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EL SINDICATO SE COMPROMETE A ANUNCIAR A SUS AFILIADOS EL PRECIO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO,  NO 
PUDIÉNDOSE ALTERAR ESTE BAJO NINGÚN CONCEPTO.  DE NO SER ASÍ, SE DARIA DE BAJA LA PÓLIZA CON 
TODOS SUS ASEGURADOS SIN POSIBILIDAD DE EXTORNO DE PRIMA POR INCUMPLIMIENTO 

ÁMBITO TEMPORAL Y GEOGRÁFICO DE LA COBERTURA 

A los efectos de la cobertura del contrato los eventos garantizados son exclusivamente los ocurridos 

durante su vigencia. 

A efectos de aceptación y cómputo del siniestro por el asegurador, se tendrá en cuenta la jurisprudencia 

vigente en cada momento. 

El ámbito geográfico de aplicación de la presente póliza es todo el mundo. 

BAREMO DE INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL 

La indemnización en caso de invalidez parcial se calculará aplicando al capital asegurado el 
porcentaje que representa la pérdida o inutilización que padezca el asegurado, según la siguiente tabla: 

Pérdida o inutilización de ambos brazos o ambas manos y una pierna, o de un brazo y un pie, o de 
ambas piernas o pies                                                                                    100% 

Enajenación mental incurable que excluya cualquier trabajo                       100% 

Parálisis completa 100% 

Ceguera absoluta 100% 

Pérdida o inutilización absoluta: DERECHA                   IZQUIERDA 

Del brazo o de la mano 100%                       100%

Del dedo pulgar 30%                        30%

Del dedo índice 18%                        15%

De uno de los demás dedos de la mano 10%                          8%

De una pierna 100%

De todos los dedos y una parte del pie 30%       

Del dedo gordo de un pie                                     10% 

Pérdida completa de la visión de un ojo 100%

Reducción de la mitad de la visión binocular 60%

Sordera completa  90% 

Sordera total de un oído 18%

Fractura no consolidada de una pierna o un brazo 30%

Rigidez completa de la columna vertebral 48%

Lesiones cervicales 36%

Extracción de la mandíbula inferior 30%



Fractura no consolidada de la mandíbula inferior 24%

Pérdida completa de los movimientos de las articulaciones del hombro 24%

Impotencia funcional absoluta del codo 24%

Impotencia funcional absoluta de la cadera 24%

Impotencia funcional absoluta de la rodilla 24%

Las incapacidades no especificadas anteriormente serán indemnizadas en proporción a la gravedad, 

comparándolas a la de los casos ya enumerados. 

En los siniestros de lesiones permanentes no invalidantes o incapacidad parcial, la Compañía 

aseguradora someterá a los asegurados a una peritación médica personalizada, asumiendo los gastos 

derivados de la misma. 

Si la pérdida de un miembro u órgano, o de su uso, es solo parcial, el grado de invalidez fijado en la 

tabla será reducido proporcionalmente. 

Si un órgano o miembro afectado por un accidente presentaba ya con anterioridad al mismo, un defecto 

físico o funcional, el grado de invalidez vendrá determinado por la diferencia entre el de la invalidez 

preexistente y el que resulte del accidente. 

Si la víctima es zurda, el porcentaje previsto para el miembro superior derecho se aplicará al miembro 

superior izquierdo, e inversamente. 

El grado de invalidez a tener en cuenta cuando un mismo accidente cause diversas pérdidas anatómicas 
o funcionales, se calculará sumando los porcentajes correspondientes a cada una, sin que dicho grado 
pueda sobrepasar el 100%. 


