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Allianz Worldwide Care le ofrece una amplia gama 
de productos de seguro, incluyendo seguros de 
vida, salud e incapacidad, con la ventaja de la 
gestión centralizada por una única aseguradora. El 
presente documento proporciona una descripción 
informativa sobre los productos de vida e 
incapacidad.
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El seguro de vida ofrece protección financiera a los familiares del asegurado en el caso desafortunado de su fallecimiento. La prestación 
pagadera del seguro de vida se abona en un pago único y puede ser una cantidad a tanto alzado o un factor del salario bruto anual del 
asegurado fallecido (sujeto a un límite máximo acordado con la empresa, el cual se indica en la tabla de prestaciones). 

La suma asegurada del seguro de vida puede ascender hasta 10 veces el salario bruto anual del empleado o hasta 2.000.000 € (si esta 
cantidad es inferior la primera). El pago de la prestación del seguro de vida se abona en un pago único.

La cobertura termina una vez que el asegurado alcanza los 65 años de edad o la edad máxima especificada en el contrato corporativo.

Seguro de vida para cónyuges/parejas e hijos
Los empleados de la empresa asegurada que estén cubiertos bajo el seguro de vida pueden elegir extender dicho seguro también a los 
familiares a su cargo, si lo desean.

Ampliación del seguro de vida
El seguro de vida vence cuando el empleado asegurado cumple la edad máxima que se indica en el contrato corporativo firmado por su 
empresa. Sin embargo, su empresa puede seleccionar la opción de ampliación del seguro de vida hasta 70 años de edad de acuerdo con 
el contrato corporativo. Esto significa que el seguro de vida continúa hasta que el asegurado cumpla 70 años, aunque la suma asegurada 
se reduce proporcionalmente cada año tras cumplir el asegurado la edad máxima acordada en el contrato corporativo. La prima a abonar 
para el seguro, de todas formas, deberá continuar pagándose al 100%.
 

A continuación le proporcionamos un ejemplo de cómo la prestación pagadera del seguro de vida se reduciría proporcionalmente tras 
cumplir la edad máxima, en el caso en que la edad máxima fuera 65 años:

• De 65 a 66 años: 80% de la suma asegurada 
• A los 67 años: 60% de la suma asegurada
• A los 68 años: 40% de la suma asegurada
• De 69 a 70 años: 20% de la suma asegurada

Cuando sea necesaria una evaluación médica para personas de 65 años o más, el análisis de la evaluación y el precio se aplicarán sobre 
la base del 100% de las prestaciones. Sin embargo, cualquier pago de prestación de seguro de vida se basará en el porcentaje aplicable al 
empleado asegurado en el momento del fallecimiento (tal como se desglosa arriba).

Con el término “enfermedad terminal” se entiende una enfermedad incurable en estado avanzado que determine, en la opinión del 
médico tratante y del director médico de la aseguradora, que las expectativas de vida del empleado asegurado no sean superiores a 12 
meses. 

Si al asegurado se le diagnostica una enfermedad terminal, este seguro le permite recibir el pago adelantado de la prestación del seguro 
de vida. El pago adelantado se efectúa si el asegurado puede presentar documentos que certifiquen y confirmen el diagnóstico de su 
enfermedad terminal y a condición de que la enfermedad terminal no sea preexistente al comienzo de la cobertura. 

Tras el pago de la prestación del seguro de enfermedad terminal, vencen la cobertura de las enfermedades terminales del asegurado 
y el derecho de éste a recibir pagos por enfermedad terminal. La prestación pagadera del seguro de enfermedad terminal no puede 
superar el límite máximo indicado en la tabla de prestaciones. En caso de diferencias de opinión sobre los resultados de pruebas o sobre el 
diagnóstico de la enfermedad terminal, la situación será evaluada por el director médico de la aseguradora, el cuál decidirá si el asegurado 
cumple o no los requisitos para tener derecho al pago.

Si al pago de una prestación por enfermedad terminal le sigue una solicitud de pago por seguro de vida, la prestación por seguro de vida se 
reducirá en la cantidad ya abonada por enfermedad terminal e incapacidad permanente.
Si el empleado asegurado sobrevive más de los 12 meses pronosticados, la aseguradora se reserva el derecho a evaluar otra vez su 
situación. Si se demuestra tras la segunda evaluación que el asegurado no es elegible para el pago de la prestación, la aseguradora podría 
tener derecho a recobrar cantidades abonadas.
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La suma asegurada combinada del seguro de vida y el de enfermedad terminal es un máximo de 10 veces el salario bruto anual o 
2.000.000 €, cualquiera que sea menor, y se abona en un pago único. 

El seguro de enfermedad terminal está disponible solamente como cobertura complementaria del seguro de vida.

La cobertura termina una vez que el asegurado alcanza los 65 años de edad o la edad máxima especificada en el contrato corporativo.

Existen tres opciones disponibles:
1. Seguro de muerte accidental
2. Seguro de pérdida anatómica accidental
3. Seguro de muerte accidental y pérdida anatómica accidental

El seguro de muerte accidental garantiza una prestación que se abona con un pago único a los beneficiarios del empleado asegurado 
en el caso desafortunado de su fallecimiento por accidente (a condición de que el fallecimiento ocurra no más tarde de 365 días tras el 
accidente).

El seguro de pérdida anatómica accidental garantiza una prestación que se abona con un pago único al asegurado en el caso de perder 
una extremidad o la funcionalidad de una extremidad como resultado de un accidente (a condición de que la pérdida anatómica tenga 
lugar no más tarde de 365 días tras el accidente). Los detalles completos sobre el pago del seguro de pérdida anatómica accidental están 
disponibles en la tabla de referencia de la página 9. 

Cabe señalar que la suma total de la prestación pagadera por muerte accidental y de la prestación pagadera por pérdida anatómica 
accidental no puede superar el 100% de la suma asegurada indicada en la tabla de prestaciones o 1.000.000 €, cualquiera que sea menor. 
El seguro de muerte accidental y el de pérdida anatómica accidental están disponibles como cobertura complementaria del seguro de 
vida. 

La cobertura termina una vez que el asegurado alcanza los 65 años de edad o la edad máxima especificada en el contrato corporativo.

A no ser que se especifique de otro modo, el límite máximo global combinado que se aplica a las prestaciones pagaderas del seguro de 
muerte accidental y el de pérdida anatómica accidental es de  3.000.000 €. La prestación se abona en un pago único.

Varias lesiones que afectan a la misma extremidad 
En el caso de varias lesiones o patologías que afecten a la misma extremidad del asegurado y que sean el resultado del mismo accidente (o 
de accidentes sucesivos), cada lesión o patología se evalúa por separado. Sin embargo, la suma de las prestaciones debidas para todas las 
lesiones o patologías que afectan a una misma extremidad no puede exceder el límite máximo por pérdida total de la extremidad que se 
indica en la tabla de referencia para el seguro de pérdida anatómica accidental (ver página 9). 

Lesiones no mencionadas en la tabla de referencia para el seguro de pérdida anatómica accidental 
La tabla de referencia del seguro de pérdida anatómica accidental se utiliza como patrón para evaluar la gravedad de una lesión a través 
de la comparación con las lesiones listadas. La prestación pagadera no puede en ningún caso ser inferior a la cantidad que, en la tabla de 
referencia, se corresponde a una lesión que de manera razonable pueda compararse por gravedad a la lesión sufrida realmente por el 
asegurado. 

Factores agravantes 
En el caso de factores agravantes de complicaciones derivadas de un accidente (como resultado de una lesión o enfermedad) o de 
circunstancias no relacionadas con un accidente, el nivel de gravedad de la lesión no se considerará superior al que hubiese afectado a una 
persona sana.

Límites máximos de la prestación 
Algunas prestaciones tienen un límite máximo, por ejemplo los seguros de muerte accidental y pérdida anatómica accidental tienen 
un límite de 1.000.000 €. Salvo cuando se especifique de otro modo, el límite máximo combinado para el seguro de vida, enfermedad 
terminal, muerte accidental y pérdida anatómica accidental es 3.000.000 €. 

Seguro de muerte accidental y pérdida anatómica accidental
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Seguro de incapacidad permanente
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El seguro de incapacidad permanente proporciona una cantidad a tanto alzado hasta un máximo de 1.000.000 € al empleado asegurado 
(si se contrata con el seguro de vida) a no ser que se especifique de otro modo, cuando el empleado asegurado queda permanentemente 
incapacitado (total o parcialmente) para realizar las tareas sustanciales y materiales de su puesto o de un puesto acorde con su 
cualificación como resultado de un accidente o una enfermedad, siempre y cuando:

• la incapacidad permanente es definitiva e irreversible y;
• el empleado asegurado ha sufrido una pérdida de ingresos y;
• el grado de incapacidad permanente es declarado por la aseguradora mayor de 33.33%.

Si al pago de una prestación por incapacidad permanente le sigue una solicitud de pago por seguro de vida, la prestación por seguro de 
vida se reducirá en la cantidad ya abonada por enfermedad terminal e incapacidad permanente.

Cuando el seguro de incapacidad permanente se contrata además del de incapacidad a corto plazo/temporal, la prestación proporciona 
al empleado asegurado un pago a tanto alzado de un máximo de 1.000.000 €, salvo cuando se especifique de otro modo. Cualquier pago 
en relación con una solicitud válida por incapacidad permanente comenzará únicamente después de que la cobertura por incapacidad a 
corto plazo/temporal haya finalizado.

La cobertura termina una vez que el asegurado alcanza los 65 años de edad o la edad máxima especificada en el contrato corporativo.



Este seguro ofrece una compensación financiera al empleado asegurado cuando no pueda desempeñar su actividad laboral como 
resultado de un accidente o una enfermedad. 

Seguro de incapacidad a corto plazo 
Este seguro cubre al empleado asegurado que no pueda desempeñar su propia profesión debido a un accidente o una enfermedad. La 
prestación pagadera es abonada en mensualidades por mes vencido, por un período máximo de 24 meses. Cabe señalar que este pago no 
puede empezar antes de que finalice la franquicia temporal que se aplica al plan.

La cantidad de la prestación pagadera es un porcentaje del salario bruto anual que el empleado asegurado recibe en la fecha en la que su 
incapacidad empieza. La cantidad de la prestación pagadera está sujeta a un límite máximo por mes o es una cantidad fija por mes, según 
se especifica en la tabla de prestaciones. La cantidad pagadera se reduce si el empleado asegurado percibe algún otro ingreso. La primera 
y la última mensualidad se abonan de forma prorrateada.

Salvo cuando se especifique de manera diferente, el límite máximo mensual es 20.000 € (para grupos de 50 o más).

Seguro de incapacidad a largo plazo 
Este seguro proporciona cobertura para el empleado asegurado que no pueda desempeñar ninguna actividad retribuida que encaje 
razonablemente con su formación, conocimientos y experiencia. La prestación pagadera es abonada en mensualidades por mes vencido, 
hasta que el asegurado cumpla la edad máxima indicada en el contrato corporativo. Cabe señalar que el pago de la prestación por 
incapacidad a largo plazo empieza cuando se agote el pago de la prestación por incapacidad a corto plazo. 

La cantidad de la prestación pagadera es un porcentaje del salario bruto anual que el empleado asegurado recibe en la fecha en la que 
su incapacidad empieza. La cantidad de la prestación pagadera está sujeta a un límite máximo por mes o es una cantidad fija por mes. 
La cantidad pagadera se reduce si el asegurado percibe algún otro ingreso. Cuando se haya acordado con la aseguradora, la prestación 
pagadera podría incrementarse durante un año de seguro basado en el factor de ajuste del coste de vida que se indica en el contrato 
corporativo y sujeto a los términos y condiciones de la póliza que se describen en el mismo.

Salvo cuando se especifique de manera diferente, el límite máximo mensual es 20.000 € (para grupos de 50 o más).

Seguro de incapacidad temporal 
Este seguro cubre al empleado asegurado que no pueda desempeñar su propia profesión debido a un accidente o una enfermedad. 
La prestación pagadera es abonada en mensualidades por mes vencido, por un período máximo de 12 meses. Cabe señalar que este 
pago no puede empezar antes de que finalice la franquicia temporal que se aplica al plan. La cantidad de la prestación pagadera es un 
porcentaje del salario bruto anual que el empleado asegurado recibe en la fecha en la que su incapacidad empieza. La cantidad de la 
prestación pagadera está sujeta a un límite máximo por mes o es una cantidad fija por mes, según se especifica en la tabla de prestaciones. 
La cantidad pagadera se reducirá si el asegurado percibe algún otro ingreso. La primera y la última mensualidad se abonan de forma 
prorrateada.

Salvo cuando se especifique de manera diferente, el límite máximo mensual es 20.000 € (para grupos de 50 o más).

Vuelta parcial al trabajo
Si el médico del empleado asegurado declara que, desde el punto de vista médico, el empleado asegurado es apto para volver al trabajo 
y si la aseguradora está de acuerdo con esta declaración del médico, pero la incapacidad (por la que se ha realizado una solicitud de pago 
de prestación) le impide al asegurado volver a trabajar según su contrato laboral, el empleado asegurado puede volver a trabajar a jornada 
parcial. En ese caso, durante tres meses seguirá recibiendo el pago de la prestación por incapacidad, aunque reducida proporcionalmente 
a las horas trabajadas. Transcurridos tres meses desde la fecha de vuelta al trabajo, cualquier solicitud de extensión del pago parcial será 
remitida al director médico de la aseguradora.

Esto le permite al empleado asegurado volver al trabajo por etapas. El pago parcial de la prestación por incapacidad le permite cubrir parte 
de la pérdida de ingresos hasta volver a trabajar a jornada completa, tal como estipula su contrato de empleo.
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Short Term Disability
Pays benefits for 2 years +

Seguro de incapacidad 
a corto plazo

La prestación se abona durante dos años.

Seguro de incapacidad 
a corto plazo

La prestación se abona durante dos años.

Seguro de incapacidad 
a corto plazo

La prestación se abona durante dos años.

Seguro de incapacidad 
a largo plazo

La prestación se abona mensualmente hasta 
que el asegurado cumpla 65 años.

Seguro de incapacidad 
permanente

La prestación se abona como pago único en 
caso de incapacidad irreversible 

y demostrada.

Seguro de incapacidad 
permanente

La prestación se abona como pago único en 
caso de incapacidad irreversible 

y demostrada.

Seguro de incapacidad 
temporal

La prestación se abona durante un año.

Seguro de incapacidad 
temporal

La prestación se abona durante un año.

 o bien

 o bien

 o bien

Seguro de incapacidad
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1. Accidente: es un suceso inesperado y repentino, ajeno a la voluntad del asegurado, 
cuya causa escapa a su control y que le provoca una lesión. La causa y los síntomas 
de la lesión tienen que ser definidos médica y objetivamente, deben poder 
diagnosticarse y requerir un tratamiento terapéutico. 

2. Actividad retribuida: es cualquier actividad que el empleado asegurado 
desempeña y le proporciona ingresos, directa o indirectamente, inmediatamente 
o en el futuro. Estos ingresos incluyen (sin carácter limitativo) salario, subsidios o 
prestaciones, retribuciones en especie y ganancias del trabajo por cuenta propia.

3. Ajuste del coste de vida: es el porcentaje de incremento acordado que se aplica 
por año de seguro a las prestaciones pagaderas del seguro de incapacidad a largo 
plazo. El ajuste del coste de vida está sujeto a los límites máximos de prestación 
indicados en la tabla de prestaciones, así como a los términos y condiciones que se 
detallan en el contrato corporativo.

4. Asegurado: es un empleado asegurado y sus dependientes, que la empresa ha 
señalado a la aseguradora y por los que la empresa ha pagado la prima del seguro.

5. Edad máxima: es la edad límite hasta la cual el asegurado está cubierto. La edad 
máxima se especifica en el contrato corporativo.

6. Empleado asegurado: empleado elegible que la empresa ha señalado a la 
aseguradora para recibir cobertura y por el cual la empresa ha pagado la prima del 
seguro. El asegurado está cubierto bajo los términos y condiciones de póliza que se 
detallan en el contrato corporativo.

7. Empleados elegibles: empleados de la empresa asegurada que cumplen los 
requisitos para el seguro, o sea los empleados que:
• no han cumplido la edad máxima indicada en el contrato corporativo, y; 
• están en servicio activo, y;
• no están trabajando en contra del consejo del médico.

 Los empleados que reúnen los requisitos para la cobertura y que no estén trabajando 
en la fecha de inicio del contrato corporativo (o de comienzo de la cobertura) debido 
a una baja por enfermedad o incapacidad laboral pueden optar a la cobertura 
cuando transcurran dos meses de trabajo tras su reincorporación, de acuerdo con su 
contrato laboral.

8. Enfermedad terminal: enfermedad incurable en estado avanzado que determina, 
en la opinión del médico tratante y del director médico de la aseguradora, que las 
expectativas de vida del empleado asegurado no sean superiores a 12 meses.

9. Enfermedades preexistentes: condiciones médicas o consecuencias de una 
patología cuyos síntomas se hayan manifestado durante la vida del asegurado, 
aunque no hayan sido diagnosticadas o tratadas por un médico. Cualquier 
enfermedad o condición médica consecuente se considerará preexistente cuando 
sea razonable suponer que el asegurado tuviera conocimiento de ella.

10. Franquicia temporal (para el seguro de incapacidad): período que empieza 
en la fecha en la que inicia la baja por enfermedad del asegurado debida a un 
accidente o patología durante el cual el asegurado no tiene derecho al pago de 
las prestaciones por incapacidad. Las prestaciones que están sujetas a franquicia 
temporal se confirman en la tabla de prestaciones. 

11. Límite de aceptación automática: es un límite preestablecido que determina la 
suma máxima que puede ser asegurada por empleado elegible sin necesidad de 
evaluar el estado de salud del mismo. El límite de aceptación automática se indica 
en el contrato corporativo y está sujeto a revisión anual. Tras la revisión anual, si se 
aplican cambios del límite de aceptación automática, la aseguradora informa a la 
empresa asegurada por escrito.

12. Otros ingresos: retribuciones varias, a saber:
• prestaciones por incapacidad que el empleado asegurado tiene derecho a 

percibir de organismos oficiales del Estado, otras compañías aseguradoras o su 
empleador;

• cualquier ingreso percibido por el desempeño de actividades profesionales.

13. (Propia) profesión: trabajo que el empleado asegurado desempeña en el 
momento en que fallece (en el caso del seguro de vida o de muerte accidental) o 
pierde una extremidad / el uso de una extremidad (en el caso del seguro de pérdida 
anatómica accidental) o en el momento en el que recibe la baja por enfermedad (en 
el caso del seguro de incapacidad).

14. Puesto acorde con la cualificación es un puesto de trabajo para el que el 
asegurado es razonablemente adecuado, según su formación, aptitudes y 
experiencia.

15. Salario bruto anual: cantidad total que el asegurado recibe al año como pago 
salarial, antes de deducir los impuestos. El salario bruto anual incluye las comisiones y 
las bonificaciones contractuales; no incluye, en cambio, ningún otro tipo de 

 remuneración indirecta como el vehículo de empresa, el alojamiento, las horas 
extraordinarias y los incentivos discrecionales. Si el salario del asegurado se fija por 
semana, la cantidad por semana se multiplica por 52 para determinar el salario bruto 
anual. Si el salario del asegurado es por jornada, la cantidad por jornada se multiplica 
por 5 para determinar el salario semanal y luego por 52 para determinar el salario 
bruto anual.

16. Seguro de incapacidad: ofrece una compensación financiera al empleado 
asegurado cuando no pueda desempeñar su actividad laboral como resultado de un 
accidente o una enfermedad.  

a) Seguro de incapacidad a corto plazo: cubre al empleado asegurado que 
no pueda desempeñar su propia profesión debido a un accidente o una 
enfermedad. La prestación pagadera es abonada en mensualidades por mes 
vencido, por un período máximo de 24 meses. Cabe señalar que el pago no 
puede empezar antes de que finalice la franquicia temporal que se aplica al 
plan, la cual se indica en la tabla de prestaciones.

b) Seguro de incapacidad a largo plazo: proporciona cobertura para el empleado 
asegurado que no pueda desempeñar una actividad retribuida que encaje 
razonablemente con su formación, conocimientos y experiencia. La prestación 
pagadera se abona en mensualidades por mes vencido, hasta que el asegurado 
cumpla la edad máxima que se especifica en el contrato.

c) Seguro de incapacidad temporal: cubre al empleado asegurado que no pueda 
desempeñar su propia profesión debido a un accidente o una enfermedad. 
La prestación pagadera se abona en mensualidades por mes vencido, por un 
período máximo de 12 meses. Cabe señalar que el pago no puede empezar 
antes de que finalice la franquicia temporal que se aplica al plan, la cual se 
indica en la tabla de prestaciones.

d) Seguro de incapacidad permanente: cubre con una cantidad a tanto alzado al 
empleado asegurado que ha sido declarado permanentemente incapacitado 
(total o parcialmente) para realizar las tareas sustanciales y materiales de su 
puesto o de un puesto acorde con su cualificación (como se especifica en la 
tabla de prestaciones) tras incurrir en un accidente o enfermedad, siempre y 
cuando:

 i. la incapacidad permanente es definitiva e irreversible y;
 ii. el asegurado ha sufrido una pérdida de ingresos y;
 iii. la aseguradora evalúa el grado de incapacidad permanente y éste es superior 

al 33,33%.

 Cuando el seguro de incapacidad permanente se complemente con el seguro 
de incapacidad a corto plazo/temporal, el pago de la prestación (de una solicitud 
aceptada por incapacidad permanente) empezará cuando haya finalizado la 
cobertura de incapacidad a corto plazo/temporal.

17. Seguro de muerte accidental: garantiza una prestación que se abona con un 
pago único a los beneficiarios del empleado asegurado en el caso desafortunado 
de su fallecimiento por accidente (a condición de que el fallecimiento ocurra en los 
primeros 365 días tras el accidente).

18. Seguro de pérdida anatómica accidental: garantiza una prestación que 
se abona con un pago único al empleado asegurado en el caso de perder una 
extremidad o la funcionalidad de una extremidad como resultado de un accidente, 
siempre y cuando la pérdida anatómica ocurra en los primeros 365 días tras el 
accidente. Los detalles completos sobre cómo se calcula la prestación del seguro 
de pérdida anatómica accidental están disponibles en la tabla de referencia para 
el seguro de pérdida anatómica accidental. La cobertura termina una vez que el 
asegurado alcanza los 65 años de edad o la edad máxima especificada en el contrato 
corporativo.

19. Seguro de vida: garantiza el pago de una prestación tras el fallecimiento del 
asegurado debido a un accidente o enfermedad. 

20. Servicio activo: el asegurado está en servicio activo cuando: 
a) trabaja, y;
b) desempeña todas las actividades propias de su profesión, y;
c) no está trabajando en contra del consejo del médico.

21. Suceso único: es un accidente o desastre natural con una duración máxima de 72 
horas. En caso de desastre natural, si las perturbaciones ocurren durante más de 72 
horas consecutivas, se considerará como varios sucesos, cada uno de ellos durante 
un máximo de 72 horas. El límite por suceso único se especifica en la tabla de 
prestaciones. Sin embargo,
i. en caso de tornado, huracán, ciclón o tempestad, las solicitudes de pago se 

vincularán al suceso único si están relacionadas con el fenómeno atmosférico;
ii. en caso de terremoto, erupción volcánica o maremoto, las solicitudes de pago 

se vincularán al suceso único si el epicentro es único y compartido.

21. Suma asegurada: es la cantidad máxima que la aseguradora puede abonar al 
asegurado o sus beneficiarios bajo el seguro, de acuerdo con lo estipulado en el 
contrato corporativo. La información sobre la suma asegurada para cada seguro 
adquirido se indica en la tabla de prestaciones.

Definiciones
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Las prestaciones del seguro de vida no se abonarán si el fallecimiento es el resultado de:

1. Participación activa en conflictos bélicos, disturbios o alteración del orden público, terrorismo, actos criminales o ilegales o de defensa 
contra cualquier tipo de hostilidad extranjera, independientemente del hecho de que se haya declarado o no una guerra.

2. Enfermedades causadas intencionalmente o lesiones autoinflingidas (suicidio incluido) que incurran durante el primer año de cobertura del 
asegurado. 

3. Participación activa en actividades subterráneas o submarinas, como por ejemplo la explotación minera o el submarinismo.

4. Cualquier actividad no marítima desempeñada en alta mar (como trabajos desarrollados en una plataforma estacionaria), salvo cuando se 
especifique de otra forma en el contrato corporativo.

5. Contaminación química o biológica, exposición a radiactividad o cualquier material nuclear, incluidos los combustibles nucleares.

6. Riesgo pasivo de guerra:
a. permaneciendo en un país cuando el gobierno británico haya recomendado a sus ciudadanos que lo abandonen (independientemente de la 

nacionalidad del asegurado);
b. Viajando a, o permaneciendo durante un periodo superior a 28 días por estancia en un país o región al que el gobierno británico desaconseja 

los viajes excepto los necesarios;
 La exclusión de riesgo pasivo de guerra se aplica independientemente de que la solicitud de pago ocurra directa o indirectamente como 

consecuencia de guerra, disturbios, alteración del orden público, terrorismo, actos criminales o ilegales o de defensa contra cualquier tipo de 
hostilidad, tanto si se ha declarado una guerra como si no.

Las prestaciones del seguro de muerte accidental, seguro de pérdida anatómica accidental y seguro de incapacidad permanente no se 
abonarán si la muerte accidental, la pérdida anatómica accidental o la incapacidad permanente es el resultado de alguna de las exclusiones 
listadas para el seguro de vida o alguna de las siguientes exclusiones adicionales:

7. Abuso de sustancias: alcohol, disolventes o drogas. El abuso de drogas incluye fármacos recetados, fármacos sin recetas y drogas legales e 
ilegales.

8. Vuelo en aeronave (incluyendo helicópteros) salvo cuando el asegurado sea un pasajero y el piloto tenga la licencia correspondiente, o salvo 
cuando el asegurado sea un piloto militar que haya presentado el plan de vuelo ante las autoridades aeroportuarias cuando así lo exija la 
normativa local

9. Fallecimiento o incapacidad como resultado de la participación activa en deportes físicamente peligrosos, como por ejemplo: 
a) ala delta, escalada o montañismo;
b) paracaidismo o parapente;
c) participación en competiciones de velocidad a motor;
d) práctica profesional de deportes;
e) buceo o submarinismo (por debajo de 30 metros). El seguro de vida no se abonará para un submarinista sin cualificación (por debjo de 18 

metros) si estaba buceando sin la supervisión de un instructor cualificado.
 
Las prestaciones del seguro de incapacidad no se abonarán si la incapacidad es el resultado de cualquiera de las exclusiones listadas para el 
seguro de vida, muerte accidental, pérdida anatómica accidental o las siguientes exclusiones adicionales:

10. Embarazo normal.

11 Trastorno mental o nervioso excepto en el caso del seguro de incapacidad a corto plazo y el seguro de incapacidad temporal, salvo cuando se 
indique de otra forma en el contrato corporativo.

Las prestaciones del seguro de enfermedad terminal – no se abonarán si la enfermedad terminal es el resultado de las exclusiones listadas para 
el seguro de vida, muerte accidental, pérdida anatómica accidental o la siguiente exclusión adicional:

12. Patología/condición médica preexistente.

Exclusiones
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Tabla de referencia para el 
seguro de pérdida anatómica 
accidental

Casos en los que se abona una parte de la prestación Porcentaje pagadero de la suma asegurada

1. Cabeza

1.1 Pérdida irreversible de la vista en un ojo 40%

1.2 Pérdida irreversible del oído en una oreja 30%

1.3 Pérdida parcial de la mandíbula o de mitad de los huesos maxilares 40%

1.4 Pérdida de sustancia ósea en la pared craneal en su espesor total:

 1.4.1  con superficie de 3 a 5 cm² 20%

 1.4.2  con superficie superior a 5 cm² 40%

2. Extremidades superiores Izquierda Derecha

2.1 Pérdida de un brazo o una mano 50% 60%

2.2 Pérdida de un pulgar 15% 20%

2.3 Pérdida parcial de un pulgar 5% 10%

2.4 Pérdida definitiva de un hueso del brazo  40% 50%

2.5 Pérdida considerable de los dos huesos del antebrazo 30% 40%

2.6 Parálisis:

 2.6.1  de una extremidad superior 55% 65%

 2.6.2  del nervio radial del antebrazo 25% 30%

 2.6.3  del nervio axilar 15% 20%

 2.6.4  del nervio ulnar 25% 30%

 2.6.5  del nervio radial de la mano 15% 20%

 2.6.6  del nervio mediano 35% 45%

 2.6.7  del nervio radial de la muñeca 35% 40%

2.7 Anquilosis

 2.7.1  de la muñeca, en posición favorable (derecha y con pronación) 15% 20%

 2.7.2  de la muñeca, en posición no favorable (doblada o torcida o en posición supina) 25% 30%

 2.7.3  del codo, en posición favorable (con una posibilidad de movimiento limitada a  20% 25%
  15 grados del ángulo recto)

 2.7.4  del codo, en posición no favorable 35% 40%

 2.7.5  del hombro 30% 40%

 2.7.6  del pulgar 15% 20%

2.8 Amputación:

 2.8.1  pérdida del dedo índice 10% 15%

 2.8.2  pérdida de dos falanges del dedo índice 8% 10%

 2.8.3  pérdida de la falange distal del dedo índice 3% 5%

 2.8.4  pérdida de un dedo que no sea el pulgar, el índice o el medio 3% 7%

 2.8.5  pérdida del pulgar y del índice 25% 35%

 2.8.6  pérdida de cuatro dedos de la mano, excluyendo el pulgar 35% 40%

 2.8.7  pérdida de cuatro dedos de la mano, incluyendo el pulgar 40% 45%
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Nota: Para los asegurados que son zurdos, a condición de que hayan declarado serlo en la solicitud de pago de prestación, los porcentajes 
aplicables a las extremidades derechas se aplicarán a las extremidades izquierdas y viceversa.

 2.8.8  pérdida de tres dedos de la mano, excluyendo el pulgar y el índice 15% 20%

 2.8.9  pérdida de dos dedos de la mano, excluyendo el pulgar y el índice  8% 12%

 2.8.10 pérdida del pulgar y de otro dedo de la mano que no sea el índice 20% 25%

 2.8.11 pérdida del dedo medio 8% 10%

3. Extremidades inferiores

3.1 Pérdida de un pie 45%

3.2 Pérdida parcial de un pie 35%

3.3 Pérdida del hueso del muslo o de ambos huesos de la pierna 60%

3.4 Lesión en la articulación de la rodilla con grave separación de los fragmentos de la articulación  40%
 y marcada dificultad de movimiento

3.5 Lesión en la articulación de la rodilla que limita los movimientos 20%

3.6 Acortamiento de una extremidad inferior:

 3.6.1  superior a 3 cm 20%

 3.6.2  superior a 5 cm 30%

3.7 Parálisis:

 3.7.1  de extremidades inferiores 60%

 3.7.2  pérdida del nervio ciático poplíteo externo 30%

 3.7.3  pérdida del nervio ciático poplíteo interno 20%

 3.7.4  parálisis total de ambos nervios poplíteos 40%

 3.7.5  pérdida de todos los dedos del pie 25%

3.8 Anquilosis:

 3.8.1   de la cadera 40%

 3.8.2  de la rodilla 20%

 3.8.3  del dedo gordo 10%

Casos en que la prestación se paga por entero Porcentaje pagadero de la suma asegurada

4. Extremidades superiores e inferiores

4.1 Pérdida de ambas manos, ambos pies o la vista de ambos ojos 100%

4.2 Pérdida de ambos brazos o ambas piernas 100%

4.3 Pérdida de ambos pies 100%

4.4 Pérdida de un brazo y una pierna 100%

4.5 Pérdida de un brazo y un pie 100%

4.6 Pérdida de una mano y una pierna 100%

4.7 Pérdida de una mano y un pie 100%

4.8 Pérdida de la mandíbula 100%

4.9 Pérdida irreversible de la capacidad de hablar debido a trauma   100%

4.10 Pérdida irreversible del oído en ambas orejas 100%
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Departamento comercial (Sales Support)  
Allianz Worldwide Care
Teléfono:  +353 1 514 8442
Fax:   +353 1 630 1399
Correo electrónico:  sales@allianzworldwidecare.com   

Allianz Worldwide Care
15 Joyce Way
Park West Business Campus
Nangor Road 
Dublín 12
Irlanda

www.allianzworldwidecare.com

Si desea más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros:

El presente documento es la traducción al español del documento “Life and Disability Fact Sheet” en inglés. La versión en inglés es la única original y autorizada. Si se descubrieran 
discrepancias entre la versión en español y la versión en inglés, solamente la versión en inglés se consideraría legalmente vinculante.
AWP Health & Life SA es una sociedad anónima sujeta a la reglamentación francesa de los servicios de seguro (“Code des Assurances”) y actúa a través de su sucursal irlandesa.  
AWP Health & Life SA está registrada en Francia con el número 401 154 679 RCS Nanterre. La sucursal irlandesa está inscrita en el registro oficial de empresas de Irlanda con el número 
907619, en la dirección 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublín 12, Irlanda. Allianz Worldwide Care es un nombre comercial registrado por AWP Health & Life SA.


