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Certificado Individual  
Seguro de Atraco en Cajeros Automáticos

Extracto de póliza de seguro Nº 0001/1  -  Tarjeta Particular emitida por Grupo BBVA.

• Compañía Aseguradora: BBVA SEGUROS, S.A. de Seguros y Reaseguros.
• Póliza de Atraco en Cajero: Nº 0001/1.
• Tomador del Seguro: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA.
• Asegurado: El Titular de cualquier Tarjeta Particular emitida por Grupo BBVA a nombre de una persona física..

Cobertura del seguro

Atraco o expoliación en Cajero Automático:
El Asegurador garantiza el abono al Asegurado de la pérdida que pueda sufrir como consecuencia del Atraco o Expoliación de dinero en 
metálico siempre que éste hubiese sido extraído de un Cajero Automático utilizando una Tarjeta Particular emitida por BBVA.
Por atraco o expoliación se entiende la sustracción o apoderamiento ilegítimo de los bienes asegurados contra la voluntad del 
Asegurado, mediante actos de intimidación o violencia realizados sobre las personas.
LA COBERTURA DEL SEGURO SE EXTIENDE COMO MÁXIMO HASTA LOS 15 MINUTOS A CONTAR A PARTIR DE LA EXTRACCIÓN 
EN EL CAJERO AUTOMÁTICO.

Límites máximos de indemnización

• Hasta 600 EUR por siniestro y tarjeta, con un máximo de 1.200 EUR por tarjeta y año.
• FRANQUICIA: 30 EUR por siniestro, que serán a cargo del Asegurado.

Exclusiones de la cobertura de atraco o expoliación

• Los siniestros por mala fe o negligencia grave del Asegurado, o de las personas que de ellos dependan o convivan, o cuando 
estas últimas personas hayan cometido el atraco en concepto de autores o cómplices.

• El robo cuando únicamente exista fuerza en las cosas y no exista violencia ni amenaza en las personas.
• El hurto, entendiéndose como tal el apoderamiento ilegítimo por parte de terceros de los bienes asegurados, contra la voluntad 

de su poseedor, mediante actos que no impliquen fuerza en las cosas, ni intimidación o violencia contra las personas.
• La infidelidad de empleados del Asegurado y las simples pérdidas y/o extravíos.
• Los siniestros que se produzcan a consecuencia de actos políticos, sociales y/o sobrevenidos con ocasión de alborotos 

populares, motines y/o huelgas.
• Los perjuicios y pérdidas indirectas de cualquier clase, que se produzcan como consecuencia de siniestros cubiertos por la póliza.
• Los siniestros producidos con motivo de Guerra Civil o Internacional, haya o no mediado declaración oficial, levantamientos populares 

o militares, insurrección, rebelión, resolución u operaciones bélicas de cualquier clase.

Actuación en caso de siniestro

En caso de siniestro hay que aportar:
• Denuncia con la hora exacta en la cual se ha producido el atraco.
• Justificante de extracción del cajero.
• Tarjeta o certificado de titularidad.
Enviar dicha documentación a: BBVA SEGUROS, S.A. Apartado de Correos, 14783 – 28080 MADRID.
Si la expoliación cubierta por esta póliza tiene a su vez cobertura por cualquier otro seguro, el Asegurado tendrá obligación de declararlo 
y no podrá percibir mayor indemnización que la pérdida realmente sufrida. El seguro no puede ser objeto de enriquecimiento injusto 
para el Asegurado (Artículo 26 Ley 50/80).

Instancias de reclamación

Independientemente de la vía judicial ordinaria, el Tomador, el Asegurado, beneficiarios, terceros perjudicados o derechohabientes de 
unos y otros pueden presentar reclamación por escrito al Servicio de Atención al Cliente (S.A.C.) de la Entidad Aseguradora. A falta de 
respuesta de dicho servicio en el plazo de dos meses, o si la misma no fuese satisfactoria para los intereses del reclamante, puede solicitar 
el pronunciamiento del Defensor del Cliente de la entidad (apartado de correos nº 14460, 28080-Madrid), conforme al Reglamento 
para la Defensa del Cliente que regula esta institución y el S.A.C. o bien directamente dirigiéndose al Comisionado para la Defensa del 
Asegurado, Paseo de la Castellana, nº 44, 28046 – Madrid. Incluso en el caso de haber solicitado el criterio del Defensor del Cliente, 
podrá posteriormente efectuar reclamación al Comisionado para la Defensa del Asegurado en el caso de que la reclamación se  refiera a la 
condición de usuario de servicios financieros de la entidad aseguradora.

Las presentes garantías entran en vigor en la fecha en la que se produzca la fusión de BBVA, S.A. con Catalunya Banc y regirá 
mientras esté en vigor la póliza arriba indicada y la Tarjeta Particular emitida por Grupo BBVA.

BBVA Seguros, S.A. de Seguros y Reaseguros P. P.

Aseguradora: BBVA Seguros, S.A. de Seguros y Reaseguros, inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave C-0502.

Mediador: BBVA Broker, S.A. Correduría de Seguros y Reaseguros, inscrita en el Registro administrativo especial de mediadores de Seguros de la 
Dirección General y Seguros y Fondos de Pensiones con la clave J0599. Concertado Seguro de Responsabilidad Civil y dispone de capacidad financiera.


