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Legislación Aplicable

Legislación Aplicable:
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Accesorios

No quedarán asegurados en ningún caso dichos accesorios, salvo que expresamente estén
declarados en las condiciones particulares de su póliza.
Asegurado

Asegurador

Carta verde

Daño corporal

Daño material

Domicilio habitual de los asegurados

Franquicia

Límite de la prestación

Pasajero
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Póliza

Prima

Propietario

Siniestro

Suma Asegurada

Tercero

Tomador del Seguro

Valor a nuevo

Valor de Mercado

Valor venal
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Ámbito Territorial
Para todas las coberturas, excepto el Seguro de Defensa Legal y Reclamación de daños:
-

Para el Seguro de Defensa Legal y Reclamación de daños:

Bases del Contrato

Artículo 1º - Objeto del seguro

Artículo 2º - Perfección y efectos del contrato
El contrato se perfeccionará por el consentimiento, manifestado por la suscripción de la póliza, por
de efecto solicitada por el Tomador, en el transcurso de los cuales, si se produce un siniestro,
Direct vendrá obligado al pago de la prestación que le corresponda, aun cuando no haya percibido
la prima.

Direct entregará al Tomador la Solicitud y Condiciones Particulares de su Seguro, quien estará
de los derechos del Asegurado.

declaraciones efectuadas por el mismo a petición de Direct.

octubre de Contrato de Seguro.
Artículo 3º - Pago de la prima

Las sucesivas primas deberán pagarse con igual obligación a sus correspondientes vencimientos.
La prima para todas las modalidades es anual
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Artículo 4º- Declaraciones sobre el riesgo

cuestionario, de las Condiciones Particulares o de las cláusulas pactadas, el Tomador del Seguro
podrá reclamar al Asegurador, en el plazo de un mes a partir de la entrega de la Póliza, para que
subsane la divergencia existente.
Transcurrido dicho plazo sin reclamar, se estará a lo dispuesto en la Póliza.
Artículo 5º- Información sobre o lo concerniente al seguro

Quedará exonerado de tal deber si Direct no le somete cuestionario o cuando, aun
estén comprendidas en él.
Artículo 6º- Facultades de Direct ante las declaraciones falsas o inexactas durante la vigencia
de contrato
Direct podrá rescindir el contrato mediante declaración dirigida al Tomador del Seguro, en el plazo
de un mes, a contar desde el conocimiento de la reserva o inexactitud del Tomador del Seguro.
Desde el momento mismo en que Direct haga esta declaración, pasarán a ser de su propiedad las

párrafo anterior, la prestación de éste se reducirá en la misma proporción existente entre la prima
convenida en la Póliza y la que corresponda, de acuerdo con la verdadera entidad del riesgo.
Cuando la reserva o inexactitud se hubiere producido mediante dolo o culpa grave del Tomador
del Seguro, Direct quedará liberado del pago de la prestación, salvo en las correspondientes a la
Modalidad de Aseguramiento Obligatorio en que podrá repetir su pago contra aquél.
Artículo 7º- Agravación del riesgo durante la vigencia del contrato
El Tomador del Seguro o el Asegurado deberán, durante la vigencia del contrato, comunicar a
Direct, tan pronto como le sea posible, todas las circunstancias que agraven el riesgo y sean de tal
naturaleza que, si hubieran sido conocidas por éste en el momento de la perfección del contrato, o

Entre las circunstancias que pueden resultar agravantes se encuentran las condiciones subjetivas
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asegurada y el uso a que se destina.

Artículo 8º- Facultades de Direct ante la agravación del riesgo durante la vigencia del contrato

En caso de rechazo o de silencio por
parte del Tomador del Seguro, Direct puede, transcurrido dicho plazo, rescindir el contrato previa

quedando hasta el momento
en que ésta sea satisfecha, excluidas de la cobertura del seguro las referidas circunstancias de
agravación del riesgo, salvo pacto en contrario.
Direct podrá igualmente rescindir el contrato comunicándolo por escrito al Asegurado dentro de

Artículo 9º- Consecuencias de no comunicar la agravación del riesgo durante la vigencia del
contrato
Si sobreviene un siniestro sin haberse realizado la declaración de agravación del riesgo, Direct
queda liberado de su prestación si el Tomador o el Asegurado han actuado de mala fe.
En otro caso, la prestación de Direct se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima
convenida y la que se hubiera aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo.
Se considerará asimismo como agravación del riesgo, a los efectos de la reducción proporcional
de la indemnización de Direct, la conducción de la motocicleta asegurada por persona distinta del
Conductor principal declarado cuando, por razón a las circunstancias concurrentes en la misma, en
la convenida.

En el caso de agravación del riesgo durante el tiempo del seguro que dé lugar a un aumento
de prima, cuando por esta causa quede rescindido el contrato, si la agravación es imputable al
Asegurado, Direct hará suya en su totalidad la prima cobrada.

Artículo 10º- Disminución del riesgo durante la vigencia del contrato
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Artículo 11º- Transmisión de la motocicleta asegurada

Direct deberá restituir la parte de prima que corresponda a periodos de seguro por los que no haya
soportado el riesgo.
El adquirente de la motocicleta asegurada también puede rescindir el contrato si lo comunica
contrato. En este supuesto, Direct adquiere el derecho a la prima correspondiente al periodo que
hubiera comenzado a correr cuando se produce la rescisión.

Artículo 12º- Duración y extinción del seguro

otra parte, efectuada con una antelación de dos meses para Direct y de un mes de anticipación a la

La pérdida total de la motocicleta asegurada como consecuencia de daños, incendio o robo,
supone la extinción del riesgo contratado, de manera que las primas no consumidas quedarán en
poder del Asegurador y de la indemnización resultante Direct podrá deducir, en su caso, el importe
correspondiente a la prima pendiente.

Artículo 13º- Obligaciones en caso de siniestro

El Tomador del Seguro está obligado a aceptar la comprobación de los daños producidos por parte
de la Entidad Aseguradora, previo al pago de las indemnizaciones que procedan. En el supuesto
en que Direct no haya podido realizar la comprobación de los daños, esta llevará a cabo las
en que el asegurado haya actuado de mala fe, Direct podrá rechazar el pago.
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Artículo 14º- Deber de salvamento
El incumplimiento de este deber dará derecho a Direct a
reducir su prestación en la pertinente proporción, habida cuenta de la importancia de los daños
derivados del mismo y el grado de culpa del Asegurado.

éste quedará liberado de toda prestación derivada del siniestro.

Artículo 15º- Rechazo del siniestro

contar desde la fecha en que hubiera tenido conocimiento de la causa en que fundamenta el
rechazo, expresando los motivos del mismo.
2. Si fuera procedente el rechazo de un siniestro con posterioridad a haber efectuado pagos con

abonar.
Artículo 16º- Prescripción
Las acciones derivadas del contrato entre las partes que lo suscriben, prescribirán en el término
de dos años en los supuestos de daños materiales y de cinco años en los supuestos de daños a
personas, en ambos casos a partir del momento en que dichas acciones pudieron ejercitarse.
Asimismo, prescribe por el transcurso de un año la acción directa para exigir a Direct la
satisfacción al perjudicado del importe de los daños sufridos por el perjudicado en su persona y en
sus bienes.
Artículo 17º- Subrogación y reintegro
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El Asegurado vendrá obligado a reintegrar al Asegurador cualquier cantidad que perciba de
terceras personas o le fuera entregada judicialmente, cuando dichas cantidades hubieran sido ya
abonadas por Direct en virtud de las obligaciones contenidas en la Póliza.
Artículo 18º- Recuperaciones y resarcimientos

Artículo 19º- Instancias de reclamación

podrán resolverse, como sigue:

centro reclamaciones@directseguros.es
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Artículo 20º- Comunicaciones entre las partes

realizarán por escrito se enviarán al domicilio declarado en la Póliza. Surtirán efecto, como si se
y no recogidas y las que no lleguen a su destino por haber cambiado el domicilio sin haberlo

Artículo 21º- Pago de la Indemnización
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Riesgos Excluidos

Artículo 22º- Exclusiones generales para Modalidades de contratación voluntaria
del perjudicado, se establecen las siguientes exclusiones:
Riesgos Excluidos en Todo Caso:
Quedan excluidos en todo caso, las consecuencias derivadas de los hechos siguientes:
A. Los causados dolosamente con la motocicleta o a la motocicleta por el Tomador, el Asegurado o
por el Conductor, salvo que el daño haya sido causado en estado de necesidad.

en tiempos de paz de las Fuerzas Armadas o Cuerpos de Seguridad, hechos de guerra civil o
internacional, por actuaciones tumultuarias en reuniones, manifestaciones o huelgas y hechos
declarados por el Gobierno como catástrofe o calamidad nacional.

alcohólicas o de drogas tóxicas, estupefacientes o substancias psicotrópicas. Se considerará que

de embriaguez o cuando en la sentencia judicial dictada condenando al mismo, se recoja esta
circunstancia como causa concurrente del accidente.
Esta exclusión no afectará cuando se den conjuntamente estas tres condiciones:
2. Que el Conductor no sea ebrio o toxicómano habitual.
3. Que por insolvencia total o parcial del Conductor, sea declarado responsable civil subsidiario el
Asegurado.
En la cobertura de daños propios bastará, para que no sea aplicable esta exclusión, la concurrencia

Con la solidez de AXA Group

AXA Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-176707. Domicilio social: Emilio Vargas, 6 28043
(Madrid) ESPAÑA. CIF A81357246.

14/29

de las dos primeras condiciones.
En cualquier caso, Direct tendrá el derecho de repetición contra el Conductor.
E. Los producidos con ocasión de ser conducida la motocicleta asegurada por una persona que
carezca de permiso o licencia o haya quebrantado la condena de anulación o retirada del mismo,
con excepción de los derechos que para el Asegurado se deriven de la cobertura de robo cuando
esté amparada por la Póliza.
F. Cuando el Conductor de la motocicleta asegurada causante del accidente sea condenado como
autor del delito de “omisión del deber de socorro”. Esta exclusión no afectará al propietario
de la motocicleta cuando el Conductor sea asalariado del mismo y sin perjuicio del derecho de
repetición de Direct contra dicho Conductor.
G. Los que se produzcan con ocasión del robo o hurto de la motocicleta asegurada. Si la
motocicleta estuviera amparado por la cobertura establecida en la Modalidad Cuarta de la Póliza

tales como tractores, cosechadoras, volquetes, camiones con basculantes, palas excavadoras,
hormigoneras, compresores, grúas y otros similares, cuando los accidentes se produzcan

I. Los que se produzcan cuando el Tomador, el Asegurado o el Conductor hubiesen infringido las
disposiciones reglamentarias en cuanto a requisitos y número de personas transportadas, peso o
medida de las cosas o animales que pudieran transportar o forma de acondicionarlas, siempre que
la infracción haya sido la causa determinante de la producción del accidente.
J. Los que se produzcan con ocasión de la participación de la motocicleta asegurada en apuestas o
prestación si el siniestro ha sido causado por mala fe del Asegurado, del Tomador o del Conductor
intencionada o simulación, sin perjuicio de responsabilidad de otro orden que proceda.
K. La participación de la motocicleta asegurada en carreras, apuestas, pruebas deportivas o
entrenamientos, autorizados o no.
Riesgos Excluidos salvo Pacto en Contrario:
Quedan excluidas de las coberturas de esta Póliza, salvo que expresamente se incluyan en
las Condiciones Particulares y, en su caso, se abonen las sobreprimas correspondientes, las
consecuencias de los hechos siguientes:
A. Con ocasión de la participación de la motocicleta asegurada en carreras o concursos, o en las
pruebas preparatorias de los mismos.
B. Con ocasión de hallarse la motocicleta asegurada en el interior del recinto de puertos y
aeropuertos, cuando se trate de motocicletas que habitualmente circulen por dichos recintos.
C. Con ocasión de hallarse la motocicleta asegurado en el interior de circuitos de velocidad o pistas
especiales.

Condiciones Generales para Cada Modalidad

1.Responsabilidad Civil
De Suscripción Obligatoria
Artículo 23º- Qué cubre
Mediante esta cobertura
reglamentariamente vigentes
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3. En caso de daños corporales, Direct quedará exento de la obligación de indemnizar si se prueba
que los mismos fueron debidos únicamente a culpa o negligencia del perjudicado o a fuerza mayor
extraña a la conducción o al funcionamiento de la motocicleta. No se considerarán como casos de
fuerza mayor los defectos de éste ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos.

A. Contra el Conductor, el propietario de la motocicleta causante, y el Asegurado si el daño
causado fue debido a la conducta dolosa de cualquiera de ellos, o a la conducción bajo la
B. Contra el tercero responsable de los daños.
C. Contra el Tomador del Seguro o Asegurado por causas derivadas del contrato de seguro o en
cualquier otro supuesto en que también pudiera proceder tal repetición con arreglo a las Leyes.
Artículo 24º- Qué no cubre (Exclusiones)
La cobertura no alcanzará a:
A. Los daños producidos a la persona del Conductor de la motocicleta asegurada.
B. Los daños sufridos por la motocicleta asegurada, por las cosas en ella transportadas, ni por los

C. Los daños corporales y materiales ocasionados si hubiera sido robada la motocicleta. A estos
indemnización que deberá pagar el Consorcio de Compensación de Seguros.
Direct no podrá oponer frente al perjudicado ninguna otra exclusión, pactada o no, de la
cobertura.
De Suscripción Voluntaria
Artículo 25º- Qué cubre
en las Condiciones Particulares de esta Póliza

Artículo 26º- Qué no cubre (Exclusiones)

A. La responsabilidad por daños causados a la motocicleta y a las cosas en ella transportadas.
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B. El pago de las multas o sanciones impuestas por los tribunales o autoridades competentes y las
consecuencias de su impago.
C. Los daños y perjuicios causados en las personas y bienes de los que resulten titulares el
Tomador de Seguro, el Asegurado, el Conductor, cónyuge, ascendientes y descendientes, las
personas vinculadas al Tomador del Seguro, Asegurado o del Conductor hasta el tercer grado de
D. La Responsabilidad Civil contractual.
E. Los daños causados por la motocicleta asegurada, cuando éste sea conducido por una persona
diferente a la designada en las Condiciones Particulares de la Póliza.
F. Se excluyen las consecuencias derivadas de los siniestros ocurridos durante la vigencia de la
Póliza y que no hayan sido comunicados dentro del año siguiente a la terminación de la última de
las prórrogas del contrato.
2. En ningún caso tendrán consideración de terceros a efectos de esta cobertura:
A. Aquellas personas cuya Responsabilidad Civil quede cubierta por esta Póliza.
señaladas en la letra anterior.
personas cuya Responsabilidad Civil resultare cubierta por esta Póliza, se encuentren vinculados
habitualmente con ellos y a sus expensas.
y los miembros de las familias de dichos representantes, que se encuentren respecto de ellos en
alguno de los supuestos previstos en las letras a) y c).
Para ambas modalidades
Artículo 27º- Reclamaciones de siniestros
El Asegurado no podrá, sin autorización de Direct, negociar, admitir o rechazar ninguna
reclamación relativa a los siniestros cubiertos por la presente Póliza.

perjudicado y serán de su cuenta los gastos de defensa que se ocasionen.

Direct.
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando quien reclame esté también asegurado
inmediatamente al asegurado la existencia de esas circunstancias, sin perjuicio de realizar
aquellas diligencias que por su carácter urgente sean necesarias para la defensa.

propia defensa a otra persona. En este último caso, Direct quedará obligado a abonar los gastos de

Artículo 28º- Facultad de transacción

Artículo 29º- Prestaciones de Direct

Artículo 30º- Deber de información
El Tomador del Seguro o el Asegurado deberán, además, comunicar al Asegurador, a la mayor
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sus circunstancias y consecuencias.

Artículo 31º- Repetición de Direct contra el Asegurado
Direct, una vez efectuado el pago de la indemnización, podrá repetir:
Contra el Conductor, el Propietario de la motocicleta causante y el Asegurado, si los daños
alcohólicas o de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
Contra el Conductor, el Propietario de la motocicleta causante y el Asegurado, si los daños
materiales y personales causados fueren debidos a la conducta dolosa de cualquiera de ellos.
Contra el tercero responsable de los daños.

octubre, de Contrato de Seguro, y, conforme a lo previsto en el contrato, en el caso de conducción
de la motocicleta por quien carezca del permiso de conducir.

2. Daños a la motocicleta asegurada
Artículo 32º- Qué cubre
descontada la franquicia pactada en las
condiciones particulares

La indemnización
será a valor venal.

Artículo 34º- Pérdida total y criterios para la valoración de los siniestros
del valor de mercado en el momento del accidente, Direct podrá considerar que existe pérdida
total.
matriculación, descontando la franquicia establecida en las condiciones particulares, y el valor de
los restos, que quedarán en poder del asegurado, conforme a las siguientes normas:

Por acuerdo de las partes, Direct podrá gestionar la venta de los restos en nombre del asegurado.
2. La indemnización por pérdida total de la motocicleta asegurada será satisfecha por Direct al
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Asegurado, a la persona designada en la Póliza, o en su caso, a la persona o entidad a favor de
los bienes siniestrados, ni siquiera en el supuesto de que éstos se hallen circunstancialmente en
posesión del Asegurador.
Artículo 35º- Exigibilidad de la factura

Artículo 36º- Qué no cubre (exclusiones)

siguientes daños:
A. Los daños causados a la motocicleta asegurada por los objetos transportados, o con motivo de
la carga y descarga de los mismos.
o térmicos, incluso los debidos a la congelación del agua del radiador, a excepción de los
ocasionados por pedrisco o granizo, que estarán cubiertos siempre que la reparación y peritación
de los daños sean realizados en talleres designados por Direct.
C. Los daños causados o sufridos en los neumáticos, cámaras y cubiertas por pinchazos,
reventones, desgaste natural y similares.
D. La eventual depreciación de la motocicleta, subsiguiente a la reparación después de un
de desgaste por uso tales como embragues, catalizadores, frenos, tubos de escape etc.
E. Los daños causados o sufridos en los accesorios extras u opcionales de la motocicleta
asegurada, salvo que hayan sido expresamente declarados e incluidos en las Condiciones
condicionado.
para ello, salvo cuando se convenga otra cosa en las Condiciones Particulares.

H. Los daños sufridos en la motocicleta asegurada cuando esta sea conducida por una persona
menor de 26 años y/o cuya antigüedad del permiso de conducir legalmente reconocido para la
conducción de la misma sea inferior a dos años, salvo que esté expresamente declarada e identificada
en las Condiciones Particulares de la Póliza.

3. Incendio de la motocicleta asegurada
Artículo 37º- Qué cubre

matriculación, descontando franquicia establecida en las condiciones particulares y el valor de los
restos, que quedarán en poder del asegurado, conforme a las siguientes normas:

Por acuerdo de las partes, Direct podrá gestionar la venta de los restos en nombre del asegurado.
Artículo 38º- Qué no cubre (exclusiones)

siguientes daños:
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A. El incendio parcial de la motocicleta, salvo que el importe de las piezas incendiadas supere
el valor de la motocicleta.
B. El incendio causado o de que fueran autores, cómplices o encubridores los familiares del
dependientes o asalariados de cualquiera de ellos.
C. Los actos vandálicos.

4. Robo de la motocicleta asegurada
Artículo 39º- Qué cubre

personas.
matriculación, descontando franquicia establecida en las condiciones particulares, y el valor de los
restos, que quedarán en poder del asegurado, conforme a las siguientes normas:

Por acuerdo de las partes, Direct podrá gestionar la venta de los restos en nombre del asegurado.
3. La indemnización por pérdida total de la motocicleta asegurada, será satisfecha por Direct al
Asegurado, a la persona designada en la Póliza, o en su defecto a la persona o entidad a favor de

Artículo 40º- Efectos de la recuperación de la motocicleta sustraída

sustracción o robo, el Asegurado estará obligado a admitir su devolución.

por Direct el cumplimiento de la prestación de indemnización, el asegurado deberá reintegrar la
total de la indemnización percibida.
Artículo 41º- Qué no cubre (exclusiones)

A. El hurto de la motocicleta.
B. Robo de los objetos transportados o que se encuentren sobre la motocicleta asegurada.
C. El robo del que fueran autores, cómplices o encubridores los familiares del Asegurado o del
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asalariados de cualquiera de ellos.
D. Los robos que no sean denunciadas a la Autoridad competente.
E. La sustracción de cualquier pieza de la motocicleta independientemente del valor y numero de
las mismas.
F. Los actos vandálicos.

5. Seguro del Conductor de la motocicleta asegurada
Artículo 42º- Qué cubre
Asegurado

por

2. Cobertura de invalidez permanente
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3. Gastos de Asistencia Sanitaria
accidente de circulación cubierto por la póliza

Para los mayores de esta edad se garantiza únicamente el riesgo de Muerte y los gastos de
Asistencia Sanitaria.
Artículo 43º- Qué no cubre (Exclusiones)

bebidas alcohólicas o drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas y las derivadas de
B. Los accidentes causados por todo acto intencionado del Asegurado.
C. Los daños ocasionado como consecuencia de accidentes durante la participación de la
motocicleta asegurada en carreras, apuestas, pruebas deportivas, entrenamientos, autorizados o
no.
D. Los daños ocasionados cuando el asegurado incumpla la normativa vigente relativa a la
obligatoriedad del uso del casco, siempre que exista nexo causal entre las lesiones y la falta de
uso del casco.
Artículo 44º- Pago de indemnizaciones
Un mismo accidente no da derecho simultáneamente a las indemnizaciones para el caso de muerte
y de invalidez permanente.
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2. Invalidez Permanente

6. Seguro de Defensa Legal y Reclamación de Daños

Defensa Penal
Artículo 45º- Qué cubre

En caso de que el Tomador del Seguro opte por la libre designación queda cubierto de la siguiente
forma:
I. El reintegro de los gastos causados por el concepto de honorarios y gastos de los pro-

deberá comunicar fehacientemente a Direct la designación del profesional elegido para
la defensa de sus intereses.
Reclamación de Daños
Artículo 46º- Qué cubre

E. Cuando Direct, por considerar que no existen posibilidades razonables de prosperar una

Con la solidez de AXA Group

AXA Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-176707. Domicilio social: Emilio Vargas, 6 28043
(Madrid) ESPAÑA. CIF A81357246.

23/29

reclamación de daños, estime que no procede la iniciación de un pleito o la interposición de
un recurso, deberá comunicarlo al Asegurado. Si a pesar de ello, el Asegurado inicia el pleito o
interpone el recurso a través de representación de su elección, tendrá derecho al reintegro de los

En caso de que el Tomador del Seguro opte por la libre designación queda cubierto de la siguiente
forma:
I. El reintegro de los gastos causados por el concepto de honorarios y gastos de los profesionales que intervengan en la reclamación de los daños y perjuicios del Asegurado,
II. El reintegro de los gastos causados por los honorarios profesionales de los peritos

deberá comunicar fehacientemente a Direct la designación del profesional elegido para
la reclamación de los daños y perjuicios.
Artículo 47º- Qué no cubre

Aquellos hechos en los que intervenga la motocicleta asegurada que tengan la misma causa y se
hayan producido en un mismo tiempo, serán considerados como un siniestro único. En ningún caso
estarán cubiertos por esta Modalidad:

dicha motocicleta.
2. Aquellos gastos que constituyan la imposición de una multa o sanción personal, de las personas
garantizadas por esta cobertura.
3. Las indemnizaciones a que fueren condenados o reclamasen las personas garantizadas por esta
cobertura.
4. Los gastos causados en la reclamación de conductor distinto al designado en la póliza.

materias no comprendidas en las coberturas garantizadas, o a siniestros consecuencia de hechos
ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Póliza.

de las personas aseguradas mediante esta cobertura, es motivo de exclusión de la misma y en
consecuencia del reintegro de los gastos que comprende.
jurisdicción, cuando el asunto se hubiera ganado con imposición de costas al contrario. En todo
caso, el profesional o los profesionales encargados del asunto deberán reclamarlos en trámite de
ejecución de sentencia o amistosamente, directamente del condenado. No obstante, Direct, los
reembolsará, una vez acreditada la insolvencia del condenado al pago.
Artículo 48º- Procedimiento en Caso de Siniestro
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Los honorarios de los profesionales que hubieran intervenido en representación del Asegurado,
deberán someterse a los baremos orientativos de honorarios que tuvieren establecidos en el
Colegio Profesional donde se origina tal intervención, presentando dichos honorarios a Direct,
junto con una copia de tal baremo. Si bien, Direct satisfará los honorarios y gastos derivados de su

Disconformidad en las Tramitaciones del Siniestro
En caso de que Direct considere que no existe base legal o probatoria suficientes para que
prosperen las pretensiones planteadas por el Asegurado y estime que no procede la iniciación
o continuación de un proceso o la presentación de contestación a un recurso, Direct comunicará
al Asegurado la existencia de una divergencia entre las partes, a fin de que este pueda decidir si
desea confiar su defensa a los profesionales designados libremente por su parte, dentro de los
límites y en las condiciones establecidos en la póliza o bien a seguir la estrategia planteada por
la Entidad Aseguradora.

Direct se obliga a avisar al Asegurado en caso de que surja entre ambos, o entre éste y otro Asegurado en
esta entidad por razón de un mismo accidente, un conflicto de intereses o desavenencia sobre la forma de
resolverlo.
El asegurado podrá optar entre el mantenimiento de la dirección jurídica por el asegurador o
confiar su propia defensa a otra persona. En este último caso, el asegurador quedará obligado
a abonar los gastos de tal dirección jurídica hasta el límite reflejado en la póliza.

Cláusulas de Indemnización

Cláusula de indemnización por el Consorcio de Compensación de Seguros de las pérdidas derivadas
de acontecimientos extraordinarios en seguros con coberturas combinadas de daños a personas y
en bienes y de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles
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,
y que afecten a riesgos en ella situados y, en el caso de daños a las personas, también los acaecidos en el
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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
iquidación 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.

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.

a) Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.
b) Los ocasionados en bienes asegurados por contrato de seguro distinto a aquellos en que es
obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.
c) Los debidos a vicio o defecto propio de la cosa asegurada, o a su manifiesta falta de
mantenimiento.
d) Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de
guerra.
e) 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. No obstante lo anterior, sí se entenderán incluidos todos los daños directos ocasionados
en una instalación nuclear asegurada, cuando sean consecuencia de un acontecimiento extraordinario
que afecte a la propia instalación.
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f) Los debidos a la mera acción del tiempo, y en el caso de bienes total o parcialmente
sumergidos de forma permanente, los imputables a la mera acción del oleaje o corrientes ordinarios.
g) 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 éstos 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.
h) 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.
i) Los causados por mala fe del asegurado.
j) Los derivados de siniestros por fenómenos naturales que causen daños a los bienes o
pérdidas pecuniarias cuando la fecha de emisión de la póliza o de efecto, si fuera posterior,
no preceda en siete días naturales a aquél en que ha ocurrido el siniestro, salvo que quede
demostrada la imposibilidad de contratación anterior del seguro por inexistencia de interés
asegurable. Este período de carencia no se aplicará en el caso de reemplazo o sustitución de
la póliza, en la misma u otra entidad, sin solución de continuidad, salvo en la parte que fuera
objeto de aumento o nueva cobertura. Tampoco se aplicará para la parte de los capitales
asegurados que resulte de la revalorización automática prevista en la póliza.
k) 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.
l) En el caso de los daños a los bienes, los indirectos o pérdidas derivadas de daños directos o
indirectos, distintos de las pérdidas pecuniarias delimitadas como indemnizables en el Reglamento
del seguro de riesgos extraordinarios. En particular, no quedan comprendidos en esta cobertura
los daños o pérdidas sufridas como consecuencia de corte o alteración en el suministro exterior de
energía eléctrica, gases combustibles, fuel-oíl, gasoil, u otros fluidos, ni cualesquiera otros daños o
pérdidas indirectas distintas de las citadas en el párrafo anterior, aunque estas alteraciones se
deriven de una causa incluida en la cobertura de riesgos extraordinarios.
m) Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación
como de «catástrofe o calamidad nacional».
n) En el caso de la responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles, los daños personales
derivados de esta cobertura.
3. Franquicia
I. La franquicia a cargo del asegurado será:
a) En el caso de daños directos, en los seguros contra daños en las cosas la franquicia a cargo del
asegurado será de un siete por ciento de la cuantía de los daños indemnizables producidos por el
siniestro. No obstante, no se efectuará deducción alguna por franquicia a los daños que afecten a
viviendas, a comunidades de propietarios de viviendas, ni a vehículos que estén asegurados por
póliza de seguro de automóviles.
b) En el caso de pérdidas pecuniarias diversas, la franquicia a cargo del asegurado será la misma
prevista en la póliza, en tiempo o en cuantía, para daños que sean consecuencia de siniestros
ordinarios de pérdida de beneficios. De existir diversas franquicias para la cobertura de siniestros
ordinarios de pérdida de beneficios, se aplicarán las previstas para la cobertura principal.
c) Cuando en una póliza se establezca una franquicia combinada para daños y pérdida de beneficios,
por el Consorcio de Compensación de Seguros se liquidarán los daños materiales con deducción de
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la franquicia que corresponda por aplicación de lo previsto en el apartado a) anterior, y la pérdida
de beneficios producida con deducción de la franquicia establecida en la póliza para la cobertura
principal, minorada en la franquicia aplicada en la liquidación de los daños materiales.
II. En los seguros de personas no se efectuará deducción por franquicia.
4. Extensión de la cobertura
1. La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a los mismos bienes o personas, así como
las mismas sumas aseguradas que se hayan establecido en las pólizas de seguro a efectos de la
cobertura de los riesgos ordinarios.
2. No obstante lo anterior:
a) En las pólizas que cubran daños propios a los vehículos a motor la cobertura de riesgos
extraordinarios por el Consorcio de Compensación de Seguros garantizará la totalidad del interés
asegurable aunque la póliza ordinaria sólo lo haga parcialmente.
b) Cuando los vehículos únicamente cuenten con una póliza de responsabilidad civil en vehículos
terrestres automóviles, la cobertura de riesgos extraordinarios por el Consorcio de Compensación
de Seguros garantizará el valor del vehículo en el estado en que se encuentre en el momento
inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro según precios de compra de general
aceptación en el mercado.
c) 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.
Comunicación de daños al Consorcio de Compensación 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 gestionara 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
(900 222 665 o 952 367 042).
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 éste 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.
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Teléfonos de Interés

Teléfonos de Interés
Teléfono

Servicio

Horario

902 400 800
918 378 902

Teléfono de Atención al Cliente

9:00 - 21:00 (L-V)
9:00 - 14:00(S)

Teléfono de Atención al Cliente Siniestros
Consulta o Comunicación de un Siniestro

8:00 - 22:00 (L-V)
9:00 - 14:00 (S)

900 300 100

Servicio de Asistencia en Carretera
(desde España)

24 horas

34 934 888 093

Servicio de Asistencia en Carretera
(desde el extranjero)

24 horas

902 400 200
902 117 013
944 488 012

Siniestros Protección Jurídica
Asistencia Jurídica
Recurso de Multas

9:00 - 14:00 y de
16:00 - 18:00 (L-V)

www.directseguros.es
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