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Guía de buenas prácticas en materia de transparencia en la información 
previa a la contratación de los seguros que incluyan la garantía de 
protección de pagos por desempleo o incapacidad temporal

Todo lo que tiene que saber 
antes de activar su Seguro de 
Protección de Pagos

*La información contenida en la presente Guía tiene carácter meramente informativo y en ningún caso constituye ni
posee carácter contractual ni podrá sustituir las condiciones generales, particulares y especiales que se disponga
en cada Póliza de seguro que se contrate, las cuales prevalecerán sobre cualquier disposición contenida en este
documento.
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El Seguro de Protección de Pagos de Financial Insurance/

Assurance Company Limited, Sucursal en España (en 

adelante "la Aseguradora" o "AXA"), es un seguro que le 

proporciona una tranquilidad adicional en los momentos 

en los que sufra una pérdida de ingresos por quedarse en 

situación de Desempleo o por sufrir una Incapacidad 

Temporal por una enfermedad o accidente.

 Con este seguro, sus pagos quedarán definitivamente 

protegidos y podrá pagar las cuotas de préstamos 

financieros, recibos o primas de seguros, que contrate 

o tenga contratado ya que el Seguro le liberará de esos

pagos mientras se encuentre sin trabajar por esas causas.

¿Qué se entiende por Desempleo y por Incapacidad 

Temporal? De forma general, se entiende:  

•	 Desempleo (D): la situación en que se encuentran
aquellas personas que son cesadas en su puesto
de trabajo por causas ajenas a su voluntad o ven
reducida su jornada laboral al menos en un 50%,
siendo privadas de su salario.

•	 Incapacidad Temporal (IT): es la situación física
temporal motivada por accidente o por enfermedad,
determinante de la incapacidad del/de los
Asegurado/s para el ejercicio de su profesión o
actividad laboral. La dolencia cubierta por la Póliza
debe ser diagnosticada, tanto en su causa como
en la incapacidad que genera al/a los Asegurado/s,
por el médico competente de la Seguridad Social o
asimilado.

Ha de tener en cuenta que, según el tipo de contrato 

laboral que tenga en el momento de siniestro, usted 

tendrá derecho a una de las dos coberturas.

•	 La cobertura de Desempleo aplica si usted tiene un
contrato laboral indefinido.

•	 La cobertura de Incapacidad Temporal aplica si
tiene un contrato laboral temporal, es autónomo o
funcionario.

Tipo De Relación Laboral Cobertura IT Cobertura 
Desempleo

Contrato laboral indefinido

Contrato laboral temporal

Autónomo

Funcionarios

Puntos básicos que tiene que saber en relación con el 

seguro:

1. Grupo asegurable

2. Consecuencias de declaración falsa

3. Derechos que me concede la Póliza

4. Boletín de adhesión

5. Coberturas

6. Duración

7. Exclusiones

8. Indemnización de las coberturas

9. Franquicia y periodos de carencia

10. Resolución del contrato de seguro

11. Siniestros

12. Reclamaciones

13. Legislación y Jurisdicción Aplicable

14. Dudas y aclaraciones (FAQ)

El Seguro de Protección de Pagos que AXA ofrece es 

voluntario y le asegura, siempre sujeto a los limites y 

condiciones de la Póliza que contrate, la devolución del 

dinero que usted emplee para pagar las cuotas de su 

préstamo o servicio o seguro contratado, cuando 

acontezca una de las situaciones garantizadas.

Carolina
Resaltado



1  2

1. Grupo Asegurable

Es importante que antes de contratar la Póliza se asegure 

de que usted pertenece al grupo asegurable que la 

misma cubre. En caso de no cumplir con las condiciones 

de elegibilidad no podrá contratar el Seguro de 

Protección de Pagos. 

Entre otros requisitos que ha de cumplir a la hora de 

contratar el Seguro, pues pueden variar según el producto, 

y siempre sujeto a lo dispuesto en la Póliza, está: tener 

entre 18 y 65 años, estar en el momento de contratación 

trabajando, gozar de buen estado de salud…  [etc.]

2. Consecuencias de Falsas Declaraciones

En caso de que exista error y/o inexactitud en la 

información que proporcione, sobre cualquier punto 

acerca de su relación laboral y/o estado de salud, habrá de 

saber que la Póliza así como las prestaciones en el mismo 

contenidas, podrán verse afectadas pudiendo incluso 

llegar a no percibir prestación alguna por este hecho.                                                                                                 

3. Derechos que Me Concede la Póliza

Antes de proceder a la firma y contratación de su Póliza ha 

de verificar y entender todos los derechos que le asisten 

como Asegurado. Por ejemplo, los derechos a recibir las 

prestaciones del Seguro en las condiciones acordadas, 

el derecho de resolución de la Póliza, sus derechos de 

confidencialidad,… [etc.]

4. Boletin de Adhesión/Certificado

En el momento de contratación de su Seguro, se le hará 
entrega de un Boletín de Adhesión o Certificado donde 
constan las Condiciones Generales, Particulares y en su 
caso, especiales de su Seguro y los requisitos para poder 
pertenecer al grupo Asegurado. 

Es importante que, una vez haya realizado una lectura 
comprensiva del Boletín de Adhesión, proceda a firmarlo, 
enviando una copia firmada al domicilio social de la 
Aseguradora y guardando en un lugar seguro la copia que 
le corresponda al Asegurado.  

5. Coberturas

AXA cuenta con una amplia gama de coberturas que 

varían en función del tipo de producto que esté 

contratando. 

Es importante que entienda que las coberturas de 

Desempleo e Incapacidad Temporal son alternativas y 

excluyentes entre sí y se aplican en función de la situación 

laboral del Asegurado en el momento del siniestro.

Así, quedan bajo la cobertura de Desempleo los 

Asegurados con contrato laboral indefinido en el 

momento del siniestro y quedan bajo la cobertura de 

Incapacidad Temporal los Asegurados con contrato 

laboral temporal, funcionarios o autónomos. 

Por tanto, un Asegurado que tenga un contrato de trabajo 

temporal o sea trabajador autónomo no gozará de 

cobertura en caso de que quede desempleado, 

del mismo modo que un Asegurado con un contrato 

de trabajo indefinido no estará protegido en caso de 

Incapacidad Temporal. 

En caso de que su Póliza contenga las coberturas de 

Incapacidad Temporal y Desempleo involuntario ha de 

tener en cuenta que en caso de siniestro el mismo se 

cubrirá siempre dependiendo de su situación laboral, es 

decir, en caso de tener un contrato indefinido le 

corresponderá la cobertura de Desempleo y en caso 

de contar con un contrato temporal*, ser autónomo o 

funcionario le corresponderá la cobertura de Incapacidad 

Temporal. Ha de tener en cuenta que estas coberturas 

son ALTERNATIVAS y EXCLUYENTES, por lo que no es 

posible tener derecho a ambas. Es decir, siempre tendrá 

derecho a una u otra cobertura, pero nunca a las dos al 

mismo tiempo. 

*contratos de obra y servicio son considerados contratos de 
tipo temporal. 
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6. Duracion

La duración de su Póliza vendrá establecida en las 

Condiciones Particulares del Seguro. Normalmente, 

y salvo que se trate de préstamos hipotecarios cuya 

duración son 60 meses, la duración de la Póliza será la 

misma que la del contrato principal asegurado que usted 

tenga contratado. No obstante existe una limitación 

temporal del contrato de Seguro a 10 años como regla 

general tiene, entre sus objetivos, proteger al Tomador del 

Seguro, facultándole, mediante el sistema de prórrogas 

anuales, a no renovar el contrato de Seguro, previa 

comunicación a la entidad asegurada en tiempo y forma, 

anualmente, si así lo considera oportuno.

7. Exclusiones

Cada cobertura cuenta con una serie de exclusiones que 

podrá contemplar en su Boletín de adhesión o certificado 

de Seguro.    

Son aquellos supuestos que están excluidos de las 

coberturas que la compañía ofrece y a los que debe 

prestar atención antes de firmar la Póliza.  

A continuación se describen algunas de las exclusiones 

aplicables: 

•	 Para la cobertura de Desempleo no se considera
en Desempleo a los Tomadores/Asegurados que
se encuentren en cualesquiera de las siguientes
situaciones laborales:

a. Cuando la finalización del contrato de trabajo

se deba a un despido declarado legalmente

procedente o baja voluntaria, excepto si se trata

de un despido procedente basado en causas

objetivas económicas, técnicas, organizativas o

de producción, de conformidad con el apartado

c del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores

o en virtud de despido colectivo adoptado

por decisión del empresario al amparo de lo

establecido en el art 51 del Estatuto de los

Trabajadores o de resolución judicial adoptada

en el seno de un procedimiento concursal.

b. Cuando cesen voluntariamente en el trabajo,

salvo por las causas previstas en los artículos 40,

41 y 50 del Estatuto de los Trabajadores (R.D.L.

1/1995 de 24 de marzo) o cuando el Tomador/

Asegurado se acoja voluntariamente a un

Expediente de Regulación de Empleo.

c. Cuando el contrato de trabajo finalice por

jubilación del Tomador/Asegurado o por

jubilación del empleador, cualquiera que sea su

causa.

d. Cuando el despido es comunicado al Tomador/

Asegurado con anterioridad a la contratación del

Seguro o dentro de los plazos de carencia o éste

se produzca dentro del periodo de prueba de un

contrato indefinido, si existiera.

e. El paro parcial y los contratos de trabajo fijos

de carácter discontinuo, en los periodos en que

carezcan de ocupación efectiva.

f. Los despidos sin derecho a prestación por parte

del INEM u organismo competente o aquéllos

cuya indemnización sea menor del 50% de la

legalmente establecida.

g. Si inmediatamente antes de la fecha de inicio

del Desempleo el Asegurado: (i) no ha tenido

Relación Laboral durante un periodo continuado

de, al menos, 6 meses o no ha trabajado un

mínimo de 13 horas semanales durante dicho

periodo o (ii) ha estado vinculado por una

Relación Laboral en la que el Despido es una

característica regular o recurrente.

h. Cuando, declarado improcedente o nulo el

despido por sentencia firme y comunicada por el

empleador la fecha de reincorporación al trabajo,

no se ejerza tal derecho por parte del Tomador/

Asegurado o no se haga uso, en su caso, de las

acciones previstas en la legislación vigente.
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i. Si el Desempleo se produce después de que el

Tomador/Asegurado haya alcanzado la edad

legal de jubilación con respecto a la actividad

que llevaba a cabo, y reúne todos los requisitos

legales necesarios para acceder a la pensión de

jubilación.

j. Cuando la relación laboral del Asegurado fuera

con una empresa propiedad de su ámbito

familiar hasta el tercer grado de consanguinidad

o afinidad, así como en los casos en que el

Asegurado o un familiar suyo hasta el tercer

grado de consanguinidad o afinidad fuera socio

o Administrador de la empresa. Y también si el

Tomador/Asegurado fuera socio con presencia

o representación directa en los órganos de

administración de la Sociedad.

k. Cuando su contrato se extinga por expiración del

tiempo convenido y/o finalización de la obra o

servicio objeto del contrato.
1. cccccccc

•	 Para la cobertura de Incapacidad Temporal no
tendrán la consideración de Incapacidad Temporal
y, consecuentemente, no se pagará prestación
alguna por aquellos siniestros que resulten o sean
consecuencia de las siguientes situaciones:

a. Los accidentes y sus secuelas ocurridos

antes de la entrada en vigor o enfermedades

preexistentes a dicha entrada en vigor. Se

entiende por enfermedad preexistente toda

dolencia, enfermedad o lesión previamente

diagnosticada o tratada médicamente o

puramente sintomática, iniciada o contraída con

anterioridad a la fecha de efecto de esta Póliza.

b. Las intervenciones quirúrgicas y tratamientos

médicos demandados por el Asegurado

exclusivamente por razones estéticas, siempre

que no se deban a secuelas de accidentes

o enfermedades, así como las lesiones o

enfermedades causadas voluntariamente por el

Asegurado.

c. Las producidas cuando el Asegurado

se encuentre en estado de enajenación

o perturbación mental, en estado de

sonambulismo o cuando la Incapacidad

Temporal derive de una enfermedad o afección

cerebro vascular o estado de epilepsia.

d. Las producidas como consecuencia de una

situación de desafío, lucha o riña, excepto

caso probado de legítima defensa, así como

los derivados de una actuación delictiva del

Asegurado, declarada judicialmente, incluyendo

faltas administrativas.

e. Las producidas cuando el Asegurado se

encuentre en estado de embriaguez, esto es,

cuando el grado de alcoholemia sea superior

al establecido por la normativa en materia de

tráfico y circulación de vehículos a motor vigente

en el momento del accidente o bajo los efectos

de drogas tóxicas o estupefacientes, fármaco y/o

tratamiento que no le hubiera sido prescrito o

administrado por un médico, o que le haya sido

prescrito o administrado médicamente, así como

todas aquellas producidas bajo algún tipo de

drogodependencia (alcoholismo, toxicomanía…).

f. No se considerarán Incapacidad Temporal los

siniestros que resulten de aquellos periodos de

descanso obligatorio y voluntario que procedan

por maternidad o paternidad. No obstante, no

se encuentran excluidos los siniestros motivados

por complicaciones en caso de embarazo, parto

o aborto.

g. Dolores de espalda y cuello (tales como

cervicalgia, dorsalgia o lumbalgia), salvo que

existan evidencias objetivadas por estudios

médicos complementarios (radiologías,

gammografías, scanner, T.A.C., etc.) que

acrediten la existencia de una lesión o

enfermedad y que sean causantes de la

Incapacidad Temporal.
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h. Enfermedades psiquiátricas, cefaleas y

enfermedades mentales y nerviosas, incluidas

la depresión, el estrés y afecciones similares aún

cuando existan evidencias médicas.

i. Las derivadas de la participación del Asegurado

en carreras de vehículos a motor y las que

resulten de la práctica de cualquier deporte

profesional o deporte considerado de riesgo y

las ocasionadas por la conducción de vehículos

a motor si el Asegurado no está en posesión de

la autorización administrativa correspondiente

y, en cualquier caso, los derivados del uso de

motocicletas superiores a 250 c/c, sea como

conductor o como ocupante, y las acaecidas

durante viajes submarinos o de exploración, así

como los de aviación, excepto como pasajeros de

líneas comerciales, y en general todas aquellas

ocurridas como consecuencia de la participación

del Asegurado en todo acto notoriamente

peligroso (excepto si se trata de salvar una vida

humana).

8. Pago de las Prestaciones

Como regla general, para las coberturas de Desempleo 

Involuntario e Incapacidad Temporal se pagarán un 

número delimitado de cuotas mensuales, siempre que 

el Asegurado continúe en situación de Desempleo o 

Incapacidad Temporal que determine el pago de las 

mismas.  

Además, nuestros seguros cuentan con una serie de 

limitaciones en cuanto a las prestaciones a percibir por el 

Asegurado. Tendrá que tener en cuenta: 

•	 Número máximo de mensualidades cubiertas por
siniestro: cada vez que acontezca un siniestro se
pagarán un número máximo de mensualidades. Una
vez superadas las mismas la Aseguradora no pagará
más cuotas aunque el Asegurado continúe en la
situación objeto de cobertura.

Dependiendo del producto (tarjeta de crédito,

hipoteca, préstamo personal, etc.) y modalidad 

de Póliza contratados, el máximo de prestaciones 

consecutivas a recibir serían 6, 9 o 12 cuotas o 

mensualidades, y en caso de prestaciones alternas 

(repartidas entre varios siniestros) serían 12, 18 o 24 

cuotas o mensualidades.

•	 Número máximo de mensualidades pagadas en
la totalidad del contrato de Seguro: hemos de
diferenciar entre las mensualidades máximas a pagar
por siniestro y las mensualidades por la totalidad del
Seguro. Son acumulativas y cuando se agoten todas
las del Seguro el Asegurado no tendrá derecho al
pago de más prestaciones ni por ese siniestro ni por
otro nuevo.

•	 Cantidad máxima en caso de siniestro: En caso de
siniestro, en todos los casos, las cantidades a percibir
por el Beneficiario estarán delimitadas de acuerdo
con lo establecido en la Póliza.

9. Franquicia y Periodos de Carencia

El Seguro de Protección de Pagos cuenta como sucede en 

muchas otras compañías, con el denominado periodo de 

carencia. Este se define generalmente como el periodo 

de tiempo comprendido entre el momento inicial en que 

se formaliza una Póliza y una fecha posterior 

predeterminada, durante el cual no surten efecto las 

garantías previstas en la Póliza, aunque durante el mismo 

acaezca el siniestro. En la mayoría de nuestras Pólizas se 

aplica un periodo de carencia inicial de 2 meses desde la 

fecha de contratación de la Póliza, para la cobertura de 

Desempleo, y de 1 mes para la cobertura de Incapacidad 

Temporal por enfermedad. No existe ningún periodo de 

carencia para la cobertura de Incapacidad Temporal 

cuando la causa sea por accidente. 

Por otra parte, también se suele añadir el denominado 

periodo de franquicia absoluta que se define como el 

número de días a contar desde la fecha de ocurrencia 
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del siniestro, durante los cuales la Compañía está exenta 

del pago del Capital Asegurado y no se abonará la 

indemnización. Su duración suele oscilar entre 30 y 60 

días. 

También existe el periodo de franquicia relativa que 

se define como el número mínimo de días durante los 

cuales debe permanecer el Asegurado en situación de 

Desempleo o de Incapacidad Temporal, para poder tener 

derecho a la cobertura. 

10. Resolucion del Contrato de Seguro

La cobertura del Seguro de Protección de Pagos finalizará 

en la fecha en la que el asegurado alcance la edad 

límite para dejar de pertenecer al grupo asegurable. En 

caso de que el asegurador no pague la primera prima, la 

Aseguradora tiene derecho a dejar el contrato sin efecto y 

exigir el pago. Cuando se produzca el impago de alguna 

prima posterior a la primera, la cobertura quedará 

suspendida un mes después del día de su vencimiento. 

Por otro lado, normalmente, si usted procede a cancelar 

anticipadamente el crédito protegido, podrá a su vez 

cancelar y dar por terminado el Seguro. En este caso la 

Aseguradora si la prima era única, le devolverá la parte 

de la prima no consumida (extorno). El Asegurado puede 

cancelar el Seguro durante los 30 primeros días con 

derecho a la devolución del 100% de la prima pagada. 

11. Siniestros

En caso de que Usted sufra un siniestro que pudiera ser 

objeto de cobertura de este Seguro, tendrá que presentar 

en el plazo más breve posible toda la documentación que 

pueda requerir la Aseguradora. 

En el parte de siniestro que le será facilitado aparecerá 

toda la documentación que tiene que presentar y los 

pasos a seguir para la correcta valoración de su siniestro. 

Con la documentación aportada por Usted, 

procederemos a la valoración del siniestro, basándonos 

en las condiciones de la Póliza. Este proceso de 

valoración, normalmente, dura unos 10 días desde la 

entrega de toda la documentación.     

Es importante también hacer saber que en caso de que 

el Asegurado no aporte toda la documentación que se 

le solicite en esta página web, supondrá una demora 

en la toma de decisión. Por este motivo, rogamos que 

se asegure de incluir toda la documentación necesaria 

en una sola comunicación o envío. Si necesitáramos 

investigar en detalle, aclarar algún punto, o necesitamos 

reclamar una documentación solicitada y no enviada, 

le enviaremos una carta en la que le explicaremos 

exactamente lo que solicitamos.

12. Reclamaciones

Todos nuestros Asegurados disponen de un servicio 

telefónico al que pueden dirigirse para cualquier consulta 

o reclamación. Asimismo podrán presentar sus quejas

y reclamaciones por escrito dirigidas al Servicio de 

Atención al Cliente de la Compañía (Calle Luchana 23,

5ª planta, 28010 Madrid) o por e-mail a la dirección:

clp.es.atencioncliente@partners.axa que resolverá las 

mismas en un plazo máximo de dos meses. En caso

de no obtener respuesta de la compañía o en caso de 

rechazo de la misma, los Asegurados podrán acudir ante el 

Comisionado para la Defensa del Asegurado adscrito a la 

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

Para la admisión de la queja ante dicho comisionado,

el Asegurado deberá acreditar haber acudido con 

anterioridad al Departamento de Atención al Cliente de la 

Compañía. 

13. Legislación Y Jurisdicción Aplicable

El Seguro se rige por la Ley del Contrato de Seguro 

50/1980, por la Ley 20/2015 de Ordenación, 

Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y 

Reaseguradoras de 14 de julio de 2015 y su 

Reglamento de desarrollo así como por cualquier 

modificación y adaptación que dicha normativa pueda 

sufrir. El Asegurador queda sujeto a la supervisión y 

control de la Prudential Regulation Authority y Financial 
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Conduct Authority y debidamente autorizado para operar 

en España en régimen de derecho de establecimiento. 

Sobre los pagos efectuados por el Asegurador se 

aplicará la normativa legal y fiscal vigente en cada 

momento. El presente Contrato de Seguro queda 

sometido a la jurisdicción española y, dentro de ella, será 

juez competente para el conocimiento de las acciones 

derivadas del mismo, el del domicilio del Asegurado a 

cuyo efecto este designará un domicilio en España en 

el caso de que el suyo fuese en el extranjero. En caso 

de que las discrepancias surgieran entre el Tomador y 

el Asegurador, la jurisdicción competente sería la de los 

Juzgados y Tribunales de Madrid Capital, con renuncia 

expresa por las Partes de cualquier otro foro que pudiera 

corresponderles.

14. Dudas y Aclaraciones

Algunas de las dudas más frecuentes (FAQ) que le pueden 

surgir aparecen recogidas a continuación. Aun así, en caso 

de planteársele alguna distinta a las recogidas en esta 

guía, tiene a disposición un teléfono de Atención al Cliente 

donde estaremos encantados de poder ayudarle a resolver 

sus posibles dudas. 

1. ¿Cómo se lleva a cabo el pago de la prima?

Dependiendo del tipo de producto, la prima podrá 

ser cobrada mensualmente junto con la prestacion del 

contrato financiero, ser cobrada en su totalidad en la fecha 

de comienzo del contrato financiero o ser financiada por 

la entidad financiera de crédito en la que el Asegurador 

solicita el préstamo, acusándolo mensualmente a la 

persona asegurada. 

2. ¿ Qué hay detras de esta compañía de seguros?

Financial insurance Company Limited Sucursal en España 

y Financial Assurance Company Limited Sucursal en España 

(ambas parte de AXA), son compañías aseguradoras que 

forman parte del grupo asegurador AXA de ambito 

mundial.

3. ¿Quien puede estar asegurado?

Para las coberturas de Desempleo e Incapacidad 

Temporal como regla general, todas las personas 

comprendidas entre las edades aseguradas que 

desempeñen regularmente, con un mínimo de 13 horas 

semanales, una actividad profesional en los ultimos 6 

meses y que no tengan conocimiento de un posible 

Desempleo y sean titulares de un contrato financiero/

tarjeta/producto y gocen de un buen estado de salud 

fisica y mental.  

4. Soy Trabajador por cuenta propia, ¿tendré derecho a   

la cobertura por Incapacidad Temporal?

Especialmente esta cobertura esta hecha para Ud dado 

que si no puede trabajar en caso de enfermedad o 

accidente no recibirá ingresos de tu negocio. 

5. Voy a ser operado de aquí a dos meses, ¿estoy

cubierto si contrato ahora?

No se pueden asegurar situaciones de las cuales ya 

tenga conocimiento, se trata de preexistencia y esta 

contemplada como exclusion en las Pólizas, así como 

aquellas que tengan  relacion directa o indirecta con las 

mismas. 

6. Estoy en Desempleo, ¿puedo suscribir el Seguro?

No. En este caso no puede suscribir el seguro dado que 

una de las condiciones para poder formar parte del grupo 

asegurable es estar trabajando en la fecha de contratacion 

en la misma empresa con un mínimo de 6 meses.  

7. ¿Recibiré la prestación desde el primer día que esté

desempleado o de baja laboral?

Una vez que haya demostrado que ha estado 

Desempleado o de baja laboral por un mínimo de 30 

días consecutivos, en el caso de Desempleo, cobrará 

la prestación desde el día siguiente a la fecha legal de 

Desempleo, (teniendo en cuenta vacaciones retribuidas, 

si las hubiera) y en el caso de Incapacidad Temporal, se 

le pagará desde la fecha que conste en el parte de baja 

laboral inicial.

Carolina
Resaltado

Carolina
Resaltado
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8. ¿Debo seguir pagando las cuotas de mi préstamo/

tarjeta todos los meses?

Sí. Deberá mantener sus compromisos de pago con 

la entidad financiera y en caso de que su solicitud sea 

aceptada se le reembolsarán los pagos del periodo con 

carácter retroactivo, sin incluir los intereses y gastos de 

demora.

9. ¿Puedo reclamar por un siniestro si he dejado mi

trabajo de forma voluntaria?

No. Exceptuando alguna de las siguientes situaciones 

previstas en los artículos 40 (movilidad geográfica), 

41 (modificaciones substanciales de las condiciones 

de trabajo) y 50 (extinción por incumplimiento del 

empleador) del Estatuto de los Trabajadores (R.D.L. 

1/1995 de 24 de marzo). 

10. ¿Puedo presentar más de una solicitud durante la

vigencia de mi Póliza?

Dependiendo de las condiciones específicas de su Póliza 

y producto contratado, podrá reclamar el máximo de 

prestaciones consecutivas (6, 9 o 12 cuotas) o alternas (12, 

18 o 24 cuotas).

11. ¿Hay un límite de tiempo para presentar un siniestro?

En el caso de un siniestro de Desempleo, el Seguro tiene 

un periodo de prescripción de 2 años desde la ocurrencia 

del siniestro (fecha de notificación del despido), y en el 

caso de un siniestro de Incapacidad Temporal, 5 años 

(fecha desde la primera fecha de baja laboral).

En síntesis, ha de asegurarse de:

� Pertenecer al grupo asegurable (entre 18 y 65 

años)

� Estar trabajando remuneradamente con una 

antigüedad mínima de 6 meses con la misma 

empresa y un mínimo de 13 horas semanales.

� Tener un contrato laboral/ser autónomo/ser 

funcionario

� No tener ningun tipo de minusvalía, no ser una 

persona declarada incapaz legal o invalidada y 

no estar en situacion de Incapacidad Temporal. 

� No padecer enfermedad crónica o mental o 

estar recibiendo tratamiento médico alguno 

(a excepcion de tratamientos por dolencias 

menores) o estar siendo sometido a tener 

previsto someterse a pruebas de diagnóstico, 

intervención quirúrgica o ingreso hospitalario. 
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