
OBJETO Y BENEFICIO DEL SEGURO 
La aseguradora se compromete a efectuar el pago al Asegurado del beneficio que corresponda en el caso de que se produzca el 
Desempleo, Diagnóstico de Enfermedades Graves, Hospitalización por Accidente, Parto Múltiple, o Traslado de país por motivos 
laborales con los límites fijados. 
El beneficio que obtendrá el asegurado en caso de producirse uno de los siniestros cubiertos por el seguro, y siempre y cuando se 
produzca la entrega del vehículo objeto del seguro en el concesionario donde se adquirió (o a FCA CAPITAL), será la devolución del 
porcentaje del desembolso inicial aportado para la compra del vehículo en el momento de la financiación conforme a la siguiente 
tabla:  

 Año 1: + 100% desembolso inicial. 
 Año 2: + 80% desembolso inicial. 
 Año 3: + 60% desembolso inicial. 
 Año 4: + 40% desembolso inicial. 
 Año 5: + 20% desembolso inicial. 

El porcentaje de la devolución del desembolso inicial se determinará en base a la fecha de ocurrencia del siniestro. 
Asimismo, FCA Capital será el beneficiario de la diferencia entre el capital pendiente de pago de la financiación a fecha de declaración 
del siniestro y el 85% del valor del vehículo que figure en el Eurotax Blue o Eurotax compra a fecha de devolución del vehículo 
asegurado. 
Se considerará como fecha de declaración de siniestro, la fecha en la que el asegurado comunique a la aseguradora o al mediador la 
ocurrencia de un siniestro objeto de cobertura por la presente póliza. 
 

CONDICIONES DE ADHESIÓN 
El asegurado deberá reunir las condiciones de adhesión para cada una de las garantías contratadas. El asegurado deberá ser mayor 
de 18 años siendo la edad máxima de adhesión de 63 años. 
 

GARANTIAS CONTRATADAS: COBERTURA Y EXCLUSIONES 
El Asegurado tendrá derecho al abono de las siguientes coberturas:  
1. DESEMPLEO (D): A efectos de su cobertura en esta póliza, se entiende por desempleo la pérdida de empleo ajena a la voluntad 
del asegurado y que se comunique al asegurado o sea conocida por el mismo después de la fecha de efecto del seguro. 
Para tener derecho a la cobertura, el asegurado en el momento inmediatamente anterior a la pérdida de empleo deberá acreditar ser 
asalariado por cuenta ajena con contrato indefinido y con una antigüedad en el mismo de 6 meses. 
Asimismo, también quedarán cubiertos los trabajadores fijos-discontinuos salvo en los periodos que carezcan de ocupación efectiva. 
Se considerará que existe pérdida de empleo ajena a la voluntad del asegurado, cuando se produzca por alguna de las causas 
siguientes contempladas en el Estatuto de los Trabajadores: 

 Por despido improcedente.  
 Por despido colectivo.  
 Por muerte, jubilación o incapacidad del empresario o extinción de la personalidad jurídica del contratante. 
 Por fuerza mayor. 
 Por las siguientes causas objetivas: Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando la extinción afecte 

a un número inferior al establecido para los Despidos Colectivos. 
 Por suspensión de la relación laboral o reducción de la jornada de trabajo en más de un 50% por causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor. 
 Extinción del contrato del trabajo por movilidad geográfica. 
 Extinción del contrato de trabajo por modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 

Cualquier pérdida de empleo que no se produzca por alguna de las causas anteriormente indicadas, y siempre y cuando se cumplan 
las condiciones previstas en la póliza, estará excluida de la cobertura y, por lo tanto, no dará lugar a la prestación de esta garantía. 
2. PRIMER DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES GRAVES (E): A efectos del seguro se considerarán enfermedades graves las definidas 
a continuación: 
2.A Infarto Agudo de Miocardio: Necrosis celular de una zona del corazón causada por falta de aporte sanguíneo como consecuencia 
de la oclusión aguda y total de la arteria que irriga dicho territorio. 
A los efectos de cobertura en este contrato y como condición imprescindible, el Infarto Agudo de Miocardio deberá ser acreditado 
mediante el correspondiente diagnóstico efectuado en certificado médico y/o Historial Clínico u Hospitalario por primera vez en la 
vida del Asegurado. 
No quedarán cubiertos por esta garantía: 

 Angina de pecho 
 Microinfartos con solo una elevación mínima de la Troponina y sin anormalidad diagnostica en el trazo del ECG o 

signos clínicos. 
2.B Cáncer de mama, útero, vejiga, próstata o piel: Tumor maligno caracterizado por crecimiento y expansión incontrolados de células 
malignas con invasión y destrucción del tejido normal. 
El Cáncer debe ser diagnosticado y confirmado como maligno por un oncólogo o patólogo a través de análisis histológicos por 
primera vez en la vida del Asegurado. 
No quedarán cubiertos por las garantías: 
Para la garantía de Cáncer de mama: 

 Lesiones premalignas, cáncer in situ y otros tumores no invasivos clasificados como T1 N0 M0, T1mi N0 M0, según 
clasificación TNM o del nivel equivalente en otras clasificaciones. 

Para la garantía de Cáncer útero: 
 Lesiones premalignas (CIN I, CIN II y CIN III) y tumores no invasivos clasificados como Tis N0 M0, T1a N0 M0, 

según clasificación TNM o del nivel equivalente en otras clasificaciones. 
Para la garantía de Cáncer de próstata: 

 Lesiones premalignas y tumores no invasivos clasificados como T1, incluyendo T1a, T1b y T1c, según clasificación 
TNM o del nivel equivalente en otras clasificaciones. 

Para la garantía de Cáncer de vejiga: 
 Lesiones premalignas y tumores no invasivos clasificados como Tis M0 N0, Ta N0 M0 y T1 M0 N0, según 

clasificación TNM o del nivel equivalente en otras clasificaciones. 
Para la garantía de Cáncer de piel: 

 Lesiones premalignas y tumores no invasivos clasificados como Tis N0 M0 o T1a N0 M0 T1b N0 M0, según 
clasificación TNM o del nivel equivalente en otras clasificaciones. 

3. HOSPITALIZACIÓN POR ACCIDENTE (H): Se considera como tal el internamiento del asegurado en un Hospital o Clínica reconocida 
por el Ministerio de Sanidad y derivada de forma directa de un accidente.  
A estos efectos, se considerará internamiento el ingreso del asegurado en el Hospital o Clínica durante más de 24 horas continuadas 
para recibir tratamiento de las posibles lesiones producidas por el accidente que cause su ingreso. 
Para tener derecho a la prestación, el asegurado deberá haber permanecido ingresado de manera continuada durante un mínimo de 



30 días. Una vez transcurrido este tiempo y con efecto retroactivo desde la fecha del ingreso, la aseguradora abonará la indemnización 
correspondiente. 
No quedarán cubiertos por esta garantía: 

1. El suicido o las tentativas de suicidio, así como cualquier acto voluntario del Asegurado. 
2. Los accidentes que sobrevengan en estado de embriaguez, consumo de medicamentos en dosis que no hayan sido prescritas 
médicamente, así como la existencia de evidencias del consumo de estupefacientes. 
En caso de accidente se considerará que existe embriaguez cuando el grado de alcoholemia, concentración en aire aspirado 
o concentración de alcohol en humor vítreo sea, según los métodos de determinación o de medición establecidos sea igual 
o superior a 0,5 g/l. 
3. Los accidentes derivados de la práctica por el Asegurado como profesional de cualquier deporte. 
4. Los accidentes derivados de la práctica del boxeo, caza, halterofilia, lucha, alpinismo, submarinismo, espeleogía, deportes 
aéreos, piragüismo en aguas bravas. 
5. Los siniestros ocurridos como consecuencia directa o indirecta de un accidente anterior a la fecha de efecto del seguro. 
6. Las enfermedades, las intervenciones quirúrgicas y sus consecuencias directas o indirectas, así como la apoplejía, el infarto 
de miocardio, la ruptura de aneurisma, la epilepsia y otros ataques similares, la hemorragiacerebral, así como las consecuencias 
que se deriven de los casos anteriormente descritos. 
7. Los accidentes ocurridos al conducir un vehículo a motor si el Asegurado no está en posesión del correspondiente permiso 
de conducción en vigor. 
8. Los siniestros derivados de la realización por el Asegurado de actividades peligrosas como la manipulación de explosivos 
o armas de fuego. 
9. Quedan excluidos los riesgos extraordinarios cubiertos por el Consorcio de Compensación de seguros. 
10. Los actos de guerra civil o extranjera; participación en riñas, salvo en legítima defensa o salvamento. Los crímenes, actos 
de terrorismo o sabotaje. 

4. PARTO MÚLTIPLE (P): Se considera parto o adopción múltiple cuando el número de nacidos, en el mismo parto, o los adoptados, 
en el mismo proceso de adopción, sea igual o superior a dos. A tales efectos, se entenderán como nacidos los que reúnan las 
condiciones que expresa el Artículo 30 del Código Civil: “La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una 
vez producido el desprendimiento del seno materno. 
Esta cobertura es aplicable tanto al Asegurado como a su cónyuge.  
Quedan excluidos todos aquellos casos que no se den bajo los términos descritos en esta garantía. 
5. TRASLADO FORZOSO DE PAÍS POR MOTIVOS LABORALES (T): Traslado del asegurado o su cónyuge a otro centro de trabajo de 
la misma empresa, fuera del territorio español, que implique un cambio de residencia. El asegurado o su cónyuge no deben haber 
sido contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajos móviles o itinerantes. 
Deben existir razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que justifiquen el traslado, o bien contrataciones referidas 
a la actividad empresarial. Concurrirán tales causas cuando la adopción de las medidas propuestas contribuya a mejorar la situación 
de la empresa a través de una más adecuada organización de sus recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o 
una mejor respuesta a la exigencia de la demanda. 
Notificada la decisión de traslado, el asegurado o su cónyuge debe aceptar la decisión de la empresa, sin extinguir su contrato laboral 
con la misma. No se considerarán traslados forzosos aquellos cambios de residencia que sean solicitados por el propio asegurado 
o por su cónyuge de manera voluntaria. 
Quedan excluidos de esta garantía los desplazamientos temporales y los traslados cuya duración sea inferior a 12 meses.  
Tendrá consideración de cónyuge a los efectos de la cobertura en esta póliza, la persona que a fecha de ocurrencia del siniestro 
declarado, esté inscrito como Cónyuge o como Pareja de hecho del Asegurado en los registros públicos correspondientes. En 
ambos casos, será imprescindible para la tramitación de cualquier siniestro la acreditación de cualquiera de las dos situaciones 
anteriores para su consideración como Asegurado. 
En el supuesto caso de que a fecha de ocurrencia del siniestro, el Asegurado no tenga cónyuge ni pareja de hecho, podrá tener 
una consideración equivalente, a efectos de cobertura de esta póliza, su pareja en ese momento. Su pareja deberá acreditar 
para ello, una cualquiera de estas dos circunstancias en el momento de ocurrencia del siniestro: 

1. Ser cotitular de una hipoteca o contrato de alquiler sobre la vivienda domicilio habitual del Asegurado. 
2. O estar empadronado en el mismo domicilio habitual del Asegurado. 

 
LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN 
Los capitales máximos de indemnización para todas las garantías cubiertas por el presente seguro ascienden a 35.000 €.  
FRANQUICIA: En caso de siniestro, es el período de tiempo que el Asegurado deberá estar en situación de Hospitalización para tener 
derecho a la indemnización, es decir, que el Asegurado deberá permanecer al menos 30 días consecutivos en situación de 
Hospitalización. Si la situación de Hospitalización es inferior a ese período, la Aseguradora no abonará cantidad alguna.  
CARENCIA INICIAL: El período de carencia será de dos 2 meses desde la aceptación del seguro para el Desempleo, lo que significa 
que el Asegurado deberá haber suscrito el seguro con una antelación mínima de dos 2 meses a la fecha de notificación del despido 
para el desempleo para tener derecho a la prestación. 
El período de carencia será de tres 3 meses desde la fecha de efecto del seguro para la garantía de traslado de país y de 
enfermedades graves y de 6 meses para parto múltiple. 
El cálculo de la indemnización a efectuar a FCA Capital se corresponderá con la diferencia entre el capital pendiente de amortizar 
a fecha de declaración del siniestro y el 85% del valor del vehículo que figure en el Eurotax Blue o Eurotax compra a fecha de 
devolución de dicho vehículo asegurado. A partir de la fecha de declaración del siniestro, el cliente tendrá 30 días para devolver 
el vehículo. 
En caso de no cumplirse el plazo de 30 días, la Aseguradora recalculará la indemnización que corresponda en dicha fecha de 
devolución. 
 

BENEFICIARIO 
Se designa al asegurado como Beneficiario de la póliza para la devolución del porcentaje del desembolso inicial aportado para la 
compra del vehículo excluyendo los impagos anteriores a la fecha de ocurrencia del siniestro del préstamo suscrito por el Asegurado. 
En caso de que el asegurado adeude a FCA Capital cualquier cantidad por el citado concepto en el momento del pago de la 
indemnización del siniestro, se determinará a FCA Capital como beneficiario de la indemnización hasta cubrir las cantidades adeudadas. 
Se designa a FCA Capital como beneficiario de la póliza para la devolución de la diferencia entre el capital pendiente de pago de la 
financiación a fecha de declaración del siniestro y el 85% del valor del vehículo que figure en el Eurotax Blue o Eurotax compra a la 
fecha de devolución del vehículo asegurado. En cualquier caso, la suma de la indemnización realizada al Asegurado y la efectuada a 
FCA Capital no podrá superar el Precio de compra del vehículo asegurado. 
Para que el Asegurado tenga derecho a la indemnización, debe entregar el vehículo objeto del seguro en el concesionario donde se 
adquirió (o a FCA CAPITAL).  

 


