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ARTICULO 1 - DEFINICIONES 
 
1.1 Compañía 

Chartis Europe S.A., Netherlands 
 
1.2 Tomador del Seguro 

La persona que suscribe el Seguro con la Compañía y que figura como tal en la póliza. 
 
1.3 Asegurado(s) 

Están asegurados los conductores y/o los empleados que con la autorización o por orden del 
Tomador del Seguro realizan tareas con su propio equipamiento/vehículo de motor, o el 
conductor que con previa autorización de la persona competente 
• se encuentran en el espacio del equipamiento/vehículo de motor destinado a ello; 
• suben o bajan de allí; 
• realizan una reparación de emergencia durante el recorrido o están presente durante esta, 

o realizan operaciones o controles en el equipamiento/vehículo de motor, o prestan 
primeros auxilios fuera de ese equipamiento/vehículo de motor en un accidente de tráfico. 
 

1.4 Empleado 
El empleado contratado por la empresa del Asegurado (y registrado en la administración 
laboral de la empresa), el cual en el momento de producirse un hecho descrito en el artículo 3 
se encuentre en/sobre un equipamiento/vehículo de motor en calidad de conductor. También 
se consideran empleados los contratados a través de empresas de trabajo temporal, las 
personas que están de prácticas y las que realizan suplencias, siempre que ejecuten tareas 
por orden y bajo la responsabilidad del Tomador del Seguro.  

 
1.5 Beneficiario(s) 

• En caso de fallecimiento: el/la cónyuge del Asegurado, o su compañero/a con convivencia 
reconocida; en caso de ausencia de este/a, los herederos legales con excepción del 
estado. 

• En los demás casos: el Asegurado. 
  

1.6 Equipamiento  
Por equipamiento se entiende un vehículo de motor sujeto al seguro obligatorio descrito en la 
Ley sobre el seguro de responsabilidad civil en la circulación de vehículos de motor (WAM, en 
sus siglas en neerlandés), o una ley equivalente extranjera, y cualquier otro vehículo de motor 
tal y como está definido en el código de la circulación e incluyendo: 
• vehículos de motor sin matrícula; 
• equipos agrícolas y de obras. 

 
1.7 Objetos llevados por la persona 

Los objetos destinados a llevar puestos y que el Asegurado realmente lleva encima o se pone 
o quita durante un breve periodo de tiempo, siempre que no se transporten en maletas, bolsas 
y similares. No se consideran “objetos levados por la persona” las joyas, alhajas, los aparatos 
de fotografía y video, así como dinero y valores.  

 
1.8 Daños 

Por daños a personas se entiende: daños por lesiones o perjuicios a la salud de las personas, 
con o sin resultado de muerte, incluyendo los daños derivados de los mismos. Por daños a 
objetos se entiende: daños por deterioro y/o destrucción y/o pérdida de objetos particulares 
pertenecientes al hogar particular del Asegurado, con excepción de vehículos de motor, dinero 
y valores.  

  
1.9 Accidente 

Por accidente se entiende un choque, un atropello, incendio, impacto de rayo, o caída en el 
agua en el que se ve implicado equipamiento y donde son causados los daños definidos 
anteriormente. 

 
1.10 Territorio del seguro 

El seguro tiene validez en el mundo entero. 
 
 
 
 

AIG Europe Limited,
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1.11 Conmoción civil 
Circunstancias excepcionales como un conflicto armado, guerra civil, levantamiento, disturbios 
internos, revuelta o motín. Estas seis formas de conmoción civil citadas, así como sus 
definiciones forman parte del texto depositado por la Asociación holandesa de Compañías 
Aseguradoras (Verbond van Verzekeraars) ante la secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
de La Haya con fecha de 2 de noviembre de 1981 y que como tal forma parte de este seguro. 

 
1.12 Prima inicial 

La prima que el Tomador del Seguro debe pagar en el momento de la realización del contrato 
y en relación con un cambio anticipado del seguro. 

 
1.13 Prima siguiente 

La prima que el Tomador del Seguro debe pagar en cada fecha de vencimiento de la prima y 
por renovación tácita del seguro. 

 
ARTÍCULO 2 - DISPOSICIONES GENERALES 
 
2.1 Pago de primas 
 
2.1.1  El Tomador del Seguro debe pagar de antemano la prima, incluyendo los costes de la póliza y 

los impuestos sobre los seguros según el país donde la póliza tenga vigor en la fecha de 
vencimiento. 

 
2.1.2 En caso de que el Tomador del Seguro no pague la prima inicial a más tardar el treintavo día               

después de recepción de la solicitud de pago, o se niegue a pagar, se suspenderá la cobertura 
y no se concederá cobertura por daños surgidos más tarde. La Compañía no necesita una 
constitución en mora adicional para esto. En caso de que el Tomador del Seguro se niegue a 
pagar la prima siguiente, se suspenderá la cobertura y no se concederá cobertura por daños 
surgidos más tarde. En caso de que el Tomador del Seguro no pague la prima siguiente a 
tiempo, se suspenderá la cobertura y no se concederá cobertura por daños surgidos a partir 
del quinceavo día después de que la Compañía haya apremiado al Tomador del Seguro al 
pago y que no se haya procedido a este pago. En este artículo la Compañía también puede 
ser substituida por el intermediario autorizado o por intermediario no autorizado en seguros. 

 
4.1.1 El Tomador del Seguro sigue obligado a pagar la prima. La cobertura entra de nuevo en vigor 

al día siguiente en que lo debido haya sido recibido y aceptado por la Compañía. 
 
2.1.4 En caso de que ya se haya atribuido una indemnización en virtud de este seguro, la Compañía 

puede descontar la prima y los gastos debidos de la indemnización en caso de que el 
Tomador del Seguro no pague a tiempo o se niegue a pagar. 

 
2.1.5 Aparte de cancelación por intención de engañar a la Compañía intencionadamente, en caso 

de cancelación anticipada la prima se reducirá proporcionalmente.  
 
2.1.6 En caso de que la Compañía o el intermediario tome medidas para cobrar la prima no pagada, 

todos los gastos realizados para ello serán por cuenta del Tomador del Seguro. 
 
2.2 Modificación de la prima y/o las condiciones 

La Compañía tiene derecho a modificar la prima y/o las condiciones de determinadas 
coberturas en bloque. Si el presente seguro pertenece a esa categoría de seguros, la 
Compañía podrá ajustar la prima y/o condiciones del presente contrato conforme a dicha 
modificación a partir del próximo vencimiento de la prima a las 00.00 horas. 

 
La Compañía deberá informar por escrito al Tomador del Seguro de la modificación con un 
mínimo de dos meses de antelación al vencimiento de la prima. Se presume el consentimiento 
del Tomador del Seguro, salvo que este haya notificado lo contrario por escrito en el plazo 
indicado en la notificación. En este último caso el seguro finalizará el día que la modificación 
entre en vigor. 

 
La rescisión no es posible si: 
• la modificación de la prima y/o de las condiciones se produce en virtud de regulaciones o 

disposiciones legales; 
• la modificación consiste en reducir la prima y/o ampliar las coberturas. 
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2.3 Prima en base de arreglo posterior 

Si la prima se calcula a partir del número de empleados, se calculará una prima anticipada 
basándose en el número de empleados con contrato fijo. Al final de cada año el Tomador del 
Seguro recibirá del seguro un formulario de declaración. En éste se indicará el número exacto 
de empleados en la fecha de muestreo.  
El número de empleados en servicios se calcula sumando el número de empleados en servicio 
a partir del 1 de enero al número de empleados en servicio en el 31 de diciembre del mismo 
año. A continuación se divide el total en dos. 

 
2.4 Período de vigencia del seguro 
 
2.4.1 El seguro entra en vigor en la fecha indicada en la póliza. A partir de dicha fecha, el seguro se 

prorroga durante periodos de doce meses mediante renovación tácita. 
 
2.4.2 El seguro finaliza: 

• por previa rescisión por parte del Tomador del Seguro o la Compañía al final del periodo 
de seguro, siempre que la rescisión se haya realizado con una antelación mínima de dos 
meses mediante escrito certificado; 

• mediante rescisión anticipada por parte de la Compañía en caso de siniestro, siempre que 
la rescisión se haya realizado con una antelación mínima de dos meses mediante escrito 
certificado. 

        
2.9.2 La Compañía podrá rescindir el contrato de seguro de inmediato en caso de impago de la 

prima y de los gastos pertinentes por parte del Tomador del Seguro en los términos dispuestos 
en el artículo 2.1. En tal caso, la Compañía deberá notificar al Tomador del Seguro de la 
rescisión por escrito certificado. En caso de que no se pague la prima siguiente a tiempo, se 
procederá a la cancelación del seguro a partir del quinceavo día después de que la Compañía 
haya instado por escrito a pagar tras la fecha de vencimiento y el pago no se haya realizado. 

                                                                                                                     
2.9.3 El seguro finaliza automáticamente y sin que la Compañía deba notificar al respecto al 

Tomador del Seguro a las 00.00 horas a los 30 días posteriores a la fecha en la que el 
Tomador del Seguro: 
• haya sido declarado en estado de quiebra o se le haya declarado en suspensión de 

pagos, salvo que el Tomador del Seguro haya abonado o abonará la prima y los gastos 
correspondientes; 

• ya no se encuentre de manera perdurable en el país de origen. 
 
2.10 Prescripción 
 
2.5.1 Todos los créditos o derechos que el Tomador del Seguro y/o el/los Asegurado(s) cree(n) 

tener con respecto a la Compañia con motivo de la póliza, prescriben a los doce meses a partir 
del día en el que la Compañía mediante carta certificada haya declinado de manera explícita 
ese derecho con indicación también explícita de que cualquier acción judicial prescribe a los 
12 meses de la declinación. 

  
1.1.1 El derecho a prestación prescribe sin más, si la notificación o comunicación en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 4 de las presentes Condiciones tuviera lugar a más de 12 meses 
después de producirse el siniestro, en caso de que la Compañía hubiera por eso sido 
razonablemente dañada en sus intereses. 

 
2.6 Controversias 

Si las partes no logran consensuar la existencia de una invalidez y/o el grado de la misma, una 
comisión médica compuesta por tres facultativos resolverá de manera vinculante para ambas 
partes. Cada una de las partes designará un facultativo; éstos, a su vez, nombran a un tercer 
facultativo/experto. En caso de que exista discrepancia sobre la elección del tercer facultativo, 
éste es nombrado por el juez competente, previa petición de la parte más diligente. Cada una 
de las partes asumirá la mitad de los gastos relacionados con la resolución vinculante. 
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2.8 Reglamento de protección de datos personales 
 
2.8.1 Los datos personales proporcionados en el marco del presente seguro y los datos personales 

a presentar ulteriormente pueden ser incluidos en un registro de clientes llevado por la 
Compañía de Seguros. Dicho registro personal está sujeto a un reglamento de protección de 
datos personales. El registro está inscrito en el colegio para la protección de datos personales. 
La Compañía tiene a su disposición una copia del impreso de inscripción para su examen por 
toda persona que lo solicite. 

 
2.8.2  Los datos personales de los Asegurados serán utilizados únicamente para el cálculo de la 

prima a pagar y las indemnizaciones pagaderas en virtud del presente seguro.  
 
1.1        Derecho aplicable y reclamaciones 
 
2.9.1 El presente contrato de seguro se rige por el Derecho de los Países Bajos. Los litigios que se 

deriven de dicho contrato de seguro quedan sometidos a la jurisdicción holandesa 
competente. 

 
4.1.1 Las reclamaciones y los conflictos que guarden relación con la tramitación, la realización y la 

ejecución del contrato de seguro, pueden someterse a la Dirección de Chartis Europe S.A., 
Netherlands, Postbus 8606, 3009 AP Rótterdam. 
En caso de que la resolución de la Compañía no alcance el resultado esperado por el 
Tomador del Seguro, éste puede dirigirse al Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 
(instituto de reclamaciones sobre los servicios financieros) (Kifid, en sus siglas en neerlandés), 
Postbus 93257, 2509 AG La Haya, Tel. 0900-355 22 48. 
 
En caso de que el Tomador del Seguro no quiera utilizar estas posibilidades, o que el 
tratamiento o la resolución de estos no alcance el resultado esperado, éste puede someter el 
litigio a la jurisdicción holandesa competente. Este se rige por el Derecho de los Países Bajos. 

 
ARTÍCULO 3 – DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA 
 
5.1 Alcance del seguro 

El seguro da derecho al pago de indemnización por daños sufridos por un Asegurado como 
consecuencia de un hecho descrito a continuación, hasta la cantidad máxima que figura en la 
póliza por todos los pasajeros juntos. Por daños se entiende: 
• daños sufridos como consecuencia de lesiones o hechos que afecten o perjudiquen a la 

salud, con o sin resultado de muerte; 
• daños como los definidos en el artículo 6:106 del Código Civil neerlandés (indemnización 

por daños inmateriales) y los gastos definidos en el artículo 6:96 apartado 2 y en el 
artículo 6:107 del Código Civil neerlandés; 

• daños sufridos por personas mencionados en el artículo 6:108 del Código Civil 
neerlandés: daños por la pérdida de medios de subsistencia sobre la base del artículo 
6:108 apartado 1 del Código Civil neerlandés. También están asegurados los gastos 
funerarios por una cantidad  máxima de 5.000 euros; 

• siempre que el mismo Asegurado haya sufrido daños por consecuencia del accidente de 
tráfico, los daños materiales por perdida o deterioro de “objetos llevados por la persona” 
del Asegurado. 

• La cobertura será secundaria para todos los asegurados que puedan cobrar los daños 
sufridos a través de un tercer causante de daños, o que reciban una indemnización a 
través de los seguros públicos y/o sociales existentes. 

 
5.2 Riesgos cubiertos 

Las coberturas asegurables incluyen: 
• Un accidente con un vehículo de motor, entendiéndose por tal un impacto repentino e 

inesperado externo sobre el cuerpo del Asegurado, causándole una lesión inmediata 
diagnosticable por un médico; 

• Un accidente de tráfico, siendo una colisión o atropello en el que se ve implicado el 
equipamiento/vehículo de motor.  

 
5.3 Importe asegurado 

El importe máximo asegurado asciende a  500.000 por incidente. 
 

AIG Europe Limited.
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ARTÍCULO 4 – EN CASO DE ACCIDENTE 
 
2.1 Mención de daños  
 El Tomador del Seguro y el Asegurado deberán informar a la Compañía, con la mayor 

brevedad razonable, de cualquier incidente del cual pudiera derivarse la obligación de la 
Compañia de pagar una indemnización. El incumplimiento de esta obligación tendrá como 
consecuencia que la Compañia descontará de la indemnización el daño que sufre a causa de 
este inclumplimiento, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.5.2 de estas 
condiciones. 

 
2.2 Colaboración en la recuperación  

En caso de un accidente, el Tomador del Seguro y el Asegurado están obligados a hacer todo 
lo posible para contribuir a la recuperación del Asegurado. Deberán – de ser necesario- cuidar 
de que el Asegurado pueda ponerse directamente bajo tratamiento de un médico y contribuir a 
que el Asegurado obtenga el seguimiento necesario para el tratamiento que le haya sido 
prescrito. 

 
2.3 Colaboración en la información  
 El Tomador del Seguro y el Asegurado están obligados a facilitar toda la información solicitada 

por o en nombre de la Compañía sobre el accidente y las consecuencias del accidente y a 
colaborar en todas las investigaciones referentes al accidente y a las consecuencias del 
accidente iniciadas por o en nombre de la Compañía. El incumplimiento de esta obligación 
tendrá como consecuencia que la Compañia descontará de la indemnización el daño que sufre 
a causa de este inclumplimiento, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.5.2 de 
estas condiciones.   

 
ARTÍCULO 5 - EXCEPCIONES 
 
1.1 Intencionalidad 

Los accidentes causados con intencionalidad o condescendencia, o por imprudencia de un 
Asegurado o de un Beneficiario de la indemnización. 

 
1.2 Robo 

A los que sustraen el equipamiento/vehículo a motor mediante robo o intimidación y a aquellos 
que, con conocimiento de este hecho, utilizan el equipamiento/vehículo a motor sin causa 
justificante. 

 
1.3 Reacciones nucleares 

Los hechos o accidentes causados por o acaecidos durante o resultantes de una reacción 
nuclear, a diferencia de los tratamientos médicos de los que pudiera ser objeto el Asegurado. 

 
1.4 Conmoción civil 

Los hechos o accidentes causados como consecuencia de conmoción civil.  
 
1.5 Competiciones 

Durante los preparativos para o mediante la participación en carreras y competiciones de 
velocidad, regularidad o destreza, a excepción de las carreras de regularidad o destreza que 
se disputen íntegramente en el país aplicable. 

 
1.6 Confiscación 

Los hechos o siniestros acaecidos durante el tiempo que el vehículo de motor es confiscado 
por o utilizado en virtud de una resolución de una potencia holandesa o extranjera;                                         

 
1.7 Empresa arriesgada 

Las empresas arriesgadas, en las que se pone en peligro de forma consciente y temeraria la 
vida o el cuerpo, a menos que la realización de dicha empresa fuera razonablemente 
necesaria para la defensa legítima o en el intento del Asegurado de salvarse a sí mismo, a 
terceros, a animales o bienes.  

 
1.8 Delito 

Si el hecho o siniestro es causado o producido por la comisión o participación intencionada en 
un delito o intento de delito; 
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1.9 Otros usos: 
Durante el uso del equipamiento/vehículo de motor en caso de: 
• alquiler; 
• clases y exámenes de conducir; 
• transporte de personas remunerado, excluyéndose el transporte de personas por el precio 

de coste o sobre la base de reciprocidad; 
• leasing; 
 
En lo que respecta a alquiler o a leasing, esta exclusión solo se refiere a compañías que se 
dediquen al alquiler o al leasing como empresa. No se refiere pues a un usuario de un coche 
de alquiler o de leasing. 

 
1.10 Conductor no asegurado 

El presente seguro no cubre los hechos o siniestros en los que el conductor: 
• no estaba autorizado por o en nombre del Tomador del Seguro a conducir o manejar el 

equipamiento/vehículo a motor; 
• se encontraba en estado de embriaguez y/o bajo la influencia de estupefacientes, 

estimulantes o tranquilizantes de modo que no se le podía considerar capacitado para 
conducir correctamente el vehículo de motor. Se entiende por estado de embriaguez un 
nivel de alcohol en la sangre en el momento del accidente de 0,5‰ o superior, o un nivel 
de alcohol en el aire espirado de 250 microgramos o superior; 

• no estaba autorizado a conducir o manejar el equipamiento/vehículo de motor; 
• no disponía del correspondiente permiso de conducir válido para conducir el 

equipamiento/vehículo de motor; 
• no ha respetado la indicación anotada en el permiso de conducir; 

 
1.11 Plaza no permitida 

La presente póliza no cubre los accidentes sufridos por Asegurados que son transportados 
fuera del habitáculo o en plazas no permitidas por ley. 

 
1.12 Vehículos de motor excluidos 

El presente seguro no cubre: 
• autobuses ni autocares de turismo; 
• vehículos de motor vendidos por el Tomador del Seguro en concepto de alquiler con 

opción a compra o que hayan sido transferidos al Asegurado como propiedad fiduciaria; 
• vehículos de motor por los cuales se ha emitido una licencia empresarial para el 

transporte de personas y/o bienes contra pago. 
 
5.13 Idioma original y traducción 

Estas condiciones se han redactado en neerlandés. En caso de discrepancia sobre la 
interpretación de alguna traducción realizada de estas condiciones y la versión original 
neerlandesa, prevalecerá la versión neerlandesa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          


