
                                             

FEDERACIO DE SERVEIS A LA CIUTADANIA-CC.OO 

QUEDAN EXCLUIDOS DE LAS GARANTÍAS DE INCAPACIDAD 

TEMPORAL, Y POR TANTO, NO DARAN DERECHO A INDEMNIZACIÓN 

ALGUNA, LOS SIGUIENTES HECHOS CAUSANTES: 

1.- Accidentes y enfermedades derivados de la participación en expediciones científicas o práctica de cualquier deporte 

como profesional, así como la práctica de deportes aéreos, prácticas deportivas utilizando vehículos a motor, boxeo, 

escalada, artes marciales, bobsleigh, toreo, encierro de reses bravas, así como otras prácticas manifiestamente 

peligrosas. 

2.- Todas las enfermedades, crónicas o no, lesiones o defectos constitucionales y físicos y accidentes preexistentes a 

la fecha de incorporación a la póliza del Asegurado afectado, aún cuando no exista un diagnóstico concreto, así como 

sus consecuencias y/o secuelas. Se entiende por preexistentes, aquellos procesos, lesiones o defectos 

constitucionales y físicos que causen sintomatología evidente o sospecha razonable anterior a la fecha de efecto de 

cada garantía contratada para el Asegurado afectado. 

3.- Las consecuencias de guerra, alteración de orden público, hechos declarados oficialmente como fenómenos de 

carácter extraordinario, catastrófico o epidemia así como las consecuencias derivadas de la energía atómica nuclear, 

salvo que se ocasionen como consecuencia de un tratamiento médico basado en dicha fuente de energía. 

4.- Los procesos patológicos que tengan como manifestación única, dolor, algias o vértigo, sin comprobación y/o no 

objetivables por pruebas de diagnóstico. 

5.- Accidentes o enfermedades causadas dolosamente por el Tomador o Asegurado que entrañen grave riesgo para la 

salud del Asegurado así como la interrupción u omisión del tratamiento médico y otros daños causados 

voluntariamente por el propio Asegurado. 

6.- Las enfermedades y accidentes derivados de la alcoholemia asó como los derivados del consumos de drogas o 

estupefacientes, riñas, desafíos o intentos de suicidio. 

7.- Quedan excluidos los exámenes médicos, chequeos y estancias en balnearios, casas de reposo, asilos, geriátricos 

o similares. 

8.- Los actos médicos o quirúrgicos y sus consecuencias, a los cuales se someta voluntariamente el Asegurado que no 

sean como consecuencia de accidente o enfermedad tales como los tratamientos de esterilidad y los tratamientos de 

tipo puramente estético, salvo cirugía reparadora en caso de accidente o quemadura sobrevenida durante la vigencia 

del seguro. 

9.- Las enfermedades neurológicas sin comprobación y/o no objetivables por pruebas de diagnóstico. 

10.- Las psicosis, neurosis, psicopatías, trastornos de la personalidad, depresiones o stress y todas aquellas 

manifestaciones orgánicas de una enfermedad de la mente conocidas como enfermedades psicosomáticas. 

11.- Las personas con seropositividad para el virus VIH, asó como las personas afectadas por el Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), sus consecuencias y complicaciones en cualquier de sus fases. 

12.- Accidentes derivados de la conducción de vehículos sin el correspondiente permiso expedido por la autoridad 

competente. 

13.- El fallecimiento y la invalidez producidos como consecuencia directa de intervención quirúrgica. 

14.- Los siniestros ocurridos durante el Período de Carencia, aunque se prolonguen más allá de la duración del mismo. 

15.- El proceso derivado del diagnóstico y tratamiento de fibromialgia. 


