de daños resultantes de un hecho dañoso o conjunto de hechos dañosos que tengan 
la misma causa técnica. 
El importe retenido será el aplicable en la fecha del hecho dañoso (o del primer hecho dañoso en caso de un conjunto de hechos 
dañosos que tengan la misma causa técnica). 
Será entonces deducido automáticamente de las indemnizaciones pagadas o adeudadas hasta que se agote. 
 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS GARANTÍAS FIJAS POR AÑOS DE SEGURO 
En todos los casos en los que se conceda una garantía por un importe fijo por año de seguro, esta se aplicará para todos los hechos 
dañosos que se produzcan durante un mismo año de seguro, independientemente de la fecha del resto de elementos constitutivos 
del siniestro. 
Cuando un mismo hecho dañoso (o conjunto de hechos dañosos que tengan la misma causa técnica) produzca uno o varios daños 
por los que se presenten una o varias reclamaciones, estas se vincularán al año de seguro en el que se haya producido el hecho 
dañoso (o del primer hecho dañoso en el caso de un conjunto de hechos dañosos que tengan la misma causa técnica) y constituirán 
un único siniestro. De esta forma, del importe fijado para el año de seguro se reducirán automáticamente, independientemente del 
número, la naturaleza y el origen de los siniestros, las indemnizaciones pagadas o debidas en el mismo año de seguro hasta que se 
agote dicho importe. 
El importe fijado por año de seguro constituye el límite absoluto de los compromisos de la aseguradora. 
 

DEFENSA PENAL Y RECURSO A RAÍZ DE UN ACCIDENTE 
Además de las gestiones que realizamos, la indemnización incluye el pago de los gastos y honorarios necesarios para defender sus 
intereses (peritos, abogados, etc.). 
 

MENCIONES LEGALES 

El asegurado certifica que las respuestas que han permitido elaborar el contrato son exactas. 
Se advierte al asegurado que toda ocultación o declaración falsa intencionada por su parte implicará la nulidad del contrato (art. 
L113.8 del Código de Seguros francés) y que toda omisión o declaración inexacta le expone a asumir la carga de una parte de las 
indemnizaciones (art. L113.9 del Código de Seguros francés). 
Protección de datos personales 
La aseguradora tratará los datos personales relativos a la entidad asegurada (o relativos a las personas partes o interesadas en el 
contrato) de conformidad con la Ley francesa de Informática y Libertades de 6 de enero de 1978 modificada. El tratamiento de 
estos datos es necesario para celebrar, gestionar y ejecutar el contrato, para gestionar las relaciones comerciales y contractuales, 
para la lucha contra el fraude o para aplicar las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas en vigor. 
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Estos datos se destinarán a su asesor y a los servicios de la aseguradora de cada una de sus garantías (seguro, banco y servicios) 
según las finalidades y disposiciones previstas en las Condiciones Generales o en la nota informativa de su contrato. 
Esta información se conservará, como máximo, el tiempo que dure la relación contractual y hasta la expiración de los plazos de 
prescripción legal. 
Usted dispone de un derecho de acceso, de rectificación, de supresión y de oposición a su información, que podrá ejercer 
dirigiéndose por correo ordinario a la aseguradora (véase la dirección que figura en el presente documento) o a través de nuestro 
sitio web www.groupama.fr 
De conformidad con la normativa vigente, le informamos de que puede negarse a formar parte de prospecciones comerciales por 
teléfono, inscribiéndose gratuitamente en la lista nacional de oposición a la venta telefónica (Bloctel). No obstante, esta inscripción 
no impedirá el uso de sus datos telefónicos en el marco de nuestras relaciones contractuales. 
En caso de reclamación (por desacuerdo o insatisfacción) relativa a su contrato, puede dirigirse a su interlocutor habitual o a la sede 
de su Caisse Régionale (cuyos datos figuran en el presente documento). Si la respuesta no le satisface, puede dirigir su reclamación 
al servicio de reclamaciones de nuestra Caisse Régionale (cuyos datos figuran en el presente documento). Nos comprometemos a 
acusar recibo de su reclamación en un plazo máximo de 10 días hábiles. Esta será tramitada en un plazo máximo de 2 meses. Si no 
fuera así, le informaremos al respecto. En último lugar, podrá recurrir al organismo La Médiation de l’Assurance, cuyos datos están 
disponibles en el sitio web groupama.fr, o dirigiéndose a su interlocutor habitual. Si la respuesta de La Médiation de l’Assurance no 
le satisface, puede recurrir a la justicia. 
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ALCANCE DEL CONTRATO 

ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS 

El período de validez de todas las garantías corresponderá a las fechas del programa que se indiquen en las Condiciones 
Particulares con una duración máxima de 365 días consecutivos. 
En caso de que no se mencione el final del programa, el contrato cesará de pleno derecho trece meses después del comienzo del 
programa mencionado en las Condiciones Particulares. 
 
• Para todos los demás riesgos: 
Deberán registrarse en el organismo deportivo antes del comienzo del programa que se vaya a asegurar. Nuestras garantías se 
aplican en todo el mundo. Entrarán en vigor a las 0 horas del día del programa indicado en las Condiciones Particulares y, como 
muy pronto, el día siguiente a las 12.00 horas del pago de la prima y cesarán a las 24 horas del día de su regreso, que figura en el 
formulario de inscripción del organismo deportivo. 

¿CUÁL ES LA COBERTURA GEOGRÁFICA DEL CONTRATO?  

Las garantías y/o prestaciones contratadas en virtud del presente contrato se aplicarán en todo el mundo.  
 
EXCLUSIONES COMUNES A TODOS LOS RIESGOS 
Quedan excluidos: 

− Las prestaciones que no se hayan solicitado durante el viaje o que no hayamos organizado nosotros, o que, de 
acuerdo con nosotros, no den derecho, a posteriori, a ningún reembolso ni indemnización. 

− Los gastos de manutención y hotel, excepto los especificados en el texto de las garantías. 
− Los daños provocados intencionadamente por el asegurado y los derivados de su participación en un crimen, en un 

delito o en una pelea, salvo en caso de legítima defensa. 
− El importe de las condenas y sus consecuencias. 
− El uso de estupefacientes o drogas no prescritos por un médico. 
− El estado de embriaguez. 
− Los gastos de aduana. 
− La práctica de los siguientes deportes: bobsleigh, skeleton, trineo de competición, deportes aéreos con excepción de 

parasailing, así como los que resulten de la participación o entrenamiento en partidos o competiciones oficiales 
organizados por una federación deportiva. 

− Las consecuencias de incumplir las normas de seguridad reconocidas relacionadas con la práctica de cualquier 
actividad deportiva recreativa. 

− Los gastos efectuados tras la vuelta del viaje o una vez haya expirado la garantía. 
− El incumplimiento voluntario de la reglamentación del país que se visite o la práctica de actividades no autorizadas 

por las autoridades locales. 
− Las prohibiciones oficiales, incautaciones o restricciones de las fuerzas de orden público. 
− La utilización por el asegurado de aparatos de navegación aérea. 
− La utilización de artefactos de guerra, explosivos y armas de fuego. 
− Los daños derivados de una falta intencionada o dolosa del asegurado de conformidad con el artículo L.113-1 del 

Código de Seguros francés. 
− El suicidio y el intento de suicidio. 
− Las epidemias y las pandemias, contaminación, desastres naturales. 
− La guerra civil o internacional, revueltas, huelgas, movimientos populares, actos de terrorismo, toma de rehenes. 
− La desintegración del núcleo atómico o toda radiación procedente de una fuente de energía que presente carácter 

radioactivo. 
 
En ningún caso se podrá exigir responsabilidad alguna a MUTUAIDE ASSISTANCE por incumplimientos o contratiempos en la 
ejecución de sus obligaciones derivados de casos de fuerza mayor o de sucesos como guerras civiles o internacionales, revueltas o 
movimientos populares, cierre patronal, huelgas, atentados, actos de terrorismo, piratería, tormentas y huracanes, terremotos, 
ciclones, erupciones volcánicas u otros cataclismos, desintegración del núcleo atómico, explosión de artefactos y efectos nucleares 
radioactivos, epidemias, efectos de la contaminación y de desastres naturales, efectos de la radiación o cualquier otro caso de 
fuerza mayor, así como sus consecuencias. 

¿CUÁLES SON LOS LÍMITES APLICABLES EN CASO DE FUERZA MAYOR?  

No nos hacemos responsables de los incumplimientos en la ejecución de las prestaciones de asistencia que resulten de casos de 
fuerza mayor o de los siguientes eventos: guerras civiles o internacionales, importante inestabilidad política, movimientos 
populares, revueltas, actos de terrorismo, represalias, restricciones a la libre circulación de personas y bienes, huelgas, explosiones, 
desastres naturales, desintegración del núcleo atómico, ni de los retrasos en la ejecución de las prestaciones que resulten de las 
mismas causas.  
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DECLARACIONES FALSAS 

Cuando las declaraciones cambien el objeto del riesgo o menoscaben nuestra opinión sobre el mismo: 

• Toda reticencia o declaración falsa intencionada por su parte implicará la nulidad del contrato. Las primas pagadas se 
considerarán definitivamente adquiridas por nosotros, y tendremos derecho a exigir el pago de las primas vencidas, tal 
como contempla el artículo L 113.8 del Código de Seguros francés. 

• Toda omisión o declaración inexacta por su parte en la que no se haya establecido mala fe, implicará la rescisión del 
contrato 10 días después de la notificación que se le enviará por carta certificada y/o la aplicación de la reducción de las 
indemnizaciones del Código de Seguros francés, tal como se prevé en el artículo L 113.9. 

 

GESTIÓN DE LAS RECLAMACIONES  

1. En caso de desacuerdo o insatisfacción con la ejecución de su contrato, rogamos se lo comunique a MUTUAIDE llamando 
al 01.55.98.57.49 o escribiendo a voyage@mutuaide.fr para las garantías de asistencia. 

 
MUTUAIDE 

SERVICE QUALITE CLIENTS 
126, rue de la Piazza - CS 20010 – 93196 Noisy le Grand CEDEX 

 
MUTUAIDE se compromete a acusar recibo de su carta en un plazo de 10 días hábiles. Esta será tramitada en un plazo máximo de 2 
meses. 
En caso de que el desacuerdo persista, puede recurrir al organismo La Médiation de l’Assurance por correo a:  
 

La Médiation de l’Assurance 
TSA 50110 

75441 París Cedex 09 
 

2. En caso de desacuerdo o insatisfacción con la ejecución de su contrato, rogamos lo comunique a ASSURINCO llamando al 
05.34.45.31.51 o escribiendo a sinistre@assurinco.com para las siguientes garantías de seguro:  
 

✓ Destrucción o pérdida de material deportivo de montaña 
✓ Interrupción de actividad deportiva 

 

Si la respuesta que recibe no le satisface, puede escribir a: 

ASSURINCO 
Service Assurance 

122 bis, quai de Tounis BP 90 932  
31 009 TOULOUSE CEDEX 

ASSURINCO se compromete a acusar recibo de su carta en un plazo de 10 días hábiles. Esta será tramitada en un plazo máximo de 2 
meses. 

En caso de que el desacuerdo persista, puede recurrir al organismo La Médiation de l’Assurance por correo a: 

La Médiation de l’Assurance 
TSA 50110 

75441 París Cedex 09 
 

3. En caso de problemas en la aplicación de las garantías de Responsabilidad Civil Vida Privada en el extranjero e Individual de 
Accidentes, el tomador o el asegurado podrá dirigir su reclamación a: 
 

GROUPAMA D’OC - 14 rue de Vidailhan - CS 93131 – 31131 BALMA Cedex 
 

La aseguradora acusará recibo de la reclamación en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la recepción de la misma, salvo si 
se responde directamente al cliente en este plazo. Enviará la respuesta al asegurado en un plazo inferior a dos meses a partir de la 
fecha de recepción.  
 
Finalmente, si su desacuerdo persistiera después de la respuesta dada, podría recurrir al organismo La Médiation de l’Assurance a 
condición de que no se haya iniciado una acción judicial: 
 

La Médiation de l’Assurance 
TSA 50110 

75441 París Cedex 09 
 
La Médiation de l’Assurance no es competente para conocer los contratos suscritos para garantizar riesgos profesionales. 

mailto:voyage@mutuaide.fr
mailto:sinistre@assurinco.com
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RECOPILACIÓN DE DATOS  

El asegurado reconoce estar informado de que la aseguradora trata sus datos personales de conformidad con la normativa sobre 
protección de datos personales en vigor y que además:  

• Las respuestas a las preguntas formuladas son obligatorias y que en caso de declaraciones falsas u omisiones, las 
consecuencias pueden ser la nulidad de la suscripción del contrato (artículo L 113-8 del Código de Seguros francés) o la 
reducción de las indemnizaciones (artículo L 113-9 del Código de Seguros francés).  

• El tratamiento de datos personales es necesario para celebrar y ejecutar el contrato y sus garantías, para gestionar las 
relaciones comerciales y contractuales, o para aplicar las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas en vigor. 

• Los datos recopilados y tratados se conservarán durante el tiempo necesario para ejecutar el contrato o cumplir la 
obligación legal. Estos datos son posteriormente almacenados de conformidad con los plazos previstos por las 
disposiciones relativas a la prescripción.  

• Los destinatarios de sus datos personales son, dentro del límite de sus atribuciones, los servicios de la aseguradora 
encargados de la celebración, gestión y ejecución del contrato de seguro y de las garantías, sus delegados, representantes, 
socios, subcontratistas y reaseguradores en el marco del ejercicio de sus funciones.  
Del mismo modo, también se pueden transmitir, si procede, a organizaciones profesionales, así como a cualquier persona 
que intervenga en el contrato como abogados, peritos, auxiliares de justicia y agentes judiciales, administradores 
judiciales, tutores o investigadores.  
También se podrá transmitir información que le concierne al tomador, así como a todas las personas facultadas en calidad 
de terceros autorizados (tribunales, árbitros, mediadores, ministerios competentes, organismos reguladores y de control, 
y cualquier organismo público facultado para recibirlos, así como a los servicios encargados del control como interventores 
de cuentas, auditores y servicios de control interno.  

• En su calidad de entidad financiera, la aseguradora está sujeta a las obligaciones legales establecidas principalmente en el 
Código Monetario y Financiero en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo 
y, por ello, pone en práctica un tratamiento de supervisión de los contratos que puede llevar a redactar una declaración de 
sospecha o una medida de congelación de activos.   
Los datos y documentos relativos al asegurado se conservarán durante un período de cinco (5) años a partir de la 
expiración del contrato o del cese de la relación.  

• Sus datos personales también se podrán utilizar en el marco de un tratamiento de lucha contra el fraude al seguro, lo que 
podría llevar, llegado el caso, a inscribirle en una lista de personas que presenten un riesgo de fraude.  
Esta inscripción puede tener como consecuencia que se alargue el estudio de su expediente, e incluso la reducción o 
denegación del disfrute de un derecho, de una prestación, de un contrato o de un servicio que ofrezcamos.  
En este marco, sus datos personales (o los de las personas parte o interesadas en el contrato) podrán ser tratados por 
cualquier persona facultada que actúe dentro de las entidades del Grupo Asegurador en el marco de la lucha contra el 
fraude. Estos datos también pueden ser destinados al personal autorizado de los organismos directamente afectados por 
un fraude (otros organismos de seguros o intermediarios; autoridades judiciales, mediadores, árbitros, auxiliares de 
justicia, agentes judiciales; organismos terceros autorizados por una disposición legal y, si procede, a las víctimas de actos 
de fraude o sus representantes).  
En caso de alerta de fraude, los datos se conservarán un máximo de seis (6) meses para calificar la alerta y posteriormente 
se eliminarán, salvo si la alerta resulta pertinente. En caso de alerta pertinente, los datos se conservarán hasta cinco (5) 
años a partir del cierre del expediente de fraude o hasta que finalicen el procedimiento judicial y los plazos de prescripción 
aplicables.  
En el caso de las personas inscritas en una lista de presuntos defraudadores, sus datos se eliminarán transcurrido un plazo 
de 5 años a partir de la fecha de inscripción en dicha lista.  

• En su calidad de aseguradora, esta podrá realizar tratamientos de datos relativos a infracciones, condenas y medidas de 
seguridad bien cuando se celebre el contrato o bien durante su ejecución o en el marco de la gestión de litigios.  

• La aseguradora también podrá utilizar los datos personales en el marco de tratamientos que realice, cuyo objeto sea la 
investigación y el desarrollo para mejorar la calidad o la pertinencia de sus futuros productos de seguros y/o de asistencia y 
ofertas de servicios.  

• Sus datos personales podrán estar disponibles para algunos de los colaboradores o proveedores de servicios de la 
aseguradora que se encuentran en países fuera de la Unión Europea.  

• El asegurado dispone, acreditando su identidad, de un derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos 
recopilados. También tendrá derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos cuando estos ya no sean 
necesarios, o a recibir en un formato estructurado los datos que proporcionó cuando estos sean necesarios para el 
contrato o cuando haya aceptado la utilización de dichos datos.  
Asimismo, tendrá derecho a definir las directrices relativas al destino de sus datos personales tras su fallecimiento. Estas 
directrices, generales o particulares, se refieren a la conservación, supresión y comunicación de sus datos tras su 
fallecimiento. Estos derechos se podrán ejercer ante el Delegado Representante de Protección de Datos de la 
aseguradora:  
por correo electrónico a la dirección DRPO@MUTUAIDE.fr   
o   
por correo postal, escribiendo a la siguiente dirección: Delegado Representante de Protección de Datos - MUTUAIDE 
ASSISTANCE - 126 de la Piazza - CS 20010 - 93196 Noisy le Grand Cedex. 
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Si tras haber presentado la solicitud correspondiente al Delegado Representante de Protección de Datos, no está 
satisfecho, tendrá la posibilidad de recurrir a la CNIL (Comisión Nacional de Informática y Libertades). 
 

PLURALIDAD DE SEGUROS  

De conformidad con las disposiciones del artículo L 121-4 del Código de Seguros francés, cuando se contraten varios 
seguros sin engaño, cada uno de ellos surtirá efecto dentro de los límites de las garantías del contrato y conforme a las 
disposiciones del artículo L 121-1 del Código de Seguros francés.  
 

SUBROGACIÓN  

MUTUAIDE ASSISTANCE se subroga hasta el importe de las indemnizaciones pagadas y de los servicios prestados por ella en los 
derechos y acciones del beneficiario contra cualquier persona responsable de los hechos que hayan motivado su intervención. 
Cuando los servicios prestados en cumplimiento del contrato estén cubiertos, en todo o en parte, por otra compañía o institución, 
MUTUAIDE ASSISTANCE queda subrogada en los derechos y acciones del beneficiario contra dicha compañía o institución. 

 

PRESCRIPCIÓN  

En aplicación del artículo L 114-1 del Código de Seguros francés, toda acción derivada del presente contrato prescribirá a 
los dos años a partir del evento que le haya dado lugar. Este plazo se ampliará a diez años para las garantías en caso de 
fallecimiento, y las acciones de los beneficiarios prescribirán como máximo trascurridos treinta años a partir de este 
evento.  
No obstante, este plazo solo comenzará a contar:   

• En caso de reticencia, omisión, declaración falsa o inexacta sobre el riesgo implicado, a partir del día en que la aseguradora 
tenga conocimiento de la misma.  

• En caso de siniestro, a partir del día en que los interesados hayan tenido conocimiento del mismo si demuestran que hasta 
entonces lo ignoraban.  
 
 Cuando la acción del asegurado contra la aseguradora se deba a la reclamación de un tercero, este plazo de prescripción 
únicamente comenzará a contar a partir de la fecha en que este tercero haya ejercido una acción judicial contra el 
asegurado o haya sido indemnizado por este último.  
  
Este plazo de prescripción podrá verse interrumpido, de conformidad con el artículo L 114-2 del Código de Seguros, por 
alguna de las siguientes causas ordinarias de interrupción:  

• El reconocimiento por parte del deudor del derecho de la persona contra la que prescribiese (artículo 2240 del Código 
Civil).  

• Una demanda judicial, incluso por vía sumaria, hasta la extinción de la instancia. Lo mismo es válido cuando la demanda se 
presente ante una jurisdicción incompetente o cuando el escrito de demanda presentado ante la jurisdicción sea anulado 
por efecto de un vicio de procedimiento (artículos 2241 y 2242 del Código Civil). La interrupción no tendrá validez si el 
demandante desiste de su demanda o deja que el procedimiento prescriba, o si su demanda es definitivamente denegada 
(artículo 2243 del Código Civil).  

• Cualquier medida cautelar adoptada en aplicación del código de procedimientos civiles de ejecución o por un acto de 
ejecución forzosa (artículo 2244 del Código Civil).   
 
Se recuerda que:  

• La interpelación efectuada a alguno de los deudores solidarios por una demanda judicial o un acto de ejecución forzosa, o 
el reconocimiento por parte del deudor del derecho de la persona contra la que prescribiese, interrumpirá el plazo de 
descripción contra todos los demás, con inclusión de sus herederos.  

• Por el contrario, la interpelación efectuada a alguno de los herederos de un deudor solidario o el reconocimiento de dicho 
heredero no interrumpirán la prescripción con respecto a los demás coherederos, incluso en caso de crédito hipotecario, 
cuando la obligación fuese divisible. Dicha interpelación o dicho reconocimiento tan solo interrumpirán el plazo de 
prescripción ante los demás codeudores en lo que respecta a la parte a que estuviese obligado dicho heredero.  
Para interrumpir el plazo de prescripción por el todo ante los demás codeudores se requerirá una interpelación efectuada a 
todos los herederos del deudor fallecido o el reconocimiento de todos estos herederos (artículo 2245 del Código Civil).  
La interpelación efectuada al deudor principal o su reconocimiento interrumpirán el plazo de prescripción contra el fiador 
(artículo 2246 del Código Civil).  
 El plazo de prescripción puede ser interrumpido igualmente por:   

• El nombramiento de un perito a raíz de un siniestro.  
• El envío de una carta certificada con acuse de recibo (enviada por la aseguradora al asegurado en relación a la acción en 

pago de la prima, y enviada por el asegurado a la aseguradora en relación al pago de la indemnización del siniestro).  
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¿CUÁL ES LA LEY APLICABLE AL PRESENTE CONTRATO Y LAS MODALIDADES DE SOLUCIÓN EN CASO DE 
LITIGIO?  

El presente contrato se regirá exclusivamente por la ley francesa. Toda controversia que surja al ejecutar el contrato, a falta de una 
solución amistosa, será de la competencia exclusiva de los tribunales franceses.   
 

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN 

Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 4, place de Budapest – CS 92 459 – 75 436 Paris Cedex 9. 
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