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Este cuadro recoge, de forma resumida, las Garantías del Seguro, con inclusión de los porcentajes de cobertura.
No obstante, será de aplicación, en todo caso, lo establecido en las Condiciones de la Póliza.
GARANTíAS

CTE. (%)

1. Incendio, explosión, autoexplosión
2. Gastos de extinción de incendio

y caída de rayo

3. Gastos de salvamento,

y desescombro

4. Daños producidos
5. Humo

demolición

CDO. (%)

Máximo

por la electricidad

6. Choque o impacto de vehículos terrestres
7. Caída de aeronaves y astronaves
8. Ondas sónicas
9. Caída de árboles, postes o antenas
10. Fenómenos meteorológicos (lluvia, viento, pedrisco
11. Inundación

no catastrófica,

gastos de desbarre

12. Actos de vandalismo o malintencionados
13. Inhabitabilidad
de la vivienda

y nieve)

y extracción

de lodo

y acciones tumultuarias

1 año
1 año
1.500€

14. Pérdida de alquileres
15. Daños estéticos
16. Daños producidos

por el agua

- Búsqueda y reparación de averías
- Canalizaciones subterráneas, fosas sépticas, cloacas

6.000€

17. Rotura de lunas, espejos, cristales, loza sanitaria, mármol, granito,
piedra natural, placas solares y de vitrocerámica
18. Daños a alimentos en frigoríficos o congeladores
19. Reconstrucción del jardín
20. Reposición

3OO€
3.000€
600€

de documentos

21. Robo, atraco y hurto dentro de la vivienda:
A) Robo y atraco dentro de la vivienda:

- Dinero

en

- Objetos

efectivo

de valor

-Joyas

-

especial

(dentro de caja fuerte)

- Joyas (fuera de caja fuerte)
Sustitución de cerraduras

- Objetos situados en trasteros
B) Hurto dentro de la vivienda:
22. Atraco fuera de la vivienda:

- Dinero

5%
100%

en efectivo

- Joyas
15%
100%
100%

23. Objetos de valor especial
24. Uso fraudulento

de tarjetas de crédito

25. Responsabilidad
civil
26. Defensa jurídica de la responsabilidad
27. Asistencia

- Envío

100%
civil

Hogar 24 horas

de profesionales

- Envío de personal de seguridad

- Gastos

de hotel, restaurante

- Reposición

- Traslado

- Cerrajería

y lavandería

de TV y vídeo

en ambulancia
urgente

- Electricidad de emergencia
Servicio de conexión con profesionales
28. Garantía de "valor de nuevo"

-

29. Revalorización

automática

30. Riesgos extraordinarios

de capitales

varios

Incluida
Incluida
Incluida
Incluida
Incluida
Incluida
Incluida
Incluida
Incluida
Incluida
Incluida
Incluida

600€
3.000€/ ud.
6.000€
3.000€
400€
1.000€
3OO€
900€
150€
6oo€
3.000€/ud.

6oo€
150.000€
3.000€

48h.
180/120 €
15 días
400€

Cubiertos por Consorcio de Compensación de Seguros
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e (:1:diciones
ARTíCULO PRELIMINAR:

Generales

BASES DEL CONTRATO

Vd. Debe saber que...
El presente Contrato se encuentra sometido a la legislación española, en concreto, a las siguientes normas:
- Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.
- Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
- Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados.
El domicilio social de Alianza Española está situado en España, correspondiendo a la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, el control de sus
actividades.
La presente Póliza se contrata sobre la base de las declaraciones realizadas por el Tomador del Seguro en
la solicitud-cuestionario que le ha sido sometido y que motivan la aceptación del riesgo por parte del
Asegurador. En consecuencia, el Tomador del Seguro tiene el deber de declarar al Asegurador, antes de la
conclusión del contrato y de acuerdo con el cuestionario que éste le someta, todas las circunstancias por él
conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo. Igualmente, la variación de dichas circunstancias
debe ser también comunicada al Asegurador por parte del Tomador del Seguro.

ARTíCULO1°. DEFINICIONES

En este contrato se entiende

por...

ASEGURADO: La persona física o jurídica, titular del interés objeto del seguro y que, en defecto del Tomador
del Seguro, asume las obligaciones derivadas del contrato.
Tendrán también la misma consideración, siempre y cuando convivan habitualmente con el Asegurado:
- Su cónyuge no separado legalmente o de hecho.
- Sus descendientes solteros y sus ascendientes, siempre que unos y otros dependan económicamente de él.
ASEGURADOR: La Alianza Española, Sociedad Anónima de Seguros, que asume el riesgo contractualmente
pactado, con arreglo a lo establecido en las condiciones generales y particulares de la póliza.
BENEFICIARIO: La persona, física o jurídica, titular del derecho a la indemnización.
BIENES ASEGURADOS:

Los que se describen a continuación, ya formen parte del Continente o del
Contenido de la vivienda, y siempre que figuren expresamente contratados en las Condiciones Particulares de
la Póliza.
CA A FUERTE: Se considera como talla que cumpla las siguientes especificaciones:
- Disponer de cerradura y combinación o dos cerraduras
pestillos de cierre para el bloqueo de la caja.

o dos combinaciones,

que actúen sobre los

- Estar construida en acero templado y hormigón armado o composición que por sus características ofrezca
al menos análoga resistencia a la penetración y al fuego.
- Estar convenientemente anclada al suelo o empotrada en la pared, salvo que pese más de 100 kgs.

CONTENIDO: El conjunto de bienes que, siendo característicos del hogiH, se hallen en el interior de la
vivienda asegurada y sean propiedad del Asegurado, tales como muebles, electrodomésticos, ajuar doméstico,
objetos de decoración o de uso personal y demás enseres propios y característicos de una vivienda.
Asimismo, se considerarán incluidos en el Contenido:
- Los enseres domésticos propiedad del Asegurado situados en dependencias y anexos cerrados con llave
y de uso exclusivo del Asegurado, tales como garajes no comunitarios y trasteros.
- Los instrumentos, material y mobiliario que, encontrándose dentro de la vivienda asegurada, sean
necesiHios para el ejercicio de una profesió n liberal que no requiera instalaciones especia les, siempre que
se declaren en la solicitud-cuestionario y que aquéll¡¡ no pierda el carácter principal de vivienda, excluidas
111S mercilncías, existe ncil1S o muestrarios.
No tienen, en cambio, la consideración de Contenido:
- SalvO pacto expreso que debe constar en la Póliza, los objetos de valor especia l, según la d efinición que
más abajo se hace de los mismos, cuyo valor unitario exceda de 3.000 Euros y cuyo importe globa l
supere el 15% de la Suma Asegurada para Contenido.
- Los vehículos a motor, remolques, caravanas y embarcaciones, situados en la vivienda aseg urada.
- Los bienes propiedad de terceras personas que, por cualquier motivo, se encuentren en la vivienda
asegurada.
- Las antenas de radioaficionados y satélites.
- Los programas de ordenador y el soft ware informático.
CONTINENTE: El inmueble destinado a vivienda y constituido por la construcción principal, excluido el solar
(cimientos, estructura, muros, pMedes, techos, suelos, cubiertas, fachadas, puertas y ventanas), construcciones
accesorias (armarios empotrados en obra, chimeneas) e instalaciones fijas tales como sanitarias, de ca lefacción,
rdriger"ción, televisión, telefonía, exti nción de incendios, protección contra el robo, agua, gas, electricidad y,
en general, llquellas bienes que no puedan separarse de la superficie que los sustenta sin callsar deterioro al
propio bien o a la citada superficie.
Asimismo, forman pnrte del Continente, siempre que sean propiedad del Asegurado:
- Los elementos de decoración adheridos a paredes, techos o suelos, tales como pintura, papel pintado, tela,
madera, moqueta, parqué, excepto tapices, murales o pinturas de valor MlÍstico.
- Las vallas, muros, cercas y verjas que sirven de cierre y circundan el perímetro del terreno donde se halla
llbicado el inm ueble asegurado.
- L"s dependencias y anexos de uso exclusivo del asegurado y sitllados en la misma finca donde se
encuentra la vivienda asegurada, pero sin comunicación interior directa con éstll, tales como garajes no
comunitarios y trasteros.
- El coeficiente de particip"ción que correspond" " la vivienda asegur"da en los elementos comunes del
inmueble cuando esté sometida al régimen de propiedlld hori;wnta l, en caso de inexisten cia de Seguro
contratado por la Comunidad de Propietarios.
DAÑOS MATERIALES: La destrucción o de terioro de los bienes asegurados en el lugar descrito en la Póliza.
DAÑOS PERSONALES' Lesión corporal, enfermed"d o muerte causadas" personas físicas.
INFRASEGURO: Situación que se produce cuando, en el momento del siniestro, ]" Suma Asegurada es
inferior ,,1 valor real de los bienes asegurados.
En este caso, el Asegur"dor indemnizará el d"ño causado en la mism" proporción en la que la Suma
Aseguradll cubre el va lor de los bienes asegur"dos, siendo, por t"nto, de aplicación 1" REGLA
PROPORCIONAL, como procedimiento de cálculo de la indemnización a pagnr en caso de infr"seguro. La
fórmula de aplicación de la regla proporcional es la siguiente:
_

Indemnización = V","I"o"~d",,,I~d","""o~x,-,S"u~m""cA,,,w,g.'"u"m~d,,,~
Valor real de los bienes asegurados
08 ITOS DE VALOR ESPECIAL: Se considera n como tales:

- Objetos de arte y antigüedades: Aquellos objetos que, por sus características, autor o antigüedad, tienen
lIn v"lor específi co en el correspondiente mercado de arte especializado.
- Joyas y objetos de o que contengan oro, plata, platino, perllls o piedras preciosas o semipreciosas. Tendrán
asimismo dicha consider"ción las monedas de dichos metales.
- Colecciones filatélicas, numismáticas o de cu"lquier otro tipo.

- Prendas de peletería fina.
- Cualesquiera otro objeto de fácil transporte no comprendido en los grupos anteriores, cuyo valor unitario
exceda de 3.000 euros.
A estos efectos se entiende por valor unitario, tanto el de los objetos individuales, como el del conjunto de
objetos que constituyen naturalmente un juego.
En los juegos y colecciones se indemnizará solamente el daño sufrido por la parte afectada del juego o
colección, excluyéndose las posibles pérdidas de valor por descabalamiento.
liiW Iln. (111La pérdida económica consecuencia directa de los daños materiales o personales sufridos por el
reclamante de la misma.
PLAZO DE CARENCIA: El tiempo en que, estando vigente la póliza, si se produce un siniestro, éste no queda
garantizado.
IIlI)."I~1I El documento que contiene las condiciones reguladoras del contrato de seguro. Forman parte
integrante de la Póliza: las Condiciones Generales, las Particulares que individualizan el riesgo, las Especiales
si las hubiere y los Suplementos o Apéndices que se emitan para complementaria o modificarla.
u.nu~r~lIEl precio del Seguro. El recibo incluirá, además, los recargos e impuestos que sean de aplicación legal.
PUERTA BLINDADA: Se considera como talla que cumpla las siguientes especificaciones:
- Ser de madera maciza o disponer de una plancha metálica de 2 mm. de grosor.
- Disponer de cerrojo de seguridad con tres puntos de anclaje.
- Disponer de un mínimo de tres bisagras de seguridad con una longitud mínima de 10 cm.
- Los puntos de sujeción de la puerta con el marco estarán especialmente reforzados.
nU:\',,{elIIIPosibilidad de ocurrencia de un acontecimiento fortuito capaz de producir un perjuicio.
ROBO ATRACO Y HURTO Sustracción o apoderamiento ilegítimo de los bienes designados en la Póliza,
siempre que sean denunciados a la correspondiente Autoridad de Policía y se realicen de alguno de los
siguientes modos:
a) ROBO: El apoderamiento de los bienes asegurados cometido por terceros contra la voluntad del Asegurado
y en el interior de la vivienda asegurada, mediante actos que impliquen fuerza o violencia en las cosas, o
introduciéndose el autor o autores en la vivienda asegurada mediante el empleo de ganzúas u otros
instrumentos no destinados ordinariamente a abrir puertas, o penetrando secreta y clandestinamente,
ocultándose y perpetrando el delito cuando la vivienda estuviese sin ocupantes.
b) ATRACO: El apoderamiento de los bienes asegurados contra la voluntad
intimidación o violencia realizados sobre las personas que los custodian
c) HURTO: Cuando el apoderamiento se realiza contra la voluntad del
vivienda asegurada, pero sin emplear la fuerza en las cosas, ni violencia

del Asegurado mediante actos de
o vigilan.
Asegurado y en el interior de la
o intimidación en las personas.

t...n~n:\'."~{IJI Suceso repentino e imprevisto cuyas consecuencias dañosas están cubiertas total o parcialmente
por las Garantías de la Póliza. Se considera un único Siniestro todos los daños provocados por la misma causa
original, con independencia del número de reclamantes o reclamaciones formuladas. La fecha del Siniestro será
la del momento en que se produjo el primero de los daños.
SUMA ASEGURADA La cantidad fijada en las Condiciones de la Póliza para cada una de las Garantías
aseguradas, que constituye el límite máximo de la indemnización a pagar por el Asegurador en cada siniestro.
..:t~{.:t~{IJ."II Cualquier persona física o jurídica que no sea:
- El Tomador del Seguro o el Asegurado, sus cónyuges, ascendientes, descendientes
segundo grado.
- Las personas que convivan o dependan del Tomador del Seguro o del Asegurado.

y colaterales hasta

- Los empleados domésticos y asalariados del Tomador del Seguro o del Asegurado.
1(1).,r~UIln..):t".U{ftIH{IJlLa
persona física o jurídica que, junto con el Asegurador, suscribe este contrato,
y al que corresponden las obligaciones que del mismo se deriven, salvo las que, por su naturaleza, deban ser
cumplidas por el Asegurado.

ITJ

VALOR DE NUEVO: Es el coste de reposición del bien en el momento del siniestro.
VALOR REAL: Es el valor que tenía el bien afectado por el siniestro en el momento anterior a que éste
ocurriera. Se determinará deduciendo del valor en estado de nuevo, la depreciación por envejecimiento, uso y
desgaste. El valor real de los objetos de arte y antigüedades será el que tengan en el mercado en el momento
del siniestro y no su precio de coste o valor afectivo.
VIVIENDA PRINCIPAL: Aquella en la que el Asegurado reside habitualmente.
VIVIENDA SECUNDARIA: Aquella en la que el Asegurado reside esporádica mente, en fines de semana,
vacaciones u otros periodos similares.
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ARTíCULO
2". RIESGOS CUBIERTOS

¿Cuáles son las Garantías de este Seguro?
Dentro de los límites establecidos en las Condiciones de esta Póliza, el Seguro garantiza solamente contra
aquellos riesgos que se especifican a continuación:

,,(\~

1. INCENDIO, EXPLOSIÓN, AUTO EXPLOSIÓN y CAÍDA DE RAYO

<!!.,:J Mediante esta Garantía quedan cubiertos los daños y pérdidas materiales causados en los bienes
asegurados, ya formen parte del Continente o del Contenido, como consecuencia directa de incendio,
explosión y caída de rayo. Asimismo está cubierta la autoexplosión de los aparatos y conducciones de
calefacción, termos eléctricos y de gas o aparatos similares.
A estos efectos, se entiende por:

- Incendio:

La combustión y el abrasamiento con llama, capaz de propagarse, de un objeto u objetos que no
estaban destinados a ser quemados en el lugar y momento en que se produce la combustión.

- Explosión: La acción expansiva, súbita y violenta de la presión o depresión del gas o de los vapores de
alta temperatura y presión, debida a la reacción física o química.
- Caída de rayo: La descarga eléctrica y violenta producida por una perturbación en el campo eléctrico de
la atmósfera.
Límite de indemnización:

100% de la Suma Asegurada para Continente y Contenido.

Quedan excluidos de esta Garantía:

-Los daños

producidos por la sola acción del calor no derivada de incendio.

- Objetos caídos aisladamente
incendio.

al fuego, accidentes domésticos y de fumador, si no van seguidos de

- Los daños causados por explosión de sustancias que por sus características no sean de uso habitual en
un domicilio particular, así como de materiales destinados a ser utilizados como explosivos.

r~:
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2. GASTOSDE EXTINCIÓNDE INCENDIO
..

Mediante esta Garantía quedan cubiertos los gastos que ocasione la aplicación de las medidas necesarias

adoptadas por la Autoridad
propagación.
Límite de indemnización:

o el propio Asegurado

para cortar o extinguir el incendio o impedir su

100% de la Suma Asegurada para Continente y Contenido.

~
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3. GASTOS DE SALVAMENTO. DEMOLICIÓN Y DESESCOMBRO
Mediante esta Garantía quedan cubiertos:
- Los gastos necesarios y justificados de salvamento, que ocasione al Asegurado el transporte de los bienes
asegurados y cualesquiera otra medida adoptada con el fin de salvarlos de un Siniestro amparado por la
Póliza.
- Los gastos necesarios de demolición y desescombro, ocasionados por un Siniestro cubierto en la Póliza,
así como los producidos por el traslado de los escombros hasta el lugar más próximo posible.
Límite de indemnización:

100% de la Suma Asegurada para Continente y Contenido.

Los gastos de demolición sólo quedan cubiertos cuando esté asegurado el Continente.

1& 4. DAÑOS

PRODUCIDOS

POR LA ELECTRICIDAD

7_en Mediante
esta Garantía quedan cubiertos los daños ocasionados en la instalación eléctrica de la vivienda o
aparatos eléctricos o electrónicos situados en la misma, por sobretensiones, cortocircuitos o propia
combustión, siempre que dichos daños sean producidos por la electricidad y la instalación eléctrica cumpla
la normativa legal vigente.
Límite de indemnización:

100% de la Suma Asegurada para Continente y Contenido.

Quedan excluidos de esta Garantía:

- Los daños producidos
- Los daños producidos

en lámparas, tubos eléctricos y catódicos y similares.

en aparatos con antigüedad superior a diez años desde su fabricación o
adquisición.
- Los debidos a vicio propio, defectuosa conservación, uso o desgaste natural de los bienes asegurados.
- Los daños de los que sea responsable el fabricante o proveedor del aparato.

cC::::> 5. HUMO

V éJ

Mediante esta Garantía quedan cubiertos los daños materiales que sufran los bienes asegurados como
consecuencia directa del humo producido por fugas o escapes repentinos y anormales en hogares de
combustión, sistemas de calefacción o de cocción y aparatos e instalaciones eléctricas, siempre que los mismos
formen parte de instalaciones
aseguradas y se encuentren conectados al exterior por medio de
comunicaciones adecuadas.
Límite de indemnización:

100% de la Suma Asegurada para Continente y Contenido.

Quedan excluidos de esta Garantía:

- Los daños

producidos en los bienes asegurados por la acción continuada del humo.

6. CHOOUE O IMPACTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES
Mediante esta Garantía quedan cubiertos los daños materiales producidos por un tercero en los bienes
asegurados como consecuencia directa de la colisión contra ellos de vehículos terrestres, o de las mercancías
en ellos transportadas, siempre que dichos vehículos o bienes no sean de propiedad del Asegurado o de las
personas que estén a su servicio.
Límite de indemnización: 100% de la Suma Asegurada para Continente y Contenido.

7. CAÍDA DE ASTRONAVES O AERONAVES
Mediante esta Garantía quedan cubiertos los daños materiales causados por un tercero en los bienes
asegurados, como consecuencia directa del choque de astronaves o aeronaves u objetos que de ellas se
desprendan, siempre que dichos aparatos no sean propiedad del Asegurado o de las personas que estén a
su servicio.
Límite de indemnización:

100% de la Suma Asegurada como Continente y Contenido.

8. ONDAS SÓNICAS
Mediante esta Garantía quedan cubiertos los daños materiales en objetos fijos producidos por ondas
sónicas causadas por astronaves y aeronaves.
Límite de indemnización: 100% de la Suma Asegurada como Continente y Contenido.

9. CAÍDA DE ÁRBOLES, POSTES O ANTENAS
Mediante esta Garantía quedan cubiertos los daños materiales producidos en los bienes asegurados por la
caída de árboles, postes o antenas.
Límite de indemnización: 100% de la Suma Asegurada como Continente y Contenido.
Quedan excluidos de esta Garantía:

-Los daños

o

a los propios árboles u objetos que produzcan el impacto.

10. FENÓMENOS METEOROLÓGICOS
PEDRISCO Y NIEVE)

!;!l~

(LLUVIA, VIENTO,

Mediante esta Garantía quedan cubiertos los daños materiales producidos en los bienes asegurados por:
- Lluvia, cuando la precipitación

sea superior a 40 litros por metro cuadrado y hora.

- Pedrisco o nieve, cualquiera que sea su intensidad.
- Viento, cuando la velocidad del mismo supere los 96 kilómetros por hora.
Para la acreditación de la cobertura de estos hechos, el Asegurado deberá aportar certificación expedida por
el Instituto Nacional de Meteorología en la que consten las características del fenómeno.
Límite de indemnización: 100% de la Suma Asegurada para Continente y Contenido.
Quedan excluidos de esta Garantía los daños o pérdidas materiales producidos por:

- Nieve,

agua, arena o polvo que penetre

por puertas,

ventanas

u otras aberturas

que hubieran

quedado

sin cerrar o cuyo cierre fuere defectuoso.
- Heladas, frío, olas o mareas, aunque éstas hayan sido causadas por viento.

- Oxidaciones,

corrosión,

condensaciones

y humedades.

- Defectos de construcción o mantenimiento.

- La

lluvia

en el exterior

del edificio

y cubierta

y las goteras

o filtraciones

en paredes

y techos.

- Los daños sufridos por las plantas, árboles y otros elementos del jardín y en general, cualquier bien
asegurado situado al aire libre, aún cuando estén protegidos por materiales flexibles o se encuentren
en el interior de construcciones abiertas.
- Hechos cubiertos por el Consorcio de Compensación
carencia y otras limitaciones aplicadas por éste.

d~

de Seguros, así como franquicias,

períodos de

d 11.INUNDACIÓ~ NO CATASTRÓFICA,GASTOS DE DESBARRE

Ji!!:f

y EXTRACCION DE LODOS

Mediante esta Garantía quedan cubiertos los daños materiales producidos en los bienes asegurados por
inundación como consecuencia de desbordamiento o desviación del curso normal de los lagos sin salida
natural, canales, acequias y otros cursos o cauces en superficie construidos por el hombre, y el alcantarillado,
colectores y otros cauces subterráneos, al desbordarse, romperse o averiarse.
Se garantizan también los gastos derivados de desbarre y extracción de Iodos, como consecuencia de un
siniestro amparado por esta garantía.
Límite de indemnización: 100% de la Suma Asegurada para Continente y Contenido.
Quedan excluidos de esta Garantía:

- Los daños

causados en los bienes situados al aire libre, aun cuando están protegidos por materiales
flexibles o se encuentren en el interior de construcciones abiertas.

- Los daños producidos por desbordamientos

o rotura de presas o diques de contención.

- La acción directa de las aguas de los ríos, aún cuando su corriente sea discontinua, al salirse de su cauce
normal.
- Los hechos cubiertos por el Consorcio de Compensación
carencia y otras limitaciones aplicadas por éste.

de Seguros, así como franquicias, períodos de

12. ACTOS DE VANDALISMO O MALINTENCIONADO
y ACCIONES TUMULTUARIAS

S

Mediante esta Garantía quedan cubiertos los daños materiales producidos en los bienes asegurados por:
- Actos de vandalismo o malintencionado s, entendiéndose como tales las actuaciones voluntarias, con
intención de causar daño, cometidos individualmente o colectivamente por terceros.
- Acciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones o manifestaciones autorizadas conforme a la
legislación vigente, así como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones
tengan el carácter de motín o tumulto popular.
Límite de indemnización: 100% de la Suma Asegurada para Continente y Contenido.
Quedan excluidos de esta Garantía:

-Los daños

ocasionados a los bienes situados en el exterior de la vivienda o los causados en la parte
exterior del Continente asegurado como consecuencia de pintadas, inscripciones, pegado de carteles y
hechos análogos.

lS;t, t;;:¡
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13. INHABITABILIDAD DE LA VIVIENDA
Mediante esta Garantía quedan cubiertos los gastos ocasionados al Asegurado por el traslado eventual del
mobiliario y enseres salvados y el alquiler de otra vivienda de parecidas características a la siniestra da, cuando,
como consecuencia de un siniestro cubierto por la Póliza, resultase inhabitable la vivienda asegurada. Si la
vivienda siniestrada fuera alquilada, se deducirá el importe del alquiler correspondiente a la misma.
Límite de indemnización: 100% de la Suma Asegurada para Contenido.
El plazo de inhabitabilidad habrá de ser determinado por los peritos, sin que, en ningún caso, pueda ser
superior a un año.

14. PÉRDIDA

DE ALQUILERES

Mediante esta Garantía quedan cubiertos los perjuicios ocasionados al Asegurado por la pérdida de
alquileres que éste obtuviera por el arriendo de la vivienda asegurada, cuando la misma resultara inhabitable
como consecuencia de un siniestro cubierto por la Póliza y siempre que ésta se hallare cedida en alquiler
mediante contrato vigente el día del siniestro.
La indemnización vendrá determinada por el importe del alquiler en el día del siniestro.
Límite de indemnización: 100% de la Suma Asegurada para Continente.
El plazo de inhabitabilidad
superior a un año.

lb:
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habrá de ser determinado

por los peritos, sin que, en ningún caso, pueda ser

15. DAÑOS ESTÉTICOS

Mediante esta Garantía quedan cubiertos los gastos necesarios para restablecer la composición estética del
Continente asegurado, deteriorada como consecuencia de un Siniestro cubierto por la Póliza.
El alcance de la cobertura queda limitado a las paredes, techos o suelos de la pieza o habitación de la
vivienda donde se haya producido el daño cubierto y está condicionada a la reparación efectiva de dicho
daño, utilizando materiales de calidades y características similares a las de origen.
Límite de indemnización: 5% de la Suma Asegurada para Continente, hasta un máximo de 1.500 euros
por siniestro.
Quedan excluidos de esta Garantía los daños causados en:

-Aparatos

o elementos sanitarios.

- Lunas, cristales, espejos, piezas de metacrilato, murales y cualquier otro material decorativo con valor
artístico adherido a las paredes, techos o suelos.

~ 4i\\d~~'
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16.DAÑOSPRODUCIDOSPORELAGUA
Mediante esta Garantía quedan cubiertos los daños materiales y directos producidos por el agua, como
consecuencia de:
- Escapes y desbordamientos accidentales e imprevistos por rotura u obstrucción de tuberías, desagües,
conducciones o depósitos fijos.

rn

- Ombión invol unt¡uiil de cierre de grifos o llaves de paso.
- Filtraciones il través de cubiertils, techos, muros o pilredes, procedentes de viviendas superiores o
contiguils, excluyéndose en este caso 1.1 reparación de la causa, o bien, procedentes de la propia vivienda
asegu fild fl, siempre que en este caso dichas filtraciones no sean debidas a f.llta de reparación o
conservación del inmueble.
- Los gastos derivados de la localización)' reparación de lil fl\·eríil Cilusante del dilllo indcrnnizable, Cll<1ndo
se g"r,1J1tice el Continente)' exclusivamente cuando ésta se produzca en las conducciones particulares y
de uso exclush·o de la \'¡"ienda asegurada, tales como tuberías de agua fria)' cilliente, calefacción y
('\'acuaciÓn.
- Cuando los dallos tengan su origen en canalizaciones subterráneas, fosas sépticas, cloac<1S yag uas
subterr,ineas, quedan cubiertos hasta un límite de 6.000 euros por s iniestro, incluidos en este límite los
gastos de reparación, loca lización y/o sustitución de las p iezas afectadas.
Límite de indemnización: 100% de la Suma Aseg urada para Continente y Contenido.
Quedan excluidos de esta Garantía:
- Los daños que tengan su origen en piscinas o en inundaciones, avenidas o reblandecimiento del
terreno.
- Los que se ocasionen como consecuencia de fenómenos meteorológicos que penetren por huecos o
aberturas del inmueble.
- Los gastos derivados de la wrrección de deficiencias de servicio de conducciones o depósitos,
producidas por sedimentación gradual de residuos o impurezas,
- Los daños que se deriven de la corrosión, congelación, humedad o co ndensación, o mal estado de
conservación de las conducciones, instalaciones y aparatos.
- Los dallos motivados por vicio o defecto de construcción o mientras el edificio esté en fase de
reparación o mantenimiento.
- Los gastos derivados de la reparación o reposición de llaves de paso, radiadores, grifería, calderas,
termos, depósitos, electrodomésticos y similares.
- Los gastos derivados de averías en arq\letas o cualquier otro elemento de la red horizontal de
saneamiento en pacería y de cualquier clase de instalación situada en el exterior de la vivienda.
- Los gastos derivados de la loca lización y reparación de averías que no hilyan producido daños
indemnizables.

17. ROTUR A DE LUNAS . ESPEJOS, CRISTALES, LOZA SA NITAR IA, MÁRMOL,
GRAN ITO, PI EDRA NATURAL Y PLACAS SOLARES Y DE VITROCERÁM ICA
Mediante esta Gilrantía quedan cubiertas, siempre que sean debidas a causas ilccidcnta les:
a) Ascgllr<lndo el Conti nente: la rotllril accidental de:
- Cristil lcs de puertas y ventan<1s.
- Loza Silnitarin fii<1 del inmueble.
- Mármol, grnni to y piedra natu ral, excepto los colocados o si tufldos en la parte exterior de la vivienda
- Crist<1les y espejos de placas sol<1res.
b) Aseguril ndo el Contenido: la roturil accidental de:
- Lunils, espejos y crist"les que se hallen instalados de forma fijil dentro de lil viviendf! .
- Encimefils de mnrmol, grilJ1Íto y piedra natural.
- Placas de vitrocernrniCil de cocina .
cl Los gilstoS derivildos de la instalación y montaje.
A estos efectos se entiende por loza sanitaria los objetos o elementos fabricados con este material, tales
como lavabos, inodoros y bidés.
Límite de indemnización: 100°/0 de la Suma Aseg uradil para Continente y Contenido.
Quedan exclu idos de esta GaranHiI:
- Los daños ocasionados en cristales huecos, lámparas, bombillas, elementos de decoración no fijos,
espejos portátiles, vajillas, cristalerías, cristales incorporados a aparatos de visión, sonido y
electrodomésticos y, en general, cualquier objeto de uso manual.
- El va lor de los decorados artísticos de cUillq\lier cristal.
- Las ras paduras, arañazos, desconchones y otros deterioros de superficie que originen simples defectos
estéticos.

-Las roturas

debidas a traslado, transporte, preparación de traslado de domicilio, realización de obras o
trabajos de pintura y/o decoración.

- Las roturas debidas a defectos de instalación o colocación y las producidas durante su montaje o
desmontaje, así como los trabajos sobre las piezas aseguradas.
- La reposición de griferías y accesorios que pueden verse afectados por la rotura del aparato sanitario.
- Los daños y desperfectos que sufran los marcos, molduras y muebles que los contengan.
- El mecanismo de funcionamiento de las placas solares o de vitrocerámica, salvo que sea inseparable de
las mismas.

18. DAÑOS A ALIMENTOS EN FRIGORÍFICO S O CONGELADORES
Mediante esta garantía quedan cubiertos, siempre que se asegure el Contenido, los deterioros o pérdidas
de alimentos depositados en aparatos frigoríficos, ocasionados por la paralización de los mismos durante un
tiempo superior a seis horas, corno consecuencia de:
- Avería del aparato frigorífico.
- Fallos imprevistos en el suministro de energía eléctrica.
- Siniestros cubiertos por alguna de las garantías contratadas en la póliza.
Límite de indemnización:

~

300 euros por siniestro.

19. RECONSTRUCCIÓN

DEL JARDÍN

Mediante esta Garantía quedan cubiertos los daños materiales ocasionados a los árboles y plantas del jardín
de propiedad o uso privativo del asegurado, ocasionados corno consecuencia de incendio, explosión, caída de
rayo, choque de vehículos o trabajos de extinción, protección o salvamento.

Límite de indemnización: 3.000euros por siniestro, siempre que se asegure el Continente.

20. REPOSICIÓN DE DOCUMENTOS
Mediante esta Garantía quedan cubiertos los gastos necesarios, debidamente justificados, de reposición de
documentos particulares de carácter público que hayan sido afectados por un siniestro cubierto en la Póliza,
tales corno escrituras, títulos, pasaportes, documentos de identidad y cualquier otro documento que no tenga
valor cambiario.
Límite de indemnización: 10% de la Suma Asegurada para Contenido, hasta un máximo de 60 euros por
documento y 600 euros por Siniestro.
Queda excluida de esta Garantía:

-La reposición

del valor económico que representen los documentos.

- La reposición de documentos informáticos y los relacionados con actividades profesionales,
mercantiles o industriales.

Jfii

21. ROBO, ATRACO Y HURTO DENTRO DE LA VIVIENDA

...

A) ROBO Y ATRACO DENTRO DE LA VIVIENDA:

Mediante esta garantía quedan cubiertos los daños materiales y directos que sufra el Asegurado, corno
consecuencia de robo, atraco o su intento, acaecidos en el interior de la vivienda asegurada, por la
desaparición, destrucción o deterioro del contenido asegurado, o por los desperfectos en puertas, ventanas,
paredes, techos o suelos de la vivneda asegurada.
Límite de indemnización:

100% de la Suma Asegurada para Continente y Contenido.

El dinero en efectivo y los cheques bancarios quedan limitados a 600 euros por siniestro.
Las joyas y objetos de valor especial que no hayan sido declarados en las condiciones particulares de la

póliza, quedan cubiertos con un límite, por siniestro, del 15%del contenido y de 3.000euros por unidad. Si
se trata de joyas, se cubrirán, siempre que no se superen los límites mencionados, hasta un máximo de 6.000
euros si están en caja fuerte y de 3.000 euros si no lo están.
La sustitución de cerraduras como consecuencia de robo o su intento, queda cubierta hasta un máximo
de 400 euros por siniestro.

Los enseres domésticos propiedad del Asegurado situados en cuartos trasteros y similares que se hallen
cerrados con llave y sean de uso exclusivo del Asegurado, quedan cubiertos hasta un máximo de 1.000 euros
por siniestro.
B) HURTO DENTRO DE LA VIVIENDA:
Mediante esta Garantía quedan cubiertos los daños y pérdidas materiales que sufra el Asegurado como
consecuencia de hurto dentro de la vivienda.
Límite de indemnización:
Siniestro.

5% de la Suma Asegurada para Contenido, hasta un máximo de 300 euros por

Quedan excluidos de esta Garantía el dinero en efectivo, cheques bancarios, títulos al portador y los
objetos de valor especial.
C) EXCLUSIONES COMUNES AL ROBO, ATRACO Y HURTO DENTRO DE LA VIVIENDA:
1. Los robos, atracos y hurtos cometidos cuando los bienes asegurados no estén guardados o protegidos
con las medidas de seguridad declaradas por el Tomador del Seguro en la Solicitud o, aun existiendo
dichas medidas, éstas no estuvieren accionadas.
2. Los objetos situados en las terrazas, azoteas, patios, jardines, garajes, cuartos trasteros y similares, que
no se hallen cerrados con llave.
3. Respecto a las joyas que no estén guardadas en caja de seguridad, esta Garantía queda suspendida
partir de las 72 h. siguientes al momento en que la vivienda se hallare deshabitada.

a

4. Los cometidos por, o en los que intervengan en calidad de autores, cómplices o encubridores, los
empleados, inquilinos o familiares del Asegurado y/o Tomador del Seguro y, en general, cualquier
persona que, con consentimiento implícito del Asegurado, habite o tenga acceso autorizado a la
vivienda.
5. Los cometidos por negligencia grave del Asegurado, del Tomador del Seguro o de las personas que de
ellos dependan o con ellos convivan.
6. Los cometidos con ocasión de siniestros derivados de Riesgos Extraordinarios.

~

22. ATRACO FUERA DE LA VIVIENDA
Mediante esta Garantía quedan cubiertas las pérdidas materiales que sufra el Asegurado como
consecuencia del atraco, fuera de la vivienda y dentro del territorio nacional, siempre que se asegure el
Contenido y que haya mediado denuncia ante la Autoridad competente.
Límite de indemnización: 100% de la Suma Asegurada para Contenido, con un máximo de 900 euros por
siniestro y anualidad en curso.
El dinero en efectivo y las joyas quedan limitados, respectivamente,

a 150 y 600 euros por siniestro.

Quedan excluidas de esta Garantía las sustracciones ilegítimas por hurto.

¡:§Q23. OBJETOS DE VALOR ESPECIAL

Mediante esta Garantía quedan cubiertos los daños materiales que, como consecuencia de un Siniestro
cubierto por la Póliza (con exclusión del hurto dentro de la vivienda y del atraco fuera de la misma, en que se
estará a lo expresamente previstos para estas Garantías), sufran los objetos de valor especial definidos en estas
Condiciones Generales, cuando no hayan sido expresamente declarados por el Tomador del Seguro en la
Solicitud ni aparezcan detallados en las Condiciones Particulares de la Póliza.
Límite de indemnización:
unidad.

15% de la Suma Asegurada para Contenido, con un máximo de 3.000 euros por

24. USO FRAUDULENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO
Mediante esta Garantía quedan cubiertas las pérdidas económicas que sufra el Asegurado como
consecuencia del uso fraudulento de tarjetas de crédito que hayan sido objeto de robo, atraco, hurto o extravío,
cuando dicho uso se hubiera producido dentro de las 48 horas anteriores o siguientes al momento de
comunicación de la pérdida a la entidad emisora.
En este caso, el Asegurado habrá de presentar una justificación fidedigna de la pérdida económica sufrida
y deberá haber denunciado el robo o extravío con la mayor brevedad posible.

[TI]

Límite de indemnización:
Contenido.

hasta un máximo de 600 euros por siniestro y siempre que se asegure el

Quedan excluidas de esta Garantía:

-Las pérdidas

económicas debidas a la responsabilidad de la entidad emisora de las tarjetas de crédito,
así como las pérdidas cubiertas por la propia entidad emisora.

- Las tarjetas

de empresa facilitadas al asegurado por la empresa en que presta sus servicios.

25. RESPONSABILIDAD

CIVIL FRENTE A TERCEROS

Mediante esta Garantía quedan cubiertas las consecuencias económicas desfavorables derivadas de la
Responsabilidad Civil extracontractual que, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, sea exigible al
Asegurado, por los daños personales, materiales y perjuicios directos ocasionados a terceros dentro del
territorio español durante la vigencia de la Póliza y siempre que sean reclamadas de modo fehaciente al
Asegurador dentro del período de vigencia del presente contrato, por hechos derivados de su calidad de:
Particular: Por actos y omisiones del Asegurado propios de su vida privada.
Cabeza de familia: Por actos y omisiones ocasionados por: el cónyuge del Asegurado no separado
legalmente o de hecho; sus descendientes o sus ascendientes, siempre que unos y otros convivan y dependan
económicamente del Asegurado.
Contratante de servicio doméstico: Por actos y omisiones del personal doméstico a su servicio en el
desempeño de las funciones laborales para las que ha sido contratado, siempre que cumpla la normativa
laboral y de seguridad social correspondiente.
Propietario de animales domésticos: Por los daños causados por los animales domésticos de compañía de
los que sea propietario el asegurado, entendiendo por tales únicamente los perros no catalogados como
peligrosos por la normativa aplicable, los gatos y las aves, siempre y cuando unos y otros no sean utilizados
con fines comerciales o profesionales y el asegurado cumpla las normas y requisitos reglamentarios relativos a
los mismos.
Propietario y/o usuario de una vivienda: Por los daños derivados de la condición de propietario y/o
usuario de la vivienda asegurada y sus instalaciones, así como de los objetos que se arrojaren o cayeran desde
la misma. Si el Asegurado es inquilino de la vivienda asegurada, queda cubierta la Responsabilidad Civil
frente al propietario, por los daños que sufran la vivienda y enseres alquilados exclusivamente como
consecuencia de incendio o explosión.
Deportista: Por daños producidos con ocasión de la práctica, como aficionado, de cualquier deporte,
incluidos los ocasionados por el uso de bicicletas.
Adicionalmente, mediante esta Garantía queda cubierto también el importe de las fianzas judiciales que le
puedan ser requeridas al Asegurado como consecuencia de un Siniestro amparado por esta cobertura de
Responsabilidad Civil y con los límites establecidos para dicha Garantía.
Límite de indemnización: 100% de la Suma Asegurada para Continente y Contenido, con un máximo de
150.000 Euros por Siniestro.
No está garantizada la Responsabilidad Civil derivada de:

-La práctica

de cualquier actividad industrial, mercantil, profesional, sindical, política y asociativa.

- La propiedad, tenencia, manipulación o utilización de cualquier vehículo de motor, embarcación de
motor o vela, aeronaves, armas de fuego y antenas de radioaficionado.
- La propiedad de perros potencialmente peligrosos o de guarda y defensa, específicamente indicados
como tales en la normativa nacional o autonómica aplicable y para los que sea exigible la contratación de
un seguro obligatorio.
- La inobservancia de disposiciones legales, Ordenanzas Municipales, de Policía, Sanidad y similares
vigentes. En ningún caso Alianza Española responderá del pago de multas o sanciones ni de las
consecuencias de su impago.
- Los actos delictivos, imprudencias constitutivas de delito, o la participación en desafíos, peleas o riñas.

- Los actos realizados por menores dependientes del Asegurado, cuando se encuentren,
temporalmente, bajo la custodia o vigilancia de terceros.

aunque sea

- Los perjuicios producidos como consecuencia de actividades que deban ser objeto de cobertura por un
Seguro Obligatorio.
- Los daños ocasionados a bienes de terceros que, por cualquier razón, se encuentren en poder del
Asegurado o de las personas de las que deba responder.
- La propiedad o uso de locales, inmuebles o viviendas, que no sean la descrita como situación de riesgo
en las Condiciones Particulares de la Póliza.

- Las obras de reforma, construcción, reparación o mantenimiento de la viviend a asegurada, así como
los daños causados por trabajos de demolición y excavación.
- Los daiios producidos como consecuencia de la transmisión o contagio de enfermedades.
- Los perjuicios que no sean consecuenci a directa de daños personales o materiales ca usados a terce ras
personas.

~ 26. DEFENSA IURíDI CA DE LA RES PO NSABILIDAD CIVIL
sal\'o pacto en contrario, Al ianz" Esp"nola "sumirá 1" dirección juridic" frente a !1l rec!(ltllllción de!
perjudicado al Asegur"do como consc<:uenci" de un siniestro amparado por la cobertul"" de Responsllbilid"d
Civil, siendo de cuent" del ¡\segur"dor los g"stos de defensa que se ocasionen . El Asegurado se obliga
expresamente a prestilf 1" col"bor"ción debida en orden a otorgar la representación correspondiente y facilitilf
la dirección jurídica pilfil lil defenSil del ilsunto.
No obstante lo dispuesto en el piÍrril fo anterior, cuando quien reclillTIe esté también aseg ur"d o con Alian :!:<l
EspilflOlil o exista <llgtín otro posible conflicto de intereses, se comunicará inmediatilmente il l Asegurado la
existenciil de esas circunstnncins, sin perjuicio de realizar aquellas diligenciils que por su carácter urgente seiln
neces¡¡ri¡¡s parn la defensa.
El Asegurado podrá optar entre el mantenimiento de la dirección jurídica por el Asegurildor o confi" r su
propia defens" <1 otril personil. En este último C<lSO, el Asegurador qued"rá obligildo il abonilr los gilStos de tal
dirección jurídicil llilstil el límite pactildo en lil pólizil y de acuerdo con las siguientes normilS:
- En CilSO de que el Abogildo elegido no residil en el partido judicial donde haYil de sustnnci"rse el
procedimiento, seriÍn a Cilrgo del Asegurado los gastos y honorarios por desplazamientos de aquél.
- El Asegur<ldor satisfilr,i los honorarios del ¡.\ bogildo que actúe en defensa del Asegur,ldo con sujeción a
¡ilS norrn,lS fijadas por el Consejo General de la Abogacíil Española y, de no existir (.~tilS, se estará 11 10
dispuesto por las de los respectivos Colegios. Dichas normas serán considerildas como límite máximo de
lil obligación del Asegurador, siempre que no superen la cantidad más abajo estnblccidil. Las
discrepancias sobre su interpretación seriÍn sometidas illa Comisión competente del Colegio de Abog"dos
correspondiente.
- Los derechos dell'rocurildor, cuando su inten'ención sea pre<:eptiva, seriÍn ilbon,ldos conforme il arilllcel.
Límite de indemnización: La cuan tía máxima garantizada para los gastos que implique la ddensa
jurídica del Asegurado frente a la reclamación del tercero perjudicado se establece en 3.000 eu ros.

~
~

27. AS ISTENCIA EN EL HOGAR "SERVICIO 24 HORAS"

A) GARANTfAS EN CASO DE SINt ESTRO CUBIERTO POR LA PÓLIZA

~ 1. ENVIO DE PROFESIONALES
......
En caso de que en lil viviendil aseg urad a sc prod uzca un siniestro cubierto por 1<1 p6lizil, Al iilllzil Espanola
orgilnizará y tomilTá il su Cilrgo el envio de los profesiollilles necesarios para real izar I"s reparilciones de los
dilños producidos, de acuerdo con los límites y co berturas establecidos en la póliza.

~

2. ENV IO DE PERSONAL DE SEGU RI DAD
CUilndo, como consccuencin de un siniestro cubierto por Iil póliza, la vivienda ilsegufilda fuer" fáci lmente
ilccesible desde el exterior, Ali<1nzn Esp"nola enviará a su c<lrgo persollill de segurid<ld cUillificildo, dllrante un
máximo de 48 horas y s iempre que no sea posible cualquier otra solución que evite o dificulte el acceso a la
vivienda, la cual deberá ser aceptada por el Asegurado, quedando, en caso de falta de aceptación, eximido
el Asegurador de esta obligación .

~
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3. GASTOS DE HOTEL, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA

CUilndo, corno consecuencia de un siniestro cubierto en la póliza, 1il videnda ilsegur,ldil result¡1f"
inh<lbit<lblc y / o ilHltilizadil lil cocin" y/ o la lavadora de la misma, Alianzil Espai'lola subvcndrá los gnstos
justificados de hotel, restaurillltc o ¡,w<lnderíil, hasta un máximo, por siniestro, de 180 ellros para los gastos
de hotel, 120 euros p,ua los de restaurante y 120 euros para los de lavandería.

:'iEf;~
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4. REF'OSIClÓN DE TV y VíDEO

Cuando, como consecuencin de un sin iestro cubierto por la pólizil, el Asegur<ldo no pudieril disponer de su
<lparato de televisión y lo vídeo, Ali"nZil Espailolil pondrá a su disposición otro de simililres Cilrilcterísticas,
durante un máximo de J5 días y siempre que dicha carencia no pueda ser suplida por el propio Asegu rado
o por la actividad del Asegurador. Acreditada la posibi lidad de suplir la carencia, si el Asegurado se negase,
el Asegurador qlledará liberado de esta obligación.

B) OTRAS GARANTÍAS SIN OCURRENCIA DE SINIESTRO CUBIERTO POR LA PÓLIZA
~;.;"
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1. TRASLADO EN AMBULANCIA
-O
En caso de accidente o enfermedad grave sufridos por alguno de los Asegurados en la vivienda asegurada,
Alianza Española se encargará de enviar a la misma, con la máxima urgencia, una ambulancia para efectuar el
traslado al hospital más próximo o más adecuado en un radio máximo de 50 km. Sólo serán a cargo del
Asegurador los gastos inherentes al traslado cuando el Asegurado no tenga derecho a ellos a través de la
Seguridad Social u otra entidad pública, privada o de previsión colectiva.

~
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2. CERRAJERÍA URGENTE
En caso de extravío, hurto o robo de llaves, o inutilización de la cerradura de la vivienda asegurada por
robo, intento de robo o cualquier otra causa, Alianza Española enviará de forma urgente un cerrajero para
restablecer la apertura y cierre de la vivienda, siendo por cuenta del Asegurador tanto los gastos de
desplazamiento, corno los de mano de obra necesarios para la apertura de la puerta, así corno los eventuales
costos de reposición o arreglo de la cerradura, llaves u otros elementos de cierre, hasta un máximo, por evento,
de 400 euros.

¡
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3. ELECTRICIDAD DE EMERGENCIA

7

Cuando, corno consecuencia de avería en las instalaciones particulares de la vivienda asegurada, se
produzca falta de energía eléctrica en toda ella o alguna de sus dependencias, Alianza Española enviará un
profesional que realizará la reparación de emergencia necesaria para restablecer el suministro de fluido
eléctrico, siempre que el estado de la instalación lo permita. Serán por cuenta del Asegurador los gastos de
desplazamiento y mano de obra, pero no el coste de los materiales si éstos fueran necesarios, quedando
excluida de esta garantía la reparación de averías propias de elementos de iluminación, enchufes,
interruptores, conductores, aparatos de calefacción y, en general, aparatos que funcionen por suministro
eléctrico.

l.iI!~\
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4. SERVICIO DE CONEXIÓN CON PROFESIONALES VARIOS
Siempre que el Asegurado lo necesite, Alianza Española le facilitará los profesionales cualificados para
atender los servicios requeridos que se encuentren incluidos entre los siguientes:
Albañiles
Parquetistas
Cerrajeros
Enrnoquetadores
Antenistas
Persianistas
Contratistas
Escayolistas
Pintores
Fontaneros
Barnizadores
Cristalero s
Porteros automáticos
Electricistas
Carpintería metálica
Limpiacristales
Electrodomésticos
TVVídeo
Carpinteros
Limpiezas en general
Tapiceros

El Asegurador asumirá el coste del desplazamiento del profesional a la vivienda asegurada, siendo por
cuenta del Asegurado cualquier otro gasto que se produjera por la prestación de los servicios, salvo en los
servicios derivados de un siniestro cubierto por la póliza.
C) REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DE LAS GARANTíAS DE ASISTENCIA HOGAR
Será condición indispensable para que el Asegurador asuma la prestación de cualquiera de las garantías
de Asistencia en el Hogar, la comunicación inmediata del siniestro y de las circunstancias que concurran en
él, al teléfono facilitado al efecto de ALIANZASISTENCIA, SERVICIO 24 HORAS, LOS 365 DÍAS DEL
AÑO, habiendo prestado el Asegurador su conformidad.
Los servicios de carácter urgente pueden solicitarse las 24 horas del día, siendo prestados con la máxima
rapidez posible. Los servicios que no tengan carácter urgente habrán de solicitarse entre las 9:00 y las 18:00
horas, los días laborables. En todo caso, el Asegurador no es responsable de los retrasos o incumplimientos que
sean debidos a fuerza mayor.

LA ALIANZA ESPAÑOLA SA DE SEGUROS quedará subrogada en todos los derechos y acciones que
pudieran corresponder al Asegurado contra cualquier tercero responsable en cualquiera de las garantías
cubiertas por la presente póliza y hasta el límite del costo a su cargo en el respectivo siniestro.

ARTíCULO
3°.EXCLUSIONES COMUNES A TODAS LAS GARANTíAS
Alianza Española no cubre en ningún caso:
3.1. Los Siniestros ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor del Seguro, así como los ocurridos como
consecuencia de cualquier riesgo cuya cobertura no figure expresamente establecida en las Condiciones
de esta Póliza.
3.2. Los Siniestros producidos por dolo o culpa grave del Tomador del Seguro, el Asegurado, sus familiares
o personas que con él convivan, incluidos los asalariados a su servicio e inquilinos, cuando hayan
intervenido en concepto de autores, cómplices o encubridores.
3.3. Los efectos de comercio, valores mobiliarios, títulos, escrituras y/ en general, documentos de cualquier
clase, registros y archivos, incluso informáticos, programas informáticos, manuscritos e incunables y
cualquier otro objeto raro o precioso, salvo lo previsto en el apartado 20 del artículo 2°.
3.4. El dinero en efectivo, cheques, talones, metales preciosos, piedras finas, sellos, timbres, efectos
timbrados, papeletas de empeño, billetes de lotería, boletos de quinielas u otras apuestas, tarjetas de
crédito y/ en general, cuantos documentos representan un valor o garantía de dinero, salvo los supuestos
previstos en estas Condiciones Generales.
3.5. Los daños debidos al uso o desgaste normal de los bienes asegurados, fermentación u oxidación, vicio
propio o defecto de fabricación.
3.6. Los Siniestros producidos con motivo o como consecuencia de:
a) Daños calificados por el gobierno como de "catástrofe o calamidad nacional" o los que tengan carácter
extraordinario
conforme a la legislación vigente, estén o no cubiertos por el Consorcio de
Compensación de Seguros.
b) Terrorismo, rebelión, sedición, sabotaje, motín, tumulto popular o huelgas ilegales.
c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempos de
paz.
d) Guerra civil o internacional, haya o no mediado declaración oficial, levantamientos populares o
militares, insurrección, revolución u operaciones bélicas de cualquier clase.
e) Asentamiento, hundimiento, desprendimiento,
corrimiento o ablandamiento de tierra. Fenómenos
atmosféricos, meteorológicos, geológicos y sísmicos, así como caída de cuerpos siderales o aerolitos,
que no se encuentren específicamente cubiertos por la Póliza.
f) Efectos mecánicos, térmicos y radiactivos debidos a reacciones o transmutaciones
nucleares,
cualquiera que sea la causa que las produzca y los gastos de descontaminación,
búsqueda y
recuperación de isótopos radioactivos.
g) Los daños causados por la contaminación del suelo, las aguas o la atmósfera.
3.7. La dedicación del inmueble asegurado a actividades distintas a las declaradas en Póliza o la existencia
en el mismo de sustancias, instalaciones, depósitos o aparatos distintos a los habitualmente empleados
en una vivienda.
3.8. Las pérdidas o extravíos de cualquier clase, salvo las de las tarjetas de crédito y las llaves de la vivienda
asegurada.

ARTíCULO4°. RIESGOS EXTRAORDINARIOS
De conformidad con lo establecido en el texto refundido del Estatuto legal del Consorcio de Compensación
de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004/ de 29 de octubre y modificado por la Ley
12/2006, de 16 de mayo, el tomador de un contrato de seguro de los que deben obligatoriamente incorporar
recargo a favor de la citada entidad pública empresarial tiene la facultad de convenir la cobertura de los riesgos
extraordinarios con cualquier entidad aseguradora que reúna las condiciones exigidas por la legislación
vigente.
Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios acaecidos en
España y que afecten a riesgos en ella situados serán pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros
cuando el tomador hubiese satisfecho los correspondientes recargos a su favor y se produjera alguna de las
siguientes situaciones:
a) Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no esté amparado por
la póliza de seguro contratada con la entidad aseguradora.
b) Que, aún estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la entidad aseguradora no
pudieran ser cumplidas por haber sido declarada judicialmente en concurso o por estar sujeta a un
procedimiento de liquidación intervenida o asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros.
El Consorcio de Compensación de Seguros ajustará su actuación a lo dispuesto en el mencionado Estatuto
legal, en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en el Reglamento del seguro de riesgos
extraordinarios,
aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, y en las disposiciones
complementarias.

1. RESUMEN DE NORMAS LEGALES
1. ACONTECIMIENTOS

EXTRAORDINARIOS

CUBIERTOS

a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos, inundaciones extraordinarias
(incluyendo los embates de mar), erupciones volcánicas, tempestad ciclónica atípica (incluyendo los vientos
extraordinarios de rachas superiores a 135 km/h y los tomados) y caídas de meteoritos.
b) Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto
popular.
c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz.
2. RIESGOS EXCLUIDOS
a) Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.
b) Los ocasionados en bienes asegurados por contrato de seguro distinto a aquellos en que es obligatorio el
recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.
c) Los debidos a vicio o defecto propio de la cosa asegurada, o a su manifiesta falta de mantenimiento.
d) Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido declaración oficial de guerra.
e) Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre
energía nuclear. No obstante lo anterior, sí se entenderán incluidos todos los daños directos ocasionados
en una instalación nuclear asegurada, cuando sean consecuencia de un acontecimiento extraordinario
que afecte a la propia instalación.
f) Los debidos a la mera acción del tiempo, y en el caso de bienes total o parcialmente sumergidos de forma
permanente, los imputables a la mera acción del oleaje o corrientes ordinarios.
g) Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el arto 1 del Reglamento del
seguro de riesgos extraordinarios, y en particular, los producidos por elevación del nivel freático,
movimiento de laderas, deslizamiento
o asentamiento de terrenos, desprendimiento
de rocas y
fenómenos similares, salvo que estos fueran ocasionados manifiestamente por la acción del agua de
lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona una situación de inundación extraordinaria y se
produjeran con carácter simultáneo a dicha inundación.
h) Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones
llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho
de reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran
ser calificadas como acontecimientos extraordinarios conforme al arto 1 del Reglamento del seguro de
riesgos extraordinarios.
i) Los causados por mala fe del asegurado.
j) Los derivados de siniestros cuya ocurrencia haya tenido lugar en el plazo de carencia establecido en el arto
8 del Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios.
k) Los correspondientes
a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o cuando, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato de Seguro, la cobertura del Consorcio de
Compensación de Seguros se halle suspendida o el seguro quede extinguido por falta de pago de las
primas.
1) Los indirectos o pérdidas derivadas de daños directos o indirectos, distintos de la pérdida de beneficios
delimitada en el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios.
En particular, no quedan
comprendidos en esta cobertura los daños o pérdidas sufridas como consecuencia de corte o alteración en
el suministro exterior de energía eléctrica, gases combustibles, fuel-oil, gas-oil, u otros fluidos, ni
cualesquiera otros daños o pérdidas indirectas distintas de las citadas en el párrafo anterior, aunque estas
alteraciones se deriven de una causa incluida en la cobertura de riesgos extraordinarios.
m) Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación como de
"catástrofe o calamidad nacional".
3. FRANQUICIA
En el caso
del asegurado
En el caso
la póliza para

de daños directos (excepto automóviles y viviendas y sus comunidades), la franquicia a cargo
será de un 7% de la cuantía de los daños indernnizables producidos por el siniestro.
de la cobertura de pérdida de beneficios, la franquicia a cargo del asegurado será la prevista en
pérdida de beneficios en siniestros ordinarios.

4. EXTENSIÓN DE LA COBERTURA
La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a los mismos bienes y sumas aseguradas que se hayan
establecido en la póliza a efectos de los riesgos ordinarios. No obstante, en las pólizas que cubran daños
propios a los vehículos a motor, el Consorcio garantiza la totalidad del interés asegurable aunque la póliza sólo
lo haga parcialmente.

11. PRO CEDI M I EN T O D E ACTUACIÓ N EN CASO DE SI N I EST RO I N D EM N I Z AB L E POR EL
CON SO RCIO

En caso de sini(.><;tro, el asegurado, tomador, beneficiario, o sus respectivos repJ'(''>Cnt,m t~ legales,
direc tJmente o J tra\'l..~ de la entidad ascgurJdora o del mediJdor de seguros, dcber.i comunicar, dentro del
plJZO de siete d iJS de hJbcrlo conocido, la ocurrenciJ del siniestro, en !J delegación regiona 1del Consorcio que
correspondJ, según el lugar donde se produjo el siniestro. La comunicJción St:' formular,} en el modelo
est,lblecido al efecto, que l~t.í disponible en la p.iginJ "web" del Consorcio (www.consorseguros.es).oen lils
oficinas de éste o de 1.1 enlidild asegurJdora, al que dl'ber.l ,ldjuntarse 1.1 documentación que, según lil
naturalez,l de los d.1ños, se requier.1.
Asimismo, se deberán consenM r~tos }" \estigios del siniestro para la actuación pericial y, en caso de
imposibilid.1d absolut,l, pl'l'!>Cntar documentación probatoriJ de los d.lilos, 1.11es como fotogrilfí.ls, JCt.1S
notariales, vídl.-'Os o cerli fiCJdos oficiales. Igualmente, se consen'arán lils factur.1s corTl.'Spondientes a los bienes
siniC'StrJdos cuya destrucción no pudieril demorarsc.
Se deberán .1doptM cuanta~ medidas sean necesari;l~ par.l aminorM los daiíos.
La valorJción de las perdidas derivadas de los Jcontccimientos extraordinarios se realizará por el
Consorcio de Compl'nsdción de Seguros, sin que éste quede vincul.1do por las \·alor.lciones que, en su caso,
hubiese redlizado la enlidad .1scguradora que cubricsc los riesgos ordinarios,
Para aclar.u cua lquier duda que pud iera surgir sobre el procedimienlo a scguir, el Consorcio de
Compensación de Scgur~ d i"pone del siguiente tcldono de atención al asegurado: 902 222665.

ARTiC ULO 5'.

TOMA DE EFECTO DEL SEGURO

-:;:; ' ,--'\ID~
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¿C uánd o comienza n las G arantías de l Seg uro?
Las Garantía., del contr,110 enlran en \¡gor a la., cero hor,l.'; de la fecha que figur.l en las Condiciones
PMticulares, un.l \eL haya .. ido fi rmado por .1mb.ls partt:'s y haya sido satisfecho a Alianza Española el recibo
de la prima. En caso de demo r.-. en el cum plim iento de cualquiera de .-. mbos req uisitos, l.-.s ob ligaciones del
Asegu rador comenzarán a las veinticuatro horas del d ía en q ue ha yan sido cum plim entados.

ARTiCU LO 6°.

DURACiÓN DEL SEGURO

¿Qué du ración tiene el Segu ro?
El presente Seguro se establece por per íod~ anuales, comenz.lndo en 1.1 fechJ indicad.l en el artículo
anterior y fina lizillldo a las cero horas del día en que se hay.l cumplido el período de un ailo de vigencia de la
Póli/il. A la expirilción de dicho período se enlender,\ prorrogado por otro período .1nual \.•1sí sucesivamente
para los posterio!\.>s.

ARTicULO ".

RESOLUCiÓN DEL SEGURO

¿Có mo resc in d ir es te Seguro?
El Tomador del Seguro o el Asegurador pueden \'oll1!ltariamente oponerse a la prórroga del contrato en
cu.l lql1iera de los \'Cncimiento~ periódicos ilnuales. Para ello bastará con enviar notificación escrita a la otra
parte con un plazo minimo de dos meses de antelación a la conclusión del período en cu rso.

ARTiCULO

so. EL PAGO DE LA PRIMA

La Prima e~ el pwcio del Seguro. El rec ibo contiene, además, todos los impuestos y recargos exi.,tentes que
sean de legal apl icJción.
8.1. El pago del !\.'Cibo de la Prima se efectuará en cfl'(IÍ\'o y al contado, contra recibo librado por L.l Ali.lnza
Española y en el domicilio del Tomador d el Seguro.

,.

8.2.No

obstante, podrá convenirse, en Condiciones Particulares el cobro de los recibos de Prima por medio de
cuentas abiertas en Bancos y Cajas de Ahorro. En este supuesto serán de aplicación las siguientes normas:
a) El Tomador del Seguro entregará al Asegurador una carta dirigida al Establecimiento Bancario o Caja de
Ahorros dando la oportuna orden de pago.
b) La Prima se entenderá satisfecha a su vencimiento, salvo que, intentado el cobro dentro del plazo de
gracia, no existiesen fondos suficientes en la cuenta del Tomador del Seguro. En este caso, Alianza
Española comunicará tal circunstancia al Tomador del Seguro mediante carta certificada.
c) Si el Asegurador dejase transcurrir el plazo de gracia sin presentar el recibo al cobro, y al hacerlo no
existiesen fondos suficientes en la cuenta del Tomador del Seguro, aquél deberá notificar tal hecho al
Tomador por carta certificada o cualquier otro medio indubitado, concediéndosele un nuevo plazo de un
mes para que comunique al Asegurador la forma en que satisfará su importe. Este plazo se computará
desde la fecha de recepción de la expresada carta o notificación al último domicilio comunicado al
Asegurador.

8.3. La primera Prima será satisfecha al suscribir la Póliza. Las Primas sucesivas deberán ser pagadas en la
fecha de su vencimiento o, a más tardar, dentro del período de un mes, establecido como plazo de gracia.
Si el Tomador del Seguro dejara de pagar, bien la primera Prima o las Primas sucesivas durante seis
meses consecutivos y dentro de este plazo el Asegurador no le reclamara el pago, se entenderá decaído
y caducado el derecho a rehabilitar el Contrato.
8.4. Si el contrato no hubiera sido resuelto y extinguido conforme al párrafo anterior, la cobertura vuelve a
tener efecto a las veinticuatro horas del día en que el Tomador del Seguro pagó su Prima.
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ARTíCULO 9°, GARANTIADE

VALORDE NUEVO

/
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Mediante esta Garantía se amplían las coberturas de esta Póliza a la diferencia existente entre el valor real
de los bienes asegurados en el momento del Siniestro y su valor en estado de nuevo, siempre que dicha
diferencia no exceda del 30% del valor de nuevo y que la Suma Asegurada corresponda al valor de
reposición o reconstrucción de los bienes afectados por el siniestro.
Cuando la depreciación por antigüedad, uso u obsolescencia de los bienes siniestrados sea superior al
30% de su valor de nuevo, se indemnizará la pérdida sufrida de acuerdo con lo señalado en el artículo 12 de
estas Condiciones Generales sobre la valoración de los daños.
Si la Suma Asegurada fuera inferior al valor de reposición o reconstrucción en la fecha del Siniestro, se
estará a lo dispuesto en el artículo 1 de estas Condiciones Generales para el caso de existencia de
infraseguro.
En todo caso, el importe máximo de la indemnización no podrá exceder de las respectivas Sumas
Aseguradas.
Esta Garantía sólo surtirá efecto cuando se halle contratada y esté en vigor la Garantía de revalorización
automática de capitales prevista en el artículo siguiente.
Quedan excluidos de esta Garantía los objetos inútiles o inservibles y aquéllos cuyo valor no desmerece
por su antigüedad.

ARTíCULO
10°.REVALORIZACiÓN AUTOMÁTICA DE CAPITALES

¿Cómo se ajustan las Sumas Aseguradas a las variaciones del valor de los bienes
asegurados?
Con el fin de garantizar durante la vigencia del contrato la adecuación entre la Suma Asegurada y el valor
de los bienes asegurados, mediante esta Garantía se conviene, salvo pacto expreso en contrario, que la Suma
Asegurada prevista en las Condiciones Particulares de la Póliza, así como la correspondiente Prima anual,
quedarán automáticamente modificadas en cada vencimiento anual en función de las variaciones que
experimente el ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMO, que publica el Instituto Nacional de
Estadística.
El Asegurador remitirá, con el recibo de la anualidad, información sobre la situación en que quedan los
capitales y la Prima, conforme a la variación que haya existido entre los indices del año anterior y el actual.
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El pago por parte del Tomador del Seguro de cada recibo incrementado, significará automáticamente la
elevación de la Suma Asegurada en igual proporción. El índice considerado y las Sumas Aseguradas en cada
anualidad se harán constar en el recibo.
La revalorización automática no será aplicable a los límites porcentuales y parciales establecidos en estas
Condiciones Generales, ni a los límites de indemnización de la Garantía de Responsabilidad Civil y Fianzas.

ARTíCULO 11°,

EL SINIESTRO

¿Qué hacer en caso de Siniestro?
Tan pronto se detecte el inicio del siniestro, deberán emplearse todos los medios a su alcance para salvar
los objetos asegurados y aminorar las consecuencias. Los gastos que se originen por el cumplimiento del deber
de salvamento, siempre que no sean inoportunos ni desproporcionados con respecto a los bienes salvados
serán por cuenta del Asegurador. En todo caso, el importe de los gastos de salvamento más la indemnización
correspondiente no podrá superar la Suma Asegurada para la Garantía que cubre el siniestro.

¿Cómo y cuándo comunicado?
El Tomador del seguro o el Asegurado deberán comunicar al Asegurador el acaecimiento del siniestro
dentro del plazo máximo de siete días de haberlo conocido, haciéndole entrega de una relación firmada de los
objetos existentes al momento del siniestro, de los objetos salvados y la estimación de daños. En todos los casos,
deberán dar al Asegurador toda clase de información sobre las circunstancias y consecuencias del mismo.

¿Y los restos del siniestro?
El Tomador del Seguro o el Asegurado están obligados a conservar los restos y vestigios del Siniestro, hasta
que esté terminada la tasación de los daños, salvo caso de imposibilidad justificada.

¿Y en cuanto a los bienes asegurados siniestrados?
Corresponde al Asegurado la prueba de la preexistencia de los objetos siniestra dos. No obstante, lo que se
contiene en la Póliza constituirá una presunción a favor del Asegurado, cuando razonablemente no sea posible
aportar pruebas más eficaces.
En los Siniestros por INCENDIO, RAYO, EXPLOSIÓN, ACTOS VANDÁLICO S, MALINTENCIONADOS O TUMULTUARIOS, COLISIÓN DE VEHÍCULOS, CAÍDA DE AERONAVES, ONDAS SÓNICAS,
ROBO, ATRACO Y HURTO, el Tomador del Seguro o el Asegurado están obligados a prestar
inmediatamente declaración a las Autoridades competentes, de las circunstancias, lugar, fecha y hora en que
se han producido los hechos, su duración, causas conocidas o presumidas, medios adoptados para aminorar
las consecuencias del Siniestro, clase de objetos robados o siniestrados y la cuantía, al menos aproximada,
de los daños provocados por el mismo. El Tomador del Seguro o el Asegurado deberán remitir al
Asegurador copia auténtica del Acta Judicial o Denuncia Policial en el plazo de siete días a partir de la
ocurrencia del siniestro.

ARTíCULO 12".

VALORACiÓN DE LOS DAÑOS

¿Cómo se tasan los daños?
La tasación de daños se efectuará siempre de acuerdo a las siguientes normas:
a) EL CONTINENTE: Los edificios, incluyendo en ellos los cimientos pero sin comprender el valor del solar,
se tasarán por el valor de nueva construcción en el momento inmediatamente anterior al Siniestro,
efectuándose las deducciones de las diferencias de nuevo a viejo en función del uso o estado de
conservación. En ningún caso la valoración final podrá exceder del valor de venta en el momento del
Siniestro.
b) EL CONTENIDO: (salvo lo contemplado en el apartado c) se valorará por el coste de reposición de los bienes
siniestra dos, con aplicación de las deducciones de la diferencia de nuevo a viejo, en función del uso,
depreciación etc. En el supuesto de no existir en el mercado bienes iguales a los siniestrados, se tomará como
base de valoración el coste de otros de similares características.

c) OBJETOS DE VALOR ESPECIAL: Serán tasados por el valor actual de los mismos, resultando éste de la
diferencia entre el valor de nuevo de los mismos y la depreciación por uso y estado de conservación y, en
todo caso, siempre que el mismo no supere el valor de venta que tuviese en el momento anterior al Siniestro.

¿Qué personas efectúan las tasaciones?
El Asegurador se personará en el lugar del Siniestro al efecto de proceder a la comprobación y evaluación
del mismo. Si no existiese acuerdo sobre el importe y forma de la prestación dentro del plazo de cuarenta días
desde la recepción por Alianza Española de la declaración del siniestro, cada parte designará su perito.
Si no existiese acuerdo entre los peritos se designará un tercer perito de conformidad y, de no existir ésta,
la designación se hará por el Juez de Primera Instancia.
El dictamen de los peritos, por unanimidad o por mayoría, será vinculante, pudiéndose impugnar en el
plazo de un mes por el Asegurador y de seis para el Asegurado, computados ambos desde la fecha de su
notificación. Si no se interpusiere en dichos plazos la correspondiente acción, el dictamen pericial devendrá
inatacable.
Cada parte satisfará los honorarios de su perito. Los demás gastos que ocasione la tasación pericial serán
por cuenta y mitad entre el Asegurado y el Asegurador. No obstante, si cualquiera de las partes hubiera hecho
necesaria la peritación por haber mantenido una valoración del daño manifiestamente desproporcionada, será
ella la única responsable de los daños.

ARTíCULO 13°. PAGO DE

LA PRESTACiÓN

El Asegurador está obligado, al término de las investigaciones y peritaciones necesarias para establecer la
existencia del siniestro y, en su caso, el importe de los daños que resulten del mismo, a satisfacer la
indemnización y / o a reparar o reponer el objeto siniestrado.
Si existen varios Seguros de daños contratados con otras entidades aseguradoras sobre los mismos
bienes y riesgos y dado que el Seguro no puede ser objeto de enriquecimiento injusto para el Asegurado,
el Asegurador contribuirá a la indemnización y a los gastos de tasación a prorrata de la suma que asegure.

ARTíCULO 14°.

COMUNICACiÓN

¿Cómo se deben hacer las comunicaciones?
Del Tomador del Seguro al Asegurador.
Las comunicaciones del Tomador del Seguro o el Asegurado al Asegurador se realizarán por escrito en el
domicilio social del Asegurador, señalado en la Póliza. Las comunicaciones que efectúe el Tomador o
Asegurado al Agente que haya mediado el contrato surtirán los mismos efectos que si se hubiesen realizado
directamente al Asegurador.
Del Asegurador al Tomador del Seguro.
Las comunicaciones del Asegurador al Tomador del Seguro y, en su caso, al Asegurado, se efectuarán en el
domicilio del Tomador del Seguro, recogido en la Póliza. A tal efecto, el Tomador del Seguro designará siempre
un domicilio en España.

ARTíCULO 15°.

PRESCRIPCiÓN

Las acciones derivadas de este contrato prescriben a los dos años.

ARTíCULO
16°.JURISDICCiÓN. OTRAS INSTANCIAS DE RECLAMACiÓN
Alianza Española dispone de un Servicio de Atención al Cliente y de un Defensor del Cliente ante los que
sus asegurados podrán someter indistintamente las quejas y reclamaciones relacionadas con sus intereses y
derechos legalmente reconocidos.

En caso de disconformidad
con el pronunciamiento
adoptado por cualquiera de las instancias
anteriormente citadas o si ha transcurrido el plazo de dos meses desde la presentación de la reclamación sin
haber obtenido respuesta, el reclamante podrá formular su queja o reclamación ante el Comisionado para la
Defensa del Asegurado y del Partícipe en Planes de Pensiones.
Con independencia de las anteriores instancias de reclamación, el presente contrato se encuentra sometido
a la jurisdicción española y será Juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del mismo el
del domicilio del asegurado.

Las presentes Condiciones
Particulares de la póliza.

Generales

no son válidas si no van acompañadas

de las Condiciones

Hecho por duplicado en Madrid, en la fecha que figura en las Condiciones Particulares.

LA ALIANZA ESPAÑOLA, S.A. de Seguros
La Dirección General
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