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Adeslas Básico

Este Contrato de Seguro comprende de forma inseparable las Condiciones Generales, 
que quedan formadas por las Cláusulas Jurídicas y Cláusulas Descriptivas de Cobertura, 
las Condiciones Particulares, las Especiales si las hubiere y los Apéndices que recojan las 
modificaciones de todo ello acordadas por las partes.
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Adeslas Básico
Cláusulas Jurídicas 
(condiciones generales)

1) Cláusula preliminar

1. La actividad aseguradora que lleva a cabo SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros 
está sometida al control de las autoridades del Estado Español siendo el órgano competente 
para ello la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía 
y Hacienda. 
2. El presente Contrato se rige por lo dispuesto en la Ley 50/1.980, de 8 de Octubre, de Contrato 
de Seguro (en adelante, la Ley), y por lo convenido en las Condiciones Generales, Particulares 
y, en su caso, Especiales del propio Contrato, sin que tengan validez las cláusulas limitativas 
de los derechos de los Asegurados que no sean específicamente aceptadas por el Tomador, 
como pacto adicional a las Condiciones Particulares. No requerirán dicha aceptación las meras 
transcripciones o referencias a preceptos legales o reglamentarios imperativos.

2) Objeto del Seguro

Dentro de los límites y condiciones estipulados en la Póliza, y mediante el pago de la Prima 
y franquicias que en cada caso corresponda, SegurCaixa Adeslas se compromete a facilitar 
al Asegurado la cobertura económica de la asistencia médica, en régimen de consulta am-
bulatoria en el listado de prestaciones sanitarias referentes a las especialidades indicadas en 
la cláusula 2ª (Cláusulas Descriptivas de Cobertura), así como la realización de las pruebas 
diagnósticas que se relacionan en la indicada cláusula, asumiendo el Asegurador su coste 
mediante el pago directo a los profesionales o centros concertados que hubieren realizado la 
prestación. En el presente Seguro de Asistencia Sanitaria no podrán concederse indemnizacio-
nes optativas en metálico, en sustitución de la prestación de asistencia sanitaria.

3) Pago de Primas

3.1. El Tomador del Seguro, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley, está obligado al pago de 
la Prima.
3.2. La primera Prima o fracción de ella, será exigible conforme al artículo 15 de la Ley una 
vez firmado el Contrato; si no hubiera sido pagada por culpa del Tomador, SegurCaixa Adeslas 
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, si la Prima no ha sido pagada antes de que se produzca el 
siniestro, el Asegurador quedará liberado de su obligación, salvo pacto en contrario. 
3.3. En caso de falta de pago de la segunda o sucesivas Primas o fracciones de ésta, la cobertura 
quedará suspendida un mes después del día del vencimiento del recibo, y si SegurCaixa Adeslas 
no reclama el pago dentro de los seis meses siguientes a dicho vencimiento, se entenderá que 
el Contrato queda extinguido conforme a las condiciones anteriores. La cobertura vuelve a 
tener efecto transcurridas veinticuatro horas del día en que el Tomador pague la Prima. En 
cualquier caso, cuando el Contrato esté en suspenso, el Asegurador sólo podrá exigir el pago 
de la Prima del periodo en curso. 
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3.4 El Tomador del Seguro perderá el derecho al fraccionamiento de la Prima que se hubiere 
convenido en caso de impago de cualquier recibo, siendo exigible desde ese momento la Pri-
ma total acordada para el periodo de Seguro que reste.
3.5. SegurCaixa Adeslas sólo queda obligada en virtud de los recibos librados por sus repre-
sentantes legalmente autorizados. 
El pago del importe de la Prima efectuado por el Tomador del Seguro al Corredor no se en-
tenderá realizado al Asegurador, salvo que, a cambio, el Corredor entregara al Tomador del 
Seguro el Recibo de Prima emitido por el Asegurador. 
3.6. En Condiciones Particulares se establecerá la cuenta bancaria designada por el Tomador 
para el pago de los recibos de Prima. 
3.7. En caso de extinción anticipada del Contrato imputable al Tomador, la parte de Prima 
anual no consumida corresponderá al Asegurador.

4) Otras obligaciones, deberes y facultades      
   del tomador del seguro y/o del Asegurado

4.1. El Tomador del Seguro y, en su caso el Asegurado, tienen las siguientes obligaciones:
a) Declarar a SegurCaixa Adeslas, de acuerdo con el cuestionario que ésta le someta, todas 
las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo. Quedará 
exonerado de esta obligación si el Asegurador no le somete al cuestionario o cuando, aún 
sometiéndoselo, se trate de circunstancias que, pudiendo influir en la valoración del riesgo, 
no estén comprendidas en él. 
El Asegurador podrá rescindir el Contrato mediante declaración dirigida al Tomador del 
Seguro en el plazo de un mes, a contar desde la fecha en que ésta tuviera conocimiento de la 
reserva o inexactitud del Tomador del Seguro o Asegurado. Corresponderán al Asegurador, 
salvo que concurra dolo o culpa grave por su parte, las Primas relativas al periodo en curso en 
el momento en que haga esta declaración. 
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 hubiera aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del 
riesgo. Si medió dolo o culpa grave del Tomador del Seguro, el Asegurador quedará liberado 
del pago de la prestación. 
b) Comunicar a SegurCaixa Adeslas, durante el curso del Contrato y tan pronto como le sea 
posible, todas las circunstancias que, de acuerdo con el Cuestionario de Salud del Asegurado 
presentado previamente, agraven el riesgo y sean de tal naturaleza que si hubieran sido co-
nocidas por SegurCaixa Adeslas en el momento de la perfección del Contrato, no lo habría 
celebrado o lo habría concluido en condiciones más gravosas. 
c) Comunicar a SegurCaixa Adeslas, tan pronto como le sea posible, el cambio de domicilio.
d) Comunicar a SegurCaixa Adeslas, tan pronto le sea posible, las altas y bajas de asegurados 
que se produzcan durante la vigencia de la Póliza, tomando efecto las altas el día primero del 
mes siguiente a la fecha de la comunicación efectuada por el Tomador y las bajas el día 31 de 
diciembre de dicho año, procediéndose a la adaptación del importe de la Prima a la nueva 
situación. 
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e) Aminorar las consecuencias del siniestro, empleando los medios a su alcance para el pronto 
restablecimiento. El incumplimiento de este deber, con la manifiesta intención de perjudicar o 
engañar a SegurCaixa Adeslas, liberará a ésta de toda prestación derivada del siniestro. 
f) Cuando la asistencia prestada al Asegurado sea como consecuencia de lesiones producidas 
o agravadas por accidentes cubiertos por cualquier otro seguro, o siempre que el coste de 
la misma deba ser satisfecho por terceros causantes o responsables de las lesiones, la Ase-
guradora, si hubiere cubierto la asistencia, podrá ejercitar las acciones que procedan para 
reintegrarse el coste que tales asistencias le hubieren supuesto. El Asegurado, o en su caso 
el Tomador, vendrán obligados a facilitar a SegurCaixa Adeslas los datos y la colaboración 
necesarios para ello. 
g) El Asegurado deberá facilitar al Asegurador durante la vigencia del Contrato cuanta docu-
mentación e información médica le sea requerida a los solos efectos de valorar la cobertura 
del coste de las prestaciones que solicite. Una vez sea requerida por el Asegurador, el proceso 
de otorgamiento de cobertura quedará en suspenso hasta la completa obtención de la in-
formación. El Asegurador también podrá reclamar al Asegurado el coste de la cobertura de 
cualquier prestación cuya improcedencia haya quedado manifestada “a posteriori” por la 
información médica facilitada por el Asegurado.
4.2. La tarjeta sanitaria personal Adeslas SegurCaixa, propiedad de la Aseguradora y que ésta 
entregará a cada Asegurado, es un documento de uso personal e intransferible. En caso de 
pérdida, sustracción o deterioro, el Tomador del Seguro y el Asegurado tienen la obligación 
de comunicarlo al Asegurador en el plazo de setenta y dos horas. 
En tales casos, SegurCaixa Adeslas procederá a emitir y enviar una nueva tarjeta al domicilio 
del Asegurado que figura en la Póliza, anulando la extraviada, sustraída o deteriorada. 
Asimismo, el Tomador del Seguro y el Asegurado se obligan a devolver a SegurCaixa Adeslas 
la tarjeta correspondiente al Asegurado que hubiere causado baja en la Póliza. 
El Asegurador no se responsabiliza de la utilización indebida o fraudulenta de la tarjeta sa-
nitaria. 
4.3 El Tomador del Seguro podrá reclamar a SegurCaixa Adeslas, en el plazo de un mes desde 
la entrega de la Póliza, que se subsanen las divergencias existentes entre ésta y la proposición 
de Seguro o las cláusulas acordadas, según dispone el artículo 8 de la Ley.

5) Documentación a facilitar por el Asegurador

SegurCaixa Adeslas entregará al Tomador las condiciones generales y particulares de la 
Póliza.
En caso de extravío de la Póliza, el Asegurador, a petición del Tomador del Seguro y, en su 
defecto, del Asegurado, expedirá copia de la misma que tendrá igual eficacia que la original. 
La petición se hará por escrito y el solicitante se compromete a devolver la Póliza original si 
ésta apareciese.
Igualmente entregará al Tomador la tarjeta sanitaria personal Adeslas SegurCaixa correspon-
diente a cada uno de los Asegurados incluidos en la Póliza. Dicha tarjeta contendrá los si-
guientes datos: 
- Número de Tarjeta 
- Nombre y apellidos del Asegurado 
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- Fecha de nacimiento
- Sexo
- Fecha de alta
- Fecha de caducidad
En el momento de suscribir la Póliza, SegurCaixa Adeslas también facilitará un ejemplar del 
Cuadro Médico correspondiente a su provincia de residencia. 
El Cuadro Médico podrá ser actualizado por SegurCaixa Adeslas, mediante el alta o baja de 
los facultativos, profesionales y otros establecimientos que lo integran. Será obligación del 
Tomador y/o Asegurado utilizar los servicios de los proveedores asistenciales que se encuen-
tren en alta en la fecha de solicitud de la asistencia. A estos efectos, podrán solicitar en las 
oficinas de la Aseguradora la entrega del Cuadro Médico actualizado.

6) Duración del Seguro

El Seguro se estipula por el periodo de tiempo previsto en las Condiciones Particulares, y a 
su vencimiento, de conformidad con el artículo 22 de la Ley, se prorrogará tácitamente por 
periodos anuales. 
No obstante cualquiera de las partes podrá oponerse a la prórroga mediante notificación 
escrita a la otra, efectuada con antelación no inferior a dos meses a la fecha de la conclusión 
del periodo de Seguro en curso. La notificación del Tomador deberá realizarse a SegurCaixa 
Adeslas. Realizada la comunicación en la forma aquí establecida, el contrato expirará al fina-
lizar el periodo pactado en las Condiciones Particulares o a la finalización del periodo anual 
de prórroga en que se encuentre, según el caso.

7) Pérdida de derechos, rescisión del contrato

7.1. El Asegurado pierde el derecho a la cobertura de la prestación garantizada:
a) En caso de reserva o inexactitud al cumplimentar el Cuestionario de Salud. El Asegurador 
podrá rescindir el Contrato mediante declaración dirigida al Tomador del Seguro en el plazo 
de un mes, a contar desde la fecha en que ésta tuviera conocimiento de la reserva o inexacti-
tud del Tomador del Seguro o Asegurado. Corresponderán al Asegurador, salvo que concurra 
dolo o culpa grave por su parte, las Primas relativas al periodo en curso en el momento en 
que haga esta declaración. 
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 hubiera aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del 
riesgo. Si medió dolo o culpa grave del Tomador del Seguro o del Asegurado, el Asegurador 
quedará liberado del pago de la prestación.
b) En caso de agravación del riesgo, si el Tomador del Seguro o el Asegurado no lo comunican 
a SegurCaixa Adeslas y han actuado con mala fe (artículo 12 de la Ley).
c) Si el siniestro cuya cobertura como riesgo se garantiza, sobreviene antes de que se haya 
pagado la primera Prima, salvo pacto en contrario (artículo 15 de la Ley).
d) Cuando el siniestro se hubiese causado por mala fe del Asegurado (artículo 19 de la Ley). 
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7.2. Si el Tomador, al solicitar el Seguro, hubiere declarado de forma inexacta el año de naci-
miento de alguno o algunos Asegurados, SegurCaixa Adeslas sólo podrá rescindir el Contrato 
si la verdadera edad de aquellos, a la fecha de entrada en vigor de la Póliza, excediere de los 
límites de admisión establecidos por la Aseguradora. En el supuesto en que, como consecuen-
cia de una declaración inexacta del año de nacimiento, la Prima pagada hubiese sido inferior 
a la que correspondería haber pagado, el Tomador vendrá obligado a abonar a SegurCaixa 
Adeslas la diferencia existente entre las cantidades efectivamente satisfechas a ésta en con-
cepto de Prima y las que, de conformidad con las tarifas, le hubiere correspondido pagar 
según su verdadera edad. 
Si la Prima pagada hubiese sido superior a la que debería haberse abonado, el Asegurador 
estará obligado a reintegrar al Tomador el importe correspondiente al exceso percibido.

8) Tratamiento de datos de carácter personal

Los datos personales del tomador del seguro, de los asegurados y, en su caso, de los beneficia-
rios designados que figuran en la presente póliza, o cualquier dato adicional, incluidos los de 
salud, que se generen durante la vigencia de la misma, requieren ser tratados en los ficheros 
de la entidad aseguradora con el fin de contratar y gestionar el contrato de seguro, así como 
para prestar los servicios relacionados con el mismo.
El tomador/asegurado autoriza que estos datos puedan ser conservados en los ficheros de la 
entidad aseguradora con fines estadísticos y de prevención del fraude, aún en el caso de que 
la póliza no llegue a perfeccionarse o se extinga por cualquier otra causa.
También autoriza a que la entidad aseguradora pueda comunicar a entidades aseguradoras 
o de reaseguro los datos del tomador del seguro y de los asegurados, indicados en el primer 
párrafo de esta cláusula, con fines de coaseguro, reaseguro, cesión o administración de car-
tera y de los riesgos asegurados en la presente póliza, así como que estos datos puedan ser 
comunicados entre la compañía aseguradora y los profesionales sanitarios, centros médicos 
y hospitales autorizando para ello a dicha entidad a solicitar de los prestadores sanitarios la 
información relativa a los datos de salud del asegurado y la prestación sanitaria recibida por 
éste.
Cuando el tomador y el asegurado sean personas distintas, el tomador se obliga a informar al 
asegurado o asegurados de las finalidades del tratamiento de datos antes indicada, a realizar 
por el asegurador, y que pueden ejercitar ante éste los derechos de acceso, rectificación, can-
celación u oposición reconocidos en la legislación sobre protección de datos.
El tomador del seguro y el asegurado podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación regulados por la Ley Orgánica 15/1999 en el domicilio del asegurador, 
responsable del tratamiento, con domicilio en Barcelona (08014), calle Juan Gris, 20-26, o en 
su caso en el domicilio de las entidades cesionarias. 

9) Estado y autoridad de control del asegurador

El control de la actividad del asegurador corresponde al Estado Español, a través de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones.
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10) Instancias de reclamación

Sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la vía judicial, el tomador del seguro, el asegurado, 
el beneficiario, los terceros perjudicados o los derechohabientes de cualquiera de ellos po-
drán presentar quejas y/o reclamaciones contra aquellas prácticas del asegurador que consi-
deren abusivas o que lesionen sus derechos o intereses legalmente reconocidos derivados del 
contrato de seguro, ante las siguientes instancias:
1. El Servicio de Atención al Cliente, conforme al procedimiento establecido en el Reglamento 
del mismo, cuyo texto será entregado, a petición del interesado, en el domicilio social de la 
asegurador, o bien en cualquiera de las oficinas del agente.
2. El Defensor del Cliente, conforme al procedimiento establecido en la cláusula “Defensor 
del asegurado”.
3. El Comisionado para la Defensa del Asegurado y del Partícipe en Planes de Pensiones (fun-
ciones asumidas por el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones). Para la admisión y tramitación de reclamaciones ante el mismo debe acreditar-
se la formulación de reclamación previa ante el Servicio de Atención al Cliente o el Defensor 
del Cliente y que la misma ha sido desestimada, no admitida o que ha transcurrido el plazo de 
dos meses desde su presentación sin que haya sido resuelta.

11) Defensor del cliente

El asegurador, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 44/2002, de 22 de no-
viembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, y el Real Decreto 303/2004, de 20 
de febrero, o las normas que los sustituyan o modifiquen, designa como Defensor del Cliente 
a la persona que ostente la condición de Defensor del Cliente de la Federación Catalana de 
Cajas de Ahorros.
Los tomadores del seguro, asegurados, beneficiarios, terceros perjudicados y derechohabien-
tes podrán someter voluntariamente a esa persona sus quejas y/o reclamaciones contra aque-
llas prácticas del asegurador que consideren abusivas o que lesionen sus derechos o intereses 
legalmente reconocidos derivados de la póliza que no superen la cuantía individual, sumados 
todos los conceptos, establecida en el Reglamento del Defensor del Cliente de las Cajas de 
Ahorros Catalanas y siempre y cuando las cuestiones sobre las que se plantee la reclamación 
no se encuentren en vía judicial o arbitral. En caso de que una vez planteada la reclamación 
el reclamante inicie la mencionada vía judicial o arbitral, la reclamación se archivará sin más 
trámite.
La resolución del Defensor del Cliente será de acatamiento obligatorio para el asegurador y 
voluntario para el tomador, asegurado, beneficiario o tercero reclamante. En lo no previsto 
en la presente cláusula, la actuación del Defensor del Cliente se ajustará al Reglamento del 
Defensor del Cliente de la Federación Catalana de Cajas de Ahorros, cuyo texto será entrega-
do, a petición del interesado, en el domicilio social del asegurador, o bien en cualquiera de 
las oficinas del agente.
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12) Comunicaciones y jurisdicción

12.1. Las comunicaciones a SegurCaixa Adeslas por parte del Tomador del Seguro o del Ase-
gurado, se realizarán en el domicilio social de ésta que figura en la Póliza, pero si se realizan 
a un agente representante de ella, surtirá los mismos efectos que si se hubieran realizado 
directamente a ésta, conforme el artículo 21 de la Ley. 
Las comunicaciones de SegurCaixa Adeslas al Tomador del Seguro o al Asegurado, se reali-
zarán en el domicilio de los mismos recogido en la Póliza, salvo que hubiesen notificado el 
cambio de su domicilio a aquélla. 
Las comunicaciones efectuadas por un Corredor de Seguros en nombre del Tomador, surtirán 
los mismos efectos que si las realizara el propio Tomador, salvo indicación en contrario de 
éste. 
12.2. Será juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del Contrato de 
Seguro el del domicilio del Asegurado.

13) Prescripción

Las acciones que se deriven de este Contrato de Seguro prescribirán a los cinco años desde el 
día en que pudieron ejercitarse. 

14) Actualización anual de las condiciones económicas de la Póliza

SegurCaixa Adeslas, anualmente, podrá: 
a)  Actualizar el importe de las Primas. 
b)  Actualizar el importe correspondiente a la franquicia o participación del Asegurado en 
el coste de los servicios, a que se refiere la Condición General 4.1. (Cláusulas Descriptivas de 
Cobertura).
Con independencia de las antedichas actualizaciones, en cada renovación, la Prima anual se 
establecerá de acuerdo con el sexo, la zona geográfica correspondiente al domicilio de la 
prestación a que se refiere la Condición General 4.2. (Cláusulas Descriptivas de Cobertura) 
y la edad alcanzada por cada uno de los Asegurados, aplicando la tarifa de Primas que la 
Aseguradora tenga en vigor en la fecha de cada renovación. El Tomador del Seguro da su 
conformidad a las variaciones que, por tal motivo, se produzcan en el importe de las Primas. 
Estas actualizaciones de Primas y franquicias se fundamentarán en los cálculos técnicoactua-
riales necesarios para determinar la incidencia en el esquema financieroactuarial del Seguro, 
del incremento del coste de los servicios sanitarios, el aumento de la frecuencia de las pres-
taciones cubiertas por la Póliza, la incorporación a la cobertura garantizada de innovaciones 
tecnológicas de aparición o utilización posterior a la perfección del Contrato u otros hechos 
de similares consecuencias.
El Tomador del Seguro al recibir la notificación de estas actualizaciones de Primas y/o fran-
quicias para la siguiente anualidad, podrá optar entre la prórroga del Contrato de Seguro, lo 
que supone la aceptación de las nuevas condiciones económicas, o poner término al mismo al 
vencimiento de la anualidad en curso. En este último caso, deberá notificar fehacientemente 
al Asegurador su voluntad en tal sentido. 
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1) Definiciones

A los efectos de esta Póliza se entenderá por:
Accidente: La lesión corporal sufrida durante la vigencia de la Póliza, que derive de una causa 
violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad del Asegurado.
Asegurado: La persona o personas naturales sobre las cuales se establece el Seguro.
Asegurador: SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros 
(en adelante SegurCaixa Adeslas) entidad que asume el riesgo contractualmente pactado. 
A.T.S./D.U.E.: Profesional legalmente capacitado y habilitado para desarrollar la actividad de 
enfermería.
Cuadro Médico: Relación editada de profesionales y establecimientos sanitarios propios o 
concertados por SegurCaixa Adeslas en cada provincia, con su dirección, teléfono y horario. A 
efectos de este Seguro se consideran Cuadros Médicos de SegurCaixa Adeslas tanto los de las 
provincias en las que ésta opera directamente como los de aquellas otras en las que lo hace 
mediante concierto con otras Aseguradoras. En cada Cuadro Médico provincial se relacionan, 
además de los profesionales y establecimientos sanitarios de la provincia, los servicios de in-
formación y teléfonos de atención al Asegurado de todo el territorio nacional. El Tomador y 
los Asegurados quedan informados y asumen que los profesionales y los centros que integran 
el Cuadro Médico actúan con plena independencia de criterio, autonomía y exclusiva respon-
sabilidad en el ámbito de la prestación sanitaria que les es propia.
Condiciones Particulares: Documento integrante de la Póliza en el que se concretan y particu-
larizan los aspectos del riesgo que se asegura.
Cuestionario de Salud: Declaración realizada y firmada por el Tomador y/o Asegurado antes 
de la formalización de la Póliza y que sirve al Asegurador para la valoración del riesgo que es 
objeto del Seguro.
Enfermedad: Toda alteración de la salud del Asegurado no causada por un accidente, diag-
nosticada por un Médico, que haga precisa la prestación de asistencia sanitaria y cuyas prime-
ras manifestaciones se presenten durante la vigencia de la Póliza. 
Enfermedad, lesión, defecto o deformación congénita: Es aquella que existe en el momento 
del nacimiento, como consecuencia de factores hereditarios o afecciones adquiridas durante 
la gestación hasta el mismo momento del nacimiento. Una afección congénita puede mani-
festarse y ser reconocida inmediatamente después del nacimiento, o bien ser descubierta más 
tarde, en cualquier periodo de la vida del Asegurado. 
Enfermedad preexistente: Es la padecida por el Asegurado con anterioridad a la fecha de su 
efectiva incorporación (alta) en la Póliza. 
Franquicia: Importe que el Tomador debe abonar al Asegurador para colaborar en la cober-
tura económica de cada servicio sanitario utilizado por los Asegurados incluidos en su Póliza. 
Dicho importe es diferente en función de las distintas clases de servicios sanitarios y/o especia-
lidades médicas y su cuantía, que viene determinada en las Condiciones Particulares, puede 
ser actualizada anualmente. 
Hospital: Todo establecimiento en el que puede legalmente realizarse el tratamiento médico 
o quirúrgico de enfermedades o lesiones corporales, ya sea en régimen ambulatorio o de 
internamiento. Dicho establecimiento contará con la asistencia permanente de un Médico, y 
sólo se admitirá el ingreso en el mismo de personas enfermas o lesionadas. 
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No se considerarán hospitales, a efectos de la Póliza, los hoteles, asilos, casas de reposo o 
de convalecencia, instalaciones dedicadas principalmente al internamiento y/o tratamiento de 
adicciones e instituciones similares. 
Hospitalización: 
- Hospitalización General: El hecho de que una persona figure registrada como paciente en un 
hospital y pernocte o realice una comida principal en el mismo. 
- Hospital de Día: El hecho de que una persona figure registrada como paciente en aquellas 
unidades del hospital así denominadas específicamente, tanto médicas como quirúrgicas o 
psiquiátricas, para recibir un tratamiento concreto o por haber estado bajo la acción de una 
anestesia, sin que ello suponga pernoctar y pudiendo o no realizar una de las comidas princi-
pales en dicha unidad. 
Intervención Quirúrgica: Toda operación con fines diagnósticos o terapéuticos mediante inci-
sión u otra vía de abordaje interno efectuada por un cirujano y que requiere normalmente la 
utilización de una sala de operaciones. 
Médico: Profesional legalmente habilitado para ejercer la Medicina. 
Médico Especialista o Especialista: Médico que dispone de la titulación necesaria para ejercer 
su profesión dentro de una de las especialidades médicas legalmente reconocidas.
Plazo o Periodo de Carencia: Intervalo de tiempo durante el cual no son efectivas algunas de 
las coberturas incluidas dentro de las garantías de la Póliza. Dicho plazo se computa por meses 
contados desde la fecha de entrada en vigor de la Póliza para cada uno de los Asegurados 
incluidos en ella. 
Póliza: El documento o documentos que contienen las cláusulas y pactos reguladores del con-
trato de Seguro. Forman parte integrante e inseparable de la Póliza estas Condiciones Gene-
rales, las Particulares que identifican el riesgo y las Especiales si las hubiere, así como los Apén-
dices que recojan, en su caso, las modificaciones acordadas durante la vigencia del contrato. 
Prestación: Consiste en cobertura económica de la asistencia sanitaria derivada del acaeci-
miento del siniestro en la forma establecida en las presentes Condiciones Generales. 
Prima: El precio del Seguro. El recibo de Prima incluirá, además, los recargos, impuestos y tasas 
legalmente repercutibles. La Prima del Seguro es anual, aunque se fraccione su pago.
Servicio a domicilio: Asistencia previa prescripción de un Médico de SegurCaixa Adeslas cuan-
do por motivos que dependan sólo de la enfermedad que aqueje al Asegurado, el mismo se 
encuentre impedido a trasladarse a la consulta médica.
Siniestro: Acontecimiento cuyas consecuencias hacen necesaria la utilización de servicios sani-
tarios cuyo coste se encuentra total o parcialmente cubierto por la Póliza.
Tarjeta Sanitaria Adeslas SegurCaixa: Documento propiedad del Asegurador que se expide y 
entrega a cada Asegurado incluido en la Póliza y cuyo uso, personal e intransferible, es nece-
sario para recibir los servicios cubiertos por la Póliza. 
Tomador del Seguro: Persona física o jurídica que juntamente con SegurCaixa Adeslas suscribe 
este Contrato y con ello acepta las obligaciones que en el mismo se establecen, a cambio de 
las que SegurCaixa Adeslas toma a su cargo, aunque alguna de ellas, por su naturaleza, deba 
ser cumplida por el propio Asegurado. 
Urgencia: Situación del Asegurado que hace necesaria la asistencia médica con carácter inme-
diato a fin de evitar un daño irreparable en su salud.
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2) Cartera de servicios con cobertura

LAS PRESTACIOnES SAnITARIAS CUyO COSTE ECOnóMICO SE EnCUEnTRA CUBIERTO POR 
ESTA PóLIzA SOn LAS CORRESPOnDIEnTES A LAS SIGUIEnTES ESPECIALIDADES:
2.1. MEDICInA PRIMARIA
Medicina General. Asistencia en consulta y a domicilio. 
Pediatría y Puericultura. Para niños menores de catorce años. 
Enfermería. Servicio de A.T.S./D.U.E. En consulta y a domicilio. En este último caso siempre y 
cuando el enfermo guarde cama y previa prescripción de un Médico del Cuadro Médico de 
SegurCaixa Adeslas. 
2.2. ESPECIALIDADES 
Quedan cubiertas exclusivamente las consultas y las pruebas diagnósticas intraconsulta de las 
siguientes especialidades:
- Alergología. 
- Anestesiología y Reanimación.
- Angiología y Cirugía Vascular. 
- Aparato Digestivo.
- Cardiología. 
- Cirugía Cardiovascular. 
- Cirugía General y del Aparato Digestivo.
- Cirugía Maxilo-Facial.
- Cirugía Pediátrica.
- Cirugía Plástica Reparadora. 
- Cirugía Torácica. 
- Dermatología médico quirúrgica.
- Endocrinología y nutrición.
- Geriatría. 
- Hematología y Hemoterapia.
- Inmunología.
- Medicina Interna. 
- Medicina nuclear.
- nefrología. 
- neumología. Aparato Respiratorio. 
- neurocirugía. 
- neurofisiología Clínica. 
- neurología. 
- Obstetricia y Ginecología. Vigilancia del embarazo por Médico tocólogo. Planificación fami-
liar: control del tratamiento con anovulatorios.
-  Odonto-Estomatología. Incluye limpiezas de boca. A partir de la segunda limpieza de boca 
anual será necesaria la prescripción médica.
- Oftalmología.
- Oncología Médica.
- Otorrinolaringología.
- Psiquiatría.
- Rehabilitación y Fisioterapia, previa prescripción de un Médico del Cuadro Médico de  
SegurCaixa Adeslas.
- Reumatología.
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- Traumatología y Cirugía Ortopédica. 
- Urología. 
2.3. MEDICInA PREVEnTIVA. 
Quedan incluidos los controles preventivos, adecuados a la edad del Asegurado, prescritos 
por un Médico del Cuadro Médico de SegurCaixa Adeslas, y realizados con medios y técnicas 
cubiertas por la garantía de la Póliza. 
- Pediatría: incluye controles preventivos y de desarrollo infantil. 
- Obstetricia y Ginecología: revisión ginecológica anual para la prevención del cáncer de 
mama, endometrio y cérvix. 
- Cardiología: incluye la prevención del riesgo coronario en personas mayores de 40 años. 
2.4. MEDIOS DE DIAGnóSTICO
Los medios de diagnóstico que a continuación se relacionan, en todos los casos, han de ser 
prescritos por Médicos del Cuadro Médico de SegurCaixa Adeslas que tengan a su cargo la 
asistencia del Asegurado, asistencia que ha de estar cubierta por la Póliza.
- Análisis clínicos: bioquímica, hematología, microbiología, parasitología. 
- Anatomía patológica: citopatología.
- Radiodiagnóstico: todo tipo de estudios radiográficos con fines diagnósticos, quedando in-
cluida la utilización de medios de contraste. 
- Otros medios de diagnóstico: doppler cardíaco, ecografía, electrocardiografía, electroence-
falograma, electromiografía, fibroendoscopia. 
- Medios de diagnóstico de alta tecnología: inmunohistoquímica, ergometría, holter, medi-
cina nuclear, amniocentesis y cariotipos, resonancia magnética nuclear, TAC (Scanner). Y las 
pruebas genéticas, quedan cubiertas aquellas pruebas cuyo fin sea el diagnóstico de enfer-
medades.
2.5. TRATAMIEnTOS ESPECIALES 
- Psicoterapia: Previa prescripción de un psiquiatra del Cuadro Médico de SegurCaixa Adeslas 
se facilitarán un total de 20 sesiones al año y como máximo 40 sesiones en caso de terapia 
derivada de trastornos alimentarios. 
2.6. OTROS SERVICIOS 
- Preparación al Parto. 
- Podología, con un máximo de seis sesiones por año.

3) Exclusiones

QUEDAn EXCLUIDOS DE LA COBERTURA DEL SEGURO: 
A)  LA ASISTEnCIA SAnITARIA QUE PRECISE InGRESO En Un CEnTRO HOSPITALARIO  TAnTO 
En RÉGIMEn AMBULATORIO COMO En RÉGIMEn DE InTERnAMIEnTO. ASÍ COMO LA ASIS-
TEnCIA SAnITARIA En REGIMEn DE HOSPITAL DE DIA.
B)  LAS InTERVEnCIOnES QUIRURGICAS, DIAGnOSTICAS y/O TERAPÉUTICAS.
C)  LOS ACTOS TERAPÉUTICOS EXCEPTO LOS REALIzADOS POR ESPECIALISTAS En REHABILI-
TACIón, FISIOTERAPIA, PSICOTERAPIA y ODOnTO-ESTOMATOLOGÍA COn EL ALCAnCE QUE 
SE DESCRIBE En LA CLÁUSULA 2ª (CLÁUSULAS DESCRIPTIVAS DE COBERTURA).
D)  LA ASISTEnCIA En LOS SERVICIOS DE URGEnCIAS HOSPITALARIOS.
E)  LOS CATETERISMOS, LA HEMODInÁMICA VASCULAR, LA RADIOLOGÍA InTERVEnCIOnIS-
TA, LA POLISOMnOGRAFÍA, TOMOGRAFÍA POR EMISIón DE POSITROnES (PET), LA RADIOTE-
RAPIA y LA QUIMIOTERAPIA.
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F) LOS DAÑOS FÍSICOS QUE SEAn COnSECUEnCIA DE GUERRAS, MOTInES, REVOLUCIOnES 
y TERRORISMO; LOS CAUSADOS POR EPIDEMIAS DECLARADAS OFICIALMEnTE; LOS QUE 
GUARDEn RELACIón DIRECTA O InDIRECTA COn RADIACIón O REACCIón nUCLEAR y LOS 
QUE PROVEnGAn DE CATACLISMOS (TERREMOTOS, InUnDACIOnES y OTROS FEnóMEnOS 
SÍSMICOS O METEOROLóGICOS).
G) LA ASISTEnCIA SAnITARIA QUE ESTÉ CUBIERTA POR EL SEGURO DE ACCIDEnTES DE TRA-
BAJO y EnFERMEDADES PROFESIOnALES SEGÚn SU LEGISLACIOn ESPECÍFICA.
H) LOS FÁRMACOS y MEDICAMEnTOS DE CUALQUIER CLASE.
I) LA ASISTEnCIA SAnITARIA DERIVADA DEL ALCOHOLISMO CRónICO O LA ADICCIón A 
DROGAS DE CUALQUIER TIPO.
J) LA ASISTEnCIA SAnITARIA DE LAS LESIOnES PRODUCIDAS A CAUSA DE EMBRIAGUEz, RI-
ÑAS (SALVO En CASO DE LEGÍTIMA DEFEnSA), AUTOLESIOnES O InTEnTOS DE SUICIDIO.
K) LA ASISTEnCIA SAnITARIA QUE SE PRECISE COMO COnSECUEnCIA DE LAS LESIOnES PRO-
DUCIDAS DURAnTE LA PRÁCTICA DE LAS SIGUIEnTES ACTIVIDADES: ACTIVIDADES AÉREAS, 
BOXEO, ARTES MARCIALES, ESCALADA, RUGBy, ESPELEOLOGÍA, SUBMARInISMO, CARRERAS 
DE VEHÍCULOS A MOTOR, HÍPICA, TOREO y EnCIERRO DE RESES BRAVAS; ASÍ COMO LA ASIS-
TEnCIA SAnITARIA DERIVADA DE LA PRÁCTICA PROFESIOnAL DE CUALQUIER DEPORTE O DE 
LA PARTICIPACIón COMO AFICIOnADO En COMPETICIOnES DEPORTIVAS En GEnERAL.
L) LA ASISTEnCIA SAnITARIA DE TODA CLASE DE EnFERMEDADES, LESIOnES, DEFECTOS O 
DEFORMACIOnES COnGÉnITAS O PREEXISTEnTES A LA FECHA DE EFECTO DEL ALTA DE CADA 
ASEGURADO En LA PóLIzA, QUE SIEnDO COnOCIDAS POR EL ASEGURADO, nO HUBIESEn 
SIDO DECLARADAS POR ESTE En EL CUESTIOnARIO DE SALUD COnFORME A LA CLÁUSULA 
4.1.A. (CLÁUSULAS JURÍDICAS).
M) LOS TRATAMIEnTOS POR ESTERILIDAD O InFERTILIDAD.
n) EL PSICOAnÁLISIS, HIPnOSIS, SOFROLOGÍA, nARCOLEPSIA AMBULATORIA y LOS TESTS 
PSICOLóGICOS.
O) LA ASISTEnCIA SAnITARIA DEL S.I.D.A. y DE LAS EnFERMEDADES CAUSADAS POR EL VI-
RUS DE InMUnODEFICIEnCIA HUMAnA (V.I.H.).
P) LA ASISTEnCIA En ODOnTOLOGÍA SALVO LO EXPRESAMEnTE InCLUIDO En LA CLÁUSULA 
2.2. (CLÁUSULAS DESCRIPTIVAS DE COBERTURA).
Q) CORRECCIón QUIRÚRGICA DE LOS DEFECTOS DE REFRACCIón DE LOS OJOS TALES COMO 
MIOPÍA, HIPERMETROPÍA O ASTIGMATISMO y CUALQUIER OTRA PATOLOGÍA REFRACTIVA 
OCULAR.
R) LOS GASTOS DE TRAnSPORTE DEL ASEGURADO AL CEnTRO SAnITARIO y VICEVERSA.
S) LOS TRATAMIEnTOS DE FISIOTERAPIA y REHABILITACIón CUAnDO SE HAyA COnSEGUIDO 
LA RECUPERACIón FUnCIOnAL O EL MÁXIMO POSIBLE DE ÉSTA, O CUAnDO SE COnVIERTA 
En TERAPIA DE MAnTEnIMIEnTO OCUPACIOnAL. 
T) QUEDAn EXCLUIDAS DE LA COBERTURA DE LA PóLIzA LAS PRUEBAS GEnÉTICAS CUyA 
FInALIDAD SEA DETERMInAR LA PREDISPOSICIón DEL ASEGURADO O SU DESCEnDEnCIA 
PRESEnTE O FUTURA A PADECER EnFERMEDADES RELACIOnADAS COn ALTERACIOnES 
GEnÉTICAS, COn LA EXCLUSIVA EXCEPCIón DE AQUELLAS QUE FIGURAn EXPRESAMEnTE 
InCLUIDAS En LA COBERTURA, TALES COMO LA AMnIOCEnTESIS y LOS CARIOTIPOS. nO 
QUEDAn CUBIERTAS AQUELLAS PRUEBAS GEnÉTICAS QUE SE EnCUEnTREn En FASE DE In-
VESTIGACIón O CUyA UTILIDAD DIAGnóSTICA, RELEVAnCIA CLÍnICA O EVIDEnCIA CIEnTÍFI-
CA nO ESTÉ DEMOSTRADA.
U) TÉCnICAS DIAGnóSTICAS CUyO USO nO SEA HABITUAL y ACEPTADO En EL SISTEMA 
nACIOnAL DE SALUD En EL MOMEnTO DE LA FIRMA DE ÉSTE COnTRATO.
V) ASISTEnCIA AL PARTO y CESÁREA.
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4) Forma de obtener la cobertura de los servicios

Las garantías cubiertas por la presente póliza se facilitarán exclusivamente a través de los 
centros sanitarios, facultativos, otro personal sanitario, y profesionales incluidos en el Cuadro 
Médico de SegurCaixa Adeslas.
El acceso a las coberturas se realizará de la siguiente manera:
4.1. El Asegurado podrá acudir libremente a cualquiera de los proveedores concertados sin 
más requisitos que la previa exhibición de su Tarjeta Adeslas SegurCaixa y la firma del corres-
pondiente justificante de la asistencia recibida, una de cuyas copias le será entregada como 
comprobante.
Si el profesional que atiende al Asegurado ordenase la realización a éste de pruebas diag-
nósticas de alta tecnología (TAC, resonancia magnética, inmunohistoquímica, ergometría, 
holter, medicina nuclear, pruebas genéticas, amniocentesis y cariotipos ) y/o fibroendoscopia, 
el Asegurado deberá presentar la correspondiente prescripción en las oficinas de SegurCaixa 
Adeslas para obtener su conformidad y la emisión de la autorización.
El Asegurador abonará directamente al profesional o centro los honorarios y gastos que se 
hayan devengado con ocasión de la asistencia recibida. 
El Asegurado abonará por cada servicio recibido, el importe que, en concepto de franquicia o 
participación en el coste de los mismos, se establece en las Condiciones Particulares. 
A estos efectos, SegurCaixa Adeslas, periódicamente remitirá al Tomador del Seguro un ex-
tracto comprensivo de los servicios que hubieren utilizado los Asegurados incluidos en la 
Póliza, junto con el importe de las franquicias correspondientes a los mismos. 
El cobro de la cantidad total que resultare se efectuará mediante recibo domiciliado en la 
cuenta bancaria que el Tomador haya designado para el pago de la Prima. 
El importe de las franquicias podrá ser actualizado por SegurCaixa Adeslas, de conformidad 
con lo establecido en la Cláusula 14ª (Cláusulas Jurídicas).
4.2. La visita domiciliaria de Medicina General y ATS/DUE, se solicitará, para los enfermos 
que no puedan desplazarse a la consulta, antes de las 10 horas, para ser realizada en el día. 
Cuando reciba dicha asistencia deberá presentar su tarjeta Adeslas SegurCaixa y firmar el 
correspondiente justificante de la asistencia recibida, una de cuyas copias le será entregada 
como comprobante.
Esta cobertura se facilitará exclusivamente en el domicilio del Asegurado que figura en la Pó-
liza, y únicamente en las zonas geográficas donde SegurCaixa Adeslas tenga concertado tal 
servicio. Cualquier cambio de domicilio deberá notificarse al asegurador por cualquier medio 
fehaciente con una antelación mínima de ocho días al requerimiento de una prestación en 
el mismo.

5) Periodos de carencia

Todas las prestaciones que en virtud de la Póliza asume SegurCaixa Adeslas serán facilitadas 
desde la fecha de entrada en vigor del Contrato para cada uno de los Asegurados. SE EXCEP-
TÚAN DEL ANTERIOR PRINCIPIO GENERAL LAS PRESTACIONES SIGUIENTES: 
- Medios de Diagnóstico de alta tecnología: tendrán un periodo de carencia de TRES MESES.


