
     

 

Acuerdo Colectivo Abierto para Afiliados Unión Sindical Obrera 
 
 
Con fecha 1 de Abril para afiliados al Sindicato Unión Sindical Obrera, se ha suscrito un seguro colectivo con 
Previsión Mallorquina a través de Ruiz Re Correduría de Seguros, en los siguientes términos: 

 
Asegurados 

 

Las personas físicas que figuren en la relación nominal de asegurados del seguro facilitada por el Tomador del 
seguro que obre en poder del Asegurador, y que será incluida en el futuro contrato de seguro, siempre que su 
edad se encuentre comprendida entre los 16 y 65 años en el momento de su inclusión en el seguro colectivo y se 
encuentren dados de alta en la Seguridad Social, Mutualidad o institución análoga que la legislación determine. 

 
Garantías Aseguradas: ENFERMEDAD, ACCIDENTE y HOSPITALIZACION 

 

1. Durante un plazo máximo de trescientos sesenta y cinco días, el Asegurador garantiza el pago de un subsidio 
diario, de acuerdo con las Condiciones Generales de la póliza, cuando el Asegurado se encuentre afectado 
por una alteración en su estado de salud, imputable a una enfermedad o accidente que lleve consigo la 
INCAPACIDAD TOTAL para el ejercicio de su actividad laboral o profesional de forma temporal. 

 
2. Durante un plazo máximo de trescientos sesenta y cinco días, el Asegurador garantiza el pago de un subsidio 

diario, de acuerdo con las Condiciones Generales de la póliza, cuando el Asegurado permanezca de forma 
ininterrumpida como paciente en un centro sanitario, clínica u hospital, por cualquier causa imputable a una 
alteración del estado de salud, que no esté excluida en las Condiciones Generales o Particulares de este 
producto. 
 

Se  entiende  por  hospitalización  la  permanencia  ininterrumpida  durante  un  periodo  superior  a  veinticuatro  horas  en  un 
centro sanitario, clínica u hospital en condición de paciente. 
 
Se  entiende  por  centro  sanitario,  clínica  u  hospital  los  establecimientos  legalmente  constituidos  con  el  fin  de  recibir 
enfermos  o  heridos  para  su  tratamiento  como  pacientes.  A  estos  efectos  será  requisito  indispensable  que  dichos 
establecimientos dispongan de  servicios médicos y de enfermería durante  las veinticuatro horas del día, disponiendo así 
mismo de aquellos instrumentos técnicos necesarios para el diagnóstico y la intervención quirúrgica. 

 
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS: 

 

 Gasto fiscalmente deducible hasta 500€ para autónomos que cotizan por estimación directa. 
 

 Periodo de cobertura: 24 horas/ día, 365 días/ año. 
 

 Sin periodos de carencia. 
 

 Sin reconocimiento médico previo. 
 

 Cobertura total de algias y vértigos. 
 

 El siniestro se apertura presentando la baja extendida por el médico que esté tratando al asegurado. 
 

 Totalmente compatible  y complementario con cualquier otro seguro privado o de la Seguridad Social. 
 

 Con cobertura en todo el mundo 



     

 

Consideraciones 
 

 Cualquier aspecto no regulado en la presente cotización se regirá por nuestro condicionado general 
Standard-pm (DOC. 2), con sus exclusiones y limitaciones. 

 Duración del contrato ANUAL RENOVABLE, teniendo ambas partes derecho a decidir la no renovación del 
contrato a su vencimiento. 

 En cada prórroga anual del contrato la prima a pagar se determinará de acuerdo con las tarifas que el 
asegurador tenga en vigor en la fecha de la prórroga, especialmente en lo que se refiere a las sumas 
aseguradas y grupo de edad de riesgo que corresponda al Asegurado en ese momento. 

 En el supuesto de fraccionar el pago de la prima anual, el importe de los recargos e impuestos que sean de 
legal aplicación se repercutirán en su totalidad en el primer recibo de fracción de cada anualidad. 

 La calificación del siniestro no sigue los mismos criterios que el sistema público de prestaciones económicas, 
sino que se define y determina mediante criterios determinados en las Condiciones Generales del producto 
de seguro. 

 La cotización tendrá un periodo de validez de 2 meses desde la fecha al pie de esta cotización. 
 Para las mismas coberturas no existe discriminación por razón de sexo en la fijación de las primas. 
 Importe mínimo del recibo (anual o fraccionado): 60 euros. 

 
Alta de Asegurados 

 

Para la emisión de nuevas inclusiones, deberán remitir solicitud y cuestionario de salud (DOC. 3) totalmente 
cumplimentado y firmado por el propio asegurado. 
 
Recibiendo posteriormente la póliza correspondiente, la cual deberá ser entregada una vez firmada por el 
asegurado. 
 

Gestión de Siniestros 
 

Para la comunicación de siniestros se deberá presentar: 
- Declaración de siniestro, en su caso. (DOC. 4). 
- Parte de 1ª Asistencia Sanitaria de Urgencia, en su caso. 
- Parte de Baja. 
- Partes de confirmación. 
- Parte de Alta. 

 
Así mismo la compañía podrá disponer las visitas oportunas para seguimiento del estado de salud del 
asegurado. 
 
Tanto para la comunicación de Altas y Gestión de Siniestros se habilitará mail usomurcia@ruizre.es con el fin 
de agilizar cualquier trámite, comunicación y/o consulta. 
 

Exclusiones 
 

a) PREEXISTENCIAS. Todas las enfermedades, lesiones o defectos de origen anterior a la póliza.   
 

b) Alcoholismo, toxicomanía y drogadicción. SIDA y/o enfermedades causadas por el virus VIH. 
 

c) Las alteraciones del estado de salud que tengan como manifestación única el DOLOR, sin 
comprobación y/o no objetivables clínicamente por pruebas complementarias de diagnóstico. 

 
d) Las enfermedades y/o trastornos mentales y del comportamiento. También quedan excluidas 

todas las enfermedades y/o trastornos ocasionados o desencadenados por el estrés. 
 

e) Todas las demás exclusiones recogidas en el condicionado general STANDARD III 
 
Se entenderán, además, RIESGOS EXCLUIDOS, todas las reagudizaciones, secuelas, complicaciones y sus 
tratamientos específicos de los riesgos descritos en esta Condición General Segunda. 



 

 

   

 
Primas Anuales  Aseguradas: ENFERMEDAD, ACCIDENTE (10 € de Indemnización diaria) 

 

Edad Sin Franquicia Franquicia 7 días Franquicia 15 días Franquicia 30 días 
16 a 45 165,36 127,85 90,34 54,45

46 186,13 143,91 101,69  61,28
47 193,44 149,55 105,67  63,69
48 201,02 155,42 109,82  66,19
49 208,92 161,52 114,13  68,79

50 217,12 167,86 118,61  71,49
51 225,63 174,44 123,27  74,29
52 234,49 181,29 128,10  77,21
53 243,68 188,41 133,13  80,24
54 253,25 195,80 138,35  83,39

55 263,19 203,49 143,78  86,66
56 273,51 211,47 149,43  90,05
57 284,25 219,77 155,29  93,60
58 295,40 228,40 161,38  97,26

59 307,00 237,36 167,71  101,08

60 319,04 246,67 174,30  105,05
61 331,56 256,35 181,14  109,17
62 344,57 266,41 188,25  113,45
63 358,09 276,86 195,63  117,90

64 372,14 287,72 203,30  122,53
65 386,75 299,01 211,29  127,34

 
Primas Anuales  Aseguradas: DOBLE CAPITAL por HOSPITALIZACION (10 € de Indemnización diaria) 

 

Edad Sin Franquicia 
16 a 35 12,97 
36 a 45 15,57 

46 18,20 
47 19,17 

48 20,18 
49 21,24 
50 22,37 
51 23,56 
52 24,80 

53 26,12 
54 27,50 
55 28,95 
56 30,50 

57 32,11 

58 33,80 
59 35,60 
60 37,49 
61 39,47 

62 41,56 
63 43,77 
64 46,08 
65 48,52 

 

Para la garantía de hospitalización, será requisito indispensable la permanencia de un periodo superior a 24 horas. 
(VER C.E. 1. Garantía de hospitalización). 


