
1

SEGUROS DE ACCIDENTES FAMILIARES



Todos los miembros de una familia están expuestos a  padecer 
un accidente, unos de más gravedad: circulación/laborales y otros 
probablemente menos graves pero si más frecuentes: 
domésticos/deportivos/ocio…

Adaptamos las garantías en función de las diferentes 
necesidades de los miembros de la familia en caso de accidente y 
según las consecuencias del mismo

Garantiza la cobertura de los gastos básicos de la familia en caso 
de accidente, como los estudios de los hijos o el pago de la 
vivienda, así como los gastos directamente vinculados al siniestro

Permite la cobertura de importantes indemnizaciones en caso de 
fallecimiento o invalidez permanente (incluso parciales) por 
accidente, a un coste muy competitivo y con un proceso de 
suscripción/emisión muy simplificado.

De ser preciso como consecuencia de un accidente, quedarán 
cubiertos los gastos de cirugía reparadora.

Accidentes Familiar

¿Por qué el producto de Accidentes Familiar?



GARANTIZAR el pago de las indemnizaciones o la prestación de servicios 
previstos en la póliza, cuando el Asegurado sufra un ACCIDENTE CORPORAL 
tanto en el ejercicio de su profesión como durante los actos de su vida privada.

El  Seguro de Accidentes

n Una lesión corporal que deriva de una causa violenta, súbita, externa y ajena a la 
intencionalidad del Asegurado  que produzca incapacidad temporal, invalidez permanente o 
fallecimiento.

n No prima el resultado dañoso (muerte, lesiones) sino las características del hecho generador 
o causa:

- Violenta: difícil de soportar, excesiva
- Súbita: repentino, imprevisto.
- Externa: desde fuera del sujeto.
- Ajena a la intencionalidad: no deliberada

¿Qué es un accidente?

Objeto del Seguro



Además de los incluidos dentro del ámbito de la definición de accidente se contemplan 
siempre que sean involuntarios: 

Infecciones derivadas de un accidente cubierto.

Consecuencias de intervenciones quirúrgicas y toda clase de tratamientos médicos motivados 
por un accidente cubierto.

Asfixia o quemaduras por  aspiración o ingestión de productos tóxicos

Ocurridos en acciones de legítima defensa o por salvar personas o bienes.

Durante la práctica de deportes en calidad de aficionado/amateur (1) 

Cuando el asegurado viaje como pasajero en medios de transporte debidamente autorizados 
por las autoridades competentes para el transporte público de pasajeros (incluso líneas aéreas).

(1) la práctica de algunos deportes de mayor riesgo es posible cubrirla mediante el pago de la oportuna sobreprima. 

El  Seguro de Accidentes

Supuestos cubiertos



l Menores de 65. En el caso de hijos no será posible la cobertura de fallecimiento para 
menores de 14 años, sustituyéndose una cantidad para gastos de sepelio. 

l Aquellas que padezcan o hayan padecido alguna limitación física o enfermedad grave 
(apoplejía, epilepsia, alienación mental, diabetes, hemofilia, enfermedad de la médula 
espinal….)

l Personas que padezcan alguna enfermedad o defecto físico grave
l Aquellas que realicen actividades o profesiones de alto riesgo o con uso de materias 

explosivas o corrosivas.
l Mayores de 70 años y menores de 2 años.
l Menores de 14 años para accidente por circulación, en medio de transporte público y 

en incapacidad temporal.
l Mayores de 30 años en beca por estudios.

Accidentes Familiar

Personas Asegurables

Personas no asegurables



Importantes indemnizaciones en caso de fallecimiento o Invalidez Permanente (Total o 
parcial) para todos los miembros de la familia, para los hijos especialmente Invalidez.

Capital adicional, para los hijos menores, en caso de fallecimiento de ambos cónyuges 
en el mismo accidente.

Capital adicional  accidente en medio transporte público (avión ó barco de línea 
regular ó ferrocarril)

Ayuda para el pago Hipoteca/Alquiler caso de Invalidez Temporal

Beca anual para el pago de estudios de los hijos por fallecimiento de uno de los padres, 
doble indemnización en caso de fallecimiento de ambos.

Cirugía reparadora para corregir secuelas estéticas del accidente. 

Cobertura de Asistencia en viaje (profesional o privado)

Plataforma de atención psicologica telefónica

Accidentes Familiar 

¿Qué cubre el producto de accidentes?



Coberturas de la póliza familiar

Responsabilidad Civil Personal

Fallecimiento por infartoIndemnización en caso de fallecimiento

Indemnización en caso de invalidez 
permanente (mayor capital si la invalidez 
la sufren los hijos)

Ayuda para vivienda en caso de invalidez temporal

Cirugía reparadora para corregir secuelas estéticas del 
accidente

Asistencia en viaje (profesional o privado)

Capitales adicionales en caso de accidente de circulación

Beca anual de estudios de los hijos por fallecimiento de uno de los 
padres

Asistencia Personal

Asistencia psicologica telefónica

Garantías obligatorias Garantías opcionales

Gastos de curación



Muerte por Accidente

Indemnización del capital asegurado en caso de fallecimiento, en el plazo de 5 años a 
contar desde la fecha del accidente, como consecuencia directa de un accidente cubierto 
por la póliza.

Opcionalmente puede incluirse el doble capital por accidente de circulación y la cobertura 
de infarto ó derrame

Coberturas adicionales incluidas en la Muerte por accidente:

q Fallecimiento consecuencia de un mismo accidente del asegurado y su cónyuge, 
dejando hijos menores o incapacitados.

Mismo capital fallecimiento con un máximo de 150.000 €
q Fallecimiento en medio de transporte público (avión ó barco de línea regular ó 

ferrocarril)
q Actos violentos (agresión, tentativa de secuestro o atraco)

Mismo capital fallecimiento con un máximo de 150.000 €
q Cancelación de saldos de las Tarjetas de Crédito del Titular/Asegurado.

1% capital fallecimiento.
q Capital destinado a sufragar el importe equivalente a las primas de  una anualidad de los 

contratos de seguro en vigor suscritos por el Asegurado con nuestro Grupo.
1% capital fallecimiento

q Ayuda  para los gastos relacionados con el  impuesto sobre sucesiones.
5% capital fallecimiento, máximo 6.000,00 €



Invalidez Permanente por Accidente

Indemnización según baremo (pérdida anatómica o funcional)

Opcionalmente puede incluirse doble capital por accidente circulación

Coberturas adicionales incluidas en la Invalidez Permanente:

q Invalidez Permanente en un mismo accidente (100% baremo) del asegurado 
y su cónyuge, dejando hijos menores.
Capital igual al de Invalidez Permanente base,  máximo 150.000 €

q Actos violentos (100% baremo)
Capital igual al de Invalidez Permanente base,  máximo 150.000 €

q Cancelación de saldos de las Tarjetas de Crédito (> 50% baremo)
1% capital invalidez permanente base.

q Capital destinado a sufragar el importe equivalente a las primas de una 
anualidad de pólizas en vigor suscritos en nuestro Grupo (> 50% baremo)
1% capital invalidez permanente base.

q Acondicionamiento de la vivienda o automóvil (> 50% baremo)
5% capital invalidez permanente base, máximo 6.000,00 €

q Adquisición de primera prótesis
Reembolso de hasta 1.200,00 € 



Otras Garantías

� Imposibilidad transitoria, y en principio recuperable, del Asegurado para dedicarse a la 
normal realización de la actividad declarada en condiciones particulares, por la necesidad 
de someterse a un tratamiento médico y a un descanso reconocido como necesario para 
su curación.

� Limite temporal, Indemnización diaria hasta un máximo de 365 días

� En caso de fallecimiento del padre, madre o tutor legal como consecuencia de un accidente 
cubierto por la póliza queda garantizado el pago de la beca anual establecida para cada uno 
de los asegurados. Esta beca será pagada en función de la duración acordada para cada 
caso (5, 10 ó 15 años)

� Limite temporal, indemnización anual hasta un máximo de 5, 10 ó 15 años en función a la 
opción contratada.

Incapacidad Temporal (IT)

Beca de Estudios



Otras Garantías

� Indemnización, hasta el límite pactado en la póliza, por los  gastos médicos, honorarios 
profesionales, estancia y manutención originados en cirugía reparadora si a consecuencia 
de un accidente cubierto resulta dañada o deformada la superficie corporal del Asegurado.

El tratamiento deberá realizarse dentro del año siguiente del alta médica y como máximo 
antes de los tres siguientes a la fecha del accidente.

� Concepto

- Contacto telefónico, 24 horas al día los 365 días del año.
- Con absoluta confidencialidad.
- Cualquiera que sea la razón (personal y/o profesional)
- Con total gratuidad en el acceso, teléfono  900 
- Anónimo (el asegurado sólo tendrá que identificarse si lo desea)
- Número ilimitado de llamadas

Cirugía Plástica

Asistencia Psicológica Telefónica

Gastos de curación

� Gastos de asistencia médica y farmacéutica, traslado, hospitalización, tratamiento y 
rehabilitación durante el plazo de un año.

� Ilimitados en centros concertados

� Opciones 1800 €, 3000€ y 6000 € en centros libre elección 



Otras Garantías

Asistencia en viaje

Servicios a las Personas

Atención al beneficiario

Asesoramiento jurídico telefónico en caso de litigio

Asistencia Personal



Otras Garantías

Principales coberturas
� En cualquier situación:

- Gastos de sepelio en caso de fallecimiento por accidente (3.000,00€)
- Transporte o repatriación del asegurado accidentado
- Desplazamiento de acompañante en caso hospitalización (> 3 días) 
- Transporte o repatriación de fallecidos y acompañantes
- Búsqueda de equipajes en caso robo, extravío o pérdida y envío al lugar donde se encuentre 

el Asegurado o a su domicilio en España

� En caso de viaje al extranjero
- Gastos médicos por accidente en el extranjero (6.000,00€)
- Regreso anticipado en caso de fallecimiento o enfermedad grave de un familiar 
- Regreso anticipado en caso de perjuicios graves en el domicilio o local profesional del 

Asegurado
- Conexión con abogado o procurador y/o interprete en caso de accidente
- Gastos de prolongación de estancia en un hotel.

Asistencia en viaje



Otras Garantías 

� Ayuda doméstica
- Servicio de limpieza y aseo del hogar
- Máximo 2 horas diarias, 10 días hábiles (consecutivos/alternos)

� Telefarmacia
- Servicio de cuidado de búsqueda y entrega urgente de medicamentos con receta médica.
- De 22h a 8h, mientras dure la inmovilización (máximo 5 servicios).

� Acompañamiento de hijos
- Menores de 10 años. Máximo 2 horas diarias, 10 días hábiles (consecutivos/alternos).

� Servicio de Profesor en casa
- Hijos menores de 10 años (asegurado inmovilizado). 2 horas diarias, máximo de 10 días laborables, 

de forma consecutiva o alternativa.

� Acompañamiento de paciente en domicilio
- Asegurados con inmovilización domiciliaria. Máximo 2 horas diarias, máximo 15 días hábiles 

(consecutivos/alternos).

� Acompañamiento de mascotas
- Servicio de cuidado de mascotas domésticas (gatos/perros)
- Máximo 2 horas diarias, máximo 10 días laborables, de forma consecutiva o alternativa.

� Servicio conexión con Hotel de Mascotas
- Traslado  del animal y estancia en dicho centro a cargo del asegurado y precios especiales

Servicios a las personas



Otras Garantías

� Siniestro amparado por la cobertura de la póliza de accidentes suscrita con AXA Seguros.

� Siniestro que cursa con ingreso hospitalario no inferior a 7 días de duración.

� Tras alta hospitalaria debe permanecer inmovilizado en cama un mínimo de 15 días por 
prescripción facultativa.

� Una vez agotados los servicios prestados por AXA, el asegurado podrá seguir disfrutando 
de los mismos a unos precios ventajosos

Condiciones para tener acceso a los servicios a las personas

Asesoramiento Jurídico en caso de litigio

� Servicio de Abogado a disposición del beneficiario para informar telefónicamente, en 
prevención de cualquier litigio, sobre el alcance de los derechos que con carácter general, 
le asistan en el ámbito de su vida particular, así como la forma en que mejor pueda 
defenderse.

� Consultas verbales. De Lunes a Viernes de 9h a 15h

� Las consultas que requieran búsquedas en textos legales u otros asesoramientos 
adicionales serán atendidas en un plazo máximo de 48 horas.



Servicio de conexión con Hotel de 
Mascotas

1.- Relativas al asegurado: 

- Obtención del Certificado de Defunción, en extracto y literal

- Obtención de la Partida de Nacimiento en extracto y literal

- Obtención del Certificado del Registro de Actos de Últimas Voluntades y, en su caso, copia del último 
testamento del Asegurado o declaración de Herederos Ab Intestato

- Tramitación de Baja en el Libro de Familia

- Tramitación de la Baja del titular en cartilla del I,N.S.S

2.- Relativos al/los Beneficiarios:

- Obtención de copia del N.I.F. del beneficiario, así como dirección de residencia del mismo

- Obtención de Certificado de Matrimonio, en extracto y literal

- Obtención de Certificado de convivencia

- Tramitación y obtención del alta en la cartilla del I.N.S.S para el cónyuge y beneficiarios

- Tramitación de la pensión de viudedad y orfandad

- Obtención del certificado de la Fe de vida

Otras Garantías

Servicio de Gestoría y Asesoramiento en la tramitación de los documentos y 
actuaciones a realizar con ocasión del fallecimiento del Asegurado:




