
Seguro Individual de Accidentes 



Garantías 
 

Cobertura 24 horas 

 

 

    INFARTO DE MIOCARDIO  

como accidente laboral 

 

 

Accidentes en CICLOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS 

  

 

La práctica de CUALQUIER DEPORTE  

como aficionado 

 

 
Invalidez Profesional 

 

 

Invalidez Parcial  

Baremo 

 

 

Hospitalización 

 

 

Reforma Vivienda  

y adaptación del  

vehículo por Invalidez 

 

 

Gastos de Sepelio 

 



Profesiones 

 Sin trabajo manual 

 

 

 Viajes frecuentes 

 

 

 Nomenclátor profesiones  

 



*Cobertura no acumulable

Gastos de Sepelio

Indemnización diaria por hospitalización (365 días)

Gastos de Reforma de la vivienda por Invalidez 

Permanente por accidente

Gastos de adaptación del vehículo por Invalidez 

Permanente por Accidente

Fallecimiento simultáneo de ambos conyuges por 

accidente circulación*

Fallecimiento por accidente

Fallecimiento por Infarto de miocardio *

Invalidez Permanente Absoluta

Invalidez Permanente Total

Invalidez Parcial (según Baremo)*



Seguro Colectivo de Accidentes 



Garantías I 
 

Cobertura 24 horas 

 

 

    INFARTO DE MIOCARDIO  

como accidente laboral 

 

 

Accidentes en CICLOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS 

  

 

La práctica de CUALQUIER DEPORTE  

como aficionado 

 

 
Invalidez Profesional 

 

 

Invalidez Parcial  

Baremo 

 

 

Hospitalización 

 

 

Reforma Vivienda  

y adaptación del  

vehículo por Invalidez 

 

 

Gastos de Sepelio 

 



Garantías II 
• Acto  de  legítima  defensa  y agresiones  

 

• Ingesta abusiva no intencionada de 
sustancias perjudiciales para la salud  

 

• Mordeduras de animales y/o picaduras de 
insectos. 

 

• Inoculación accidental de un virus 

 

• Condiciones meteorológicas adversas, 

agotamiento, ulceración provocada por el frío 

e insolación 

 

• Ahogamiento / asfixia no intencionado 

 

• Los efectos de la caída de un rayo     

• Lesiones resultantes de un accidente 
causado por una enfermedad 

 

• Las consecuencias de errores clínicos, 
la infección de una herida o la 
septicemia directamente relacionadas 
con un Accidente cubierto 

 

• Los esguinces, luxaciones, distensión o 
rotura muscular de tendones y 
ligamentos, no lesiones crónicas. 

  

• Viruela bovina; ántrax; fiebre aftosa; 
sarna; trichophython; brucelosis 
bovina 

 

• Traumatismos cervicales. 

 



Garantías III 
BENEFICIOS EMPLEADO BENEFICIOS EMPRESA 

• Indemnización Adicional por siniestros 
graves  

 - Paraplegia 

  - Tetraplegia 

 

• Indemnización adicional por hijos 
dependientes 

 

• Bienes Personales: Daño, pérdida o hurto 
como consecuencia de Accidente 

 

• Extensión de cobertura a un Familiar 

 

• Atención Psicológica por secuelas de un 
accidente 

 

• Gastos de búsqueda y salvamento 

 

 

 

• Gastos de Sustitución de la persona 
asegurada    (reclutamiento) 

 

• Plan de Rehabilitación para 
trabajadores lesionados 

 

• Gastos de formación empleados 
discapacitados. 

 

• Adaptación del puesto de trabajo en 
caso de invalidez 

 

 



Muchas gracias ¡¡¡ 


