
 

 
 

NOTA INFORMATIVA AL TOMADOR DEL SEGURO (ASEGURADO) 
 
 
La información que se contiene en este documento se ofrece en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 20/2015 de 14 de julio de Ordenación, 
Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras y en el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de Ordenación, 
Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras.  
 
LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO DE SEGURO 
 
El presente Contrato de Seguro se rige por la legislación española; en particular, por la Ley 20/2015 de 14 de julio de Ordenación, Supervisión y 
Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, por la Ley 50/1980, de 8 de Octubre, de Contrato de Seguro, por el Real Decreto 
1060/2015, de 20 de noviembre, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, y demás disposiciones 
complementarias y concordantes, y por lo convenido en las Condiciones Generales, Especiales y Particulares de este Contrato. 

 
 
ENTIDAD ASEGURADORA 
 
UNIÓN DE AUTOMÓVILES CLUBS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (UNACSA), Sociedad Unipersonal, entidad perteneciente al Grupo 
Empresarial RACE, S.L.U., compañía aseguradora de la Póliza, entidad con CIF A-78.490.539, y domicilio en la calle de Isaac Newton número 4, P.T.M., 
Tres Cantos (Madrid), que asume la cobertura de los riesgos objeto del contrato y las prestaciones correspondiente al mismo. Esta entidad Aseguradora tiene 
domicilio social en España ejerciendo su actividad bajo la vigilancia y control de las autoridades españolas a través de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones. 
 

 
INSTANCIAS DE RECLAMACIÓN  
 
El Tomador o Asegurado en caso de queja o reclamación respecto a la actuación del Asegurador podrá dirigir su reclamación al Departamento de 
Atención al Cliente, cuyo reglamento se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas de UNACSA sito en C/ Isaac Newton, 4, Parque 
Tecnológico de Madrid, 28760, Tres Cantos (Madrid), Teléfono 91 594 7296, Fax 91 379 11 58, e-mail: atencion_cliente@race.es. 
 
Asimismo, una vez celebrado el contrato,  puede acudirse, para resolver las controversias que puedan plantearse, al procedimiento administrativo de 
reclamación ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, siendo imprescindible acreditar haber formulado reclamación previamente 
por escrito al Departamento de Atención al Cliente, debiendo acreditar que ha transcurrido el plazo de dos meses desde la fecha de presentación de la 
reclamación  sin que haya sido resuelta, denegada su admisión o desestimada su petición. 
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                                                                             SEGURO UNACSA  

C O N D I C I O N E S   P A R T I C U L A R E S 

 

UNIÓN DE AUTOMÓVILES CLUBS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (UNACSA), Sociedad Unipersonal, compañía aseguradora de la Póliza Seguro  
                                    con sujeción a las Condiciones Generales, particulares y Especiales, en su caso, que a continuación se detallan. 

MEDIADOR.- Garante Corredores, S.L., inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave J-2405 

 

 Datos del Tomador y Asegurado: 

Apellidos y nombre NIF/CIF 

  

e-mail Teléfono Teléfono móvil 
    

Dirección 
 

Población Provincia 
  

 
 Objeto asegurado:  

Marca Modelo Nº de serie Fecha de venta Precio de venta 
     

  
 Periodo de cobertura:              Recibo de prima: 

Siendo: 

IPS Impuesto de Primas de Seguros.  

RLEA Recargo de Liquidación de Entidades Aseguradoras. 

Consorcio             Recargo para el Consorcio de Compensación de Seguros. 

 

Hecho por duplicado y a un solo efecto en                             

 

 

Por UNACSA 

Luís Muñoz Fernández    José L. Garrido Ozcoidi 

 

                                      Por el Tomador /Asegurado 

 

 

   
  

 

 

 

 

RECOMENDACIONES EN CASO DE SINIESTRO 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE DAÑO  

El Asegurado/Tomador deberá rellenar el formulario de 'Alta de Siniestro' en la web http://www.race.es/seguros/seguros-para-

moviles-tablets-portatiles/contratar en el plazo máximo de siete días. Para la tramitación del siniestro es imprescindible la 

presentación de la factura de compra del bien asegurado. Alternativamente, deberá ponerse en contacto con la Plataforma de Atención de 
siniestros en el teléfono 917 623 466 en un plazo máximo de siete días desde la fecha de acaecimiento del hecho. Este servicio estará operativo 

exclusivamente durante el periodo de cobertura especificado y se mantendrá activo en jornadas laborales de lunes a viernes de 09:00 hasta 19:00 

horas.  

La Plataforma de Atención de Siniestros procederá a: 

• Registrar la incidencia. 

• Documentar el siniestro y asignarle del código de reparación. 

• Comunicar al SAT 

• Dar seguimiento hasta la resolución del siniestro. 

En caso de robo, el Asegurado lo denunciará a la Policía o Autoridad del lugar inmediatamente y se lo justificará al Asegurador. Si los objetos son 
recuperados antes del pago de la indemnización, el Asegurado deberá tomar posesión de ellos y el Asegurador sólo estará obligado a pagar los daños 

sufridos. 

El operador de la Plataforma de Atención de Siniestros, una vez verificada la cobertura del equipo, identificado el Tomador / Asegurado y diagnosticada 

la incidencia, solicitará -si procede- un presupuesto, previo a la autorización. Una vez autorizada la intervención, el SAT procederá a realizar la 

recogida, reparación y entrega del equipo siniestrado. 

El SAT atenderá con carácter obligatorio las incidencias autorizadas una vez verificada la cobertura del equipo y siempre que no se trate de una 

situación de las descritas en el apartado de exclusiones. En el supuesto de que el técnico detecte una incidencia distinta a la diagnosticada, contactará 

con el Centro de Atención al Cliente, que comunicará las acciones a seguir. Las intervenciones del SAT ajenas a las coberturas dela presente póliza 

serán facturadas y cobradas directamente por el SAT al cliente. 

Una vez reparado el equipo, el transportista lo devolverá al domicilio de origen. 
Los retrasos inusuales como consecuencia de la falta de disponibilidad de piezas y componentes a los que legalmente viene obligado el fabricante de los 

equipos objeto de este servicio será de su responsabilidad exclusiva. 

 

LA EMISION DE LA PRESENTE POLIZA ACREDITA EL PAGO DE LA PRIMA. 

La firma del presente documento supone la aceptación de todas las Condiciones Particulares y Generales incluidas en el anverso y 

reverso del mismo. 

Fecha de Efecto Fecha de vencimiento  Prima Neta I.P.S L.E.A Consorcio Prima Total 
       

 

 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

,    a   19    de   Abril    de  2017

DOCUMENTO S
IN

 V
ALOR L

EGAL



 

 
 

           SEGURO UNACSA          
           CONDICIONES GENERALES 

 
CLÁUSULA PRELIMINAR: Precepto legal. 

El presente Contrato de Seguro se rige por la legislación española; en particular, por la Ley 20/2015 de 14 de julio de Ordenación, Supervisión 

y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, por la Ley 50/1980, de 8 de Octubre, de Contrato de Seguro, por el 

Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, 

y demás disposiciones complementarias y concordantes, y por lo convenido en las Condiciones Generales, Especiales y Particulares de este Contrato, sin 
que tengan validez las cláusulas limitativas de los derechos de los Asegurados que no sean específicamente aceptadas por los mismos. No requerirán dicha 

aceptación las meras transcripciones de preceptos legales o referencia a los mismos. 

 

CLÁUSULA PRIMERA: Definiciones. 

A efectos de esta póliza de seguro, se entiende por: 

 

ASEGURADOR.- UNIÓN DE AUTOMÓVILES CLUBS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (UNACSA), Sociedad Unipersonal, entidad con CIF A-

78.490.539, y domicilio en la calle de Isaac Newton número 4, P.T.M., Tres Cantos (Madrid), que asume la cobertura de los riesgos objeto de este contrato y 

las prestaciones correspondientes a los mismos. Esta entidad Aseguradora tiene domicilio social en España ejerciendo su actividad bajo la vigilancia y control 
de las autoridades españolas a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

MEDIADOR.- Garante Corredores, S.L., entidad mediadora de seguros que tiene como función administrar la póliza. 

ASEGURADO / TOMADOR DEL SEGURO.- Persona física que suscribe esta póliza, en cualquiera de sus Modalidades, con el Asegurador y que, ostentando la 

propiedad de la Póliza, resulte titular del derecho a la prestación del Asegurador. Asimismo, tiene todos los derechos y obligaciones reconocidos al 

Tomador del seguro por la Ley 50/80 de 8 de octubre. Al ser los Tomadores del seguro a la vez Asegurados acumulan todos los derechos y obligaciones 

inherentes a las dos condiciones. 

DOMICILIO DEL ASEGURADO.- El de su lugar de residencia habitual en España facilitado al Asegurador y que consta en sus archivos.  

PÓLIZA.- Es el documento contractual que contiene las Condiciones Generales y Particulares del Contrato. Forman también parte integrante de la misma 

los anexos, suplementos o apéndices que se emitan para completarla o modificarla. 

PRIMA.- Es el precio del seguro, cuyo importe, junto con sus impuestos y recargos, deberá hacerse efectivo según las condiciones estipuladas en la póliza. 
SUMA ASEGURADA.- Cantidad fijada en las Condiciones Generales y/o en las Particulares, que constituye el límite máximo de la indemnización a pagar por 

el Asegurador en caso de siniestro.  

FRANQUICIA.- Cantidad expresamente pactada en las Condiciones Generales, en valor absoluto o en porcentaje de la suma asegurada, que se deducirá de 

la indemnización que corresponda satisfacer al Asegurador en cada siniestro y que quedará íntegramente a cargo del Asegurado. 

MODALIDADES DE CONTRATACION.- La póliza tiene dos modalidades de contratación en función de que el Tomador/Asegurado que suscriba la 

póliza sea Socio RACE, , o no sea socio RACE: 

• Modalidad Socio RACE DAÑOS: Seguro de exclusiva contratación para Socio del RACE, persona física. Se cubre al Bien Asegurado en la garantía 

de daños, con las coberturas, límites y exclusiones establecida en ella. 

•  Modalidad DAÑOS: Seguro de exclusiva contratación para no Socio del RACE, persona física. Se cubre al Bien Asegurado en la garantía de daños, 
con las coberturas, límites y exclusiones establecidas en ella. 

BIEN ASEGURADO.- Es el equipo nuevo de las categorías: teléfonos móviles, tabletas, relojes inteligentes y ordenadores portátiles para uso personal, 

que el Tomador asegura en la presente póliza y que se reseña en las Condiciones Particulares de la misma 

FABRICANTE.- El fabricante o importador del aparato de consumo objeto del presente contrato. 

DISTRIBUIDOR.- Persona física o jurídica que, en el marco de su actividad profesional, vende bienes de consumo. 

PLATAFORMA DE ATENCIÓIN DE SINIESTROS.- Unidad de gestión de siniestros. 

SAT.- Es el Servicio de Asistencia Técnica autorizado para realizar la reparación. 

SINIESTRO.- El conjunto de daños y perjuicios, total o parcialmente indemnizables por la póliza, derivados de una misma causa no excluida. El 

conjunto de los daños derivados de un mismo evento constituye un mismo siniestro.  

AVERÍA INTERNA.- Se entiende que esta ocurre a consecuencia de la incapacidad de una pieza garantizada de funcionar de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante como consecuencia de un fallo mecánico o eléctrico. La avería será aplicable a la presente Póliza siempre que el fallo de 

la pieza que la ha ocasionado tenga su origen en la propia condición de la pieza y no por la acción o inacción de una pieza no cubierta. 

DAÑOS ACCIDENTALES.- Son daños los sufridos debido a una causa accidental, súbita e imprevisible y ajena a la intencionalidad del asegurado. 

DAÑO DE ORIGEN ELÉCTRICO.- El originado por la corriente eléctrica ya sea por exceso de tensión, sobrecarga o caída eléctrica, cortocircuito, 

inducción o electricidad estática. 

VALOR VENAL.- Valor del equipo en el momento de la avería descontando la depreciación del mismo tomando como referencia el Precio de Venta. 

EXPOLIACIÓN Y ATRACO.- Apoderamiento ilegítimo de los bienes asegurados contra la voluntad del Asegurado, mediante actos de intimidación y 

violencia en las personas. 

HURTO.- Es la apropiación de los bienes asegurados contra la voluntad del Asegurado, sin empleo de fuerza o violencia en las cosas, ni intimidación ni 
violencia sobre las personas. 

ROBO.- Sustracción o apoderamiento ilegítimo de los bienes asegurados contra la voluntad del Asegurado, mediante actos que impliquen fuerza en las 

cosas. 

FUERZA MAYOR.- Evento o acontecimiento independiente de la voluntad del Asegurado que no pueda ser ni impedido ni previsto y que haga imposible el 

cumplimiento de la obligación. 

INDEMNIZACION.- Cantidad a pagar al Asegurado como compensación o resarcimiento económico por el menoscabo producido a consecuencia del 

percance cubierto por esta póliza de seguro. 

DURACION DEL SEGURO.- La duración del presente contrato es de un año. No cabe prórroga del contrato a su vencimiento. 

EFECTO Y DURACIÓN DE LA COBERTURA DEL SEGURO.- El periodo de cobertura de los riesgos descritos en el presente contrato será de un año y 

será el comprendido entre la fecha de efecto y la de vencimiento indicada en las Condiciones Particulares. No cabe renovación el periodo de 
cobertura de los riesgos descritos en las Condiciones Generales al finalizar dicho periodo. 

ÁMBITO.- Las garantías de este seguro, salvo las limitaciones y exclusiones establecidas en el mismo, son de aplicación en todo el territorio español. Las 

reparaciones se realizarán por el SAT autorizado por la Aseguradora. 

DERECHO APLICABLE.- Las coberturas del presente condicionado se sujetarán al Derecho aplicable por los Organismos Españoles competentes en la 

materia objeto de cobertura. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Riesgos cubiertos. 

2.1. Garantía de Daños  

El Asegurador se hará cargo de los costes de transporte y mano de obra para la reparación del daño y la reposición de piezas o componentes que 
pudiera sufrir el bien asegurado, siempre que dicho daño haya sido producido por una de las siguientes causas accidentales, de manera súbita e 

imprevisible: 

 

• Caídas 

• Golpes 

• Derrame de líquidos 

• Sobretensión 

• Temperaturas extremas 
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Si la reparación no es posible se procederá a la sustitución del equipo asegurado por otro reacondicionado, idéntico o de similares características y 

prestaciones. Las reparaciones se realizarán por el SAT del fabricante en España. 

 

CLAUSULA TERCERA: Requisitos y límites de las prestaciones a cargo del asegurador. 
1. Para tener derecho a cualquier prestación es indispensable que se haya satisfecho al Asegurador el importe de la correspondiente prima. 

 

2. Se autorizará como máximo un siniestro al año para cada bien asegurado.  

 

3. El límite máximo de indemnización del bien asegurado será el valor de reposición del bien asegurado que, en cualquier caso, no podrá 

exceder del precio de compra, especificado en las Condiciones Particulares de esta Póliza, ni podrá superar el límite que se describe 

según la siguiente tabla: 

 

Bien Asegurado Capital 

Asegurado 

Ordenador Portátil  3.200 € 

Tableta  1.269 € 

Teléfono móvil 1.129 € 

Reloj inteligente 819 € 

Cámaras 3.500  

 

4. Para subsanar un siniestro cubierto, la aseguradora aplicará uno de los criterios siguientes por el orden que se indican: 

 

• Reparación del bien asegurado. 
• Sustitución del equipo asegurado por otro reacondicionado de similares características y/o prestaciones, excepto en el color, tamaño, 

diseño y peso. En el supuesto de sustitución del bien asegurado se proporcionará un equipo, de similares características o prestaciones 

(Excepto en diseño, color, tamaño y peso). 

 

Sólo se pasará de un criterio a otro si no es posible la realización del anterior o el coste es superior al siguiente. 

 

El presente contrato asegura exclusivamente los bienes especificados en las Condiciones Particulares de esta póliza. En caso de robo o 

de sustitución del equipo, la cobertura del bien quedará sin efecto. 

 

5. Los límites económicos de las prestaciones cubiertas por el presente contrato incluyen los impuestos aplicables al coste de la prestación, así como 
todos los gastos en los que incurra el Asegurador para su realización. 

6. Las indemnizaciones fijadas en las garantías serán, en todo caso, complemento de los contratos que pudiera tener el Asegurado cubriendo los mismos 

riesgos que los estipulados en esta póliza. Debido a lo anterior, cuando la causa de percance sea responsabilidad de otra institución o persona, el 

Asegurado deberá gestionar la reclamación correspondiente. 

7. A estos efectos el Asegurado se obliga a colaborar con el Asegurador prestando cualquier ayuda u otorgando cualquier documento o prueba que se pudiera 

considerar necesario.  

 

CLAUSULA CUARTA: Tramitación de siniestros. 

En caso de siniestro el Asegurado/ Tomador deberá rellenar el formulario de 'Alta de Siniestro' en la web http://www.race.es/seguros/seguros-para-
moviles-tablets-portatiles/contratar en el plazo máximo de siete días.  

 

Es imprescindible presentar la factura de compra del equipo para poder tramitar el siniestro. No presentar la factura de compra conlleva 

el rechazo del siniestro.  

 

Alternativamente deberá ponerse en contacto con la Plataforma de Atención de Siniestros Prestaciones en el teléfono 917 623 466 en un plazo 

máximo de siete días desde la fecha de acaecimiento del hecho. 

 

Este servicio estará operativo exclusivamente durante el periodo de cobertura especificado y se mantendrá activo en jornadas laborales de lunes a 

viernes de 09:00 hasta 19:00 horas.  
 

La Plataforma de Atención de Siniestros procederá a: 

• Registrar la incidencia.  

• Documentar el siniestro y asignarle del código de reparación. 

• Comunicar al SAT. 

• Dar seguimiento hasta la resolución del siniestro. 

El operador del centro de atención al cliente, una vez verificada la cobertura del equipo, identificado el Asegurado y diagnosticada la incidencia, 

comunicará a través del correo electrónico dicha incidencia al Centro Autorizador. El centro Autorizador solicitará un presupuesto, previo a la 

autorización. Una vez autorizada la intervención, el SAT procederá a realizar la recogida, reparación y entrega del equipo siniestrado. 
 

El SAT atenderá con carácter obligatorio las incidencias autorizadas una vez verificada la cobertura del equipo y siempre que no se trate de una 

situación de las descritas en el apartado de exclusiones. En el supuesto de que el técnico detecte una incidencia distinta a la diagnosticada, contactará 

con el Centro de Atención al Cliente, que comunicará las acciones a seguir. Las intervenciones del SAT ajenas a las coberturas de la presente póliza 

serán facturadas y cobradas directamente por el SAT al cliente. 

 

Una vez reparado el equipo, el transportista lo devolverá al domicilio de origen. 

 

Los retrasos inusuales como consecuencia de la falta de disponibilidad de piezas y componentes a los que legalmente viene obligado el fabricante de los 

equipos objeto de este servicio será de su responsabilidad exclusiva. 
 

El equipo sustituido como consecuencia de un siniestro quedará en propiedad de la Aseguradora. 

 

El seguro no puede ser objeto de enriquecimiento injusto para el Asegurado. Para la determinación del daño se atenderá al valor del interés asegurado 

en el momento inmediato anterior a la realización del siniestro, en la forma prevista en los Artículos 29º y concordantes de la Ley 50/1980, de 8 de 

octubre de Contrato de Seguro. 

 

Si existen varios seguros sobre los mismos bienes y riesgos declarados, el Asegurador contribuirá al abono de la indemnización en proporción a la suma 

asegurada, sin que pueda superarse la cuantía del daño. 
 

El Asegurador está obligado a satisfacer la indemnización al término de las investigaciones y peritaciones necesarias para establecer la existencia del 

siniestro y, en su caso, el importe de los daños que resulten del mismo.  



 

 
 

 

De no existir acuerdo entre el Asegurado y el Asegurador, o entre los peritos nombrados por cada parte, se deberá actuar en la forma prevista en los 

Artículos 38º y 39º de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.  

 
CLÁUSULA QUINTA: Franquicia. 

Cuando ocurra un siniestro en el que haya que sustituir el equipo como consecuencia de imposibilidad de efectuar la reparación, se 

aplicará una franquicia del 30% sobre el capital asegurado, que será abonada por el Tomador a la Plataforma de Atención de Siniestros 

antes de realizar la sustitución del equipo. 

 

CLÁUSULA SEXTA: Exclusiones. 

Quedan excluidos de la cobertura de esta póliza y por tanto correrán por cuenta y cargo del Tomador o Asegurado:  

1. Daños causados por dolo o mala fe del Tomador del seguro, Asegurado o Tomador. 

2. Cualquier tipo de avería interna. 

3. Equipos cuyo número de serie no figure en las Condiciones Particulares del seguro. 
4. Equipos respecto a los cuales el Asegurado no esté al corriente del pago de la prima correspondiente. 

5. Los siniestros correspondientes a bienes cuyas Condiciones Particulares contenga datos erróneos. 

6. Daños derivados de una instalación incorrecta o no legal, o llevada a cabo en lugares no aptos para el buen funcionamiento del 

bien asegurado. Por ejemplo, voltaje, constantes ambientales fuera de la tolerancia de los componentes. 

7. Daños producidos por no observarse las instrucciones contenidas en los manuales de los fabricantes respecto de la instalación y 

uso del bien asegurado. 

8. Los daños causados por la manipulación de los equipos, componentes y periféricos por personas no autorizadas por el fabricante. 

9. Los daños de carácter estético como arañazos y rasguños que no afecten al normal funcionamiento del bien asegurado. 

10. Los daños que estén cubiertos por la propia garantía del fabricante. 
11. Los perjuicios y pérdidas indirectas o derivadas de cualquier clase, así como responsabilidades civiles de cualquier naturaleza. 

12. Reclamaciones por pérdida de utilidad del aparato por falta de piezas de repuesto, o basadas en la disminución de la capacidad, 

potencia o calidad inicial, incluso tras la sustitución de un componente cubierto por la garantía. 

13. Los costes de reposiciones de piezas o componentes llevadas a cabo fuera del ámbito territorial descrito. 

14. Los costes de readquisición e instalación de cualquier tipo de software excepto el Sistema Operativo y los incluidos por el 

fabricante en la compra inicial del equipo. 

15. Averías o deficiencias de funcionamiento debidas al software instalado por cualquier causa, desconfiguraciones, virus, etc. 

16. El hurto y el robo, del bien asegurado en cualquier circunstancia. 

17. Daños que sufra el bien asegurado en su transporte, si no se traslada como equipaje de mano en transportes públicos aéreos, 

marítimos o terrestres, o que no estén bajo vigilancia directa del Asegurado o del Tomador. 
18. Todo accesorio externo al bien asegurado (baterías, fundas, cargadores, cables de alimentación y de conexión, accesorios del 

coche, etc.). 

19. Consumibles tales como; cartuchos de todo tipo, soportes grabables, pilas. 

20. Rotura accidental, en la que el Asegurado no presente el bien asegurado. 

21. Siniestros fruto de guerra civil o extranjera, embargo, requisamiento, captura o destrucción por orden de un Gobierno o Autoridad 

Pública. 

22. Los siniestros que tengan su origen o sean consecuencia directa o indirecta de: reacción o radiación nuclear o contaminación 

radiactiva. 

23. Los componentes pasivos no susceptibles de avería tales como carcasa, filtros, embellecedores, etc. y pinturas que se hayan 
deteriorado por golpes o defectos de fabricación, así como los daños derivados de una instalación incorrecta o no legal, o llevada a 

cabo en lugares no aptos para el buen funcionamiento del equipo. Por ejemplo: voltaje, constantes ambientales fuera de la 

tolerancia de los componentes. 

 

CLÁUSULA SEPTIMA: Iniciación y duración del contrato. 

1. El contrato entrará en vigor en la fecha indicada en las Condiciones Particulares. 

2. El contrato mantendrá su vigencia durante el periodo de tiempo especificado en las Condiciones Particulares. 

 

CLÁUSULA OCTAVA: Otras obligaciones, deberes y facultades del Tomador /Asegurado. 

1. La garantía que provee el presente contrato no será válida si el Tomador/Asegurado no llevan a cabo el mantenimiento o actualización de los aparatos 
recomendado por el fabricante (en caso de que el fabricante recomiende dichas operaciones) y la avería fuese provocada por falta de dicho mantenimiento o 

actualizaciones. 

2. El Tomador/Asegurado del Seguro tiene el deber, antes de la conclusión del contrato, de declarar al Asegurador, de acuerdo con el cuestionario que éste le 

someta, todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo. Quedará exonerado de tal deber si el Asegurador no le 

somete cuestionario o cuando, aun sometiéndoselo, se trate de circunstancias que puedan influir en la valoración del riesgo y que no estén 

comprendidas en él. 

El Asegurador podrá rescindir el contrato mediante declaración dirigida al Tomador/Asegurado del Seguro en el plazo de un mes, a contar del conocimiento de 

la reserva o inexactitud del Tomador o Asegurado del Seguro. Corresponderán al Asegurador, salvo que concurra dolo o culpa grave por su parte, las primas 

relativas al periodo en curso en el momento que haga esta declaración. 
En el supuesto de resolución anticipada del Contrato por parte del Asegurado, antes del vencimiento, no se procederá al extorno de prima 

3. Si el siniestro sobreviene antes de que el Asegurador haga la declaración a la que se refiere el párrafo anterior, la prestación de éste se reducirá 

proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiese aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo. Si medió dolo o 

culpa grave del Tomador o Asegurado del Seguro, el Asegurador quedará liberado del pago de la prestación. 

4. En el caso de siniestro, deberán comunicar inmediatamente su acaecimiento al Asegurador o, en todo caso, en el plazo máximo de siete días de haberlo 

conocido, con los efectos previstos en el Artículo 16 de la Ley de Contrato de Seguro, y darle toda clase de información sobre las circunstancias y 

consecuencias del siniestro. Para ello, se pondrá en comunicación con el Asegurador en el número de teléfono indicado en este documento. 

5. En ningún caso se indemnizarán por el Asegurador los siniestros amparados por esta póliza cuya tramitación no se haya solicitado, directa 

y exclusivamente por los medios descritos en las Condiciones Particulares de este documento. Tampoco se atenderán los reembolsos de 

las prestaciones que no sean proporcionadas por el Asegurador ni a las que éste no otorgue su previo consentimiento. 
6. Deberán aminorar las consecuencias del siniestro empleando los medios a su alcance, con los efectos previstos en el Artículo 17 de la Ley de Contrato 

de Seguro. 

7. El asegurado tiene la obligación de ser veraz en todas sus manifestaciones. Caso contrario, la existencia de   mala fe por parte 

del Asegurado al presentar falsas declaraciones, al exagerar la cantidad de los daños declarados, al pretender destruir o hacer 

desaparecer objetos existentes antes del siniestro, disimular o sustraer todo o parte de los objetos asegurados, o emplear como 

justificación documentos inexactos o utilizar medios fraudulentos, conllevará la perdida de cualquier derecho a indemnización que, 

por el siniestro declarado, le pudiera corresponder. 

8. El presente seguro deberá emitirse y formalizarse en el momento de la venta del bien asegurado o antes de que transcurran 30 días desde la fecha de 

compra del equipo. Si la contratación del seguro se hace a partir de que hayan transcurridos 7 días desde la fecha de compra, antes de la contratación es 
obligatorio realizar una peritación del equipo.  

9. La fecha de venta del equipo deberá coincidir con la de la factura. El incumplimiento de esta condición dejará sin efecto las obligaciones contraídas en la 

presente Póliza. 
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El Asegurado deberá suministrar toda prueba que le sea razonablemente solicitada, sobre la existencia y valor de los objetos cubiertos en el 

momento del siniestro, así como sobre la importancia del daño. 

 

CLÁUSULA NOVENA: Importe y pago de primas. 
1. La prima por cada Bien Asegurado será la que se consigna en las Condiciones Particulares de la presente póliza. 

2. El Tomador / Asegurado abonará de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Particulares el importe correspondiente al presente seguro. 

3. La prima será exigible, conforme dispone el Artículo 14 de la Ley de Contrato de Seguro, una vez firmado el contrato. Si no se hubiese pagado por 

culpa del Tomador, el Asegurador tiene derecho a resolver el contrato o a exigir el pago en vía ejecutiva con base a la póliza.   

Si durante la vigencia de la cobertura de seguro, se produjera la desaparición del interés asegurable, el contrato de seguro quedará extinguido desde ese 

momento 

4. Si por culpa del Tomador, la primera prima no ha sido pagada o la prima única no lo ha sido a su vencimiento, el Asegurador, tiene derecho a resolver el 

contrato o a exigir el pago de la prima debida en vía ejecutiva con base en la póliza. 

En caso de falta de pago de una de las primas siguientes, la cobertura del Asegurador quedará suspendida un mes después del día de su vencimiento. Si el 

Asegurador no reclama el pago dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de la prima, se entenderá que el contrato queda extinguido. En cualquier 
caso, el Asegurador, cuando el contrato esté en suspenso, sólo podrá exigir el pago de la prima del periodo en curso. 

Si el contrato no hubiese sido resuelto o extinguido conforme a los párrafos anteriores, la cobertura vuelve a tener efecto a las veinticuatro horas del día en 

que el Tomador pagó su prima.  

 

CLÁUSULA DECIMA: Concordancia entre póliza y proposición. 

Si el contenido de la póliza difiere de la proposición de seguro o de las cláusulas acordadas, el Tomador podrá reclamar al Asegurador, en el plazo de un mes a 

contar desde la entrega de la póliza, para que subsane la divergencia existente. Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación, se estará a lo dispuesto 

en la póliza. 

 
CLÁUSULA UNDECIMA: Aceptación de limitaciones y exclusiones.  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro, las condiciones resaltadas de modo especial en el presente contrato en 

negrita, y las que pudieran ser consideradas limitativas de los derechos del Asegurado, son específicamente aceptadas por el mismo, quien deja 

expresamente constancia de haberlas examinado detenidamente cada una de ellas y de mostrarse plenamente conforme con cada una de las mismas 

en virtud de su correspondiente firma. 

 

CLÁUSULA DUODECIMA: Comunicaciones. 

Para cualquier información o consulta contacte con Garante Corredores, S.L. por alguno de los siguientes medios: - Teléfono: 913 238 438, E-mail: 

race@garante.es, Fax: 917 320 166 

 
Todas las comunicaciones, sean por correo, telégrafo, telefax o télex, que se dirijan al Asegurador, se enviarán a su domicilio legal, sito en Madrid, calle Isaac 

Newton, 4, Parque Tecnológico de Madrid (PTM) 28760 Tres Cantos.  

 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA: Información y Defensa del Asegurado. 

Para cualquier reclamación acerca del contenido de esta póliza, puede dirigirse al Departamento de Atención al Cliente de UNACSA sito en C/ Isaac 

Newton, 4, Parque Tecnológico de Madrid, 28760, Tres Cantos (Madrid), Tfno 91 594 72 96, Fax 91 379 11 58, e-mail: atencion_cliente@race.es. 

 

Instancias de reclamación y procedimiento a seguir:  

La presentación de las quejas y reclamaciones, podrá realizarse personalmente o mediante representación, en soporte papel o por medios informáticos 
(e-mail).  

El Departamento de Atención al Cliente acusará recibo por escrito, o utilizando el mismo medio de comunicación empleado por el reclamante.  

El plazo máximo de presentación de quejas y reclamaciones por parte de los Asegurados se establece en dos años desde que el reclamante tiene 

conocimiento del hecho causante de la misma. 

Cualquier queja o reclamación deberá contener la siguiente información: 

- Nombre, apellidos y domicilio del interesado o persona que lo represente. DNI o datos de registro público para personas jurídicas. 

- Motivo de la queja o reclamación, con especificación de las cuestiones sobre las que se solicita pronunciamiento. 

- Servicio, oficina o departamento que origina la citada reclamación. 

- Declaración del reclamante de no tener conocimiento de dicha reclamación esté siendo sustanciada a través de un procedimiento administrativo o 

judicial. 
- Lugar, fecha y firma. 

Dicha presentación se realizará en cualquier oficina de UNACSA abierta al público o directamente al Departamento de Atención al Cliente o en las 

direcciones de correo o correo electrónico que figuran en las pólizas de UNACSA. 

Independientemente del canal por el que se reciba una queja o reclamación, en caso de que no le corresponda tratarla a la sección receptora, ésta la 

comunicará a la sección responsable, al mismo tiempo que informa al cliente de los datos de contacto para posteriores comunicaciones. 

Las quejas y reclamaciones recibidas serán tramitadas por el Departamento de Atención al Cliente que procederá a la apertura del expediente. 

Cuando no sea admitida a tramite alguna queja o reclamación será comunicada al interesado la decisión motivada dándole un plazo de 10 días 

naturales para que presente sus alegaciones. Cuando el interesado hubiese contestado y se mantengan las causas de no admisión, se le notificará la 

decisión final adoptada. 
Los expedientes deberán finalizar en un plazo máximo de 2 meses, a partir de la fecha en la que la queja fuese presentada. 

Las decisiones serán motivadas y contendrán unas conclusiones claras sobre la solicitud planteada en la reclamación, fundadas en las cláusulas 

contractuales, las normas de transparencia y protección de la clientela así como las buenas prácticas financieras aplicables. 

Las decisiones serán notificadas por el mismo medio que fuesen recibidas, o por el medio que el reclamante solicite de forma expresa. 

En el caso de que la decisión adoptada por el Departamento de Atención al Cliente no fuera de la conformidad del reclamante, éste podrá dirigirse al 

Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones situado en el Paseo de la Castellana 44, 28046 Madrid, o a través 

de www.dgsfp.meh.es  

La información de esta cláusula constituye un extracto del Reglamento del Servicio de Atención al Cliente de UNACSA, en el que, en cumplimiento de la 

Orden ECO/734/2004 de 11 de marzo sobre los Departamentos y Servicios de Atención al Cliente de Entidades Financieras, se define el procedimiento 

utilizado para atender y resolver las insatisfacciones y reclamaciones planteadas por los Asegurados y eliminar las causas que los han originado. 
 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA: Prescripción. 

Las acciones que se deriven de este contrato prescribirán dentro del término de dos años si son consecuencia de daños materiales y de cinco años si son 

consecuencia de daños personales. 

 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA: Protección de datos.  

El Asegurador se obliga a la más estricta observancia de las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, su Reglamento de desarrollo 1720/2007 de 21 diciembre y demás normativa  que sea de aplicación, comprometiéndose asimismo a 

no utilizar los datos de los Asegurados para fines distintos de los derivados de la Póliza de Seguro concertada y obligándose al secreto profesional 
respecto de los mismos, aun después de finalizar la relación contractual aquí establecida. 

 



 

 
 

El Tomador queda informado por el Asegurador que sus datos personales que quedarán incorporados a un fichero propiedad de UNIÓN DE AUTOMÓVILES 

CLUBS, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS, Sociedad Unipersonal, fichero registrado en la Agencia Española de Protección de Datos con la finalidad de 

que pueda gestionarse su seguro. Además, durante la vigencia del mismo, podrán solicitarles otros datos de carácter personal para tramitar los 

posibles siniestros, datos que se incorporarán igualmente a ficheros propiedad de UNIÓN DE AUTOMÓVILES CLUBS, S.A., DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, Sociedad Unipersonal. 

 

Los datos pueden ser cedidos a otras Entidades Aseguradoras para la prestación del servicio contratado, así como a Entidades regulatorias del sector 

seguros con fines estadísticos, prevención del fraude y gestión del riesgo. La cesión de los datos personales podrá realizarse también a terceros 

implicados en la asistencia de las coberturas contratadas, como son colaboradores, tanto nacionales como extranjeros, hospita les y centros médicos, 

taxis o medios de transporte, o cualquier otro medio para la prestación del siniestro. Asimismo, el Asegurado queda informado acerca de que las 

cesiones de datos contempladas podrán realizarse a entidades ubicadas en terceros países fuera del Espacio Económico Europeo, cuya legislación no 

ofrece un nivel protección de datos equivalente al español, de acuerdo al criterio del Director de la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Tomador tiene la 
posibilidad de ejercitar sobre sus datos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose al Departamento de Riesgos 

Especiales y Garantías  de UNACSA sito en la calle de Isaac Newton 4, Parque Tecnológico de Madrid, 28760 Tres Cantos – Madrid, mediante correo 

postal, o al fax 91 379 11 58, o a la dirección de correo electrónico produccion_garantias@race.es, previa acreditación personal. 

 

Las partes se obligan, mutua y recíprocamente, durante y con posterioridad a la vigencia de este Contrato, a tratar toda la información manejada, los 

resultados que se obtengan de la ejecución del Contrato, así como las informaciones que se faciliten mutuamente, de forma estrictamente confidencial, 

utilizándola única y exclusivamente para los fines que se expresan en este Contrato, todo ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones relativas a los 

datos de carácter personal establecidas en las disposiciones legales españolas y en el presente Contrato. 

 
CLÁUSULA DECIMOSEXTA: Jurisdicción. 

Será Juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del presente contrato, el del domicilio del Asegurado. 

 
Hecho por duplicado y a un solo efecto en   

 
 

Por UNACSA 

Luís Muñoz Fernández    José L. Garrido Ozcoidi 

 

                                      Por el Tomador /Asegurado 

 

   

,    a   19    de   Abril    de  2017


