EXTRACTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA COLECTIVA DE ACCIDENTES
Definiciones

Ámbito del seguro

Asegurador: ATLANTIS Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
Tomador: Persona que asume, frente a la Aseguradora, las
obligaciones y deberes derivados de la póliza, salvo las que por su
naturaleza deban ser cumplidas por el Asegurado.
Asegurado: Persona designada en el certificado individual de seguro,
que desempeñe su actividad sindical.
Beneficiario: Persona designada en el certificado individual de seguro,
a la que corresponde el derecho a la indemnización.
Capital Asegurado: Límite de indemnización a satisfacer por el
Asegurador.
Siniestro: Todo hecho accidental derivado de causa violenta, súbita,
externa y ajena a la intencionalidad del Asegurado que, durante su
actividad sindical, produzca su fallecimiento.
Indemnización: Cuantía que satisfará el Asegurador en caso de
siniestro, en la forma y plazos establecidos.

La garantía de la póliza surte efecto en todo el mundo.

Objeto del seguro
El Asegurador, en caso de muerte por accidente del Asegurado,
durante el desempeño de su actividad sindical, se obliga a pagar al
Beneficiario la indemnización que se detalla en el certificado de seguro
de accidentes colectivos.

Exclusiones del seguro
Quedan excluidos del seguro:

.Los accidentes provocados intencionadamente por el
Asegurado. La muerte producida a personas de edad inferior a
14 años o incapacitadas.

.Los accidentes amparados o amparables por el Consorcio de
Compensación de Seguros, según normativa propia.
.Las enfermedades de cualquier naturaleza y sus consecuencias,
excepto infarto de miocardio.
.Los accidentes producidos por desvanecimientos y síncopes,
los ataques de apoplejía o de epilepsia y epileptiformes de
cualquier naturaleza, los estados morbosos, varices,
aneurismas y sus consecuencias, sea cual fuere su origen. Las
consecuencias de las operaciones quirúrgicas que no hayan
sido motivadas por un accidente.

.El suicidio, la tentativa del mismo, envenenamiento y mutilación
voluntaria; los que ocurren en estado de perturbación mental,
embriaguez, toxicomanía y drogadicción, sonambulismo o en
desafío. Se entiende que existe embriaguez cuando supera los
límites establecidos en la legislación de conducción de
vehículos a motor.

.Los accidentes ocurridos con ocasión de guerras, actos
realizados por fuerzas o medidas militares, revolución, sedición,
motín, alborotos o tumulto popular y otros sucesos de carácter
político-social.

.Los accidentes que guardan relación con la transmutación o
desintegración atómica o energía nuclear.
.Los accidentes que resulten de la práctica de deportes
remunerados, competiciones de vehículos a motor y los
ocurridos en viajes que tengan carácter de exploración.

Procedimiento en caso de siniestro
El Beneficiario deberá comunicar el siniestro dentro de los siete días de
haberlo conocido y dar al Asegurador toda clase de información sobre
las circunstancias del hecho, así como presentar los siguientes
documentos:

.Certificado emitido por la organización sindical de que el fallecimiento
se haya producido durante el desempeño de su actividad sindical.

.Certificado del médico que haya asistido al Asegurado, con el detalle
de las circunstancias y causas del fallecimiento por accidente.

.Certificado de inscripción de defunción en el Registro Civil.
.Certificado de Registro de Actos de Últimas Voluntades y copia del
último testamento del Tomador, si existe. En caso de no existir
Beneficiario expresamente designado en la póliza ni el testamento,
se solicitará acta notarial de Declaración de Herederos ab-intestato.

.Documentos que acrediten la personalidad y, en su caso, la
condición de Beneficiario.

.Carta de exención del Impuesto sobre Sucesiones o de su
liquidación, cumplimentada por Hacienda u organismo competente.
Una vez recibida esta documentación, el Asegurador, tras las oportunas
comprobaciones, en el plazo máximo de cinco días, deberá pagar o
consignar el capital Asegurado y, en cualquier caso, dentro de los
cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro.

Ley aplicable
Ley 50/1980 de 8 Octubre de contrato de seguro, Real Decreto
Legislativo 6/2004 de 29 Oct. (Texto Refundido de la Ley de ordenación
y supervisión de los seguros privados) junto a su norma de desarrollo;
Real Decreto 2486/1998 de 20 Noviembre.

Declaraciones
El Asegurado, durante el curso del contrato, comunicará al Asegurador
cuando se produzca su cese en su actividad sindical.

Consorcio de Compensación de Seguros
R.D. 7/2004 de 29 Oct. (TR del Estatuto Legal del Consorcio de
Compensación de Seguros) El Consorcio tendrá por objeto indemnizar
las pérdidas personales aseguradas derivadas de acontecimientos
extraordinarios.

Mecanismos de solución de conflictos
Sin perjuicio del derecho de acudir a los juzgados y tribunales
competentes, el Tomador, Beneficiario o los herederos legales del
Asegurado podrán dirigir sus quejas y reclamaciones por escrito (C.
Balmes, 75 08007 Barcelona o reclamaciones@atlantis-seguros.es): en
primera instancia, al Servicio de Atención al Cliente de ATLANTIS; en
segunda instancia, al Defensor de dicha entidad. Ambas instancias
resolverán en el plazo máximo conjunto de dos meses. Transcurrido
dicho plazo y si la resolución resultase desestimada, la reclamación
podrá presentarse ante la Dirección General de Seguros o someterse a
las Juntas arbitrales de Consumo.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del
Comercio Electrónico, el Tomador queda informado de que los datos personales, que voluntariamente ha facilitado, son necesarios para gestionar el contrato y
serán incorporados en el fichero confidencial, del que es responsable ATLANTIS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Por ello, otorga su consentimiento
expreso para la recogida y tratamiento posterior de dichos datos, así como de aquellos otros que puedan derivar de la gestión del contrato. Asimismo, autoriza el
envío de comunicaciones sobre productos y servicios relacionados con la actividad aseguradora de ATLANTIS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. aun
cuando la solicitud no llegue a formalizarse, o una vez extinguido el contrato, así como la cesión de sus datos a las entidades aseguradoras y de mediación del
Grupo ATLANTIS (consultables en www.atlantis-seguros.es) para la misma finalidad, por cualquier medio que haya facilitado. En el caso de haber facilitado a las
Entidades aseguradoras datos de otras personas, el Tomador se compromete a informar a dichos terceros sobre los extremos que se contienen en la presente
cláusula. Finalmente, el Tomador queda informado de la posibilidad de ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, mediante petición escrita dirigida a: Atlantis, Secretaría General, Ref: Protección de Datos, Balmes 75, 08007 Barcelona, o bien ejercitar los derechos
señalados a través de la dirección de correo electrónico legal@atlantis-seguros.es, (acreditando debidamente su identidad).

