
Aseguradora: BBVA Seguros, S.A de Seguros y Reaseguros, inscrita en el Reg. de la Dirección General  
de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave C-502.

Mediador: BBVA MEDIACIÓN OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.A. Sociedad inscrita en el Reg. 
Administrativo Especial de mediadores de seguros de la Dirección General y Seguros y Fondos de Pensiones 
con la clave OV-0060. Concertado Seguro de Responsabilidad Civil y dispone de capacidad financiera.

Documentación informativa no representando compromiso contractual.
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¿QUÉ ES?

Un seguro de Vida/Accidentes con duración anual, que incluye una cobertura tanto a nivel de fallecimiento (hasta el triple del capital 
asegurado), como una prestación asistencial (hospitalización) al asegurado que haya sufrido un accidente.

¿CUÁNTO ME CUESTA?

1 EUR a la semana / 52 EUR al año.

¿QUÉ Y CUÁNTO ME CUBRE?

 ▪  Fallecimiento del Asegurado derivado de Accidente...............................................................     22.500 EUR.

 ▪ Fallecimiento del Asegurado derivado de Accidente de Circulación (Doble Capital) .............   45.000 EUR (22.500+22.500).

 ▪ Fallecimiento del Cónyuge derivado de Accidente de Circulación  (Triple Capital)............             67.500EUR (22.500+22.500+22.500). 
Deberá ser el mismo accidente de circulación en el que haya fallecido el asegurado.

 ▪  Indemnización diaria por Hospitalización por Accidente.........................................................   11,25 EUR/día.

¿CON QUE EDAD PUEDO CONTRATAR?

Entre los 18 y 65 años.

¿HASTA QUE EDAD PUEDO PERMANECER EN ESTE SEGURO?

La edad máxima de permanencia será de 70 años (69 años y seis meses).

¿QUÉ CAPITAL PUEDO CONTRATAR?

Existe un único capital contratable de 22.500 EUR.

¿QUÉ SE CONSIDERA?

Lesión corporal derivada de una causa violenta, súbita, externa y ajena a la voluntad del Asegurado.

GARANTÍA DE FALLECIMIENTO DEL ASEGURADO DERIVADA DE ACCIDENTE

 ▪ Se cubre el riesgo de fallecimiento por accidente

 ▪ En caso de fallecimiento durante el período de dos años contando desde el momento del accidente, los beneficiarios desig-
nados percibirán el capital estipulad.

 ▪ Si el fallecimiento sucede transcurrido dicho período no dará lugar a indemnización alguna.
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GARANTÍA DE FALLECIMIENTO DEL ASEGURADO DERIVADA DE ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN

 ▪  Se cubre el riesgo de fallecimiento por Accidente de Circulación, como peatón y causado por un vehículo, o como conduc-
tor o pasajero de un automóvil, ciclomotor hasta 125 cc o Quad, o como usuario de transporte público terrestre, en el año 
siguiente a la fecha de ocurrencia del siniestro.

 ▪  Si el fallecimiento sucede transcurrido dicho período no dará lugar a indemnización alguna.

 ▪ Este capital será adicional al capital de Fallecimiento por Accidente.

GARANTÍA DE FALLECIMIENTO DEL CÓNYUGE DEL ASEGURADO POR ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN EN EL MISMO 
ACCIDENTE EN EL QUE SE PRODUZCA EL FALLECIMIENTO DEL ASEGURADO

 ▪  Se cubre el riesgo por fallecimiento del cónyuge del Asegurado a consecuencia del mismo accidente de circulación que provo-
que el fallecimiento del Asegurado, siempre que el fallecimiento suceda durante el período de un año contando desde el momen-
to del accidente de circulación. Si dicho fallecimiento sucede transcurrido dicho período no dará lugar a indemnización alguna.

 ▪  Este capital será adicional al capital de Fallecimiento por Accidente.

GARANTÍA DE INDEMNIZACIÓN DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN POR ACCIDENTE

 ▪ La Entidad Aseguradora abonará la indemnización diaria cuando se produzca la hospitalización del Asegurado a conse-
cuencia de un accidente cubierto por el presente Contrato de Seguro.

 ▪ La indemnización diaria comenzará a devengarse desde el día en que se produzca la hospitalización y siempre que la estan-
cia sea superior a las 96 horas.

 ▪ En caso de producirse el reingreso del Asegurado, deberá superar igualmente el periodo de 96 horas de hospitalización para 
que tome efecto la garantía.

 ▪  La indemnización por hospitalización cesará en 365 días, a contar desde el día de ingreso hasta el de la fecha de salida del 
Asegurado del centro hospitalario.

 ▪ En este sentido, se entenderá por Hospital todo establecimiento público o privado legalmente autorizado para el tratamien-
to médico de enfermedades o lesiones corporales, provisto de medios materiales y personales adecuados para efectuar 
diagnósticos e intervenciones quirúrgicas.

 ▪ No se consideran Hospitales los hoteles, balnearios, asilos, casas de reposo, instituciones para tratamiento psiquiátrico, ins-
tituciones dedicadas especialmente al tratamiento de drogadicción y alcoholismo. El pago de la indemnización total se efec-
tuará una vez producida el alta médica y una vez acreditadas las fechas de internamiento y de alta médica del Asegurado.

 ▪  La hospitalización debe ser en centros hospitalarios situados en España.


