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CONDICIONES PARTICULARES 
 
 

MAPFRE VIDA Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros sobre la Vida Humana, de  acuerdo con las presentes 
Condiciones Particulares y las Generales y Especiales que siguen, todas las cuales forman parte de este 
contrato, asegura contra los riesgos y en los términos que a continuación se  detallan. En caso de  discrepancia o 
conflicto entre  las Condiciones que  integran este  contrato, prevalecerán las Especiales sobre las Generales, 
y estas Particulares sobre todas las demás. 

 
 

DATOS DEL TOMADOR DEL SEGURO 
 
 

Nombre  o Razón Social: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.L.U 
Domicilio: Calle Martinez Villergas, 49 
Localidad: MADRID Cód. Postal: 28027 
C.I.F.: A28017648 

 
DATOS DE LA PÓLIZA 

 
 

Número de Póliza: 117-70.0446530.0000 Fecha Efecto: 01/01/2022 a las 00:00 horas. 
Duración:  Prorrogable Fecha Vencimiento: 31/12/2022 a las 24:00 horas. 

 
 
 
 

ARTICULO PRELIMINAR 
 

Este  contrato, al instrumentar compromisos empresariales por pensiones, se rige específicamente por lo 
dispuesto en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre por el 
que se aprueba el texto Refundido dela Ley de  regulación de Planes y Fondos de Pensiones y en el Reglamento 
sobre  instrumentación de  los compromisos por pensiones delas empresas con los Trabajadores y Beneficiarios, 
aprobado por el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre. 

 
En todo lo no dispuesto por la normativa específicamente aplicable en materia de instrumentación de los 
compromisos por  pensiones, este  contrato se rige por lo establecido en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de 
Contrato de Seguro. 

 
Asimismo, este contrato se rige, en cuanto pueda resultar afectado por las remisiones de la normativa 
específica sobre  instrumentación de  compromisos empresariales por pensiones, por Real Decreto Legislativo 
1/2002, de 29 de  noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido dela Ley de Regulación delos Planes y 
Fondos  de Pensiones. 

 
Con referencia a los compromisos suscritos por el Tomador y la representación de sus trabajadores en los 
convenios colectivos y disposiciones equivalentes hasta la fecha de  suscripción del presente contrato se hace 
constar lo siguiente: 

 
1.- En ningún caso será responsabilidad de MAPFRE VIDA la interpretación y cuantificación de dichos 
compromisos. 

 
2.- La responsabilidad de MAPFRE VIDA alcanza única y exclusivamente al pago de las prestaciones 
específicamente contempladas en el artículo 5 de las presentes Condiciones Particulares. 
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1.- PARTES CONTRATANTES 
 

La presente Póliza se  suscribe  entre MAPFRE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA, 
como Asegurador, quien actúa en nombre  propio, y IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.L.U. Como Tomador del 
Seguro, quien lo hace por cuenta e interés de los Asegurados. 

 
 
 

ARTICULO 2- PERSONAS ASEGURADAS 
 

2.1 Queda asegurado obligatoriamente  por  la presente póliza TODO EL PERSONAL EMPLEADO de IBERIA 
QUE PRESTE SUS SERVICIOS ENTIERRA y que mantengan un contrato de  trabajo cualquiera que sea la modalidad 
de este 

 
2.2 Las garantías finalizan para cada Asegurado: 

 

• El día de su baja voluntaria en la plantilla del tomador del seguro.  
• En la fecha de retiro definitivo 
• Al vencimiento correspondiente a su 70 aniversario para las garantías de Fallecimiento e Invalidez 

Absoluta y Permanente y a su 65 aniversario para la garantía de Invalidez Permanente Total 
• En caso de fallecimiento 
• En caso de anulación de esta Póliza de Seguro. 
• A la fecha de extinción del contrato de trabajo, salvo lo dispuesto en el artículo 3.2 de estas 

condiciones particulares. 
 
 

3.- AMBITO TEMPORAL DEL SEGURO 
 
 

DE LOS ASEGURAMIENTOS DE LOS INDIVIDUOS 
 

Con el alcance  de  cobertura establecido en las presentes condiciones particulares, este  seguro es 
obligatorio y está limitado a todos los componentes del colectivo de TIERRA de la compañía 
IBERIA. 
El Tomador deberá proporcionar, al inicio de cada periodo de vigencia, una relación inicial de 
personal asegurado, y mensualmente un fichero de altas y bajas, que contendrá la siguiente 
información: 

 
• Nombre y apellidos del asegurado 
• DNI 
• Fecha de nacimiento 
• Sexo 
• Nivel laboral 
• Fecha del ALTA o de la BAJA 

 
La comunicación de alta deberá producirse  antes del primer día del segundo mes siguiente  al alta 
laboral y los efectos de  garantía y primas comenzarán desde  dicha fecha del alta, cesando el primer  día 
del mes siguiente a la extinción o suspensión del Contrato de Trabajo. 
 
A pesar de que se suspenda o extinga el contrato de trabajo, se mantendrán asegurados los 
trabajadores en los siguientes casos: 

 
a) Suspensión del Contrato de Trabajo, por Invalidez Provisional mientras dure 

legalmente 
 

b) Suspensión del Contrato de Trabajo, por período menor de 6 meses. 
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c) Suspensión del contrato de Trabajo de trabajadores fijos discontinuos en periodo de 

inactividad no superior a un plazo de 6 meses. En estos casos, siempre y cuando durante 
dicho periodo de inactividad menor de 6 meses el trabajador no realice actividad laboral 
alguna (retribuida o no), se le otorgará por la presente póliza una cobertura adicional 
mientras se encuentren en tal situación y para las mismas garantías y capitales a los que 
tendrán derecha de estar en periodo de actividad. No obstante lo anterior, si 
transcurrido este plazo máximo de inactividad el trabajador no pudiera incorporarse a su 
puesto de trabajo por estar en situación de Incapacidad Temporal (IT), Iberia deberá 
incluirlo en el fichero de asegurados indicando esta situación especial. 

 
d) Suspensión del contrato de trabajo por  riesgo durante el embarazo y por riesgo durante 

la lactancia natural, por el periodo de duración de las mismas. 
 
 

e) Continuaran asegurados los trabajadores que hayan extinguido su contrato de 
trabajo por acogimiento a alguna a las modalidades contempladas en un ERE 
autorizado por la Dirección General de Trabajo y cuyo plan social establezca para 
las mismas el mantenimiento de alta en el concierto colectivo de vida y en las 
condiciones allí previstas. En estos casos, el Tomador mantendrá asegurado en 
póliza al trabajador mientras le abone complemento salarial derivado del ERE y 
como máximo hasta que cumpla la edad de 65 años, y para las garantías y por 
el capital al que tendría derecho el trabajador de estar en situación de activo. 

 
3.1. EDAD 

 
No obstante, la declarada por el tomador del seguro a inicio de cada periodo, la edad, a todos los efectos 
de aplicación delas garantías se  considerará la que verdaderamente  tenga el Asegurado el día en que 
produzca el siniestro o el hecho causante. 

 
 

3.2. DEFINICION DE LOS GRUPOS ASEGURADOS Y NIVELES ESTABLECIDOS EN CONVENIO LABORAL 
DE TIERRA 

 
 

Dado que los capitales tipos asegurados por esta póliza colectiva se establecen sobre los grupos y niveles 
a que pertenezca  el trabajador  asegurado, se detalla  seguidamente la  estructura  de los mismos en el 
convenio laboral de tierra al objeto de una mejor  identificación e interpretación de la cuantía de 
sumas aseguradas. 

 
 

El personal de tierra se clasificará en los siguientes grupos profesionales: 

i. Grupo Superior de Gestores y Técnicos. 
 

ii. Técnico de Mantenimiento aeronáutico. 
 

iii. Técnicos de Procesos de Datos. 
 

iv. Técnicos de Mantenimiento Equipos Tierra. 
 

v. Técnicos Mantenimiento Instalaciones. 
 

vi. Técnicos Explotación y Mantenimiento de Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones. (TEMSIT) 

 
vii. Administrativos. 
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viii. Servicios Auxiliares. 

 
ix. Auxiliar de Mantenimiento Aeronáutico. 

 
 

Cada uno de estos grupos profesionales queda encuadrado en diferentes niveles, tal y como se detalla 
seguidamente: 

 

Grupo a) Grupo Superior de Gestores y Técnicos: el personal perteneciente a este grupo 
profesional se clasificará en los siguientes niveles: 

Nivel: 

24   Grupo Superior de Gestores y Técnicos 1A. 
23   Grupo Superior de Gestores y Técnicos 2A. 
22   Grupo Superior de Gestores y Técnicos 3A. 
21   Grupo Superior de Gestores y Técnicos 4A. 
20   Grupo Superior de Gestores y Técnicos 5A. 
19   Grupo Superior de Gestores y Técnicos 6A. 
18   Grupo Superior de Gestores y Técnicos 1B. 
17   Grupo Superior de Gestores y Técnicos 2B. 
16   Grupo Superior de Gestores y Técnicos 3B. 
15   Grupo Superior de Gestores y Técnicos 1C. 
14   Grupo Superior de Gestores y Técnicos 2C. 
13   Grupo Superior de Gestores y Técnicos 3C. 
12   Grupo Superior de Gestores y Técnicos 4C. 

 
 

Grupo b) Técnicos de Mantenimiento Aeronáutico: el personal perteneciente  a este grupo 
profesional  se clasificará en los siguientes niveles, en su caso: 

Nivel: 

15   Técnico de Mantenimiento Aeronáutico Jefe D. 
14   Técnico de Mantenimiento Aeronáutico Jefe C. 
13    Técnico de Mantenimiento Aeronáutico Jefe B. 
12   Técnico de Mantenimiento Aeronáutico Jefe A. 
12   Técnico de Mantenimiento Aeronáutico I. 
11   Técnico de Mantenimiento Aeronáutico H. 
10   Técnico de Mantenimiento Aeronáutico G. 
9 Técnico de Mantenimiento Aeronáutico F. 
8 Técnico de Mantenimiento Aeronáutico E. 
7 Técnico de Mantenimiento Aeronáutico D. 
6 Técnico de Mantenimiento Aeronáutico C. 
5 Técnico de Mantenimiento Aeronáutico B. 
4.A Técnico de Mantenimiento Aeronáutico A1. 
4.B   Técnico de Mantenimiento Aeronáutico A2. 

 
Grupo c) Técnicos de Proceso de Datos: el personal perteneciente  a este  grupo profesional se  

clasificará en los siguientes niveles, en su caso: 

Nivel: 
14 Jefe Productos D. 
13 Jefe Productos C. 
12 Jefe Productos B. 
11 Jefe Productos A. 
10 Analista/Programador E. 
9 Analista/Programador D. 
8 Analista/Programador C. 
7 Analista/Programador B. 
6 Analista/Programador A. 
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Grupo d) Técnicos de Mantenimiento Equipos Tierra: el personal perteneciente  a este grupo 
profesional se clasificará en los siguientes niveles, en su caso: 

Nivel: 

13 Técnico de Mantenimiento de Equipos Tierra Jefe C. 

12 Técnico de Mantenimiento de Equipos Tierra Jefe B. 

11 Técnico de Mantenimiento de Equipos Tierra Jefe A. 

9 Técnico de Mantenimiento Equipos Tierra G. 

8 Técnico de Mantenimiento Equipos Tierra F. 

7 Técnico de Mantenimiento Equipos Tierra E. 

6 Técnico de Mantenimiento Equipos Tierra D. 

5 Técnico de Mantenimiento Equipos Tierra C. 
4 Técnico de Mantenimiento Equipos Tierra B. 

3 Técnico de Mantenimiento Equipos Tierra A. 
 

Grupo e) Técnicos Mantenimiento Instalaciones: el personal perteneciente a este grupo 
profesional se clasificará en los siguientes niveles, en su caso: 

Nivel: 
13 T.M.I Jefe C. 
12 T.M.I Jefe B. 
11 T.M.I Jefe A. 
9 T.M.I G. 
8 T.M.I F. 
7 T.M.I E. 
6 T.M.I D. 
5 T.M.I C. 
4 T.M.I B. 
3 T.M.I A. 

 
 

Grupo f) Técnicos Explotación y Mantenimiento de Sistemas de Información y Telecomunicaciones: el 
personal perteneciente a este grupo profesional se clasificará en los siguientes niveles, en su 
caso: 

Nivel: 
14 TEMSIT Jefe D. 
13 TEMSIT Jefe C. 
12 TEMSIT Jefe B. 
11 TEMSIT Jefe A. 
10 TEMSIT G. 
9 TEMSIT F. 
8 TEMSIT E. 
7 TEMSIT D. 
6 TEMSIT C. 
5 TEMSIT B. 
4 TEMSIT A. 

Grupo g) Administrativos: el personal pertenecientea estegrupoprofesionalseclasificará en los 
siguientes niveles: 

Nivel: 

13 Técnico Administrativo D. 
12 Técnico Administrativo C. 
11 Técnico Administrativo B. 
10 Técnico Administrativo A. 
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9 Agente Administrativo G 
8 Agente Administrativo F. 
7 Agente Administrativo E. 
6 Agente Administrativo D. 
5 Agente Administrativo C. 
4 Agente Administrativo B. 
3 Agente Administrativo A. 
1ª Agente Administrativo1A 
1C         Agente Administrativo 1C  
1E         Agente Administrativo 1E. 

 
Grupo h) Servicios Auxiliares: el personal perteneciente a este grupo profesional se c lasificará en 

los siguientes n i v e l e s : 

Nivel: 

8 Agente Jefe Servicios Auxiliares B. 
7 Agente Jefe Servicios Auxiliares A. 
6 Agente Servicios Auxiliares F. 
5 Agente Servicios Auxiliares E. 
4 Agente Servicios Auxiliares D. 
3 Agente Servicios Auxiliares C. 
2 Agente Servicios Auxiliares B. 
1           Agente Servicios Auxiliares A.  
1B         Agente Servicios Auxiliares 1B.  
1D        Agente Servicios Auxiliares 1D.  
1F      Agente Servicios Auxiliares 1F. 

 

Grupo i) Auxiliar de Mantenimiento Aeronáutico, el personal perteneciente a este Grupo 
profesional se clasificará en los siguientes niveles: 

6 Auxiliar de Mantenimiento Aeronáutico F. 
5 Auxiliar de Mantenimiento Aeronáutico E. 
4 Auxiliar de Mantenimiento Aeronáutico D. 
3 Auxiliar de Mantenimiento Aeronáutico C. 
2 Auxiliar de Mantenimiento Aeronáutico B. 
1 Auxiliar de  Mantenimiento Aeronáutico A. 

 
 

No  obstante la estructura laboral definitiva, podría darse la circunstancia de que algún trabajador 
encuadrado en un determinado grupo profesional mantuviese un nivel laboral no inherente a 
su grupo. 

 
Así mismo se podrían crear  nuevos grupos o niveles en base a los acuerdos o modificaciones del 
convenio laboral, en cuyo caso  el tomador del seguro lo informará a la aseguradora a efectos de 
corregir los establecidos en estas  condiciones  particulares. 

 
Se conviene  expresamente que  ante  cualquier  duda o discrepancia en materia de capital tipo asignado 
a un asegurado se  estará a la suma asegurada que el tomador dela póliza, IBERIA, haya facilitado a la 
aseguradora a inicio del periodo vigente, que podrá ser modificada en base a la categoría y/o nivel 
laboral correctos que el asegurado tenga en el momento de producirse un siniestro mediante la 
correspondiente adaptación de la prima a la suma asegurada correcta. 
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4.- DOCUMENTACION INDIVIDUAL 

 
 

4.1. NOMBRAMIENTOS DE BENEFICIARIOS Y TESTIMONIO 
 

Con total libertad de  elección, cada Asegurado  puede nombrar  uno o varios beneficiarios para el 
caso de que ocurra su fallecimiento, especificando el porcentaje  asignado a cada uno de los 
beneficiarios de la indemnización correspondiente  y cuantas reglas desee establecer en previsión 
de muerte o cambio de status familiar de los mismos. 

 
Esta designación de beneficiarios se deberá comunicar a la aseguradora mediante un impreso 
que le será facilitado al trabajador por la empresa tomadora, quien, una vez recibido del 
asegurado, lo remitirá a MAPFRE VIDA, quien, a su vez, acusará recibo de la designación y 
la incorporará al certificado individual de seguro que corresponda  al  solicitante. 
 
Si alguno de los beneficiarios designados no viviese en la fecha en que ocurra el fallecimiento del 
asegurado, ni estuviere prevista su sustitución, los demás beneficiarios incrementarán su capital 
en proporción a la que les esté asignada a cada uno. El nombramiento de beneficiarios se 
considera también, para el caso de que se produzca el pago por la garantía de Doble Efecto, en 
cuanto a que la indemnización se repartirá a los hijos comunes al matrimonio, en la misma 
proporción que tuvieran asignada. 

 
 

4.2. CASO DE NO NOMBRAMIENTO 
 

En c a s o   de  que  no  exista  nombramiento  de  beneficiarios  al  producirse  el  
fallecimiento,  se considerarán como tales y por el orden que se indican los siguientes: 

 
1) El cónyuge no separado legalmente 
2) En defecto del punto anterior, los descendientes. 
3) En defecto de los puntos anteriores, los ascendientes. 
4) En defecto de los puntos anteriores, los hermanos del Asegurado. 
5) En defecto de los puntos anteriores, los herederos legales. 

 
 

4.3. DOCUMENTACION PARA GARANTIAS SUBSISTENTES TRAS LA OCURRENCIA DE SINIESTRO DE 
FALLECIMIENTO O INVALIDEZ DEL ASEGURADO, INCLUSO CON POSTERIORIDAD A LA EXTINCIÓN DEL  
CONTRATO 

 

Con el fin de  garantizar  totalmente los riesgos cubiertos por este Seguro, se entregará al viudo (o 
cónyuge de Inválido Absoluto), padre o madre  de uno o más hijos menores de 21 años habidos en el 
matrimonio con el Asegurado causante, o menores de 25 años si estos fueran discapacitados, un 
documento donde se recoja el derecho a la garantía de Doble Efecto, que pudiere producirse a 
consecuencia del   fallecimiento o invalidez de dicho cónyuge. 

 
 

5.- GARANTÍAS ESTABLECIDAS 
 

La presente Póliza tiene por objeto otorgar a los Asegurados las siguientes garantías: 
 
 

5.1 GARANTIA POR FALLECIMIENTO DEL ASEGURADO 
 

5.1.a HECHO CAUSANTE Y EXCLUSIONES 
 

Quedará garantizado el pago del capital asegurado en caso de fallecimiento ocurrido por  cualquier causa y en 
cualquier lugar, con las siguientes excepciones: 



Página 9 de 16 

 

 
 

 Fallecimiento producido por acto voluntario de un beneficiario en cuanto la  porción 
en que lo es, acreciendo en parte proporcional los restantes beneficiarios. En caso 
de no estar nombrados otros, lo serán los que correspondan y sean inocentes. 

 Riesgos de guerra y demás extraordinarios en los términos en que figuran definidos 
por la normativa vigente reguladora del Consorcio de Compensación de Seguros. 

 Cuando realice vuelos no como simple pasajero en aparatos comerciales, civiles, 
provistos de Certificado de Navegabilidad, debidamente autorizados y conducidos 
por personas provistas de Título de Piloto válido. Sin embargo, quedarán 
asegurados al volar  como consecuencia de sus funciones profesionales en la 
Empresa Tomadora, o como alumnos Pilotos de la misma. 

 
5.1.b CAPITALES ASEGURADOS 

 

Son los comunicados por el tomador para cada nivel laboral según Convenio Colectivo. Estos capitales por 
fallecimiento constituyen el Capital Tipo a que se refieren los porcentajes que se citan para diversas edades y 
situaciones en varios artículos de esta Póliza. Podrán incrementarse  de  acuerdo  con los Convenios Colectivos o 
normas de  obligado cumplimiento con proporción al  incremento de otras garantías referidas 
porcentualmente a dicho Capital Tipo así como de las primas. 

 
El capital tipo establecido a inicio del periodo vigente para el colectivo de TIERRA, en base a su nivel laboral 
es el siguiente: 
 

           

Nivel
Capital 

Asegurado

85(1F) 58.735,82
84(1E) 60.101,04
83(1D) 62.164,73
82(1C) 63.625,18
98(4B) 64.863,40
81(1B) 65.625,38
80(1A) 67.181,08
99(4A) 68.466,93

1 69.086,03
2 69.562,27
3 70.705,23
4 72.070,45
5 73.499,15
6 76.134,33
7 78.007,52
8 82.357,15
9 86.865,53

10 91.056,40
11 94.580,55
12 98.009,45
13 102.454,32
14 110.518,60
15 118.582,86
16 122.138,76
17 130.203,03
18 134.235,17
19 146.966,55
20 162.555,37
21 166.301,75
22 173.699,29
23 185.001,97
24 195.352,18
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5.1.c. REDUCCIONES POR EDAD Y CESE DE LA GARANTIA 
 

A los capitales asegurados le serán de  aplicación determinados porcentajes de reducción en base a la edad 
ACTUARIAL que el ASEGURADO tenga en el momento de ocurrencia del fallecimiento, tal y como queda n 
expresados en la siguiente tabla: 

 
 

EDAD El capital asegurado por 
FALLECIMIENTO 
Será el porcentaje del capital tipo 
que se indica en la siguiente tabla. 

65 50% 
66 40% 
67 30% 
68 20% 
69 10% 
70 se extingue cobertura 

 
 

Estas reducciones no dan lugar a disminución de la prima que permanecerá. 
 

5.1.d. PAGO A BENEFICIARIOS 
 

El fallecimiento deberá ser comunicado a la aseguradora antes de treinta días desde la fecha del hecho 
causante, bien por los familiares, beneficiarios, o por la Empresa Tomadora del seguro. 

 
La solicitud de pago debe venir acompañada de la siguiente documentación: 

Certificado de defunción 

        Informe médico especif icando origen, evolución y naturaleza de la enfermedad o accidente  que  le  causó 
el fallecimiento. 

 
DNI y NIF del fallecido 

 
Certificado de Actos de Última Voluntad 

 
Fotocopia del testamento si existiese, de acuerdo con el certificado anterior 

DNI y NIF del beneficiario 

Justificante de la liquidación del Impuesto de Sucesiones 
 

Una vez recibidos los anteriores documentos, MAPFRE VIDA, en el plazo de treinta día s , procederá a pagar o 
consignarla prestación garantizada, o, como máximo, dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la 
documenta 

 
 

La empresa tomadora podrá exigir un descuento previo del capital en su liquidación a los beneficiarios al 
objeto de resarcirse de las deudas en la que pudiera  resulta  acreedora del Asegurado fallecido, por motivos 
ligados a su relación laboral con dicha empresa tomadora, tales como préstamos sociales, anticipos, o 
cualquier otro concepto o prestación   de los establecidos en su convenio laboral. 
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En el caso de que se produzca esta circunstancia, la aseguradora deberá recibir, como documentación 
adicional para la tramitación del siniestro, un documento por el que los beneficiarios del asegurado fallecido 
ACEPTAN la disminución del capital asegurado a favor de la empresa tomadora en concepto de liquidación 
de la deuda pendiente que esta mantuviera con el asegurado 

 
 
 

5.2 GARANTIA POR INVALIDEZ ABSOLUTA Y PERMANENTE PARA TODO TRABAJO 
 

 

5.2.a. HECHO CAUSANTE Y EXCLUSIONES 
 
 

La Invalidez Absoluta y Permanente para todo trabajo queda definida como la que inhabilita al Asegurado de 
forma irreversible  para el ejercicio de toda profesión u oficio y debe  ser resuelta por las unidades médicas 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en adelante INSS. 
 
Como fecha del hecho causante  de  la garantía se  considerará la que  corresponda al comienzo de los efectos 
de la pensión económica establecida por el INSS en la resolución de la incapacidad. 

 
 

Se aplicarán a esta cobertura todas las exclusiones indicadas para la cobertura de fallecimiento, tal y como se 
establecen en el artículo 5.1.a además de las siguientes: 

 
 
 

1) Lesiones voluntarias o tentativas de suicidio 
 

2) Riñas, agresiones o peleas en las que el Asegurado interviene voluntariamente, 
salvo en el caso de que sea para legítima defensa. 

 
3) Exposiciones a peligro excepcional salvo para salvamento de personas o bienes 

importantes y por circunstancias consecuentes a su ejercicio profesional en la 
Empresa Tomadora. 

 
 

5.2.b. CAPITALES ASEGURADOS 
 

Los mismos capitales tipo que para fallecimiento. 
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5.2.c. REDUCCIONES POR EDAD 
 

A los capitales asegurados le serán de  aplicación determinados porcentajes de  reducción en base a la edad 
que el asegurado tenga en el momento de ocurrencia de la invalidez permanente absoluta tal y como 
queda expresado en la siguiente tabla: 

EDAD El capital asegurado por 
INVALIDEZ ABSOLUTA Y 
PERMANENTE será el 
porcentaje del capital tipo que 

     
 

De 50 a 54 años 75% 
De 55 a 59 años 60% 
De 60 a 64 años 50% 

A los 65 años 25% 
A los 66 años 20% 
A los 67 años 15% 
A los 68 años 10% 
A los 69 años 5% 

70 se extingue cobertura 
 

Estas reducciones no dan lugar a disminución de la prima 
 

5.2 d PAGO AL ASEGURADO 
 

La incapacidad deberá ser comunicada a la aseguradora antes de  treinta días desde  la fecha de  obtención de 
la resolución por parte del INSS, bien p o r  el propio asegurado o  por la Empresa Tomadora 

 
La solicitud de pago debe venir acompañada de la siguiente documentación: 

 
 

- Informe médico especificando origen, evolución y naturaleza de la enfermedad o accidente  que  le  causó 
la  invalidez. 

 
- DNI y NIF del asegurado. 

 
- Informe propuesta de valoración del INSS 

 
- Resolución emitida por el INSS con efecto económico de la pensión. 

 
Una vez recibidos los anteriores documentos, MAPFRE VIDA, en el plazo de treinta día s , procederá a pagar o 
consignarla prestación garantizada, o, como máximo, dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la 
documentación, aplicando a la liquidación del capital asegurado la retención fiscal que corresponda a la 
situación personal y familiar del asegurado, en base a la obligación de retener que como pagadora mantiene 
frente a la agencia tributaria. 

 
La empresa tomadora podrá exigir un descuento previo del capital al objeto de resarcirse  de las deudas en la 
que pudiera  resulta acreedora del Asegurado fallecido, por motivos ligados a su relación laboral con dicha 
empresa tomadora, tales como préstamos sociales, anticipos o cualquier otro concepto o prestación 
establecidos en su convenio laboral. 

 
En el caso de que se produzca esta circunstancia, la aseguradora deberá recibir, como documentación 
adicional para la tramitación del siniestro, un documento por el que los beneficiarios del asegurado fallecido 
ACEPTAN la disminución del capital asegurado a favor de la empresa tomadora en concepto de liquidación 
de la deuda pendiente que esta mantuviera con el asegurado 
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5.2 GARANTIA POR INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL 
 

5.3.a. HECHO CAUSANTE Y EXCLUSIONES 
La Invalidez Permanente Total queda definida como la que inhabilita al Asegurado de forma irreversible para 
el ejercicio de su profesión habitual y debe  ser resuelta por las unidades médicas del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, en adelante INSS. 

 
Se aplicarán a esta cobertura todas las exclusiones indicadas para la cobertura de fallecimiento e invalidez 
permanente absoluta, tal y como se establecen a continuación: 

 
Lesiones voluntarias o tentativas de suicido 
 

 
1) Lesiones voluntarias o tentativas de suicidio 

 
2) Riñas, agresiones o peleas en las que el Asegurado interviene voluntariamente, 

salvo en el caso de que sea para legítima defensa. 
 

3) Exposiciones a peligro excepcional salvo para salvamento de personas o bienes 
importantes y por circunstancias consecuentes a su ejercicio profesional en la 
Empresa Tomadora. 

 
Como fecha del hecho causante de la garantía de invalidez permanente absoluta se considerará la que 
corresponda al comienzo de los efectos de la pensión económica establecida por el INSS en la resolución de la 
incapacidad. 

 
 

5.3.c     CAPITALES ASEGURADOS 
 

El capital a indemnizar por esta cobertura de invalidez permanente en grado de total será del 50% de los 
capitales establecidos para la cobertura de Invalidez Permanente Absoluta. 

 
5.3.d. PAGO AL ASEGURADO 

 

La incapacidad PERMANENTE EN GRADO DE TOTAL deberá ser comunicada a la aseguradora antes de treinta 
días desde: 

 
• La fecha de obtención de la resolución por parte del INSS, bien por el propio asegurado o por 

la Empresa T o m a d o r a  
 

La solicitud de pago de la prestación debe venir acompañada de la siguiente documentación: 
 

• Informe médico especificando origen, evolución y naturaleza de  la enfermedad o accidente  que  l e  
causó la invalidez permanente en grado de total. 

 
• DNI y NIF del asegurado. 

 
• Informe propuesta de valoración del INSS 

 
• Resolución emitida por el INSS con efecto económico de la pensión. 

Una vez recibidos los anteriores documentos, MAPFRE VIDA, en el plazo de treinta día s , procederá a pagar o 
consignarla prestación garantizada, o, como máximo, dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la 
documentación, aplicando a la liquidación del capital asegurado la retención fiscal que corresponda a la 
situación personal y familiar del asegurado, en base a la obligación de retener que como pagadora mantiene 
frente a la agencia tributaria. 

 
La  empresa  tomadora  podrá  exigir un descuento previo del capital al objeto de resarcirse  de las deudas en 
la que pudiera  resulta acreedora del Asegurado fallecido, por motivos ligados a su relación laboral con 
dicha empresa tomadora, tales como préstamos sociales, anticipos o cualquier otro concepto o prestación 
establecidos en su convenio laboral. 
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En el caso de que se produzca esta circunstancia, la aseguradora deberá recibir, como documentación 
adicional para la tramitación del siniestro, un documento por el que los beneficiarios del asegurado fallecido 
ACEPTAN la disminución del capital asegurado a favor de la empresa tomadora en concepto de liquidación 
de la deuda pendiente que esta mantuviera con el asegurado 

 
 

5.3.e. CONSECUENCIAS DEL HECHO CAUSANTE SOBRE LAS RESTANTES GARANTIAS 

Al extinguirse el Contrato de Trabajo, cesan todas las garantías restantes. 

5.3 GARANTIA DE DOBLE EFECTO 
 
 

5.4.a. DEFINICION DE LA GARANTIA 
 

El pago del capital asegurado por la denominada garantía de  doble  efecto será abonado por la aseguradora a 
los hijos menores de 21 años del asegurado, en los siguientes supuestos: 

 
Caso 1.- Si, tras ocurrir  el Fallecimiento de un asegurado, o producirse  la resolución de una Invalidez Absoluta 
(con todos sus condicionamientos) a su favor, siendo dicho asegurado menor de 60 años, ocurriese el 
fallecimiento o la invalidez permanente absoluta de su cónyuge, cualquiera que sea la edad de  este, existiendo 
hijos comunes del matrimonio menores de 21 años. 

 
Se incluye el caso de fallecimiento o invalidez del cónyuge  del Asegurado hasta 40 días antes de que el mismo 
haya causado una de dichas garantías si ambos cónyuges falleciesen o quedasen afectados de una invalidez 
como resultado del mismo accidente. 

 
Caso 2.- Cuando ocurre  el Fallecimiento de un Asegurado, soltero, menor de 60 años, con algún hijo menor 
de 21 años. 

 
 

5.4.b. CAPITALES ASEGURADOS 
 

Caso 1º 
Si sobreviven 1 o 2 hijos menores de 21 años, el 100% del capital tipo garantizado indemnizado al asegurado por la 
cobertura de fallecimiento o invalidez permanente. 

 
Caso 2º : 
Cualquiera quesea el número de  hijos, el 50 % del capital tipo indemnizado al asegurado o a sus beneficiarios 
por la cobertura de fallecimiento o de invalidez permanente. 

 
A fecha de emisión de esta póliza las sumas aseguradas por esta cobertura quedan n fijadas en la siguiente 
forma, calculado sobre el capital tipo. 
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5.4.c. BENEFICIARIOS 
 

Lo serán exclusivamente  los hijos del Asegurado, comunes con el cónyuge, en la proporción en que 
estuviere determinado en su declaración de beneficiarios o, en su defecto, por partes iguales. 

 
Los hechos causantes del siniestro se  comunicarán al Asegurador antes de 30 días de su conocimiento por 
los beneficiarios y los capitales deben ser pagados antes de 30 días desde la solicitud documentada de las 
mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel

Caso 1) 
menor 60 
años con 

hijos 
menores de 

18 años

Caso 2) 
Soltero 

menor 60 
años con 

hijo menor

85(1F) 58.735,82 29.367,91 €
84(1E) 60.101,04 30.050,52 €
83(1D) 62.164,73 31.082,37 €
82(1C) 63.625,18 31.812,59 €
98(4B) 64.863,40 32.431,70 €
81(1B) 65.625,38 32.812,69 €
80(1A) 67.181,08 33.590,54 €
99(4A) 68.466,93 34.233,47 €

1 69.086,03 34.543,02 €
2 69.562,27 34.781,14 €
3 70.705,23 35.352,62 €
4 72.070,45 36.035,23 €
5 73.499,15 36.749,58 €
6 76.134,33 38.067,17 €
7 78.007,52 39.003,76 €
8 82.357,15 41.178,58 €

Nivel

Caso 1) 
menor 60 
años con 

hijos 
menores de 

18 años

Caso 2) 
Soltero 

menor 60 
años con 

hijo menor

9 86.865,53 43.432,77 €
10 91.056,40 45.528,20 €
11 94.580,55 47.290,28 €
12 98.009,45 49.004,73 €
13 102.454,32 51.227,16 €
14 110.518,60 55.259,30 €
15 118.582,86 59.291,43 €
16 122.138,76 61.069,38 €
17 130.203,03 65.101,52 €
18 134.235,17 67.117,59 €
19 146.966,55 73.483,28 €
20 162.555,37 81.277,69 €
21 166.301,75 83.150,88 €
22 173.699,29 86.849,65 €
23 185.001,97 92.500,99 €
24 195.352,18 97.676,09 €
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Anexo Cuotas Personal Tierra Efectividad 01/01/2022 

 
 

   2022  

Nivel Capital 
Asegurado 

Cuota 
Total 

Cuota 
trabajador 

Cuota 
empresa 

 
    

85(1F) 58.735,82 18,56 7,43 11,14 
84(1E) 60.101,04 19,00 7,60 11,40 
83(1D) 62.164,73 19,65 7,86 11,79 
82(1C) 63.625,18 20,11 8,04 12,07 
98(4B) 64.863,40 20,50 8,20 12,30 
81(1B) 65.625,38 20,74 8,30 12,45 
80(1A) 67.181,08 21,23 8,49 12,74 
99(4A) 68.466,93 21,64 8,66 12,98 

1 69.086,03 21,84 8,73 13,10 
2 69.562,27 21,99 8,79 13,19 
3 70.705,23 22,35 8,94 13,41 
4 72.070,45 22,78 9,11 13,67 
5 73.499,15 23,23 9,29 13,94 
6 76.134,33 24,06 9,63 14,44 
7 78.007,52 24,66 9,86 14,79 
8 82.357,15 26,03 10,41 15,62 
9 86.865,53 27,45 10,98 16,47 

10 91.056,40 28,78 11,51 17,27 
11 94.580,55 29,89 11,96 17,94 
12 98.009,45 30,98 12,39 18,59 
13 102.454,32 32,38 12,95 19,43 
14 110.518,60 34,93 13,97 20,96 
15 118.582,86 37,48 14,99 22,49 
16 122.138,76 38,60 15,44 23,16 
17 130.203,03 41,15 16,46 24,69 
18 134.235,17 42,43 16,97 25,46 
19 146.966,55 46,45 18,58 27,87 
20 162.555,37 51,38 20,55 30,83 
21 166.301,75 52,56 21,02 31,54 
22 173.699,29 54,90 21,96 32,94 
23 185.001,97 58,47 23,39 35,08 
24 195.352,18 61,74 24,70 37,05 
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