
CONDICIONES SEGURO DE ACCIDENTE

Extracto de condiciones de la Póliza Colectiva de Accidentes número 11.09.06.000027 suscrita por Laboral Kutxa con 
Seguros Lagun Aro, S.A. a favor de los nuevos  clientes con préstamo “dispON”. El presente extracto tiene carácter 
meramente informativo y para cualquier conflicto o litigio se estará a lo dispuesto en las Condiciones Generales y 
Particulares de la Póliza.

Asegurado:

Tienen la condición de asegurados en esta Póliza todos aquellos clientes de Laboral Kutxa que contraten una 
operación de préstamo “dispON” a partir del 2 de Diciembre de 2017.

Garantía: Fallecimiento accidental.

En caso de fallecimiento ocurrido inmediatamente o en el plazo de 1 año a contar desde la fecha del accidente, la 
compañía garantiza el pago del 100% del capital asegurado.

A estos efectos se entiende por accidente: la lesión corporal que deriva de una causa violenta, súbita, externa y 
ajena a la intencionalidad del asegurado.

Ámbito de cobertura:

Las coberturas del seguro amparan con carácter general los accidentes que puedan sufrir los asegurados durante 
las 24 horas del día tanto en su vida privada, como en el ejercicio de la actividad profesional.

Las coberturas de la póliza son de aplicación a los accidentes ocurridos en cualquier lugar del mundo.

No se garantizan las lesiones derivadas a consecuencia de hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor 
del seguro.

Comienzo y duración del seguro:

El seguro entrará en vigor con la contratación del préstamo y permanecerá en vigor para cada asegurado durante un 
plazo de 12 meses, contados a partir del citado día, siempre y cuando el préstamo siga en vigor y no se haya cancelado.

Capital asegurado:

Si se produjese algún siniestro garantizado por la póliza, la Compañía de Seguros indemnizará con la  cantidad 
equivalente al saldo pendiente de devolución del préstamo, en el momento de ocurrencia del accidente que haya dado 
lugar al fallecimiento, cantidad que como máximo podrá ser de 35.000 euros.

Para el cálculo del importe del saldo pendiente, no se tendrán en cuenta las cuotas vencidas y no pagadas, ni los 
intereses de demora pendientes de liquidar.

Beneficiario:

El beneficiario de la cobertura de la póliza será Laboral Kutxa, el Tomador.

Límite de edad:

La cobertura de seguro de accidentes tiene como límite los siniestros ocurridos hasta las cero horas del día en que 
el Asegurado alcance los 70 años de edad.

Resumen de exclusiones generales:

Las presentes exclusiones se recogen a título meramente enunciativo, no limitativo, no quedando cubiertas las 
consecuencias directas o indirectas de: 

- Suicidio.

- Guerras, conflictos armados.

- Accidentes por participación del asegurado en actos delictivos, duelos o riñas.

- Infartos de miocardio y afecciones cerebro-vasculares.

- Accidentes sufridos por el asegurado en situación de enajenación mental, embriaguez, o bajo los 
efectos de drogas tóxicas o estupefacientes.

- Accidentes durante la práctica de actividades peligrosas y/o deportes tales como paracaidismo, 

- El uso y conducción de ciclomotores o motocicletas a menores de 25 años en todos los casos y 

alpinismo, y espeleología, así como deportes de aventura (puenting, rafting, descenso de barrancos...) 

a mayores de 25 para motocicletas de cilindrada superior a 250 c.c.  


