CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO OPCIONAL DE AMORTIZACIÓN DE LA CUENTA

a) Información del Corredor. MARSH, S.A., Correduría de Seguros y Reaseguros (en adelante, MARSH), con domicilio en Paseo de la Castellana, 216, 28046 Madrid, N.I.F.
A-81332322. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 10.248, Libro: 0, Folio: 160, Sección: 8, Hoja: M-163304, Inscripción: 1 y en el Registro de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones con nº J-0096. Concertados los Seguros de Responsabilidad Civil y de Caución, según Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros
y Reaseguros Privados.
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 26 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, se informa al Asegurado que la oferta presentada es el resultado del asesoramiento independiente
y objetivo prestado por MARSH quien, ha diseñado específicamente el producto y negociado su contratación entre seguros del mismo tipo de distintas entidades aseguradoras,
determinando finalmente que sean METLIFE EUROPE LIMITED Sucursal en España (en adelante MEL) para las coberturas de Fallecimiento, Incapacidad Absoluta y Permanente
e Incapacidad Total Temporal y METLIFE EUROPE INSURANCE LIMITED Sucursal en España (en adelante MEIL) para la cobertura de desempleo, las entidades aseguradoras
seleccionadas para dar las correspondientes coberturas. Según nuestro criterio profesional, nuestra experiencia de más de 30 años en el mercado y las características
generales de los clientes a los que va dirigido, este es el producto que mejor se adapta a sus necesidades.
Asimismo le manifestamos, de acuerdo con la legislación vigente, que MARSH dispone de un Servicio de Atención al Cliente, sito en el Paseo de la Castellana, 216, 28046
Madrid, dirigido por don José Manuel Sánchez Flores, con dirección de correo electrónico servicio.atencioncliente@marsh.com para la atención de cualquier queja y/o
reclamación, cuyo funcionamiento, actividad y competencias se regulan en el “Reglamento del Servicio de Atención al Cliente de Marsh” que se encuentra a disposición de
los clientes que lo requieran.
b) Información sobre la póliza de seguro. Póliza de seguro colectivo nº 70.301 suscrita entre FINANDIA E.F.C.S.A.U como Tomador del Seguro y METLIFE EUROPE
LIMITED Sucursal en España (MEL) con CIF. W-0072536-F y METLIFE EUROPE INSURANCE LIMITED Sucursal en España (MEIL) con CIF. W-0072537-D.
La información que se contiene en este documento se ofrece en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 30/1995 y de los artículos 104 a 107 de su
Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 2486/1998 de 20 de noviembre.
LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO DE SEGURO: Ley 50/80, de 8 de octubre, de contrato de seguro; por la ley de ordenación de seguros privados R.D legislativo
6/2004 y reglamento de desarrollo.
Instancias de reclamación: 1).- Departamento de Atención al cliente, cuyo Reglamento se encuentra a disposición del interesado en las oficinas de la Entidad Aseguradora.
2) - Con carácter general los conflictos se resolverán por los jueces y tribunales competentes.3).- Asimismo puede acudirse, para resolver las controversias que puedan
plantearse, al procedimiento administrativo de reclamación ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para el cual está legitimado el tomador, asegurado,
beneficiario, tercero perjudicado o derechohabiente de cualquiera de ellos.
Beneficiario: Será beneficiario, con carácter irrevocable, el Tomador del Seguro.
Coberturas:
Fallecimiento por cualquier causa: (cobertura dada por MEL) La indemnización será igual al saldo pendiente de la tarjeta el día 20 del mes anterior a la fecha de
fallecimiento del titular asegurado, atrasos e intereses excluidos.
Exclusiones: Accidentes ocurridos o enfermedades contraídas o iniciadas antes de la fecha de alta en este Seguro o no estando el mismo al corriente de pago de las primas
Suicidio: No se cubre la muerte del Asegurado producida por suicidio ocurrido dentro del primer año de vigencia de la inclusión en el Grupo Asegurado. A estos efectos
se entiende por suicidio la muerte causada consciente y voluntariamente por el propio Asegurado. Participación del asegurado en acciones delictivas o como consecuencia
de su resistencia a ser arrestado o detenido. Aviación: Será cubierto este riesgo siempre que el Asegurado viaje como pasajero en un avión dependiente de un servicio
comercial o del servicio militar de transporte aéreo de cualquier país con gobierno reconocido, que sea operado por un piloto con licencia en regla y en vuelos regulares o
irregulares entre aeropuertos o aeródromos debidamente acondicionados para el tráfico de pasajeros. Los riesgos que sean consecuencia directa o indirecta de la reacción
nuclear o contaminación radioactiva. El fallecimiento derivado de una afección atribuible directamente al virus del HIV o al SIDA. Los riesgos que sean consecuencia de
guerra y demás extraordinarios. Como consecuencia directa o indirecta de cualquier Acto Terrorista. La duración de esta cobertura será hasta la finalización del crédito. No
obstante, terminará en la fecha en que el asegurado cumpla 70 años, a efectos de la póliza. En caso de Fallecimiento por cualquier causa se establece un importe máximo de
indemnización de 3.000 € por titular asegurado, con independencia del número de tarjetas que le hayan sido gestionados por FINANDIA y de sus actuales capitales pendientes.
Incapacidad Absoluta y Permanente: (cobertura dada por MEL)La indemnización será igual al saldo pendiente de la tarjeta el día 20 del mes anterior a la fecha de
determinación de invalidez del titular asegurado por parte los organismos oficiales competentes, atrasos e intereses excluidos. A los efectos de este Seguro, se entiende por
Incapacidad Absoluta y Permanente la situación física irreversible provocada por accidente o enfermedad, originadas independiente de la voluntad del asegurado, determinante
de la total ineptitud de éste para realizar cualquier profesión, trabajo, ocupación o actividad remunerada.
Exclusiones: Quedan excluidas de la garantía de este Seguro además de las incapacidades originadas por causas excluidas para el riesgo de fallecimiento: Intento de suicidio,
tanto si el Asegurado estuviese o no en pleno uso de sus facultades. Terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas o huracanes. Casos o accidentes provocados
intencionadamente por el Asegurado o por tratamientos no prescritos por un Médico, o las consecuencias de operaciones quirúrgicas o de tratamientos que no sean
estrictamente necesarios para la curación de una enfermedad o accidente de los descritos en la Póliza. La práctica como profesional de cualquier deporte, así como en
cualquier caso, la práctica de la escalada, boxeo, polo a caballo y concursos hípicos, ascensiones a alta montaña, caza mayor, deportes subacuáticos o cualquier práctica
deportiva que implique riesgos aéreos. Las consecuencias de participación del Asegurado en carreras, concursos, rallyes o apuestas con vehículos de motor. Anomalías
congénitas o condiciones que surjan o resulten de las mismas. Cualquier accidente o enfermedad sufridos por el asegurado por efecto del alcohol siempre que se detecte
una tasa de alcohol en sangre superior a la legalmente permitida en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor o de cualquier droga, que no hubiera sido prescrita
o suministrada por un médico. Infracciones, imprudencias o negligencias graves del Asegurado. Quedan expresamente excluidas la Invalidez Absoluta y Permanente derivada
de enfermedades psiquiátricas, mentales o desórdenes nerviosos.
La duración de esta cobertura será hasta la finalización del crédito. No obstante, terminará en la fecha en el que el asegurado cumpla 65 años de edad a los efectos de la
póliza. Se establece un importe máximo de indemnización de 3.000 € por titular asegurado, con independencia del número de tarjetas que le hayan sido gestionadas por
FINANDIA y de sus actuales capitales pendientes.
Incapacidad Total Temporal: (cobertura dada por MEL) Se abona el 100% de la cuota mensual de amortización del crédito de la tarjeta a la fecha de siniestro por cada
periodo de 30 días continuos de probada incapacidad después del periodo de 60 días de carencia (Se establece un plazo de carencia entre siniestros de un mes por una
enfermedad diferente y seis meses por la misma) y 60 días de franquicia no retroactiva. La indemnización es pagada hasta un máximo de 6 meses continuos por siniestro, y
hasta 18 meses acumulados por asegurado por diferentes siniestros dentro del periodo de cobertura. Se establece para esta cobertura una indemnización mensual máxima
de 300€ independientemente del número de tarjetas del que el asegurado sea titular. Se entiende por incapacidad total temporal, la situación física reversible provocada por
accidente o enfermedad originada independientemente de la voluntad del asegurado, determinante de la total ineptitud de éste para realizar su profesión, trabajo o actividad
remunerada habitual. Tal situación de ineptitud debe comenzar antes de que el asegurado cumpla los 65 años de edad a efectos de la póliza y no superar la duración máxima
de 18 meses aún en distintos periodos. No podrán ser asegurados bajo esta cobertura aquellas personas que ya estén percibiendo una pensión por invalidez. El asegurado
deberá justificar que tenía una ocupación profesional remunerada en el primer día de incapacidad, como empleado o autónomo, y que tuvo que parar de trabajar totalmente
como resultado de una enfermedad o accidente y está todavía inhabilitado para reanudar el trabajo cuando el siniestro es reportado.
Exclusiones: Quedan excluidas de la garantía de este Seguro además de las incapacidades originadas por causas excluidas para el riesgo de Incapacidad Absoluta y Permanente:
Dolores de espalda, enfermedades mentales y maternidad fuera del periodo legal de trabajar.
La duración de esta cobertura será hasta la finalización del crédito. No obstante, terminará en la fecha en que el asegurado cumpla 65 años a efectos de la póliza.
Desempleo: (cobertura dada por MEIL) Se abona el 100% de la cuota mensual de amortización del crédito de la tarjeta a la fecha de siniestro por cada periodo de 30 días
continuos de probado desempleo después del periodo de 60 días de carencia y 60 días de franquicia no retroactiva. La indemnización es pagada hasta un máximo de 6 meses
continuos por siniestro, y hasta 18 meses acumulados por asegurado por diferentes siniestros dentro del periodo de cobertura. Se establece para esta cobertura una
indemnización mensual máxima de 300€ independientemente del número de tarjetas que el asegurado sea titular. Para reclamar un siniestro, el prestatario asegurado debe
reunir las siguientes condiciones: Llevar trabajando durante 12 meses continuos con un contrato laboral de duración indefinida, en un empleo remunerado, en el sector
privado, con una jornada no inferior a 30 horas semanales, con el mismo empleador en el que cause baja.. Estar desempleado como consecuencia de un despido improcedente
o una reducción de plantilla (que no sean debidos a una razón de mala conducta). Estar registrado en el Instituto Nacional de Empleo, como totalmente desempleado y
buscando activamente un nuevo trabajo. Estar recibiendo prestación pública por desempleo del INE. Debe haber, al menos 6 meses de empleo continuado (con una jornada
laboral de, al menos, 30 horas semanales) después de la finalización de un primer siniestro para poder recalificar uno nuevo.
Exclusiones: Queda excluido el desempleo originado por alguna de las causas siguientes: Despido procedente. Despido improcedente o reducción de plantilla, el cual estaba ya
en proceso en la fecha de solicitud del seguro o el cual es notificado durante el periodo de carencia de la cobertura. Desempleo por el cual no se recibe prestación del Instituto
Nacional de Empleo. La resolución o natural vencimiento de un contrato de trabajo a término fijo o de un contrato interino, Jubilación anticipada, incluso si se percibe prestación
del INE, Despido por razón de mala conducta, Dimisión, Despido voluntario, Despido o reducción de plantilla cuando el empresario es un pariente próximo del cliente asegurado,
Huelgas o actos ilegales, El desempleo de personas que trabajan por cuenta propia (autónomos), Desempleo después de un empleo ocasional, parcial o temporal.
La duración de esta cobertura será hasta la finalización del crédito. No obstante, terminará en la fecha en que el asegurado cumpla 65 años a efectos de la póliza. Disfrutarán
de la cobertura de desempleo, las personas que en la fecha de siniestro cumplan los requisitos de elegibilidad de dicha cobertura. Por el contrario, disfrutarán de la cobertura
de Incapacidad Total Temporal, sólo aquellas personas que, en la fecha de siniestro, no reúnan los requisitos de elegibilidad para la cobertura de desempleo. Las coberturas
de Desempleo e Incapacidad Total Temporal son excluyentes entre sí.
Prima mensual: Se establece un porcentaje de prima mensual (0,68%), que se aplicará sobre el saldo pendiente mensual de la tarjeta y que variará en función del mismo.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos de
carácter personal que usted proporciona para la formalización de este contrato, van a ser incluidos en sendos ficheros automatizados, cuyos respectivos responsables son
MARSH y MEL/MEIL, con la finalidad de gestionar el contrato de seguro, desarrollar por parte de MARSH la actividad de mediación en seguros privados conforme a la
normativa vigente, así como la de enviarle cualquier información relacionada con la misma, incluso cuando
haya concluido la relación contractual. El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
oposición y/o cancelación de sus datos mediante el envío de carta a MEL/MEIL, Avda. de los Toreros, 3 (28028
Madrid), y a MARSH, Paseo de la Castellana, 216 (28046 Madrid), a la atención del departamento de
Informática. indicando el texto “ EJERCICIOS DE DERECHOS LOPD”. Sus datos personales, exclusivamente
aquellos que fuera adecuado, podrán ser comunicados a Dia, S.A. y a Finandia, E.F.C.S.A.U. a los efectos de
que las mismas puedan conocer únicamente la contratación de la póliza seguro y puedan, en su caso,
desarrollar y cumplir las relaciones mercantiles que pudieran mantener con las anteriores.

