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ReglamentoAsistenciaMutual
Decesos


GarantíasCubiertas

Las presentes garantías tienen validez en el mundo
entero salvo indicación explícita en las garantías
contratadas.

Lasprestacionestendránlugarcuandoelaseguradose
encuentre a más de 25 Km. (veinticinco) de su
domicilio habitual o 15 Km. (quince) en las Islas
BalearesyCanarias,exceptolagarantía1.Asistenciaen
viajemédicaysanitariaqueserádeaplicacióncuando
elaseguradoseencuentrefueradellímiteprovincialde
suresidenciahabitualyla7.Repatriaciónytransporte
del asegurado fallecido cuando se encuentre fuera de
sumunicipioderesidencia.

Queda expresamente convenido que las obligaciones
de MútuaTerrassa derivadas de la cobertura de esta
garantía, finalizan en el instante en que el asegurado
haya regresado a su domicilio habitual, o haya sido
ingresadoenuncentrosanitariosituadocomomáximo
a25Km.(veinticinco)dedistanciadelcitadodomicilio
15Km.(quince)enlasIslasBalearesyCanarias).

PAÍSESEXCLUIDOS.Quedanexcluidosdelasgarantías
aquellospaísesque,duranteelviajeodesplazamiento
delasegurado,sehallenenestadodeguerraodesitio,
insurrección o conflicto bélico de cualquier clase o
naturaleza, aún cuando no hayan sido declarados
oficialmente.

Para beneficiarse de las garantías cubiertas el
aseguradodebetenersudomicilioenEspañayresidir
habitualmenteenélysutiempodepermanenciafuera
delamencionadaresidenciahabitualnodebeexceder
de90díasporviajeodesplazamiento.





























1.Asistenciaenviajemédicaysanitaria

MútuaTerrassa tomará a su cargo los gastos
correspondientesalaintervencióndelosprofesionales
y establecimientos sanitarios requeridos para la
atencióndelasegurado,enfermooherido.

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

a) Atención por equipos médicos de emergencia y
especialistas.
b) Exámenesmédicoscomplementarios.
c) Hospitalizaciones, tratamientos e intervenciones
quirúrgicas.
d) Suministro de medicamentos en internado, o
reintegrodesucosto
en
lesiones
o
enfermedadesquenorequieranhospitalización.
e) Atención de problemas odontológicos agudos,
entendiéndosepor tales los que por infección,
dolor o trauma, requieran un tratamiento de
urgencia.

MútuaTerrassa toma a su cargo los gastos
correspondientes a estas prestaciones, hasta un límite
por asegurado de 18.000 euros, o su equivalente en
moneda local, cuando las mismas tengan lugar en el
extranjero,ode1.300eurosenEspaña.

Losgastosodontológicossegarantizanúnicamenteen
el extranjero, y hasta un límite de 300 euros, o su
equivalenteenmonedalocal.
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2. Repatriación o transporte sanitario de heridos o
enfermos

En caso de accidente o enfermedad sobrevenida del
asegurado,MútuaTerrassaseharácargode:

f) Los gastos de traslado en ambulancia hasta la
clínicau hospitalmáspróximo.
g) El control por parte de su equipo médico, en
contacto con el médico que atienda al
aseguradoherido o enfermo, para determinar
lasmedidasconvenientes al mejor tratamiento a
seguiryel medio más idóneo para su eventual
trasladohasta
otro centro hospitalario más
adecuadoohastasudomicilio.
h) Losgastosdetrasladodelheridooenfermo,porel
mediodetransportemásadecuado,hastaelcentro
hospitalarioprescritooasudomiciliohabitual.

El medio de transporte utilizado en cada caso se
decidirá por el equipo médico de MútuaTerrassa en
funcióndelaurgenciaygravedaddelcaso.

En Europa y países ribereños del Mediterráneo, podrá
incluso utilizarse un avión sanitario especialmente
acondicionado.

Si el asegurado fuera ingresado en un centro
hospitalario no cercano a su domicilio, MútuaTerrassa
se hará cargo, en su momento, del subsiguiente
trasladohastaelmismo.

3.Repatriaciónotransportedelosdemásasegurados.

Cuando en aplicación de la garantía de repatriación o
transporte sanitario de heridos o enfermos, se haya
repatriadootrasladado,porenfermedadoaccidente,a
uno de los asegurados y ello impida a su cónyuge,
ascendientes o descendientes en primer grado, o
hermanos, la continuación del viaje por los medios
inicialmenteprevistos,MútuaTerrassaseharácargodel
transporte de los mismos a su domicilio o al lugar de
hospitalización.

4.Repatriaciónotransportedemenoresodisminuidos

Si el asegurado repatriado o trasladado en aplicación
delagarantíaderepatriaciónotransportesanitariode
heridos o enfermos, viajara en la única compañía de
hijos disminuidos o de hijos menores de quince años,
MútuaTerrassa organizará y tomará a su cargo el
desplazamiento,idayvuelta,deunaazafataodeuna
persona designada por el asegurado, a fin de
acompañaralosniñosenelregresoasudomicilio.

5. Desplazamiento de un familiar en caso de
hospitalización

Si el estadodel aseguradoenfermo o herido, requiere
suhospitalizaciónduranteunperíodosuperioracinco
días,MútuaTerrassapondráadisposicióndeunfamiliar
del asegurado, o de la persona que éste designe, un


billete de ida y vuelta, en avión (clase turista) o tren
(1ªclase),paraquepuedaacompañarlo.

Si la hospitalización se produce en el extranjero,
MútuaTerrassaademásabonará,enconceptodegastos
de estancia del acompañante y contra la presentación
de las facturas correspondientes, hasta 100 euros por
día,yporunperíodomáximode10días.

6.Convalecenciaenhotelenelextranjero

Sielaseguradoenfermooheridonopuederegresara
su domicilio por prescripción médica, MútuaTerrassa
tomaráasucargolosgastosdehotelmotivadosporla
prórrogadeestancia,hasta100eurosdiarios,yporun
períodomáximode10días.

7.Repatriaciónotransportedelaseguradofallecido

Encasodedefuncióndeunasegurado,MútuaTerrassa
organizará el traslado del cuerpo hasta el lugar de
inhumaciónenEspañayseharácargodelosgastosdel
mismo.Endichosgastosseentenderánincluidoslosde
acondicionamiento postmortem de acuerdo con los
requisitoslegales.

No estarán comprendidos los gastos de inhumación y
ceremonia.

MútuaTerrassa tomará a su cargo el regreso a su
domicilio de los demás familiares asegurados, cuando
éstos no pudieran hacerlo por los medios inicialmente
previstos.

En el supuesto de que el asegurado no tenga su
residenciahabitualenEspaña,selerepatriaráhastael
lugardeiniciodelviajeenEspaña.

8. Repatriación o transporte de un acompañante por
fallecimientodelasegurado

Losfamiliaresdelaseguradofallecidoapartirdellímite
provincial de su domicilio habitual o en el extranjero,
tendrán un billete de avión     (ida y vuelta) o del
medio de transporte idóneo, para que la persona que
ellos designen pueda viajar hasta el lugar donde haya
ocurrido el fallecimiento y regresar acompañando el
cadáver.

Si el acompañante debiera permanecer en el lugar del
fallecimiento por trámites relacionados con el traslado
del fallecido, MútuaTerrassa se hará cargo de los
gastos de estancia y manutención contra los
justificantes oportunos por un importe de hasta 100
eurosdiarioshastaunmáximode500euros.

9.Regresoanticipadoporfallecimientodeunfamiliar

Si cualquiera de los asegurados debe interrumpir su
viaje a causa del fallecimiento de su cónyuge,
ascendiente o descendiente en primer grado, o
hermano,MútuaTerrassatomaráasucargoel
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transporte,idayvuelta,enavión(claseturista)otren
(1ª clase), desde el lugar en que se encuentre al de
inhumaciónenEspaña.

Alternativamente a su elección, el asegurado podrá
optarpordosbilletesdeavión(claseturista)otren(1ª
clase),hastasudomiciliohabitual.

10. Regreso anticipado por hospitalización de un
familiar

En el caso de que uno de los asegurados deba
interrumpirsuviajeacausadelahospitalizacióndesu
cónyuge,ascendienteodescendienteenprimergrado,
o hermano, como consecuencia de un accidente o
enfermedad grave que exija su internamiento por un
periodo mínimo de 5 días, y el mismo se haya
producido después de la fecha de inicio del viaje,
MútuaTerrassa se hará cargo del transporte hasta la
localidad en la que tenga su residencia habitual en
España.

Asimismo,MútuaTerrassaseharácargodeunsegundo
billete para el transporte de la persona que
acompañaba en el mismo viaje al asegurado que
anticipósuregreso,siemprequeéstasegundapersona
seencuentreaseguradaporéstecontrato

11.Regresoanticipadoporsiniestrograveenelhogar
olocalprofesionaldelasegurado

MútuaTerrassa pondrá a disposición del asegurado un
billete de transporte para el regreso a su domicilio en
España, en caso de que éste deba interrumpir el viaje
por daños graves en su residencia principal o en local
profesional del asegurado siempre que sea éste el
explotador directo o ejerza una profesión liberal en el
mismo, ocasionados por incendio, siempre que éste
haya dado lugar a la intervención de los bomberos,
robo consumado y denunciado a las  autoridades
policiales,  o inundación grave,  que haga
imprescindible su presencia, no pudiendo ser
solucionadasestassituacionesporfamiliaresdirectoso
personas de su confianza, siempre que el evento se
hayaproducidodespuésdelafechadeiniciodelviaje.

Asimismo,MútuaTerrassaseharácargodeunsegundo
billete para el transporte de la persona que
acompañaba en su viaje al asegurado que anticipó su
regreso, siempre que esta segunda persona se
encuentreasuvezaseguradaporestecontrato.

12. Búsqueda, localización y envío de equipajes
extraviados

En caso de pérdida de equipajes en vuelo regular,
MútuaTerrassaarbitrarátodoslosmediosasualcance
paraposibilitarsulocalización,informaralasegurado







delasnovedadesquealrespectoseproduzcany,ensu
caso,hacerlollegaramanosdelbeneficiariosincargo
algunoparaelmismo.

13. Envío de objetos olvidados o robados durante el
viaje

MútuaTerrassaorganizaráytomaráasucargoelcoste
del envío de los objetos robados y posteriormente
recuperados, o simplemente olvidados por el
asegurado, hasta un límitede120euros, siempreque
el coste conjunto de dichos objetos supere dicha
cuantía.

14.Demoraenlaentregadelequipajefacturado

MútuaTerrassa se hará cargo hasta un límite de 120
euros, previa presentación de las facturas
correspondientes,delacompradeartículosdeprimera
necesidad, ocasionados por una demora de 12 o más
horasenlaentregadelequipajefacturado.

Enelcasodequelademoraseproduzcaenelviajede
regreso,sóloestarácubiertasilaentregadelequipaje
se retrasa más de 48 horas desde el momento de la
llegada.

Para la prestación de esta garantía, el asegurado
deberá aportar al MútuaTerrassa documento
acreditativoqueespecifiquelaocurrenciadelademora
ysuduración,expedidoporlaempresaporteadora.

15. Demora del viaje en la salida del medio de
transporte

MútuaTerrassareembolsarálosgastosocasionadospor
la circunstancia descrita y garantizada en el párrafo
siguienteyqueafectenalosservicioscontratadospor
elaseguradoensuviaje.

Cuando la salida del medio de transporte público
elegidoporelaseguradosedemoreenlasalida,como
mínimo 6 horas, MútuaTerrassa reembolsará contra la
presentación de los justificantes y facturas oportunas,
los gastos adicionales de hotel, manutención y
transportecomoconsecuenciadelademora,hastaun
límite de 30 euros. Y por cada 6 horas o más, en las
mismas condiciones indicadas en el párrafo anterior,
con otros 30 euros, hasta el límite máximo de 180
euros.

Quedan excluidos los supuestos de conflictos sociales
(tales
como
huelgas,
cierres
patronales,
manifestaciones, sabotajes, restricción de la libre
circulación,etc.),ademásdeloscasosquesedetallan
enlasexclusiones.
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16.Transmisióndemensajesurgentes

MútuaTerrassaseharácargodetransmitirlosmensajes
urgentes que le encarguen los asegurados, a
consecuencia de los siniestros cubiertos por las
presentesgarantías.

17.Envíodemedicamentosenelextranjero

En el caso de que el asegurado, estando en el
extranjero, necesite un medicamento que no pueda
adquirirendicholugar,MútuaTerrassaseencargaráde
localizarlo y enviárselo por el conducto más rápido y
consujeciónalaslegislacioneslocales.

Quedan excluidos los casos de abandono de
fabricacióndelmedicamentoysunodisponibilidaden
loscanaleshabitualesdedistribuciónenEspaña.

ElaseguradotendráquereembolsaraMútuaTerrassael
costedelmedicamento,alapresentacióndelafactura
decompradelmencionadomedicamento.

18.Adelantodefondosmonetariosenelextranjero

Encasodequeelaseguradonopuedaobtenerfondos
económicosporlosmediosinicialmenteprevistos,tales
comotravelcheques,tarjetasdecrédito,transferencia
bancaria o similares, y esto se convierta en una
imposibilidad para proseguir su viaje, MútuaTerrassa
adelantará,siemprequeselehagaentregadeunavalo
garantía que asegure el cobro del anticipo, hasta la
cantidadmáximade1.500euros.Encualquiercasolas
cantidades deberán ser devueltas en el plazo máximo
detreintadías.

19.Serviciodeinformación

Cuando el asegurado precise cualquier información
relativaalospaísesquevaavisitar,comoporejemplo
formalidades de entrada, como visados y vacunas,
régimen económico o político, población, idioma,
situación sanitaria, etc., MútuaTerrassa facilitará dicha
informacióngeneral,siéstaleesdemandada,mediante
llamada telefónica a cobro revertido si lo desea, al
númerodeteléfonoindicadoenelpresentecontrato.

20. Defensa de la responsabilidad penal en el
extranjero

MútuaTerrassa garantiza la defensa de la
responsabilidad penal del asegurado, en los procesos
queselesiganantetribunalesextranjerosenelámbito
de su vida particular y con motivo del viaje o
desplazamientoobjetodelseguro.

Quedan excluidos los hechos deliberadamente
causados por el asegurado según sentencia judicial
firme.

Ellímitemáximodegastosyfianzasparaestagarantía
esde3.005euros.


21.Informaciónlegalenelextranjero

En el caso de que el asegurado tuviera un problema
jurídico con terceras personas, relacionado con un
accidente sobrevenido en su vida privada,
MútuaTerrassalepondráencontactoconunabogado,
si existiera en la localidad, para concertar una
entrevistaconelasegurado,yacargodeéste.

Esteserviciosefacilitaráúnicamenteenlospaísesque
mantengan relaciones diplomáticas con España,
exceptoenloscasosdefuerzamayoroencasodeun
suceso fuera del control de MútuaTerrassa.
MútuaTerrassa no se hace responsable del resultado
obtenidoconmotivodelaconsultalegal.

22.Reclamacióndedañosenelextranjero

MútuaTerrassa garantiza la reclamación de daños y
perjuicios que pueda sufrir el asegurado en el
extranjero como peatón, conductor de vehículos
terrestres sin motor, ocupante de vehículos y
embarcacionesdeusoparticularypasajerodecualquier
mediodetransporte.

No incluye esta garantía la reclamación de los daños
que sean consecuencia del incumplimiento de una
relación contractual específica entre el asegurado y el
responsabledelosmismos.

En caso de fallecimiento del asegurado, podrán
ejercitar la reclamación sus familiares, herederos o
beneficiarios.

El límite máximo de gastos para esta garantía es de
3.005euros.

23. Reclamación en contratos de compra en el
extranjero

MútuaTerrassa garantiza la reclamación por el
incumplimientodeloscontratosdecompraventaenel
extranjero que tengan por objeto bienes muebles, en
losqueelaseguradoseaparte.

A los efectos de la presente garantía, se entenderán
exclusivamente por bienes muebles los objetos de
decoración,aparatoselectrodomésticos,ajuarpersonal
yalimentos,siemprequeseanpropiedaddelasegurado
ylosutiliceparasuusopersonal.

Quedan excluidas de la cobertura las antigüedades,
colecciones filatélicas o numismáticas, y las joyas u
obras de arte cuyo valor unitario exceda de 3.000
euros.

El límite máximo de gastos para esta garantía es de
3.000euros.
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24. Reclamación en contratos de servicio en el
extranjero

MútuaTerrassa garantiza la reclamación por
incumplimiento de los siguientes contratos de
arrendamiento de servicios que tengan lugar en el
extranjero:

- Serviciosmédicosyhospitalarios.
- Serviciosdeviajes,turísticosydehostelería.
- Serviciosdelimpieza,lavanderíaytintorería.
- Servicios oficiales de reparación de electrodomésticos, expresamente autorizados por el
fabricante.

Soloquedancubiertosloscontratosdeserviciosque
afectenalavidaparticulardelaseguradoydelosque
ésteseatitularydestinatariofinal.

El límite máximo de gastos para esta garantía es de
3.000euros.

25.Asesoramientomédicoadistancia

Encasodeenfermedadolesionesgravesdealgunode
losasegurados,MútuaTerrassafacilitaráasesoramiento
médico para decidir, en combinación con el médico
tratante, el mejor tratamiento a seguir, así como el
mediomásidóneodetrasladodelheridooenfermo,si
resultaranecesario.

26.Envíodedocumentosenelextranjero

Sielasegurado,precisadealgúndocumentoolvidado,
MútuaTerrassaharátodaslasgestionesoportunas,para
hacérselos llegar hasta su lugar de destino, hasta un
máximode120Ccomogastosdeenvío.

27.Obtencióndesalvoconductos

MútuaTerrassaseharácargodelosgastosocasionados
por la gestión y obtención de los salvoconductos
precisosparaqueelaseguradopuedaserrepatriadoa
España cuando como consecuencia de un accidente,
hurto o robo ocurridos durante un viaje por el
extranjero el asegurado no tuviera a su disposición el
documento nacional de identidad, permisos de
conducir o de circulación o la ficha de la inspección
técnicadelvehículo.

MútuaTerrassa no será responsable del perjuicio
causado por tales circunstancias ni por la utilización
indebidadedichosdocumentosporterceraspersonas

28.Gastosdebúsquedaysalvamento

MútuaTerrassatomaráasucargo,yhastaunlímitede








300 C, los gastos de salvamento, búsqueda o
transporteoriginadosporunaccidente.

Poraccidenteseentiendelalesióncorporalquederiva
de una causa violenta, súbita, externa y ajena a la
intencionalidad del asegurado, que produzca invalidez
permanente,totaloparcial,omuerte.


EXCLUSIONES

Lasgarantíasconcertadasnocomprenden:

a) Los hechos voluntariamente causados por el
aseguradooaquéllosenqueconcurradolooculpa
graveporpartedelmismo.
b) Las dolencias o enfermedades crónicas
preexistentes,
así como  sus consecuencias,
padecidasporel
asegurado con anterioridad al
iniciodelviaje.
c) La muerte por suicidio o las lesiones o
enfermedades
derivadas del intento o
producidas intencionadamenteporelaseguradoa
sí mismo,ylasderivadasdeempresacriminaldel
asegurado.
d) Lasenfermedadesoestadospatológicosproducidos
por la ingestión de alcohol, psicotrópicos,
alucinógenosocualquier
droga o sustancia de
similarescaracterísticas.
e) Los tratamientos estéticos y el suministro o
reposición de audífonos, lentillas, gafas, ortésis y
prótesisengeneral,asícomolosgastosproducidos
por  partos  o  embarazos  y  cualquier tipo de
enfermedadmental.
f) Las lesiones o enfermedades derivadas de la
participación del asegurado en apuestas,
competicionesopruebasdeportivas,laprácticadel
esquí y de cualquier otro  tipo de  deportes de
invierno o de los denominados de aventuras
(incluyendo el senderismo, trekking y actividades
similares),yelrescatedepersonasenmar,montaña
ozonasdesérticas.
g) Los supuestos que dimanen, en forma directa o
indirecta, de hechos producidos por energía
nuclear, radiaciones radiactivas, catástrofes
naturales, acciones bélicas, disturbios o actos
terroristas.
h) Cualquier tipo de gasto médico o farmacéutico
inferiora9euros.


PETICIÓNDEASISTENCIAENVIAJE

Antelaproduccióndeuneventoquepuedadarlugara
las prestaciones cubiertas, el asegurado deberá
indispensablemente comunicarse con el servicio
telefónico de urgencia establecido porMútuaTerrassa,
indicando:Nombredelasegurado,númerodecontrato,
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lugarynúmerodeteléfonodondeseencuentre,ytipo
de asistencia que precise; esta comunicación podrá
hacerseacobrorevertido.


DISPOSICIONESADICIONALES

MútuaTerrassa no asumirá obligación alguna en
conexión con prestaciones que no le hayan sido
solicitadas o que no hayan sido efectuadas con su
acuerdo previo, salvo en casos de fuerza mayor
debidamentejustificados.

Cuando en la prestación de los servicios no fuera
posible la intervención directa de MútuaTerrassa, éste
estará obligado a reembolsar al asegurado los gastos
debidamenteacreditadosquederivendetalesservicios,
dentro del plazo máximo de 40 días a partir de la
presentacióndelosmismos.

Esta garantía forma parte integrante del contrato
correspondiente, no teniendo validez separadas del
mismo.Elreglamentodelcontratoesdeaplicaciónen
tanto no se opongan a lo que la presente garantía
dispone.

29.Asistenciajurídicatelefónica

Mediante esta garantía ypara caso de fallecimientoo
accidente de cualquiera de los asegurados,
MútuaTerrassagarantizalapuestaadisposicióndeun
abogado,paraquelesinformetelefónicamenteatravés
del número 902 109 846 de 9 a 19 horas de lunes a
viernessobreelalcancedelosderechosqueleasistan
enrelaciónconelcitadofallecimientooaccidente.

Incluyeestacobertura,entreotras,consultassobrelos
temassiguientes:

Pensióndeviudedadyorfandad:Personasquetienen
derecho, cuantía de la prestación, lugar de
presentaciónytramitación,documentaciónapresentar
enlasolicitud,compatibilidadconeltrabajo,cuándose
extinguen.

Auxilio por defunción: Personas que tienen derecho,
cuantía de la prestación, lugar de presentación y
tramitación,documentaciónapresentarenlasolicitud.

Otras prestaciones: Información sobre las posibles
prestaciones,distintasdelasgeneralesdelaSeguridad
Social (ayudas de comunidades autónomas,
ayuntamientos.),alasquepuedantenersederecho.

Herencias:Determinacióndeherederos,pasosaseguir
desdequeseproduceelfallecimiento,documentación
apresentar,diferenciaentrecasosenlosqueseotorga
testamento y en los que no,  impuestos a pagar y
plazosparaprocederasupago.

Obligacionesfiscales:Tributaciónalaqueestánsujetas



las prestaciones económicas que se reciban como
consecuencia de fallecimiento o accidente, otros
impuestosquepuedanresultardeaplicación.

Accidenteslaborales:Definicióndelconcepto,tiposde
accidentes laborales, responsabilidades de la empresa
por falta de medidas de seguridad e higiene,
consecuencias.

Incapacidadpermanente:Personasquetienenderecho,
tiposdeincapacidad,grados,cuantíadelaprestación,
procedimiento para su evaluación y declaración, lugar
de presentación y tramitación, documentación a
presentarenlasolicitud,compatibilidadconeltrabajo,
cuándoseextingue.

Incapacidad temporal por accidente: Cuándo se
produce, requisitos exigidos para su abono,
determinacióndelacuantíadelaprestación,duración
máxima, lugar de presentación y tramitación,
documentaciónapresentarenlasolicitud.

Contratos de seguros: Orientación relativa a los
derechos y obligaciones referentes a pólizas de otras
entidades aseguradoras que amparen el hecho
causantedelsiniestro;actuacionesaseguirfrenteala
aseguradora, obligaciones fiscales y trámite de su
liquidacióncuandoserequiera.

Contratosdealquiler:Orientaciónsobrelasgestionesa
realizar para la subrogación de los causahabientes en
loscontratosdearrendamientosobrebienesinmuebles
formalizados por la persona fallecida en calidad de
arrendador o arrendatario, o como usufructuario de
talesbienes.

Cambiosdetitularidad:Orientaciónparallevaraefecto
elcambiodetitularidaddevehículosantelaDirección
general de tráfico, así como de los contratos de
suministros de agua, gas, teléfono, electricidad y
telecomunicaciones.

Productosfinancieros:Orientaciónparalareclamación
de los derechos y beneficios que asistan a los
causahabientes respecto a bancos, cajas de ahorro y
otras entidades financieraspor todo tipo de contratos
o activos financieros de los que fuera titular o
beneficiarioelfallecido.

Reclamaciónaterceros: Orientación sobre las posibles
accionesparareclamarresponsabilidadesporlosdaños
y perjuicios causados a los causahabientes, cuando el
fallecimientooaccidenteseaimputableaterceros,así
como sobre la acción directa que pudiera
corresponderlesfrentealaaseguradoradelcausante.

Reclamación por servicios: Orientación sobre las
posibles acciones para reclamar responsabilidades en
caso de incumplimientodelos servicios prestados con
motivo del fallecimiento o accidente, tales como
servicios médicos y hospitalarios, de ambulancia, de
trasladodelfallecidoyfunerarios.
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30.Tramitesdegestoría

Asimismo, mediante esta garantía y para caso de
fallecimiento o incapacidad permanente de cualquiera
de los asegurados, MútuaTerrassa les garantiza la
obtención
de los siguientes documentos y la tramitación ante el
organismoquecorresponda,hastaunlímitemáximode
300eurosporsiniestro,delassiguientescontingencias:

30.1.Obtencióndeloscertificadosnecesariosde:

- Defunción
- Nacimiento
- Matrimoniooconvivencia
- Registrodeparejasdehecho
- Fedevida
- Últimasvoluntadestestamentarias
- Cotizaciónalaseguridadsocial

30.2.TrámitesanteelInstitutoNacionaldeSeguridad
Social:

- Baja
- Auxiliopordefunción

30.3.Anotacióndelfallecimientoenellibrodefamilia

30.4.Solicitudytramitacióndelapensióndeviudedad
anteelINSS

30.5.Solicitudytramitacióndelapensióndeorfandad
anteelINSS

30.6. Solicitud y tramitación de la pensión de
incapacidadanteINSS

Sólo se garantizan las gestiones en la vía
administrativa,quedandoexcluidalavíajudicial.

Enningúncasoincluyeelpresenteartículo,losgastos
siguientes:
- Impuestos
- HonorariosdeNotaría
- HonorariosdeRegistros


PRESTACIÓNDELOSSERVICIOS

MútuaTerrassa manifiesta que los servicios serán
atendidosatravésdelaorganizaciónARAGCompañía
Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. Sociedad
Unipersonal.

Alosefectosdelaurgenteprestacióndelosservicios,
MútuaTerrassa facilitará al asegurado documentación
acreditativadeltitular,asícomolasinstruccionesy







número de teléfono de urgencia.  Los números de
teléfonodeurgenciadeARAGson:

DesdeEspaña:
934857742
Restodelmundo: 34934857742


31.SERVICIOAVANSALUD

Nuestrosaseguradosdispondrándelaccesopreferente
aunaampliagamadeserviciosqueabarcandiferentes
ámbitos:

- Medicinasalternativasytratamientosmédicos
- Respuesta a las necesidades de las personas
mayores y/o con discapacidades, promocionando
su autonomía y mejorando la integración en su
entornosocialyfamiliar.
- Segunda opinión médica internacional para
enfermedadesgraves
- Consejomédicotelefónico
- Serviciotelefónicodeorientaciónpsico-emocional

31.1.ServiciosdeBienestarySalud

Enesteservicioseincorpora:

- CirugíaRefractivaconLáserOftalmológico
- Reproducción Asistida.  Tratamientos de
Infertilidad

- TermalismoyBalneoterapia
- CentrosdeMedicinayCirugíaEstética
- Tratamientosdedeshabituacióntabáquica
- Psicología
- Pedagogía
- Logofoniatría
- CentrosdeÓptica,AudífonosyOrtopedia
- Naturopatía
- Homeopatía
- Acupuntura
- Podología
- CentrosDeportivos
- Veterinarios

Los asegurados accederán a estos servicios abonando
directamentealproveedorbienlosbaremospactados
por Avantsalud o el importe que corresponda, con los
descuentos respecto de la lista oficial de precios al
público.

31.2. Servicio de Segunda Opinión Médica
Internacional

Losaseguradospodránsolicitardeformagratuitauna
segundaopiniónmédicadelaenfermedadquepadece,
así como recomendaciones diagnósticas y/o
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terapéuticas,alosespecialistas,centrosasistencialesy
académicosinternacionalesconcertados.

Esteserviciocubrelassiguientesenfermedadesgraves:
- Cáncer
- EnfermedadesCardiovasculares
- Trasplantesdeórganos
- Enfermedades neurológicas y neuroquirúrgicas,
incluyendoaccidentescerebrovasculares
- Insuficienciarenalcrónica
- EnfermedadidiopáticadeParkinson
- EnfermedaddeAlzheimer
- Esclerosismúltiple

31.3.ConsejoMédicoTelefónico24horas

Apoyo médico telefónico en cualquier momento, de
médicos de familia cualificados, que les facilitarán, de
forma personalizada y gratuita, consejos y
recomendaciones a las consultas que les planteen,
careciendoentodocaso,devalorterapéutico.

31.4.ServiciodeAyudaaMayores

Esteserviciocontribuyeamejorarlacalidaddevidade
laspersonasdeedadavanzaday/ocondiscapacidades,
atravésde:

- ServiciodeAsesoramientoTelefónicoGratuito
- Servicios de ayuda personal a mayores o
dependientes
- Tratamientosespecializados(Asistenciamédica)
- Serviciodeatenciónalhogar


31.5.
Servicio
Telefónico
de
Orientación
Psicoemocional

Apoyo psicoemocional a través de una evaluación
psicológicatelefónica,yaseainmediataoprogramada,
de un psicólogo clínico, que le facilitarán, de forma
personalizada y gratuita, consejos y orientaciones que
noconstituiránenningúncasoundiagnósticoclínico.

31.6.ServicioMédico

PermiteelaccesoafacultativosyCentrosMédicosque
conforman el Cuadro Médico del Servicio Baremado
“Avantsalud”.

Incluye:

a.Consultasdemedicinaprimaria
b.Consultadeespecialistas
c.Mediosdediagnóstico
d.Tratamientosmédicos
e.Hospitalizacióneintervencionesquirúrgicas

Todos estos Servicios Médicos conforman un amplio
CuadroMédico,distribuidosportodaEspaña.



Se pondrán todos los medios necesarios para la
incorporación de proveedores sanitarios en aquellos
lugares donde sea posible su contratación. No
obstante,siellonofuerafactible,sefacilitaráelacceso
al servicio mediante las contrataciones realizadas en
otraslocalidadesy/oprovincias.

Los asegurados accederán a estos servicios abonando
directamente al proveedor bien los baremos pactados
por Avantsalud o el importe que corresponda, con los
descuentos respecto de la lista oficial de precios al
público.

31.7.ServicioDental

Comprendedeterminadosserviciosdentalesgratuitosy
el acceso a un Cuadro de Facultativos a precio
baremadoenrelacióna:

- Odontologíageneralypreventiva
- Radiologíaoral
- Ortodoncia
- Odontopediatría
- Periodoncia
- Prótesisycirugíaoral
- Estéticadental

Losserviciosdentalesgratuitosson:

- Unarevisióndentalanual,incluyendoeldiagnóstico
clínicoyelpresupuestodeltratamiento.
- Unaconsultadentalanualdeurgencia.
- Radiografíasintrabucales.
- Educaciónenmateriadehigienebucal.
- Tratamientodefluoración.
- Retiradadepuntosdesuturabucales.
- Periodoncia:diagnósticoysondaje.
- Una limpieza bucal (Tartrectomía) anual por
Asegurado.
- Enseñanzadetécnicasdecepillado
- Ajuste oclusal sin montaje en articulador para
prótesis
- Estudioimplantológico
- Falsomuñóndetitanio
- Tornillodecicatrización/cementación

Losserviciosdentalesdistintosalosenumeradoscon
anterioridad serán abonados por el usuario
directamente al facultativo, según los baremos del
servicioAvantsaludpublicadosencadamomento.


PRESTACIÓNDELOSSERVICIOS

MútuaTerrassa manifiesta que los servicios serán
atendidos a través de la organización HNA SC,
HERMANDAD NACIONAL DE ARQUITECTOS
SERVICIOS CORPORATIVOS DE SEGUROS Y
PENSIONES,S.A.(SociedadUnipersonal).
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Los asegurados para la utilización del Servicio
Baremado“AVANTSALUD”,dispondránde:

- CallCenter,personalizadoatravésdelteléfono913
840446habilitadoatalefecto,enelqueleinformaránlas24horasdeldíadelos365díasdelaño.

- Tarjetapersonalitzada
Cada usuario dispondrá de una tarjeta
identificativaquelepermitaaccederatodosestos
serviciosbaremados.Enlamismaapareceráellogo
de “AVANTSALUD” y el número habilitado al
efecto.

- PáginaWeb
Aesteservicio,deusorestringido,sepodráacceder
a través de la página web de MútuaTerrassa la
página web del Servicio de Baremado de
Avantsalud.

Enesapáginawebelaseguradopuedeconsultarlos
facultativos, centros médicos, estéticos, etc.
disponiblesporlocalidadesylosimportesaabonar
con carácter general por los servicios prestados,
salvo en aquellos que requieran la elaboración
previa de un presupuesto, como las intervenciones
quirúrgicas,lashospitalizaciones,lasanalíticas,etc.


32. SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN
PROCESOSDEDUELO

Se ofrece un servicio personalizado de Atención
Psicológica en los procesos de pérdida y duelo
derivados de las siguientes situaciones que puedan
aconteceracualquieradelaspersonasaseguradasenel
contrato:

- Defunción
- Invalidezabsolutaypermanente
- Cáncer

Podránrecibiresteserviciounfamiliardecualquierade
los asegurados del contrato: cónyuge o pareja de
hecho,hijos,padresohermanos.

32.1.Descripcióndelservicio

El servicio incluye 3 sesiones de asistencia gratuita
siemprequeseaccedaalmismodentrodelosprimeros
seis meses desde la fecha de ocurrencia de la causa
amparada.

Las sesiones tienen una duración mínima de 45
minutos cada una, si bien las dos primeras suelen
realizarsedeformaconjuntaenlaprimeravisita.








Sienlalocalidaddondesedebeprestarelserviciono
se contase con un Psicólogo presencial o bien la
persona que debe recibirlo no pudiera trasladarse al
centro más próximo, el servicio se realizará mediante
sesionestelefónicasdeunmáximode30minutoscada
una.

En caso de que el familiar quiera recibir más sesiones
adicionales, podrá contratarlas a su cargo a un precio
preferentesiendoatendidoporelmismoPsicólogo.

32.2.PrestacióndelosServicios

MútuaTerrassa manifiesta que los servicios serán
atendidos a través de PSIKIRED, S.L. pudiendo
contactaralteléfono902109061.

La responsabilidad por cualquier daño o perjuicio que
sepuedaocasionarcomoconsecuenciadelosservicios
prestados corresponde a PSIKIRED, quedando
MútuaTerrassaexoneradadelamisma.

Laspersonasqueprestaránelserviciosonprofesionales
contitulaciónacadémicaenPsicología.

32.3.Puestaenmarchadelservicio

MútuaTerrassa recordará al asegurado si fuera posible
o bien a sus familiares la existencia de este servicio
paraquepuedancontactarconPSIKIRED.

En el caso de que el asegurado o sus familiares tras
contactar con PSIKIRED no aceptaran inicialmente el
servicio, transcurridos aproximadamente 10 días
PSIKIREDsepondráencontactonuevamenteconellos
paraofrecerlo.

En el supuesto de que los familiares continúen
considerando no utilizarlo, entre el segundo y tercer
mes PSIKIRED volverá a contactar con ellos para
reiterar dicho ofrecimiento, dado que en procesos de
pérdidaeselmomentoenquesesuelenecesitarmás
apoyo.

Si los familiares continúan sin necesitar el servicio,
siempre podrán solicitarlo dentro de los primeros seis
meses contactando con PSIKIRED; transcurrido dicho
plazolacoberturahabráfinalizado.
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