



Col·lectius Convenis





Reglamento General
MútuadeTerrassa.MutualitatdePrevisióSocial.InscritaalR.M.S.V.C.ambelnúm0017NIFV-08413460·InscritaalReg.Merc.deBarcelonafoli24,volum22869,fullB-43903


REGULACIÓNLEGAL


ElpresenteReglamentoserigepor,

La Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras. Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las
Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. Y al resto de disposiciones vigentes y complementarias en materia de
ordenaciónysupervisión.

Ley50/1980,de8deoctubre,deContratodeSeguro,enadelantelaLey,ylasdisposicionesquelamodifiqueno
amplíen.

Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes para que se incorporan al ordenamiento jurídico
españoldiversasdirectivasdelaUniónEuropeaenelámbitodelacontrataciónpúblicaendeterminadossectores;de
segurosprivados;deplanesyfondosdepensiones;delámbitotributarioydelitigiosfiscales.

Reglamento(UE)2016/679delParlamentoEuropeoydelConsejode27deabrilde2016,relativoalaprotecciónde
laspersonasfísicasenloqueserefierealtratamientodedatospersonalesyalalibrecirculacióndeestosdatos.

LeyOrgánica3/2018,de5dediciembre,deProteccióndeDatosPersonalesyGarantíadelosDerechosDigitales.

Ley10/2003,de13dejunio,delaGeneralitatdeCataluña,sobremutualidadesdeprevisiónsocial.
ReglamentodelasmutualidadesdeprevisiónsocialaprobadoporRealDecreto1430/2002,de27dediciembre.

Ley59/2003,de19dediciembre,defirmaelectrónica.

LaOrdenECO/734/2004,de11demarzo,sobrelosdepartamentosyserviciosdeatenciónalclienteyeldefensor
delclientedelasentidadesfinancieras.

ElcontrolysupervisióndeMutuaTerrassa,MPScorrespondealaDirecciónGeneraldePolíticaFinanciera,Segurosy
Tesoro,delDepartamentodelaVicepresidenciaydeEconomíayHaciendadelaGeneralitatdeCataluña.
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DEFINICIONES:

Alosefectosdeestecontrato,seentenderápor:

SocioMutualistaoTomadordelSeguro
Persona Física o Jurídica que se inscribe en la
Mutualidad con todos los derechos y obligaciones
establecidos en los Estatutos. Es la persona que
contrata con Mutua de Terrassa Mutualidad de
PrevisiónSocial.

Asegurado
Persona o personas físicas designadas en el
documentodeasociaciónqueseencuentranexpuestas
enlascontingenciascubiertas.

Beneficiario
Persona física o jurídica que tiene que recibir la
prestación asegurada. En el caso de ausencia de
designación específica, lo serán los herederos legales
delapersonaasegurada.

Mutualidad
Mutua de Terrassa, Mutualidad de Previsión Social a
PrimaFija,laEntidadquerecibelascuotasysehace
cargodelasprestaciones.

Prestación
Indemnización o servicio otorgado por la Mutualidad
encasodeocurrenciadelacontingenciacubierta.

Cuota
Precio del seguro, que incluye los recargos e
impuestoslegalmenterepercutiblesencadamomento.

Accidente
Lesión corporal que deriva de una causa violenta,
repentina, externa y ajena a la intencionalidad del
Asegurado.

Contrato
Eselconjuntodelossiguientesdocumentos:

 SolicitudCuestionario
Eselformulariodepreguntasfacilitadoporla
Mutualidad, en el que el Mutualista y/o
Asegurados facilitan la información para la
descripcióndelriesgoquesedeseaasegurary
las circunstancias por ellos conocidas que
puedaninfluirensuvaloración.

 Reglamentos
Normas reguladoras de las contingencias
cubiertasylasprestacionesgarantizadas.

 DocumentodeAsociación
Documento que recoge los datos que
individualizanypersonalizanelcontratoyque
incorpora las cláusulas que deseen incluir las
partescontratantes.



IncapacidadPermanenteAbsoluta
Situaciónfísicaderivadadeunacontingenciacubierta,
que mantiene al Asegurado en unas condiciones que
lo inhabilitan totalmente, y de forma permanente y
absoluta,paralarealizacióndetodaactividadlaboralo
profesional.

Incapacidad Permanente Total para la profesión
habitual
Situaciónfísicaderivadadeunacontingenciacubierta,
que mantiene al Asegurado en unas condiciones que
loinhabilitantotalmente,ydeformapermanente,para
la realización de su actividad laboral o profesional, o
una actividad similar propia de su formación y
conocimientosprofesionales.

IncapacidadPermanenteParcial
Perdida anatómica o funcional que produce secuelas
físicas permanentes e irreversibles en el Asegurado
como consecuencia directa de un accidente y que
figuranenelbaremodeaccidentes.

GranInvalidez
Situación de incapacidadpermanente y absolutaque,
como consecuencia de pérdidas anatómicas o
funcionales,requieredeotrapersonaparaefectuarlos
actos más esenciales de la vida como comer,
desplazarse,vestirse,etc.

Infartodemiocardio
Infarto originado por la necrosis de una parte del
miocardio a consecuencia de un flujo sanguíneo
insuficiente.Eldiagnósticotienequeserinequívocoy
estar documentado mediante informe médico
completo o autopsia. A efectos de este contrato
tendrá consideración de accidente, el infarto que
tengalugarenelámbitolaboral.

Anticipo
Pagarporadelantadooantesdeltiempoestablecido.

Ámbitoterritorial
La cobertura es válida en todo el mundo, excepto
pactoenlocontrario.


CONTINGENCIASQUEPUEDENCUBRIRSE


Artículo1.-

La
Mutualidad
asume
las
prestaciones
correspondientesacadaunadelascontingenciasque
figuran expresamente cubiertas en el Documento de
Asociación y que vienen reguladas por este
Reglamento

- Muerte
- IncapacidadPermanente
- ReembolsoGastosSanitarios
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Muerte

Se dará cobertura siemprey cuando el accidente o la
enfermedad se hayan producido durante la vigencia
del contrato y la persona afectada conste como
aseguradaenelmomentodelamuerte.

La prestación prevista en el supuesto de muerte por
accidenteseharáefectivatantosilamuerteacontece
inmediatamentecomosiseproduceenelplazodeun
año.

Otrascoberturasrelacionadas

- Cancelacióndeanticipos

Cobertura de las deudas que tenga un trabajador
con la empresa mutualista por motivos de
anticiposdesalarios,odeudasdeotranaturaleza,
yquequedenpendientesacausadelamuertedel
trabajador, siempre que esté asegurado por la
Mutualidad y la causa de la muerte esté cubierta
enlostérminosestablecidosenelDocumentode
asociación.Indemnizaciónmáximadeun10%del
capitalaseguradodemuerteycomomáximohasta
3.000Euros.

- Anticipodelcapitaldemuerte

EncasodemuertedelAsegurado,pagohastaun
25% del capital asegurado al beneficiario para
cubrir los gastos de sepelio, traslado o impuesto
de sucesiones con los límites establecidos por el
documentodeasociación.Elimportedelanticipo
sedescontarádelcapitalasegurado.

- Gestión para la obtención de documentación del
RegistroCivil

En caso de siniestros de muerte, cubiertos por
contrato, el beneficiario podrá solicitar a la
Mutualidadqueestasehagacargodelaobtención
de los certificados necesarios para pagar la
indemnización,delregistrocivilcorrespondientey
sinningúncosteparaelbeneficiario.


IncapacidadPermanente

Se dará cobertura siempre y cuando la fecha de
resolución en firme por la Comisión de Evaluación,
nacional o autonómica, o por el Organismo Oficial
sobre la enfermedad esté comprendida durante la
vigencia del contrato y la persona afectada por la
incapacidadconstecomoaseguradaenelmomentode
laresolución.







En la cobertura de accidentes, la Incapacidad
Permanente tiene que ser consecuencia directa del
accidente, y tendrá que producirse dentro de los dos
años a partir de la fecha en que sufrió la lesión,
siempreycuandoelaccidentehayaestadodurantela
vigenciadelcontratoylapersonaincapacitadaconste
como asegurada en el momento de la declaración de
incapacidad.

Los pagos que se pudieran haber hecho en concepto
de incapacidad, que después hubiera sido causa de
muerte, se consideraran como un anticipo sobre la
indemnizaciónasatisfacerporlacoberturademuerte
y se reducirán de la indemnización a pagar por esta
cobertura.


Reembolso de gastos de asistencia sanitaria por
accidente

Reembolsodelimportedelosgastosdecuracióncon
motivodelosgastossufridosporelAseguradoencaso
de accidente, hasta el límite establecido en el
documento de asociación, previa justificación y como
máximoduranteelplazodeunañoacontardesdeel
díadelaccidente.

La garantía de los gastos de curación no tiene más
objetoqueeldereponerelimportedeestosgastosal
Aseguradodentrodeloslímitesfijados,portanto,
en caso de que los gastos de curación puedan
incumbir a cualquier otra persona, organismo de
segurosuotros,laMutualidadsólotendráquehacerse
cargo,dentrodesuspropioslímites,delapartedelos
gastosquequedasenacargodelasegurado.

En caso de que se haya contratado la aplicación de
una franquicia, será a cargo del Asegurado los
primerosgastosdecurahastaelimportedeésta.


Artículo2.-ContingenciasExcluidasdeCobertura

Quedaexcluidodecobertura:

En la cobertura de Muerte por cualquier causa, la
muertederivadade:

a. Accidentes o enfermedades originadas con
anterioridadalafechadeefectodelacobertura
individual.
b. El suicidio de la persona asegurada durante el
primer año de vigencia del Documento de
asociación.
c. Las enfermedades y procesos patológicos
originadosoatribuiblesalusodeestupefacientes
u otros tóxicos, derivados del alcoholismo, actos
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de imprudencia temeraria o motivados por una
pelea.
Las alteraciones en el estado de salud a
consecuenciadeguerrascivilesointernacionales,
hechos
declarados
oficialmente
como
catastróficos o calamidad nacional, así como las
consecuencias derivadas de la energía atómica
nuclear, excepto que se ocasione como
consecuencia de un tratamiento médico basado
enestafuentedeenergía.


En el resto de coberturas, la muerte o la invalidez
derivadade:

a. Accidentes o enfermedades originadas con
anterioridadalafechadeefectodelacobertura
individual.
b. Las consecuencias derivadas de riesgos cubiertos
por el Consorcio de Compensación de Seguros
según se especifica en el anexo de riesgos
extraordinarios.
c. El suicidio o intento de suicidio de la persona
Asegurada.
d. Mutilaciónvoluntaria.
e. Enlascoberturasdeaccidentes,lasconsecuencias
delaprácticaprofesionaldedeportes,asícomola
prácticadeactividadessubacuáticasamásde20
metros de profundidad, ascensiones a alta
montaña y escalada, actividades deportivas
aéreas, rafting, puenting, prácticas deportivas
usando vehículos a motor y cualquier otro
asimilableaestas.
f. Las enfermedades o accidentes originados o
atribuibles al uso de estupefacientes u otros
tóxicos, derivados de alcoholismo, actos de
imprudenciatemerariaomotivadosporunapelea.
g. Las alteraciones en el estado de salud a
consecuenciadeguerrascivilesointernacionales,
hechos
declarados
oficialmente
como
catastróficos o calamidad nacional, así como las
consecuencias derivadas de la energía atómica
nuclear, excepto que se ocasione como
consecuencia de un tratamiento médico basado
enestafuentedeenergía.
h. La conducción de vehículos de motor si el
Asegurado no dispone del correspondiente
permisodeconducir.
i. La
Incapacidad
Permanente
causada
voluntariamenteporelAsegurado.


CONTRATO


Artículo3.-

Los datos que el Socio Mutualista y Asegurados han
facilitadoenlasolicitudcuestionarioydocumentación
complementaria identificativa de los asegurados que
formanpartedelcolectivo,constituyenlabasedeeste
contrato.


El documento de asociación entra en vigor en el
momentoenqueelSocioMutualistalohayafirmadoy
la primera cuota correspondiente, excepto pacto
contrario, haya estado pagada, pero en ningún caso
antes de la fecha estipulada en el Documento de
asociación.

Apartirdelarecepcióndelcontrato,yenunplazode
15 días, el Socio Mutualista tendrá la facultad de
resolverlo,comunicándoloalaMutualidadporescrito
y en el plazo establecido. En este caso, cesará la
coberturadelriesgodesdelafechadelacomunicación
y la Mutualidad procederá a reintegrar la parte de
cuota pagada que exceda de los días en que
efectivamentehaestadoenvigorelcontrato.

Si el contenido del Documento de Asociación difiere
de la solicitud o de las cláusulas acordadas, el Socio
Mutualista puede exigir, en el plazo de un mes a
contardesdelaentregadelDocumentodeAsociación,
que se subsane la divergencia existente. Transcurrido
elmencionadoplazosinefectuarningunareclamación,
elcontratoseconsiderarátotalmenteválido.

Elcontratoysusmodificacionestomanefectounavez
firmados y satisfecha, porparte del Socio Mutualista,
lacuotacorrespondiente.Exceptopactoencontrario,
siestaprimeracuotanohasidopagada,lamutualidad
quedalibredesusobligaciones.

El Mutualista tendrá que declarar antes de la
contratación de la póliza todos aquellos asegurados
que estén en situación de incapacidad temporal
superiora6mesesopendientesdeunadeclaraciónde
invalidez.LaMutualidaddeterminarálaaceptación,si
procede, una vez examinados los informes sobre el
estadofísicodeestos.

En caso de reserva o inexactitud en la solicitudcuestionario, por parte del Socio Mutualista o del
Asegurado, la mutualidad podrá rescindir el contrato
mediantecomunicacióndirigidaalSocioMutualistaen
elplazodeunmes,acontardesdeelconocimientode
lareservaoinexactitud.

Sisobrevieneunacontingenciacubiertaantesdeque
la Mutualidad haga la comunicación a la que hace
referencia el párrafo anterior, la prestación que se
puedacorrespondersereduciráproporcionalmenteala
diferenciaentrelacuotaconvenidaylaquesehubiera
aplicadodehaberseconocidolaverdaderaentidadde
riesgo.

SiexistedolooculpagravedelSocioMutualistaodel
Asegurado, la Mutualidad quedará liberada del pago
delaprestación.
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Artículo 4.- Actualización de los datos de los
asegurados

El Socio Mutualista tendrá que comunicar a la
Mutualidad las variaciones de asegurados mediante
relaciones, boletines de adhesión, TC-2, o ficheros
informáticos que contengan aquellos datos que sean
necesariosparalaemisiónomodificacióndelcontrato.

En caso de asegurar un colectivo innominado, se
comunicará el número de personas que, de forma
inequívocaycomprobable,determinenlacondiciónde
perteneceralcolectivoasegurado.

El Socio Mutualista tendrá que facilitar los datos
referentesalnúmerodeasegurados,comomínimodos
vecesalaño.LaMutualidademitiráelcorrespondiente
suplemento, emitiendo el recibo correspondiente a la
proporcióndecuotaodeabono,segúnproceda.


Artículo5.-Duración

El contrato se establece por el período de tiempo
previstoenelDocumentodeasociación.

A su vencimiento se prorrogará automáticamente por
períodos anuales. Ambas partes contratantes podrán,
no obstante, oponerse a la prórroga del contrato,
mediantenotificaciónescrita,efectuadaenuntérmino
de dos meses de anticipación al final del período en
curso.


CUOTAS


Artículo6.-

Los recibos de cuotas tendrán que hacerse efectivos
por el Socio Mutualista en los correspondientes
vencimientos pactados, por anualidades completas y
anticipadas. No obstante, las cuotas podrán
establecerse y ser satisfechas mediante recibos
semestralesotrimestrales.Elfraccionamientonolibera
al Socio Mutualista de la obligación de abonar la
totalidaddelacuotaanual.

La cuota del contrato será la que figure en el
DocumentodeAsociaciónporelperíododecobertura
queseseñale.

Las cuotas sucesivas a satisfacer por el Socio
Mutualistapodránvariarconmotivodemodificaciones
de capitales garantizados y/o coberturas y por
aplicación de las cuotas que tenga en vigor la
Mutualidadencadamomento.






Si la primera cuota, no ha sido pagada por causa
atribuible al Socio Mutualista, la Mutualidad tiene
derecho a darlo de bajade la prestación o a exigir el
pagode la cuota nopagada en vía ejecutiva sobre la
basedelDocumentodeasociación.Sinoseestablece
expresamenteelcontrario,laMutualidad,encasoque
seproduzcalacontingenciacubiertaitodavíanohaya
sido pagada la cuota, queda liberada de sus
obligaciones.

El impago de la prima o de cualquier fracción de la
misma, facultará a MútuaTerrassa a exigir el pago
inmediato de la prima o fracción de ésta impagada,
dando por automáticamente vencidas todas las
fraccionesdelaprimapendientesdevencimientoque
quedanporsatisfacerdelaanualidadencurso.

En caso de falta de pago de una de las cuotas
siguientes, la cobertura otorgada queda en suspenso
unmesdespuésdeldíadevencimientodelrecibo.Sila
Mutualidad no reclama el pago dentro de los seis
meses siguientes al vencimiento de la cuota, se
entiende que el seguro queda extinguido. Durante
este período, la Mutualidad, no se hará cargo de
ningunacontingenciacubierta.

Encualquiercaso,laMutualidad,cuandolacobertura
queda en suspenso, únicamente puede exigir el pago
delacuotadelperíododeriesgoencurso.
Si la relación no ha quedado resuelta o extinguida
según lo que establecen los apartados anteriores, la
coberturavuelveatenerefectosalas24horasdeldía
enqueelsociohayapagadolacuota.

La falta de pago de las derramas pasivas o de las
aportaciones obligatorias es causa de baja del Socio,
una vez transcurridos sesenta días desde el
requerimientoparaelpago.

No obstante, la relación con la Mutualidad continúa
vigentehastaelvencimientosiguientedelperíodode
cobertura en curso, momento en el que queda
extinguida, con subsistencia de la responsabilidad del
Socioparasusdeudaspendientes.

La cuota vendrá determinada en función de las
coberturasydelaactividaddelosasegurados.


Artículo7.-

La Mutualidad sólo queda obligada por los recibos
entregados por la dirección o los representantes
legalmenteautorizados.

Ellugardepagodelacuotaseráaquelqueconsteen
el Documento de asociación. El Socio Mutualista
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entregará a la Mutualidad los datos de la cuenta
bancariaolibretadeahorrosenlaquesedomiciliaráel
cobrodelosrecibosdeesteseguro.

La cuota se entenderá satisfecha a su vencimiento,
salvo los casos que, intentando el cobro dentro del
plazodeunmesapartirdedichafecha,estenofuera
posible.Enestecaso,laMutualidadnotificaráalSocio
Mutualista que tiene el recibo a su disposición en el
domicilio de esta y el Socio Mutualista vendrá
obligadoasatisfacerlacuotaendichodomicilio.


PRESTACIONES


Artículo8.-

El Socio Mutualista o el Beneficiario comunicará a la
Mutualidad la ocurrencia de un accidente o
enfermedad que pueda dar lugar a una prestación
asegurada, y la ocurrencia del siniestro asegurado en
unplazomáximode7díasdesdesuconocimiento.

ElBeneficiariotendráqueaportarasucargo:

a. Encasodemuerte,certificadoliteraldedefunción
expedidoporelRegistroCivil.
b. En caso de Incapacidad Permanente, resolución
enfirmeporlaComisióndeEvaluación,nacionalo
autonómica, o por el Organismo Oficial
autorizado.
c. Informe médico o certificado oficial en el que se
precise la naturaleza, causa, circunstancias,
lesiones sufridas y las consecuencias habidas o
previsibles.
d. Informedelcentrosanitariodondeestéingresado
en el cual se detallen las intervenciones
practicadas,laslesionescausadasporelaccidente
yelpronósticodelasmismas.
e. Documento acreditativo legal de su identidad
comoBeneficiario.
f. Si procede, justificación legal conforme se ha
realizado el pago del Impuesto de Sucesiones y
Donaciones que puede corresponder para el
seguro,obiensuexención.
g. Encasodeaccidente,informacióndelaautoridad
policialojudicialqueintervinieraenelhecho.
h. Acreditación de pertinencia del Asegurado al
colectivo asegurado, en el caso de que, en el
Documento de Asociación, no conste la relación
nominaldelosasegurados.

Enelcasodequelosaseguradosseanempleadosdel
SocioMutualista,setendráqueadjuntarunboletínde
cotización a la Seguridad Social correspondiente al
mes en el que se haya producido el siniestro. Así
mismo, si es trata de accidente de trabajo, será
necesario presentar la declaración de la Seguridad
Social en que se especifique la calificación de las
lesiones.


El Socio Mutualista tendrá que acreditar que en el
momento del siniestro el Asegurado pertenecía al
colectivoasegurado.

LaMutualidadpodrásolicitarotrotipodeinformación
o pruebas complementarias, que permitan valorar el
hecho causante de la prestación. El Asegurado podrá
autorizar a sus médicos a facilitar información
referente al accidente o enfermedad que haya sido
causadirectaoindirectadelsiniestro.

La comprobación y determinación se efectuará por la
Mutualidad una vez recibida la documentación
establecidaenestereglamento.

ElfacultativodesignadoporlaMutualidad,basándose
enlainformaciónfacilitadaylosreconocimientosque
consideren oportunos, determinará el grado de
incapacidad.

Encasodeaccidentedetrabajo,laprestaciónvendrá
definida de acuerdo con lo que determine el
organismo competente. En los otros casos será la
Mutualidadquiendecidirálaprestación.

Encasodequenoexistieraacuerdosobreelgradode
incapacidad, se procederá a solventar las diferencias
mediante peritos médicos, según lo establecido en la
LeydeContratodeSeguro.

En caso de reembolso de los gastos sanitarios, si los
gastos de curación pudieran incumbir a cualquier
tercera persona, organismo de seguros y otros, la
Mutualidad sólo tendráque hacerse cargo, dentro de
sus propios límites, de la parte de gastos que
quedasen a cargo del Asegurado. La Mutualidad se
reserva el derecho de verificar por un médico de su
elección, la naturaleza y el grado de las lesiones
sobrevenidasalAsegurado.
En caso de que se haya contratado la aplicación de
una franquicia para la cobertura de reembolso de
gastos sanitarios, será a cargo del Asegurado los
primerosgastosdecuraciónhastaelimportedeésta.

LamuertedelAsegurado,causadodolosamenteporel
Beneficiario,privaráaestedelderechoalaprestación
establecidaenelcontrato,iéstaquedaráintegradaen
elFondoSocialdelaMutualidad.

Las prestaciones se pagarán en el domicilio de la
Mutualidad al Beneficiario designado, en el plazo
máximo de 15 días de que esté en poder de la
Mutualidadladocumentacióncompleta.


Artículo9.-

En caso de asegurar las garantías y capitales de
Incapacidad Permanente Parcial establecidos por un
conveniocolectivo,elcoeficienteaaplicarseadaptará
aaquelloqueelconveniodispongarespectoal
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importe de la indemnización por Incapacidad
PermanenteParcial

Baremo de coeficientes determinantes del grado de
incapacidadPermanenteParcial

Contingencia
Coeficiente%


Pérdida irreversible de la capacidad de
40
expresiónoral
Pérdidacompletadelavisióndeunojo
30
Sorderacompletadeunoído
15
Pérdidaoinutilitzacióabsolutade:

 Unapiernaporencimadelarodilla
60
 Unapiernapordebajodelarodilla
45
 Unpie
30
 Elprimerdedodelpie
5
Pérdidaoinutilitzaciónabsolutade: Dcha.Izq.
 Elbrazoodelamano
7060
 Eldedopulgardelamano
2520
 Eldedoíndicedelamano
1510
 Unodelosotrosdedosdelamano
105

Se entiende por sordera completa la pérdida
irreversibledelacapacidadauditivaglobalenun90%.

Seentiendeporpérdidadelacapacidaddeexpresión
oral la imposibilidad absoluta e irreversible de
establecercomunicaciónmediantelenguajeoral.

SielAseguradoeszurdo,elporcentajeprevistoparala
extremidadderechaseaplicaráalaizquierda.

Si la incapacidad proviene de un defecto no previsto
en el baremo anterior el coeficiente a aplicar se
determinaráporanalogía.

Si un miembro afectado por un accidente presentaba
ya con anterioridad un defecto físico o funcional, el
grado de incapacidad vendrá determinado por la
diferenciaentreeldelaincapacidadpreexistente yel
queresultedelaccidente.


OTRASDISPOSICIONES


Artículo10.-

Las contingencias cubiertas, los límites de las
prestacionesylascondicionesdeseguro,seránlasque
figureneneldocumentodeasociación.











Artículo11.-

La Mutualidad podrá modificar las cuotas,
fundamentándoseenloscálculostécnicosyactuariales
realizados.Laactualizacióndelacuotaincorporarálos
ajustes necesarios para garantizar que la cuota sea
suficiente según hipótesis actuariales razonables, que
permitanalaMutualidadsatisfacerelconjuntodelas
obligaciones de los contratos y, en particular,
constituir las provisiones técnicas adecuadas de
acuerdo con lo establecido en el régimen jurídico de
ordenaciónysupervisióndesegurosprivados.


Artículo12.-

SienelcursodelcontratolosAseguradoscambiande
actividad profesional, el Socio Mutualista deberá
comunicar a la Mutualidad esta situación. La
Mutualidadquedaráfacultadaparalamodificacióndel
contratoqueestanuevacircunstanciapudieragenerar.

Si sobreviene una contingencia cubierta antes de la
comunicación a que hace referencia el párrafo
anterior, la prestación que se pueda corresponder se
reduciría proporcionalmente a la diferencia entre la
cuota convenida y la que se hubiera aplicado de
haberseconocidolaverdaderaentidadderiesgo.

El Socio Mutualista vendrá obligado a notificar a la
Mutualidadloscambiosdedomicilioqueefectúe.Siel
Aseguradocambiasudomicilioalextranjero,quedaran
suspendidas las garantías del seguro en la fecha de
vencimientodelaanualidadenquehayaefectuadoel
cambiodedomicilio.


Artículo13.-

Las comunicaciones del Socio Mutualista o del
BeneficiariotienenquedirigirsealaMutualidad,yasu
domicilio social. Las comunicaciones al Socio
MutualistaoalAseguradoserealizaráneneldomicilio
queconsteeneldocumentodeasociación.


Artículo14.-

Lasaccionesquesederivendelcontractoprescribena
loscincoaños.


Artículo15.-

Laresponsabilidaddelosmutualistasporrazóndelas
deudassocialesquedarálimitadaalatercerapartede
lasumadelascuotasquehayansatisfechoenlostres
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últimosejercicios,independientementedelacuotadel
ejerciciocorriente.


Artículo16.-Instanciasdereclamaciónyjurisdicción

Para resolver las reclamaciones que puedan surgir
entre la Mutualidad y mutualistas, asegurados,
beneficiarios, terceros perjudicados o los que se
deriven,losderechosdecualquieradeellos,sepodrá
optarporlassiguientesvías:

- La Mutualidad dispone de un Servicio interno de
AtenciónalMutualista,dondesepodránpresentar
lasreclamacionesmedianteescritoenlaplazadel
Dr. Robert 5, 08221 de Terrassa, o por correo
electrónico a assegurances@mutuaterrassa.es. La
Mutualidadtienelaobligaciónderesolverlaenel
plazodedosmesesdesdesupresentación.

- En caso de no estar conforme con la resolución
adoptada por el Servicio de Atención al
Mutualista, el reclamante podrá dirigirse al
Defensor del Mutualista, órgano externo e
independiente, donde podrá presentar la
reclamaciónencualquieroficinaabiertaalpúblico
delaMutualidad,ensoportepapel,opormedios
electrónicos.

Los Reglamentos de estos servicios están
disponiblesalasoficinasdelaMutualidad.

- Una vez agotadas estas vías, podrán trasladar su
reclamación a la Dirección General de Política
Financiera, Seguros y Tesoro de la Generalitat de
Cataluña.

Existe la posibilidad de someter la reclamación, en
cualquier momento, al Organismo de Conciliación y
ArbitrajeMutualdelaFederacióndeMutualidadesde
Cataluña.

En cualquier caso, el reclamante podrá acudir a los
juzgadosytribunalescompetentes.

Este contrato queda sometido a la jurisdicción
española y del juez competente para tratar las
accionesderivadasdelmismo,seráeldeldomiciliodel
asegurado que tendrá que residir en el territorio del
EstadoEspañol.


Artículo17.-Proteccióndedatos

Tanto la privacidad de los datos como la
confidencialidad de la información son aspectos
importantesparalaMUTUALIDAD.Acontinuaciónse
describe la manera en que se tratan los datos de
carácter personal que la Mútua obtiene de sus
mutualistasyasegurados:



1.- Identificación del titular responsable del
tratamiento

Eltitularresponsabledeltratamientodelosdatos:
MÚTUA DE TERRASSA Mutualidad de Previsión
Social, (de ahora en adelante, la MUTUALIDAD), con
NIFnúm.V08413460ydomiciliosocialenTerrassa,Pl.
DoctorRobert,núm.5.DELEGADODEPROTECCIÓN
DEDATOS:dpd@mutuaterrassa.cat

2.- Finalidad del tratamiento, base legal y plazos de
conservación

Gestionamoslosdatosconlassiguientesfinalidades:

2.1. Gestionar los servicios contratados, así como su
gestión administrativa, económica y contable. La
MUTUALIDAD podrá solicitar de profesionales
sanitarios,centrosmédicosoalospropiosasegurados,
información referente a su salud con la finalidad de
cumplir,controlaryejecutarlascoberturasaseguradas,
así como para la investigación y la prevención del
fraude. Los datos serán adecuados, pertinentes y no
excesivos para la finalidad utilizada, pudiendo incluir
datosanterioresalafechadealtadelasegurado,que
estén relacionadas con el siniestro o proceso
asistencial.

- La base legal para el tratamiento es la existencia
de una relación contractual para la prestación de
losserviciossolicitados.
- Plazodeconservación:losdatosseconservaránen
todo caso durante el tiempo que dure la relación
contractual y posteriormente durante los plazos
legales establecidos en la legislación civil para la
prescripción de las obligaciones contractuales, en
lalegislacióncontableyfiscalyenlosperíodosde
prescripción de responsabilidad penalmente
establecidos.

2.2. Llevar a cabo análisis estadísticos actuariales,
medicionesyestudiosdemercadosobrelosproductos
yserviciosofrecidosporlaMUTUALIDAD,losusuarios
ysusnecesidades,tendencias,interesesypreferencias.

- Bases legales para el tratamiento: El interés
legítimo de la MUTUALIDAD para la elaboración
deestudiosdemercadoyactuariales.
- Plazo de conservación: Los datos se conservarán
indefinidamente mientras no se nos solicite su
supresión.

2.3. Remitir comunicados sobre productos de LA
MUTUALIDAD.

- Bases legales para el tratamiento: El interés
legítimo de la MUTUALIDAD para el envío de
informacióncomercialylaelaboracióndeestudios
demercadoyactuariales.
- 
- 
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Plazo de conservación: Los datos se conservarán
indefinidamente mientras no nos solicite su
supresión.


3.-Destinatariosdelosdatospersonales

- Porobligaciónlegal:alaadministracióntributaria
para pago de impuestos, a jueces, tribunales que
losolicitenporvíajudicial.
- Cesiónnecesariaparalarealizacióndelosservicios
contratados: entidades financieras para efectuar
los cobros y pagos oportunos, compañías de
seguros para la gestión de seguros, entidades de
recobro para la correspondiente reclamación de
deudaspendientesdepago.
- La MUTUALIDAD podrá comunicar los datos
tratados,aotrasentidadesuorganismospúblicos
relacionados con el sector asegurador con fines
estadísticosodeluchacontraelfraude,asícomo
por razones de reaseguro o coaseguro, según
establece la ley 30/1995 de ordenación de los
segurosprivados.


4.-Derechosdelostitularesdelosdatos

Cualquier persona tiene derecho a obtener
informaciónsobrequédatosestátratando.
Acontinuación,leindicamossusderechos:

- Los interesados tienen derecho a acceder a sus
datos personales, así como a solicitar la
rectificacióndelosdatosinexactoso,ensucaso,
solicitarsusupresióncuando,entreotrosmotivos,
los datos ya no sean necesarios para las
finalidadesparalascualesfueronrecogidos.
- En determinadas circunstancias, los interesados
podrán solicitar la limitación del tratamiento de
susdatos,enestecasoúnicamenteseconservarán
paraelejerciciooladefensadereclamaciones.
- En determinadas circunstancias y por motivos
relacionados con su situación particular, los
interesadospodránoponersealtratamientodesus
datos.LaMUTUALIDADdejarádetratarlosdatos,
excepto por motivos legítimos imperiosos, o el
ejerciciooladefensadeposiblesreclamaciones.
- Portabilidad:Elinteresadotendráderechoarecibir
los datos personales que le incumban, que haya
facilitado a la MUTUALIDAD, en un formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica
cuando: a) el tratamiento esté basado en el
consentimiento o en un contrato, y b) el
tratamientoseefectúepormediosautomatizados.

Le informamos de su derecho a presentar una
reclamaciónantelaautoridaddecontrol(AEPD.-







www.agpd.es) en caso de que no haya visto
satisfechoselejerciciodesusderechosaquíindicados.

Para ejercer los citados derechos puede ponerse en
contacto con nosotros a través de correo postal o
electrónico a las direcciones indicadas en el apartado
1,identificandoasupeticiónlasiguienteinformación:

1.-Datosdelsolicitante(Nombreyapellidos)
2.-Direccióndecontacto
3.-Derechoquequiereejercer
4.-Sobrequédatosconcretosformulasupetición

En el plazo máximo de un mes resolveremos su
peticiónatravésdelmismomedioquehayautilizado
inicialmente.

5.-Seguridadeneltratamiento

Teniendoencuentaelestadodelatécnica,loscostes
deaplicación,ylanaturaleza,elalcance,elcontextoy
lasfinalidadesdeltratamiento,asícomolosriesgosde
probabilidad y gravedad variablespara losderechos y
libertades de las personas físicas , la MUTUALIDAD
aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas
para garantizar un nivel de seguridad adecuado al
riesgo,queevitenladestrucción,pérdidaoalteración
accidental o ilícita de datos personales transmitidos,
conservados o tratados de otra forma, o la
comunicaciónoaccesonoautorizadosaestosdatos.


ANEXO


CLÁUSULADEINDEMNIZACIÓNPORELCONSORCIO
DECOMPENSACIÓNDESEGUROSDELASPÉRDIDAS
DERIVADAS
DE
ACONTECIMIENTOS
EXTRAORDINARIOSENSEGUROSDEPERSONAS

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
citadaentidadpúblicaempresarialtienelafacultadde
convenirlacoberturadelosriesgosextraordinarioscon
cualquier entidad aseguradora que reúna las
condicionesexigidasporlalegislaciónvigente.

Las indemnizaciones derivadas de siniestros
producidos por acontecimientos extraordinarios
acaecidos en España o en el 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
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correspondientes recargos a su favor y se produjera
algunadelassiguientessituaciones:

a) Que el riesgo extraordinario cubierto por el
Consorcio de Compensación de Seguros no esté
amparadopor la pólizadeseguro contratada con
laentidadaseguradora.
b) Que, aun estando amparado por dicha póliza de
seguro,lasobligacionesdelaentidadaseguradora
no pudieran ser cumplidas por haber sido
declarada judicialmente en concurso o por estar
sujeta a un procedimiento de liquidación
intervenida o asumida por el Consorcio de
CompensacióndeSeguros.

ElConsorciodeCompensacióndeSegurosajustarásu
actuación a lo dispuesto en el mencionado Estatuto
legal,enlaLey50/1980,de8deoctubre,deContrato
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.


RESUMENDELASNORMASLEGALES


1.Acontecimientosextraordinarioscubiertos

a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza:
terremotos
y
maremotos,
inundaciones
extraordinarias, incluidas las producidas por los
embatesdemar;erupcionesvolcánicas,tempestad
ciclónica atípica (incluyendo los vientos
extraordinariosderachassuperioresa120Km./h.
y los tornados) y caídas de cuerpos siderales y
aerolitos.
b) Los
ocasionados
violentamente
como
consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición,
motínytumultopopular.
c) HechosoactuacionesdelasFuerzasArmadasode
lasFuerzasyCuerposdeSeguridadentiempode
paz.

Losfenómenosatmosféricosysísmicos,deerupciones
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),elInstitutoGeográficoNacionalylosdemás
organismospúblicoscompetentesenlamateria.Enlos
casosdeacontecimientosdecarácterpolíticoosocial,
así como en el supuesto de daños producidos por
hechosoactuacionesdelasFuerzasArmadasodelas
FuerzasoCuerposdeSeguridadentiempodepaz,el
ConsorciodeCompensacióndeSegurospodrárecabar
de los órganos jurisdiccionales y administrativos
competentesinformaciónsobreloshechosacaecidos.





2.Riesgosexcluidos

a) Los que no den lugar a indemnización según la
LeydeContratodeSeguro.
b) Los ocasionados en personas aseguradas por
contrato de seguro distinto a aquellos en que es
obligatorio el recargo a favor del Consorcio de
CompensacióndeSeguros.
c) Losproducidosporconflictosarmados,aunqueno
hayaprecedidoladeclaraciónoficialdeguerra.
d) 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
nuclearesoproducidospormaterialesradiactivos.
e) Los producidos por fenómenos de la naturaleza
distintos a los señalados en el artículo 1.a) del
Reglamentodelseguroderiesgosextraordinarios,
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
estos fueran
ocasionados
manifiestamente por la acción del agua de lluvia
que, a suvez, hubiera provocado en lazona una
situación de inundación extraordinaria y se
produjeran con carácter simultáneo a dicha
inundación.
f) Loscausadosporactuacionestumultuarias
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,reguladoradelderechodereunión,asícomo
duranteeltranscursodehuelgaslegales,salvoque
las citadas actuaciones pudieran ser calificadas
comoacontecimientosextraordinariosconformeal
artículo1.b)anterior.
g) Loscausadospormalafedelasegurado.
h) Loscorrespondientesasiniestrosproducidosantes
del pago de la primera prima o cuando, de
conformidad con lo establecido en la Ley de
ContratodeSeguro,lacoberturadelConsorciode
CompensacióndeSegurossehallesuspendidaoel
seguroquedeextinguidoporfaltadepagodelas
primas.
i) Los siniestros que por su magnitud y gravedad
sean calificados por el Gobierno de la Nación
comode«catástrofeocalamidadnacional».


3.Extensióndelacobertura

Lacoberturadelosriesgosextraordinariosalcanzaráa
lasmismaspersonasysumasaseguradasquesehayan
establecido en la póliza a efectos de los riesgos
ordinarios.

Enlaspólizasdesegurodevidaque,deacuerdocon
lo previsto en el contrato, y de conformidad con la
normativareguladoradelossegurosprivados,generen
provisión matemática, la cobertura del Consorcio se
referiráalcapitalenriesgoparacadaasegurado,es
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decir, a la diferencia entre la suma asegurada y la
provisión matemática que, de conformidad con la
normativa citada, la entidad aseguradora que la
hubiera emitido deba tener constituida. El importe
correspondientealacitadaprovisiónmatemáticaserá
satisfechoporlamencionadaentidadaseguradora.


COMUNICACIÓN DE DAÑOS AL CONSORCIO DE
COMPENSACIÓNDESEGUROS

Lasolicituddeindemnizacióndedañoscuyacobertura
corresponda al Consorcio de Compensación de
Seguros, se efectuará mediante comunicación al
mismo por el tomador del seguro, el asegurado o el
beneficiariodelapóliza,oporquienactúeporcuenta
y nombre de los anteriores, o por la entidad
aseguradora o el mediador de seguros con cuya
intervenciónsehubieragestionadoelseguro.

La comunicación de los daños y la obtención de
cualquier información relativa al procedimiento y al
estado de tramitación de los siniestros podrán
realizarse:
-

Mediante llamada al Centro de Atención
Telefónica del Consorcio de Compensación de
Seguros(952367042ó902222665).

-

A través de la página web del Consorcio de
Compensación
de
Seguros
(www.consorseguros.es).


Valoración de los daños: La valoración de los daños
queresultenindemnizablesconarregloalalegislación
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.

Abono de la indemnización: El Consorcio de
Compensación de Seguros realizará el pago de la
indemnización al beneficiario del seguro mediante
transferenciabancaria.
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