
SEGURO DE ASISTENCIA CONECTADA PARA BICI PLANETUS - RACE

Creado por                   para



CONDICIONES PARTICULARES
PÓLIZA A599 / ____________

ASEGURADOR: UNIÓN DE AUTOMÓVILES CLUBS, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS (UNACSA) (Sociedad Unipersonal) con CIF A-78.490.539, y domicilio 
en la calle Isaac Newton, 4, P.T.M., Tres Cantos (Madrid), aseguradora del Seguro 
de Asistencia en Viaje, con sujeción a las Condiciones Generales contenidas en la 
presente póliza y según las Particulares que a continuación se detallan:

ASEGURADO:    

MEDIADOR: RASHER ASESORAMIENTO, S.L. Avda. Gran Capitán, 46 – 2ª Plta. 
14006 – CÓRDOBA. CIF: B-14571434. Clave J-3051.

DATOS DEL SEGURO

EFECTO: 

VENCIMIENTO:

DURACIÓN DEL SEGURO: Un año 

DURACIÓN DE LA COBERTURA DEL SEGURO: Un año desde la fecha de entrada en 
vigor indicada en el Certificado de seguro, Condiciones Especiales.

DOMICILIO DE COBRO: Isaac Newton, 4 Parque Tecnológico de Madrid (PTM) 28760 
Tres Cantos (Madrid)

PRIMA DEL SEGURO: €39

FIRMA DEL ASEGURADO



CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO
CONDICIONES ESPECIALES

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO

Apellidos y Nombre :

NIF: Email:

Teléfono: Móvil:

Dirección:

Población: Provincia:

DATOS DEL SEGURO

Nº de póliza colectiva: A-599

Nº Adhesión: 

Fecha de contratación:

Fecha de Efecto: 

Fecha de Vencimiento: 

Forma de pago: Anual 

DATOS DEL SEGURO

El Asegurado, otorga mandato expreso por medio de la presente al Suscriptor para que éste 
realice en su nombre y a su cargo los pagos que correspondan a la Aseguradora, por las garantías 
cubiertas bajo la presente póliza 

Al ser un seguro de duración anual no cabe la resolución anticipada del Contrato por parte del 
Tomador/Asegurado, salvo abono del total de la prima. En el supuesto de resolución anticipada del 
Contrato por parte del Asegurado, antes del vencimiento, en ningún caso, se procederá al extorno 
de prima no consumida por parte del Asegurador. No cabe renovación el periodo de cobertura de 
los riesgos descritos en las Condiciones Generales de esta póliza.

Leído y conforme por el Tomador del Seguro quien acepta de forma expresa, las limitaciones y 
exclusiones establecidas en las Cláusulas Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta de las Condiciones 
Generales de esta póliza.

Por UNACSA, S.A.U.

Fdo.: D. Luis Muñoz Fernández

Fdo.: D. José Luis Garrido Ozcoidi

Por el Tomador / Asegurado



CONDICIONES GENERALES
PÓLIZA A599

CLÁUSULA PRELIMINAR

Legislación aplicable

El presente Contrato de Seguro se rige por la legislación española; en particular, por 
la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras; por la Ley 50/1980, de 8 de octubre,  de 
Contrato de Seguro; Real Decreto 1060/2015 de  20 de Noviembre, de Ordenación, 
Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras, y demás disposiciones 
complementarias y concordantes, y por lo convenido en las Condiciones Generales y 
Particulares de este Contrato, sin que tengan validez las cláusulas limitativas de los 
derechos de los Asegurados que no sean específicamente aceptadas por los 
mismos. No requerirán dicha aceptación las meras transcripciones de preceptos 
legales o referencia a los mismos. 

CLAUSULA PRIMERA. DEFINICIONES

A efectos de esta póliza de seguro, se entiende por:

ASEGURADOR.- UNIÓN DE AUTOMÓVILES CLUBS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
(UNACSA) (Sociedad Unipersonal), con CIF A-78.490.539, y domicilio en la calle Isaac 
Newton, 4, P.T.M., Tres Cantos (Madrid) que asume la cobertura de los riesgos 
objeto de este contrato y las prestaciones correspondientes a los mismos. Esta 
Entidad Aseguradora tiene domicilio social en España ejerciendo su actividad bajo la 
vigilancia y control de las autoridades españolas a través de la Dirección General de 
Seguros.

PÓLIZA. - Es el documento que contiene las Condiciones Generales y Particulares 
del contrato.

MEDIADOR: RASHER ASESORAMIENTO, S.L. Avda. Gran Capitán, 46 – 2ª Plta. 
14006 – CÓRDOBA. CIF: B-14571434. Clave J-3051.

PRIMA.- Es el precio del seguro, cuyo importe, junto con sus impuestos y recargos, 
deberá hacerse efectivo según las condiciones estipuladas en la póliza.



FRANQUICIA. - Cantidad expresamente pactada en las Condiciones Generales, en 
valor absoluto o en porcentaje de la suma asegurada, que se deducirá de la 
indemnización que corresponda satisfacer al Asegurador en cada siniestro y que 
quedará íntegramente a cargo del Asegurado. 

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO. - Documento que contiene el extracto de las 
Condiciones Generales y Particulares del presente contrato aplicables al Asegurado.

SUSCRIPTOR DEL SEGURO. - Es la persona física o jurídica que suscribe esta póliza 
colectiva, representa a los Tomadores/Asegurados y asume las obligaciones que de 
ella se deriven salvo las que por su naturaleza deban ser cumplidas por los 
Tomadores/Asegurados.

ASEGURADO/TOMADOR DEL SEGURO. - Persona física, cliente de suscriptor, que se 
adhiera a este seguro y que ostentando la propiedad de la Póliza y del 
correspondiente Certificado Individual del Seguro, resulte titular del derecho a la 
prestación del Asegurador. Asimismo, tiene todos los derechos y obligaciones 
reconocidos al Tomador del seguro por la Ley 50/80 de 8 de octubre. Al ser los 
Tomadores del seguro a la vez Asegurados acumulan todos los derechos y 
obligaciones inherentes a las dos condiciones.

TERCERO. - Cualquier persona física o jurídica distinta de: 
- El Asegurado y/o Tomador del Seguro.

OCUPANTES. - Personas físicas que van en el vehículo cubierto, en el momento del 
siniestro, hasta el límite máximo de plazas autorizado.  

EXTRANJERO. - A efectos de la Póliza se entenderá por Extranjero, la persona física 
que no posea la nacionalidad española. También se considerará con este término, el 
lugar físico y concepto geográfico situado fuera del Territorio Español. 

DOMICILIO DEL ASEGURADO. - El de su lugar de residencia habitual en España 
facilitado al Asegurador y que consta en sus archivos. 

VEHÍCULO CUBIERTO. - Bicicleta identificada en el momento del siniestro por el 
conductor, Tomador/Asegurado, cuyo nombre, apellidos y DNI figure como tal en la 
base de datos del Asegurador. 

SINIESTRO/PERCANCE. - El hecho súbito, accidental e imprevisto ocurrido dentro 
del período de vigencia de la póliza, durante el transcurso de un viaje. El conjunto de 
los daños derivados de un mismo evento constituye un mismo siniestro. 

AVERÍA. - Se considera avería el fallo de los órganos mecánicos, hidráulicos, 
eléctricos y/o electrónicos de la bicicleta que la inmovilizan o hagan que no sea apta 
para su normal utilización; según conste en los manuales de utilización que proveen 
sus fabricantes.

ACCIDENTE. - A los efectos del presente seguro, se entiende por accidente aquella 
circunstancia súbita inesperada, inusual, concreta, violenta, externa y ajena a la 
intencionalidad del Asegurado que sucede en un momento y lugar identificables con 
resultado de un daño. 

ACCIDENTE DE LAS PERSONAS. - Lesión corporal que deriva de una causa violenta, 
súbita, externa y ajena a la intencionalidad de la persona,
causada durante el uso de la bicicleta. 

ENFERMEDAD. - Alteración del estado de salud que haga precisa la asistencia 
facultativa. 

ACTOS VANDÁLICOS. - Se considera acto vandálico la hostilidad de persona distinta 
del Asegurado hacia las propiedades ajenas llegando al deterioro o destrucción 
voluntaria de dichas propiedades. 



HURTO o ROBO. - Se considera hurto, cuando se tomare el Vehículo sin la voluntad 
de su propietario, y se considera robo cuando se apoderasen del Vehículo 
empleando fuerza en las cosas para acceder al lugar donde se encuentre o violencia 
o intimidación en las personas. 

FUERZA MAYOR. - Evento o acontecimiento independiente de la voluntad del 
asegurado que no pueda ser ni impedido ni previsto y que haga imposible el 
cumplimiento de la obligación.

VALOR VENAL del VEHÍCULO. - El valor del Vehículo en el momento 
inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro.

VALOR RESIDUAL del VEHÍCULO. - Es el valor venal deducidos los gastos de la 
reparación del Vehículo Cubierto.

SUMA ASEGURADA. - Cantidad fijada en las Condiciones Generales y/o en las 
Particulares, que constituye el límite máximo de la indemnización a pagar por el 
Asegurador en caso de siniestro. 

INDEMNIZACION. - Cantidad a pagar al Asegurado como compensación o 
resarcimiento económico por el menoscabo producido a consecuencia del percance 
cubierto por esta póliza de seguro.  

DURACION DEL SEGURO. - Periodo de duración de este contrato, de acuerdo a lo 
establecido en las Condiciones Particulares. 

EFECTO Y DURACION DE LA COBERTURA DEL SEGURO. - El periodo de cobertura de 
los riesgos descritos en las Condiciones Generales será de 1 año y entrará en vigor 
en la fecha de efecto indicada en el certificado de seguro, Condiciones Particulares, 
emitido a favor del Asegurado. 

No cabe renovación el periodo de cobertura de los riesgos descritos en las 
Condiciones Generales de esta póliza

ÁMBITO TERRITORIAL. - Las garantías de este seguro se cubren en España, Europa y 
países Ribereños del Mediterráneo. En el caso de las prestaciones relativas a las 
personas las obligaciones del Asegurador finalizarán en el instante en el que el 
Asegurado haya regresado a su domicilio habitual, o haya sido ingresado en un 
Centro Sanitario situado como máximo a 20 KM del citado domicilio (10 kilómetros 
en las Islas Baleares).

DERECHO APLICABLE. - Las garantías de la presente póliza se sujetarán al Derecho 
aplicable por los Organismos Españoles competentes en la materia objeto de 
garantía. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Descripción de los riesgos cubiertos 

COBERTURAS DE ASISTENCIA

Persona Cubierta: Las coberturas de los riesgos descritos en el presente apartado 
serán de aplicación al Asegurado que figure como tal en la base de datos del 
Asegurador, conductor del vehículo cubierto, de acuerdo con lo establecido en la 
misma, en el momento del siniestro. Para tener derecho a la prestación de 
asistencia será indispensable la presencia del Asegurado junto al vehículo, excepto 
accidente u otra causa de fuerza mayor, y le será solicitado DNI o documento que 
acredite su identidad. 
Ámbito de aplicación territorial: El indicado en la definición de ÁMBITO 
TERRITORIAL y desde el domicilio del Asegurado. 

1. ASISTENCIA A LAS PERSONAS.

1.1 ASISTENCIA MÉDICA Y SANITARIA.

En caso de lesión o enfermedad que imposibilite al Asegurado la continuación del 
viaje, siempre que dicho viaje se estuviera realizando con el Vehículo Cubierto, el



Asegurador, tan pronto sea notificado conforme a lo establecido en la Cláusula 
Décima de las presentes Condiciones Generales, organizará la intervención de los 
profesionales y establecimientos sanitarios requeridos para la atención del 
Asegurado herido o enfermo. 

Quedan expresamente incluidos, sin que la enumeración tenga carácter limitativo, 
los siguientes servicios:

a) Atención por equipos médicos de emergencia o por especialistas.
b) Exámenes médicos complementarios.
c) Hospitalizaciones, tratamientos e intervenciones quirúrgicas. 
d) Suministro de medicamentos en internado o reintegro de su costo en 

lesiones de enfermedades que no requieran hospitalización.
e) Atención de problemas odontológicos agudos, entendiéndose por 

tales los que, por infección, dolor o trauma, requieran un 
tratamiento de urgencia.

El Asegurador toma a su cargo los gastos correspondientes a estas prestaciones 
hasta un límite máximo por Asegurado de 1.500 euros por siniestro. Los gastos 
odontológicos se limitan, en cualquier caso, a 100 euros por Asegurado y siniestro.

1.2. PRESTACIÓN A LOS ASEGURADOS POR INMOVILIZACIÓN DEL VEHICULO 
CUBIERTO A CAUSA DE ACCIDENTE, AVERÍA O ROBO.

a) Gastos de hotel- Cuando el Vehículo Cubierto quedara inmovilizado por 
avería o accidente y no fuera reparable en el mismo día y la reparación 
prevista comportará más de 2 horas, según baremo del fabricante, el

Asegurador se hará cargo de los gastos justificados de estancia en un hotel, 
en espera de la reparación, hasta 75 euros por día, y hasta un máximo de 
300 euros por siniestro.

b) Traslado o repatriación del Asegurado- Cuando el Vehículo Cubierto quedara 
inmovilizado y no fuera reparable durante las 48 horas siguientes al 
accidente o avería, el Asegurador se hará cargo del traslado o repatriación 
del Asegurado hasta su domicilio o hasta el lugar de destino, siempre que 
este último caso los gastos no superen a los de regreso a domicilio.

Idénticas prestaciones se otorgarán en caso de robo del Vehículo Cubierto cuando 
no fuera recuperada durante los cinco días siguientes a la presentación de la 
denuncia ante las autoridades competentes.  

El apartado b), Traslado o repatriación del asegurado, será exclusivamente de 
aplicación en el caso de que no haya hecho uso del apartado a), Gastos de hotel.

1.3. TRASLADO O REPATRIACIÓN SANITARIA DE HERIDOS O ENFERMOS.

En caso de accidente o enfermedad sobrevenida del Asegurado durante el viaje, 
siempre que dicho viaje se estuviera realizando con el Vehículo Cubierto, el 
Asegurador se hará cargo de:

a) Los gastos de traslado en ambulancia hasta la clínica u hospital más próximo.

b) El control por parte de su equipo médico, en contacto con el Médico que 
atienda al Asegurado herido o enfermo, para determinar las medidas convenientes 
al mejor tratamiento a seguir en el medio más idóneo para su eventual traslado 
hasta otro Centro Hospitalario más adecuado o hasta su domicilio.



c) Los gastos de traslado del herido o enfermo, por el medio de transporte más 
adecuado, hasta el centro hospitalario prescrito a su domicilio habitual.

El medio de transporte utilizado en cada caso se decidirá por el equipo médico del 
Asegurador en función de la urgencia y la gravedad del caso.

1.4. DESPLAZAMIENTO DE UN FAMILIAR EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN.

Si el Asegurado enfermo o herido durante el viaje, siempre que dicho viaje se 
estuviera realizando con el Vehículo Cubierto, requiere de hospitalización durante 
un período superior a 10 días, el Asegurador pondrá a disposición de un familiar del 
Asegurado o de la persona que este designe, un billete de ida y vuelta, en avión 
(clase turista) o tren (1ª clase), para que pueda acompañarlo.

1.5. CONVALECENCIA EN HOTEL.

Si el Asegurado enfermo o herido durante el viaje, siempre que dicho viaje se 
estuviera realizando con el Vehículo Cubierto, no puede regresar a su domicilio por 
prescripción médica, el Asegurador se hará cargo de los gastos de hotel motivado 
por la prórroga de estancia, hasta 75 euros diarios y por un período máximo de 10 
días.

1.6. REPATRIACIÓN O TRANSPORTE DEL ASEGURADO FALLECIDO. 

En caso de fallecimiento del Asegurado durante el viaje, siempre que dicho viaje se 
estuviera realizando con el Vehículo Cubierto, el Asegurador organizará el traslado 
del cuerpo hasta el lugar de inhumación en España y se hará cargo de los gastos del 
mismo. En dichos gastos se entenderán incluidos los gastos de acondicionamiento 
postmortem (tales como embalsamamiento y ataúd obligatorio para el traslado) 
según los requisitos legales para el traslado. Se excluyen los gastos de inhumación y 
ceremonia.

1.7. REGRESO ANTICIPADO.

Si el Asegurado, durante el viaje, siempre que dicho viaje se estuviera realizando con 
el Vehículo Cubierto, debiera interrumpir su viaje a causa del fallecimiento de su 
cónyuge, ascendiente o descendente en primer grado o hermano, el Asegurador 
pondrá a su disposición un billete de avión (clase turista) o billete de tren (1ª clase) 
desde el lugar en que se encuentre hasta el de inhumación en España y de regreso 
hasta el lugar donde se encontrara. 

1.8. GASTOS DE TRASLADO DEL ASEGURADO PARA RECOGER EL VEHICULO 
CUBIERTO AVERIADO O ENVIO DE UNA PERSONA PARA HACERSE CARGO DE EL.

Reparado o recuperado el Vehículo Cubierto  en el lugar donde se produjo la avería, 
accidente, enfermedad o robo, el Asegurador se hará cargo de los gastos de 
transporte necesarios para que el Asegurado pueda recoger su Vehículo Cubierto, o 
alternativamente, si éste no pudiera hacerlo, de los gastos de envío de una persona 
que se haga cargo de él.

1.9. ENVIO DE DUPLICADO DE DOCUMENTOS.

En caso de extravío o sustracción del documento nacional de identidad del 
Asegurado, de su pasaporte o de su permiso de conducir, el Asegurador procurará, 
por todos los medios a su alcance, enviar un duplicado de la documentación del 
modo más rápido posible al Asegurado, en el lugar donde se encuentre. Para ello el 
Asegurador recogerá los documentos en el domicilio habitual del Asegurado en 
España. El Asegurador no será responsable del perjuicio causado por tales 
circunstancias ni por la utilización indebida de dichos documentos por terceras 
personas.



1.10. TRANSMISION DE MENSAJES URGENTES LAS 24 H DEL DÍA.

El Asegurador, a requerimiento del asegurado, se encargará de transmitir a sus 
familiares cualquier mensaje urgente cuya necesidad venga determinada por un 
siniestro cubierto por esta garantía.

2 ASISTENCIA AL VEHICULO CUBIERTO.

2.1.  REPARACIÓN DE URGENCIA EN CARRETERA

Cuando sea posible reparar, en vías aptas para la circulación, la avería que impide 
que el Vehículo Cubierto continúe el viaje por sus propios medios, el Asegurador se 
hará cargo de los gastos de desplazamiento para efectuar esta reparación de 
urgencia. Asimismo, el Asegurador se hará cargo de los gastos de mano de obra 
necesaria hasta la cantidad máxima de 100,00 euros.

Quedan expresamente excluidos, los gastos derivados del coste de las piezas que 
eventualmente fuera necesario sustituir. A efectos de esta garantía, tendrá 
también la consideración de avería el pinchazo de las ruedas.

2.2 RESCATE.

El Asegurador asume el servicio de rescate o salvamento del Vehículo Cubierto 
cuando el Asegurado, transitando por vías aptas para la circulación, quedara 
imposibilitado, por vuelco o caída en desnivel, para desplazarse por sus propios 
medios, hasta situarla en lugar adecuado para remolcaje, hasta la cantidad máxima 
de 500,00 euros.

2.3 TRASLADO DEL VEHÍCULO CUBIERTO.

En caso de que el Vehículo Cubierto no pueda ser reparado en el lugar donde se ha 
producido la avería o el accidente, el Asegurador se hará cargo de su traslado y 
facilitará al Asegurado, el medio de transporte adecuado hasta el taller donde haya 
sido enviado el Vehículo Cubierto.

El Asegurador se hará cargo, en función de la opción elegida por el Asegurado, del 
traslado del Vehículo Cubierto hasta el taller más cercano al lugar de inmovilización 
del Vehículo Cubierto, o hasta el Servicio Oficial de su marca más próximo, o hasta el 
lugar que designe el Asegurado. En los tres casos, el mencionado taller debe 
encontrarse a una distancia máxima de 100,00 kms desde el lugar de la 
inmovilización del Vehículo. El coste máximo del traslado amparado para esta 
garantía es de 150,00 euros.

Quedan expresamente excluidos, los gastos derivados del coste de las piezas que 
eventualmente fuera necesario sustituir. A efectos de esta garantía, tendrá también 
la consideración de avería el pinchazo de las ruedas.

2.4. ENVÍO DE PIEZAS DE RECAMBIO.

Si por accidente o avería del Vehículo Cubierto su reparación precisara de piezas de 
recambio y no pudieran obtenerse en la zona de ocurrencia, el Asegurador se hará 
cargo del envío correspondiente abonando los gastos de transporte. El Asegurado, al 
término de su viaje, deberá rembolsar al Asegurador los anticipos que en caso 
necesario hubiera tenido que efectuar para la adquisición de piezas o el pago de 
derechos de aduana. El Asegurador no está obligado a esta prestación si las piezas 
solicitadas no se encuentran en España o no se fabrican.



2.5 ENVIO DE UN PROFESIONAL PARA HACERESE CARGO DEL VEHÍCULO CUBIERTO.

El Asegurador enviará un profesional para transportar el Vehículo Cubierto   y su 
ocupante hasta el domicilio del Asegurado, si por causa de enfermedad, accidente o 
muerte, el Asegurado hubiere necesitado de asistencia médica según el apartado 
1.1.

2.6 TRANSPORTE O REPATRIACIÓN DEL VEHÍCULO CUBIERTO  AVERIADO O 
ROBADO.

El Asegurador se hará cargo de trasladar o repatriar el Vehículo Cubierto hasta el 
lugar de residencia habitual del Tomador del Seguro, si por accidente, avería o robo, 
dicho Vehículo Cubierto  no pudiera ser reparado en el plazo de 48 horas.

CLÁUSULA TERCERA: Requisitos y límites de las prestaciones a cargo del 
Asegurador.

1. Para tener derecho a cualquier prestación es indispensable que se haya 
satisfecho al Asegurador el importe de la correspondiente prima.

2. Los límites económicos de las prestaciones cubiertas por el presente 
contrato incluyen los impuestos aplicables al coste de la prestación, así como todos 
los gastos en los que incurra el Asegurador para su realización. 

3. Para tener derecho a cualquier prestación, es indispensable que por parte 
del Asegurado se ponga inmediatamente en contacto con el Asegurador para que 
organice la asistencia, a través del teléfono al número 902150166 para llamadas 
desde España o al número de teléfono 915355089 si la llamada es desde el 
extranjero. Adicionalmente, el Asegurador atenderá todos los días del periodo de 
vigencia del seguro y mientras los Asegurados tengan derecho a la prestación, 24 
horas al día, 365 días al año, todas las llamadas de los Asegurados recibidas a través

de la activación de la alerta de emergencia instalados en los dispositivos de 
PLANETUS instalado en los vehículos asegurados. En caso de fuerza mayor que 
impida realizar esta comunicación, el Asegurado deberá efectuarla inmediatamente 
que cese la causa que lo impida. Una vez contactado con la central de emergencias 
del Asegurador, el Asegurado deberá facilitar su nombre y apellidos, DNI, lugar en el 
que se encuentra, teléfono de contacto, nº de póliza, nº de certificado individual e 
información acerca del siniestro y la asistencia que solicita. Tras ello, la central de 
emergencias del Asegurador organizará la prestación de la asistencia sin que el 
asegurado pueda actuar de forma contraria a las instrucciones recibidas del 
Asegurador, ya que en dicho caso serán de su cuenta los gastos en que incurra por 
dicho incumplimiento y automáticamente eximirá de cualquier responsabilidad al 
Asegurador por dichos actos realizados incumpliendo sus instrucciones. 

4. En ningún caso UNACSA prestará servicios cuya tramitación no se haya 
solicitado a través de los cauces expresamente designados en el presente contrato o 
que, en cada momento, se designen por acuerdo de las partes.

5. El Asegurador no se hará cargo de ningún siniestro que no haya sido 
comunicado por el Asegurado a través de la Central de Alarmas.

6. El Asegurador se subrogará en cuantos derechos y acciones correspondan a 
los Asegurados frente a cualquier persona responsable, hasta el límite del total 
importe de las prestaciones soportadas por él.

7. No se prestarán servicios de asistencia que por sus características o 
peligrosidad no estén autorizados por las leyes en vigor. 

8. Cuando las prestaciones realizadas en ejecución del presente contrato sean 
cubiertas en todo o en parte por otra Entidad Aseguradora, la Seguridad Social o 
cualquier otra institución o persona, el Asegurador quedará subrogado en los 
derechos o acciones del Asegurado frente a la citada compañía o persona, hasta el 
límite del total importe de las prestaciones soportadas por él.  



9. Las indemnizaciones fijadas en las garantías serán, en todo caso, complemento 
de los contratos que pudiera tener el Asegurado cubriendo los mismos riesgos 
que los estipulados en esta póliza, tales como las prestaciones de la Seguridad 
Social o de cualquier otro régimen de previsión colectiva. 

CLÁUSULA CUARTA. - Riesgos excluidos. 

A) Con carácter general se excluyen los siguientes riesgos:

1 Los siniestros causados por dolo del Asegurado, de sus derechohabientes o 
de las personas que viajen con él, los derivados de la participación en riñas o 
reyertas, y los que cuya consecuencia sea su detención, practicada por cualquier 
autoridad en razón de delitos imputables a las mismas personas.

2. Las prestaciones no solicitadas al Asegurador, salvo en casos de fuerza 
mayor o imposibilidad debidamente demostrada.

B) Exclusiones de las prestaciones con respecto a las personas:

1. Dolencias o enfermedades preexistentes o padecimientos crónicos sufridos 
con anterioridad al inicio del viaje, así como sus complicaciones o recaídas.

2. Enfermedades o estados patológicos provocados por la ingestión o 
administración de alcohol, tóxicos, drogas, narcóticos o por la utilización de 
medicamentos sin prescripción médica.

3. La muerte por suicidio y las lesiones o enfermedades resultantes de su intento 
o producidas intencionalmente por el Asegurado a sí mismo, así como las 
derivadas de acciones criminales del Asegurado.

4. 4. Los tratamientos estéticos y el suministro o reposición de audífonos, 
lentillas, gafas, prótesis y prótesis en general, así como los gastos producidos

por partos o embarazos, salvo complicaciones imprevisibles en los seis primeros 
meses, y cualquier tipo de enfermedad mental.

5. Las lesiones o enfermedades derivadas de la participación del Asegurado en 
apuestas, competiciones o pruebas deportivas, la práctica del esquí y de cualquier otro 
tipo de deporte de invierno o de los denominados de aventuras, y el rescate de las 
personas en mar, montaña o desierto.

6. Cualquier tipo de gasto médico o farmacéutico inferior a 9,00 euros.

C) Exclusiones de las prestaciones relativas al vehículo cubierto.

1. Los gastos de dietas de hotel, restaurante, taxis, gasolina, de objetos personales o 
de accesorios incorporados al vehículo cubierto.

2. Las reparaciones del vehículo cubierto, salvo lo previsto en el punto 2.1 
Reparación de urgencia en carretera.

3. Las pérdidas por sustracción de equipaje o material.

4. Las debidas a negligencia en el mantenimiento o utilización indebida del vehículo. 

5. La asistencia al vehículo siendo éste de empresa de alquiler o de uso comunitario.

CLÁUSULA QUINTA: Iniciación y duración del contrato.

1. El contrato entrará en vigor en la fecha indicada en las Condiciones Especiales y en 
cada uno de los certificados de adhesión emitido a nombre del Tomador/Asegurado.

2. El contrato mantendrá su vigencia durante el periodo de tiempo especificado en las 
Condiciones Especiales.



CLÁUSULA SÉXTA: Otras obligaciones, deberes y facultades del Tomador.

1. El Tomador del Seguro tiene el deber, antes de la conclusión del contrato, de 
declarar al Asegurador, de acuerdo con el cuestionario que éste le someta, 
todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración 
del riesgo. Quedará exonerado de tal deber si el Asegurador no le somete 
cuestionario o cuando, aun sometiéndoselo, se trate de circunstancias que 
puedan influir en la valoración del riesgo y que no estén comprendidas en él.

El Asegurador podrá rescindir el contrato mediante declaración dirigida al 
Tomador del Seguro en el plazo de un mes, a contar del conocimiento de la 
reserva o inexactitud del Tomador del Seguro. Corresponderán al 
Asegurador, salvo que concurra dolo o culpa grave por su parte, las primas 
al periodo en curso en el momento que haga esta declaración.

Si el siniestro sobreviene antes de que el Asegurador haga la declaración a 
la que se refiere el párrafo anterior, la prestación de éste se reducirá 
proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la que se 
hubiese aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo. Si 
medió dolo o culpa grave del Tomador del Seguro, el Asegurador quedará 
liberado del pago de la prestación.

2. En el caso de siniestro, deberán comunicar inmediatamente su 
acaecimiento al Asegurador o, en todo caso, en el plazo máximo de siete 
días de haberlo conocido, con los efectos previstos en el Artículo 16 de la 
Ley de Contrato de Seguro, y darle toda clase de información sobre las 
circunstancias y consecuencias del siniestro.

En ningún caso se indemnizarán por el Asegurador los siniestros 
amparados por esta póliza cuya tramitación no se haya solicitado, directa y 
exclusivamente por medio de los teléfonos indicados en la Cláusula

Duodécima de las Condiciones Generales de esta póliza o de forma 
automática a través del dispositivo desarrollado por PLANETUS instalado 
en el vehículo, cuando se esté haciendo uso del mismo. 

Tampoco se atenderán los reembolsos de las prestaciones que no sean 
proporcionadas por el Asegurador ni a las que éste no otorgue su previo 
consentimiento.

En caso de siniestro y con objeto de comprobar el derecho del Asegurado a 
las garantías cubiertas, el Asegurador solicitará justificación de la solicitud de 
indemnización y en qué fecha se ha producido la misma. En cualquier caso, 
el Asegurador, se reserva el derecho de solicitar cualquier otro documento al 
Asegurado como justificante de la solicitud de indemnización.  

Aceptado el siniestro, el Asegurador procederá a prestar el servicio o al pago 
de la indemnización   garantizada de acuerdo con la naturaleza y 
circunstancias del siniestro.

3. El Asegurado y sus beneficiarios, en lo que se refiera a las garantías de esta 
póliza, exoneran del secreto profesional a los facultativos médicos que los 
hayan atendido como consecuencia de un siniestro, para que éstos le puedan 
facilitar información médica al Asegurador y terceras compañías aseguradoras 
con la que tenga contratado otro seguro similar, así como sobre los 
antecedentes sanitarios en relación al caso, para la correcta evaluación y 
gestión del siniestro, así como para su cobertura y liquidación, tal y como 
establece el artículo 32 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de 
Seguro

4. Deberán aminorar las consecuencias del siniestro empleando los medios a su 
alcance, con los efectos previstos en el Artículo 17 de la Ley de Contrato de 
Seguro.



5. El asegurado tiene la obligación de ser veraz en todas sus manifestaciones. 
Caso contrario, la existencia de mala fe por parte del Asegurado al presentar 
falsas declaraciones, al exagerar la cantidad de los daños declarados, al 
pretender destruir o hacer desaparecer objetos existentes antes del siniestro, 
disimular o sustraer todo o parte de los objetos asegurados, o emplear como 
justificación documentos inexactos o utilizar medios fraudulentos, conllevará 
la perdida de cualquier derecho a indemnización que, por el siniestro 
declarado, le pudiera corresponder. 

CLÁUSULA SEPTIMA: Importe y pago de primas.

1 La prima anual por cada Tomador será la que se consigna en las Condiciones 
Especiales de la presente póliza.

2 La prima será exigible, conforme dispone el Artículo 14 de la Ley de Contrato 
de Seguro, una vez firmado el contrato. Si por culpa del Tomador, la primera 
prima no ha sido pagada o la prima única no lo ha sido en el momento del 
perfeccionamiento del contrato el Asegurador, tiene derecho a resolver el 
contrato o a exigir el pago de la prima debida en vía ejecutiva con base en la 
póliza.

En caso de falta de pago de una de las primas siguientes, la cobertura del 
Asegurador quedará suspendida un mes después del día de su vencimiento. Si 
el Asegurador no reclama el pago dentro de los seis meses siguientes al 
vencimiento de la prima, se entenderá que el contrato queda extinguido. En 
cualquier caso, el Asegurador, cuando el contrato esté en suspenso, sólo podrá 
exigir el pago de la prima del periodo en curso.

Si el contrato no hubiese sido resuelto o extinguido conforme a los párrafos 
anteriores, la cobertura vuelve a tener efecto a las veinticuatro horas del día 
en que el Suscriptor pagó su prima.

CLÁUSULA OCTAVA: Concordancia entre póliza y proposición.

Si el contenido de la póliza difiere de la proposición de seguro o de las cláusulas 
acordadas, el TOMADOR Suscriptor del Seguro podrá reclamar al Asegurador, 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.

CLÁUSULA NOVENA: Aceptación de limitaciones y exclusiones.

Por parte del Suscriptor, en nombre de los Asegurados, se aceptan de forma 
expresa, las limitaciones, exclusiones y obligaciones establecidas en las Cláusulas 
Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta de las Condiciones Generales de esta póliza.

CLÁUSULA DÉCIMA: Comunicaciones.

Todas las comunicaciones, sean por correo, telégrafo, telefax o télex, que el 
Suscriptor y/o Asegurados dirijan al Asegurador, se enviarán a su domicilio legal, sito 
en Madrid, c/ Isaac Newton, 4, Parque Tecnológico de Madrid 28760 Tres Cantos.

La solicitud de prestaciones y servicios de toda clase y la comunicación de posibles 
incidencias, deberán efectuarse al teléfono del Asegurador, número 902150166 y 
desde el extranjero al número 91 535 50 89, que permanecen en funciones durante 
las veinticuatro horas del día, incluso festivos. Así mismo, podrá solicitarse el 
servicio de forma automática a través del dispositivo desarrollado por PLANETUS 
instalado en el vehículo, cuando se esté haciendo uso del mismo.

CLÁUSULA UNDECIMA. - Información y Defensa del Asegurado.

Para cualquier reclamación acerca del contenido de esta póliza, puede dirigirse al 
Departamento de Atención al Cliente de UNACSA sito en C/ Isaac Newton, 4, Parque 
Tecnológico de Madrid, 28760, Tres Cantos (Madrid), Tfno 91 594 72 96, Fax 91 379 
11 58, e-mail: atencion_cliente@race.es

mailto:atencion_cliente@race.es


Instancias de reclamación y procedimiento a seguir: 

La presentación de las quejas y reclamaciones, podrá realizarse personalmente o 
mediante representación, en soporte papel o por medios informáticos (e-mail). 

El Departamento de Atención al Cliente acusará recibo por escrito, o utilizando el 
mismo medio de comunicación empleado por el reclamante. 

El plazo máximo de presentación de quejas y reclamaciones por parte de los 
asegurados se establece en dos años desde que el reclamante tiene conocimiento 
del hecho causante de la misma.

Cualquier queja o reclamación deberá contener la siguiente información:

- Nombre, apellidos y domicilio del interesado o persona que lo represente. DNI o 
datos de registro público para personas jurídicas.

- Motivo de la queja o reclamación, con especificación de las cuestiones sobre las 
que se solicita pronunciamiento.

- Servicio, oficina o departamento que origina la citada reclamación.

- Declaración del reclamante de no tener conocimiento de dicha reclamación esté 
siendo sustanciada a través de un procedimiento administrativo o judicial.

- Lugar, fecha y firma.

Dicha presentación se realizará en cualquier oficina de UNACSA abierta al público o 
directamente al Departamento de Atención al Cliente o en las direcciones de correo 
o correo electrónico que figuran en las pólizas de UNACSA.

Independientemente del canal por el que se reciba una queja o reclamación, en 
caso de que no le corresponda tratarla a la sección receptora, ésta la comunicará a 
la sección responsable, al mismo tiempo que informa al cliente de los datos de 
contacto para posteriores comunicaciones.

Las quejas y reclamaciones recibidas serán tramitadas por el Departamento de 
Atención al Cliente que procederá a la apertura del expediente.

Cuando no sea admitida a trámite alguna queja o reclamación será comunicada al 
interesado la decisión motivada dándole un plazo de 10 días naturales para que 
presente sus alegaciones. Cuando el interesado hubiese contestado y se mantengan 
las causas de no admisión, se le notificará la decisión final adoptada.

Los expedientes deberán finalizar en un plazo máximo de 2 meses, a partir de la 
fecha en la que la queja fuese presentada.

Las decisiones serán motivadas y contendrán unas conclusiones claras sobre la 
solicitud planteada en la reclamación, fundadas en las cláusulas contractuales, las 
normas de transparencia y protección de la clientela, así como las buenas prácticas 
financieras aplicables.

Las decisiones serán notificadas por el mismo medio que fuesen recibidas, o por el 
medio que el reclamante solicite de forma expresa.

En el caso de que la decisión adoptada por el Departamento de Atención al Cliente 
no fuera de la conformidad del reclamante, éste podrá dirigirse al Servicio de 
Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones situado en 
el Paseo de la Castellana 44, 28046 Madrid, o a través de www.dgsfp.meh.es

La información de esta cláusula constituye un extracto del Reglamento del Servicio 
de Atención al Cliente de UNACSA, en el que, en cumplimiento de la Orden 
ECO/734/2004 de 11 de marzo sobre los Departamentos y Servicios de Atención al 

http://www.dgsfp.meh.es/


Cliente de Entidades Financieras, se define el procedimiento utilizado para atender y 
resolver las insatisfacciones y reclamaciones planteadas por los Asegurados y 
eliminar las causas que los han originado.

CLÁUSULA DUODECIMA. - Protección de datos 

El Asegurador se obliga a la más estricta observancia de las disposiciones de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
su Reglamento de desarrollo 1720/2007 de 21 diciembre y demás normativa  que 
sea de aplicación, comprometiéndose asimismo a no utilizar los datos de los 
Asegurados para fines distintos de los derivados de la Póliza de Seguro concertada y 
obligándose al secreto profesional respecto de los mismos, aun después de finalizar 
la relación contractual aquí establecida.

Asimismo, el Tomador/Asegurado queda informado de que el Suscriptor comunicará 
al Asegurador sus datos personales que quedarán incorporados a un fichero 
propiedad de UNIÓN DE AUTOMÓVILES CLUBS, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
Sociedad Unipersonal, fichero registrado en la Agencia Española de Protección de 
Datos con la finalidad de que pueda gestionarse su seguro. Además, durante la 
vigencia del mismo, podrán solicitarles otros datos de carácter personal para 
tramitar los posibles siniestros, datos que se incorporarán igualmente a ficheros 
propiedad de UNIÓN DE AUTOMÓVILES CLUBS, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
Sociedad Unipersonal.

Los datos pueden ser cedidos a otras Entidades Aseguradoras para la prestación del 
servicio contratado, así como a Entidades regulatorias del sector seguros con fines 
estadísticos, prevención del fraude y gestión del riesgo. La cesión de los datos 
personales podrá realizarse también a terceros implicados en la asistencia de las

coberturas contratadas, como son colaboradores, tanto nacionales como 
extranjeros, hospitales y centros médicos, taxis o medios de transporte, o cualquier 
otro medio para la prestación del siniestro.

El Tomador/Asegurado en todo momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición mediante escrito al Departamento de 
Colectivos de UNACSA, sito en la calle de Isaac Newton 4, Parque Tecnológico de 
Madrid, 28760 Tres Cantos – Madrid, mediante correo postal, o al fax 91 379 11 58, o 
a la dirección de correo electrónico colectivos@race.es, acreditando su identidad y 
concretando su solicitud

Asimismo, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, y en su Reglamento de Desarrollo,  Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, el Asegurado tiene la posibilidad de ejercitar 
sobre sus datos los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación, 
respecto de su relación con el suscriptor,  mediante escrito dirigido a Planetus S.L., 
calle Chicago, 48, 28760 Tres Cantos (Madrid), previa acreditación personal. . 

Las partes se obligan, mutua y recíprocamente, durante y con posterioridad a la 
vigencia de este Contrato, a tratar toda la información manejada, los resultados que 
se obtengan de la ejecución del Contrato, así como las informaciones que se faciliten 
mutuamente, de forma estrictamente confidencial, utilizándola única y 
exclusivamente para los fines que se expresan en este Contrato, todo ello sin 
perjuicio del cumplimiento de las obligaciones relativas a los datos de carácter 
personal establecidas en las disposiciones legales españolas y en el presente 
Contrato.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA: Prescripción.

Las acciones que se deriven de este contrato prescribirán dentro del término de dos 
años si son garantías al vehículo y de cinco años si son garantías a las personas. 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA: Jurisdicción.

Será Juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del presente 
contrato, el del domicilio del Asegurado.



Anexo nº I a la póliza A-599 suscrita entre UNACSA y PLANETUS

Gestión de Eventos Telemáticos:

El cliente de PLANETUS, que tenga contratado con la misma este seguro, tendrá 
instalado en la bicicleta, un dispositivo de alarma. UNACSA puede recibir aviso en su 
central de operaciones:

a) A través de la llamada del Asegurado a los teléfonos indicados en la Cláusula 
Tercera de este contrato, quien tendrá que facilitar al operador su nombre, DNI, 
teléfono asociado al seguro, número de póliza y número de certificado individual.

b) De forma automática, si la alarma se recibe directamente del dispositivo de 
PLANETUS por haber sufrido una disminución súbita de la velocidad, de inclinación o 
una colisión de la bicicleta (accidente). En este caso, el procedimiento de actuación 
será el siguiente:

- Los servidores PLANETUS clasifican la colisión. Si el sistema considera que se 
trata de un accidente, envía una alarma a la Central de Operaciones de UNACSA, en 
la que se incluirá la información arriba mencionada.

- La Central de Operaciones de UNACSA contacta con el conductor o persona 
designada por el mismo, para dar la asistencia al vehículo o médica al conductor, si 
fuera necesario, incluido aviso al 112, siempre y cuando se justifique.

- En caso de no poder contactar con el asegurado, una vez recibida la alarma 
desde el dispositivo, se dará aviso al 112.

La alarma facilita al receptor de la misma, en este caso a UNACSA, la siguiente 
información: 

- Fecha y hora de activación

- Nº de certificado individual 

- Número de póliza

- Ubicación georeferenciada del vehículo

- Nombre, DNI y número de móvil del asegurado

Las altas / bajas de contratación de este servicio serán comunicadas por PLANETUS 
a UNACSA de forma automática,, haciendo constar en cada caso: 

- Nombre, apellidos y DNI asegurado

- Número de teléfono asociado al asegurado

- Fecha y hora de activación / baja

- Número de póliza

- Nº de certificado individual 

Este servicio se mantendrá vigente desde el mismo momento en el que se 
comunique el alta de asegurado hasta que la comunicación de su baja. 

El presente anexo toma efecto con fecha del quince de marzo de dos mil diecisiete y 
se agrega la citada póliza y participa de los mismos derechos y obligaciones 
formando parte integrante de la misma, permaneciendo invariables las demás 
condiciones contractuales.



Siguenos en: y  www.pbike.planetus.net

Para más información contactar con: infoseguro@planetus.net

http://www.planetus.net/
mailto:infoseguro@planetus.net
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