
Encargado de tratamiento

CAJA LABORAL, BANCASEGUROS, S.L.U. recabará sus datos en nombre y por cuenta de la ENTIDAD ASEGURADORA para la formalización del 
contrato de seguro.

Finalidades del tratamiento y legitimación 

Finalidades de la ENTIDAD ASEGURADORA:

• En base al desarrollo, ejecución y mantenimiento de la relación contractual y preparación de las medidas precontractuales solicitadas por Vd. 
(art.6.1 b del RGPD):

- Gestión y tramitación de su solicitud, ofreciéndole el producto que mejor se ajuste a sus exigencias y necesidades.

- Valoración, selección y tarificación de los riesgos asociados a su solicitud.

• En base al cumplimiento de las obligaciones legales (art.6.1 c del RGPD):

- Cumplimiento de las obligaciones legales de la ENTIDAD ASEGURADORA en materia de prevención y/o detección de blanqueo de capitales y/o 
financiación del terrorismo, entre otras.

Finalidades de CAJA LABORAL, BANCASEGUROS, S.L.U.:

• En base a su consentimiento (art. 6.1 a del RGPD):

- Ofrecerle la información acerca de los productos o servicios relacionados con la actividad de mediación de seguros.

Origen y tipología de los datos 

La ENTIDAD ASEGURADORA podrá tratar datos personales aportados por Vd. mediante la cumplimentación de los formularios puestos a su 
disposición por CAJA LABORAL, BANCASEGUROS, S.L.U. En concreto, podrá tratar la siguiente información:

(I) Datos identificativos y de contacto (p.ej. nombre y apellidos, número de teléfono, dirección postal, dirección de correo electrónico).

(II) Datos económicos y financieros (p.ej. número de cuenta bancaria, datos sobre el incumplimiento de una deuda contraída con una empresa 
privada, datos sobre las deudas contraídas con organismos públicos y similares).

(III) Detalles de empleo (p.ej. situación laboral, profesión).

(IV) Circunstancias personales (p.ej. datos de familiares).

Plazo de conservación

Los datos personales serán conservados durante el tiempo que dure la prestación de los servicios de seguro, y una vez terminada ésta, durante el 
plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivarse del tratamiento realizado. Puede solicitar información adicional sobre los plazos de 
conservación de sus datos personales contactando con la ENTIDAD ASEGURADORA a través de los canales identificados en el apartado 
“Responsable del Tratamiento”.

Destinatarios de los datos 

1. Para dar cumplimiento al correcto desarrollo de la relación contractual, la ENTIDAD ASEGURADORA podrá comunicar sus datos a entidades 
aseguradoras, reaseguradoras, de mediación en seguros, financieras, inmobiliarias o de prestación de servicios relacionados con su campo de 
actividad.

2. Para cumplir con las obligaciones legales (entre otras, en materia de prevención, detección y control del fraude, así como la prevención y/o 
detección de blanqueo de capitales y/o financiación del terrorismo) la ENTIDAD ASEGURADORA podrá comunicar sus datos a la Administración 
Pública.

Derechos de protección de datos 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación u oposición al tratamiento de datos y portabilidad de datos, mediante 
escrito con la referencia “Protección de datos” y al que acompañe  fotocopia de su DNI, remitido  a la dirección siguiente: Paseo José María 
Arizmendiarrieta nº 4 de Mondragón 20500 (Gipuzkoa) indicando que el destinatario es la Delegada de Protección de Datos o mediante correo 
electrónico a protecciondatos@laboralkutxa.com.  Por último, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control competente 
(www.aepd.es). 

En caso de que proceda, CAJA LABORAL, BANCASEGUROS, S.L.U. hará traslado de su solicitud a la ENTIDAD ASEGURADORA correspondiente.

CAJA LABORAL, BANCASEGUROS, S.L.U. (en adelante el “MEDIADOR”) con NIF nº B-75060988 y domiciliada en Gran Vía, nº 2 (48001) Bilbao (Bizkaia), 
es un Operador de Banca-Seguros Vinculado, inscrito en el Registro administrativo de distribuidores de seguros y reaseguros de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones con el nº OV-0072, tal y como puede comprobarse en el citado  Registro  sito  en el Paseo de la 
Castellana  nº 44, 28046 Madrid, así como accediendo a la siguiente dirección: http://www.dgsfp.mineco.es/es/Distribuidores/PUI/Paginas/pui.aspx.

Al objeto  de dar cumplimiento a lo establecido por la normativa sobre distribución de seguros, sobre la información precontractual que debe 
facilitarse a los clientes, el MEDIADOR manifiesta:

- Que forma parte del Grupo CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CRÉDITO (en adelante, “LABORAL KUTXA”) como sociedad matriz en el que se 
integran asimismo las compañías aseguradoras, SEGUROS LAGUN ARO, S.A. y SEGUROS LAGUN ARO VIDA S.A.

- Que LABORAL KUTXA, como sociedad matriz del grupo al que pertenece el MEDIADOR, posee una participación directa superior al 10 por 100 
del capital del MEDIADOR.

- Que el MEDIADOR no posee una participación directa o indirecta del 10 por 100 o superior de los derechos de voto o del capital de ninguna 
entidad aseguradora.

- Que el MEDIADOR es  de carácter  vinculado,  por  lo que  no  está  contractualmente obligado  a realizar actividades de mediación en seguros 
exclusivamente con una o varias entidades aseguradoras y no opera basándose en un análisis objetivo y personalizado. Dichas entidades 
aseguradoras son Seguros Lagun Aro, S.A., con CIF: A-20079224; Seguros Lagun Aro Vida, S.A., con CIF A-20182705; La Previsión Mallorquina 
de Seguros, S.A., con CIF A-08169013; Sanitas, S.A. de Seguros, con CIF A-28037042; EXPERTIA, Seguros de Decesos, S.A. con CIF A-33003906; 
Caja de Seguros Reunidos, Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER con CIF A-28013050; Europ Assistance España, S.A. de Seguros y 
Reaseguros, con CIF A-28461994; Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija, con CIF G-08171332; GENERALI ESPAÑA, 
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, con CIF A-28007268; HISCOX S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, con CIF W0185688I y TELEFÓNICA 
SEGUROS SUCURSAL EN ESPAÑA, con NIF W-0182798I.

- Que el asesoramiento a los clientes  se efectúa con la finalidad  de contratar un seguro y no cualquier otro producto que pudiera comercializar 
la entidad  de crédito.

- Que el MEDIADOR tiene  suscrito un seguro  de responsabilidad civil y cuenta  con la capacidad  financiera exigida por la legislación vigente.

- Que la remuneración percibida por el MEDIADOR en virtud de las referidas actividades de distribución tiene naturaleza de comisión, lo que 
implica que la remuneración se incluye directamente en la prima.

- Que los clientes pueden formular las quejas y reclamaciones que se deriven de la actuación del MEDIADOR ante  el Servicio de Atención al 
Cliente de la correspondiente aseguradora en sus respectivos domicilios. Asimismo, el Cliente puede dirigir sus reclamaciones al Comisionado  
para la Defensa  del Asegurado  y del Partícipe  en Planes de Pensiones  adscrito a la Dirección  General de Seguros y Fondos de Pensiones del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, si bien para  su tramitación será  preciso acreditar el transcurso de dos  meses 
desde la presentación de la reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente, sin que haya sido resuelta, denegada su admisión o 
desestimada su petición.

Tratamiento de datos de carácter personal.  

A los efectos previstos en normativa vigente en materia de protección de datos y la normativa sectorial de seguros, CAJA LABORAL, 
BANCASEGUROS, S.L.U. tendrá la condición de encargado del tratamiento respecto de los datos de carácter personal recabados con motivo de la 
formalización del contrato de seguro, siendo en cada caso, responsable del tratamiento de los datos de carácter personal la entidad aseguradora 
con la cual se acabe formalizando el contrato de seguro. A continuación, se recoge la Información Básica sobre Protección de Datos que podrá ser 
completada con la información en materia de protección de datos facilitada directamente por cada entidad aseguradora: 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento 

En función del producto y/o servicio adquirido, el responsable del tratamiento podrá ser una de las entidades detalladas a continuación:

1. SEGUROS LAGUN ARO, S.A. y SEGUROS LAGUN ARO VIDA S.A. con CIF. nº A-20079224 y A-20182705 respectivamente y domicilio social en 
Calle Capuchinos de Basurto nº 6, 2º, 48013, Bilbao (Vizcaya). Contacto DPO: protecciondedatos@seguroslagunaro.com 

2. La Previsión Mallorquina de Seguros, S.A. con CIF. A-08-169013 y domicilio social en Calle Aribau 168-170, entresuelo 1ª, 08036, Barcelona). 
Contacto DPO: a sac@previsionmallorquina.com

3. Sanitas, S.A. de Seguros con CIF. A28037042 y domicilio social en Madrid, calle Ribera del Loira 52. Contacto DPO: dpo@sanitas.es

4. EXPERTIA, SEGUROS DE DECESOS, S.A., con CIF. A33003906 y domicilio social en Calle Arminza, 2, 28023 de Madrid. Contacto DPO: 
dpd@grupopreventiva.com

5. Caja de Seguros Reunidos Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A. – CASER, con CIF. A28013050 y domicilio social en Avenida de Burgos, 109 
– 28050, Madrid. Contacto DPO: dpogrupocaser@caser.es

6. Europ Assistance España, S.A. de Seguros y Reaseguros con CIF. W-2504100 y domicilio social en calle Orense, número 4, 28020, Madrid. 
Puede contactar con el DPO mediante escrito dirigido al domicilio social, indicando en la referencia “Delegado de Protección de Datos”.

7. Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija con CIF. G-08171332 y domicilio en la calle Londres, número 29, Barcelona. Contacto  
DPO: dpd@mutuadepropietarios.es

8. Generali España, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, con NIF. A-28007268 y domicilio en calle Orense, 2, 28020 Madrid. Contacto 
DPO: delegadoprotecciondatos.es@generali.com

9. HISCOX S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, con CIF W0185688I y domicilio social en Calle Miguel Ángel 11, 4ª planta, 28010, Madrid. Contacto  DPO: 
dataprotectionofficer@hiscox.com

10. TELEFÓNICA SEGUROS SUCURSAL EN ESPAÑA, con NIF W- 0182798I y domicilio social en Ronda de la Comunicación s/n, Distrito Telefónica, 
Edificio Oeste 2, planta 2ª, 28050 Madrid. Contacto DPO: delegadodeprotecciondedatos.telefonicaseguros@telefonica.com

INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL AL CLIENTE



INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL AL CLIENTE

Encargado de tratamiento

CAJA LABORAL, BANCASEGUROS, S.L.U. recabará sus datos en nombre y por cuenta de la ENTIDAD ASEGURADORA para la formalización del 
contrato de seguro.

Finalidades del tratamiento y legitimación 

Finalidades de la ENTIDAD ASEGURADORA:

• En base al desarrollo, ejecución y mantenimiento de la relación contractual y preparación de las medidas precontractuales solicitadas por Vd. 
(art.6.1 b del RGPD):

- Gestión y tramitación de su solicitud, ofreciéndole el producto que mejor se ajuste a sus exigencias y necesidades.

- Valoración, selección y tarificación de los riesgos asociados a su solicitud.

• En base al cumplimiento de las obligaciones legales (art.6.1 c del RGPD):

- Cumplimiento de las obligaciones legales de la ENTIDAD ASEGURADORA en materia de prevención y/o detección de blanqueo de capitales y/o 
financiación del terrorismo, entre otras.

Finalidades de CAJA LABORAL, BANCASEGUROS, S.L.U.:

• En base a su consentimiento (art. 6.1 a del RGPD):

- Ofrecerle la información acerca de los productos o servicios relacionados con la actividad de mediación de seguros.

Origen y tipología de los datos 

La ENTIDAD ASEGURADORA podrá tratar datos personales aportados por Vd. mediante la cumplimentación de los formularios puestos a su 
disposición por CAJA LABORAL, BANCASEGUROS, S.L.U. En concreto, podrá tratar la siguiente información:

(I) Datos identificativos y de contacto (p.ej. nombre y apellidos, número de teléfono, dirección postal, dirección de correo electrónico).

(II) Datos económicos y financieros (p.ej. número de cuenta bancaria, datos sobre el incumplimiento de una deuda contraída con una empresa 
privada, datos sobre las deudas contraídas con organismos públicos y similares).

(III) Detalles de empleo (p.ej. situación laboral, profesión).

(IV) Circunstancias personales (p.ej. datos de familiares).

Plazo de conservación

Los datos personales serán conservados durante el tiempo que dure la prestación de los servicios de seguro, y una vez terminada ésta, durante el 
plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivarse del tratamiento realizado. Puede solicitar información adicional sobre los plazos de 
conservación de sus datos personales contactando con la ENTIDAD ASEGURADORA a través de los canales identificados en el apartado 
“Responsable del Tratamiento”.

Destinatarios de los datos 

1. Para dar cumplimiento al correcto desarrollo de la relación contractual, la ENTIDAD ASEGURADORA podrá comunicar sus datos a entidades 
aseguradoras, reaseguradoras, de mediación en seguros, financieras, inmobiliarias o de prestación de servicios relacionados con su campo de 
actividad.

2. Para cumplir con las obligaciones legales (entre otras, en materia de prevención, detección y control del fraude, así como la prevención y/o 
detección de blanqueo de capitales y/o financiación del terrorismo) la ENTIDAD ASEGURADORA podrá comunicar sus datos a la Administración 
Pública.

Derechos de protección de datos 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación u oposición al tratamiento de datos y portabilidad de datos, mediante 
escrito con la referencia “Protección de datos” y al que acompañe  fotocopia de su DNI, remitido  a la dirección siguiente: Paseo José María 
Arizmendiarrieta nº 4 de Mondragón 20500 (Gipuzkoa) indicando que el destinatario es la Delegada de Protección de Datos o mediante correo 
electrónico a protecciondatos@laboralkutxa.com.  Por último, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control competente 
(www.aepd.es). 

En caso de que proceda, CAJA LABORAL, BANCASEGUROS, S.L.U. hará traslado de su solicitud a la ENTIDAD ASEGURADORA correspondiente.

CAJA LABORAL, BANCASEGUROS, S.L.U. (en adelante el “MEDIADOR”) con NIF nº B-75060988 y domiciliada en Gran Vía, nº 2 (48001) Bilbao (Bizkaia), 
es un Operador de Banca-Seguros Vinculado, inscrito en el Registro administrativo de distribuidores de seguros y reaseguros de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones con el nº OV-0072, tal y como puede comprobarse en el citado  Registro  sito  en el Paseo de la 
Castellana  nº 44, 28046 Madrid, así como accediendo a la siguiente dirección: http://www.dgsfp.mineco.es/es/Distribuidores/PUI/Paginas/pui.aspx.

Al objeto  de dar cumplimiento a lo establecido por la normativa sobre distribución de seguros, sobre la información precontractual que debe 
facilitarse a los clientes, el MEDIADOR manifiesta:

- Que forma parte del Grupo CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CRÉDITO (en adelante, “LABORAL KUTXA”) como sociedad matriz en el que se 
integran asimismo las compañías aseguradoras, SEGUROS LAGUN ARO, S.A. y SEGUROS LAGUN ARO VIDA S.A.

- Que LABORAL KUTXA, como sociedad matriz del grupo al que pertenece el MEDIADOR, posee una participación directa superior al 10 por 100 
del capital del MEDIADOR.

- Que el MEDIADOR no posee una participación directa o indirecta del 10 por 100 o superior de los derechos de voto o del capital de ninguna 
entidad aseguradora.

- Que el MEDIADOR es  de carácter  vinculado,  por  lo que  no  está  contractualmente obligado  a realizar actividades de mediación en seguros 
exclusivamente con una o varias entidades aseguradoras y no opera basándose en un análisis objetivo y personalizado. Dichas entidades 
aseguradoras son Seguros Lagun Aro, S.A., con CIF: A-20079224; Seguros Lagun Aro Vida, S.A., con CIF A-20182705; La Previsión Mallorquina 
de Seguros, S.A., con CIF A-08169013; Sanitas, S.A. de Seguros, con CIF A-28037042; EXPERTIA, Seguros de Decesos, S.A. con CIF A-33003906; 
Caja de Seguros Reunidos, Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER con CIF A-28013050; Europ Assistance España, S.A. de Seguros y 
Reaseguros, con CIF A-28461994; Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija, con CIF G-08171332; GENERALI ESPAÑA, 
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, con CIF A-28007268; HISCOX S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, con CIF W0185688I y TELEFÓNICA 
SEGUROS SUCURSAL EN ESPAÑA, con NIF W-0182798I.

- Que el asesoramiento a los clientes  se efectúa con la finalidad  de contratar un seguro y no cualquier otro producto que pudiera comercializar 
la entidad  de crédito.

- Que el MEDIADOR tiene  suscrito un seguro  de responsabilidad civil y cuenta  con la capacidad  financiera exigida por la legislación vigente.

- Que la remuneración percibida por el MEDIADOR en virtud de las referidas actividades de distribución tiene naturaleza de comisión, lo que 
implica que la remuneración se incluye directamente en la prima.

- Que los clientes pueden formular las quejas y reclamaciones que se deriven de la actuación del MEDIADOR ante  el Servicio de Atención al 
Cliente de la correspondiente aseguradora en sus respectivos domicilios. Asimismo, el Cliente puede dirigir sus reclamaciones al Comisionado  
para la Defensa  del Asegurado  y del Partícipe  en Planes de Pensiones  adscrito a la Dirección  General de Seguros y Fondos de Pensiones del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, si bien para  su tramitación será  preciso acreditar el transcurso de dos  meses 
desde la presentación de la reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente, sin que haya sido resuelta, denegada su admisión o 
desestimada su petición.

Tratamiento de datos de carácter personal.  

A los efectos previstos en normativa vigente en materia de protección de datos y la normativa sectorial de seguros, CAJA LABORAL, 
BANCASEGUROS, S.L.U. tendrá la condición de encargado del tratamiento respecto de los datos de carácter personal recabados con motivo de la 
formalización del contrato de seguro, siendo en cada caso, responsable del tratamiento de los datos de carácter personal la entidad aseguradora 
con la cual se acabe formalizando el contrato de seguro. A continuación, se recoge la Información Básica sobre Protección de Datos que podrá ser 
completada con la información en materia de protección de datos facilitada directamente por cada entidad aseguradora: 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento 

En función del producto y/o servicio adquirido, el responsable del tratamiento podrá ser una de las entidades detalladas a continuación:

1. SEGUROS LAGUN ARO, S.A. y SEGUROS LAGUN ARO VIDA S.A. con CIF. nº A-20079224 y A-20182705 respectivamente y domicilio social en 
Calle Capuchinos de Basurto nº 6, 2º, 48013, Bilbao (Vizcaya). Contacto DPO: protecciondedatos@seguroslagunaro.com 

2. La Previsión Mallorquina de Seguros, S.A. con CIF. A-08-169013 y domicilio social en Calle Aribau 168-170, entresuelo 1ª, 08036, Barcelona). 
Contacto DPO: a sac@previsionmallorquina.com

3. Sanitas, S.A. de Seguros con CIF. A28037042 y domicilio social en Madrid, calle Ribera del Loira 52. Contacto DPO: dpo@sanitas.es

4. EXPERTIA, SEGUROS DE DECESOS, S.A., con CIF. A33003906 y domicilio social en Calle Arminza, 2, 28023 de Madrid. Contacto DPO: 
dpd@grupopreventiva.com

5. Caja de Seguros Reunidos Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A. – CASER, con CIF. A28013050 y domicilio social en Avenida de Burgos, 109 
– 28050, Madrid. Contacto DPO: dpogrupocaser@caser.es

6. Europ Assistance España, S.A. de Seguros y Reaseguros con CIF. W-2504100 y domicilio social en calle Orense, número 4, 28020, Madrid. 
Puede contactar con el DPO mediante escrito dirigido al domicilio social, indicando en la referencia “Delegado de Protección de Datos”.

7. Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija con CIF. G-08171332 y domicilio en la calle Londres, número 29, Barcelona. Contacto  
DPO: dpd@mutuadepropietarios.es

8. Generali España, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, con NIF. A-28007268 y domicilio en calle Orense, 2, 28020 Madrid. Contacto 
DPO: delegadoprotecciondatos.es@generali.com

9. HISCOX S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, con CIF W0185688I y domicilio social en Calle Miguel Ángel 11, 4ª planta, 28010, Madrid. Contacto  DPO: 
dataprotectionofficer@hiscox.com

10. TELEFÓNICA SEGUROS SUCURSAL EN ESPAÑA, con NIF W- 0182798I y domicilio social en Ronda de la Comunicación s/n, Distrito Telefónica, 
Edificio Oeste 2, planta 2ª, 28050 Madrid. Contacto DPO: delegadodeprotecciondedatos.telefonicaseguros@telefonica.com



19.1. - RESUMEN DE LAS NORMAS LEGALES

1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos

a)   Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos; inundaciones extraordinarias, incluidas las producidas por embates de mar; erupciones volcánicas; tempestad ciclónica 
atípica (incluyendo los vientos extraordinarios de rachas superiores a 120 km/h y los tornados); y caídas de cuerpos siderales y aerolitos.

b)   Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular.

c)   Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz.

Los fenómenos atmosféricos y sísmicos, de erupciones volcánicas y la caída de cuerpos siderales se certificarán, a instancia del Consorcio de Compensación de Seguros, mediante informes 
expedidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Instituto Geográfico Nacional y los demás organismos públicos competentes en la materia. En los casos de acontecimientos de carácter 
político o social, así como en el supuesto de daños producidos por hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz, el Consorcio de 
Compensación de Seguros podrá recabar de los órganos jurisdiccionales y administrativos competentes información sobre los hechos acaecidos.

2. Riesgos excluidos

a)   Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.

b)   Los ocasionados en personas aseguradas por contrato de seguro distinto a aquellos en que es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.

c)   Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra.

d)   Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos. 

e)   Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el apartado 1.a) anterior y, en particular, los producidos por elevación del nivel freático, movimiento de laderas, 
deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo que estos fueran ocasionados manifiestamente por la acción del agua de lluvia que, a su vez, 
hubiera provocado en la zona una situación de inundación extraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a dicha inundación.

f)   Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora 
del derecho de reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas como acontecimientos extraordinarios de los señalados en el 
apartado 1.b) anterior.

g)   Los causados por mala fe del Asegurado.

h)   Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato de Seguro, la cobertura del Consorcio de 
Compensación de Seguros se halle suspendida o el seguro quede extinguido por falta de pago de las primas.

i)   Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación como de «catástrofe o calamidad nacional».

3. Extensión de la cobertura

1. La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a las mismas personas y las mismas sumas aseguradas que se hayan establecido en las pólizas de seguro a efectos de la cobertura de los 
riesgos ordinarios.

2. En las pólizas de seguro de vida que, de acuerdo con lo previsto en el contrato, y de conformidad con la normativa reguladora de los seguros privados, generen provisión matemática, la cobertura 
del Consorcio de Compensación de Seguros se referirá al capital en riesgo para cada Asegurado, es decir, a la diferencia entre la suma asegurada y la provisión matemática que la entidad 
aseguradora que la hubiera emitido deba tener constituida. El importe correspondiente a la provisión matemática será satisfecho por la mencionada entidad aseguradora.

19.2. – COMUNICACIÓN DE DAÑOS AL CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS

1. La solicitud de indemnización de daños cuya cobertura corresponda al Consorcio de Compensación de Seguros, se efectuará mediante comunicación al mismo por el Tomador del seguro, el 
Asegurado o el Beneficiario de la póliza, o por quien actúe por cuenta y nombre de los anteriores, o por la entidad aseguradora o el mediador de seguros con cuya intervención se hubiera 
gestionado el seguro.

2. La comunicación de los daños y la obtención de cualquier información relativa al procedimiento y al estado de tramitación de los siniestros podrá realizarse:

− Mediante llamada al Centro de Atención Telefónica del Consorcio de Compensación de Seguros (952 367 042 o 902 222 665). 

− A través de la página web del Consorcio de Compensación de Seguros (www.consorseguros.es).

3. Valoración de los daños: La valoración de los daños que resulten indemnizables con arreglo a la legislación de seguros y al contenido de la póliza de seguro se realizará por el Consorcio de 
Compensación de Seguros, sin que este quede vinculado por las valoraciones que, en su caso, hubiese realizado la entidad aseguradora que cubriese los riesgos ordinarios.

4. Abono de la indemnización: El Consorcio de Compensación de Seguros realizará el pago de la indemnización al Beneficiario del seguro mediante transferencia bancaria.

13.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN CASO DE SINIESTRO

Para el caso de FALLECIMIENTO: 

• Fotocopia del DNI o del certificado de nacimiento del Asegurado. 

• Certificado de defunción del Asegurado.

• Informe del médico que haya asistido al Asegurado en su última enfermedad, en el que se detallarán las causas y circunstancias del fallecimiento, así como los antecedentes de salud del Asegurado 
con su fecha de debut correspondiente.

• En caso de que el fallecimiento del Asegurado sea causado por un ACCIDENTE, en lugar del informe médico puede ser suficiente el atestado o las diligencias judiciales, donde se reflejen las causas y 
circunstancias que lo han producido. 

• En casos de existir excesos de capital sobre la deuda del préstamo asegurado, documentos que acrediten la identidad del o de los Beneficiarios como: 

- Fotocopia del DNI de cada uno de los Beneficiarios o de documento sustitutivo (NIF, pasaporte, permiso de residencia, ...). 

- Fotocopia del Libro de Familia correspondiente para acreditar la relación de parentesco.

- Si el Asegurado fallecido careciese de cónyuge o pareja de hecho (salvo separación legal), de hijos o padres supervivientes, adicionalmente, se presentará fotocopia del Certificado del Registro 
de Actos de Últimas Voluntades y Testamento.

- Carta de pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, o su exención si procede, debidamente cumplimentada por la delegación de Hacienda correspondiente.

Para el caso de INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA:

• Fotocopia del DNI o del certificado de nacimiento del Asegurado. 

• Resolución de los órganos competentes de la Seguridad Social que determine el grado de invalidez concedido al Asegurado, sus causas y circunstancias, así como los antecedentes de salud 
fechados y su evolución.

• En caso de no existencia de dicha resolución de la Seguridad Social, informe médico en el que se detallen las causas y circunstancias que justifican la invalidez permanente del Asegurado, así como 
los antecedentes de salud con su fecha de debut correspondiente y evolución.

• Información clínica, radiológica, histológica y de laboratorio que se precise en cada caso concreto.

• El Asegurado permitirá la realización por los servicios médicos de la Entidad Aseguradora de los reconocimientos y pruebas médicas que se consideren oportunos.

• En caso de que la situación invalidante del Asegurado sea originada por un ACCIDENTE, puede requerirse adicionalmente atestado o diligencias judiciales, donde se reflejen las causas y 
circunstancias que lo han producido. 

14.- LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS PRESTACIONES

Para el pago de la prestación o capital asegurado con cargo a esta póliza, el Beneficiario o personas interesadas deberán aportar los documentos justificativos que se exigen en estas Condiciones 
Generales.

El Asegurador estará obligado a satisfacer la suma asegurada al término de las investigaciones y comprobaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro. Para ello, también podrá 
recabar informes y pruebas a sus expensas. Una vez recibidos los documentos justificativos, según sea el caso, y demostrada la entidad personal del Beneficiario, el Asegurador pagará o consignará 
a favor del Beneficiario, en el plazo máximo de cinco días, la suma asegurada y, en cualquier caso, dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro, el importe mínimo 
de lo que el Asegurador pueda deber según las circunstancias por él conocidas.

En caso de mora en el pago de la prestación, se estará a lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 50/1980 de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. En caso de falta de acuerdo dentro de los cuarenta 
días, se estará a lo dispuesto en el artículo 38 de la citada ley, que regula el arbitraje.

15.- PRESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y JURISDICCIÓN APLICABLE

El plazo de prescripción de las acciones que se deriven de la presente póliza será de cinco años contados desde el día en que pudieran ejercitarse.

La presente póliza de seguro quedará sometida a la jurisdicción española y, dentro de ella, será juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas de la misma el del domicilio del 
Asegurado. Si el Asegurado tuviese establecido su domicilio habitual en el extranjero deberá designar uno en España.

16.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Sus datos personales estrictamente necesarios para la póliza de seguro y que aporte a tal fin, serán tratados por Seguros Lagun Aro Vida, S.A., para la gestión del seguro y los siniestros ocurridos, 
los servicios Web, prevención y control del fraude y control de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; así mismo, podrán ser cedidos con fines estadísticos, de análisis de riesgos, de 
investigación de siniestros y por razones de reaseguro, a lo que el interesado consiente. 

Las bases legitimadoras del tratamiento son el desarrollo y ejecución de la relación contractual formalizada con usted, el cumplimiento de las obligaciones legales y/o, en ocasiones, el interés legítimo 
de la empresa. Los datos en cuestión podrán ser facilitados a empresas del grupo y a otras entidades sanitarias, de seguros, autoridades públicas e instituciones colaboradoras con el Sector 
Asegurador; entre las cuales, algunas podrían suponer Transferencias Internacionales de Datos, siempre que se sustenten en una decisión de adecuación o en la existencia de garantías suficientes. 

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, aportar sus datos o limitar el tratamiento aquí informado, mediante escrito remitido a Seguros Lagun Aro, calle 
Capuchinos de Basurto, nº 6, CP 48013 Bilbao con la referencia “Protección de datos” y al que acompañe fotocopia de su DNI o por correo electrónico a la dirección dpo@seguroslagunaro.com . 

Le informamos también que si entiende vulnerados sus derechos tiene la capacidad de presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (Agencia Española Protección de Datos o Agencia 
Vasca de protección de Datos). 

Puede consultar información adicional relativa al tratamiento de sus datos a través del siguiente enlace https://www.seguroslagunaro.com/corporativa/secciones/utilidades/politica_privacidad.

17.- NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

Para todos los efectos de notificaciones, requerimientos y comunicaciones a que dé lugar el presente contrato de seguro, el domicilio del Tomador será el establecido por defecto en el documento de 
Condiciones Particulares. En cualquier momento el Tomador podrá cursar solicitud de cambio del domicilio postal de la póliza.

A efectos de comunicaciones entre las partes se conviene expresamente que podrá emplearse cualquier medio de comunicación válido en derecho para tener constancia de su envío y recepción. 
Expresamente se declara válido el envío de un burofax dirigido al domicilio del TOMADOR, constituyendo prueba fehaciente de la comunicación los resguardos acreditativos de emisión del burofax.

18.- OTRAS CONDICIONES LEGALES

• Valores de Rescate y Reducción. La póliza carece de valores de rescate y reducción.

• Participación en Beneficios. No se prevé participación en beneficios.

• Unidades de cuenta de las prestaciones y activos representativos. No aplicable

19.- CLÁUSULA DE INDEMNIZACIÓN POR EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS DE LAS PÉRDIDAS DERIVADAS DE ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS EN SEGUROS DE PERSONAS

De conformidad con lo establecido en el texto refundido del Estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, el tomador 
de un contrato de seguro de los que deben obligatoriamente incorporar recargo a favor de la citada entidad pública empresarial tiene la facultad de convenir la cobertura de los riesgos 
extraordinarios con cualquier entidad aseguradora que reúna las condiciones exigidas por la legislación vigente.

Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios acaecidos en España o en el extranjero, cuando el asegurado tenga su residencia habitual en España, 
serán pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros cuando el tomador hubiese satisfecho los correspondientes recargos a su favor y se produjera alguna de las siguientes situaciones:

a) Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no esté amparado por la póliza de seguro contratada con la entidad aseguradora.

b) Que, aun estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la entidad aseguradora no pudieran ser cumplidas por haber sido declarada judicialmente en concurso o por estar 
sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros.

El Consorcio de Compensación de Seguros ajustará su actuación a lo dispuesto en el mencionado Estatuto legal, en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en el Reglamento del 
seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, y en las disposiciones complementarias.

El pago de la prestación correspondiente, tras la correspondiente comprobación y aceptación por la Compañía, conlleva la automática anulación del contrato de seguro y, por tanto, la pérdida de 
vigencia del resto de garantías aseguradas.

La duración de la cobertura de esta garantía complementaria cesará automáticamente al finalizar la anualidad del seguro en la que el Asegurado cumpla la edad de 65 años.

8.1.- Quedan expresamente excluidos por la cobertura de este seguro, con carácter general y para todas las garantías de la póliza:

• Acontecimientos extraordinarios cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros como contraprestación del correspondiente recargo obligatorio satisfecho por el Tomador en su favor, de 
acuerdo con la legislación vigente en el momento del siniestro.

• Conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra.

• Energía, reacción o radiación nuclear y contaminación radioactiva, ya sea por consecuencia directa o indirecta.

• Actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de 
reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales.

• Fenómenos extraordinarios de la naturaleza no cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros.

• Siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación como de «catástrofe o calamidad nacional».

• Enfermedades, lesiones y/o accidentes originados con anterioridad a la entrada en vigor de esta póliza, aunque las consecuencias se manifiesten durante su vigencia.

8.2.- Adicionalmente, para la garantía de FALLECIMIENTO quedan excluidos de cobertura: 

• El suicidio durante el primer año de vigencia del Contrato de Seguro. A estos efectos, se entiende por suicidio la muerte causada consciente y voluntariamente por el propio Asegurado.

8.3.- Adicionalmente, para la garantía de INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA quedan excluidos de cobertura: 

• Enfermedades o accidentes causados voluntariamente por el Asegurado.

• Enfermedades, o su agravamiento, causadas por incumplimiento o desatención de las prescripciones médicas y/o tratamiento pautado.

• Accidentes o enfermedades que sobrevengan al Asegurado en situación de enajenación mental o intoxicado por el consumo de drogas o estupefacientes o en estado de embriaguez (cuando el 
grado de alcohol en sangre sea superior a la tasa establecida legalmente: actualmente la genérica es de 0,50 gramos por 1.000 cm3 y para profesionales y noveles de 0,30 gramos por 1.000 cm3; o 
cuando sea sancionado o condenado por este motivo).

• Las consecuencias de imprudencia o negligencia grave del Asegurado; así como su participación en actos delictivos, apuestas, duelos o riñas, siempre que en este último caso no haya actuado en 
legítima defensa o en tentativa de salvamento de personas o bienes.

9.- CAPITAL ASEGURADO 

El capital asegurado es el importe de deuda pendiente del préstamo objeto del seguro establecido en las Condiciones Particulares de la póliza, una vez aplicado el porcentaje de préstamo asegurado 
establecido, calculado por el sistema francés de amortización de acuerdo al cuadro inicial de amortización, en la fecha del fallecimiento o de la concesión de la Invalidez Permanente Absoluta al 
Asegurado. A estos efectos, no se tendrán en cuenta las cuotas vencidas y no pagadas, así como los intereses de demora pendientes de liquidar. 

En los supuestos en que se produzca un exceso de capital asegurado sobre la deuda pendiente efectiva del préstamo asegurado, Seguros Lagun Aro Vida S.A. abonará dicho remanente a los 
beneficiarios secundarios designados en la póliza.

9.1.- En el supuesto de que el préstamo asegurado contemple la opción de ejercitar una carencia en el pago del capital y la parte prestataria ejerciera dicha facultad, la prestación garantizada por 
el presente contrato de seguro se ajustará automáticamente a las nuevas condiciones del préstamo a partir de dicho ejercicio, en lo que respecta a la nueva cuota del préstamo y a la prórroga del 
vencimiento, en su caso.

9.2.- Amortización anticipada del préstamo.

En el supuesto de que el Titular del préstamo haya satisfecho anticipadamente la totalidad del capital pendiente de amortización, cancelando anticipadamente el préstamo objeto del seguro, el 
contrato de seguro se rescindirá de forma automática con efectos desde la fecha de cancelación de dicho préstamo, quedando la cobertura de las garantías de la póliza anuladas y sin efecto alguno. 
Seguros Lagun Aro Vida S.A. extornará la parte de prima correspondiente al periodo de cobertura no consumido, con la mera excepción de la parte correspondiente a los impuestos y recargos 
legalmente repercutibles en cada caso de acuerdo a la legislación vigente en el momento de la contratación (como Consorcio, LEA, IPS,..). 

En el supuesto de que el Titular del préstamo haya satisfecho anticipadamente parte del capital pendiente de amortización, reduciendo el plazo total de amortización, o bien el importe de las cuotas 
periódicas, los excesos de capital asegurado respecto de la deuda efectiva del préstamo asegurado se destinarán a los beneficiarios secundarios establecidos a tal efecto.

10.- BENEFICIARIOS DEL SEGURO 

Se designa de forma irrevocable a LABORAL KUTXA (CAJA LABORAL POPULAR, COOP. de CRÉDITO) como beneficiario preferente del seguro para todas las garantías aseguradas, por el importe de 
deuda pendiente del préstamo objeto del seguro en la fecha de ocurrencia del fallecimiento o de concesión de la Invalidez Permanente Absoluta, en el porcentaje de préstamo asegurado 
correspondiente.

Para el supuesto en que se produzcan excesos de capital asegurado sobre la deuda pendiente efectiva del préstamo asegurado, se establecen en el momento de la contratación por defecto como 
beneficiarios: 

- Para el caso de FALLECIMIENTO: el cónyuge del Asegurado (salvo separación legal), en su defecto sus descendientes a iguales partes, en defecto de estos, sus ascendientes a iguales partes y, en 
defecto de todos ellos, sus herederos legales por la cuota hereditaria.

- Para el caso de INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA: el propio Asegurado.

El Tomador podrá en cualquier momento cambiar esta designación establecida con carácter genérico para los posibles excesos de capital, por aquella otra que considere oportuna. Dicha petición 
podrá cursarla a través de Laboral Kutxa o de Seguros Lagun Aro. 

11.- BASES DE LA PÓLIZA DE SEGURO

11.1.- La presente póliza de seguro de vida y sus condiciones se conciertan en base a las declaraciones concernientes al estado de salud formuladas por el Tomador-Asegurado en el momento de la 
contratación.

Dichas declaraciones han determinado la aceptación de este seguro por Seguros Lagun Aro.

Si el Tomador-Asegurado al formular estas declaraciones incurrieran en reserva, inexactitud o falta de veracidad respecto a las circunstancias por él conocidas que pudiesen influir en la aceptación 
del seguro, se aplicarán las reglas siguientes:

Lagun Aro podrá rescindir el contrato de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, mediante declaración dirigida al Tomador en el plazo de un mes, a contar desde el conocimiento de la reserva o 
inexactitud, extornando la parte de prima que corresponde al periodo de seguro no consumido. 

Si el siniestro sobreviene antes de que la Compañía efectúe dicha declaración, la indemnización será rehusada.

Si medió dolo o culpa grave por parte del Tomador-Asegurado, Lagun Aro podrá impugnar la validez de la presente póliza, quedando liberada del pago de la indemnización. 

El deterioro o agravamiento del estado de salud del Asegurado respecto a la situación inicial reflejada en el momento de la contratación a través de la Declaración de Salud consignada en las 
Condiciones Particulares de la póliza, no precisa ser comunicado al Asegurador, por constituir el objeto del presente seguro. 

11.2.- La práctica de deportes o actividades en tiempo de ocio y la conducción o uso de moto queda incluida dentro de la cobertura de las garantías de la póliza, por ello su práctica no precisa de 
comunicación específica en el momento de la contratación ni aceptación expresa por Lagun Aro, por constituir el objeto del presente seguro. 

12.- PAGO DE LA PRIMA DEL SEGURO

La prima de este seguro, junto con los impuestos y recargos legalmente repercutibles en cada caso de acuerdo a la legislación vigente en el momento de la contratación (como Consorcio, LEA, IPS, …), 
será pagadera de forma única por anticipado en la fecha de efecto del mismo, que coincidirá con la de formalización del préstamo asegurado. La obligación de pago corresponde al 
Tomador-Asegurado y Titular del préstamo asegurado.

Las tarifas son calculadas en función de la edad del Asegurado en la fecha de formalización y de la duración de la cobertura del seguro, la cual coincide con el plazo total de amortización establecido 
para el préstamo asegurado, de acuerdo con las bases técnicas establecidas por el Asegurador para el cálculo de la prima. De esta forma, este seguro no realiza prácticas discriminatorias, ya que se 
rige por unas tablas de mortalidad y de invalidez establecidas por la legislación vigente y todos los factores que tiene en cuenta para el cálculo del riesgo tienen una influencia estadísticamente 
comprobada.

Dichas bases técnicas y métodos de cálculo de la prima del seguro se ponen a disposición del Tomador y de cualquier otra persona interesada.

La prima del seguro se incorpora desde el inicio de la operación de préstamo al importe de capital del préstamo para ser financiado en las mismas condiciones financieras que el capital solicitado por 
el Titular. Por tanto, dicha prima de seguro se cargará en la misma cuenta de domiciliación en que se ingresa el capital solicitado a préstamo, de forma simultánea.

El Tomador del seguro decide la contratación voluntaria de este seguro, así como las condiciones de aseguramiento, eligiendo la modalidad pago a prima única financiada, de entre otras opciones 
ofrecidas como la modalidad a prima única no financiada o a prima anual renovable.

SEGURO DE VIDA AMORTIZACIÓN - CONDICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato regula el marco jurídico-contractual del seguro de vida de amortización para cada operación de préstamo de LABORAL KUTXA formalizada por el Titular, el cual voluntariamente 
contrata, constituyéndose en Tomador y Asegurado del mismo.

La entidad aseguradora es SEGUROS LAGUN ARO VIDA, S.A., con domicilio social en c/Capuchinos de Basurto, 6-2º. 48013 Bilbao, Vizcaya, España. Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya al Tomo 
BI-186 de Sociedades, Folio 42, Hoja 16.779, Inscripción 1ª - C.I.F.: A-20182705. Corresponde a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía el control y 
supervisión de su actividad.

Puede consultar el informe sobre la situación financiera y de solvencia de la entidad en www.seguroslagunaro.com/informacioncorporativa.

CAJA LABORAL BANCASEGUROS-O.B.S.V. se constituye como mediador de la póliza de seguro (en calidad de Asesor/Operador de Bancaseguros Vinculado).

LABORAL KUTXA (CAJA LABORAL POPULAR, COOP. de CRÉDITO) es el beneficiario preferente para el caso en que se produzca un siniestro cubierto por las garantías de la póliza.

2.- DÓNDE RECLAMAR

En caso de litigio, el Tomador del seguro podrá dirigirse a:

• En primer lugar, con carácter interno, como servicio de atención al cliente, mediante escrito dirigido a:  

Seguros Lagun Aro Vida S.A.

Servicio de Atención al Cliente
Capuchinos de Basurto 6 – 2º, 48013 BILBAO
www.seguroslagunaro.com
atencioncliente@seguroslagunaro.com

• En segundo término y si persiste su disconformidad, con carácter externo, mediante escrito dirigido a:

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Servicio de Reclamaciones
Paseo de la Castellana, 44, 28046 MADRID
www.dgsfp.mineco.es

Para la admisión y tramitación de reclamaciones ante el Comisionado para la Defensa del Cliente de Servicios Financieros correspondiente, será imprescindible acreditar haberlas formulado 
previamente, por escrito, dirigido al servicio de atención al cliente de Seguros Lagun Aro Vida S.A. Este deberá acusar recibo por escrito de las reclamaciones que se le presenten y resolverlas o 
denegarlas igualmente por escrito y motivadamente. Asimismo el reclamante deberá acreditar que ha transcurrido el plazo de dos meses desde la fecha de presentación de la reclamación sin que 
haya sido resuelta o que ha sido denegada la admisión de la reclamación o desestimada su petición.

• En cualquier caso, siempre puede dirigirse a los Juzgados y Tribunales de Justicia ordinarios.

3.- LEGISLACIÓN APLICABLE AL SEGURO

El presente contrato de seguro se rige por lo dispuesto en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras, en su Reglamento, regulado por el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, y demás normativa de desarrollo de estas disposiciones, así como por lo 
convenido en las condiciones generales, particulares y, en su caso, especiales del propio contrato de seguro, sin que tengan validez las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados que no 
sean aceptadas específicamente por escrito. No requieren esta aceptación las cláusulas que contengan meras transcripciones o referencias a preceptos legales imperativos.

4.- CONDICIONES DE ASEGURAMIENTO DEL PRÉSTAMO.

Las condiciones del seguro de vida-amortización que se formalizan al amparo del presente contrato han sido puestas a disposición del Tomador con anterioridad a su solicitud a través de la Banca 
Online (banca por internet de LABORAL Kutxa), de Telebanka (900 929 029) o de cualquiera de las oficinas de Laboral Kutxa.

Las condiciones del seguro y de su financiación serán las que figuren en los documentos, físicos o telemáticos, en que se hubiere formalizado dicho seguro y el préstamo que asegura, las cuales 
prevalecerán respecto de cualquiera otras comunicadas.

5.- CONDICIONES PARA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO

5.1.- El Tomador tiene la facultad unilateral de resolver el contrato dentro del plazo de los 30 días siguientes a la fecha en que el Asegurador le entregue la póliza o un documento de cobertura 
provisional. 

Tal facultad deberá ejercitarse por escrito expedido por el Tomador del seguro en el plazo indicado y producirá sus efectos desde el día de su expedición, momento en el cual cesará la cobertura de la 
póliza de seguro por parte de Lagun Aro.

El Tomador del seguro tendrá derecho a la devolución de la prima que hubiera pagado, salvo la parte correspondiente al tiempo en que el contrato hubiera tenido vigencia. Dicho extorno de prima 
será abonado en la cuenta de domiciliación del tomador que figura en las condiciones particulares de la póliza y destinado a la amortización del préstamo objeto del seguro. 

Así mismo, con ocasión de la amortización total del préstamo asegurado, el contrato de seguro se rescindirá de forma automática con efectos desde la fecha de cancelación de dicho préstamo, 
quedando la cobertura de las garantías de la póliza anuladas y sin efecto alguno. Seguros Lagun Aro Vida S.A. extornará la parte de prima correspondiente al periodo de cobertura no consumido, 
con la mera excepción de la parte correspondiente a los impuestos y recargos legalmente repercutibles en cada caso de acuerdo a la legislación vigente en el momento de la contratación (como 
Consorcio, LEA, IPS,…). 

5.2.- Seguros Lagun Aro puede rescindir el contrato de seguro por las siguientes causas:

• Durante el primer año de seguro, por la reserva o inexactitud del Tomador del seguro en las declaraciones del riesgo asegurado. Para ello la Aseguradora tiene un plazo de un mes desde el 
conocimiento de la misma para comunicar la rescisión.

El plazo de un año no regirá si el Tomador del seguro ha actuado con dolo y/o culpa grave.

Si el siniestro sobreviene antes de que el Asegurador haga la declaración a la que se refiere el párrafo anterior, la prestación de este 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 la edad del Asegurado es inexacta y la verdadera edad excede del límite de admisión fijado en 70 años

6.- INDISPUTABILIDAD

El Tomador podrá recabar a Lagun Aro en el plazo de un mes a contar desde la entrega de la póliza, para que se subsanen las divergencias entre esta y la solicitud de seguro o de las cláusulas 
acordadas. Transcurrido dicho plazo sin efectuar dicha reclamación se estará a lo dispuesto en la póliza.

Esta póliza no se podrá impugnar una vez transcurrido un año a partir de la formalización de la misma, adquiriendo en tal momento el carácter de indisputable.

7.- ERROR EN LA EDAD DEL ASEGURADO

A los efectos de esta póliza de seguro, se considera la edad que corresponde al cumpleaños más cercano, por exceso o por defecto, a la fecha de efecto de la póliza.

Si en el momento de entrar en vigor la póliza el Asegurado tenía edad superior a la consignada en las Condiciones Particulares de la póliza y este no lo hubiera puesto en conocimiento de Lagun Aro, 
para que proceda a realizar el recálculo y cobro de la prima correspondiente al incremento de edad, Lagun Aro pagará únicamente los capitales asegurados que mediante la prima pagada hubiesen 
correspondido de aplicar el tipo de prima correspondiente a la verdadera edad de dicho Asegurado.

Si, por el contrario, resultare una diferencia de edad en favor del Asegurado, Lagun Aro devolverá el exceso de primas cobradas sin intereses.

8.- GARANTÍAS DEL SEGURO Y VIGENCIA DE LAS MISMAS 

Las garantías objeto del presente seguro son:

• El FALLECIMIENTO del Asegurado, por enfermedad o accidente y en cualquier lugar, durante el tiempo que media entre la fecha de formalización y vencimiento del préstamo asegurado. 

El plazo de duración para esta garantía principal tendrá como límite la anualidad de seguro en la cual el Asegurado cumpla los 80 años de edad, en cuyo final la póliza quedará automáticamente 
anulada.

• La INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA del Asegurado, por enfermedad o accidente y en cualquier lugar, durante el tiempo que media entre la fecha de formalización y vencimiento del 
préstamo asegurado. 

A los efectos de este seguro, se entiende por Invalidez Permanente Absoluta la situación física irreversible provocada por accidente o enfermedad originada independientemente de la voluntad del 
Asegurado y determinante de la ineptitud de este para el mantenimiento permanente de cualquier relación laboral o actividad profesional.



19.1. - RESUMEN DE LAS NORMAS LEGALES

1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos

a)   Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos; inundaciones extraordinarias, incluidas las producidas por embates de mar; erupciones volcánicas; tempestad ciclónica 
atípica (incluyendo los vientos extraordinarios de rachas superiores a 120 km/h y los tornados); y caídas de cuerpos siderales y aerolitos.

b)   Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular.

c)   Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz.

Los fenómenos atmosféricos y sísmicos, de erupciones volcánicas y la caída de cuerpos siderales se certificarán, a instancia del Consorcio de Compensación de Seguros, mediante informes 
expedidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Instituto Geográfico Nacional y los demás organismos públicos competentes en la materia. En los casos de acontecimientos de carácter 
político o social, así como en el supuesto de daños producidos por hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz, el Consorcio de 
Compensación de Seguros podrá recabar de los órganos jurisdiccionales y administrativos competentes información sobre los hechos acaecidos.

2. Riesgos excluidos

a)   Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.

b)   Los ocasionados en personas aseguradas por contrato de seguro distinto a aquellos en que es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.

c)   Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra.

d)   Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos. 

e)   Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el apartado 1.a) anterior y, en particular, los producidos por elevación del nivel freático, movimiento de laderas, 
deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo que estos fueran ocasionados manifiestamente por la acción del agua de lluvia que, a su vez, 
hubiera provocado en la zona una situación de inundación extraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a dicha inundación.

f)   Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora 
del derecho de reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas como acontecimientos extraordinarios de los señalados en el 
apartado 1.b) anterior.

g)   Los causados por mala fe del Asegurado.

h)   Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato de Seguro, la cobertura del Consorcio de 
Compensación de Seguros se halle suspendida o el seguro quede extinguido por falta de pago de las primas.

i)   Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación como de «catástrofe o calamidad nacional».

3. Extensión de la cobertura

1. La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a las mismas personas y las mismas sumas aseguradas que se hayan establecido en las pólizas de seguro a efectos de la cobertura de los 
riesgos ordinarios.

2. En las pólizas de seguro de vida que, de acuerdo con lo previsto en el contrato, y de conformidad con la normativa reguladora de los seguros privados, generen provisión matemática, la cobertura 
del Consorcio de Compensación de Seguros se referirá al capital en riesgo para cada Asegurado, es decir, a la diferencia entre la suma asegurada y la provisión matemática que la entidad 
aseguradora que la hubiera emitido deba tener constituida. El importe correspondiente a la provisión matemática será satisfecho por la mencionada entidad aseguradora.

19.2. – COMUNICACIÓN DE DAÑOS AL CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS

1. La solicitud de indemnización de daños cuya cobertura corresponda al Consorcio de Compensación de Seguros, se efectuará mediante comunicación al mismo por el Tomador del seguro, el 
Asegurado o el Beneficiario de la póliza, o por quien actúe por cuenta y nombre de los anteriores, o por la entidad aseguradora o el mediador de seguros con cuya intervención se hubiera 
gestionado el seguro.

2. La comunicación de los daños y la obtención de cualquier información relativa al procedimiento y al estado de tramitación de los siniestros podrá realizarse:

− Mediante llamada al Centro de Atención Telefónica del Consorcio de Compensación de Seguros (952 367 042 o 902 222 665). 

− A través de la página web del Consorcio de Compensación de Seguros (www.consorseguros.es).

3. Valoración de los daños: La valoración de los daños que resulten indemnizables con arreglo a la legislación de seguros y al contenido de la póliza de seguro se realizará por el Consorcio de 
Compensación de Seguros, sin que este quede vinculado por las valoraciones que, en su caso, hubiese realizado la entidad aseguradora que cubriese los riesgos ordinarios.

4. Abono de la indemnización: El Consorcio de Compensación de Seguros realizará el pago de la indemnización al Beneficiario del seguro mediante transferencia bancaria.

13.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN CASO DE SINIESTRO

Para el caso de FALLECIMIENTO: 

• Fotocopia del DNI o del certificado de nacimiento del Asegurado. 

• Certificado de defunción del Asegurado.

• Informe del médico que haya asistido al Asegurado en su última enfermedad, en el que se detallarán las causas y circunstancias del fallecimiento, así como los antecedentes de salud del Asegurado 
con su fecha de debut correspondiente.

• En caso de que el fallecimiento del Asegurado sea causado por un ACCIDENTE, en lugar del informe médico puede ser suficiente el atestado o las diligencias judiciales, donde se reflejen las causas y 
circunstancias que lo han producido. 

• En casos de existir excesos de capital sobre la deuda del préstamo asegurado, documentos que acrediten la identidad del o de los Beneficiarios como: 

- Fotocopia del DNI de cada uno de los Beneficiarios o de documento sustitutivo (NIF, pasaporte, permiso de residencia, ...). 

- Fotocopia del Libro de Familia correspondiente para acreditar la relación de parentesco.

- Si el Asegurado fallecido careciese de cónyuge o pareja de hecho (salvo separación legal), de hijos o padres supervivientes, adicionalmente, se presentará fotocopia del Certificado del Registro 
de Actos de Últimas Voluntades y Testamento.

- Carta de pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, o su exención si procede, debidamente cumplimentada por la delegación de Hacienda correspondiente.

Para el caso de INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA:

• Fotocopia del DNI o del certificado de nacimiento del Asegurado. 

• Resolución de los órganos competentes de la Seguridad Social que determine el grado de invalidez concedido al Asegurado, sus causas y circunstancias, así como los antecedentes de salud 
fechados y su evolución.

• En caso de no existencia de dicha resolución de la Seguridad Social, informe médico en el que se detallen las causas y circunstancias que justifican la invalidez permanente del Asegurado, así como 
los antecedentes de salud con su fecha de debut correspondiente y evolución.

• Información clínica, radiológica, histológica y de laboratorio que se precise en cada caso concreto.

• El Asegurado permitirá la realización por los servicios médicos de la Entidad Aseguradora de los reconocimientos y pruebas médicas que se consideren oportunos.

• En caso de que la situación invalidante del Asegurado sea originada por un ACCIDENTE, puede requerirse adicionalmente atestado o diligencias judiciales, donde se reflejen las causas y 
circunstancias que lo han producido. 

14.- LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS PRESTACIONES

Para el pago de la prestación o capital asegurado con cargo a esta póliza, el Beneficiario o personas interesadas deberán aportar los documentos justificativos que se exigen en estas Condiciones 
Generales.

El Asegurador estará obligado a satisfacer la suma asegurada al término de las investigaciones y comprobaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro. Para ello, también podrá 
recabar informes y pruebas a sus expensas. Una vez recibidos los documentos justificativos, según sea el caso, y demostrada la entidad personal del Beneficiario, el Asegurador pagará o consignará 
a favor del Beneficiario, en el plazo máximo de cinco días, la suma asegurada y, en cualquier caso, dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro, el importe mínimo 
de lo que el Asegurador pueda deber según las circunstancias por él conocidas.

En caso de mora en el pago de la prestación, se estará a lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 50/1980 de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. En caso de falta de acuerdo dentro de los cuarenta 
días, se estará a lo dispuesto en el artículo 38 de la citada ley, que regula el arbitraje.

15.- PRESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y JURISDICCIÓN APLICABLE

El plazo de prescripción de las acciones que se deriven de la presente póliza será de cinco años contados desde el día en que pudieran ejercitarse.

La presente póliza de seguro quedará sometida a la jurisdicción española y, dentro de ella, será juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas de la misma el del domicilio del 
Asegurado. Si el Asegurado tuviese establecido su domicilio habitual en el extranjero deberá designar uno en España.

16.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Sus datos personales estrictamente necesarios para la póliza de seguro y que aporte a tal fin, serán tratados por Seguros Lagun Aro Vida, S.A., para la gestión del seguro y los siniestros ocurridos, 
los servicios Web, prevención y control del fraude y control de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; así mismo, podrán ser cedidos con fines estadísticos, de análisis de riesgos, de 
investigación de siniestros y por razones de reaseguro, a lo que el interesado consiente. 

Las bases legitimadoras del tratamiento son el desarrollo y ejecución de la relación contractual formalizada con usted, el cumplimiento de las obligaciones legales y/o, en ocasiones, el interés legítimo 
de la empresa. Los datos en cuestión podrán ser facilitados a empresas del grupo y a otras entidades sanitarias, de seguros, autoridades públicas e instituciones colaboradoras con el Sector 
Asegurador; entre las cuales, algunas podrían suponer Transferencias Internacionales de Datos, siempre que se sustenten en una decisión de adecuación o en la existencia de garantías suficientes. 

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, aportar sus datos o limitar el tratamiento aquí informado, mediante escrito remitido a Seguros Lagun Aro, calle 
Capuchinos de Basurto, nº 6, CP 48013 Bilbao con la referencia “Protección de datos” y al que acompañe fotocopia de su DNI o por correo electrónico a la dirección dpo@seguroslagunaro.com . 

Le informamos también que si entiende vulnerados sus derechos tiene la capacidad de presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (Agencia Española Protección de Datos o Agencia 
Vasca de protección de Datos). 

Puede consultar información adicional relativa al tratamiento de sus datos a través del siguiente enlace https://www.seguroslagunaro.com/corporativa/secciones/utilidades/politica_privacidad.

17.- NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

Para todos los efectos de notificaciones, requerimientos y comunicaciones a que dé lugar el presente contrato de seguro, el domicilio del Tomador será el establecido por defecto en el documento de 
Condiciones Particulares. En cualquier momento el Tomador podrá cursar solicitud de cambio del domicilio postal de la póliza.

A efectos de comunicaciones entre las partes se conviene expresamente que podrá emplearse cualquier medio de comunicación válido en derecho para tener constancia de su envío y recepción. 
Expresamente se declara válido el envío de un burofax dirigido al domicilio del TOMADOR, constituyendo prueba fehaciente de la comunicación los resguardos acreditativos de emisión del burofax.

18.- OTRAS CONDICIONES LEGALES

• Valores de Rescate y Reducción. La póliza carece de valores de rescate y reducción.

• Participación en Beneficios. No se prevé participación en beneficios.

• Unidades de cuenta de las prestaciones y activos representativos. No aplicable

19.- CLÁUSULA DE INDEMNIZACIÓN POR EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS DE LAS PÉRDIDAS DERIVADAS DE ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS EN SEGUROS DE PERSONAS

De conformidad con lo establecido en el texto refundido del Estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, el tomador 
de un contrato de seguro de los que deben obligatoriamente incorporar recargo a favor de la citada entidad pública empresarial tiene la facultad de convenir la cobertura de los riesgos 
extraordinarios con cualquier entidad aseguradora que reúna las condiciones exigidas por la legislación vigente.

Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios acaecidos en España o en el extranjero, cuando el asegurado tenga su residencia habitual en España, 
serán pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros cuando el tomador hubiese satisfecho los correspondientes recargos a su favor y se produjera alguna de las siguientes situaciones:

a) Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no esté amparado por la póliza de seguro contratada con la entidad aseguradora.

b) Que, aun estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la entidad aseguradora no pudieran ser cumplidas por haber sido declarada judicialmente en concurso o por estar 
sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros.

El Consorcio de Compensación de Seguros ajustará su actuación a lo dispuesto en el mencionado Estatuto legal, en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en el Reglamento del 
seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, y en las disposiciones complementarias.

SEGURO DE VIDA AMORTIZACIÓN - CONDICIONES GENERALES

El pago de la prestación correspondiente, tras la correspondiente comprobación y aceptación por la Compañía, conlleva la automática anulación del contrato de seguro y, por tanto, la pérdida de 
vigencia del resto de garantías aseguradas.

La duración de la cobertura de esta garantía complementaria cesará automáticamente al finalizar la anualidad del seguro en la que el Asegurado cumpla la edad de 65 años.

8.1.- Quedan expresamente excluidos por la cobertura de este seguro, con carácter general y para todas las garantías de la póliza:

• Acontecimientos extraordinarios cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros como contraprestación del correspondiente recargo obligatorio satisfecho por el Tomador en su favor, de 
acuerdo con la legislación vigente en el momento del siniestro.

• Conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra.

• Energía, reacción o radiación nuclear y contaminación radioactiva, ya sea por consecuencia directa o indirecta.

• Actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de 
reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales.

• Fenómenos extraordinarios de la naturaleza no cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros.

• Siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación como de «catástrofe o calamidad nacional».

• Enfermedades, lesiones y/o accidentes originados con anterioridad a la entrada en vigor de esta póliza, aunque las consecuencias se manifiesten durante su vigencia.

8.2.- Adicionalmente, para la garantía de FALLECIMIENTO quedan excluidos de cobertura: 

• El suicidio durante el primer año de vigencia del Contrato de Seguro. A estos efectos, se entiende por suicidio la muerte causada consciente y voluntariamente por el propio Asegurado.

8.3.- Adicionalmente, para la garantía de INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA quedan excluidos de cobertura: 

• Enfermedades o accidentes causados voluntariamente por el Asegurado.

• Enfermedades, o su agravamiento, causadas por incumplimiento o desatención de las prescripciones médicas y/o tratamiento pautado.

• Accidentes o enfermedades que sobrevengan al Asegurado en situación de enajenación mental o intoxicado por el consumo de drogas o estupefacientes o en estado de embriaguez (cuando el 
grado de alcohol en sangre sea superior a la tasa establecida legalmente: actualmente la genérica es de 0,50 gramos por 1.000 cm3 y para profesionales y noveles de 0,30 gramos por 1.000 cm3; o 
cuando sea sancionado o condenado por este motivo).

• Las consecuencias de imprudencia o negligencia grave del Asegurado; así como su participación en actos delictivos, apuestas, duelos o riñas, siempre que en este último caso no haya actuado en 
legítima defensa o en tentativa de salvamento de personas o bienes.

9.- CAPITAL ASEGURADO 

El capital asegurado es el importe de deuda pendiente del préstamo objeto del seguro establecido en las Condiciones Particulares de la póliza, una vez aplicado el porcentaje de préstamo asegurado 
establecido, calculado por el sistema francés de amortización de acuerdo al cuadro inicial de amortización, en la fecha del fallecimiento o de la concesión de la Invalidez Permanente Absoluta al 
Asegurado. A estos efectos, no se tendrán en cuenta las cuotas vencidas y no pagadas, así como los intereses de demora pendientes de liquidar. 

En los supuestos en que se produzca un exceso de capital asegurado sobre la deuda pendiente efectiva del préstamo asegurado, Seguros Lagun Aro Vida S.A. abonará dicho remanente a los 
beneficiarios secundarios designados en la póliza.

9.1.- En el supuesto de que el préstamo asegurado contemple la opción de ejercitar una carencia en el pago del capital y la parte prestataria ejerciera dicha facultad, la prestación garantizada por 
el presente contrato de seguro se ajustará automáticamente a las nuevas condiciones del préstamo a partir de dicho ejercicio, en lo que respecta a la nueva cuota del préstamo y a la prórroga del 
vencimiento, en su caso.

9.2.- Amortización anticipada del préstamo.

En el supuesto de que el Titular del préstamo haya satisfecho anticipadamente la totalidad del capital pendiente de amortización, cancelando anticipadamente el préstamo objeto del seguro, el 
contrato de seguro se rescindirá de forma automática con efectos desde la fecha de cancelación de dicho préstamo, quedando la cobertura de las garantías de la póliza anuladas y sin efecto alguno. 
Seguros Lagun Aro Vida S.A. extornará la parte de prima correspondiente al periodo de cobertura no consumido, con la mera excepción de la parte correspondiente a los impuestos y recargos 
legalmente repercutibles en cada caso de acuerdo a la legislación vigente en el momento de la contratación (como Consorcio, LEA, IPS,..). 

En el supuesto de que el Titular del préstamo haya satisfecho anticipadamente parte del capital pendiente de amortización, reduciendo el plazo total de amortización, o bien el importe de las cuotas 
periódicas, los excesos de capital asegurado respecto de la deuda efectiva del préstamo asegurado se destinarán a los beneficiarios secundarios establecidos a tal efecto.

10.- BENEFICIARIOS DEL SEGURO 

Se designa de forma irrevocable a LABORAL KUTXA (CAJA LABORAL POPULAR, COOP. de CRÉDITO) como beneficiario preferente del seguro para todas las garantías aseguradas, por el importe de 
deuda pendiente del préstamo objeto del seguro en la fecha de ocurrencia del fallecimiento o de concesión de la Invalidez Permanente Absoluta, en el porcentaje de préstamo asegurado 
correspondiente.

Para el supuesto en que se produzcan excesos de capital asegurado sobre la deuda pendiente efectiva del préstamo asegurado, se establecen en el momento de la contratación por defecto como 
beneficiarios: 

- Para el caso de FALLECIMIENTO: el cónyuge del Asegurado (salvo separación legal), en su defecto sus descendientes a iguales partes, en defecto de estos, sus ascendientes a iguales partes y, en 
defecto de todos ellos, sus herederos legales por la cuota hereditaria.

- Para el caso de INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA: el propio Asegurado.

El Tomador podrá en cualquier momento cambiar esta designación establecida con carácter genérico para los posibles excesos de capital, por aquella otra que considere oportuna. Dicha petición 
podrá cursarla a través de Laboral Kutxa o de Seguros Lagun Aro. 

11.- BASES DE LA PÓLIZA DE SEGURO

11.1.- La presente póliza de seguro de vida y sus condiciones se conciertan en base a las declaraciones concernientes al estado de salud formuladas por el Tomador-Asegurado en el momento de la 
contratación.

Dichas declaraciones han determinado la aceptación de este seguro por Seguros Lagun Aro.

Si el Tomador-Asegurado al formular estas declaraciones incurrieran en reserva, inexactitud o falta de veracidad respecto a las circunstancias por él conocidas que pudiesen influir en la aceptación 
del seguro, se aplicarán las reglas siguientes:

Lagun Aro podrá rescindir el contrato de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, mediante declaración dirigida al Tomador en el plazo de un mes, a contar desde el conocimiento de la reserva o 
inexactitud, extornando la parte de prima que corresponde al periodo de seguro no consumido. 

Si el siniestro sobreviene antes de que la Compañía efectúe dicha declaración, la indemnización será rehusada.

Si medió dolo o culpa grave por parte del Tomador-Asegurado, Lagun Aro podrá impugnar la validez de la presente póliza, quedando liberada del pago de la indemnización. 

El deterioro o agravamiento del estado de salud del Asegurado respecto a la situación inicial reflejada en el momento de la contratación a través de la Declaración de Salud consignada en las 
Condiciones Particulares de la póliza, no precisa ser comunicado al Asegurador, por constituir el objeto del presente seguro. 

11.2.- La práctica de deportes o actividades en tiempo de ocio y la conducción o uso de moto queda incluida dentro de la cobertura de las garantías de la póliza, por ello su práctica no precisa de 
comunicación específica en el momento de la contratación ni aceptación expresa por Lagun Aro, por constituir el objeto del presente seguro. 

12.- PAGO DE LA PRIMA DEL SEGURO

La prima de este seguro, junto con los impuestos y recargos legalmente repercutibles en cada caso de acuerdo a la legislación vigente en el momento de la contratación (como Consorcio, LEA, IPS, …), 
será pagadera de forma única por anticipado en la fecha de efecto del mismo, que coincidirá con la de formalización del préstamo asegurado. La obligación de pago corresponde al 
Tomador-Asegurado y Titular del préstamo asegurado.

Las tarifas son calculadas en función de la edad del Asegurado en la fecha de formalización y de la duración de la cobertura del seguro, la cual coincide con el plazo total de amortización establecido 
para el préstamo asegurado, de acuerdo con las bases técnicas establecidas por el Asegurador para el cálculo de la prima. De esta forma, este seguro no realiza prácticas discriminatorias, ya que se 
rige por unas tablas de mortalidad y de invalidez establecidas por la legislación vigente y todos los factores que tiene en cuenta para el cálculo del riesgo tienen una influencia estadísticamente 
comprobada.

Dichas bases técnicas y métodos de cálculo de la prima del seguro se ponen a disposición del Tomador y de cualquier otra persona interesada.

La prima del seguro se incorpora desde el inicio de la operación de préstamo al importe de capital del préstamo para ser financiado en las mismas condiciones financieras que el capital solicitado por 
el Titular. Por tanto, dicha prima de seguro se cargará en la misma cuenta de domiciliación en que se ingresa el capital solicitado a préstamo, de forma simultánea.

El Tomador del seguro decide la contratación voluntaria de este seguro, así como las condiciones de aseguramiento, eligiendo la modalidad pago a prima única financiada, de entre otras opciones 
ofrecidas como la modalidad a prima única no financiada o a prima anual renovable.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato regula el marco jurídico-contractual del seguro de vida de amortización para cada operación de préstamo de LABORAL KUTXA formalizada por el Titular, el cual voluntariamente 
contrata, constituyéndose en Tomador y Asegurado del mismo.

La entidad aseguradora es SEGUROS LAGUN ARO VIDA, S.A., con domicilio social en c/Capuchinos de Basurto, 6-2º. 48013 Bilbao, Vizcaya, España. Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya al Tomo 
BI-186 de Sociedades, Folio 42, Hoja 16.779, Inscripción 1ª - C.I.F.: A-20182705. Corresponde a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía el control y 
supervisión de su actividad.

Puede consultar el informe sobre la situación financiera y de solvencia de la entidad en www.seguroslagunaro.com/informacioncorporativa.

CAJA LABORAL BANCASEGUROS-O.B.S.V. se constituye como mediador de la póliza de seguro (en calidad de Asesor/Operador de Bancaseguros Vinculado).

LABORAL KUTXA (CAJA LABORAL POPULAR, COOP. de CRÉDITO) es el beneficiario preferente para el caso en que se produzca un siniestro cubierto por las garantías de la póliza.

2.- DÓNDE RECLAMAR

En caso de litigio, el Tomador del seguro podrá dirigirse a:

• En primer lugar, con carácter interno, como servicio de atención al cliente, mediante escrito dirigido a:  

Seguros Lagun Aro Vida S.A.

Servicio de Atención al Cliente
Capuchinos de Basurto 6 – 2º, 48013 BILBAO
www.seguroslagunaro.com
atencioncliente@seguroslagunaro.com

• En segundo término y si persiste su disconformidad, con carácter externo, mediante escrito dirigido a:

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Servicio de Reclamaciones
Paseo de la Castellana, 44, 28046 MADRID
www.dgsfp.mineco.es

Para la admisión y tramitación de reclamaciones ante el Comisionado para la Defensa del Cliente de Servicios Financieros correspondiente, será imprescindible acreditar haberlas formulado 
previamente, por escrito, dirigido al servicio de atención al cliente de Seguros Lagun Aro Vida S.A. Este deberá acusar recibo por escrito de las reclamaciones que se le presenten y resolverlas o 
denegarlas igualmente por escrito y motivadamente. Asimismo el reclamante deberá acreditar que ha transcurrido el plazo de dos meses desde la fecha de presentación de la reclamación sin que 
haya sido resuelta o que ha sido denegada la admisión de la reclamación o desestimada su petición.

• En cualquier caso, siempre puede dirigirse a los Juzgados y Tribunales de Justicia ordinarios.

3.- LEGISLACIÓN APLICABLE AL SEGURO

El presente contrato de seguro se rige por lo dispuesto en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras, en su Reglamento, regulado por el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, y demás normativa de desarrollo de estas disposiciones, así como por lo 
convenido en las condiciones generales, particulares y, en su caso, especiales del propio contrato de seguro, sin que tengan validez las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados que no 
sean aceptadas específicamente por escrito. No requieren esta aceptación las cláusulas que contengan meras transcripciones o referencias a preceptos legales imperativos.

4.- CONDICIONES DE ASEGURAMIENTO DEL PRÉSTAMO.

Las condiciones del seguro de vida-amortización que se formalizan al amparo del presente contrato han sido puestas a disposición del Tomador con anterioridad a su solicitud a través de la Banca 
Online (banca por internet de LABORAL Kutxa), de Telebanka (900 929 029) o de cualquiera de las oficinas de Laboral Kutxa.

Las condiciones del seguro y de su financiación serán las que figuren en los documentos, físicos o telemáticos, en que se hubiere formalizado dicho seguro y el préstamo que asegura, las cuales 
prevalecerán respecto de cualquiera otras comunicadas.

5.- CONDICIONES PARA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO

5.1.- El Tomador tiene la facultad unilateral de resolver el contrato dentro del plazo de los 30 días siguientes a la fecha en que el Asegurador le entregue la póliza o un documento de cobertura 
provisional. 

Tal facultad deberá ejercitarse por escrito expedido por el Tomador del seguro en el plazo indicado y producirá sus efectos desde el día de su expedición, momento en el cual cesará la cobertura de la 
póliza de seguro por parte de Lagun Aro.

El Tomador del seguro tendrá derecho a la devolución de la prima que hubiera pagado, salvo la parte correspondiente al tiempo en que el contrato hubiera tenido vigencia. Dicho extorno de prima 
será abonado en la cuenta de domiciliación del tomador que figura en las condiciones particulares de la póliza y destinado a la amortización del préstamo objeto del seguro. 

Así mismo, con ocasión de la amortización total del préstamo asegurado, el contrato de seguro se rescindirá de forma automática con efectos desde la fecha de cancelación de dicho préstamo, 
quedando la cobertura de las garantías de la póliza anuladas y sin efecto alguno. Seguros Lagun Aro Vida S.A. extornará la parte de prima correspondiente al periodo de cobertura no consumido, 
con la mera excepción de la parte correspondiente a los impuestos y recargos legalmente repercutibles en cada caso de acuerdo a la legislación vigente en el momento de la contratación (como 
Consorcio, LEA, IPS,…). 

5.2.- Seguros Lagun Aro puede rescindir el contrato de seguro por las siguientes causas:

• Durante el primer año de seguro, por la reserva o inexactitud del Tomador del seguro en las declaraciones del riesgo asegurado. Para ello la Aseguradora tiene un plazo de un mes desde el 
conocimiento de la misma para comunicar la rescisión.

El plazo de un año no regirá si el Tomador del seguro ha actuado con dolo y/o culpa grave.

Si el siniestro sobreviene antes de que el Asegurador haga la declaración a la que se refiere el párrafo anterior, la prestación de este 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 la edad del Asegurado es inexacta y la verdadera edad excede del límite de admisión fijado en 70 años

6.- INDISPUTABILIDAD

El Tomador podrá recabar a Lagun Aro en el plazo de un mes a contar desde la entrega de la póliza, para que se subsanen las divergencias entre esta y la solicitud de seguro o de las cláusulas 
acordadas. Transcurrido dicho plazo sin efectuar dicha reclamación se estará a lo dispuesto en la póliza.

Esta póliza no se podrá impugnar una vez transcurrido un año a partir de la formalización de la misma, adquiriendo en tal momento el carácter de indisputable.

7.- ERROR EN LA EDAD DEL ASEGURADO

A los efectos de esta póliza de seguro, se considera la edad que corresponde al cumpleaños más cercano, por exceso o por defecto, a la fecha de efecto de la póliza.

Si en el momento de entrar en vigor la póliza el Asegurado tenía edad superior a la consignada en las Condiciones Particulares de la póliza y este no lo hubiera puesto en conocimiento de Lagun Aro, 
para que proceda a realizar el recálculo y cobro de la prima correspondiente al incremento de edad, Lagun Aro pagará únicamente los capitales asegurados que mediante la prima pagada hubiesen 
correspondido de aplicar el tipo de prima correspondiente a la verdadera edad de dicho Asegurado.

Si, por el contrario, resultare una diferencia de edad en favor del Asegurado, Lagun Aro devolverá el exceso de primas cobradas sin intereses.

8.- GARANTÍAS DEL SEGURO Y VIGENCIA DE LAS MISMAS 

Las garantías objeto del presente seguro son:

• El FALLECIMIENTO del Asegurado, por enfermedad o accidente y en cualquier lugar, durante el tiempo que media entre la fecha de formalización y vencimiento del préstamo asegurado. 

El plazo de duración para esta garantía principal tendrá como límite la anualidad de seguro en la cual el Asegurado cumpla los 80 años de edad, en cuyo final la póliza quedará automáticamente 
anulada.

• La INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA del Asegurado, por enfermedad o accidente y en cualquier lugar, durante el tiempo que media entre la fecha de formalización y vencimiento del 
préstamo asegurado. 

A los efectos de este seguro, se entiende por Invalidez Permanente Absoluta la situación física irreversible provocada por accidente o enfermedad originada independientemente de la voluntad del 
Asegurado y determinante de la ineptitud de este para el mantenimiento permanente de cualquier relación laboral o actividad profesional.



19.1. - RESUMEN DE LAS NORMAS LEGALES

1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos

a)   Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos; inundaciones extraordinarias, incluidas las producidas por embates de mar; erupciones volcánicas; tempestad ciclónica 
atípica (incluyendo los vientos extraordinarios de rachas superiores a 120 km/h y los tornados); y caídas de cuerpos siderales y aerolitos.

b)   Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular.

c)   Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz.

Los fenómenos atmosféricos y sísmicos, de erupciones volcánicas y la caída de cuerpos siderales se certificarán, a instancia del Consorcio de Compensación de Seguros, mediante informes 
expedidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Instituto Geográfico Nacional y los demás organismos públicos competentes en la materia. En los casos de acontecimientos de carácter 
político o social, así como en el supuesto de daños producidos por hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz, el Consorcio de 
Compensación de Seguros podrá recabar de los órganos jurisdiccionales y administrativos competentes información sobre los hechos acaecidos.

2. Riesgos excluidos

a)   Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.

b)   Los ocasionados en personas aseguradas por contrato de seguro distinto a aquellos en que es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.

c)   Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra.

d)   Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos. 

e)   Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el apartado 1.a) anterior y, en particular, los producidos por elevación del nivel freático, movimiento de laderas, 
deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo que estos fueran ocasionados manifiestamente por la acción del agua de lluvia que, a su vez, 
hubiera provocado en la zona una situación de inundación extraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a dicha inundación.

f)   Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora 
del derecho de reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas como acontecimientos extraordinarios de los señalados en el 
apartado 1.b) anterior.

g)   Los causados por mala fe del Asegurado.

h)   Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato de Seguro, la cobertura del Consorcio de 
Compensación de Seguros se halle suspendida o el seguro quede extinguido por falta de pago de las primas.

i)   Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación como de «catástrofe o calamidad nacional».

3. Extensión de la cobertura

1. La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a las mismas personas y las mismas sumas aseguradas que se hayan establecido en las pólizas de seguro a efectos de la cobertura de los 
riesgos ordinarios.

2. En las pólizas de seguro de vida que, de acuerdo con lo previsto en el contrato, y de conformidad con la normativa reguladora de los seguros privados, generen provisión matemática, la cobertura 
del Consorcio de Compensación de Seguros se referirá al capital en riesgo para cada Asegurado, es decir, a la diferencia entre la suma asegurada y la provisión matemática que la entidad 
aseguradora que la hubiera emitido deba tener constituida. El importe correspondiente a la provisión matemática será satisfecho por la mencionada entidad aseguradora.

19.2. – COMUNICACIÓN DE DAÑOS AL CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS

1. La solicitud de indemnización de daños cuya cobertura corresponda al Consorcio de Compensación de Seguros, se efectuará mediante comunicación al mismo por el Tomador del seguro, el 
Asegurado o el Beneficiario de la póliza, o por quien actúe por cuenta y nombre de los anteriores, o por la entidad aseguradora o el mediador de seguros con cuya intervención se hubiera 
gestionado el seguro.

2. La comunicación de los daños y la obtención de cualquier información relativa al procedimiento y al estado de tramitación de los siniestros podrá realizarse:

− Mediante llamada al Centro de Atención Telefónica del Consorcio de Compensación de Seguros (952 367 042 o 902 222 665). 

− A través de la página web del Consorcio de Compensación de Seguros (www.consorseguros.es).

3. Valoración de los daños: La valoración de los daños que resulten indemnizables con arreglo a la legislación de seguros y al contenido de la póliza de seguro se realizará por el Consorcio de 
Compensación de Seguros, sin que este quede vinculado por las valoraciones que, en su caso, hubiese realizado la entidad aseguradora que cubriese los riesgos ordinarios.

4. Abono de la indemnización: El Consorcio de Compensación de Seguros realizará el pago de la indemnización al Beneficiario del seguro mediante transferencia bancaria.

SEGURO DE VIDA AMORTIZACIÓN - CONDICIONES GENERALES

13.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN CASO DE SINIESTRO

Para el caso de FALLECIMIENTO: 

• Fotocopia del DNI o del certificado de nacimiento del Asegurado. 

• Certificado de defunción del Asegurado.

• Informe del médico que haya asistido al Asegurado en su última enfermedad, en el que se detallarán las causas y circunstancias del fallecimiento, así como los antecedentes de salud del Asegurado 
con su fecha de debut correspondiente.

• En caso de que el fallecimiento del Asegurado sea causado por un ACCIDENTE, en lugar del informe médico puede ser suficiente el atestado o las diligencias judiciales, donde se reflejen las causas y 
circunstancias que lo han producido. 

• En casos de existir excesos de capital sobre la deuda del préstamo asegurado, documentos que acrediten la identidad del o de los Beneficiarios como: 

- Fotocopia del DNI de cada uno de los Beneficiarios o de documento sustitutivo (NIF, pasaporte, permiso de residencia, ...). 

- Fotocopia del Libro de Familia correspondiente para acreditar la relación de parentesco.

- Si el Asegurado fallecido careciese de cónyuge o pareja de hecho (salvo separación legal), de hijos o padres supervivientes, adicionalmente, se presentará fotocopia del Certificado del Registro 
de Actos de Últimas Voluntades y Testamento.

- Carta de pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, o su exención si procede, debidamente cumplimentada por la delegación de Hacienda correspondiente.

Para el caso de INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA:

• Fotocopia del DNI o del certificado de nacimiento del Asegurado. 

• Resolución de los órganos competentes de la Seguridad Social que determine el grado de invalidez concedido al Asegurado, sus causas y circunstancias, así como los antecedentes de salud 
fechados y su evolución.

• En caso de no existencia de dicha resolución de la Seguridad Social, informe médico en el que se detallen las causas y circunstancias que justifican la invalidez permanente del Asegurado, así como 
los antecedentes de salud con su fecha de debut correspondiente y evolución.

• Información clínica, radiológica, histológica y de laboratorio que se precise en cada caso concreto.

• El Asegurado permitirá la realización por los servicios médicos de la Entidad Aseguradora de los reconocimientos y pruebas médicas que se consideren oportunos.

• En caso de que la situación invalidante del Asegurado sea originada por un ACCIDENTE, puede requerirse adicionalmente atestado o diligencias judiciales, donde se reflejen las causas y 
circunstancias que lo han producido. 

14.- LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS PRESTACIONES

Para el pago de la prestación o capital asegurado con cargo a esta póliza, el Beneficiario o personas interesadas deberán aportar los documentos justificativos que se exigen en estas Condiciones 
Generales.

El Asegurador estará obligado a satisfacer la suma asegurada al término de las investigaciones y comprobaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro. Para ello, también podrá 
recabar informes y pruebas a sus expensas. Una vez recibidos los documentos justificativos, según sea el caso, y demostrada la entidad personal del Beneficiario, el Asegurador pagará o consignará 
a favor del Beneficiario, en el plazo máximo de cinco días, la suma asegurada y, en cualquier caso, dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro, el importe mínimo 
de lo que el Asegurador pueda deber según las circunstancias por él conocidas.

En caso de mora en el pago de la prestación, se estará a lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 50/1980 de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. En caso de falta de acuerdo dentro de los cuarenta 
días, se estará a lo dispuesto en el artículo 38 de la citada ley, que regula el arbitraje.

15.- PRESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y JURISDICCIÓN APLICABLE

El plazo de prescripción de las acciones que se deriven de la presente póliza será de cinco años contados desde el día en que pudieran ejercitarse.

La presente póliza de seguro quedará sometida a la jurisdicción española y, dentro de ella, será juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas de la misma el del domicilio del 
Asegurado. Si el Asegurado tuviese establecido su domicilio habitual en el extranjero deberá designar uno en España.

16.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Sus datos personales estrictamente necesarios para la póliza de seguro y que aporte a tal fin, serán tratados por Seguros Lagun Aro Vida, S.A., para la gestión del seguro y los siniestros ocurridos, 
los servicios Web, prevención y control del fraude y control de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; así mismo, podrán ser cedidos con fines estadísticos, de análisis de riesgos, de 
investigación de siniestros y por razones de reaseguro, a lo que el interesado consiente. 

Las bases legitimadoras del tratamiento son el desarrollo y ejecución de la relación contractual formalizada con usted, el cumplimiento de las obligaciones legales y/o, en ocasiones, el interés legítimo 
de la empresa. Los datos en cuestión podrán ser facilitados a empresas del grupo y a otras entidades sanitarias, de seguros, autoridades públicas e instituciones colaboradoras con el Sector 
Asegurador; entre las cuales, algunas podrían suponer Transferencias Internacionales de Datos, siempre que se sustenten en una decisión de adecuación o en la existencia de garantías suficientes. 

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, aportar sus datos o limitar el tratamiento aquí informado, mediante escrito remitido a Seguros Lagun Aro, calle 
Capuchinos de Basurto, nº 6, CP 48013 Bilbao con la referencia “Protección de datos” y al que acompañe fotocopia de su DNI o por correo electrónico a la dirección dpo@seguroslagunaro.com . 

Le informamos también que si entiende vulnerados sus derechos tiene la capacidad de presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (Agencia Española Protección de Datos o Agencia 
Vasca de protección de Datos). 

Puede consultar información adicional relativa al tratamiento de sus datos a través del siguiente enlace https://www.seguroslagunaro.com/corporativa/secciones/utilidades/politica_privacidad.

17.- NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

Para todos los efectos de notificaciones, requerimientos y comunicaciones a que dé lugar el presente contrato de seguro, el domicilio del Tomador será el establecido por defecto en el documento de 
Condiciones Particulares. En cualquier momento el Tomador podrá cursar solicitud de cambio del domicilio postal de la póliza.

A efectos de comunicaciones entre las partes se conviene expresamente que podrá emplearse cualquier medio de comunicación válido en derecho para tener constancia de su envío y recepción. 
Expresamente se declara válido el envío de un burofax dirigido al domicilio del TOMADOR, constituyendo prueba fehaciente de la comunicación los resguardos acreditativos de emisión del burofax.

18.- OTRAS CONDICIONES LEGALES

• Valores de Rescate y Reducción. La póliza carece de valores de rescate y reducción.

• Participación en Beneficios. No se prevé participación en beneficios.

• Unidades de cuenta de las prestaciones y activos representativos. No aplicable

19.- CLÁUSULA DE INDEMNIZACIÓN POR EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS DE LAS PÉRDIDAS DERIVADAS DE ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS EN SEGUROS DE PERSONAS

De conformidad con lo establecido en el texto refundido del Estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, el tomador 
de un contrato de seguro de los que deben obligatoriamente incorporar recargo a favor de la citada entidad pública empresarial tiene la facultad de convenir la cobertura de los riesgos 
extraordinarios con cualquier entidad aseguradora que reúna las condiciones exigidas por la legislación vigente.

Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios acaecidos en España o en el extranjero, cuando el asegurado tenga su residencia habitual en España, 
serán pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros cuando el tomador hubiese satisfecho los correspondientes recargos a su favor y se produjera alguna de las siguientes situaciones:

a) Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no esté amparado por la póliza de seguro contratada con la entidad aseguradora.

b) Que, aun estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la entidad aseguradora no pudieran ser cumplidas por haber sido declarada judicialmente en concurso o por estar 
sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros.

El Consorcio de Compensación de Seguros ajustará su actuación a lo dispuesto en el mencionado Estatuto legal, en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en el Reglamento del 
seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, y en las disposiciones complementarias.

El pago de la prestación correspondiente, tras la correspondiente comprobación y aceptación por la Compañía, conlleva la automática anulación del contrato de seguro y, por tanto, la pérdida de 
vigencia del resto de garantías aseguradas.

La duración de la cobertura de esta garantía complementaria cesará automáticamente al finalizar la anualidad del seguro en la que el Asegurado cumpla la edad de 65 años.

8.1.- Quedan expresamente excluidos por la cobertura de este seguro, con carácter general y para todas las garantías de la póliza:

• Acontecimientos extraordinarios cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros como contraprestación del correspondiente recargo obligatorio satisfecho por el Tomador en su favor, de 
acuerdo con la legislación vigente en el momento del siniestro.

• Conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra.

• Energía, reacción o radiación nuclear y contaminación radioactiva, ya sea por consecuencia directa o indirecta.

• Actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de 
reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales.

• Fenómenos extraordinarios de la naturaleza no cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros.

• Siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación como de «catástrofe o calamidad nacional».

• Enfermedades, lesiones y/o accidentes originados con anterioridad a la entrada en vigor de esta póliza, aunque las consecuencias se manifiesten durante su vigencia.

8.2.- Adicionalmente, para la garantía de FALLECIMIENTO quedan excluidos de cobertura: 

• El suicidio durante el primer año de vigencia del Contrato de Seguro. A estos efectos, se entiende por suicidio la muerte causada consciente y voluntariamente por el propio Asegurado.

8.3.- Adicionalmente, para la garantía de INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA quedan excluidos de cobertura: 

• Enfermedades o accidentes causados voluntariamente por el Asegurado.

• Enfermedades, o su agravamiento, causadas por incumplimiento o desatención de las prescripciones médicas y/o tratamiento pautado.

• Accidentes o enfermedades que sobrevengan al Asegurado en situación de enajenación mental o intoxicado por el consumo de drogas o estupefacientes o en estado de embriaguez (cuando el 
grado de alcohol en sangre sea superior a la tasa establecida legalmente: actualmente la genérica es de 0,50 gramos por 1.000 cm3 y para profesionales y noveles de 0,30 gramos por 1.000 cm3; o 
cuando sea sancionado o condenado por este motivo).

• Las consecuencias de imprudencia o negligencia grave del Asegurado; así como su participación en actos delictivos, apuestas, duelos o riñas, siempre que en este último caso no haya actuado en 
legítima defensa o en tentativa de salvamento de personas o bienes.

9.- CAPITAL ASEGURADO 

El capital asegurado es el importe de deuda pendiente del préstamo objeto del seguro establecido en las Condiciones Particulares de la póliza, una vez aplicado el porcentaje de préstamo asegurado 
establecido, calculado por el sistema francés de amortización de acuerdo al cuadro inicial de amortización, en la fecha del fallecimiento o de la concesión de la Invalidez Permanente Absoluta al 
Asegurado. A estos efectos, no se tendrán en cuenta las cuotas vencidas y no pagadas, así como los intereses de demora pendientes de liquidar. 

En los supuestos en que se produzca un exceso de capital asegurado sobre la deuda pendiente efectiva del préstamo asegurado, Seguros Lagun Aro Vida S.A. abonará dicho remanente a los 
beneficiarios secundarios designados en la póliza.

9.1.- En el supuesto de que el préstamo asegurado contemple la opción de ejercitar una carencia en el pago del capital y la parte prestataria ejerciera dicha facultad, la prestación garantizada por 
el presente contrato de seguro se ajustará automáticamente a las nuevas condiciones del préstamo a partir de dicho ejercicio, en lo que respecta a la nueva cuota del préstamo y a la prórroga del 
vencimiento, en su caso.

9.2.- Amortización anticipada del préstamo.

En el supuesto de que el Titular del préstamo haya satisfecho anticipadamente la totalidad del capital pendiente de amortización, cancelando anticipadamente el préstamo objeto del seguro, el 
contrato de seguro se rescindirá de forma automática con efectos desde la fecha de cancelación de dicho préstamo, quedando la cobertura de las garantías de la póliza anuladas y sin efecto alguno. 
Seguros Lagun Aro Vida S.A. extornará la parte de prima correspondiente al periodo de cobertura no consumido, con la mera excepción de la parte correspondiente a los impuestos y recargos 
legalmente repercutibles en cada caso de acuerdo a la legislación vigente en el momento de la contratación (como Consorcio, LEA, IPS,..). 

En el supuesto de que el Titular del préstamo haya satisfecho anticipadamente parte del capital pendiente de amortización, reduciendo el plazo total de amortización, o bien el importe de las cuotas 
periódicas, los excesos de capital asegurado respecto de la deuda efectiva del préstamo asegurado se destinarán a los beneficiarios secundarios establecidos a tal efecto.

10.- BENEFICIARIOS DEL SEGURO 

Se designa de forma irrevocable a LABORAL KUTXA (CAJA LABORAL POPULAR, COOP. de CRÉDITO) como beneficiario preferente del seguro para todas las garantías aseguradas, por el importe de 
deuda pendiente del préstamo objeto del seguro en la fecha de ocurrencia del fallecimiento o de concesión de la Invalidez Permanente Absoluta, en el porcentaje de préstamo asegurado 
correspondiente.

Para el supuesto en que se produzcan excesos de capital asegurado sobre la deuda pendiente efectiva del préstamo asegurado, se establecen en el momento de la contratación por defecto como 
beneficiarios: 

- Para el caso de FALLECIMIENTO: el cónyuge del Asegurado (salvo separación legal), en su defecto sus descendientes a iguales partes, en defecto de estos, sus ascendientes a iguales partes y, en 
defecto de todos ellos, sus herederos legales por la cuota hereditaria.

- Para el caso de INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA: el propio Asegurado.

El Tomador podrá en cualquier momento cambiar esta designación establecida con carácter genérico para los posibles excesos de capital, por aquella otra que considere oportuna. Dicha petición 
podrá cursarla a través de Laboral Kutxa o de Seguros Lagun Aro. 

11.- BASES DE LA PÓLIZA DE SEGURO

11.1.- La presente póliza de seguro de vida y sus condiciones se conciertan en base a las declaraciones concernientes al estado de salud formuladas por el Tomador-Asegurado en el momento de la 
contratación.

Dichas declaraciones han determinado la aceptación de este seguro por Seguros Lagun Aro.

Si el Tomador-Asegurado al formular estas declaraciones incurrieran en reserva, inexactitud o falta de veracidad respecto a las circunstancias por él conocidas que pudiesen influir en la aceptación 
del seguro, se aplicarán las reglas siguientes:

Lagun Aro podrá rescindir el contrato de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, mediante declaración dirigida al Tomador en el plazo de un mes, a contar desde el conocimiento de la reserva o 
inexactitud, extornando la parte de prima que corresponde al periodo de seguro no consumido. 

Si el siniestro sobreviene antes de que la Compañía efectúe dicha declaración, la indemnización será rehusada.

Si medió dolo o culpa grave por parte del Tomador-Asegurado, Lagun Aro podrá impugnar la validez de la presente póliza, quedando liberada del pago de la indemnización. 

El deterioro o agravamiento del estado de salud del Asegurado respecto a la situación inicial reflejada en el momento de la contratación a través de la Declaración de Salud consignada en las 
Condiciones Particulares de la póliza, no precisa ser comunicado al Asegurador, por constituir el objeto del presente seguro. 

11.2.- La práctica de deportes o actividades en tiempo de ocio y la conducción o uso de moto queda incluida dentro de la cobertura de las garantías de la póliza, por ello su práctica no precisa de 
comunicación específica en el momento de la contratación ni aceptación expresa por Lagun Aro, por constituir el objeto del presente seguro. 

12.- PAGO DE LA PRIMA DEL SEGURO

La prima de este seguro, junto con los impuestos y recargos legalmente repercutibles en cada caso de acuerdo a la legislación vigente en el momento de la contratación (como Consorcio, LEA, IPS, …), 
será pagadera de forma única por anticipado en la fecha de efecto del mismo, que coincidirá con la de formalización del préstamo asegurado. La obligación de pago corresponde al 
Tomador-Asegurado y Titular del préstamo asegurado.

Las tarifas son calculadas en función de la edad del Asegurado en la fecha de formalización y de la duración de la cobertura del seguro, la cual coincide con el plazo total de amortización establecido 
para el préstamo asegurado, de acuerdo con las bases técnicas establecidas por el Asegurador para el cálculo de la prima. De esta forma, este seguro no realiza prácticas discriminatorias, ya que se 
rige por unas tablas de mortalidad y de invalidez establecidas por la legislación vigente y todos los factores que tiene en cuenta para el cálculo del riesgo tienen una influencia estadísticamente 
comprobada.

Dichas bases técnicas y métodos de cálculo de la prima del seguro se ponen a disposición del Tomador y de cualquier otra persona interesada.

La prima del seguro se incorpora desde el inicio de la operación de préstamo al importe de capital del préstamo para ser financiado en las mismas condiciones financieras que el capital solicitado por 
el Titular. Por tanto, dicha prima de seguro se cargará en la misma cuenta de domiciliación en que se ingresa el capital solicitado a préstamo, de forma simultánea.

El Tomador del seguro decide la contratación voluntaria de este seguro, así como las condiciones de aseguramiento, eligiendo la modalidad pago a prima única financiada, de entre otras opciones 
ofrecidas como la modalidad a prima única no financiada o a prima anual renovable.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato regula el marco jurídico-contractual del seguro de vida de amortización para cada operación de préstamo de LABORAL KUTXA formalizada por el Titular, el cual voluntariamente 
contrata, constituyéndose en Tomador y Asegurado del mismo.

La entidad aseguradora es SEGUROS LAGUN ARO VIDA, S.A., con domicilio social en c/Capuchinos de Basurto, 6-2º. 48013 Bilbao, Vizcaya, España. Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya al Tomo 
BI-186 de Sociedades, Folio 42, Hoja 16.779, Inscripción 1ª - C.I.F.: A-20182705. Corresponde a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía el control y 
supervisión de su actividad.

Puede consultar el informe sobre la situación financiera y de solvencia de la entidad en www.seguroslagunaro.com/informacioncorporativa.

CAJA LABORAL BANCASEGUROS-O.B.S.V. se constituye como mediador de la póliza de seguro (en calidad de Asesor/Operador de Bancaseguros Vinculado).

LABORAL KUTXA (CAJA LABORAL POPULAR, COOP. de CRÉDITO) es el beneficiario preferente para el caso en que se produzca un siniestro cubierto por las garantías de la póliza.

2.- DÓNDE RECLAMAR

En caso de litigio, el Tomador del seguro podrá dirigirse a:

• En primer lugar, con carácter interno, como servicio de atención al cliente, mediante escrito dirigido a:  

Seguros Lagun Aro Vida S.A.

Servicio de Atención al Cliente
Capuchinos de Basurto 6 – 2º, 48013 BILBAO
www.seguroslagunaro.com
atencioncliente@seguroslagunaro.com

• En segundo término y si persiste su disconformidad, con carácter externo, mediante escrito dirigido a:

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Servicio de Reclamaciones
Paseo de la Castellana, 44, 28046 MADRID
www.dgsfp.mineco.es

Para la admisión y tramitación de reclamaciones ante el Comisionado para la Defensa del Cliente de Servicios Financieros correspondiente, será imprescindible acreditar haberlas formulado 
previamente, por escrito, dirigido al servicio de atención al cliente de Seguros Lagun Aro Vida S.A. Este deberá acusar recibo por escrito de las reclamaciones que se le presenten y resolverlas o 
denegarlas igualmente por escrito y motivadamente. Asimismo el reclamante deberá acreditar que ha transcurrido el plazo de dos meses desde la fecha de presentación de la reclamación sin que 
haya sido resuelta o que ha sido denegada la admisión de la reclamación o desestimada su petición.

• En cualquier caso, siempre puede dirigirse a los Juzgados y Tribunales de Justicia ordinarios.

3.- LEGISLACIÓN APLICABLE AL SEGURO

El presente contrato de seguro se rige por lo dispuesto en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras, en su Reglamento, regulado por el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, y demás normativa de desarrollo de estas disposiciones, así como por lo 
convenido en las condiciones generales, particulares y, en su caso, especiales del propio contrato de seguro, sin que tengan validez las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados que no 
sean aceptadas específicamente por escrito. No requieren esta aceptación las cláusulas que contengan meras transcripciones o referencias a preceptos legales imperativos.

4.- CONDICIONES DE ASEGURAMIENTO DEL PRÉSTAMO.

Las condiciones del seguro de vida-amortización que se formalizan al amparo del presente contrato han sido puestas a disposición del Tomador con anterioridad a su solicitud a través de la Banca 
Online (banca por internet de LABORAL Kutxa), de Telebanka (900 929 029) o de cualquiera de las oficinas de Laboral Kutxa.

Las condiciones del seguro y de su financiación serán las que figuren en los documentos, físicos o telemáticos, en que se hubiere formalizado dicho seguro y el préstamo que asegura, las cuales 
prevalecerán respecto de cualquiera otras comunicadas.

5.- CONDICIONES PARA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO

5.1.- El Tomador tiene la facultad unilateral de resolver el contrato dentro del plazo de los 30 días siguientes a la fecha en que el Asegurador le entregue la póliza o un documento de cobertura 
provisional. 

Tal facultad deberá ejercitarse por escrito expedido por el Tomador del seguro en el plazo indicado y producirá sus efectos desde el día de su expedición, momento en el cual cesará la cobertura de la 
póliza de seguro por parte de Lagun Aro.

El Tomador del seguro tendrá derecho a la devolución de la prima que hubiera pagado, salvo la parte correspondiente al tiempo en que el contrato hubiera tenido vigencia. Dicho extorno de prima 
será abonado en la cuenta de domiciliación del tomador que figura en las condiciones particulares de la póliza y destinado a la amortización del préstamo objeto del seguro. 

Así mismo, con ocasión de la amortización total del préstamo asegurado, el contrato de seguro se rescindirá de forma automática con efectos desde la fecha de cancelación de dicho préstamo, 
quedando la cobertura de las garantías de la póliza anuladas y sin efecto alguno. Seguros Lagun Aro Vida S.A. extornará la parte de prima correspondiente al periodo de cobertura no consumido, 
con la mera excepción de la parte correspondiente a los impuestos y recargos legalmente repercutibles en cada caso de acuerdo a la legislación vigente en el momento de la contratación (como 
Consorcio, LEA, IPS,…). 

5.2.- Seguros Lagun Aro puede rescindir el contrato de seguro por las siguientes causas:

• Durante el primer año de seguro, por la reserva o inexactitud del Tomador del seguro en las declaraciones del riesgo asegurado. Para ello la Aseguradora tiene un plazo de un mes desde el 
conocimiento de la misma para comunicar la rescisión.

El plazo de un año no regirá si el Tomador del seguro ha actuado con dolo y/o culpa grave.

Si el siniestro sobreviene antes de que el Asegurador haga la declaración a la que se refiere el párrafo anterior, la prestación de este 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 la edad del Asegurado es inexacta y la verdadera edad excede del límite de admisión fijado en 70 años

6.- INDISPUTABILIDAD

El Tomador podrá recabar a Lagun Aro en el plazo de un mes a contar desde la entrega de la póliza, para que se subsanen las divergencias entre esta y la solicitud de seguro o de las cláusulas 
acordadas. Transcurrido dicho plazo sin efectuar dicha reclamación se estará a lo dispuesto en la póliza.

Esta póliza no se podrá impugnar una vez transcurrido un año a partir de la formalización de la misma, adquiriendo en tal momento el carácter de indisputable.

7.- ERROR EN LA EDAD DEL ASEGURADO

A los efectos de esta póliza de seguro, se considera la edad que corresponde al cumpleaños más cercano, por exceso o por defecto, a la fecha de efecto de la póliza.

Si en el momento de entrar en vigor la póliza el Asegurado tenía edad superior a la consignada en las Condiciones Particulares de la póliza y este no lo hubiera puesto en conocimiento de Lagun Aro, 
para que proceda a realizar el recálculo y cobro de la prima correspondiente al incremento de edad, Lagun Aro pagará únicamente los capitales asegurados que mediante la prima pagada hubiesen 
correspondido de aplicar el tipo de prima correspondiente a la verdadera edad de dicho Asegurado.

Si, por el contrario, resultare una diferencia de edad en favor del Asegurado, Lagun Aro devolverá el exceso de primas cobradas sin intereses.

8.- GARANTÍAS DEL SEGURO Y VIGENCIA DE LAS MISMAS 

Las garantías objeto del presente seguro son:

• El FALLECIMIENTO del Asegurado, por enfermedad o accidente y en cualquier lugar, durante el tiempo que media entre la fecha de formalización y vencimiento del préstamo asegurado. 

El plazo de duración para esta garantía principal tendrá como límite la anualidad de seguro en la cual el Asegurado cumpla los 80 años de edad, en cuyo final la póliza quedará automáticamente 
anulada.

• La INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA del Asegurado, por enfermedad o accidente y en cualquier lugar, durante el tiempo que media entre la fecha de formalización y vencimiento del 
préstamo asegurado. 

A los efectos de este seguro, se entiende por Invalidez Permanente Absoluta la situación física irreversible provocada por accidente o enfermedad originada independientemente de la voluntad del 
Asegurado y determinante de la ineptitud de este para el mantenimiento permanente de cualquier relación laboral o actividad profesional.



SEGURO DE VIDA AMORTIZACIÓN - CONDICIONES GENERALES

19.1. - RESUMEN DE LAS NORMAS LEGALES

1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos

a)   Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos; inundaciones extraordinarias, incluidas las producidas por embates de mar; erupciones volcánicas; tempestad ciclónica 
atípica (incluyendo los vientos extraordinarios de rachas superiores a 120 km/h y los tornados); y caídas de cuerpos siderales y aerolitos.

b)   Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular.

c)   Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz.

Los fenómenos atmosféricos y sísmicos, de erupciones volcánicas y la caída de cuerpos siderales se certificarán, a instancia del Consorcio de Compensación de Seguros, mediante informes 
expedidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Instituto Geográfico Nacional y los demás organismos públicos competentes en la materia. En los casos de acontecimientos de carácter 
político o social, así como en el supuesto de daños producidos por hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz, el Consorcio de 
Compensación de Seguros podrá recabar de los órganos jurisdiccionales y administrativos competentes información sobre los hechos acaecidos.

2. Riesgos excluidos

a)   Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.

b)   Los ocasionados en personas aseguradas por contrato de seguro distinto a aquellos en que es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.

c)   Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra.

d)   Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos. 

e)   Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el apartado 1.a) anterior y, en particular, los producidos por elevación del nivel freático, movimiento de laderas, 
deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo que estos fueran ocasionados manifiestamente por la acción del agua de lluvia que, a su vez, 
hubiera provocado en la zona una situación de inundación extraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a dicha inundación.

f)   Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora 
del derecho de reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas como acontecimientos extraordinarios de los señalados en el 
apartado 1.b) anterior.

g)   Los causados por mala fe del Asegurado.

h)   Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato de Seguro, la cobertura del Consorcio de 
Compensación de Seguros se halle suspendida o el seguro quede extinguido por falta de pago de las primas.

i)   Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación como de «catástrofe o calamidad nacional».

3. Extensión de la cobertura

1. La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a las mismas personas y las mismas sumas aseguradas que se hayan establecido en las pólizas de seguro a efectos de la cobertura de los 
riesgos ordinarios.

2. En las pólizas de seguro de vida que, de acuerdo con lo previsto en el contrato, y de conformidad con la normativa reguladora de los seguros privados, generen provisión matemática, la cobertura 
del Consorcio de Compensación de Seguros se referirá al capital en riesgo para cada Asegurado, es decir, a la diferencia entre la suma asegurada y la provisión matemática que la entidad 
aseguradora que la hubiera emitido deba tener constituida. El importe correspondiente a la provisión matemática será satisfecho por la mencionada entidad aseguradora.

19.2. – COMUNICACIÓN DE DAÑOS AL CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS

1. La solicitud de indemnización de daños cuya cobertura corresponda al Consorcio de Compensación de Seguros, se efectuará mediante comunicación al mismo por el Tomador del seguro, el 
Asegurado o el Beneficiario de la póliza, o por quien actúe por cuenta y nombre de los anteriores, o por la entidad aseguradora o el mediador de seguros con cuya intervención se hubiera 
gestionado el seguro.

2. La comunicación de los daños y la obtención de cualquier información relativa al procedimiento y al estado de tramitación de los siniestros podrá realizarse:

− Mediante llamada al Centro de Atención Telefónica del Consorcio de Compensación de Seguros (952 367 042 o 902 222 665). 

− A través de la página web del Consorcio de Compensación de Seguros (www.consorseguros.es).

3. Valoración de los daños: La valoración de los daños que resulten indemnizables con arreglo a la legislación de seguros y al contenido de la póliza de seguro se realizará por el Consorcio de 
Compensación de Seguros, sin que este quede vinculado por las valoraciones que, en su caso, hubiese realizado la entidad aseguradora que cubriese los riesgos ordinarios.

4. Abono de la indemnización: El Consorcio de Compensación de Seguros realizará el pago de la indemnización al Beneficiario del seguro mediante transferencia bancaria.

13.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN CASO DE SINIESTRO

Para el caso de FALLECIMIENTO: 

• Fotocopia del DNI o del certificado de nacimiento del Asegurado. 

• Certificado de defunción del Asegurado.

• Informe del médico que haya asistido al Asegurado en su última enfermedad, en el que se detallarán las causas y circunstancias del fallecimiento, así como los antecedentes de salud del Asegurado 
con su fecha de debut correspondiente.

• En caso de que el fallecimiento del Asegurado sea causado por un ACCIDENTE, en lugar del informe médico puede ser suficiente el atestado o las diligencias judiciales, donde se reflejen las causas y 
circunstancias que lo han producido. 

• En casos de existir excesos de capital sobre la deuda del préstamo asegurado, documentos que acrediten la identidad del o de los Beneficiarios como: 

- Fotocopia del DNI de cada uno de los Beneficiarios o de documento sustitutivo (NIF, pasaporte, permiso de residencia, ...). 

- Fotocopia del Libro de Familia correspondiente para acreditar la relación de parentesco.

- Si el Asegurado fallecido careciese de cónyuge o pareja de hecho (salvo separación legal), de hijos o padres supervivientes, adicionalmente, se presentará fotocopia del Certificado del Registro 
de Actos de Últimas Voluntades y Testamento.

- Carta de pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, o su exención si procede, debidamente cumplimentada por la delegación de Hacienda correspondiente.

Para el caso de INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA:

• Fotocopia del DNI o del certificado de nacimiento del Asegurado. 

• Resolución de los órganos competentes de la Seguridad Social que determine el grado de invalidez concedido al Asegurado, sus causas y circunstancias, así como los antecedentes de salud 
fechados y su evolución.

• En caso de no existencia de dicha resolución de la Seguridad Social, informe médico en el que se detallen las causas y circunstancias que justifican la invalidez permanente del Asegurado, así como 
los antecedentes de salud con su fecha de debut correspondiente y evolución.

• Información clínica, radiológica, histológica y de laboratorio que se precise en cada caso concreto.

• El Asegurado permitirá la realización por los servicios médicos de la Entidad Aseguradora de los reconocimientos y pruebas médicas que se consideren oportunos.

• En caso de que la situación invalidante del Asegurado sea originada por un ACCIDENTE, puede requerirse adicionalmente atestado o diligencias judiciales, donde se reflejen las causas y 
circunstancias que lo han producido. 

14.- LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS PRESTACIONES

Para el pago de la prestación o capital asegurado con cargo a esta póliza, el Beneficiario o personas interesadas deberán aportar los documentos justificativos que se exigen en estas Condiciones 
Generales.

El Asegurador estará obligado a satisfacer la suma asegurada al término de las investigaciones y comprobaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro. Para ello, también podrá 
recabar informes y pruebas a sus expensas. Una vez recibidos los documentos justificativos, según sea el caso, y demostrada la entidad personal del Beneficiario, el Asegurador pagará o consignará 
a favor del Beneficiario, en el plazo máximo de cinco días, la suma asegurada y, en cualquier caso, dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro, el importe mínimo 
de lo que el Asegurador pueda deber según las circunstancias por él conocidas.

En caso de mora en el pago de la prestación, se estará a lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 50/1980 de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. En caso de falta de acuerdo dentro de los cuarenta 
días, se estará a lo dispuesto en el artículo 38 de la citada ley, que regula el arbitraje.

15.- PRESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y JURISDICCIÓN APLICABLE

El plazo de prescripción de las acciones que se deriven de la presente póliza será de cinco años contados desde el día en que pudieran ejercitarse.

La presente póliza de seguro quedará sometida a la jurisdicción española y, dentro de ella, será juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas de la misma el del domicilio del 
Asegurado. Si el Asegurado tuviese establecido su domicilio habitual en el extranjero deberá designar uno en España.

16.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Sus datos personales estrictamente necesarios para la póliza de seguro y que aporte a tal fin, serán tratados por Seguros Lagun Aro Vida, S.A., para la gestión del seguro y los siniestros ocurridos, 
los servicios Web, prevención y control del fraude y control de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; así mismo, podrán ser cedidos con fines estadísticos, de análisis de riesgos, de 
investigación de siniestros y por razones de reaseguro, a lo que el interesado consiente. 

Las bases legitimadoras del tratamiento son el desarrollo y ejecución de la relación contractual formalizada con usted, el cumplimiento de las obligaciones legales y/o, en ocasiones, el interés legítimo 
de la empresa. Los datos en cuestión podrán ser facilitados a empresas del grupo y a otras entidades sanitarias, de seguros, autoridades públicas e instituciones colaboradoras con el Sector 
Asegurador; entre las cuales, algunas podrían suponer Transferencias Internacionales de Datos, siempre que se sustenten en una decisión de adecuación o en la existencia de garantías suficientes. 

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, aportar sus datos o limitar el tratamiento aquí informado, mediante escrito remitido a Seguros Lagun Aro, calle 
Capuchinos de Basurto, nº 6, CP 48013 Bilbao con la referencia “Protección de datos” y al que acompañe fotocopia de su DNI o por correo electrónico a la dirección dpo@seguroslagunaro.com . 

Le informamos también que si entiende vulnerados sus derechos tiene la capacidad de presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (Agencia Española Protección de Datos o Agencia 
Vasca de protección de Datos). 

Puede consultar información adicional relativa al tratamiento de sus datos a través del siguiente enlace https://www.seguroslagunaro.com/corporativa/secciones/utilidades/politica_privacidad.

17.- NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

Para todos los efectos de notificaciones, requerimientos y comunicaciones a que dé lugar el presente contrato de seguro, el domicilio del Tomador será el establecido por defecto en el documento de 
Condiciones Particulares. En cualquier momento el Tomador podrá cursar solicitud de cambio del domicilio postal de la póliza.

A efectos de comunicaciones entre las partes se conviene expresamente que podrá emplearse cualquier medio de comunicación válido en derecho para tener constancia de su envío y recepción. 
Expresamente se declara válido el envío de un burofax dirigido al domicilio del TOMADOR, constituyendo prueba fehaciente de la comunicación los resguardos acreditativos de emisión del burofax.

18.- OTRAS CONDICIONES LEGALES

• Valores de Rescate y Reducción. La póliza carece de valores de rescate y reducción.

• Participación en Beneficios. No se prevé participación en beneficios.

• Unidades de cuenta de las prestaciones y activos representativos. No aplicable

19.- CLÁUSULA DE INDEMNIZACIÓN POR EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS DE LAS PÉRDIDAS DERIVADAS DE ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS EN SEGUROS DE PERSONAS

De conformidad con lo establecido en el texto refundido del Estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, el tomador 
de un contrato de seguro de los que deben obligatoriamente incorporar recargo a favor de la citada entidad pública empresarial tiene la facultad de convenir la cobertura de los riesgos 
extraordinarios con cualquier entidad aseguradora que reúna las condiciones exigidas por la legislación vigente.

Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios acaecidos en España o en el extranjero, cuando el asegurado tenga su residencia habitual en España, 
serán pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros cuando el tomador hubiese satisfecho los correspondientes recargos a su favor y se produjera alguna de las siguientes situaciones:

a) Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no esté amparado por la póliza de seguro contratada con la entidad aseguradora.

b) Que, aun estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la entidad aseguradora no pudieran ser cumplidas por haber sido declarada judicialmente en concurso o por estar 
sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros.

El Consorcio de Compensación de Seguros ajustará su actuación a lo dispuesto en el mencionado Estatuto legal, en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en el Reglamento del 
seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, y en las disposiciones complementarias.

El pago de la prestación correspondiente, tras la correspondiente comprobación y aceptación por la Compañía, conlleva la automática anulación del contrato de seguro y, por tanto, la pérdida de 
vigencia del resto de garantías aseguradas.

La duración de la cobertura de esta garantía complementaria cesará automáticamente al finalizar la anualidad del seguro en la que el Asegurado cumpla la edad de 65 años.

8.1.- Quedan expresamente excluidos por la cobertura de este seguro, con carácter general y para todas las garantías de la póliza:

• Acontecimientos extraordinarios cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros como contraprestación del correspondiente recargo obligatorio satisfecho por el Tomador en su favor, de 
acuerdo con la legislación vigente en el momento del siniestro.

• Conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra.

• Energía, reacción o radiación nuclear y contaminación radioactiva, ya sea por consecuencia directa o indirecta.

• Actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de 
reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales.

• Fenómenos extraordinarios de la naturaleza no cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros.

• Siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación como de «catástrofe o calamidad nacional».

• Enfermedades, lesiones y/o accidentes originados con anterioridad a la entrada en vigor de esta póliza, aunque las consecuencias se manifiesten durante su vigencia.

8.2.- Adicionalmente, para la garantía de FALLECIMIENTO quedan excluidos de cobertura: 

• El suicidio durante el primer año de vigencia del Contrato de Seguro. A estos efectos, se entiende por suicidio la muerte causada consciente y voluntariamente por el propio Asegurado.

8.3.- Adicionalmente, para la garantía de INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA quedan excluidos de cobertura: 

• Enfermedades o accidentes causados voluntariamente por el Asegurado.

• Enfermedades, o su agravamiento, causadas por incumplimiento o desatención de las prescripciones médicas y/o tratamiento pautado.

• Accidentes o enfermedades que sobrevengan al Asegurado en situación de enajenación mental o intoxicado por el consumo de drogas o estupefacientes o en estado de embriaguez (cuando el 
grado de alcohol en sangre sea superior a la tasa establecida legalmente: actualmente la genérica es de 0,50 gramos por 1.000 cm3 y para profesionales y noveles de 0,30 gramos por 1.000 cm3; o 
cuando sea sancionado o condenado por este motivo).

• Las consecuencias de imprudencia o negligencia grave del Asegurado; así como su participación en actos delictivos, apuestas, duelos o riñas, siempre que en este último caso no haya actuado en 
legítima defensa o en tentativa de salvamento de personas o bienes.

9.- CAPITAL ASEGURADO 

El capital asegurado es el importe de deuda pendiente del préstamo objeto del seguro establecido en las Condiciones Particulares de la póliza, una vez aplicado el porcentaje de préstamo asegurado 
establecido, calculado por el sistema francés de amortización de acuerdo al cuadro inicial de amortización, en la fecha del fallecimiento o de la concesión de la Invalidez Permanente Absoluta al 
Asegurado. A estos efectos, no se tendrán en cuenta las cuotas vencidas y no pagadas, así como los intereses de demora pendientes de liquidar. 

En los supuestos en que se produzca un exceso de capital asegurado sobre la deuda pendiente efectiva del préstamo asegurado, Seguros Lagun Aro Vida S.A. abonará dicho remanente a los 
beneficiarios secundarios designados en la póliza.

9.1.- En el supuesto de que el préstamo asegurado contemple la opción de ejercitar una carencia en el pago del capital y la parte prestataria ejerciera dicha facultad, la prestación garantizada por 
el presente contrato de seguro se ajustará automáticamente a las nuevas condiciones del préstamo a partir de dicho ejercicio, en lo que respecta a la nueva cuota del préstamo y a la prórroga del 
vencimiento, en su caso.

9.2.- Amortización anticipada del préstamo.

En el supuesto de que el Titular del préstamo haya satisfecho anticipadamente la totalidad del capital pendiente de amortización, cancelando anticipadamente el préstamo objeto del seguro, el 
contrato de seguro se rescindirá de forma automática con efectos desde la fecha de cancelación de dicho préstamo, quedando la cobertura de las garantías de la póliza anuladas y sin efecto alguno. 
Seguros Lagun Aro Vida S.A. extornará la parte de prima correspondiente al periodo de cobertura no consumido, con la mera excepción de la parte correspondiente a los impuestos y recargos 
legalmente repercutibles en cada caso de acuerdo a la legislación vigente en el momento de la contratación (como Consorcio, LEA, IPS,..). 

En el supuesto de que el Titular del préstamo haya satisfecho anticipadamente parte del capital pendiente de amortización, reduciendo el plazo total de amortización, o bien el importe de las cuotas 
periódicas, los excesos de capital asegurado respecto de la deuda efectiva del préstamo asegurado se destinarán a los beneficiarios secundarios establecidos a tal efecto.

10.- BENEFICIARIOS DEL SEGURO 

Se designa de forma irrevocable a LABORAL KUTXA (CAJA LABORAL POPULAR, COOP. de CRÉDITO) como beneficiario preferente del seguro para todas las garantías aseguradas, por el importe de 
deuda pendiente del préstamo objeto del seguro en la fecha de ocurrencia del fallecimiento o de concesión de la Invalidez Permanente Absoluta, en el porcentaje de préstamo asegurado 
correspondiente.

Para el supuesto en que se produzcan excesos de capital asegurado sobre la deuda pendiente efectiva del préstamo asegurado, se establecen en el momento de la contratación por defecto como 
beneficiarios: 

- Para el caso de FALLECIMIENTO: el cónyuge del Asegurado (salvo separación legal), en su defecto sus descendientes a iguales partes, en defecto de estos, sus ascendientes a iguales partes y, en 
defecto de todos ellos, sus herederos legales por la cuota hereditaria.

- Para el caso de INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA: el propio Asegurado.

El Tomador podrá en cualquier momento cambiar esta designación establecida con carácter genérico para los posibles excesos de capital, por aquella otra que considere oportuna. Dicha petición 
podrá cursarla a través de Laboral Kutxa o de Seguros Lagun Aro. 

11.- BASES DE LA PÓLIZA DE SEGURO

11.1.- La presente póliza de seguro de vida y sus condiciones se conciertan en base a las declaraciones concernientes al estado de salud formuladas por el Tomador-Asegurado en el momento de la 
contratación.

Dichas declaraciones han determinado la aceptación de este seguro por Seguros Lagun Aro.

Si el Tomador-Asegurado al formular estas declaraciones incurrieran en reserva, inexactitud o falta de veracidad respecto a las circunstancias por él conocidas que pudiesen influir en la aceptación 
del seguro, se aplicarán las reglas siguientes:

Lagun Aro podrá rescindir el contrato de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, mediante declaración dirigida al Tomador en el plazo de un mes, a contar desde el conocimiento de la reserva o 
inexactitud, extornando la parte de prima que corresponde al periodo de seguro no consumido. 

Si el siniestro sobreviene antes de que la Compañía efectúe dicha declaración, la indemnización será rehusada.

Si medió dolo o culpa grave por parte del Tomador-Asegurado, Lagun Aro podrá impugnar la validez de la presente póliza, quedando liberada del pago de la indemnización. 

El deterioro o agravamiento del estado de salud del Asegurado respecto a la situación inicial reflejada en el momento de la contratación a través de la Declaración de Salud consignada en las 
Condiciones Particulares de la póliza, no precisa ser comunicado al Asegurador, por constituir el objeto del presente seguro. 

11.2.- La práctica de deportes o actividades en tiempo de ocio y la conducción o uso de moto queda incluida dentro de la cobertura de las garantías de la póliza, por ello su práctica no precisa de 
comunicación específica en el momento de la contratación ni aceptación expresa por Lagun Aro, por constituir el objeto del presente seguro. 

12.- PAGO DE LA PRIMA DEL SEGURO

La prima de este seguro, junto con los impuestos y recargos legalmente repercutibles en cada caso de acuerdo a la legislación vigente en el momento de la contratación (como Consorcio, LEA, IPS, …), 
será pagadera de forma única por anticipado en la fecha de efecto del mismo, que coincidirá con la de formalización del préstamo asegurado. La obligación de pago corresponde al 
Tomador-Asegurado y Titular del préstamo asegurado.

Las tarifas son calculadas en función de la edad del Asegurado en la fecha de formalización y de la duración de la cobertura del seguro, la cual coincide con el plazo total de amortización establecido 
para el préstamo asegurado, de acuerdo con las bases técnicas establecidas por el Asegurador para el cálculo de la prima. De esta forma, este seguro no realiza prácticas discriminatorias, ya que se 
rige por unas tablas de mortalidad y de invalidez establecidas por la legislación vigente y todos los factores que tiene en cuenta para el cálculo del riesgo tienen una influencia estadísticamente 
comprobada.

Dichas bases técnicas y métodos de cálculo de la prima del seguro se ponen a disposición del Tomador y de cualquier otra persona interesada.

La prima del seguro se incorpora desde el inicio de la operación de préstamo al importe de capital del préstamo para ser financiado en las mismas condiciones financieras que el capital solicitado por 
el Titular. Por tanto, dicha prima de seguro se cargará en la misma cuenta de domiciliación en que se ingresa el capital solicitado a préstamo, de forma simultánea.

El Tomador del seguro decide la contratación voluntaria de este seguro, así como las condiciones de aseguramiento, eligiendo la modalidad pago a prima única financiada, de entre otras opciones 
ofrecidas como la modalidad a prima única no financiada o a prima anual renovable.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato regula el marco jurídico-contractual del seguro de vida de amortización para cada operación de préstamo de LABORAL KUTXA formalizada por el Titular, el cual voluntariamente 
contrata, constituyéndose en Tomador y Asegurado del mismo.

La entidad aseguradora es SEGUROS LAGUN ARO VIDA, S.A., con domicilio social en c/Capuchinos de Basurto, 6-2º. 48013 Bilbao, Vizcaya, España. Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya al Tomo 
BI-186 de Sociedades, Folio 42, Hoja 16.779, Inscripción 1ª - C.I.F.: A-20182705. Corresponde a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía el control y 
supervisión de su actividad.

Puede consultar el informe sobre la situación financiera y de solvencia de la entidad en www.seguroslagunaro.com/informacioncorporativa.

CAJA LABORAL BANCASEGUROS-O.B.S.V. se constituye como mediador de la póliza de seguro (en calidad de Asesor/Operador de Bancaseguros Vinculado).

LABORAL KUTXA (CAJA LABORAL POPULAR, COOP. de CRÉDITO) es el beneficiario preferente para el caso en que se produzca un siniestro cubierto por las garantías de la póliza.

2.- DÓNDE RECLAMAR

En caso de litigio, el Tomador del seguro podrá dirigirse a:

• En primer lugar, con carácter interno, como servicio de atención al cliente, mediante escrito dirigido a:  

Seguros Lagun Aro Vida S.A.

Servicio de Atención al Cliente
Capuchinos de Basurto 6 – 2º, 48013 BILBAO
www.seguroslagunaro.com
atencioncliente@seguroslagunaro.com

• En segundo término y si persiste su disconformidad, con carácter externo, mediante escrito dirigido a:

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Servicio de Reclamaciones
Paseo de la Castellana, 44, 28046 MADRID
www.dgsfp.mineco.es

Para la admisión y tramitación de reclamaciones ante el Comisionado para la Defensa del Cliente de Servicios Financieros correspondiente, será imprescindible acreditar haberlas formulado 
previamente, por escrito, dirigido al servicio de atención al cliente de Seguros Lagun Aro Vida S.A. Este deberá acusar recibo por escrito de las reclamaciones que se le presenten y resolverlas o 
denegarlas igualmente por escrito y motivadamente. Asimismo el reclamante deberá acreditar que ha transcurrido el plazo de dos meses desde la fecha de presentación de la reclamación sin que 
haya sido resuelta o que ha sido denegada la admisión de la reclamación o desestimada su petición.

• En cualquier caso, siempre puede dirigirse a los Juzgados y Tribunales de Justicia ordinarios.

3.- LEGISLACIÓN APLICABLE AL SEGURO

El presente contrato de seguro se rige por lo dispuesto en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras, en su Reglamento, regulado por el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, y demás normativa de desarrollo de estas disposiciones, así como por lo 
convenido en las condiciones generales, particulares y, en su caso, especiales del propio contrato de seguro, sin que tengan validez las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados que no 
sean aceptadas específicamente por escrito. No requieren esta aceptación las cláusulas que contengan meras transcripciones o referencias a preceptos legales imperativos.

4.- CONDICIONES DE ASEGURAMIENTO DEL PRÉSTAMO.

Las condiciones del seguro de vida-amortización que se formalizan al amparo del presente contrato han sido puestas a disposición del Tomador con anterioridad a su solicitud a través de la Banca 
Online (banca por internet de LABORAL Kutxa), de Telebanka (900 929 029) o de cualquiera de las oficinas de Laboral Kutxa.

Las condiciones del seguro y de su financiación serán las que figuren en los documentos, físicos o telemáticos, en que se hubiere formalizado dicho seguro y el préstamo que asegura, las cuales 
prevalecerán respecto de cualquiera otras comunicadas.

5.- CONDICIONES PARA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO

5.1.- El Tomador tiene la facultad unilateral de resolver el contrato dentro del plazo de los 30 días siguientes a la fecha en que el Asegurador le entregue la póliza o un documento de cobertura 
provisional. 

Tal facultad deberá ejercitarse por escrito expedido por el Tomador del seguro en el plazo indicado y producirá sus efectos desde el día de su expedición, momento en el cual cesará la cobertura de la 
póliza de seguro por parte de Lagun Aro.

El Tomador del seguro tendrá derecho a la devolución de la prima que hubiera pagado, salvo la parte correspondiente al tiempo en que el contrato hubiera tenido vigencia. Dicho extorno de prima 
será abonado en la cuenta de domiciliación del tomador que figura en las condiciones particulares de la póliza y destinado a la amortización del préstamo objeto del seguro. 

Así mismo, con ocasión de la amortización total del préstamo asegurado, el contrato de seguro se rescindirá de forma automática con efectos desde la fecha de cancelación de dicho préstamo, 
quedando la cobertura de las garantías de la póliza anuladas y sin efecto alguno. Seguros Lagun Aro Vida S.A. extornará la parte de prima correspondiente al periodo de cobertura no consumido, 
con la mera excepción de la parte correspondiente a los impuestos y recargos legalmente repercutibles en cada caso de acuerdo a la legislación vigente en el momento de la contratación (como 
Consorcio, LEA, IPS,…). 

5.2.- Seguros Lagun Aro puede rescindir el contrato de seguro por las siguientes causas:

• Durante el primer año de seguro, por la reserva o inexactitud del Tomador del seguro en las declaraciones del riesgo asegurado. Para ello la Aseguradora tiene un plazo de un mes desde el 
conocimiento de la misma para comunicar la rescisión.

El plazo de un año no regirá si el Tomador del seguro ha actuado con dolo y/o culpa grave.

Si el siniestro sobreviene antes de que el Asegurador haga la declaración a la que se refiere el párrafo anterior, la prestación de este 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 la edad del Asegurado es inexacta y la verdadera edad excede del límite de admisión fijado en 70 años

6.- INDISPUTABILIDAD

El Tomador podrá recabar a Lagun Aro en el plazo de un mes a contar desde la entrega de la póliza, para que se subsanen las divergencias entre esta y la solicitud de seguro o de las cláusulas 
acordadas. Transcurrido dicho plazo sin efectuar dicha reclamación se estará a lo dispuesto en la póliza.

Esta póliza no se podrá impugnar una vez transcurrido un año a partir de la formalización de la misma, adquiriendo en tal momento el carácter de indisputable.

7.- ERROR EN LA EDAD DEL ASEGURADO

A los efectos de esta póliza de seguro, se considera la edad que corresponde al cumpleaños más cercano, por exceso o por defecto, a la fecha de efecto de la póliza.

Si en el momento de entrar en vigor la póliza el Asegurado tenía edad superior a la consignada en las Condiciones Particulares de la póliza y este no lo hubiera puesto en conocimiento de Lagun Aro, 
para que proceda a realizar el recálculo y cobro de la prima correspondiente al incremento de edad, Lagun Aro pagará únicamente los capitales asegurados que mediante la prima pagada hubiesen 
correspondido de aplicar el tipo de prima correspondiente a la verdadera edad de dicho Asegurado.

Si, por el contrario, resultare una diferencia de edad en favor del Asegurado, Lagun Aro devolverá el exceso de primas cobradas sin intereses.

8.- GARANTÍAS DEL SEGURO Y VIGENCIA DE LAS MISMAS 

Las garantías objeto del presente seguro son:

• El FALLECIMIENTO del Asegurado, por enfermedad o accidente y en cualquier lugar, durante el tiempo que media entre la fecha de formalización y vencimiento del préstamo asegurado. 

El plazo de duración para esta garantía principal tendrá como límite la anualidad de seguro en la cual el Asegurado cumpla los 80 años de edad, en cuyo final la póliza quedará automáticamente 
anulada.

• La INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA del Asegurado, por enfermedad o accidente y en cualquier lugar, durante el tiempo que media entre la fecha de formalización y vencimiento del 
préstamo asegurado. 

A los efectos de este seguro, se entiende por Invalidez Permanente Absoluta la situación física irreversible provocada por accidente o enfermedad originada independientemente de la voluntad del 
Asegurado y determinante de la ineptitud de este para el mantenimiento permanente de cualquier relación laboral o actividad profesional.


