
 
 

CONDICIONES SEGURO IT AXA PARA CSL 
 

o Muerte por accidente no laboral: 9.000€ 
o Muerte por cualquier causa: 6.000€ 
o Invalidez permanente según baremo por accidente no laboral: 9.000€ 
o Gastos de sepelio: 3.500€ 
o Gastos de repatriación en el extranjero: 4.000€ 
o Incapacidad temporal por accidente no laboral o enfermedad común: 

 OPCION DE SEGURO: GRUPO A 

 Desde el día 1º al 3º:       38€/día 

 Desde el día 4º al día 20: 22€/día 

 Límite máximo por asegurado y siniestro: 488€ 
o En caso de fallecimiento del asegurado quedan incluidos los gastos de 

atención sicológica al beneficiario hasta 5 sesiones, con un límite de 600€. 
o Cirugía reparadora, reembolso de los gastos de cirugía plástica reparadora 

en caso de daños o deformación de la superficie corporal del asegurado 
como consecuencia de un accidente cubierto por la póliza, hasta un límite 
de 1.500€/siniestro. 

o Ambito geográfico de la póliza: Mundial. 
o Si en el plazo de 5 años , a contar desde la fecha ocurrencia, el asegurado 

fallece a consecuencia directa de un accidente cubierto por esta póliza, el 
siniestro estará cubierto y se abonará a los beneficiarios. Dichos 
beneficiarios podrán disponer de un anticipo de hasta el 50% de la 
indemnización, una vez entregada la documentación necesaria. 

o Desde el fallecimiento del asegurado y hasta el vencimiento anual más 
próximo de la póliza, su cónyuge quedará automáticamente asegurado 
por su mismo capital.  

o En caso de que el asegurado y su cónyuge fallezcan a resultas de un 
mismo accidente y existan beneficiarios hijos de ambos menores de 18 
años o mayores de esa edad incapacitados permanentemente de forma 
total y absoluta para realizar cualquier profesión u oficio AXA abonará 
otra suma igual que a ellos exclusivamente corresponda. La prestación 
que deban percibir los otros beneficiarios no se verá aumentada por esta 
garantía adicional. 

o PRIMAS TOTALES ANUALES: 
 OPCION DE SEGURO GRUPO A: 65,75€
 


