GUÍA PREGUNTAS SEGURO PÉRDIDA DE LICENCIA
SEPLA
¿Qué me cubre la Pérdida de Licencia?
¿Hasta qué edad puedo contratar la Pérdida de Licencia?
¿Y qué diferencia hay entre la prima constante y la prima creciente?
¿Y qué quiere decir edad actuarial?
¿Qué coberturas puedo contratar?
¿Cuál es el capital máximo que puedo contratar?
¿He oído que lo capitales se reducen a partir de una edad?
¿Cuándo no me cubre?
¿Cómo cobro en caso de siniestro?
¿Qué ventajas específicas tengo si contrato la Pérdida de Licencia con el SEPLA frente a otros
productos de la competencia?
¿Obtengo alguna ventaja fiscal si el TOMADOR soy yo y no la Compañía Aérea?
¿Entonces, cuales son las ventajas para contratar la Pérdida de Licencia a través del SEPLA y no con
mi Compañía aérea. (i.e. para pilotos Vueling)

¿Qué me cubre la Pérdida de Licencia?
La aseguradora te abona el capital contratado si pierdes la Licencia de Vuelo de forma
definitiva.
¿Hasta qué edad puedo contratar la Pérdida de Licencia?
En la tarifa creciente, hasta los 49 años actuariales y en la constante, hasta los 44 años
actuariales.
La duración máxima en ambos casos es hasta los 65 años.
¿Y qué diferencia hay entre la prima constante y la prima creciente?
La prima creciente es que pagas según la edad que tienes cada año mientras la constante
pagas la misma prima todos los años. (salvo posibles revisiones por siniestralidad, tanto al
alza como a la baja).
En los primeros años que contratas, es más económica la creciente.
¿Y qué quiere decir edad actuarial?
Es la edad real más cercana, es decir, que si tienes 40 años y 7 meses, ya se considera que
tienes 41 años porque estás más cerca de los 41 que de los 40 años.

¿Qué coberturas puedo contratar?
Depende de la tarifa que elijas:
En la tarifa constante, al contratar la Pérdida de Licencia, te regalan un capital de
fallecimiento igual que el de Pérdida de Licencia hasta 200.000€, es decir, si contratas
150.000€ de PL, te regalan un capital igual de fallecimiento. Si contratas 300.000€ en PL,
tienes un capital de fallecimiento de 200.000€. Adicionalmente, puedo contratar más
capital de fallecimiento.
En la tarifa creciente, puedes contratar solamente Pérdida de Licencia o también contratar
un capital de fallecimiento.
En ambas tarifas, puedes contratar adicionalmente, una indemnización diaria por
Incapacidad Temporal. Esta garantía no puede contratarse sola.

¿Cuál es el capital máximo que puedo contratar?
En ambas tarifas el capital mínimo son 100.000€ y el capital máximo depende de la edad
que tengas al contratarlo.
Si tienes menos de 30 años, el capital máximo a contratar son 600.000€, entre 30 y 34
años, 550.000€, si tienes entre 35y 44 años 450.000€ y si tienes entre 45 y 49 años,
350.000€.
Está limitado a 200.000€ si tienes contrato temporal laboral de duración inferior a 2 años o
mercantil.
En Incapacidad Temporal, el mínimo son 1.000€/mes y el máximo 3.500€/mes. (si eres de
Iberia, el máximo es 2.200€/mes).
¿He oído que lo capitales se reducen a partir de una edad?
Efectivamente, a partir de los 53 años dependiendo la edad de jubilación, tanto en la tarifa
creciente como en la constante.

¿Cuándo no me cubre?
Hay dos tipos de exclusiones:
Generales para todas las garantías como son:


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.



las consecuencias directas o indirectas de hechos de guerra, movimiento popular,
insurrección o revuelta y en general, la acción de grupos armados en los cuales el
asegurado hubiese tomado parte, salvo que se encuentre cumpliendo su
profesión de piloto.



las consecuencias de aeronaves que necesitando certificado de aeronavegabilidad
vigente, carezca del mismo.



las consecuencias derivadas de enfermedades psiquiátricas (tales como angustia,
ansiedad, stress), neuropsiquiátricas y/o epilépticas salvo si dichas enfermedades
tienen causa única, directa y evidente de un traumatismo externo o una etiología
objetiva determinada, como por ejemplo; enfermedad de Basedow, absceso del 3º
ventrículo, osteoma frontal interno o anemia de Biermer. No están excluidas
enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.



La indemnización se limita al 50% del capital asegurado si la Pérdida de Licencia es
motivada por patologías de difícil objetivación: hipoacusia, migrañas y vértigo o
síndrome vertiginoso, estas patologías se consideran objetivas cuando sean causa
de un accidente, enfermedad o pueda derivarse una evolución negativa en un
periodo de 6 meses anterior al examen médico de pérdida de licencia.

Para la garantía de INCAPACIDAD TEMPORAL,
Además de las anteriores, los embarazos, partos y sus consecuencias, los periodos de baja
por maternidad voluntaria o legalmente reconocida y cualquier intervención estética,
dental, etc. que se realice por voluntad del asegurado, salvo las derivadas de un accidente
o por prescripción facultativa.
¿Cómo cobro en caso de siniestro?
Una vez recibida la documentación requerida por la aseguradora para tramitar el siniestro,
bien de Pérdida de Licencia o de Fallecimiento en el caso de tus beneficiarios, el plazo de
pago es muy reducido (aproximadamente 7 días)
En el caso de la Incapacidad temporal, si ya tienes el alta de la Seguridad Social, el plazo
para el pago es de 24 horas. Además, no hace falta esperar al alta ya que se abonan
también anticipos transcurridos 30 días.

¿Qué ventajas específicas tengo si contrato la Pérdida de Licencia con el SEPLA frente a
otros productos de la competencia?
Las ventajas de nuestro producto frente a la competencia se pueden resumir en:
a)

En la Tarifa Creciente, precio más reducido.

b) En la tarifa Constante, además del equilibrio en los costes a largo plazo, un precio más
competitivo frente a la competencia.
c)

Estabilidad. A pesar de los diferentes resultados en los últimos ejercicios, con el Programa
SEPLA se ha obtenido una estabilidad que sirve de base para afrontar con garantías el
futuro.
También frente a los programas privados de las Compañías Aéreas, que están sometidas a
circunstancias externas al propio programa de seguros, como pueden ser: cambios de
filosofía, quiebras, fusiones, salidas de la línea aérea, etc.

d) Flexibilidad. Puedes aumentar o disminuir los capitales, contratar más o menos garantías,
en cualquier momento, dependiendo de tus circunstancias personales. También el pago de
los recibos es mensual, que es el más cómodo.

¿Obtengo alguna ventaja fiscal si el TOMADOR soy yo y no la Compañía Aérea?
Sí y muy importante, ya que la tributación depende quien sea el tomador, siendo la
siguiente:
-

si el tomador es el piloto, tributa como rendimiento de capital mobiliario, con un tipo
máximo de tributación del 23%.

-

si es la compañía Aérea, tributa como rendimiento del trabajo, con un tipo máximo de
tributación del 45% en la tarifa general (según Comunidades Autónomas), dependiendo el
tipo medio del importe de la prestación.
Sin duda, la tributación es más ventajosa cuando el tomador es el piloto.
¿Entonces, cuales son las ventajas para contratar la Pérdida de Licencia a través del
SEPLA y no con mi Compañía aérea. (i.e. para pilotos Vueling)
Las principales ventajas se pueden resumir en:
A) La estabilidad que te proporciona un programa ajeno a tu Empresa y sus vicisitudes.
Es decir, gozas de un programa al servicio de tu persona independiente de la empresa
en que trabajas Así evitas que si cambias de compañía aérea, te quedes sin tu seguro
de Pérdida de Licencia, circunstancia grave si superas la edad máxima de contratación
B) Las ventajas fiscales anteriores que pueden ser muy importantes en función de la
prestación contratada.

C) Libertad para elegir las coberturas de aseguramiento y sobre todo, el importe del
capital a contratar ya que las circunstancias personales de cada piloto no son las
mismas.

Para información más detallada o personalizada puedes ponerte en contacto
con Juan Calero (jcalero@sepla.es tl. 91 3096755 ó Soraya López
slopez@alkora.es tl. 91 8374832)

