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I. RESUMEN DE NORMAS DE CONTRATACIÓN Y GARANTIAS 
 

El producto va dirigido a garantizar la responsabilidad civil como propietario y usuario de cualquier vehículo de 

movilidad personal no sujeto al Seguro de Obligatorio de Automóvil, con o sin motor y cuya velocidad máxima no 

supere los 25 kms. por hora (según definición del apartado A.d) del anexo II del Reglamento General de Vehículos, 

Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre) así como cualquier tipo de bicicleta con o sin motor eléctrico. 

Tres opciones de contratación: 

a) Individual: solo se garantiza al Tomador/Asegurado 
 

b) Integral: además de la garantía de responsabilidad civil incluida en la opción a) la póliza se complementa con 
un seguro de accidentes para el conductor. 

 

c) Familiar: la póliza ampara a toda la unidad familiar (progenitores o tutores legales e hijos o tutelados que 
convivan en el domicilio familiar y cuya edad no supere los 25 años). 

 
Sin límite en cuanto al número de vehículos asegurados y sin necesidad de identificar los mismos en la póliza (salvo 

que se incluya la garantía de daños al vehículo). 

 

Enfocado para vehículos de uso privado no destinados a alquiler ni actividades comerciales o 

industriales. 

 

COBERTURAS 
 

La responsabilidad civil en que pueda incurrir el Asegurado por los daños materiales y personales que pueda 

ocasionar en su condición de propietario y/o usuario de vehículos de movilidad personal con o sin motor 

complementada de manera opcional con las garantías de accidentes para el conductor, reclamación de daños y 

daños al propio vehículo (para un solo vehículo identificado en póliza y que haya sido adquirido dentro de los quince 

días anteriores a la contratación de la garantía). 

 

GARANTIAS, CAPITALES ASEGURADOS 

 
 

Modalidad 

Contratación 
 

RC 

Garantías complementarias contratadas 

Daños vehículo Reclamación daños 

 
INDIVIDUAL 

500.000 €   

500.000 € 500 € Incluida 

FAMILIAR 
500.000 €   

500.000 €  Incluida 

 



 

V.042021  Página 3 de 12 

 
 

II. COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL COMO PROPIETARIO O USUARIO DE VEHICULOS DE 
MOVILIDAD PERSONAL – Contratación Individual 

 

1.- OBJETO DEL SEGURO 
 

En los términos y condiciones establecidas en la póliza, el Asegurador tomará a su cargo las consecuencias pecuniarias 

de la responsabilidad civil que puedan derivarse para el Asegurado, de acuerdo a la normativa legal vigente, por los 

daños materiales y personales y perjuicios causados a terceros en su condición de propietario y/o usuario de 

vehículos de movilidad personal no sujetos al Seguro de Obligatorio de Automóvil, con o sin motor y su velocidad 

máxima no supere los 25 kms. por hora (según definición del apartado A.d) del anexo II del Reglamento General de 

Vehículos, Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre). 

 
 

2 EXCLUSIONES 
 

Se conviene expresamente que se excluyen de la cobertura del Seguro las consecuencias de reclamaciones que 
tengan su origen en las siguientes causas: 

 

2.1. Obligaciones asumidas en virtud de contratos pactados, acuerdos o estipulaciones especiales que no 
procederían ni no existieran los mismos y cualquier otra responsabilidad contractual excedente de la legal. 
Reclamaciones tendentes a hacer cumplir las obligaciones del contrato. 

 
2.2. Daños sufridos por los bienes, muebles o inmuebles, que, por cualquier motivo (depósito, uso, reparación, 
manipulación, transformación, transporte u otro) se hallen en poder del Asegurado o de personas de quien éste sea 
legalmente responsable. 

 
2.3. En el supuesto de realizarse trabajos en recintos o domicilios de terceros los daños ocasionados a las cosas o 
bienes sobre los que se esté trabajando en el momento de la ocurrencia del siniestro. A estos efectos se entenderá 
por bien sobre el que se está trabajando, no sólo el directamente manipulado por el asegurado y sus subcontratistas 
sino también las partes circundantes, así como las instalaciones, equipos y accesorios que, aún no resultando directa 
e inmediatamente afectados por los trabajos, hayan de ser o hayan sido de obligada manipulación o uso para la 
ejecución de los mismos, o se hallen de tal manera situados respecto de las partes directamente trabajadas que, 
objetivamente, haya de entenderse extendidas a ellos la actividad del Asegurado. 

 

2.4. La propiedad y/o uso de vehículos a motor y de los elementos remolcados o incorporados a los mismos, por 
hechos de la circulación tal y como se regulan en la legislación vigente sobre circulación de vehículos a motor. 

 

2.5. Daños derivados de actividades que no estén directamente relacionadas con la descrita en la póliza, así como 
aquellas reclamaciones formuladas contra el Asegurado en su calidad de propietario, usuario, o arrendatario de 
tierras, inmuebles, pisos, departamentos, instalaciones, máquinas o bienes no destinados ni utilizados en el 
desempeño de la actividad asegurada. 

 
2.6. Daños por hechos de guerra civil o internacional, motín o tumulto popular, terrorismo, terremotos e 
inundaciones y otros eventos extraordinarios. 

 

2.7. Todos los daños derivados de la perturbación del estado natural del aire, de las aguas (incluidas las 
subterráneas) del suelo, de la flora o de la fauna, vibraciones y ruidos, así como cualquier reclamación por 
responsabilidad medioambiental basada en la Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental 
y normativa de desarrollo, que fuera exigida por parte de la Administración Pública. 
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2.8. Pérdidas, daños, costes o gastos de cualquier naturaleza que directa o indirectamente hayan sido ocasionados 
por, se deriven de o estén relacionados con la energía nuclear o cualquier tipo  de radioactividad, incluyendo pero 
no limitándose a cualquiera de los eventos o causas mencionadas a continuación, independientemente de 
cualquier otro evento o causa que haya contribuido al siniestro de forma concurrente o secuencial: radiación 
ionizante o contaminación radioactiva por cualquier combustible o residuo nucleares o por la combustión de un 
combustible nuclear; las propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas o, de cualquier otra forma, peligrosas o 
contaminantes de cualquier instalación nuclear, reactor u otro grupo o componentes nucleares de estos y de 
cualquier arma o dispositivo que emplee fisión y/o fusión atómica o nuclear o cualquier otra reacción, fuerza o 
sustancia radioactiva similar. 

 

2.9. Daños causados por cualquier artefacto, nave o aeronave destinados a la navegación o sustentación acuática 
o aérea o por daños causados a los mismos. 

 
2.10. Actos intencionados o realizados con mala fe por el Asegurado o persona de la que deba responder, así como 
los daños derivados de la infracción o incumplimiento deliberado de las normas legales. 

 
2.11. Gastos efectuados por el Asegurado para prevenir un daño (gastos de prevención de daños) o para reparar 
los bienes e instalaciones causantes de los daños (gastos de reparación). 

 

2.12. Sanciones y multas de cualquier tipo, así como las consecuencias de su impago. 
 

2.13. Por daños corporales sufridos en accidente laboral del personal empleado o contratado, así como los daños 
a sus bienes materiales. 

 
2.14. Perjuicios que no sean consecuencia directa de un daño previo personal o material cubierto por la póliza y 
sufrido por el reclamante de dicho perjuicio. 

 

2.15. Accidentes que ocurran con ocasión de la participación activa en apuestas, desafíos, carreras o concursos de 
cualquier naturaleza o de las pruebas preparatorias para los mismos, así como los derivados de la participación en 
exposiciones. 

 

2.16. Daños causados estando el Asegurado bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas, tóxicos o 
estupefacientes. 

 
2.17. El uso de los vehículos asegurados con fines comerciales o industriales. 
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III. COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL COMO PROPIETARIO O USUARIO DE VEHICULOS DE 
MOVILIDAD PERSONAL – Contratación familiar 

 

1.- OBJETO DEL SEGURO 

 
En los términos y condiciones establecidas en la póliza, el Asegurador tomará a su cargo las consecuencias pecuniarias 

de la responsabilidad civil que puedan derivarse para el Asegurado, de acuerdo a la normativa legal vigente, por los 

daños materiales y personales y perjuicios causados a terceros en su condición de propietario y/o usuario de 

vehículos de movilidad personal no sujetos al Seguro de Obligatorio de Automóvil, con o sin motor y su velocidad 

máxima no supere los 25 kms. por hora (según definición del apartado A.d) del anexo II del Reglamento General de 

Vehículos, Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre). 

 

Tienen condición de Asegurado además del indicado en las Condiciones Particulares, el cónyuge y los hijos o personas 

tuteladas por el Asegurado que convivan en el domicilio familiar y no superen los 25 años de edad. 

 
 

2 EXCLUSIONES 
 

Se conviene expresamente que se excluyen de la cobertura del Seguro las consecuencias de reclamaciones que 
tengan su origen en las siguientes causas: 

 

2.1. Obligaciones asumidas en virtud de contratos pactados, acuerdos o estipulaciones especiales que no 
procederían ni no existieran los mismos y cualquier otra responsabilidad contractual excedente de la legal. 
Reclamaciones tendentes a hacer cumplir las obligaciones del contrato. 

 
2.2. Daños sufridos por los bienes, muebles o inmuebles, que, por cualquier motivo (depósito, uso, reparación, 
manipulación, transformación, transporte u otro) se hallen en poder del Asegurado  o de personas de quien éste 
sea legalmente responsable. 

 
2.3. En el supuesto de realizarse trabajos en recintos o domicilios de terceros los daños ocasionados a las cosas o 
bienes sobre los que se esté trabajando en el momento de la ocurrencia del siniestro. A estos efectos se entenderá 
por bien sobre el que se está trabajando, no sólo el directamente manipulado por el asegurado y sus subcontratistas 
sino también las partes circundantes, así como las instalaciones, equipos y accesorios que, aún no resultando directa 
e inmediatamente afectados por los trabajos, hayan de ser o hayan sido de obligada manipulación o uso para la 
ejecución de los mismos, o se hallen de tal manera situados respecto de las partes directamente trabajadas que, 
objetivamente, haya de entenderse extendidas a ellos la actividad del Asegurado. 

 

2.4. La propiedad y/o uso de vehículos a motor y de los elementos remolcados o incorporados a los mismos, por 
hechos de la circulación tal y como se regulan en la legislación vigente sobre circulación de vehículos a motor. 

 
2.5. Daños derivados de actividades que no estén directamente relacionadas con la descrita en la póliza, así como 
aquellas reclamaciones formuladas contra el Asegurado en su calidad de propietario, usuario, o arrendatario de 
tierras, inmuebles, pisos, departamentos, instalaciones, máquinas o bienes no destinados ni utilizados en el 
desempeño de la actividad asegurada. 

 
2.6. Daños por hechos de guerra civil o internacional, motín o tumulto popular, terrorismo, terremotos e 
inundaciones y otros eventos extraordinarios. 

 

2.7. Todos los daños derivados de la perturbación del estado natural del aire, de las aguas (incluidas las 
subterráneas) del suelo, de la flora o de la fauna, vibraciones y ruidos, así como cualquier reclamación por 
responsabilidad medioambiental basada en la Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental 
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y normativa de desarrollo, que fuera exigida por parte de la Administración Pública. 

 
2.8. Pérdidas, daños, costes o gastos de cualquier naturaleza que directa o indirectamente hayan sido ocasionados 
por, se deriven de o estén relacionados con la energía nuclear o cualquier tipo de radioactividad, incluyendo pero 
no limitándose a cualquiera de los eventos o causas mencionadas a continuación, independientemente de cualquier 
otro evento o causa que haya contribuido al siniestro de forma concurrente o secuencial: radiación ionizante o 
contaminación radioactiva por cualquier combustible o residuo nucleares o por la combustión de un combustible 
nuclear; las propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas o, de cualquier otra forma, peligrosas o contaminantes de 
cualquier instalación nuclear, reactor u otro grupo o componentes nucleares de estos y de cualquier arma o 
dispositivo que emplee fisión y/o fusión atómica o nuclear o cualquier otra reacción, fuerza o sustancia radioactiva 
similar. 

 
2.9. Daños causados por cualquier artefacto, nave o aeronave destinados a la navegación o sustentación acuática 
o aérea o por daños causados a los mismos. 

 

2.10. Actos intencionados o realizados con mala fe por el Asegurado o persona de la que deba responder, así como 
los daños derivados de la infracción o incumplimiento deliberado de las normas legales. 

 

2.11. Gastos efectuados por el Asegurado para prevenir un daño (gastos de prevención de daños) o para reparar 
los bienes e instalaciones causantes de los daños (gastos de reparación). 

 
2.12. Sanciones y multas de cualquier tipo, así como las consecuencias de su impago. 

 

2.13. Por daños corporales sufridos en accidente laboral del personal empleado o contratado, así como los daños 
a sus bienes materiales. 

 
2.14. Perjuicios que no sean consecuencia directa de un daño previo personal o material cubierto por la póliza y 
sufrido por el reclamante de dicho perjuicio. 

 

2.15. Accidentes que ocurran con ocasión de la participación activa en apuestas, desafíos, carreras o concursos de 
cualquier naturaleza o de las pruebas preparatorias para los mismos, así como los derivados de la participación en 
exposiciones. 

 
2.16. Daños causados estando el Asegurado bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas, tóxicos o 
estupefacientes. 

 

2.17. El uso de los vehículos asegurados con fines comerciales o industriales. 
 
 
 
 

  



 

V.042021  Página 7 de 12 

IV. COBERTURA DAÑOS PROPIOS: Actos vandálicos y colisión 

 
 

OBJETO DEL SEGURO 

En los términos, condiciones y límite establecidos en las condiciones particulares, el Asegurador tomará a 

su cargo los gastos de reparación o reposición a valor de nuevo de los daños causados al vehículo 

asegurado, independientemente de quién sea el responsable, a consecuencia de accidente de circulación, 

impacto de objetos, caída del vehículo, hundimiento de terrenos o construcciones, hechos 

malintencionados y/o vandálicos o traslado del vehículo en otros medios de transporte autorizados. 

 

 
EXCLUSIONES 

 
Se conviene expresamente que se excluyen de la cobertura del Seguro las consecuencias de 

reclamaciones que tengan su origen en las siguientes causas: 

 

1. Los daños ocasionados en el vehículo por el uso o desgaste normal. 

2. Los daños que afecten únicamente a neumáticos (cubiertas y cámaras). 

3. Los daños causados a accesorios añadidos. 

4. El robo del vehículo. 

 

 
En la valoración de los daños en neumáticos y baterías se aplicará depreciación a partir del primer 

año. 



 

V. RECLAMACIÓN DE DAÑOS 
 
 

RECLAMACIÓN DE DAÑOS NO CANTRACTUALES POR HECHOS DE LA CIRCULACIÓN CON EL VEHÍCULO 
DE MOVIILDAD PERSONAL ASEGURADO 

 
 

El Asegurador garantiza la reclamación de los daños y perjuicios sufridos por el Asegurado al tercero 

responsable, ocasionados por hechos relacionados con la propiedad, circulación o uso del Vehículo de 

Movilidad Personal indicado en las Condiciones Particulares. 

 
No queda cubierta la reclamación de daños que sean consecuencia del incumplimiento de un contrato 

por parte de un tercero. Queda cubierta la reclamación tanto en vía amistosa como a través de un 

procedimiento judicial o administrativo. 

 

En caso de fallecimiento del Asegurado, podrán ejercitar la reclamación sus familiares perjudicados. 

 
 

VI. DEFENSA ADMINISTRATIVA ANTE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS DE TRÁFICO 
 

El Asegurador garantiza al Asegurado la defensa frente a denuncias y/o sanciones administrativas, 

relacionadas con la propiedad, el uso o la circulación del Vehículo de Movilidad Personal indicado en 

las Condiciones Particulares. 

 
Dicha defensa se realizará mediante la redacción, presentación y tramitación de los escritos de 

alegaciones y de los recursos que procedan en vía administrativa. Este servicio se prestará por 

abogados del Centro de Asistencia Jurídica. 

 

El Asegurado notificará la denuncia o sanción al Centro de Asistencia Jurídica a la mayor brevedad y, 

en cualquier caso, con una antelación mínima de siete días laborables a la finalización del plazo para 

recurrir. Un abogado del Centro de Asistencia Jurídica asesorará al Asegurado sobre las posibilidades 

de éxito del recurso y, de considerar que existen posibilidades, lo redactará. 

 
Se excluye la defensa por infracciones derivadas del ejercicio de cualquier actividad sometida a la 

legislación especial de transportes. 

 

No quedan cubiertas por esta póliza la Defensa frente a las denuncias por hechos ocurridos con 

anterioridad a la entrada en vigor de la misma. Queda excluida la defensa en procedimientos 

contencioso-administrativos. 

 
 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 
 

Quedan cubiertos los siniestros ocurridos en España, Andorra y Gibraltar siempre y cuando sea 

competente la jurisdicción española. 

 

ÁMBITO TEMPORAL 
 



 

Quedan cubiertos los siniestros que hayan ocurrido durante la vigencia de la póliza y comunicados 

al Asegurador de forma fehaciente antes de que transcurran dos años a contar desde la fecha de 

su ocurrencia. 

A los efectos de la cobertura de esta póliza, se entiende que los siniestros han ocurrido en las siguientes 

fechas: 

 

1. En las infracciones administrativas se considerará ocurrido el siniestro en el momento en que se ha 

realizado, o se pretende que se ha realizado, el hecho punible o sancionable. 

2. En los supuestos de reclamaciones de daños por culpa no contractual, se entiende producido el 

siniestro en el momento en que se ha efectuado la acción u omisión que ha ocasionado el daño. 

 

SUMA ASEGURADA DE LOS GASTOS DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS 
 

El Asegurador prestará el servicio y asumirá el pago de los gastos hasta el importe máximo por 

siniestro y por año de MIL QUINIENTOS euros (1.500 €) tanto si el abogado designado es escogido por 

el Asegurado de entre los que le proponga el Asegurador como si es escogido fuera de los 

propuestos. 

 

En el caso de que un mismo siniestro afecte a varias garantías, el límite máximo de gastos 

garantizados para el conjunto de las prestaciones del siniestro será, según sea el caso, el que 

corresponda de los indicados en el anterior punto como suma asegurada por siniestro. 

 

Tratándose de hechos que tengan una misma causa, a los efectos de la suma máxima 

asegurada serán considerados como un siniestro único. 

 
 

SINIESTROS SIN COBERTURA Y EXCLUSIONES 
 

Están excluidos de la garantía de reclamación de daños y defensa administrativa: 

 

1. Los siniestros ocurridos a consecuencia de garantías opcionales que el Tomador del seguro ha 
decidido no contratar. 

2. Los hechos deliberadamente causados por el Asegurado con el fin de tener acceso a la 
cobertura de la póliza. 

3. Las reclamaciones (o la defensa ante la reclamación) que puedan formularse entre sí los 
Asegurados en esta póliza, salvo para aquellas garantías en las que expresamente se indique lo 
contrario. 

4. La reclamación que el Asegurado pudiera formular contra el Asegurador o la defensa del 
Asegurado ante una reclamación que le formule el Asegurador. 

5. La defensa y reclamación en procedimientos concursales. 

6. Los asuntos que deban seguirse ante Tribunales Internacionales o de Derecho Constitucional, 
salvo el Recurso de Amparo cuando proceda en asuntos tramitados por el Asegurador en las 
instancias ordinarias. 

7. La reclamación de daños morales o patrimoniales que no deriven o sean 
consecuencia de una daño material o corporal. 

8. La defensa, reclamación y pago de prestaciones que dimanen, de forma directa o indirecta, de 
hechos producidos por energía nuclear, alteraciones genéticas, radiaciones radioactivas, 
catástrofes naturales, acciones bélicas, disturbios y actos terroristas. 

9. La defensa y reclamación en conflictos relacionados con huelgas, cierres patronales, así como 
los derivados de decisiones y conflictos de carácter colectivo o cuya impugnación pueda 
realizarse a través de los cauces del conflicto colectivo. 



 

10. La defensa, reclamación y pago de prestaciones relacionados con conflictos derivados de 
la participación del Asegurado en entrenamientos, competiciones o pruebas deportivas 
relacionadas con el motor. 

11. La defensa y reclamación en siniestros ocurridos con motivo de la conducción por el Asegurado 
careciendo de un permiso o licencia de conducción válida o infringiendo las resoluciones de 
suspensión, retirada o privación del mismo por parte de un Autoridad administrativa o judicial. 

12. La reclamación judicial de asuntos con cuantía inferior a 300.-€. 

 

GASTOS CUBIERTOS Y GASTOS NO CUBIERTOS 

Qué gastos quedan cubiertos 
 

Dentro de los límites establecidos en la Ley y en este contrato, el Asegurador cubre los siguientes 

gastos: 

 

1. Los gastos notariales de otorgamiento de poderes para pleitos (si fueran precisos), así como los 

de actas, requerimientos y otros necesarios para la defensa de los intereses del Asegurado 

(previamente aceptados por el Asegurador). 

2. Los honorarios de abogado en cualquier procedimiento garantizado. 

3. Los derechos y gastos arancelarios de procurador en los procedimientos en que su intervención 

sea legalmente preceptiva. 

4. Los honorarios y gastos de peritos designados o autorizados por el Asegurador. 

5. Las costas judiciales derivadas de la tramitación de los procedimientos garantizados. 

6. Los gastos por la adopción de medidas cautelares en procedimientos garantizados. 

7. Las tasas judiciales derivadas de la tramitación de los procedimientos garantizados. 

8. Los gastos que el Asegurador autorice y estime convenientes para acreditar los derechos del 

Asegurado y garantizar la viabilidad de sus acciones, tales como el coste de atestados policiales, 

certificados de tráfico o notas del Registro de la Propiedad. 

9. En procesos penales garantizados, la prestación de las fianzas exigidas para conseguir la libertad 

provisional del Asegurado, avalar su presentación a juicio y/o responder del pago de las costas 

judiciales. 

10. En conflictos garantizados, el coste de la sesión informativa así como los honorarios del mediador 

que interviniera, siempre que la Mediación esté establecida por la Ley como forma obligatoria de 

resolver un conflicto, un Juzgado inste a las partes a intentar una Mediación, la garantía 

expresamente lo contemple, exista una cláusula contractual que obligue a las partes a someter la 

controversia a una Mediación o, a la vista de la tipología de conflicto, sea ofrecida por el Asegurador 

como forma de solucionar el conflicto. 

11. En conflictos garantizados, los honorarios notariales correspondientes a la elevación a Escritura 

Pública de los acuerdos alcanzados entre las partes mediante una Mediación. 

12. En los casos en que exista una cláusula contractual (incluida inicialmente en un contrato) que 

obligue a las partes a someter una posible controversia a arbitraje, en los conflictos garantizados 

quedan cubiertos los gastos de arbitraje que fueran a cargo del Asegurado. Se considerarán gastos 

de arbitraje los siguientes: los de apertura y registro del expediente, los honorarios de los árbitros 

y los gastos administrativos. 

13. Los gastos derivados de la ejecución judicial forzosa de sentencias o títulos ejecutivos que 

reconozcan derechos al Asegurado, con un máximo de cuatro instancias dirigidas al órgano judicial 

a fin de que proceda a la investigación judicial del patrimonio del ejecutado, y durante un periodo 

máximo de cinco años desde la firmeza de aquellos. 

14. Cualquier otro gasto especificado en las Condiciones Particulares. 

 

Qué gastos no quedan cubiertos 
 



 

1. El pago de multas o sanciones. 

2. Las indemnizaciones civiles. 

3. Los tributos u otros pagos de carácter fiscal, que deriven de la presentación de documentos 

públicos o privados ante los organismos oficiales. 

4. Los gastos que sean consecuencia de una acumulación o reconvención judicial, cuando éstos se 

refieran a materias no comprendidas en las coberturas garantizadas. 

5. Los gastos de defensa de la responsabilidad civil, salvo que se hubiera pactad expresamente su 

cobertura en las Condiciones Particulares. 

6. La prestación de fianzas destinadas a responder del pago de indemnizaciones civiles o al pago 

de multas. 

7. Los derivados de la intervención de profesionales, cuya elección no ha sido comunicada 

previamente al Asegurador 

8. Los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención del Asegurado, peritos o testigos, 

cuya finalidad sea la de asistir al Juzgado, salvo que se hubiera pactado expresamente su 

cobertura en alguna garantía. 

9. Cualquier otro no incluido en esta póliza. 

 
DEFINICIÓN DE ASEGURADO 

 
El determinado en la póliza. 

 

DECLARACIÓN SINIESTROS 
 

Para la declaración de siniestros que afecten a la presente garantía el Asegurado deberá 

llamar al teléfono 935208180. 


