
Certificados 
Individuales 

• Seguro de Atraco en Cajero Automático
• Seguro de Accidentes en Viaje

Tarjeta  
Dorada Renfe
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Certificado Individual  
Seguro de Atraco en Cajeros Automáticos

Extracto de póliza de seguro Nº 0001/1  -  Tarjeta Dorada Renfe 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 la Tarjeta Dorada Renfe 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 la tarjeta Dorada Renfe emitida por Grupo 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 Dorada Renfe 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.
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Certificado Individual  
Seguro de Accidente en Viaje

Extracto de las condiciones de la Póliza de Seguro nº 94 / 000.005 
Tarjetas Business emitida por Grupo BBVA.

Asegurados

Tienen la condición de Asegurados, el Titular de la Tarjeta, su cónyuge, hijos, así como cualquier persona adicional, siempre que el 
importe total del viaje haya sido abonado con la Tarjeta indicada.
Para los accidentes sufridos en coche de alquiler, avionetas o helicópteros, tienen la condición de asegurados el Titular de la Tarjeta 
y un máximo de 5 personas adicionales, siempre que el importe total del viaje realizado en dicho coche de alquiler, avioneta o 
helicóptero haya sido abonado con la Tarjeta del Titular.

Riesgos Cubiertos

Los accidentes corporales que puedan sufrir los Asegurados en el transcurso de un viaje por avión de líneas regulares o en vuelos 
chárter, ferrocarril, barco, autocar, avioneta, helicóptero o coche de alquiler con o sin taxímetro siempre que el importe del viaje 
se abone mediante la Tarjeta detallada en este certificado. También se incluyen los accidentes sufridos en cualquier medio de 
locomoción utilizado para ir desde su residencia a la terminal correspondiente del medio elegido y viceversa, antes y después de cada 
viaje, quedando incluidos aquellos accidentes que puedan sufrir en los recintos de las terminales correspondientes.
Quedan expresamente cubiertos los gastos derivados de los riesgos de secuestro, o sabotaje en medios de locomoción en los que el 
Asegurado viaje como pasajero, hasta un máximo de 6.000 euros.
Cuando se abone con la Tarjeta tan sólo una parte del viaje, la indemnización se reducirá en la proporción existente entre dicho 
importe abonado y el coste total del viaje.

Cobertura de tránsitos

Quedan garantizados los accidentes que sufran los Asegurados como pasajeros en cualquier medio de transporte público (no teniendo 
tal consideración los coches de alquiler), durante su estancia en viajes, con una duración no superior a 35 días, siempre y cuando 
los trayectos principales, inicial y final (ida y vuelta), hayan sido previamente pagados con la Tarjeta correspondiente. Esta cobertura no 
será aplicable cuando únicamente se abone con la Tarjeta uno de los trayectos principales del viaje, la ida o la vuelta.

Exclusiones

Partiendo del supuesto de que los riesgos cubiertos son exclusivamente los descritos en el apartado anterior, quedan excluidos de la 
cobertura de la póliza, además de los citados en las Condiciones Generales y Particulares de la misma, los que se produzcan como 
consecuencia de los siguientes hechos:

a. Los accidentes ocurridos con anterioridad a la incorporación del Asegurado a la póliza.

b. Lesiones autointencionadas, suicidio o intento de suicidio, bien efectuado en perfectas facultades mentales o bien por 
enajenación mental.

c. Guerra declarada o no, rebelión, tumulto o cualquier otro hecho de naturaleza análoga.

d. Reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva.

e. Exposición deliberada a un peligro excepcional (excepto en los intentos de salvar una vida humana), un acto criminal personal 
del Asegurado, y cuando la persona asegurada se encuentra bajo la influencia del alcohol, estupefacientes o drogas.

f. Infarto, infarto de miocardio, insuficiencia vascular, accidente vascular cerebral, angina de pecho, embolia, parada cardiaca, 
derrame, trombosis, desvanecimientos o síncopes, ataques de apoplejía, de epilepsia o epileptiformes de cualquier clase y, en 
general, supuestos de la misma o similar naturaleza, así como los accidentes que pudieran sobrevenir como consecuencia de 
dichos supuestos.

g. Siniestros ocasionados directa o indirectamente por cualquier acto de terrorismo, tal como se define en la póliza. No obstante, 
el Consorcio de Compensación de Seguros indemnizará los siniestros producidos por actos de terrorismo de conformidad a lo 
establecido en la legislación vigente.
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Capitales Asegurados

Los capitales establecidos para cada Asegurado en las distintas garantías serán los siguientes:

En caso de Fallecimiento por accidente ____________________________________________________________________________ 310.000 euros

Para aquellos Asegurados menores de 14 años fallecidos en accidente, los beneficiarios  
percibirán solamente 3.000 euros en concepto de compensación de gastos de sepelio.

En caso de Incapacidad Permanente Absoluta entendiéndose por tal la incapacidad,  
provocada por un accidente garantizado para el mantenimiento permanente de cualquier  
relación laboral o actividad profesional. A tal efecto, serán vinculantes las resoluciones  
adoptadas por la Seguridad Social, así como las sentencias judiciales en firme ____________________________ 310.000 euros

En caso de Incapacidad Permanente Total derivada de accidente, entendiéndose por tal únicamente los siguientes casos:

La pérdida de ambos brazos, manos, piernas, pies, la pérdida de un brazo 
y un pie, una mano y un pie ___________________________________________________________________________________________ 310.000 euros

Enajenación mental absoluta e incurable ____________________________________________________________________________ 310.000 euros

Ceguera absoluta __________________________________________________________________________________________________________ 310.000 euros

Parálisis completa _________________________________________________________________________________________________________ 310.000 euros

Pérdida total del movimiento de toda la columna vertebral _____________________________________________________ 310.000 euros

En caso de Incapacidad Permanente Parcial derivada de accidente, entendiéndose por tal, de forma exclusiva:

Pérdida total de un brazo, mano, pierna o pie _____________________________________________________________________ 155.000 euros

Pérdida total de un ojo ___________________________________________________________________________________________________ 155.000 euros

En caso de fallecimiento por accidente comprendido en la póliza,  
los gastos de repatriación del cadáver hasta un máximo por asegurado de ____________________________________3.000 euros

En caso de Secuestro los gastos incurridos como consecuencia del mismo hasta un máximo de ________6.000 euros

En caso de fallecimiento o incapacidad permanente total por accidente se garantiza además  
una indemnización equivalente a los gastos realizados (compra de bienes) por el Titular de la  
Tarjeta con cargo a la misma en los doce meses precedentes hasta un máximo de _________________________6.000 euros

Para tener derecho a las indemnizaciones anteriores, el fallecimiento o las incapacidades detalladas deben ocurrir dentro del plazo de 
los 24 meses a partir de la fecha de ocurrencia del accidente garantizado por la póliza.

Capitales asegurados para accidentes en coches de alquiler

En caso de accidentes en coche de alquiler garantizado por la póliza, los capitales anteriores detallados para las coberturas de 
Fallecimiento e  Incapacidad Permanente, quedarán reducidos a  150.300 euros

Beneficiarios

Salvo expresa designación del Asegurado a la Compañía Aseguradora, los beneficiarios serán por orden preferente y excluyente:
1º el cónyuge del Asegurado no separado legalmente.
2º los hijos del Asegurado a partes iguales.
3º los padres del Asegurado.
4º los herederos

Instrucciones en caso de accidente

Dentro de los 30 días desde la ocurrencia del accidente se dará aviso por escrito a la Compañía, por mediación de BBVA Broker, a la 
siguiente dirección: C/ Azul 4, 28050, Madrid.
La Compañía tendrá el derecho y la oportunidad de examinar a la persona asegurada cuando lo crea necesario durante la tramitación 
del siniestro, y de llevar a cabo una autopsia, en caso de muerte, cuando ello no fuera prohibido por la Ley.
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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.

Este Certificado entrará en vigor cuando el Asegurado cumpla con las condiciones de aseguramiento detalladas y a partir de la 
fecha en la que se produzca la fusión de BBVA, S.A. con Catalunya Banc y finalizará en el momento en que pierda tal condición o a 
la cancelación de la póliza por el Tomador del seguro y/o el Asegurador.

Este Certificado queda sometido a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la citada póliza, que se recogen en 
extracto de este certificado y anula cualquier otro emitido con anterioridad al 01/09/2016.

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.


