PÉRDIDA DE LICENCIA

OBJETO Pérdida definitiva de licencia de vuelo, en que la entidad aseguradora se obliga a pagar
al asegurado la prestación convenida si se produce, durante el periodo de cobertura, la
pérdida definitiva de licencia de vuelo del asegurado
Fallecimiento, en que la entidad aseguradora se obliga a pagar al beneficiario la
prestación convenida si se produce el fallecimiento del asegurado durante el periodo de
cobertura.
Incapacidad temporal (Pérdida Temporal de licencia de vuelo), en que la entidad
aseguradora se obliga a pagar al beneficiario la prestación convenida si se produce la
incapacidad temporal del asegurado como consecuencia de enfermedad o accidente
ocurrido dentro o fuera de su actividad laboral, durante el periodo de cobertura. Nunca
se puede contratar solamente la Incapacidad Temporal.
El fallecimiento y la pérdida de licencia se pueden contratar conjunta o separadamente.
EDAD LÍMITES En la tarifa constante, puede contratarse hasta los 44 años actuariales
En la tarifa creciente, puede contratarse hasta los 49 años actuariales
En ambas opciones, la duración máxima es hasta que el asegurado cumpla 65 años de
edad.
CAPITALES Tanto en la tarifa constante como en la creciente:
El solicitante puede elegir libremente el capital asegurado, con un mínimo
100.000 € y un máximo de 600.000 €, con las siguientes limitaciones:

de

Podrán acceder a cualquier capital entre los importes anteriormente indicados los
pilotos de edad actuarial inferior a 30 años.
Entre 30 y 34 años, tienen un límite máximo de capital asegurado igual a 550.000 €.
Entre 35 y 44 años, tienen un límite máximo de capital asegurado igual a 450.000€.
Los que tengan una edad actuarial comprendida entre 45 y 50 años,
límite máximo de capital asegurado igual a 350.000€.

tienen

un

En contratos laborales temporales de duración inferior a 2 años o mercantiles, el capital
máximo que se puede contratar son 200.000€ debiendo justificar la dedicación exclusiva.
En Incapacidad temporal, la indemnización mensual mínima que se puede contratar son
1.000€ y la máxima 3.500€.Para los pilotos de Iberia, la indemnización mensual máxima
es 2.200€/mes.

En contratos laborales temporales o mercantiles, En incapacidad temporal es máximo que
pueden contratar son 1.000€/mes
El pago de primas se realiza mensualmente a través de domiciliación bancaria.
EL PAGO DE PRIMAS
Generales para todas las garantías como son:
EXCLUSIONES
Las exclusiones genéricas de contaminación nuclear, química o biológica, hechos
calificados de catástrofe o calamidad, epidemia o pandemia, consecuencias de conflicto
armado salvo si está ejerciendo su profesión de piloto, la invalidez preexistente a la
contratación del seguro y actos criminales donde sea declarado culpable o los daños
cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros.
Para la garantía de FALLECIMIENTO, en caso de suicidio el 1º año
Para la garantía de PÉRDIDA DE LICENCIA:
-

las consecuencias de tentativas de suicidio o enfermedades o accidentes
preexistentes, actos bajo la influencia del alcohol, sustancias estupefacientes o
psicotrópicas, estimulantes o análogas no prescritas médicamente, la
enajenación mental.

-

los actos de imprudencia o negligencia grave del asegurado o accidentes o
enfermedades provocados por el mismo, los duelos o riñas salvo que sea en
defensa propia o en tentativa de salvamento de otras personas.

-

Los daños Cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros.

Adicionalmente a las exclusiones definidas anteriormente, se establecen las siguientes
exclusiones por garantía:
En caso de fallecimiento:
El suicidio del asegurado durante el primer año de pertenencia a la póliza.
En caso de Pérdida definitiva de Licencia de Vuelo:
Las consecuencias derivadas de tentativas de suicidio, conscientes o inconscientes o de
mutilación voluntaria.
Las consecuencias de enfermedades
expresa del Asegurado.

o accidentes producidos con intencionalidad

Actos voluntarios del asegurado, sea cual fuere el estado mental del mismo, o hallándose
bajo la influencia de bebidas alcohólicas, psicotrópicos, sustancias estupefacientes,
estimulantes u otras sustancias análogas no prescritas médicamente, o en estado de
enajenación mental. A tales efectos, se entenderá que el asegurado se halla bajo la
influencia de bebidas alcohólicas si supera los límites establecidos en cada momento
por la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial para
permitir la conducción de cualquier vehículo no especial, con independencia de los
síntomas externos y de comportamiento del asegurado y de que el siniestro suceda o

no con ocasión de la conducción de vehículo a motor por el asegurado.
Actos de imprudencia o negligencia grave del asegurado, enfermedades o accidentes
provocados intencionadamente por el mismo, así como los derivados de la participación
de éste en duelos o riñas, siempre que en este último caso no se hubiese actuado en
legítima defensa o en la tentativa de salvamento de personas o bienes.
Las consecuencias directas o indirectas de hechos de guerra (entre países o civil), sea o
no declarada, movimiento popular, insurrección o revuelta y en general de la acción
de grupos o individuos armados u organizados en los cuales el Asegurado hubiese
tomado parte.
Sin embargo, las consecuencias de cualquier evento de los
antes mencionados quedan incluidas, siempre que ocurran cuando el Piloto se
encuentre en cumplimiento de su profesión por cuenta de la Compañía Aérea en que
está empleado.
Las consecuencias de vuelo en aeronave que, necesitando Certificado de
Aeronavegabilidad en plena vigencia, carezca del mismo. No obstante, esta última
exclusión no es válida para los vuelos de prueba, así como tampoco en las pruebas
realizadas con motivo de la recepción de aparatos nuevos, reparados o revisados.
Las consecuencias derivadas de enfermedades psiquiátricas (tales como angustia,
ansiedad, stress), neuropsiquiátricas y/o epilépticas, salvo si dichos siniestros tienen
como causa única directa y evidente un traumatismo externo o una etiología objetiva
determinada, como por ejemplo: enfermedad de Basedow, absceso del tercer ventrículo,
osteoma frontal interno, o anemia de Biermer. No están excluidas las enfermedades
neurodegenerativas como el Alzheimer.
La indemnización se limita al 50% del capital asegurado si la pérdida de Licencia es
motivada por las siguientes patologías de difícil objetivación: Hipoacusia, migrañas y
vértigo o síndrome vertiginoso. Estas patologías se considerarán que son objetivas
cuando la patología sea consecuencia directa de un accidente, de una enfermedad, o
pueda demostrarse con pruebas médicas una evolución negativa en un periodo de 6
meses anterior al examen médico que determina la pérdida de licencia.
En caso de Incapacidad Temporal:
Además de las exclusiones descritas para la garantía de Pérdida definitiva de Licencia
de vuelo, que son igualmente aplicables a esta garantía, quedan excluidas de cobertura
las bajas laborales ocasionadas por los siguientes eventos:
Embarazos.
Partos y sus consecuencias
Los periodos de baja por maternidad voluntaria o legalmente reconocida.
Cualquier tipo de intervención de estética, dental..etc. que se realiza a voluntad del
asegurado, salvo que la misma sea derivada de accidente o justificada por prescripción
facultativa.

REDUCCIONES DE
CAPITAL

A partir de los 53 años

