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ARTÍCULO PRELIMINAR
El presente contrato de seguro se rige por la legislación española, en particular por lo dispuesto en la Ley 50/1980, de 8 de
octubre de Contrato de Seguro, por la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras y su Reglamento de desarrollo y demás leyes concordantes, a todo lo cual se somete en lo
aquí no dispuesto, así como por lo convenido en las condiciones generales y particulares del presente contrato.
El control de la actividad aseguradora en España corresponde a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
órgano dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Estado español, quien protegerá el equilibrio
contractual en los contratos de seguros ya celebrados y resolverá asimismo las reclamaciones que ante el mismo se formulen.
Las presentes condiciones generales sólo serán válidas si están acompañadas de las condiciones particulares y
firmadas por el tomador del seguro.

INSTANCIAS DE RECLAMACIÓN Y PROTECCIÓN DEL CLIENTE
De conformidad con lo dispuesto en la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, que regula los departamentos y servicios de atención al
cliente de las entidades financieras, PREVENTIVA, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., como entidad del Grupo Asegurador
PREVENTIVA, dispone de un Servicio de Atención al Cliente y un Defensor del Cliente para atender y resolver las quejas y
reclamaciones que los clientes le presenten, relacionadas con sus intereses y derechos legalmente reconocidos.
Los tomadores, asegurados, beneficiarios, terceros perjudicados y derechohabientes de los mismos podrán someter sus quejas y
reclamaciones a cualquiera de las dos instancias mediante escrito dirigido a:
• Servicio de Atención al Cliente de la entidad PREVENTIVA, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., c/ Arminza 2, Urb. La Florida,
28023 Madrid, o bien mediante correo electrónico: reclamaciones@preventiva.com
• Defensor del Cliente: D.A. DEFENSOR, S.L., Calle Velázquez, 80 - 1º D, 28001 de Madrid, Fax: 91 308 49 91, Tel.: 91 310 40 43 o
bien mediante correo electrónico: reclamaciones@da-defensor.org
Las quejas y reclamaciones formuladas por los clientes serán atendidas y resueltas en el plazo de dos meses, desde su presentación
en el Servicio de Atención al Cliente, o en el Defensor del Cliente.
En caso de disconformidad con el resultado del pronunciamiento adoptado o si ha transcurrido el plazo de dos meses sin haber obtenido
respuesta, el reclamante podrá formular su queja o reclamación ante el Comisionado para la Defensa del Asegurado y del Partícipe en
Planes de Pensiones, mediante escrito dirigido a Paseo de la Castellana 44, 28046 Madrid.
Además de los cauces de reclamación indicados anteriormente, los conflictos podrán plantearse en vía judicial ante los jueces y
tribunales competentes.
El Reglamento para la Defensa del Cliente, por el que se regula el funcionamiento interno de tramitación de las quejas y reclamaciones,
se encuentra a disposición de los clientes tanto en la página web de Preventiva www.preventiva.com como en las oficinas de las
entidades del Grupo PREVENTIVA.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Responsable del tratamiento de datos personales:
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa aplicable sobre protección de datos de carácter personal, se informa de que los
datos personales que nos facilite serán tratados por PREVENTIVA, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A, (la Entidad) en
calidad de responsable del tratamiento.
Los datos personales facilitados serán aquellos pertinentes y estrictamente necesarios para la formalización del contrato de
seguro, así como para garantizar el desenvolvimiento de la relación contractual ensu caso.
Con el fin de garantizar la protección de los datos personales, la Entidad ha designado un Delegado de Protección de Datos (DPD)
con el que se puede contactar en la siguiente dirección: dpd@grupopreventiva.com.
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Tipología y procedencia de los datos personales que se tratan:
En función de la relación que el interesado mantenga con la Entidad, bien sea en el marco de una solicitudo en el de formalización
y ejecución de la póliza de seguro, se tratan las siguientes categorías de datos:
-

Datos identificativos y de contacto, como: nombre y apellidos, NIF, domicilio, teléfono, dirección postal y electrónica, etc.
Datos de características personales, como: estado civil, sexo, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, profesión, etc.
Datos derivados de la relación contractual y comercial.
Datos sensibles como los de salud, exclusivamente cuando sean necesarios para valoración y se-lección de riesgos, así
como para la gestión de los siniestros.
Datos de terceras personas, bien porque sean asegurados, beneficiarios o terceros perjudicados, y han sido facilitados por
el tomador de la póliza o por sus propios titulares.

Finalidad del tratamiento de datos personales:
Los datos personales podrán ser tratados con las siguientes finalidades:
1. Llevar a cabo medidas precontractuales de valoración, selección y tarificación de riesgos, así como formalizar el propio
contrato de seguro. Realizar gestiones posteriores derivadas de la relación contractual, de índole administrativa o
fiscal, u otras gestiones contractuales como, por ejemplo, realizarmodificaciones en la póliza, ampliaciones de cobertura,
o facilitar información bancaria.
2. Dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la póliza de seguro por la tramitación de los siniestros, bien sea por
parte de la entidad aseguradora o bien a través de prestadores de servicios a asegurados o terceros intervinientes.
3. Intercambiar información con los mediadores de seguros, agentes y corredores, u otros operadores en su caso,
como entidades aseguradoras con fines de distribución de seguros.
4. Realizar operaciones de reaseguro, coaseguro, administración o cesión de cartera con otras entidades aseguradoras o
reaseguradoras.
5. Atender y gestionar las quejas y reclamaciones que en su caso se presenten, por parte de tomado-res, asegurados,
beneficiarios, terceros perjudicados y derechohabientes.
6. Realizar acciones comerciales por cualquier medio (correo postal, electrónico, SMS o teléfono) de los propios productos
de seguro de la entidad que pudieran ser de interés para el titular de los datos.
7. Llevar a cabo encuestas de calidad sobre de los servicios prestados, así como realización de análi sis y estudios de
mercado sobre los productos de la Entidad.
8. Realizar grabaciones de las conversaciones telefónicas que se mantengan entre el cliente y la Entidad con fines de control
de calidad, así como para la defensa de los intereses de la Entidad en casode controversia.
9. Prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, al igual que prevenir o detectar cualquier otra
conducta que pueda suponer la comisión de una actividad fraudulenta relacionada con el contrato de seguro, e
informar a los organismos o autoridades competentes.
10. Intercambiar información entre las entidades que forman parte del Grupo Preventiva: EXPERTIA, SEGUROS DE
DECESOS, S.A. y AVANTIA SERVICIOS DE GESTIÓN, S.L., a efectos de cumplimientode las obligaciones de
supervisión y solvencia, así como para la centralización de sus recursos.
11. Establecer ficheros comunes entre entidades aseguradoras para la liquidación de siniestros, la colaboración estadístico
actuarial con la finalidad de permitir la tarificación y selección de riesgos, así como la elaboración de estudios de técnica
aseguradora y lucha contra el fraude.
12. Elaborar perfiles de clientes con fines comerciales, a los efectos del diseño y comercialización de productos de seguros
ofrecidos por la Entidad.
Legitimación del tratamiento de datos:
La base legal para el tratamiento de los datos se fundamenta en la suscripción y ejecución del contrato de seguro, así como en el
cumplimiento de las obligaciones legales, el interés legítimo, o en el consentimiento del interesado, según se detalla a
continuación:
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1. El tratamiento de los datos necesario para la formalización, desarrollo y ejecución del contrato de seguro tiene su base
legal en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (en adelante LCS); en la Ley 20/2015, de 14 de julio, de
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (en adelante LOSSEAR); y en el Real
Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras (en adelante ROSSEAR).
2. El cumplimiento de las obligaciones derivadas de la póliza a efectos de prestación de servicios encuentra su base legal
en el art. 99.1 de la LOSSEAR; y en los arts. 1, 18, y 38 de la LCS.
3. El intercambio de información con mediadores de seguros, así como a otras entidades asegurado- res con fines de
distribución, se legitima en la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados.
4. El tratamiento para las operaciones de reaseguro se fundamenta en el interés legítimo de la Entidadpara mantener un
adecuado equilibrio técnico-financiero, así como en el art. 99.4 de la LOSSEAR. Las operaciones de administración o de
cesión de cartera con otras entidades se fundamentan en el interés legítimo de la entidad, así como en las disposiciones

legales de la LOSSEAR y ROSSEAR.
5. La atención de las quejas y reclamaciones legitima el tratamiento de datos en lo dispuesto en la Orden ECO/734/2004, de
11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente yel defensor del cliente de las entidades financieras.
6. El tratamiento necesario para las operaciones de marketing, publicidad y otras acciones comercialesse ampara en el interés
legítimo de la Entidad, en virtud del considerando 47 del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27de abril de 2016), así como en el consentimiento del interesado
que se hubiera manifestado en un inicio, sin perjuicio de que pueda revocarlo en cualquier momento sin que ello afecte a
la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
7. La realización de encuestas de calidad y estudios de mercado se ampara en el interés legítimo de la Entidad, a los efectos
de conocer la calidad de los servicios prestados y la idoneidad de los productos que ofrece a sus clientes.
8. La grabación de conversaciones telefónicas se fundamenta en el interés legítimo de la Entidad, a losefectos de control de
calidad, así como en la defensa de sus propios intereses ante una reclamaciónjudicial o extrajudicial.
9. El tratamiento con fines de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo encuentra su base legal en
la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Por otro lado, el
tratamiento con fines de prevención de fraude se ampara en el interés público, y cuenta, además con base legal en los arts.
99.7 y 100 de la LOSSEAR.
10. El intercambio de información entre las entidades del Grupo Preventiva tiene base legal en el art.
99.3 de la LOSSEAR, así como en el considerando 48 del Reglamento General de Protección de Datos.
11. El establecimiento de ficheros comunes entre entidades aseguradoras para la liquidación de siniestros, la colaboración
estadístico actuarial para la tarificación y selección de riesgos, la elaboración de estudios de técnica aseguradora y la
lucha contra el fraude se fundamenta en el interés legítimo de la Entidad, y es necesaria para el desenvolvimiento de su
actividad siendo su base legal el art.
99.7 de la LOSSEAR.
12. Por último, la elaboración de perfiles cuyos datos se tratan para el diseño y comercialización de productos de seguro se
ampara en el interés legítimo de la Entidad, y en lo dispuesto en el Reglamento UE 2017/2358, de 21 de septiembre de
2017, sobre gobernanza de productos aplicables a las empresas de seguros y los distribuidores de seguros.
Destinatarios de los datos personales:
Los datos personales que sean facilitados por el interesado podrán ser comunicados a las siguientes personas físicas o jurídicas:
- A las entidades que forman parte del Grupo Preventiva, con fines administrativos internos, de centralización de recursos
y a efectos de supervisión y solvencia.
- A los mediadores de seguros, a efectos de formalización de la documentación contractual y del mantenimiento del servicio
de mediación con los asegurados.
- A los diferentes encargados de tratamiento con fines de prestación de servicios profesionales que se deriven de la póliza
de seguro contratada, tales como: peritos, reparadores o empresas o profe sionales de asistencia, abogados y
procuradores externos.
- A otras entidades aseguradoras o reaseguradoras, a efectos de distribución, reaseguro o coaseguro.
- A entidades titulares de ficheros de servicios de información sobre solvencia patrimonial y de crédito con motivo de la
realización de consultas, así como en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del tomador de
la póliza.
- A organismos públicos para el cumplimiento de sus obligaciones legales y cuando sea estrictamente necesario.
- A las autoridades competentes, jueces y tribunales siempre y cuando exista previo requerimiento porsu parte y en el marco
de una investigación.
No se comunicarán los datos facilitados a otros terceros, ni se realizarán transferencias internacionales, salvo consentimiento
expreso de su titular.
Plazo de conservación de los datos personales:
PREVENTIVA conservará los datos personales durante toda la vigencia del contrato de seguro que legitima su tratamiento, salvo
que su titular manifieste su oposición o limitación a un tratamiento concreto, o retire su consentimiento. Una vez finalizado el
contrato de seguro, la entidad mantendrá los datos debidamente bloqueados y estando únicamente disponibles a requerimiento
de las autoridades competentes, jueces y tribunales o Administración Pública, durante los plazos de prescripción legal que
resulten de aplicación.
Derechos de los interesados:
Los interesados tienen derecho a conocer si PREVENTIVA está tratando datos personales que les conciernan, así como a solicitar
el ejercicio de los siguientes derechos:
- Acceso a sus datos personales o a su rectificación.
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- Supresión de sus datos personales.
- Limitación del tratamiento de sus datos personales u oposición al mismo.
- Portabilidad de sus datos personales, cuando técnicamente fuera posible.
Los interesados pueden ejercer los derechos mencionados dirigiendo una comunicación a la atención delDelegado de Protección
de Datos de PREVENTIVA, bien por correo electrónico a la dirección dpd@grupopreventiva.com, o bien por correo postal a la
atención DPD PREVENTIVA SEGUROS, a la calle Arminza, 2, 28023 de Madrid.
En caso de no obtener satisfacción en el ejercicio de sus derechos, el interesado tiene la potestad de presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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SECCIÓN I
NORMAS GENERALES
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DEFINICIONES GENERALES
En este contrato, se entiende por:
ASEGURADOR: PREVENTIVA, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., perteneciente al Estado Español, con
domicilio en la calle de Arminza, 2, 28023 Madrid, e inscrita en el registro de entidades aseguradoras de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave C-0155, que se obliga, mediante el cobro de una prima y para
el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño
producido al asegurado o a satisfacer la prestación convenida.
TOMADOR DEL SEGURO: persona física o jurídica que, juntamente con el asegurador, suscribe este contrato y al que
corresponden las obligaciones que del mismo se deriven, salvo las que por su naturaleza deban ser cumplidas por el asegurado.
ASEGURADO TITULAR: persona física, titular del interés objeto del seguro y que, en defecto del tomador, asume las
obligaciones derivadas del contrato.
OTROS ASEGURADOS: personas físicas con derecho a la cobertura objeto del seguro. Se incluirán como otros asegurados
aquellas personas que el asegurado titular determine con un máximo de cuatro. Asimismo, forman parte de esta definición los
hijos menores de 16 años de todos los asegurados, tanto del titular como de otros asegurados.
PÓLIZA: documento que contiene las condiciones reguladoras del seguro. Forman parte integrante de la póliza: las
condiciones generales, las condiciones particulares que individualizan el riesgo y los suplementos o apéndices que se emitan a
la misma para complementarla o modificarla.
PRIMA: precio del seguro. El recibo contendrá, además, los recargos e impuestos que sean de legal aplicación.
FRANQUICIA: Importe que el asegurado debe abonar al profesional sanitario o centro médico por los servicios dentales que,
cubiertos por este seguro, utilice
CUADRO MÉDICO DENTAL: relación de profesionales y establecimientos sanitarios concertados por el asegurador, para
prestar la Asistencia Dental Familiar.
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artículo 1
Objeto del Seguro
El asegurador dentro de los límites y condiciones establecidos en la póliza se compromete a prestar al asegurado las siguientes
coberturas:
•
•

ASISTENCIA DENTAL FAMILIAR
ORIENTACIÓN MÉDICA Y PLAN DE VIDA SALUDABLE

artículo 2
Bases del Contrato
Las declaraciones formuladas por el tomador del seguro y, en su caso, por el asegurado, de acuerdo con el cuestionario que les ha
sometido el asegurador, así como la presente póliza, constituyen un todo unitario, base del seguro, que sólo abarca dentro de los
límites pactados, los riesgos en la misma especificados. Si el contenido de la póliza difiere de la proposición del seguro o de las
cláusulas acordadas, el tomador del seguro podrá reclamar al asegurador, en el plazo de un mes a contar desde la entrega de la
póliza para su formalización, a fin de que se subsane la divergencia existente.
Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación se estará a lo dispuesto en la póliza.
Lo especificado en este artículo motiva la aceptación del riesgo por el asegurador, la asunción por su parte de las obligaciones para
él derivadas del contrato y la fijación de la prima.

artículo 3
Perfección y Efecto del Contrato
El contrato se perfecciona por el consentimiento, manifestado por la suscripción de la póliza por las partes contratantes.
Las garantías de la póliza entran en vigor a las veinticuatro horas del día indicado como fecha de efecto en las condiciones
particulares, siempre que se haya perfeccionado el contrato y se haya pagado la primera prima.
En caso de demora en el cumplimiento de los requisitos indicados con anterioridad, las obligaciones del asegurador comenzarán a
las veinticuatro horas del día en que hayan sido cumplidos.
El contrato de seguro y sus modificaciones o adiciones deberán ser formalizados por escrito.

artículo 4
Contratación a distancia
En caso de que el presente seguro se haya contratado a distancia será de aplicación lo dispuesto en este artículo. A estos efectos,
se entiende contratación a distancia la formalización de un contrato de seguro sin la presencia física de las partes contratantes,
sirviéndose del uso de medios telemáticos, electrónicos, telefónicos, fax u otros similares.
El seguro entrará en vigor una vez que el tomador haya aceptado la oferta mediante el envío de las condiciones particulares
firmadas, salvo que, por acuerdo expreso, se concierte otra fecha que deberá quedar reflejada en las condiciones particulares.
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Una vez formalizado el contrato de seguro a distancia, y de conformidad con lo dispuesto en materia de consumidores y usuarios,
el tomador dispondrá de un plazo de 14 días naturales para ejercer su derecho de desistimiento del contrato, sin necesidad de
justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase, siempre y cuando no haya declarado un siniestro con anterioridad.

artículo 5
Nulidad del Contrato
El contrato será nulo si en el momento de su conclusión no existía el riesgo o había ocurrido el siniestro.

artículo 6
Duración del Seguro
El seguro se establece por un año y las garantías del contrato finalizarán a las veinticuatro horas del día indicado como fecha de
vencimiento en las condiciones particulares.
A la expiración del período indicado en las condiciones particulares, esta póliza se entenderá prorrogada por el plazo de un año, y
así sucesivamente a la expiración de cada período, dentro de los límites que se recogen en las presentes condiciones generales.
No obstante, cualquiera de las partes contratantes puede comunicar a la otra, por escrito, su deseo de no mantener vigente el
seguro.
El plazo de oposición a la prórroga para el asegurador será de al menos dos meses de antelación a la fecha de vencimiento y para
el tomador de al menos un mes de antelación a la fecha de vencimiento.

artículo 7
Pago de la Prima
El importe de la prima se calcula y actualiza anualmente en función de los factores que definen el riesgo soportado por el
asegurador. La prima será anual no pudiendo fraccionarse los pagos.
El tomador del seguro está obligado al pago de la primera prima en el momento de la perfección del contrato.
Los sucesivos recibos de prima se deberán hacer efectivos en los correspondientes vencimientos, por anticipado y por su importe
completo.
Si en las condiciones particulares no se determina ningún lugar para el pago de la prima, se entenderá que éste ha de hacerse en
el domicilio del tomador del seguro.
Si por culpa del tomador la primera prima no ha sido pagada, 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 todo caso, y salvo pacto en contrario en condición particular, si la
prima no ha sido pagada antes de que se produzca el siniestro, el asegurador quedará liberado de su obligación.
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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 período en curso.
Si el contrato no hubiere 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.
El pago de primas que efectúe el tomador del seguro a un agente exclusivo del asegurador surtirá los mismos efectos que si se
hubiera realizado directamente al asegurador.
Podrá domiciliarse el pago de la prima en una cuenta bancaria de titularidad del tomador del seguro, de acuerdo con los requisitos
establecidos en la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago y en la EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre
transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago, y demás normas concordantes,
especialmente en lo relativo a facilitar al asegurador el “MANDATO” u orden de domiciliación de adeudo directo SEPA, debidamente
rellenado y firmado.
La prima se entenderá satisfecha en la fecha en que el proveedor de los servicios de pago del tomador realice el adeudo en la
cuenta bancaria de éste, sin perjuicio de que si, de acuerdo con la normativa SEPA, se produjera posteriormente la devolución del
recibo de prima, se considerará la prima como no pagada. En este caso, el asegurador notificará al tomador que tiene el recibo de
prima a su disposición en el domicilio del asegurador y aquél vendrá obligado a satisfacer el recibo de prima en dicho domicilio.

artículo 8
Prestación de los servicios
Asistencia Dental Familiar
El asegurador pone a disposición de sus asegurados una amplia relación de profesionales odontológicos con cobertura nacional
para la prestación del servicio. Los asegurados para acceder a la prestación del servicio odontológico deseado lo podrán realizar:
A través de la web ofertarastreatordental.preventiva.com con tan sólo introducir su DNI/NIF/NIE. Por la web podrá
solicitar asesoramiento odontológico y podrá acceder a la videoconsulta (con cita previa), ambos servicios sin coste para
el asegurado.
Acudiendo a una de las clínicas concertadas por el asegurador, previa petición de cita, identificándose con el DNI/NIF/
NIE. Al Plan de Salud Bucal Infantil se accederá con el DNI/NIF/NIE del progenitor asegurado.

•

•

Toda la información relativa a las clínicas concertadas por el asegurador (cuadro médico dental), actos odontológicos cubiertos
por cada clínica así como el coste de dicho acto estará disponible en la página web rastreatordental.com. El asegurador asimismo
podrá facilitar la información a través del teléfono 912681098
Para acceder a los servicios presenciales el asegurado deberá:
•
•
•

Solicitar cita previa en la clínica dental elegida dentro de las concertadas por el asegurador.
Acudir a la cita con el DNI/NIF ó NIE
Abonar directamente en la clínica dental la franquicia correspondiente al tratamiento recibido de acuerdo con las
franquicias que el asegurador tiene concertadas y que están disponibles en todo momento en la web rastreatordental.com.
Cuando el tratamiento recibido sea gratuito el asegurado no tendrá que abonar cantidad alguna a la clínica dental.

Orientación Médica Telefónica y Plan de Vida Saludable.
El asegurador pone a disposición de los asegurados a través de la web rastreatordental.com o del teléfono 912681098 toda la
información para poder acceder a las coberturas cubiertas por esta garantía.
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artículo 9
Prescripción
Las acciones derivadas del contrato prescriben a los cinco años.

artículo 10
Impuestos
Serán a cargo del tomador, asegurado o beneficiario todos los impuestos, tasas, arbitrios y recargos legalmente repercutibles.

artículo 11
Solución de Conflictos Entre Partes
11.1 Arbitraje
Si las dos partes no estuviesen conformes, podrán someter sus diferencias al juicio de árbitros de conformidad con la
legislación civil.

11.2 Competencia de jurisdicción
Será juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del contrato de seguro el del domicilio del
asegurado en España, siendo nulo cualquier pacto en contrario .

artículo 12
Comunicaciones
Las comunicaciones entre las partes deberán efectuarse por escrito u otro medio indubitado.
Las comunicaciones al asegurador por parte del tomador del seguro, del asegurado o del beneficiario se realizarán en el
domicilio social del asegurador, señalado en la póliza.
Las comunicaciones del asegurador al tomador del seguro y, en su caso, al asegurado y al beneficiario se realizarán en el
domicilio de éstos, recogido en la póliza, salvo que los mismos hayan notificado fehacientemente al asegurador el cambio de su
domicilio.
Las comunicaciones efectuadas por un corredor de seguros al asegurador en nombre del tomador del seguro surtirán los mismos
efectos que si las realizara éste, salvo expresa indicación en contrario del mismo.
Las comunicaciones que efectúe el tomador del seguro, al agente de seguros que medie o que haya mediado en el contrato,
surtirán los mismos efectos que si se hubiesen realizado directamente al asegurador.
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En todo caso se precisará el consentimiento expreso del tomador del seguro para suscribir un nuevo contrato o para modificar o
rescindir el contrato de seguro en vigor.
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SECCIÓN II
COBERTURAS
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artículo 15
Asistencia Dental Familiar
15.1

Definición

El asegurador pone a disposición de los asegurado de la presente garantía una red de clínicas especializadas para dar cobertura a
los servicios odonto-estomatológicos que el asegurado pudiera precisar, facilitando también la posibilidad de obtener
asesoramiento on-line.
Esta garantía cubre tanto la odontología preventiva como las pruebas diagnósticas, así como tratamientos y especialidades de
oclusión, cirugía oral, endodoncia, implantología, odontología estética, odontología general, odontopediatría, ortodoncia y prótesis.
Asimismo, se incluye un Plan de salud bucal infantil especialmente diseñado para los menores de 16 años que en ocasiones
precisan servicios dentales diferentes a las de los adultos como pueden ser la obturación en dientes temporales, selladores
oclusales, reconstrucción de dientes de leche…, el detalle de las prestaciones cubiertas bajo esta cobertura se encuentra recogido
en la web que del asegurador.
La descripción de todos los servicios cubiertos, así como la franquicia a satisfacer por el asegurado están recogidos y se podrán
consultar en todo momento en la web rastreatordental.com, donde también se muestran aquellos servicios gratuitos para los
asegurados
Los servicios odonto-estomatológicos se realizarán exclusivamente de forma ambulatoria en clínica dental concertada, por lo que
no estarán cubiertas ni la hospitalización ni la anestesia general.
No se concederán indemnizaciones optativas en metálico, en sustitución de la prestación odonto-estomatológica cubierta.

15.2

Extinción de la garantía

La presente garantía quedará sin efecto al finalizar el seguro de acuerdo con lo recogido en las presentes condiciones generales.

15.3

Delimitación geográfica

Las clínicas dentales y profesionales que el asegurador pone a disposición de sus asegurados están situadas en el territorio
nacional.

15.4

Exclusiones

Quedan excluidos:
•
•
•

15.5

Cualquier servicio que no se encuentre especificado e informado en la web rastreatordental.com
Cualquier servicio dental que sea prestado por profesionales ajenos a los concertados y facilitados por el
asegurador.
El pago de honorarios a profesionales, aun cuando estén concertados por el asegurador y por servicios cubiertos
por el asegurador.

Responsabilidad

El asegurador no se responsabilizará de las incorrectas interpretaciones de los usuarios, ni de los actos que éstos realicen
por su iniciativa en contra de las indicaciones recibidas del profesional
En el caso de que alguno de los profesionales que el asegurador tiene en cada momento a disposición de sus asegurados,
denegase indebidamente un servicio o incumpliera las condiciones establecidas, la responsabilidad del asegurador se
limitará a la subsanación en similares condiciones, tan pronto como el asegurado acredite fehacientemente su derecho.
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El asegurador garantiza que todos los profesionales del cuadro médico dental han obtenido la titulación oficial requerida
para cada una de sus profesiones. Estos profesionales y las clínicas dentales en las que prestan sus servicios son los
únicos responsables de sus diagnósticos, tratamientos, intervenciones y demás actuaciones u omisiones. En
consecuencia, el asegurador no será responsable de los servicios médico-sanitarios que los profesionales del cuadro
médico dental presten a los asegurados.
El asegurador no asume responsabilidad alguna por las cantidades anticipadas por los asegurados, bien directamente o
mediante financiación concedida por una entidad financiera, a los profesionales o clínicas dentales a cuenta de
tratamientos pendientes de realizar.

15.6

Modificaciones

El asegurador se reserva el derecho a modificar todos o algunos de los servicios dentales, así como la franquicia de los mismos,
recogidos, teniendo siempre a disposición de sus asegurados, en su página web coberturas en vigor en cada momento y la relación
de clínicas que las prestan.
El asegurador podrá al final de cada anualidad natural, cancelar la garantía, debiendo mandar notificación al tomador del seguro con
un preaviso de dos meses a la fecha de vencimiento del seguro.

15.7

Prestación del servicio

Para acceder a los servicios dentales cubiertos por la presente póliza se estará a lo recogido en el artículo 9 del presente
condicionado.

artículo 16
Orientación Médica y Plan de Vida Saludable
16.1

Definición

Por la presente garantía el asegurador pone a disposición los siguientes servicios:
•
Servicio de orientación telefónica 24 horas
El asegurador pone a disposición de los asegurados profesionales médicos cualificados, que de forma telefónica les
facilitarán de forma gratuita y personalizada los consejos y recomendaciones sobre las consultas que los asegurados les
plateen sobre las siguientes materias:
▪
Información médica referente a síntomas y enfermedades.
▪
Consejos para prevenir problemas de salud.
▪
Ayuda para la correcta comprensión de informes médicos.
▪
Explicación sobre la preparación y funcionamiento de pruebas médicas.
▪
Asesoramiento en la selección de un médico especialista.
▪
Uso correcto de medicamentos.
▪
Información sobre interacciones medicamentosas.
▪
Interpretación médica de informes de pruebas complementarias.
▪
Orientación en la aplicación de primeros auxilios ante situaciones de alarma para estabilización del paciente.
▪
Otra información de interés en la salud infantil
Las recomendaciones que los profesionales médicos pudieran dar carecen en todo caso, de valor terapéutico.
Este servicio incluye tanto recomendaciones para adultos como de carácter pediátrico.
•

Plan de Vida Saludable
El asegurador pone a disposición de los asegurados un servicio de Dietética y Nutrición a precios baremados que incluye:
o
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Cuadro médico de endocrinología y nutrición + dietética
Se pone a disposición de los asegurados una red de especialistas en endocrinología y nutrición más dietética a precios
baremados.

•

o

Servicio telefónico de Dietética y Nutrición:
Este servicio será personalizado y atendido por profesionales en dietética/nutrición, los cuales elaborarán dietas
saludables en función de las necesidades de cada individuo, pudiendo elegir entre:
una dieta personalizada de un mes, que incluye la dieta y una llamada de seguimiento o
una dieta personalizada de tres meses que incluye la dieta y dos llamadas de seguimiento.

o

Comida saludable a domicilio
Se pone a disposición de los asegurados un servicio baremado de envío de comida a domicilio a través de menús
personalizados para llevar a cabo una dieta equilibrada.

Gestión de historial clínico
El asegurador pone a disposición de los asegurados un servicio digital para que puedan dejar sus documentos médicos
para poder acceder a ellos de forma rápida siempre que lo necesite.

16.2

Extinción de la garantía

La presente garantía quedará sin efecto al finalizar el seguro de acuerdo con lo recogido en las presentes condiciones generales.

16.3

Delimitación geográfica

La garantía se prestará exclusivamente de forma telefónica pudiendo por lo tanto el asegurado solicitar la prestación desde cualquier
lugar del mundo.

16.4

Exclusiones

Quedan excluidos:
•
•
•

16.5

Cualquier servicio que no se encuentre especificado e informado por el asegurador.
Cualquier servicio que sea prestado por profesionales ajenos a los concertados y facilitados por el asegurador.
El pago de honorarios a profesionales, aun cuando estén concertados por el asegurador y por servicios cubiertos
por el asegurador.

Responsabilidad

El asegurador no se responsabilizará de las incorrectas interpretaciones de los usuarios, ni de los actos que éstos realicen
por su iniciativa en contra de las indicaciones recibidas del profesional
En el caso de denegación indebida de los servicios o de las condiciones establecidas suscritas con cada uno de ellos, la
responsabilidad de la Compañía se limitará a la subsanación en similares condiciones, tan pronto como el asegurado
acredite fehacientemente su derecho.

16.6

Modificaciones

El asegurador se reserva el derecho a modificar todos o algunos de los servicios dentales, así como la franquicia de los mismos,
recogidos en el cuadro de coberturas, al final de cada anualidad natural, teniendo siempre a disposición de sus asegurados, e l
cuadro de coberturas en vigor en cada momento, junto con la relación de las clínicas dentales en las que se prestan los servicios.
El asegurador podrá al final de cada anualidad natural, cancelar la garantía, debiendo mandar notificación al tomador del seguro con
un preaviso de dos meses a la fecha de vencimiento del seguro.
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16.7

Prestación del servicio

Para la acceder a los servicios dentales cubiertos por la presente póliza se estará a lo recogido en el artículo 9 del presen te
condicionado.

LAS PRESENTES CONDICIONES GENERALES, JUNTO CON LAS PARTICULARES, QUE SE ENTREGAN
AL TOMADOR DEL SEGURO, CONSTITUYEN EL CONTRATO, CARECIENDO DE VALOR AISLADAMENTE.
LEÍDO Y CONFORME

EL TOMADOR DEL SEGURO:
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EL ASEGURADOR
P.P
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