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Reglamento de Servicios
Funerarios



CONTINGENCIASCUBIERTAS



Artículo 1.Cobertura

En caso de defunción de uno de los asegurados, la
Mutualidad garantiza la prestación de los servicios
contractados, según la descripción que conste en el
DocumentodeAsociaciónyhastaellímitedelcapital
contratadoporestacobertura.

Laprestaciónprincipaleselserviciodeentierroode
incineración y complementariamente, se puede
contratar los siguientes servicios con un capital
específicoparacadaunodeellos:

- Nichoenpropiedad
- Nichodealquiler
- Lápida
- Columbario
- Trasladovoluntario:englobalosgastosnecesarios
para el traslado del cuerpo desde el lugar de
fallecimiento,alcementeriooplantaincineradora
dentro del territorio español elegido libremente
por los beneficiarios del difunto y que no sea el
correspondiente al lugar de residencia habitual
indicadoenelDocumentodeAsociación.
- Gastos extraordinarios: corresponden a los
servicios utilizados por los familiares del difunto
durante las 72 horas posteriores a la defunción,
como el transporte utilizado para realizar el
desplazamiento a la población de residencia del
difunto (billetes de avión, tren, taxi, transporte
públicodeautobuses,metroytranvía),asícomo






el alojamiento y comidas en esta población. La
Mutualidad reintegrará a los familiares, previa
presentación de las facturas, el coste de los
servicios

Quedancubiertoslosserviciosfunerarioscontratados
en el supuesto de interrupción del embarazo del
asegurado por pérdida de vida del feto o por
defuncióndelmenorantes de hacer los treinta días de
edad,hastaellímitedecapitalaseguradoquetengan
enestaprestaciónlamadreoelpadre.

Encasodeque,porcualquiercircunstancia,ajenaala
voluntad de la Mutualidad, fuerza mayor o por
haberse realizado el servicio por otros medios
diferentesalosofrecidosporlaMutualidad,nofuera
posible proporcionar cualquiera de los servicios
funerarioscontratadosdentrodeestereglamento,se
satisfará el capital asegurado de cada prestación no
realizada a los herederos legales, no siendo
responsabledelacalidaddelosserviciosprestados.

Sielcostedelservicionoalcanzaelcapitalasegurado,
la Mutualidad abonará la diferencia al Mutualista o,
ensudefecto,asusherederoslegales.

Enelcasodequeeldifuntoseamenorde14añosse
tiene que hacer uso de la totalidad del capital
asegurado, no siendo por tanto de aplicación lo
especificadoenlosdospárrafosanteriores.
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En caso de concurrencia entre más de una
aseguradora, el asegurador que no hubiera podido
cumplirconlaprestacióndelserviciofunerario,vendrá
obligadoalpagodelcapitalaseguradoalosherederos
legales.

En caso de concurrencia dentro de la Mutualidad,
MútuaTerrassa estará obligada a devolver, a petición
del Mutualista, las primas pagadas desde que se
produjolaconcurrencia,condeduccióndelosgastos
de gestión consumidos. El mutualista podrá elegir si
quiereanularunadelaspólizasypodráescogercuál
mantenerenvigor.

Para las prestaciones de nicho, columbario y lápida,
una vez realizado el servicio o abonado el capital a los
beneficiarios, la prestación quedará extinguida del
contrato para todos los asegurados.


Artículo 2.

Si la familia del difunto quiere inhumar el cadáver en
un cementerio distinto del domicilio del difunto y no
tiene contratado la cobertura de traslado voluntario,
los gastos que este cambio se originen serán a cargo
de la familia. Igualmente podrá mejorar el servicio
contratado abonando la diferencia, en ningún caso
rebajarlo.

Artículo 3.

Si por cualquier causa, legal o voluntaria, fuera
necesaria la autopsia del cadáver, los gastos que se
originen serán a cargo de los familiares,encargándose
delasgestionesMútuaTerrassa.


Artículo 4. Capital asegurado
Será potestativo de los mutualistas establecer el
capitalqueestimeconvenienteparalatotalcobertura
del servicio a realizar. A tal efecto, la Mutualidad
asesorará sobre los costes de los servicios que se
realizanensupoblaciónhabitualderesidencia.

LaMutualidadpodráincrementarelcapitalasegurado
conelfindeadecuarloalincrementodecostedelos
distintos elementos que conforman el servicio
funerario.

La cuota se verá incrementada como resultante de
aplicarelaumentodecapitalalatasacorrespondiente
en función de lamodalidad depago contratada para
estaprestación.

En casode negativadel socio mutualista a actualizar
elcapitalasegurado,enelmomentodesobrevenirel
siniestro, el asegurador sólo estará obligado a
satisfacer el capital asegurado y no a cubrir la
totalidaddelservicio.


El importe del capital de las prestaciones
correspondientes a la modalidad de cuota única
quedará revalorizado automáticamente en cada
aniversarioanualdelaprestaciónrespectoalafecha
de alta, según el porcentaje fijado en el Documento
de Asociación. El mutualista y MútuaTerrassa no
podrán renunciar a la revalorización.

El capital aumentará en función del porcentaje
establecidosibienestehechonosupondrálaemisión
deunanuevacuota.


Artículo 5. Duración
El contrato se establece por el periodo de tiempo
previstoeneldocumentodeasociación.

Asuvencimientoseprorrogaránautomáticamentepor
periodos naturales de forma vitalicia mientras viva
algunodelosasegurados.El Socio Mutualista podrá,
no obstante, oponerse a la prórroga del contrato,
mediante notificación escrita, efectuada con un plazo
de un mes de anticipación a la finalización del periodo
en curso. MútuaTerrassa no podrá rescindir la póliza,
únicamente podrá oponerse a la renovación de las
prestaciones opcionales y se comunicará al mutualista
con al menos dos meses de antelación a la conclusión
del período en curso.


Artículo 6. Valor de rescate

Encasodecontratacióndelamodalidadcuotaúnica,
el mutualista puede solicitar a MútuaTerrassa el
rescate de las prestaciones asociadas a los servicios
funerariosdescritosenestereglamento.

El valor de rescate se obtendrá aplicando a la
provisión matemática que tenga la prestación
calculada según las bases técnicas de la misma una
penalización que dependerá de la antigüedad de la
póliza:

 Añosenvigor
Penalización

1
15%

2
12,5%

3
10%

4
7,5%
 5ysucesivos
5%

La disposición del rescate llevará a la extinción de
estas coberturas y por tanto del contrato.

En caso de que en una prestación de la modalidad
cuota nivelada se efectúe una aportación
extraordinaria, también tendrá derecho a rescate,
quedando extinguido el capital correspondiente de
estaaportación.
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Artículo 7. Carencias

establecida en el contrato, restando ésta integrada en
el Patrimonio del Socio Mutualista.

Para las modalidades de cuota renovable y cuota
nivelada se establece una carencia de seis meses
desde el alta,exceptosilacausadelamuertees un
accidente en el que no se aplicará ningún tipo de
carencia.

A efectos de este reglamento, queda cubierto la
muerte por suicidio, con una carencia de un año.

Para el cobro de la prestación, deberá aportar la
siguientedocumentación:
a. CertificadoliteraldedefuncióndelAsegurado
expedidoporelRegistroCivil.
b. Certificado médico oficial del médico que lo
haya atendido últimamente, en el que se
precise la naturaleza y causas que hayan
originadolamuerte.
c. Documentoacreditativolegaldesuidentidad
deBeneficiario.
d. Justificaciónlegalconformeseharealizadoel
pago del impuesto sobre sucesiones y
donaciones que por el Seguro pueda
corresponder,obiensuexención.
e. En caso de accidente, información de la
autoridad policial o judicial que interviniera
enelhecho.

Artículo 8. Modalidad de Quota
LacuotaaaplicarserálaestablecidaenelDocumento
de Asociación para cada una de las prestaciones
contratadas.

El mutualista podrá elegir entre las siguientes
modalidades en base a las normas de contratación
establecidasparacadaunadeellas:

- Cuota nivelada: la cuota se determina en el
momentodelaltadelaprestaciónenfuncióndela
edad del asegurado; si no varía el capital
asegurado en anualidades posteriores la cuota se
mantendráconstante.

- Cuota renovable: la cuota variará en cada
renovación,conaplicacióndelascuotasquetenga
en vigor MútuaTerrassa en dicha fecha,
atendiendo a la edad del asegurado en el
momentodelarenovaciónyelcapitalgarantizado.

- Cuota única: la cuota única inicial cubrirá la
prestación asegurada durante toda la duración
estipulada.


La Mutualidad, podrá solicitar otro tipo de
informaciónopruebascomplementarias,quepermitan
valorar el hecho causante de la prestación, incluido
procurándoselasdirectamente.




La modalidad de cuota renovable sólo podrá
mantenerse hasta el final de la anualidad en que el
asegurado cumpla la edad de 65 años; en ese
momentosepasaráautomáticamentelasprestaciones
afectadasalamodalidaddecuotanivelada.

ElMutualistapodrásolicitarelpaseadichamodalidad
encualquiermomentoanterioralaedadlímite.
PRESTACIONES
Artículo 9.
ElsiniestrosetienequecomunicaralaMutualidadlo
antesposible.

La muerte del asegurado, causada dolosamente por el
beneficiario, privará a éste del derecho a la prestación
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