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Extracto informativo del seguro de robo: tarjetas visa oro – LABORAL kutxa. 
Extracto de las condiciones del seguro de robo, Póliza 031706000002, suscrita por LABORAL kutxa (Tomador del 
seguro) y SEGUROS LAGUN ARO, S.A., a partir del 1 de enero de 2017. Este extracto tiene carácter meramente 
informativo, para cualquier conflicto o litigio se estará a lo dispuesto en el Contrato de Seguro antes mencionado. 

 

ASEGURADOS 

Los Particulares titulares de las tarjetas Visa Oro emitidas por la Entidad Tomadora de la póliza. 

 

COBERTURAS Y LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN 

ROBO Y EXPOLIACIÓN DE LAS COMPRAS: Se garantiza el pago hasta  la SUMA ASEGURADA indicada para esta 
cobertura, en caso de robo o expoliación de los efectos adquiridos utilizando la TARJETA ASEGURADA como medio de pago 
durante los 90 días siguientes a la fecha de adquisición con el citado medio de pago. 

Importe mínimo de compra; 50 euros. 

Por debajo de esa cantidad no procede indemnización. No obstante, lo anterior, si el importe de lo robado supera los 50 
euros, la indemnización se realiza sin deducción alguna. 

Limite de indemnización por siniestro 500,00 € 

Limite por tarjeta y año de seguro 500,00 € 

 

DAÑO ACCIDENTAL DE LAS COMPRAS: Se garantiza el pago hasta la SUMA ASEGURADA indicada, para esta cobertura, 
en caso de daño accidental que se cause a los efectos adquiridos utilizando la TARJETA ASEGURADA como medio de pago 
durante los 90 días siguientes a la fecha de adquisición con el citado medio de pago. 

Importe mínimo de compra; 50 euros. 

Por debajo de esa cantidad no procede indemnización. No obstante, lo anterior, si el importe de lo robado supera los 50 
euros, la indemnización se realiza sin deducción alguna. 

Limite de indemnización por siniestro 500,00 € 

Limite por tarjeta y año de seguro 500,00 € 

 

Exclusiones: 

A título enunciativo y no limitativo, no dará lugar a indemnización: 

• Los daños y/o pérdidas resultantes del uso de una TARJETA para obtener compras o alquiler de servicios, 
cuando éstos se hayan efectuado con TARJETAS anuladas o revocadas por la Entidad Bancaria emisora de 
la TARJETA. 

• Los daños y/o pérdidas resultantes de la divulgación voluntaria por el ASEGURADO, o de la anotación en 
la TARJETA ASEGURADA o en cualquier documento, del número personal y secreto o P.I.N. 

• La pérdida resultante del uso de la TARJETA de crédito o de débito emitida sin haber sido solicitada a la 
Entidad Bancaria emisora de la misma. Esta exclusión no será de aplicación en el caso de renovación o reposición 
de las TARJETAS ASEGURADAS. 

• Pérdidas y perjuicios resultantes de un acto fraudulento, deshonesto o delictivo cometido por cualquier 
empleado de la Entidad Bancaria emisora de la TARJETA de crédito o de débito, tanto si actúa solo o en 
connivencia con otras personas. 

• Los daños causados por dolo o acto intencional del Asegurado o de uno de sus familiares (cónyuge, 
pareja de hecho, descendientes o ascendientes). 

• Las simples pérdidas, extravíos y hurtos. 

• Los simples arañazos, daños estéticos, raspaduras, desconchados, deterioros superficiales. 

• Los daños causados por desgaste o deterioro paulatino como consecuencia del uso o funcionamiento 
normal, erosión, corrosión, oxidación, polillas, insectos, humedad o acción del calor o del frío u otra causa 
que origine un deterioro gradual. 

• Los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de utilización del bien asegurado 
recomendadas por el fabricante o el distribuidor. 

• Los daños causados por un proceso de limpieza, tinte, reparación o restauración. 

• Los robos, expoliaciones o daños a bienes asegurados en el transcurso de su transporte, traslado o 
desplazamiento por el vendedor, sus encargados o un tercero contratado al efecto. 

• Cualquier pérdida o daño no descubiertos durante la vigencia de la PÓLIZA u ocasionados anteriormente 
a la toma de efecto de la misma. 

• Los daños debidos a la mera acción del tiempo. 

• Los daños ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y 
tumulto popular. 

• Los daños debidos a vicio o defecto propio de la cosa asegurada. 

• Los daños producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra. 
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• Los daños que por su magnitud y gravedad son calificados por el Gobierno de la Nación como de 
“catástrofe o calamidad nacional”.  

• Los derivados de la energía nuclear. 

• Las pérdidas o daños en los efectos adquiridos con la TARJETA ASEGURADA robados en el interior de 
vehículos aparcados o estacionados cuando no haya señales de entrada forzosa, como rotura de 
ventanillas, y/o puertas, o cerraduras forzadas, o cuando los efectos adquiridos se encontraban a simple 
vista. 

• Siniestros resultantes del uso de una tarjeta de crédito para obtener cheques, cheques de viaje, órdenes 
monetarias, letras de cambio u otros documentos de pago de similar orden, así como cualquier promesa, 
orden o instrucción escrita de pagar una cierta suma en metálico sin la autorización correspondiente 
obtenida de la Entidad financiera emisora de la tarjeta que lo represente, ni aquellos siniestros 
resultantes del uso de una tarjeta de crédito para obtener compras o alquiler de servicios, cuando éstas 
se hayan efectuado con tarjetas anuladas y/o revocadas por la Entidad emisora de la tarjeta. 

 

CONCURRENCIA DE SEGUROS;  
En el supuesto de que en el momento del siniestro exista en vigor otra póliza que cubra los mismos bienes y riesgos que 
se garantizan en el presente contrato de seguro, ésta póliza entrará a formar parte como segundo riesgo, es decir, en 
exceso de la otra póliza. 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO: 
� Comunicar a la Oficina de LABORAL kutxa el acaecimiento del siniestro, en un plazo máximo de siete días. 
� En caso de robo o atraco: Denuncia policial efectuada por el Titular de la tarjeta, en la que se indique fecha y hora 

exacta de la ocurrencia del hecho. 
� Presentar la factura de compra de los artículos siniestrados. 
 

 

--------------------------------------------------------------- En Donostia/San Sebastián, a 19 de enero de 2017. 

 


