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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SEGURO COLECTIVO
DE ACCIDENTES DE LOS EMPLEADOS DE AUXILIAR DE SERVICIOS DE PINTO, S.A.U.

CLÁUSULA 1.- OBJETO DEL SEGURO:
El objeto del contrato es el que se detalla a continuación “SEGURO DE ACCIDENTES” en las
condiciones establecidas en el presente pliego y en Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
Mediante el cobro por el Asegurador de la correspondiente prima, en la forma y por el
procedimiento establecido en este Pliego y dentro de los límites pactados tanto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas como en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de las que
traerá su causa la póliza que se suscriba, la compañía indemnizará la cuantía pactada en cada
caso a los beneficiarios designados o al propio Asegurado.

CLÁUSULA 2.- NATURALEZA JURÍDICA DE LA PÓLIZA:
El contrato que se suscriba tendrá carácter privado, a tenor de lo señalado en el artículo 20 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la ley de Contratos del Sector Público.
La póliza de seguro que se suscriba incorporará únicamente, revistiendo carácter contractual,
el contrato administrativo, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el presente
Pliego de Prescripciones Técnicas, que rigen en la contratación del seguro colectivo, así como
las mejoras que hayan sido ofertadas por el licitador y aceptadas por el órgano contratante.
Todo ello configurará el contrato de seguro.
En consecuencia, los licitadores no podrán incluir en sus ofertas ni, por consiguiente, formará
parte del contrato de seguro Condición General, Especial o Adicional alguna salvo las que
proceda incluir en el contrato de seguro en aplicación de la legislación en vigor (por ejemplo,
Cláusula de Consorcio de Compensación de Seguros).
Por consiguiente, en cuanto a sus efectos y extinción, el contrato que se suscriba se regirá por
las normas de derecho privado que, conforme a su naturaleza, le sean de aplicación.

CLÁUSULA 3.- SUJETOS DE LA CONTRATACIÓN:
Oferentes: Las entidades aseguradoras, que deberán estar inscritas en el Registro público
administrativo de entidades aseguradoras y reaseguradoras de la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones con la autorización precisa en el ramo oportuno.
Tomador del seguro: Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A.U.
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Asegurados: Compone el colectivo a asegurar la totalidad de los empleados que desempeñen
funciones retribuidas al Tomador del seguro. Se incluyen los trabajadores laborales (ya sean
por tiempo indefinido o temporal, o cualquier otra modalidad prevista por el Estatuto de los
Trabajadores).
Se incluyen también en el seguro las personas que, en el futuro, dentro del período de
duración del contrato del seguro, adquieran cualquiera de las condiciones anteriormente
señaladas.
Se considerará incluido en la póliza a la totalidad del personal, cualquiera que sea la naturaleza
jurídica de su vinculación con el Tomador que, en función de su situación, debiera estar de
forma efectiva incluido en la póliza e independientemente de la situación en la que se
encuentre.
Para la consideración, a efectos de la póliza, de una persona como miembro del grupo
asegurado será prueba suficiente una certificación de tal extremo expedida por el tomador del
seguro.
Para la confección de la oferta se facilita, en ANEXO I, número de trabajadores por meses
dados de alta en ASERPINTO, S.A.U.
Beneficiarios: en caso de Incapacidad Permanente será beneficiario del seguro el propio
Asegurado.
En caso de fallecimiento del Asegurado y, en ausencia de designación expresa hecha por el
mismo, regirá el orden de prelación preferente y excluyente que se establece a continuación:
1. Cónyuge no separado legalmente o la pareja o unión de hecho inscritas en Registro
Oficial o mediante documento público en el que conste su constitución, en la fecha del
fallecimiento del Asegurado.
2. Hijos o descendientes, naturales o adoptados, así como aquellos menores de edad que
se encuentren bajo la protección del Asegurado en régimen de acogimiento preadoptivo, todos ellos por partes iguales.
3. Padres o ascendientes por partes iguales.
4. Hermanos por partes iguales.
5. Herederos legales.
La revocación de la designación de beneficiarios efectuada con anterioridad corresponderá a
los Asegurados.
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CLÁUSULA 4.- ÁMBITO DE APLICACIÓN:
El ámbito de cobertura de este seguro es laboral, de tal forma que están cubiertos los
accidentes que pueda sufrir el Asegurado, en los términos establecidos en este pliego en el
desarrollo de su actividad profesional.

CLÁUSULA 5.- CONDICIONES DE ADHESIÓN:
La inclusión en la póliza que se emita, para todo el colectivo a asegurar será automática pues
se trata de una póliza objetiva.
Por lo tanto, en la duración del seguro no existirán condiciones de adhesión al seguro de
ninguna clase, no siendo necesaria para ningún Asegurado, la cumplimentación de Boletín de
Adhesión, declaración de estado de salud ni requisito médico o de adhesión alguno.

CLÁUSULA 6.- GARANTÍAS Y CAPITALES ASEGURADOS:
Las garantías y capitales asegurados por Asegurado son los siguientes:
GARANTÍA ASEGURADA
Fallecimiento por accidente de Trabajo
Gran Invalidez por accidente de Trabajo
Incapacidad Permanente Absoluta por accidente de Trabajo
Incapacidad Permanente Total por accidente de Trabajo
Incapacidad permanente parcial con baremo básico

CAPITAL ASEGURADO
24.000 euros / Asegurado
24.000 euros / Asegurado
24.000 euros / Asegurado
24.000 euros / Asegurado
24.000 euros / Asegurado

CLÁUSULA 7.- DEFINICIONES DE GARANTÍAS:
Fallecimiento por accidente de trabajo: Por fallecimiento por accidente, se entenderá el
fallecimiento de un Asegurado a causa de un accidente durante el ejercicio de sus ocupaciones
profesionales o cuando realiza el trayecto al puesto de trabajo desde su casa o viceversa (in
itínere), cubierto por la póliza y producido dicho fallecimiento de forma inmediata a aquel o en
el transcurso de los cinco años siguientes a contar desde su ocurrencia.
En el caso de que el fallecimiento del Asegurado como consecuencia de un accidente cubierto
por la póliza se produzca con posterioridad al plazo citado de cinco años, para proceder a su
indemnización se deberá acreditar fehacientemente que el fallecimiento es como
consecuencia de dicho accidente.
Gran Invalidez por accidente profesional: Se entenderá por Incapacidad Permanente
Absoluta para todo trabajo la que inhabilite por completo al Asegurado para toda profesión u
oficio, provocado por un accidente durante el ejercicio de sus ocupaciones profesionales o
cuando realiza el trayecto al puesto de trabajo desde su casa o viceversa (in itínere).
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Incapacidad Permanente Absoluta para toda profesión u oficio por accidente de trabajo: Se
considera como Incapacidad Permanente Absoluta derivada de un accidente, la situación física
del Asegurado, previsiblemente irreversible, provocada por un accidente durante el ejercicio
de sus ocupaciones profesionales o cuando realiza el trayecto al puesto de trabajo desde su
casa o viceversa (in itínere), cubierto por la póliza y determinante de la total ineptitud del
Asegurado para el mantenimiento permanente de cualquier profesión u oficio remunerados.
Esta garantía será automáticamente reconocida por el Asegurador cuando sea declarada por el
Organismo competente.
No obstará, para el pago de la indemnización que proceda por esta garantía, el hecho de que la
situación de Incapacidad Permanente Absoluta para cualquier profesión u oficio derivada de
un accidente sea revisable por agravación o mejoría, en los términos señalados en la
legislación vigente.
Incapacidad Permanente Total para la profesión u oficio habitual por accidente de trabajo: Se
entenderá por Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual por accidente de
trabajo, la que inhabilite al Asegurado para la realización de todas o de las fundamentales
tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta, provocada por un
accidente durante el ejercicio de sus ocupaciones profesionales o cuando realiza el trayecto al
puesto de trabajo desde su casa o viceversa (in itínere).
Incapacidad permanente parcial con baremo básico: Se entenderá por Incapacidad
Permanente Parcial por accidente de trabajo la que, sin alcanzar el grado de total, inhabilite al
Asegurado en un porcentaje no inferior al 33 por ciento en su rendimiento normal, sin
impedir la realización de las tareas fundamentales de la profesión.

CLÁUSULA 8.- CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LOS RIESGOS DERIVADOS DE ACCIDENTE
PROFESIONAL:
Ámbito Temporal de la Cobertura para los Riesgos Derivados de Accidente Profesional: El
ámbito de la cobertura de esta póliza será laboral y corresponderá a los accidentes que el
Asegurado pueda sufrir en el ejercicio de sus ocupaciones profesionales o in itínere.
En todo caso tendrá la consideración de accidente de trabajo y, en consecuencia, será
indemnizado por la póliza que se contrate, toda lesión corporal que el Asegurado sufra con
ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta del Tomador, incluyendo los
accidentes acaecidos por razón del servicio, y en tanto en cuanto duren estos, así como la
asistencia por los empleados, sea en horario laboral o fuera del mismo, a cursos de formación,
capacitación o similares siempre y cuando estos estén relacionados con la actividad laboral o
promoción profesional y/o incluidos en el Plan de Formación correspondiente y/o vigente cada
año y siempre que sean admitidos y calificados como accidente de trabajo por la Seguridad
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Social o Autoridad Laboral competente u órganos jurisdiccionales competentes, en sus
respectivas resoluciones o sentencias firmes.
En consecuencia, la calificación de un hecho como accidente, el fallecimiento o la graduación
de la incapacidad, vendrán determinadas por la regulación de la Seguridad Social y/o por los
Organismos Oficiales o Jurisdiccionales competentes en sus correspondientes Resoluciones o
Sentencias firmes.

CLÁUSULA 9.- RIESGOS EXCLUIDOS:
Quedarán excluidos de la cobertura del seguro que se pretende contratar:
1. Los accidentes producidos cuando la persona asegurada se encuentre bajo la
influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes, siempre que dichas
circunstancias fueran la causa del accidente y así resulte acreditado de modo
fehaciente; los que ocurran en estado de perturbación mental, en desafío, lucha o riña,
excepto en el caso probado de legítima defensa. Quedarán asimismo excluidos los
derivados de una actuación delictiva del Asegurado, declarada en sentencia firme.
2. Los accidentes que sean consecuencia directa o indirecta de una radiación nuclear o
contaminación radiactiva, así como los producidos por rayos láser, máser o
ultravioletas, generados artificialmente, salvo que tengan su origen en el ámbito de la
prestación del servicio.
3. Los accidentes derivados de guerras o conflictos bélicos.
4. Los accidentes provocados intencionadamente por el Asegurado, el suicidio o
cualquier otra lesión auto-infligida.
5. Los accidentes que resulten de la práctica de cualquier deporte, siempre que se
realicen con carácter profesional y remunerado.
6. Riesgos de carácter extraordinario sobre las personales, cubiertos o excluidos por el
Consorcio de Compensación de Seguros, en los términos recogidos en cada momento
por la normativa vigente.
Quedarán expresamente excluidos del contrato los riesgos de muerte, gran invalidez,
incapacidad permanente absoluta, incapacidad permanente total e incapacidad permanente
parcial, derivados de enfermedad común.

CLÁUSULA 10.- CRITERIOS EN CASO DE SINIESTRO Y PAGO DE INDEMNIZACIONES:
Se considerará como fecha de siniestro de fallecimiento a efectos del pago de la prestación, el
día en que se produzca el accidente.
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Se considerará como fecha de siniestro de incapacidad a efectos del pago de la prestación, la
fecha de accidente.
En aquellos supuestos en los que el Asegurado haya quedado afecto de incapacidad o fallecido
como consecuencia de un infarto que haya sido catalogado como accidente laboral en la
Resolución de la Seguridad Social u organismo competente, se considerará como fecha de
siniestro la fecha de infarto.
Por otro lado, en aquellos supuestos en los que el Asegurado haya quedado afecto de
incapacidad o fallecido como consecuencia de una enfermedad que haya sido catalogada
como enfermedad profesional o accidente laboral en la Resolución de la Seguridad Social u
organismo competente, se considerará como fecha de siniestro la fecha de la primera baja
continuada inmediata anterior a dicha resolución.
En el supuesto de que la resolución del organismo competente (Seguridad Social u otro)
prevea la revisión de la prestación por mejoría en una fecha determinada, se suspenderá el
pago de la misma hasta su confirmación en la primera revisión. Si esta tiene como efecto una
mejoría el siniestro se cerrará definitivamente sin abono de la prestación. Si además resultase
la reincorporación del asegurado a la vida laboral, este continuará estándolo dentro del grupo
de asegurados y condiciones de la póliza.
En el supuesto de que un trabajador al que se le reconociese una incapacidad permanente y,
en consecuencia, hubiese sido indemnizado por la póliza, se reincorporase a la empresa en
virtud de la revisión antes citada, procederá su inclusión en la póliza en los términos previstos
por el compromiso por pensiones que la empresa mantenga siempre que devuelva la cantidad
percibida como indemnización por siniestro.
El Tomador no dará de baja de la póliza a los asegurados que se hallen en trámite de solicitar la
declaración de incapacidad permanente hasta que se dictamine, en su caso, la
correspondiente resolución definitiva, y ello, a fin de garantizar en todo momento la cobertura
del presente seguro
El capital asegurado a percibir será el establecido en el Convenio Colectivo de ASERPINTO,
S.A.U. vigente en las fechas especificadas en cada contingencia.
La compañía, una vez recibida la documentación completa del siniestro y a partir de dicha
fecha, queda obligada a abonar la indemnización que corresponda, en el plazo máximo de
siete días laborables.
En cualquiera de los casos regirá lo establecido en los artículos 18 y 20.3 de la Ley 50/1.980, de
8 de octubre, de Contrato de Seguro.

CLÁUSULA 11.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN CASO DE SINIESTRO:
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La documentación a aportar, generalmente mediante fotocopia, será la que a continuación se
señala.
No obstante, la compañía aseguradora podrá reservarse el derecho a solicitar originales de la
documentación cuando así lo estime preciso.
Fallecimiento por accidente: Para la tramitación del siniestro, deberá comunicarse por escrito
en el plazo máximo de 7 días desde la ocurrencia del mismo, debiendo aportar el beneficiario,
a posteriori, la siguiente documentación:
1. Certificado literal de defunción del Asegurado fallecido.
2. Certificado de últimas voluntades.
3. Si lo hubiere, copia del Testamento.
4. Copia del Libro de Familia.
5. Copia del DNI. del asegurado fallecido y del beneficiario.
6. Si el fallecido estuviera casado/a, copia del certificado de matrimonio.
Invalidez Permanente por accidente: Para la tramitación del siniestro, deberá de comunicarse
por escrito en el plazo máximo de 7 días desde el conocimiento por el asegurado de que se le
ha concedido la Invalidez Permanente por la Autoridad Administrativa o Judicial, debiendo
aportar la siguiente documentación:
1. Dictamen / Propuesta del INSS.
2. Resolución del INSS. en el que se le concede la Invalidez Permanente, el grado y fecha
de efectos económicos.
3. Copia del DNI. del asegurado.
4. Datos bancarios (copia cartilla).
5. Modelo 145 del IRPF. (Retenciones sobre Rendimientos del Trabajo) cumplimentado.

CLÁSULA 12.- INFORMACIÓN DE SINIESTRALIDAD:
La Compañía adjudicataria se obliga a aportar al mediador designado, anualmente, un Informe
de Siniestralidad, en formato Excel o similar, que incluirá, con carácter mínimo, la siguiente
información:
- Número de expediente.
- Datos del Asegurado.
- Fecha de ocurrencia del siniestro.
- Fecha de comunicación del siniestro.
- Fecha de entrega de la documentación completa.
- Estado de la tramitación de cada siniestro (anticipo, reserva, pagado).
- Importe pagado o reservado por cada garantía cubierta.
- Fecha de pago.
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CLAÚSULA 13.- OPERATIVA DEL SEGURO Y SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN:
La prima de la primera anualidad de seguro será la prima de adjudicación calculada en base a
los datos aportados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y, en su caso, en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
El licitador aportará en su oferta, por garantía, la tarifa de primas que ha servido de base para
el cálculo de la prima de licitación. Dicha tarifa de primas se incorporará a la póliza de seguro.
En caso de prórroga del seguro, el Tomador, al inicio de cada una de las siguientes anualidades
de seguro, aportará a la Aseguradora por Grupo, un cuadro de distribución del personal.
El cálculo de la prima de prórroga se efectuará aplicando al cuadro de distribución del
personal, la tarifa de primas ofertada en el concurso que sirvió de base para el cálculo de la
prima de adjudicación de la primera anualidad de seguro.
El cuadro de distribución del personal se aporta siempre a efectos de cálculo de la prima e
informativo pero no con carácter limitativo.
A lo largo de cada anualidad de seguro no procederá regularización de prima alguna por
variaciones habidas (altas o bajas) en el colectivo asegurado, salvo que exista una variación del
colectivo total asegurado (al alza o a la baja) superior al 10% de los efectivos totales
calculados.
Sí procederá regulación de prima en caso de variación de garantías (en cuyo caso deberá
establecerse coste para la nueva o nuevas garantías) o capitales asegurados (la prima se
calculará de manera proporcional al incremento de los capitales asegurados).

CLÁUSULA 14.- OTRAS CONDICIONES QUE REGIRÁN EN LA PÓLIZA QUE SE SUSCRIBA:
Tratándose de un traspaso de póliza, éste se producirá en bloque, para la totalidad del
colectivo a asegurar independientemente de su situación laboral en el momento del traspaso
(efecto inicial de la póliza).
En consecuencia, el traspaso será efectivo para la totalidad del personal, esté en alta laboral,
en alta laboral con propuesta de incapacidad permanente sea del tipo que sea, en baja por
incapacidad temporal, por invalidez profesional, por incapacidad laboral transitoria, en
situación de suspensión del contrato, tramitando expediente de incapacidad permanente, etc.
Dentro del período estipulado como duración del seguro, se mantendrán todas las garantías
concertadas no pudiendo la Aseguradora rescindir la póliza, sea cual sea el número de
siniestros que se produzcan y las cuantías de las correspondientes indemnizaciones,
respetando los límites en cada caso señalados para cada siniestro.
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La prima tiene pago único anual.
Con independencia del momento de pago de la prima, el Asegurador vendrá obligado al pago
de las indemnizaciones por siniestros que se hayan producido en el período de vigencia del
contrato.

CLÁUSULA 15.- ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:
La gestión del contrato, en cuanto a la administración de la póliza, comunicación de siniestros,
presentación al cobro de recibos, etcétera, será realizada por la entidad mediadora contratada
al efecto por el Tomador.
Todas las comunicaciones entre la entidad aseguradora y ASERPINTO, S.A.U., se realizarán a
través de la compañía mediadora señalada.
Actualmente, la entidad mediadora del seguro es MARSH, S.A. Mediadores de Seguros, en
virtud del contrato “Servicios de Información, Asesoramiento y Mediación de seguros privados
a concertar por el Ayuntamiento de Pinto y Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A.U.”.

CLÁSULA 16.- CONFIDENCIALIDAD:
a. El adjudicatario queda obligado a tratar los datos de carácter personal con la finalidad
exclusiva de la realización de las prestaciones objeto del contrato.
En consecuencia, los citados datos no podrán ser objeto de ningún tratamiento destinado a
fines distintos a la prestación del contrato.
b. Todos los datos facilitados, en cualquier tipo de soporte, se encontrarán protegidos, con
estricta aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y demás legislación que sea de aplicación, reservándose el Tomador la
facultad de inspección de su cumplimiento.
Así mismo, el adjudicatario quedará obligado a aplicar a los datos personales las medidas de
seguridad, del nivel que corresponda, en aplicación de lo establecido en la precitada Ley y en
cualquier otra normativa que resulte de aplicación.
c. Una vez realizada la prestación del contrato el adjudicatario devolverá al Tomador los
soportes donde se hallen recogidos los datos proporcionados por él durante la ejecución del
mismo.
d. La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realización de las tareas guardará
secreto profesional sobre toda la información, documentos y asuntos a los que tenga acceso o
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conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligado a no hacer públicos o
enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, y después
de finalizar el plazo contractual, con carácter indefinido.
e. Cualquier tratamiento de datos que no se ajuste a lo dispuesto en este Pliego será causa
específica de resolución contractual, sin perjuicio de la exclusiva responsabilidad del
adjudicatario frente a terceros y frente al Tomador y/o Asegurados o Beneficiarios y de su
obligación de resarcimiento de los daños y perjuicios que pudiera irrogar.
f. El adjudicatario deberá declarar expresamente que conoce quedar obligado al cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y demás legislación que sea de aplicación en esta materia y se compromete
explícitamente a formar e informar a su personal en las obligaciones que de tales normas
dimanan.
g. El adjudicatario se compromete a no dar información ni datos proporcionados por el
Tomador para cualquier otro uso no previsto en el presente Pliego o en el Pliego de Cláusulas
Administrativas. En particular, no proporcionará sin autorización expresa escrita del Tomador
copia de los documentos o datos a terceras personas.
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ANEXO I

Número de trabajadores por meses
MES-AÑO

Nº TRABAJADORES EN TC2

nov-17

212

dic-17

214

ene-18

204

feb-18

210

mar-18

207

abr-18

213

may-18

220

jun-18

238

jul-18

225

ago-18

222

sep-18

222

oct-18

206
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