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De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3º de la Ley 50/80, de 8 de 
Octubre, de Contrato de Seguro, se destacan en letra negrita las cláusulas 
limitativas de los derechos de los Asegurados contenidas en las Condiciones 
Generales de la póliza. 

El presente contrato se encuentra sometido a la Ley 50/1980, de 8 de 
Octubre, de Contrato de Seguro, al 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, y su normativa de desarrollo. 

La Autoridad a quien corresponde el control de la actividad es al Ministerio de 
Economía y Hacienda a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones. 
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CONDICIONES GENERALES 

ARTÍCULO PRELIMINAR 

El presente Contrato de Seguro se rige por lo dispuesto en la Ley 50/1980, de 8 de 
octubre, de Contrato de Seguro (Boletín Oficial de 17 de octubre de 1980), por el 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 Seguros Privados, y su Reglamento de 
desarrollo (Real Decreto nº 2486/98 de 20 de noviembre) y por lo convenido en las 
Condiciones Generales, Particulares y Especiales de este contrato. La autoridad a quien 
corresponde el control de la Actividad Aseguradora en el Estado Español, es el 
Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones. 

El Tomador del seguro, mediante la firma de la solicitud, las Condiciones 
Particulares o, en su caso, Certificado de Seguro, acepta específicamente las 
cláusulas limitativas de los derechos del Asegurado que se resaltan en letra 
negrita. 

ARTÍCULO 1º - DEFINICIONES 

A los efectos del presente contrato se entiende por: 

 

ANÁLISIS PREOPERATORIOS: Son aquellos análisis clínicos y pruebas 
complementarias que, una vez determinado con exactitud el diagnóstico y 
alcance de la enfermedad, el cirujano del Cuadro Médico del Asegurador  
considere necesario realizar antes de la intervención. Se incluyen igualmente los 
honorarios del anestesista y las pruebas e informes que éste solicite. 

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. Salvo 
mención expresa en las Condiciones Particulares, Tomador del seguro y Asegurado es 
una misma persona. 

ASEGURADOR: La persona jurídica que asume el riesgo contractualmente pactado, en 
esta póliza CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., 
denominada en adelante el Asegurador. 

 

ASISTENCIA AMBULATORIA: Relación asistencial entre paciente y facultativo, en el 
mismo espacio y tiempo, que no requiere internamiento hospitalario. 

 

ASISTENCIA HOSPITALARIA / HOSPITALIZACIÓN: Supone el registro de entrada  
del Asegurado como paciente  y su permanencia en el hospital durante un mínimo de 
24 horas. 



 

 

CONDICIONES GENERALES: Documento  que forma parte de la póliza en el que se 
reflejan las obligaciones y derechos de los Asegurados y del Asegurador. 

CONDICIONES PARTICULARES: Documento integrante de la póliza en el que se 
concretan y particularizan los aspectos del riesgo que se asegura. 

ENFERMEDAD: Toda alteración de la salud del Asegurado diagnosticada por un 
médico, que no sea consecuencia de un accidente, que haga precisa la prestación de 
Asistencia Sanitaria y cuyas primeras manifestaciones se presenten durante la vigencia 
de la póliza. 

ENFERMEDAD, LESIÓN, MINUSVALÍA O DEFORMACIÓN CONGÉNITA: Son  
aquellas que existen en el momento del nacimiento, como consecuencia de factores 
hereditarios o afecciones adquiridas durante le gestación hasta el mismo momento del 
nacimiento. Una afección congénita puede manifestarse y ser reconocida 
inmediatamente después del nacimiento, o bien ser descubierta más tarde en cualquier 
período de la vida del Asegurado. 

ENFERMEDAD PREEXISTENTE: Es la padecida por el Asegurado con anterioridad a la 
fecha de su efectiva incorporación (alta) en la póliza. 

HOSPITAL: Todo establecimiento en el que puede legalmente realizarse el tratamiento 
médico o quirúrgico de enfermedades o lesiones corporales, ya sea en régimen 
ambulatorio o de internamiento. Dicho establecimiento contará con la asistencia 
permanente de un médico, y sólo se admitirá el ingreso en el mismo de personas 
enfermas o lesionadas. 

No se considerarán hospitales, a efectos de la póliza, los hoteles, asilos, casas de 
reposo o de convalecencia, balnearios, instalaciones dedicadas principalmente al 
internamiento y/o tratamiento de drogadictos o alcohólicos e instituciones similares. 

HOSPITALIZACIÓN GENERAL: El hecho de que una persona figure registrada como 
paciente en un hospital y pernocte o realice una comida principal en el mismo. 

HOSPITALIZACIÓN MÉDICA: Ingresos por estados patológicos agudos del 
ASEGURADO que precisen hospitalización, tanto de adultos como de pacientes en edad 
pediátrica. Incluye internamientos en unidades de Cuidados Intensivos (U.C.I y U.V.I). 

HOSPITAL DE DÍA: Régimen hospitalario, por un periodo inferior a 24 horas, en el 
que un Asegurado haya sido registrado como paciente en aquellas unidades del hospital 
así denominadas específicamente, tanto médicas  como quirúrgicas, para recibir un 
tratamiento concreto o por haber estado bajo la acción de una anestesia. 

HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRQUICA: Toda hospitalización derivada de una 
intervención quirúrgica. Ésta se establece desde el momento de la intervención 
quirúrgica hasta que el Asegurado se recupere de la cirugía (postoperatorio) y reciba el 



 

alta de Cirugía. Cualquier periodo de tiempo que el Asegurado permanezca ingresado 
en la Clínica anterior a la intervención o posterior al postoperatorio se considerará 
hospitalización médica, con las condiciones aplicadas a dicha hospitalización.  

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA: Toda operación mediante incisión u otra vía de 
abordaje interno, efectuada por un cirujano, en un centro autorizado y que requiere 
normalmente la utilización de una sala de operaciones. 

 

MATERIAL IMPLANTABLE: material sintético o natural que es introducido en el 
cuerpo con la intención de sanar, curar o corregir algún problema de salud. 

 

ORTESIS: dispositivo ortopédico  que reemplaza parcial o totalmente las funciones de 
un miembro con incapacidad física, invalidez o dismetría. 

MÉDICO: Profesional legalmente habilitado para ejercer la Medicina. 

MÉDICO ESPECIALISTA O ESPECIALISTA: Médico que dispone de la titulación 
necesaria para ejercer su profesión dentro de una de las especialidades médicas 
legalmente reconocidas. 

PLAZO O PERÍODO DE DISPUTABILIDAD: Intervalo de tiempo, contado desde la 
fecha de entrada en vigor de la póliza para cada uno de los Asegurados incluidos en 
ella, durante el cual el Asegurador puede rechazar la cobertura de prestaciones o 
impugnar el contrato alegando la existencia de enfermedades anteriores del Asegurado. 
Transcurrido dicho plazo, el rechazo del Asegurador deberá fundarse en la existencia de 
una ocultación dolosa por parte del Asegurado. 

PÓLIZA: El documento o documentos que contienen las cláusulas y pactos reguladores 
del Contrato de Seguro. Forman parte integrante e inseparable de la póliza: la Solicitud 
de seguro, las Condiciones Generales, las Particulares que individualizan el riesgo y las 
Especiales, si las hubiera, así como los Suplementos o Apéndices que recojan, en su 
caso, las modificaciones acordadas durante la vigencia del contrato. 

POSTOPERATORIO: El periodo de tiempo inmediato a una intervención quirúrgica y 
necesario para que el asegurado se recupere de la cirugía. 

PRESTACIÓN: La Asistencia Sanitaria derivada del acaecimiento del siniestro. 

PRIMA: El precio del seguro. El recibo de prima incluirá, además, los recargos, 
impuestos y tasas legalmente repercutibles. La prima del seguro es anual, aunque se 
fraccione su pago. 

PRÓTESIS: Todo elemento de cualquier naturaleza, que reemplaza temporal o 
permanentemente la ausencia de un órgano, miembro o parte de alguno de éstos. 



 

REVISIÓN POSTQUIRÚRGICA: Es la primera revisión ambulatoria que se realiza tras 
la intervención quirúrgica, orientada  a comprobar  la correcta evolución de la cirugía 
practicada. 

SINIESTRO: Acontecimiento cuyas consecuencias hacen necesaria la utilización de los 
servicios sanitarios que se encuentran total o parcialmente cubiertos por la póliza. 

TOMADOR DEL SEGURO: La persona física o jurídica que, juntamente 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. 

URGENCIA: Situación del Asegurado que hace necesaria la asistencia médica con 
carácter inmediato a fin de evitar un daño irreparable en su salud. 

 

ARTÍCULO 2º - OBJETO DEL SEGURO 

Dentro de los límites y condiciones estipulados en la póliza y mediante el pago de la 
prima que en cada caso corresponda, el Asegurador se compromete a proporcionar al 
Asegurado  la asistencia de las enfermedades  o  lesiones comprendidas en las 
especialidades y modalidades que figuran en la descripción de la cobertura de la Póliza 
del artículo siguiente.  

El Asegurador proporcionará la asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria que proceda 
en toda enfermedad o lesión comprendida en la descripción de la cobertura, siempre que 
el Asegurado utilice los recursos asistenciales de la lista de facultativos del Asegurador. 

El Asegurador reembolsará los gastos razonables y acostumbrados incurridos por el 
Asegurado por la asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria comprendida en la 
descripción de la cobertura Art. 3º, punto 8, y con los límites fijados en las Condiciones 
Particulares y en estas Condiciones Generales.   

En el presente seguro de Asistencia Sanitaria no podrán concederse indemnizaciones en 
metálico en sustitución de las prestaciones de servicios de Asistencia Sanitaria. 

ARTÍCULO 3º - DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA 

1. REINTERVENCIÓN QUIRÚRGICA  

Esta cobertura  comprende la reintervención quirúrgica estética de implante de 
prótesis de mamas que fuera necesaria si, como consecuencia de una primera 
intervención de implantación de prótesis mamarias, (no cubierta por esta póliza), 
surgiera como complicaciones de la misma un seroma, infección local, rotura de 
implante mamario previo o encapsulamiento del mismo , siempre y cuando esta 
primera cirugía se haya producido durante el periodo de vigencia de la póliza. 



 

 
Esta  cobertura   se prestará, por una sola vez si la reintervención quirúrgica es de 
las dos mamas, o dos veces en caso de que se intervenga solamente una mama.  
 
 Asimismo, quedan cubiertas las asistencias necesarias, aunque  no requirieran ingreso 
hospitalario,  relacionadas con el tratamiento de las complicaciones directas de dicha 
reintervención quirúrgica . 

2. ESPECIALIDADES  

Las especialidades, tratamientos especiales y otros servicios cubiertos por esta póliza 
son los siguientes: 

2.1 Anestesiología y reanimación referidas a la reintervención quirúrgica de 
implante de prótesis mamarias. 

2.2 Anatomía Patológica si fuera necesaria en la reintervención quirúrgica de 
implante de prótesis mamarias. 

2.3 Dermatología medico quirúrgica y  venereología,  exclusivamente referidas a 
las consultas y tratamientos estéticos de las complicaciones de  la cicatriz quirúrgica 
(queloide, hipertrofia e hiperpigmentación) de la primera intervención de implantación 
de prótesis mamarias (intervención no cubierta por esta póliza), así como de la 
reintervención en su caso. 

2.4 Ginecología: Quedarán cubiertas las consultas y pruebas diagnosticas necesarias 
para una revisión postoperatoria de la reintervencion quirúrgica de implante 
mamario. 

 2.5 Cirugía Plástica Estética y Reparadora. Quedan incluidas única y 
exclusivamente las consultas, pruebas diagnosticas y revisiones, relacionadas con la 
reintervención quirúrgica de las prótesis mamarias implantadas por causa estética, 
cuando dicha reintervención sea necesaria como consecuencia de una rotura del 
implante previo o encapsulamiento del mismo, infección local o seroma. 

Asi mismo las referidas a las consultas y tratamientos estéticos de las complicaciones 
de  la cicatriz quirúrgica (queloide, hipertrofia e hiperpigmentación) de la primera 
intervención de implantación de prótesis mamarias (intervención no cubierta por esta 
póliza), así como de la reintervención en su caso. 

 2.6 Transfusión de sangre: las transfusiones de sangre necesarias durante la 
hospitalización serán por cuenta del Asegurador,  tanto el acto médico de la transfusión 
como el coste de la sangre y/o plasma a transfundir. 



 

 

3. MEDIOS DE DIAGNÓSTICO PARA LA REINTERVENCIÓN. 

Se cubrirán únicamente aquellos que estén relacionados directamente con el objeto de 
la cobertura de la póliza. Las pruebas de diagnóstico se realizarán, en todos los casos, 
previa prescripción escrita de un médico del Asegurador y comprenderá los medios de 
diagnostico habituales reconocidos por la práctica médica en el momento de suscripción 
de la póliza. No estará cubierto  ningún estudio o prueba de diagnostico relacionado con 
investigación o con carácter científico, ni tampoco las pruebas derivadas de cirugía 
estética.  

Análisis Clínicos: Bioquimica,hematología,microbiología , parasitología, citopatología 
anatomopatologia  

Medios Complementarios de diagnóstico: electrocardiogramas, 
electroencefalogramas.   

Radiología:  Queda cubierta una Resonancia Magnética (RM),  por cada implante, en 
toda la vigencia de la póliza, la cual  será realizada única y exclusivamente 
transcurridos los diez años desde la contratación del seguro, previa prescripción del 
especialista, siendo su objeto conocer el estado de las prótesis mamarias antes de la 
finalización de la póliza. Los medios de contraste, si fuesen necesarios, serán siempre 
por cuenta del Asegurador. 

4. HOSPITALIZACION 

4.1. Hospitalización quirúrgica para la reintervención de prótesis mamarias. La 
hospitalización se realizará en centros propios o concertados por el Asegurador, por 
indicación de un facultativo del mismo, ocupando el enfermo habitación individual 
dotada de aseo y cama de acompañante (salvo imposibilidad manifiesta). Serán por 
cuenta del Asegurador los gastos de quirófano, productos anestésicos y medicamentos 
utilizados tanto en el acto quirúrgico como en la hospitalización, así como las curas y su 
material y la manutención del paciente, mientras que éste se encuentre ingresado. 



 

4.2. Hospitalización médica derivada de la reintervención quirúrgica : Esta 
podrá tener lugar como consecuencia de una complicación de la reintervención 
quirúrgica de implante de las mamas. El  internamiento será determinado por el 
médico del Asegurador encargado de la asistencia, y alcanzará hasta un límite 
máximo de 30 días naturales. 

4.3. Hospitalización en Unidad de Vigilancia Intensiva (U.V.I.) derivada de la 
reintervención quirúrgica: Se realizará en los centros designados por el Asegurador, 
previa prescripción de un médico del mismo, en instalaciones adecuadas. El Jefe de la 
Unidad de Cuidados Intensivos señalará el tiempo de permanencia del enfermo, 
teniendo esta cobertura un límite máximo de 30 días naturales. Por su naturaleza, 
no se incluye cama de acompañante.  

5. PROTESIS 

Quedan cubiertas,  las prótesis mamarias de la reintervención quirúrgica estética,  
que serán, al menos, de la misma calidad que la suplantada. 

Asimismo queda cubierto un sujetador deportivo, prescrito por el especialista  que haya 
realizado la reintervención quirúrgica. 

6.  TRATAMIENTOS ESPECIALES 

Estos tratamientos se realizarán, en todos los casos, previa prescripción escrita por un 
médico especialista incluido en la lista de facultativos del Asegurador, y en los centros 
designados por el mismo. Para acceder a cualquiera de estos tratamientos será 
necesaria la autorización previa del Asegurador. 

Laserterapia:  Quedará cubierta, tanto en los tratamientos estéticos de la cicatriz de la 
cirugía previa de implante de mamas, como en el caso de que se produzca la 
reintervención quirúrgica  cubierta en esta póliza. 

7. URGENCIAS 

Están cubiertas  aquellas urgencias surgidas como consecuencia de alguna complicación 
de la reintervención quirúrgica objeto de cobertura de esta póliza.  

 

8. REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA PROLONGACIÓN DE LA HOSPITALIZACIÓN 

Para el supuesto en que, transcurridas las primeras veinticuatro horas desde la primera 
intervención, fuera necesario prolongar la hospitalización,  y siempre y cuando esta 
primera cirugía se haya producido durante el periodo de vigencia de la póliza, esta 
garantía cubrirá , hasta un máximo de 72 h, el reembolso de los gastos generados  



 

por la prolongación de dicha estancia hospitalaria, y con un limite máximo económico 
por todos los conceptos de 600 €. 

 

La incorporación en la cobertura de la póliza de nuevos procedimientos diagnósticos, 
terapéuticos, y nuevas tecnologías, se hará conforme a los principios de la Medicina 
basada en la Evidencia, una vez que hayan demostrado su efectividad y seguridad, y 
exista suficiente disponibilidad para su realización por los profesionales y centros que 
designe el Asegurador. 

 



 

ARTÍCULO 4º - RIESGOS EXCLUIDOS 

Queda excluido de la cobertura de este Seguro: 

a) Cualquier hospitalización derivada de una patología no recogida 
explícitamente en las especialidades objeto de cobertura de la póliza  

b) La Hospitalización de Día 

c) La atención médica en cualquier centro médico que no sea  designado por 
el Asegurador  

d) Cualquier tipo de lesión de piel, a excepción  de lo especificado en el 
Artículo 3º, punto 2. 

e) La reintervención de la cirugía del implante de mamas cuando su necesidad 
se deba a  un origen neoplasico, insatisfacción del resultado estético del 
primer implante (como asimetría,  posición, forma, caída del pecho, 
retracción, falta de entendimiento entre cirujano y paciente en cuanto al 
volumen deseado), alteraciones de la piel, tamaño inadecuado por perdida del 
contenido, así como la reintervención  para el reemplazamiento de un 
implante intacto o la retirada de implante sin sustitución por otro, causas 
psicológicas o psiquiátricas y cualquier otro supuesto que no se contemple en 
el Articulo 3º. 

f) Las complicaciones indirectas debidas a enfermedades preexistentes.  

g) Cualquier tipo de material implantable, órtesis y prótesis de cualquier 
clase, salvo los especificados en el Artículo 3º, punto 5. 

h)  Las revisiones generales o chequeos,  cuya finalidad sea el diagnóstico. 

i) Exámenes médicos y chequeos, generales o específicos de una patología 
concreta, de carácter preventivo o evolutivo,   aún realizándose en régimen 
hospitalario. 

j) Todas las asistencias ambulatorias no recogidas expresamente en las 
Condiciones Generales o Particulares de la póliza. 

 

k) Las enfermedades, patologías, lesiones  o defectos  físicos ya existentes  
en el momento  de asegurarse,  conocidos  por el Asegurado, salvo que se 
declaren antes de asegurarse  y se pacte expresamente lo contrario.  

 

l)  La cirugía plástica, reparadora y estética, de intervenciones que no sean 
las descritas en el Art.3 

 



 

m)  Los fármacos  y medicamentos de cualquier tipo, fuera del régimen de 
hospitalización, así como vacunas de todo tipo y productos de para-farmacia.  

n)  Las técnicas diagnósticas y/o terapéuticas cuyo uso no sea habitual y 
aceptado en el sistema nacional de salud. 

o) La Cirugía Robótica. 

ARTÍCULO 5º - FORMA DE PRESTAR LOS SERVICIOS 

1. ORIENTACION ASISTENCIAL  

El Asegurador dispone de un Servicio de Orientación Asistencial cuya finalidad es facilitar 
a los Asegurados el acceso a los servicios asistenciales, informando de los procedimientos 
a seguir y facilitando dichos procedimientos en la mayor medida posible. 

2. PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA POR MEDIO DE LA LISTA DE 
FACULTATIVOS DEL ASEGURADOR 

La Asistencia Sanitaria cubierta por la póliza se prestará en todas las poblaciones donde 
el Asegurador tenga delegaciones o cuente con lista de facultativos concertados. Cuando 
en cualquiera de estas poblaciones no se disponga de alguno de los servicios 
comprendidos en el contrato, éstos serán prestados en otra población donde los mismos 
puedan facilitarse, a elección del Asegurado. 

2.1. LIBERTAD DE ELECCION DE MEDICOS 

Los Asegurados podrán acudir a los especialistas que formen parte de la lista de 
facultativos y centros del Asegurador que en cada momento se encuentre vigente y que 
no necesariamente estarán ubicados en la provincia del domicilio del asegurado. 

En los casos de urgencia, el Asegurado deberá acudir a los servicios permanentes de 
urgencia establecidos por el Asegurador, o contactar con el servicio telefónico que con 
este fin se incluye en la documentación facilitada . 

2.2. AUTORIZACIÓN DE PRESTACIONES 

Será condición indispensable, para recibir cualquier asistencia, que la contratación de la 
póliza se produzca antes de la primera intervención quirúrgica de colocación de 
implantes mamarios, debiendo aportar informe médico de prescripción indicando la 
fecha de la intervención, y que esta intervención se lleve acabo por un facultativo, 
reconocido en el sistema nacional de salud con la especialidad de cirugía plástica  
reparadora y estética. 

Para el resto de coberturas de esta póliza con carácter general, será necesaria la 
previa autorización expresa del Asegurador para hospitalizaciones, intervenciones 
quirúrgicas, y tratamientos especiales y pruebas diagnósticas, previa prescripción 
escrita de los facultativos del Asegurador. 



 

Documentación a presentar en caso de prestaciones que requieran autorización:  

Para aquellas asistencias sanitarias que requieran autorización expresa del Asegurador 
, el Asegurado deberá facilitar, a solicitud de aquél, informe clínico en el que se haga 
constar los antecedentes, la fecha de inicio, la fecha de diagnóstico, las causas y el 
origen y evolución de la dolencia sufrida.  

Este informe deberá incluir un diagnóstico e indicará la necesidad, en el caso 
de la hospitalización, de llevar a cabo la reintervención quirúrgica de 
implantes mamarios por complicaciónes  descritas en el Art. 3, punto 1, de la 
intervención estética previa de implante de mamas. 

El Asegurado deberá obtener confirmación previa de la prestación por parte del 
Asegurador, que otorgará esta confirmación salvo que entendiese que se trata de una 
prestación no cubierta por la póliza, o relacionada o preparatoria de una prestación no 
cubierta. Una vez otorgada la confirmación escrita, el Asegurador quedará vinculado 
económicamente. 

En los casos de urgencia será suficiente la orden del médico del Asegurador, pero el 
Asegurado deberá obtener la confirmación del Asegurador dentro de las setenta y dos 
horas siguientes al ingreso hospitalario o al comienzo de la prestación del servicio 
asistencial. El Asegurador quedará vinculado económicamente hasta el momento en 
que manifieste sus reparos a la orden del médico en el caso de entender que la póliza 
no cubra el acto médico o la hospitalización. 

2.3 URGENCIAS 

El servicio de urgencia será prestado exclusivamente en el  Centro de Urgencias que 
designe el Asegurador y deberá solicitarse por teléfono o acudiendo directamente al 
Centro.  

Únicamente se atenderán las urgencias derivadas de  alguna complicación directa de la 
reintervención quirúrgica de implantes mamarios. 

3. REEMBOLSO DE GASTOS PARA PROLONGACIÓN DE HOSPITALIZACIÓN. 

Cuando el Asegurado requiera asistencia sanitaria comprendida en el Artículo 3º. Punto 
8, el Asegurador reembolsará al Asegurado (de acuerdo con el porcentaje y los límites 
indicados en las Condiciones Generales  y  Particulares de la póliza), los gastos que la 
hospitalización conlleve. 

3.1. Comunicaciones de siniestros 

El Asegurado o cualquier persona en su nombre, deberá comunicar el siniestro al 
Asegurador  en el caso que se produzca la prolongación del internamiento hospitalario, 
entendiendo por esta la que supere las primeras 24 horas de ingreso programadas 



 

desde la intervención de implante de prótesis de mama, y dentro de los cinco (5) días 
laborables inmediatamente posteriores a la fecha de dicha prolongación de estancia. 

b) Los plazos anteriormente señalados se entenderán sin perjuicio de lo establecido en 
el Artículo 16º de la Ley de Contrato de Seguro. 

El Asegurado deberá, además, seguir fielmente todas las prescripciones del médico 
encargado de la curación, y deberá dar al Asegurador toda clase de información sobre 
las circunstancias o consecuencias del siniestro. 

3.2. Tramitación a realizar para el reembolso de gastos 

Para obtener el reembolso de gastos sanitarios, el Tomador del seguro, o en su caso el 
Asegurado, deberá presentar al Asegurador la documentación siguiente: 

a) Impreso de solicitud de reembolso de gastos, según modelo del Asegurador, 
debidamente cumplimentado y firmado por el Asegurado. 

b) Originales de las facturas relativas a los gastos sanitarios causados y de los recibos o 
documentos que acrediten haber satisfecho su importe a los establecimientos y 
profesionales sanitarios que correspondan. 

Las facturas incluirán: 

- Nombre y apellidos o denominación social de la persona física o jurídica que las 
emita, su domicilio, teléfono, número de colegiado y especialidad en su caso y N.I.F. o 
C.I.F. 

- Desglose adecuado de los diversos conceptos asistenciales y su naturaleza (clase de 
actos/s médico/s y su/s fecha/s). 

c) Justificación o acreditación original del pago de la/s factura/s por parte del 
Asegurado. 

d) Prescripciones médicas originales de todos los servicios relacionados con la 
prolongación de la estancia hospitalaria, de medios de diagnóstico, tratamientos 
especiales, hospitalización y otros servicios. 

e) Informe clínico en el que se haga constar antecedentes, fecha de inicio, causa, 
origen y evolución de la enfermedad o lesión que justifique la necesidad de 
prolongación de la estancia hospitalaria. Será imprescindible, para el reembolso de los 
gastos sanitarios producidos, que los documentos identifiquen por su nombre y 
apellidos al paciente receptor de la asistencia. 

Con independencia de todo ello, el Asegurado se obliga a prestar al Asegurador toda la 
colaboración que éste le solicite para completar su información sobre el siniestro y sus 
consecuencias, permitiendo la visita médica de los profesionales médicos y especialistas 



 

designados por el Asegurador, los cuales no sólo velarán por el exacto cumplimiento del 
Contrato de Seguro, sino que apoyarán con sus conocimientos al equipo médico que 
atienda al paciente. 

3.3. Liquidación y Pago 

Una vez recibida toda la documentación requerida y efectuadas las comprobaciones y 
cálculos oportunos para establecer el importe a indemnizar, el Asegurador dispondrá de 
un plazo de diez días laborables para reembolsar o consignar dicho importe, según las 
circunstancias conocidas. 

Aunque el Asegurador abonará en principio al Asegurado las indemnizaciones previstas 
en la póliza, se reserva expresamente la facultad de realizar ese pago directamente a 
los profesionales y centros sanitarios emisores de la correspondiente factura. 

Límites Geográficos 

Las coberturas de la póliza son válidas en el territorio nacional, siempre que el domicilio 
habitual de residencia del Asegurado se encuentre en España. Si dicho domicilio fuese 
trasladado fuera de España, la cobertura de la póliza cesará automáticamente, siendo 
devuelta la parte de la prima no consumida al Tomador del seguro o al Asegurado. Esta 
limitación también es aplicable a cualquiera de los integrantes de la Póliza. 

 

ARTÍCULO 6º - BASES, PÉRDIDA DE DERECHOS, RESCISIÓN E 
INDISPUTABILIDAD DEL CONTRATO 

1. Las declaraciones efectuadas por el Tomador y el Asegurado del seguro, sobre su 
estado de salud, constituyen la base para la aceptación del riesgo del presente contrato 
y forman parte integrante del mismo. 

2. El Asegurado pierde el derecho a la prestación garantizada: 

a) En caso de reserva o inexactitud al cumplimentar el cuestionario de estado de salud 
(Artículo 10º de la Ley). 

El Asegurador podrá rescindir el contrato mediante declaración dirigida al Tomador del 
seguro en el plazo de un mes, a contar desde la fecha en que éste tuviera conocimiento 
de la reserva o inexactitud del Tomador del seguro o Asegurado. Corresponderán al 
Asegurador, salvo que concurra dolo o culpa grave por su parte, las primas relativas al 
período en curso en el momento que haga esta declaración. 

Si el siniestro sobreviene antes de que el Asegurador haga la declaración a la que se 
refiere el párrafo anterior, la prestación de éste se reducirá proporcionalmente a la 
diferencia entre la prima convenida y la que se hubiese aplicado de haberse conocido la 



 

verdadera entidad del riesgo. Si medió dolo o culpa grave del Tomador del seguro o 
Asegurado quedará el Asegurador liberado del pago de la prestación. 

b) En caso de agravación del riesgo, si el Tomador del seguro o el Asegurado no lo 
comunican al Asegurador y han actuado con mala fe (Artículo 12º de la Ley). 

c) Si el siniestro cuya cobertura como riesgo se garantiza, sobreviene antes de que se 
haya pagado la prima, salvo pacto en contrario (Artículo 15º de la Ley). 

d) Cuando el siniestro se hubiese causado por mala fe del Asegurado (Artículo 19º de la 
Ley). 

3. Si el Tomador, al solicitar el seguro, hubiera declarado de forma inexacta el sexo o el 
año de nacimiento de alguno o algunos de los Asegurados, el Asegurador sólo podrá 
rescindir el contrato si la verdadera edad o sexo de aquellos, a la fecha de entrada en 
vigor de la póliza, excediera de los límites de admisión o políticas de suscripción 
establecidos por él. 

En el supuesto en que, como consecuencia de una declaración inexacta del año de 
nacimiento o el sexo, la prima pagada hubiera sido inferior a la que correspondería 
haber pagado, el Tomador vendrá obligado a abonar al Asegurador la diferencia 
existente entre las cantidades efectivamente satisfechas a éste en concepto de prima y 
las que, de conformidad con las tarifas, le hubiera correspondido pagar según su 
verdadera edad o sexo. 

Si por el contrario la prima pagada fuese superior a la que debería haberse abonado, el 
Asegurador estará obligado a reintegrar al Tomador el exceso de las primas percibidas 
sin intereses. 

ARTÍCULO 7º - DURACIÓN DEL SEGURO 

El seguro se contrata por el periodo previsto en las Condiciones Particulares y su 
duración  será de 10 años a contar desde la fecha de efecto de la póliza , 
siendo improrrogable a su vencimiento. El Asegurador no podrá resolver la póliza 
cuando el Asegurado se halle en tratamiento en régimen hospitalario, hasta el alta del 
mismo, salvo renuncia del Asegurado a continuar con el tratamiento. 

ARTÍCULO 8º - PAGO DE PRIMAS 

El Tomador del seguro, de acuerdo con el Artículo 14º de la Ley, está obligado al pago 
de la prima. 

La prima será única, y las coberturas contratadas no tomaran efecto mientras no haya 
sido satisfecho el  recibo. 

1. La prima, será exigible, conforme al Artículo 15º de la Ley, una vez firmado el 
contrato; si no hubiera sido pagada por culpa del Tomador, el Asegurador tiene derecho 



 

a resolver el contrato o a exigir el pago de la prima debida en vía ejecutiva con base en 
la póliza. En todo caso, si la prima no ha sido pagada antes de que se produzca el 
siniestro, el Asegurador quedará liberado de su obligación, salvo pacto en contrario. 

 El Asegurador sólo queda obligado en virtud de los recibos librados por sus 
representantes legalmente autorizados. 

El pago del importe de la prima efectuado por el Tomador del seguro a su Corredor no 
se entenderá realizado al Asegurador salvo que, a cambio, el Corredor entregara al 
Tomador del seguro el recibo de prima emitido por el Asegurador. 

2. En las Condiciones Particulares se establecerá la cuenta bancaria designada por el 
Tomador para la domiciliación del recibo de prima, aplicándose las siguientes normas: 

a) El Tomador del seguro entregará al Asegurador una carta dirigida al Banco o Caja, 
dando la orden oportuna al efecto. 

b) La prima se entenderá satisfecha a su vencimiento, salvo que intentado el cobro 
dentro del plazo de treinta días naturales, no existiesen fondos suficientes en la cuenta 
del Tomador del seguro o el recibo fuera devuelto por el Tomador. En este caso, el 
Asegurador notificará al Tomador que tiene el recibo a su disposición en el domicilio de 
la misma, y el Tomador vendrá obligado a satisfacer la prima en dicho domicilio. 

c) Si el Asegurador dejase transcurrir el plazo citado anteriormente sin presentar el 
recibo al cobro, y al hacerlo no existiesen fondos suficientes en la cuenta del Tomador 
del seguro, aquélla deberá notificar tal hecho a este último por carta o cualquier otro 
medio indubitado, concediéndole un nuevo plazo de treinta días naturales para que le 
comunique la forma en que satisfará su importe. Este plazo se computará desde la 
fecha de recepción de la expresada carta o notificación en el último domicilio 
comunicado al Asegurador. 

ARTÍCULO 9º - OTRAS OBLIGACIONES, DEBERES Y FACULTADES DEL 
TOMADOR DEL SEGURO O DEL ASEGURADO 

1. El Tomador del seguro y, en su caso, el Asegurado, tienen las siguientes 
obligaciones: 

a) Declarar al Asegurador, de acuerdo con el cuestionario que ésta le someta, todas las 
circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo. 

Quedará exonerado de esta obligación si el Asegurador no le somete cuestionario o 
cuando, aún sometiéndoselo, se trate de circunstancias que, pudiendo influir en la 
valoración del riesgo, no estén comprendidas en él. 

El Asegurador podrá rescindir el contrato mediante declaración dirigida al Tomador del 
seguro en el plazo de un mes, a contar desde la fecha en que ésta tuviera conocimiento 
de la reserva o inexactitud del Tomador del seguro o Asegurado. Corresponderán al 



 

Asegurador, salvo que concurra dolo o culpa grave por su parte, las primas relativas al 
período en curso en el momento en que haga esta declaración. 

Si el siniestro sobreviene antes de que el Asegurador haga la declaración a la que se 
refiere el párrafo anterior, la prestación de éste se reducirá proporcionalmente a la 
diferencia entre la prima convenida y la que se hubiera aplicado de haberse conocido la 
verdadera entidad del riesgo. Si medió dolo o culpa grave del Tomador del seguro, el 
Asegurador quedará liberado del pago de la prestación. 

b) Comunicar al Asegurador, durante el curso del contrato y tan pronto como le sea 
posible, todas las circunstancias que, de acuerdo con el cuestionario de estado de salud 
del Asegurado presentado previamente, agraven el riesgo y sean de tal naturaleza que 
si hubieran sido conocidas por el Asegurador en el momento de la perfección del 
contrato, no lo habría celebrado o lo habría concluido en condiciones más gravosas. 

c) Comunicar al Asegurador, tan pronto como le sea posible, el cambio de domicilio. 

d) Aminorar las consecuencias del siniestro, empleando los medios a su alcance para el 
pronto restablecimiento. El incumplimiento de este deber, con la manifiesta intención 
de perjudicar o engañar al Asegurador, liberará a éste de toda prestación derivada del 
siniestro. 

e) Otorgar y facilitar la subrogación que a favor del Asegurador establece el 
Artículo 82º de la Ley. 

2. El Tomador del seguro podrá reclamar al Asegurador, en el plazo de un mes desde la 
entrega de la póliza, que se subsanen las divergencias existentes entre ésta y la 
proposición de seguro o las cláusulas acordadas, según dispone el Artículo 8º de la Ley. 

ARTÍCULO 10º - OTRAS OBLIGACIONES DEL ASEGURADOR 

Además de prestar la asistencia contratada, el Asegurador entregará al Tomador del 
seguro la póliza o, en su caso, el documento de cobertura provisional o el que proceda 
según lo dispuesto en el Artículo 5º de la Ley de Contrato de Seguro, así como los 
demás documentos que haya suscrito el Tomador. 

ARTÍCULO 11º - COMUNICACIONES 

1. Las comunicaciones al Asegurador se realizarán en el domicilio que se señala en la 
póliza. 

2. Las comunicaciones y pago de las primas que se realicen en las delegaciones, 
sucursales u oficinas del Asegurador o al Agente de Seguros mediador del contrato, 
surten los mismos efectos que si se hubieran realizado directamente a éste. 



 

ARTÍCULO 12º - PRESCRIPCIÓN 

Las acciones que se derivan del presente contrato, prescriben en el término de cinco 
años a contar desde la fecha en que puedan ejercitarse. 

ARTÍCULO 13º - JURISDICCIÓN 

El presente contrato queda sometido a la jurisdicción española y, dentro de ella será 
Juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del mismo, el del 
domicilio del Asegurado en España. 

Este Contrato de Seguro comprende de forma inseparable las Condiciones 
Generales que anteceden, las Condiciones Particulares, las Especiales, si las 
hubiera, y los Apéndices que recojan las modificaciones de todo ello acordadas 
por las partes. 

SERVICIO DE GESTIÓN Y  TRAMITACIÓN TELEFÓNICA: 901 33 22 33  

Lunes a Viernes de 8.00h. - 22.00h.  



 

SERVICIO DE DEFENSA AL ASEGURADO 

1. CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (CASER) 
pone a disposición de sus clientes su Servicio de Defensa al Asegurado (Quejas y 
Reclamaciones) en Avenida de Burgos, nº 109, 28050 Madrid, y en la dirección de 
correo electrónico defensa-asegurado@caser.es. 

2. Dicho Servicio atenderá y resolverá conforme a la normativa vigente, en el plazo 
máximo de dos meses desde su presentación, las quejas y reclamaciones planteadas, 
directamente o mediante representación acreditada, por todas las personas físicas o 
jurídicas, usuarios de seguros y partícipes o beneficiarios de planes de pensiones de 
empleo y asociados de CASER, cuando las mismas se refieran a sus intereses y 
derechos legalmente reconocidos relacionados con sus operaciones de seguros y planes 
de pensiones, ya deriven de los propios contratos, de la normativa de transparencia y 
protección de la clientela o de las buenas prácticas y usos, en particular del principio de 
equidad.   

Las quejas y reclamaciones se presentarán por escrito en cualquiera de las oficinas de 
la Entidad, o en la oficina central de CASER GESTIÓN TÉCNICA, A.I.E. (Avenida de 
Burgos 109, 28050, Madrid), por correo o por medios informáticos, electrónicos o 
telemáticos, siempre que éstos permitan su lectura, impresión y conservación, y 
respondan a los requisitos y características legales, establecidas en el Reglamento. 

3. Una vez obtenida la resolución y agotada la vía de reclamación ante el Servicio de 
Defensa al Asegurado, en caso de mantener su disconformidad con el resultado del 
pronunciamiento o habiendo transcurridos dos meses desde la fecha de recepción sin 
que dicho Servicio haya resuelto, podrá el reclamante presentar su reclamación ante el 
Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros Fondos de Pensiones, en 
Paseo de la Castellana, 44, 28046 Madrid, cuyas decisiones, no obstante, no son 
vinculantes. Igualmente, podrá someterlas a los juzgados y tribunales competentes. 

4. Tanto en las oficinas de CASER, como en su página web www.caser.es nuestros 
clientes, usuarios o perjudicados, encontrarán a su disposición un modelo de impreso 
de reclamación, así como el Reglamento para la Defensa del Asegurado de CASER, que 
regula la actividad y el funcionamiento de este Servicio y las características y requisitos 
de presentación y resolución de quejas y reclamaciones. 

5. En las resoluciones se tendrán en cuenta las obligaciones y derechos establecidos en 
las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de los contratos; la normativa 
reguladora de la actividad aseguradora y la normativa de transparencia y protección de 
los clientes de servicios financieros (Ley de Contrato de Seguro, texto refundido de la 
Ley y Reglamento de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados, Ley de Reforma 
del Sistema Financiero, Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, Real Decreto 
303/2004, de 20 de febrero, y Orden ECO 734/2004, de 11 de marzo, Ley y 
Reglamento para la Defensa de Consumidores y Usuarios, y Ley de Condiciones 
Generales de la Contratación). 


