








helvetia 
Nº póliza: C6 C30 0008188 
FEO. DEP. AÉREOS CDAD. VALENCIANA 

Ejemplar para el Cliente 

GARANTÍAS CONTRATADAS 

- ASISTENCIA SANITARIA

- MÉDICOS Y CLÍNICAS DESIGNADOS POR EL ASEGURADOR EN
ESPAÑA

- MÉDICOS Y CLÍNICAS DE LIBRE ELECCIÓN DEL ASEGURADO EN
ESPAÑA,HASTA

- MÉDICOS Y CLÍNICAS EN ACCIDENTE OCURRIDO Y ATENDIDO
EN EL EXTRANJERO, HASTA

Fallecimiento por Accidente 

BENEFICIARIOS 

BENEFICIARIOS EN CASO DE FALLECIMIENTO 

Modalidad CAPITAL 

ILIMITADA 

EXCLUIDA 

9.000,00 

6.000,00 

El cónyuge,en su defecto los hijos.tanto naturales como adoptivos, por partes iguales; en su defecto los padres y en su defecto 
los herederos legales. 

DOMICILIO DE COBRO Y COSTE DEL SEGURO 

Domicilio de cobro: El pago de las primas se realizará en el domicilio de Helvetia Seguros o en el de cualquiera de sus 
oficinas 

COSTE ANUAL DEL SEGURO 

- Prima Total

DETALLE DEL RECIBO 

- Forma de pago: TRIMESTRAL
- Prima neta desde 31/12/2020 hasta 30/03/2021
- Recargo Fraccionamiento / Impuestos Repercutibles
- Consorcio
- 6.000% S/B.I. IPS

- Total a PAGAR EUROS

CLAUSULAS ESPECIFICAS 

EUROS 

EUROS 

 

1. De acuerdo con las condiciones generales de la póliza no estarán cubiertos los accidentes (salvo que sean calificados como
accidentes laborales y la póliza esté obligada al pago por el correspondiente convenio expresamente indicado en sus condiciones
particulares):

-provocados intencionadamente por el asegurado.

-producidos cuando el asegurado se encuentre bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes.

-derivados de actuaciones delictivas del asegurado, de imprudencia temeraria o negligencia grave dictaminadas judicialmente.

-ocasionados por la utilización de un vehículo a motor sin la correspondiente autorización administrativa.

-ocasionados como conductor u ocupante de motocicletas superiores a 250 centímetros cúbicos, salvo que la póliza derive de
un convenio laboral.

-que sean debidos a guerras, motines, actos políticos sociales, revoluciones.

-ocasionados en duelos, desafíos o riñas, salvo que sean en legítima defensa.

-ocasionados por reacción, radiación nuclear o contaminación radioactiva.
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******************************************************************************************************************** 

PRIMAS 2021: 

HELVETIA 2021 

CATEGORIA Prima Total Unit 

Aeromodelismo (Tierra)  

Aereo 

Tandem 

Tandem Profesional (12.000,00 € pasajero) 

Tandem Profesional (30.000,00 € pasajero) 

Aereo Trimestral 

Aereo Semestral 

******************************************************************************************************************** 

Todos los importes dinerarios referidos en el presente contrato, deberán entenderse expresados en euros. 

El presente documento no será válido si presenta cualquier clase de alteración en su impresión mecanizada producida por 
adiciones, enmiendas, raspaduras, tachaduras o similares. 

OTRAS CLAUSULAS 

1 . NOTA IMPORTANTE: 

Cualquier referencia, en documentos relacionados con la póliza suscrita en los que se haga alusión a Helvetia, Helvetia Previsión o 
Helvetia Previsión Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, debe entenderse realizada a Helvetia Compañía Suiza, Sociedad 
Anónima de Seguros y Reaseguros (actual denominación social). 

2 . Esta póliza o Contrato de Seguro está compuesta por las presentes CONDICIONES PARTICULARES y las CONDICIONES 
GENERALES que constituyen fundamentalmente un resumen de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro y que enmarcan el 
contenido, descripción y alcance de las coberturas objeto de este seguro. 

3 . Confirmación recepción de información sobre garantías, coberturas, exclusiones y limitaciones de la Póliza 

El tomador reconoce de forma expresa que ha recibido la información relativa a las garantías y coberturas otorgadas en el contrato 

de seguro, así como respecto de cada una de ellas, las exclusiones y limitaciones que les afectan. 

4. CLÁUSULA SOBRE INOPONIBILIDAD Y PRÓRROGA DEL CONTRATO (arts. 8 y 22 LCS)

lnoponibilidad.- Si el contenido de la póliza difiere de la proposición de seguro o de las cláusulas acordadas, el tomador del seguro 
podrá reclamar a la Entidad aseguradora en el plazo de un mes a contar desde la entrega de la póliza para que subsane la 
divergencia existente. Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación, se estará a lo dispuesto en la póliza. 

Prórroga del contrato.- Las partes pueden oponerse a la prórroga del contrato mediante una notificación escrita a la otra parte, 
efectuada con un plazo de, al menos, un mes de anticipación a la conclusión del período del seguro en curso cuando quien se 
oponga a la prórroga sea el tomador, y de dos meses cuando sea el asegurador. 

5. 
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