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sumario - aurkibidea
La información de esta Guía es de carácter general y divulgativo, no entra en
los detalles concretos, limitaciones, etc., que en algún caso pueden incluir
las pólizas o la propia normativa colegial, por lo que en algún caso concreto,
la situación particular de algún miembro del Colegio podría diferir de lo aquí
indicado. En caso de duda conviene ponerse en contacto con el Colegio.

La mayor parte de los impresos necesarios para darse de alta en alguno de los
seguros, o modificar los datos o coberturas contratados, se encuentra en la Página
Web Colegial: http://www.coiia.eus. También están disponibles en el Colegio.

En caso de siniestro, lo más aconsejable es ponerse en contacto lo antes posible
con el Colegio donde se te ayudará a realizar los trámites correspondientes.
No hay que olvidar que, de acuerdo con la normativa, siempre hay un tiempo
limitado para dar parte; en muchos casos ese plazo es de una semana.

Los datos que se incluyen en esta Guía están actualizados a Enero de 2020.

Vitoria-Gasteiz, Enero de 2020

Carta del Decano

-

Dekanoaren Gutuna

Estimado compañero,

Uno de los fines prioritarios del Colegio, es el desarrollo de la Previsión entre sus
miembros.

Por ello, el Colegio ha venido seleccionando y ofreciendo diferentes productos
y servicios altamente competitivos y diseñados pensando en tus necesidades
específicas.

Esta Guía de Previsión se ha realizado con el fin de recopilar y actualizar información
ya existente para facilitar su conocimiento.

En cualquier caso tanto la Junta de Gobierno como el Personal del Colegio estamos
a tu entera disposición para aclarar cualquier duda o estudiar abiertamente aquellas
sugerencias o nuevas necesidades que en torno a este tema nos puedas presentar.

Recibe un cordial saludo.

Amadeo Alvarez Iglesias
Decano

MUTUALIDAD - MUTUALITATEA
Compañía Aseguradora: Mutualidad de la Ingeniería
La práctica totalidad de los miembros del Colegio de Álava son
Mutualistas de AMIC, de ahora en adelante Mutualidad de la Ingeniería,
disfrutando gratuitamente de un Seguro de Vida e Invalidez Permanente
y Absoluta.
Al cumplir 65 años se causa baja, tanto a efecto de primas como de
prestaciones.
VENTAJAS
La relación prima / cobertura del Seguro que incluye la Mutualidad es excelente y de los mejores del
mercado.
Gratuidad
Para menores de 31 años, el Colegio abona trimestralmente a la Mutualidad de la Ingeniería 10 euros,
por lo que disfrutan gratuitamente de la cobertura correspondiente a la columna de 10 euros. (Ver
cobertura en la tabla de capitales que se adjunta al final de este apartado).
Para quienes han cumplido 31 años, y hasta los 65 años, el Colegio abona a la Mutualidad de la
Ingeniería 20 euros, por lo que disfrutan gratuitamente de la cobertura correspondiente a la columna
de 20 euros.
El Colegio abonará a la Mutualidad de la Ingeniería estos importes, independientemente de que
el colegiado tenga ya la mutualidad a través de otro Colegio siempre y cuando la suma de las
prestaciones no supere la cantidad de 600.000 euros.
En algunos casos, de acuerdo con la información presentada en el informe de salud, la Mutualidad
de la Ingeniería podría establecer unas coberturas diferentes.
El Colegio ofrece gratuitamente a sus miembros el módulo básico en la Sección Aseguradora, pero
en cualquier caso la pertenencia a la Mutualidad de la Ingeniería es totalmente voluntaria. Quien no
desee pertenecer a dicha Mutualidad, debe indicarlo así al Colegio, que procederá a darle de baja en
la mutualidad, sin que ello suponga cambio alguno de condiciones en la cuota colegial.
Prestación Asegurada Doble o Triple
En caso de Fallecimiento o Invalidez por accidente la Prestación es el doble y si el accidente es de
tráfico, el triple de lo que indican las tablas.
Ampliación de coberturas
De forma voluntaria los miembros del Colegio podrán tener un Seguro de mayor cobertura, pagando
la diferencia entre la Prima trimestral y la cantidad que subvenciona el Colegio. Para ampliar la
cobertura se debe rellenar el Impreso de la Mutualidad de la Ingeniería de Solicitud de Adhesión /
Modificación que se puede recoger en el Colegio o bajarlo desde la Página Web.
La cumplimentación de dicho impreso no supone el alta automática ni la entrada en vigor de la
cobertura de la póliza, dado que se realiza un proceso de admisión que debe ser superado y tras el
cual, excepcionalmente, se podrá producir el rechazo de un alta nueva o la disminución del capital
asegurado o de alguna de las coberturas en caso de riesgos agravados.
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Alternativa al RETA, Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
La Mutualidad de la Ingeniería tiene reconocida
por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
la capacidad para operar como mutualidad
alternativa al RETA para los profesionales de la
Ingeniería Industrial colegiados en España.
Con el objetivo de satisfacer las necesidades de
protección de los mutualistas en todo momento,
la Mutualidad de la Ingeniería ha diseñado
un Plan alternativo al régimen Especial de los
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.
Para conocer a fondo este Plan alternativo, ponerse
en contacto con la Mutualidad de la Ingeniería en
el teléfono que aparece a pie de página, así como
visitar el apartado Nuestra Mutualidad de la web
colegial.

Teléfono de contacto de AMIC: 910605696
Persona de Contacto: Tania Piñez
Email: comercial@mutualidaddelaingenieria.es

Hipoteca
En caso de tener un crédito hipotecario, el Seguro
de la Mutualidad de la Ingeniería podría sustituir
a otros Seguros que la entidad financiera haya
obligado a suscribir como garantía del préstamo
en caso de fallecimiento o Incapacidad Permanente y Absoluta.
Beneficiarios
Si este apartado se deja en blanco, quiere decir que los beneficiarios serán los herederos legales.
En caso de designarse beneficiarios, en cualquier momento éstos podrían ser modificados con los
impresos de Adhesión/Modificación.
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AHORRO - AURREZPENA
EPSV y Plan de Pensiones
El aumento de la expectativa de vida y la disminución de nacimientos hacen que sea aconsejable
ahorrar para complementar la jubilación. El Colegio ofrece a sus miembros dos modalidades de
ahorro que tienen un ventajoso tratamiento fiscal:
•

Una Entidad de Previsión Social Voluntaria (EPSV) que oferta tres Planes a elegir: Ingeplan, Ingeplan
Monetario y Planinge. La entidad Gestora y Depositaria es el BBVA.

•

El Plan de Pensiones Muga, que está integrado en KUTXA Fondo de Pensiones asociado. La entidad
gestora del Plan es BIHARKO Vida y Pensiones S.A. y la entidad depositaria, KUTXABANK.

VENTAJAS
Desgravación fiscal
Las aportaciones a los planes de pensiones presentan beneficios fiscales al hacer la declaración de
IRPF. De acuerdo con la normativa fiscal que le resulte de aplicación en función del domicilio fiscal
del partícipe, podrán reducir la base imponible del impuesto. Todos los años, los miembros del
Colegio recibirán de la entidad gestora del Plan de Pensiones Muga un certificado justificativo de las
aportaciones realizadas en el ejercicio anterior, que servirá a los efectos de aplicar la correspondiente
reducción en la base imponible en la declaración del IRPF. A este respecto, cabe recordar que existen
unos límites para la aplicación de las reducciones por las aportaciones realizadas a los planes de
pensiones, que diferirán en función de la Hacienda que corresponda a cada contribuyente por motivo
de su residencia fiscal.
En cuanto a la forma de proceder para realizar las aportaciones al Plan de Pensiones, la normativa
vigente en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo nos
obliga a conocer quién realiza las aportaciones al mismo y a asegurarnos de que se trata del propio
Partícipe, debiendo además conservar evidencias documentales de ello.
Con el fin de cumplir con las exigencias de esta normativa, es necesario que todas las aportaciones
al Plan de Pensiones se realicen mediante domiciliación bancaria en una cuenta corriente de la que
sea titular el Partícipe. Para ello, cuando desee realizar una aportación debe enviarnos una orden
indicando el importe que desea aportar, la periodicidad y la cuenta en la que desea domiciliar el
pago. Esta orden debe acompañarse de un documento expedido y sellado por su entidad financiera
que certifique que el Partícipe es titular de la cuenta desde la que se desea abonar la misma.
Para facilitarle esta tarea, acompañamos a la presente carta una orden de domiciliación que puede
cumplimentar al efecto.
Flexibilidad
Cada miembro -de forma voluntaria- podrá hacer aportaciones directamente en la Entidad Depositaria
(KUTXABANK o BBVA) para incrementar el ahorro y la correspondiente desgravación fiscal, con los
límites legales en vigor. La operativa para hacer aportaciones adicionales es la siguiente:
EPSV, Planinge e Ingeplan: Los partícipes de alguno de los tres planes de la EPSV tienen la siguiente
opción: (Teléfono de contacto: 944 874 269)
•

Oficina: Presentarse en cualquier oficina del BBVA con el DNI. Allí se le informará de todos los
planes abiertos de esa persona. Bastará con indicar el importe que se quiera transferir a la EPSV y
el nº de cuenta de cargo (del BBVA o de cualquier otra entidad financiera, en este último caso hay
que indicar los 20 dígitos. Sin que sea necesario ser titular de una cuenta del BBVA).

Plan de Pensiones MUGA: Los partícipes del Plan de Pensiones MUGA tienen las siguientes opciones:
(Teléfono de contacto: 944 018 261)
Oficina: Presentarse en una oficina de Kutxabank indicando que quiere hacer una aportación en
la cuenta del Plan de Pensiones MUGA Nº 2101 0775 68 0001455245 (es imprescindible dar el
número de partícipe y el nombre con dos apellidos). Se puede pedir que el importe se cargue en
una cuenta de Kutxabank del titular, o se puede llevar un talón o dinero en metálico.
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Rescate del Fondo Acumulado. Traslados
EPSV Planinge, Ingeplan e Ingeplan Monetario: Las prestaciones constituirán el reconocimiento
de un derecho económico en favor de los Socios Ordinarios o Beneficiarios del Plan de Previsión
Social, como resultado del acaecimiento de una contingencia cubierta por el mismo.
Las contingencias que pueden dar lugar al pago de prestaciones en este Plan
de Previsión Social son:
•
•
•
•
•
•

Jubilación del Socio Ordinario.
Incapacidad Permanente del Socio Ordinario.
Fallecimiento del Socio Ordinario o Beneficiario, en su caso.
Enfermedad Grave.
Desempleo de Larga Duración.
Rescate por 10 años de antigüedad.

El Socio Ordinario podrá hacer efectivo los derechos económicos que mantenga en el Plan de
Previsión Social en el caso en que acredite una antigüedad superior a los 10 años. Respecto al
rescate por contingencia de 10 años, la sentencia del Tribunal Constitucional 97/2014 ha anulado
esta posibilidad. La Resolución del Gobierno Vasco del 4 de julio de 2014 aclara que las aportaciones
anteriores al 4 de julio de 2014 conservan el derecho de rescate.
Una vez producida algunas de las contingencias, el beneficiario podrá solicitar la prestación en
cualquier momento, debiendo comunicar a la Entidad Administradora de la EPSV, bien a través de
las oficinas de BBVA bien a través de la Junta Directiva del Plan, la forma de cobro elegida de la
prestación, con la documentación correspondiente. En función de la contingencia que se trate, se
deberá aportar documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos correspondiente que
den derecho a la prestación.
Plan de Pensiones MUGA: En cualquier momento, el partícipe podrá trasladar, con total libertad, la
totalidad o parte de sus derechos acumulados hasta la fecha (aportaciones realizadas y los intereses
generados por éstas) a cualquier otro Plan de Pensiones. Por otra parte, podrá rescatarse la totalidad
o parte de los derechos acumulados cuando se produzca alguna de las contingencias previstas en
las especificaciones del plan, así como cuando concurra alguno de los supuestos excepcionales de
liquidez previstos en la normativa vigente. El rescate puede hacerse efectivo de cualquiera de las
siguientes formas: (i) en forma de Capital, (ii) en forma de rentas periódicas, o (iii) mediante una
combinación de las anteriores.
Características de las cuatro opciones de ahorro
EPSV PLANINGE: Las inversiones que se realizan tienen un mayor porcentaje de renta variable, por
lo que este producto es adecuado para personas dispuestas a asumir un riesgo mayor, con una
expectativa de tener una rentabilidad más alta a largo plazo.
EPSV INGEPLAN: Las inversiones que se realizan tienen un menor porcentaje de renta variable, por
lo que este producto es adecuado para personas con un perfil inversor conservador, que prefieren
la estabilidad del ahorro a lo largo del tiempo, a costa de una rentabilidad menor a largo plazo.
EPSV INGEPLAN MONETARIO: Las inversiones se realizan en productos de renta fija. Es por tanto
el producto más conservador de los tres ofertados.
Plan Pensiones MUGA: Las inversiones del Plan de Pensiones MUGA tienen, en la actualidad, cerca
de un 45% de renta variable. La Comisión de Control es la encargada de tomar la decisión de
reducción o aumento de este porcentaje, lo cual se refleja en la Declaración de los Principios de
Inversión del Plan.
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SEGURO DE ACCIDENTES - ISTRIPU-ASEGURUA
Compañía Aseguradora: Mutua General de Seguros
En caso de accidente sufrido por la persona asegurada, tanto en el desempeño
de su labor profesional como en su vida privada, (excepto salvedades en la
póliza, tales como deporte de riesgo), la Compañía abona a los beneficiarios
la indemnización correspondiente a: Muerte, Invalidez permanente total,
Invalidez permanente parcial y Asistencia sanitaria (Médico-Farmacéutica).
El seguro es válido para el mundo entero y compatible con otros seguros. Debe darse parte del
accidente antes de transcurrir 7 días del mismo.
Se puede contratar el seguro si se tiene menos de 65 años.
Al finalizar la anualidad en la que se cumplen los 70 años dejarán de tener cubierta la invalidez, y
además, los que tengan contratada la cobertura de 120.203 euros pasarán automáticamente a la
cobertura de 90.152 euros.

Capital por muerte o
invalidez permanente

Limite de asistencia
sanitaria por accidente

Prima Anual

Prima Anual
>70 años
(no incluye
invalidez)

30.051 euros

6.010 euros

44 euros

38 euros

60.102 euros

6.010 euros

68 euros

47 euros

90.152 euros

6.010 euros

92 euros

55 euros

120.203 euros

6.010 euros

115 euros

---------------

Datos actualizados para el año 2020

Asistencia Sanitaria
Se tiene derecho al reembolso de los gastos de asistencia
sanitaria siempre que estos se produzcan dentro del límite de
365 días desde la fecha de ocurrencia del accidente y siempre
con el límite de 6.010 euros contratado en póliza. Para las
prótesis ortopédicas el límite es de 610 euros.
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SEGURO DE VIDA

-

BIZI-ASEGURUA

Compañía Aseguradora: ZURICH
Si la persona asegurada fallece de muerte natural,
por accidente o queda con invalidez absoluta y
permanente, la Compañía abona a los beneficiarios,
de una sola vez, el capital que se indica según el
grupo elegido y la edad que tuviera en el momento
del fallecimiento o invalidez. La edad a tener en
cuenta será la del cumpleaños más cercano a la
fecha del siniestro. En el supuesto de invalidez
cobrará la indemnización el propio asegurado.
Debe darse parte antes de transcurrir 7 días.
Quien desee adherirse a este seguro deberá suscribir,
al menos, una declaración de salud y dependiendo
del capital asegurado y de su edad, se someterá
a un examen médico. En este caso, la Compañía
permitirá la adhesión al seguro, la denegará o la
autorizará mediante el pago de una sobreprima.
Son asegurables los menores de 65 años, aunque
pueden permanecer en el seguro hasta finalizar la
anualidad en la que cumplan 69 años.

Edad del asegurado en el
momento del siniestro

Indemnización según grupo contratado (euros)

I

II

hasta 44 años inc.

7.212,15

14.249,29

21.636,45

28.848,58

36.060,73

50.485,02

64.909,31

72.121,45

108.182,18

De 45 a 49 años inac.

6.010,12

12.020,24

18.030,36

24.040,48

30.050,61

42.070,85

54.091,09

60.101,21

90.151,82

De 50 a 54 años inac.

4.808,10

9.616,20

14.124,29

19.232,40

24.040,48

33.656,68

43.272,87

48.080,97

72.121,45

De 55 a 59 años inac.

3.606,07

7.212,15

10.818,22

14.424,29

18.030,36

25.242,51

32.454,65

36.060,73

54.091,09

De 60 a 64 años inac.

2.404,05

4.808,10

7.212,15

9.616,20

12.020,24

16.828,34

21.636,44

24.040,48

36.060,73

De 65 a 69 años inac.

1.202,02

2.404,05

3.606,08

4.808,10

6.010,12

8.414,17

10.818,22

12.020,24

18.030,36

104 euros

130 euros

189 euros

242 euros

269 euros

404 euros

27 euros 54 euros

Teléfono de contacto: 948 197 300

81 euros

IV

V

VI

VII

VIII

IX

(1)Edad actuarial.

Datos actualizados para el año 2020.
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SEGURO INCAPACIDAD TEMPORAL PROFESIONAL
LANERAKO EZINTASUN DENBORALDIRAKO ASEGURUA
Compañía Aseguradora: LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A.
La Compañía de seguros garantiza al Asegurado el pago de un subsidio diario de acuerdo con la
cantidad contratada, durante un plazo máximo de quinientos cuarenta y cinco días (545), cuando
el Asegurado se vea afectado por una alteración de su estado de salud debido a enfermedad ó
accidente, que lleve consigo la interrupción total de su actividad laboral.
El subsidio empezará a devengarse una vez finalizado el periodo de carencia establecido en póliza
(15 días) y hasta el periodo máximo establecido en la póliza (545 días).
Supuestos especiales con periodos de cobertura limitados:
Embarazo
El plazo máximo de cobertura garantizado queda limitado a 45 días, para una misma anualidad de
contrato y mismo embarazo, deduciéndose los días de franquicia contratados ( 15 días). La prestación
cesará el mismo día en que se produzca el parto ó cesárea.
Esta prestación tiene un periodo de carencia de 12 meses a contar desde la fecha de inclusión de la
Asegurada en la póliza ó en su caso sobre el incremento de la suma asegurada a contar a partir de
la fecha de efecto de la modificación.
Parto ó cesárea
El parto ó cesárea de la Asegurada da derecho a una indemnización única equivalente a 20 días del
subsidio diario contratado.
En el supuesto de que se manifiesten enfermedades como consecuencia del parto la prestación se
podrá incrementar en hasta 25 días más, con un periodo máximo de cobertura limitado a 45 días
para la suma de los dos conceptos.
Esta prestación tendrá un periodo de carencia ó de ausencia de cobertura de 12 meses, contados
desde la fecha de inclusión de la Asegurada en la póliza ó en su caso sobre incremento de la suma
asegurada.
Riesgos excluídos:
No quedarán cubiertos los siguientes riesgos:
1. El pago por parte de la Compañía de los gastos médicos y farmacéuticos.
2. Todas las alteraciones del estado de salud cuyas primeras manifestaciones fueran conocidas
antes de la contratación de la póliza.
3. Todas las alteraciones del estado de salud cuya causa sea originada por guerra civil ó internacional,
las derivadas de la energía atómica ó nuclear salvo que sea secuela de un tratamiento médicos,
las epidemias oficialmente declaradas, y todos los riesgos declarados oficialmente como
catastróficos.
4. Las enfermedades ó accidentes producidos en cualquier clase de deporte practicada con carácter
profesional.
5. Las enfermedades ó accidentes derivados de la ingestión de bebidas alcohólicas, la toxicomanía
y el intento de suicidio, así como las alteraciones del estado de saludo derivadas de actos ó
tratamiento médicos a los que se someta el asegurado y cuya causa primaria no sea un accidente
ó enfermedad.
GUIA
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6. El aborto
7. El Sido y/ó enfermedades causadas por el virus de la Inmunodeficiencia
humana (VIH). La fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica.
8. Las enfermedades y/o trastornos mentales y del comportamiento que
no obliguen al Asegurado
a permanecer de forma ininterrumpida
ingresado en un área de hospitalización de psiquiatría en hospitales y/o
residencias sanitarias. También queda excluidas todas las enfermedades
y/o trastornos ocasionados o desencadenados por el estrés.
PLAZOS Y DURACIÓN
La póliza tomara efecto con carácter inmediato , es decir sin plazo de carencia, excepto para en los
casos de EMBARAZO Y PARTE que se estará a lo ya señalado.
Sólo podrán contratar el seguro las personas comprendidas entre los 16 y los 65 años, que realicen
una actividad profesional ó laboral remunerada y que estén dados de alta en el Régimen de la
seguridad social correspondiente ó Mutualidad Alternativa.
El seguro se extinguirá al término de la anualidad dentro de la cual el Asegurado cumpla la edad de
los 70 años y asimismo se extinguirá con carácter retroactivo en el mismo momento de ocurrencia
de los siguientes casos, aun sin existir comunicación previa al Asegurador:
•

Cuando el Asegurado cese en toda actividad laboral ó profesional habitual o pase a situación de
desempleo ó jubilación.

•

Desde que se pueda diagnosticar médicamente que la enfermedad o accidente que ha motivado
el siniestro padecido por el Asegurado se ha transformado en un invalidez permanente para el
ejercicio de su actividad laboral ó profesional.

En ambos supuestos el Asegurador se obliga a extornar al Tomador del seguro la parte de prima
satisfecha correspondiente al periodo que, como consecuencia de la extinción, no hubiera soportado
riesgo.
COMUNICACIÓN DEL SINIESTRO
El Asegurado deberá comunicar a la compañía la ocurrencia
del siniestro dentro del plazo máximo de 7 días desde
su producción, debiendo aportar toda la información que
requiera el Asegurador, a saber:
Parte de Baja
Si procede, informes médicos
Partes de confirmación de baja
Parte de alta
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PRIMAS TOTALES ANUALES POR PERSONA
EDADES
(a 1 de enero)

SUBSIDIO DIARIO

30 euros día

60 euros día

90 euros día

120 euros día

46

200

400

599

799

47

206

411

617

822

48

212

424

635

847

49

218

436

654

872

50

225

450

674

899

51

232

463

695

926

52

239

477

716

954

53

246

492

738

984

54

254

508

761

1.015

55

262

524

785

1.047

56

270

540

810

1.080

57

279

558

836

1.115

58

288

576

863

1.151

59

297

594

891

1.188

60

307

614

920

1.227

61

317

634

951

1.267

62

328

655

982

1.309

63

339

677

1.015

1.353

64

350

699

1.049

1.398

65

362

723

1.084

1.445

66

374

747

1.121

1.494

67

387

773

1.159

1.545

68

400

799

1.198

1.598

69

413

826

1.239

1.652

70

428

855

1.282

1.710

183

Teléfono de contacto: 948 197 300

366

549

732

Datos actualizados para el año 2020
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De 18 a 45

SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA
OSASUN-LAGUNTZA ASEGURUA
Compañía Aseguradora: IMQ SEGUROS
Cubre la Asistencia Sanitaria, desde servicios médicos básicos hasta
servicios de especialistas. Incluye también la litotricia músculo-esquelética
(ondas de choque para determinadas afecciones musculares). Cirugía
Robótica Da Vinci Y Técnica de Láser Verde en Uología
Servicio gratuito de orientación y asesoramiento socio-sanitario para
mayores: residencias, ayuda a domicilio, centros de día, teleasistencia...
El límite para asegurarse a IQUIMESA es hasta antes de cumplir los 65
años.
Pueden incluirse como beneficiarios los miembros del Colegio y, si éste
está inscrito, también pueden hacerlo su cónyuge y descendientes,
quienes pagarán la misma prima que el asegurado.

Primas de recibo en euros por persona asegurada para 2020
(incluye impuestos y tasas)

MENSUAL

SEMESTRAL

ANUAL

76,48 euros

458,88 euros

917,76 euros

La cantidad a abonar en concepto de copagos generales (ya que existen otros copagos especiales)
será de 1,70 Euros.
Teléfono de contacto: 945 15 42 49

ADESLAS DENTAL
También cabe la posibilidad de contratar la opción “Adeslas Dental”,
cuya prima única anual es de 72 Euros, siempre que se tenga contratada
previamente la Asistencia Sanitaria.
Si únicamente se desea contratar la opción “Adeslas Dental” y NO la
Asistencia Sanitaria, la prima sería de 120 euros.
Quien desee más información respecto a este seguro puede ponerse en
contacto con BLANCA LOPEZ CADAVID en el teléfono 945 15 42 49 . En
cualquier caso, para suscribirlo deberá presentar un certificado de ser
miembro del Colegio de Ingenieros Industriales de Álava.

GUIA
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SEGURO DE HOSPITALIZACIÓN Y CIRUGÍA
OSPITALIZAZIO ETA KIRURGIA - ASEGURUA
Compañía Aseguradora: ACUNSA

Asistencia Clínica Universitaria de Navarra
(ACUNSA) es una entidad aseguradora que ofrece
una póliza que garantiza la asistencia sanitaria en
la CLÍNICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA.

Cubre cualquier tipo de hospitalización: Hospitalización quirúrgica (honorarios médicos, gastos de
quirófano, anestesia, medicación, estancia en la clínica y cuidados postoperatorios, exploraciones y
análisis y rehabilitación durante la hospitalización), médica, o que no precise intervención quirúrgica
(enfermedades neurológicas, trastornos cardíacos, tumores que se traten con quimioterapia o
radioterapia, y otros procesos clínicos que exijan hospitalizarse), psiquiátrica (procesos psiquiátricos
agudos), pediátrica, obstétrica (hospitalización durante el parto) y en unidades especiales (UCI,
Unidad Coronaria, Unidad de Aislamiento para trasplantados).
Cubre también la consulta de confirmación de hospitalización para tratamiento médico o quirúrgico,
los exámenes y análisis preoperatorios y la primera revisión ambulatoria postquirúrgica.
Incluye también el Hospital de Día (no precisa pernoctar) para los tratamientos de quimioterapia y
radioterapia ambulatoria, litotricia renal y biliar, legrados ginecológicos e intervenciones quirúrgicas
de otorrinolaringología, oftalmología (excepto Láser Excimer) y las más significativas de cirugía
ortopédica. Queda cubierta la ambulancia en todo el territorio peninsular español.
Carencias: Existe un período de carencia de 6 meses para cualquier tipo de hospitalización.
Duración de la cobertura: Para la hospitalización quirúrgica, todo el tiempo propio del
postoperatorio. Si después de ese período se precisara prolongar la hospitalización por razones
médicas, ésta tendría el límite previsto para dicha hospitalización. Para la hospitalización médica, o
no quirúrgica, tanto en unidades normales como especiales, 30 días al año. Para la hospitalización
psiquiátrica, 60 días al año. 30 días por año para el Hospital de Día, excepto para la radioterapia
oncológica, que se amplía a 45 sesiones.
Edad para asegurarse: Hasta los 65 años. Una vez asegurado se puede continuar indefinidamente.

OTRAS PRESTACIONES
La Clínica Universitaria hace un 25% de descuento (honorarios médicos, análisis y pruebas
diagnósticas), en todas las consultas que no queden amparadas por la póliza, y en los chequeos,
simplemente por ser asegurado de ACUNSA.
Para contratar este Seguro, contactar con el teléfono gratuito: 900 20 04 19 o a través del E-mail:
info@acunsa.es

GUIA
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OTRAS MODALIDADES DE PÓLIZA
Además de todas estas prestaciones que ofrece la póliza estándar, el resto de modalidades
incluyen:
PÓLIZA ORO
Habitación Individual durante la hospitalización con cama para el acompañante.
Hotel, en régimen de alojamiento y desayuno, durante los tratamientos en Hospital de Día de
radioterapia y quimioterapia, en habitación doble. (El hotel, a designar por ACUNSA, nunca podrá ser
inferior a tres estrellas).
PÓLIZA PLATINO
Además de las coberturas de la póliza oro, ofrece:
•
•
•

Eliminación de los límites de días de cobertura, excepto en psiquiatría.
Cobertura de prótesis internas hasta 15.000 euros anuales.
Consultas de 2ª opinión, donde no exista la indicación de hospitalización o tratamiento en
hospital de día, para patologías oncológicas, cardíacas y de neurocirugía.

TARIFAS
Datos actualizados para el año 2020.

EDAD
0 - 25
26 - 45
46 - 60
61 - 65

POLIZA ORO
296,67 euros anuales
411,58 euros anuales
502,90 euros anuales
1.212,50 euros anuales

POLIZA PLATINO
367,21 euros anuales
541,60 euros anuales
727,98 euros anuales
1.230,43 euros anuales

(existe otra tarifa a partir de los 71 años)

Descuentos para familias numerosas. A partir del tercer hijo menor de 26 años se aplicará un
descuento del 10% en todas las tarifas, del 20% para el cuarto hijo, del 30% para el quinto hijo y así
sucesivamente.
REQUISITOS - EXCLUSIONES
Basta con cumplimentar una solicitud y responder un cuestionario médico por cada asegurado.
Puede asegurarse todo el mundo, salvo quiénes tengan una patología significativa. Las enfermedades
anteriores, conocidas por el asegurado en el momento de asegurarse, quedan excluidas. Las prótesis
no quedan amparadas por las pólizas de modalidad estándar y oro.

GUIA
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SEGUROS COMPLEMENTARIOS OPCIONALES A LA PÓLIZA DE HOSPITALIZACIÓN

COBERTURAS DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DE IDA Y VUELTA
Abono de la cuantía correspondiente al coste del billete de ida y vuelta desde su ciudad de residencia
hasta la Clínica Universidad de Navarra para hospitalizar, en avión (clase turista), en tren (primera
clase), etc. Si el asegurado viajase acompañado, se abonará el 50% del coste del viaje del acompañante,
excepto si el viaje lo realiza en coche donde se abonará el kilometraje estipulado.
Tarifas 2020
(coste anual por asegurado)

EDAD
0 - 25
26 - 45
46 - 60
61 - 65

POLIZA ORO
28,25 euros
38,81 euros
47,19 euros
83,97 euros

POLIZA PLATINO
29,98 euros
42,92 euros
58,52 euros
95,55 euros

INDEMNIZACIÓN ECONÓMICA DIARIA
Abono de una indemnización diaria, a partir del día de ingreso hasta el día en que sea dado de
alta, con un máximo anual de 30 días para la hospitalización médica o quirúrgica, 60 días para
la hospitalización psiquiátrica, 30 días para los tratamientos en hospital de día, excepto para la
radioterapia oncológica que se amplía a 45 días. Dichos máximos lo serán tanto si se produce una
sola hospitalización, como si se producen varias en un mismo año. Si son varias, el máximo será de
60 días al año.
Tarifas 2020
(coste anual por asegurado)

TIPO B

TIPO C

Indemnización 64 €

Indemnización 128 €

Indemnización 190 €

EDAD

PRIMA

EDAD

PRIMA

EDAD

PRIMA

0-25

30,21 €

0-25

60,55 €

0-25

90,80 €

26-45

41,50 €

26-45

83,18 €

26-45

124,75€

46-60

50,46 €

46-60

101,13 €

46-60

151,67 €

61-65

89,78 €

61-65

179,94 €

61-65

269,87 €
13
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
ERANTZUKIZUN ZIBIL - ASEGURUA
Compañía Aseguradora: MAPFRE
Como es conocido, la adecuada cobertura de la responsabilidad
civil profesional va cobrando de día en día más importancia,
pues cada año son más habituales las reclamaciones realizadas
a los profesionales, y su cuantía suele ser muy elevada. Esto
sucede incluso con trabajos de menor entidad: podría parecer
que un informe, una peritación o una certificación no conlleva
riesgos, pero puede suponerlos.
A título de ejemplo, un caso reciente: un ingeniero de uno
de los Colegios del País Vasco realizó un simple informeperitación, posteriormente el ingeniero falleció y tras fallecer,
sus herederos fueron reclamados por la parte contraria: se
reclaman 150.000 euros por “negligencia en la emisión del
informe”. La compañía de seguros se ha hecho cargo del
asunto y de la defensa de los herederos.
Consideramos, por ello, muy importante la labor del Colegio de ofrecer adecuada y completa cobertura
de la responsabilidad civil profesional para sus colegiados.
Estamos viendo como surgen aseguradores dispuestos a suscribir riesgos a cualquier precio, sin
el rigor técnico necesario. La profesión de ingeniero tiene desgraciadamente un alto número de
reclamaciones y es muy importante –y difícil- conocer la letra pequeña de las ofertas y las garantías
de continuidad de las pólizas. No es sólo un tema de precio, sino también de condiciones de
retroactividad, límites acumulados, exclusiones, etc.
Estas reclamaciones y esta responsabilidad no solo afectan a los profesionales que se dedican al
ejercicio libre de la profesión, sino también a ingenieros industriales que trabajan por cuenta ajena,
tanto en ingenierías como en cualquier tipo de empresa.
No hay que olvidar, además, que la Ley de Colegios Profesionales del País Vasco en su art. 12
prescribe que “Los profesionales titulados tendrán el deber de cubrir, mediante el correspondiente
seguro, los riesgos de responsabilidad civil en que puedan incurrir a consecuencia de su ejercicio
profesional”.
En 2010 se produjeron cambios legales de importancia que han incidido de forma notable en nuestra
profesión, especialmente en lo relativo a la seguridad industrial y, por ello, en la Responsabilidad
Civil. Como consecuencia, y tras coordinarnos con otros Colegios, conseguimos para 2011 una Póliza
muy ventajosa –en primas y coberturas- del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional.
Las características del Seguro que ofrece el Colegio para este año 2020 van a ser las que se indican
a continuación.
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA 2020
(Se ha tratado de plasmar en este documento un resumen lo más claro y sencillo posible de las
condiciones de la Póliza, pero en ningún caso sustituye a la misma ni exime de la obligación de
conocer la totalidad de su condicionado para lo cual no duden en ponerse en contacto con Marsh)
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•

Compañía Aseguradora: MAPFRE. Corredor: MARSH

•

El seguro tiene por objetivo garantizar al asegurado el pago de las indemnizaciones que se vea
obligado a efectuar por la Responsabilidad Civil que se derive como consecuencia de los daños
causados a terceros por errores, omisiones y actos negligentes derivados de la actividad propia
del ingeniero industrial.

•

Asegurados: los miembros del Colegio de Ingenieros Industriales de Álava; las sociedades
de ingeniería cuyo capital social esté suscrito al 100% por ingenieros industriales colegiados
asegurados en la Póliza; y las sociedades Multidisciplinares únicamente por los trabajos
realizados por el ingeniero colegiado y visados en el Colegio tomador del seguro (se entenderá
que se cubrirán únicamente las reclamaciones basadas en las actividades propias de la Ingeniería
industrial, por Ley y Estatutos Profesionales).

•

En el caso de trabajos para los que ya se exigía el visado antes de entrada en vigor del Decreto
1000/2010, la Póliza cubre exclusivamente los trabajos que sean Visados o sometidos a
Certificación de Actuación Profesional por el Colegio de Ingenieros Industriales de Álava. Se trata
de una medida para conocer y tener controlado el volumen de trabajos y el riesgo que asume la
Póliza; sin ese control, el riesgo sería difícilmente acotable y por tanto los costes deberían ser
mucho más elevados. Por ello, y para facilitar el aseguramiento, el Colegio –además del visado
ofrece otras dos figuras de intervención colegial -Certificación de Actuación Profesional (CAP) y
Registro de Actuación Profesional (RAP)- de manera que los trabajos puedan ser cubiertos por la
Póliza, con un control colegial más económico que el del Visado.

•

La póliza ampara las reclamaciones por daños personales, daños materiales y sus perjuicios
consecuenciales que sean consecuencia directa de tales daños, así como los perjuicios
patrimoniales puros (1.500.000 euros).

•

Coberturas de Responsabilidad Civil: Profesional, Explotación, Accidentes de trabajo (300.000
euros por víctima), Daños a documentos y expedientes (100.000 euros), Contaminación accidental
y repentina, Coordinación de Seguridad y Salud, Project Management, Locativa (300.000 euros
por siniestro y año), Inhabilitación profesional (máx.
2.000 euros por 18 meses), Reclamación a contrarios,
Protección de datos (18.000 euros por siniestro el
doble por anualidad), Defensa (incluyendo la defensa
penal) y fianzas civiles, Liberación de gastos. Los
sublimites aquí establecidos en ningún caso podrán
superar el límite establecido para los trabajos A1/A2/
A3.

•

Los colegiados que pasen a la categoría de “inactivos”,
pero que desean cubrir la responsabilidad civil
profesional por trabajos realizados con anterioridad
quedarán cubiertos por póliza por una prima anual de
10 euros, siempre y cuando hayan estado asegurados
durante al menos una anualidad completa y soliciten
el alta en dicha categoría expresamente.

•

Delimitación Temporal: Retroactividad Ilimitada.

•

Delimitación Geográfica: todo el mundo salvo USA y Canadá.

GUIA
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COBERTURAS Y PRIMAS

COBERTURA ANUAL

FRANQUICIA

PRIMA TOTAL
(impuestos incluídos)

A1

A2

A3

VISADO

REGISTRO

SIN REGISTRO

400.000

200.000

200.000

0 euros

465 euros

900.000

450.000

450.000

0 euros

1.045 euros

1.500.000

750.000

750.000

0 euros

1.390 euros

2.500.000

1.250.000

1.250.000

0 euros

2.145 euros

4.000.000

2.000.000

2.000.000

0 euros

2.550 euros

CERTIFICADO
															
600.000
300.000
300.000
0 euros
810 euros
			

En la póliza se ha incluído la cláusula de exclusión de Ciberriesgo:
“Este seguro no cubrirá, en ningún caso, daños o perjuicios causados por el uso o la ejecución de operaciones
sobre los sistemas informáticos del asegurado, bien tengan origen interno en los propios sistemas del
asegurado o en los de sus proveedores, o bien se deba a un error humano, o a un comportamiento
malicioso por cualquier ciberataque o maniobra ofensiva contra los sistemas del asegurado.”
En función del importe anual abonado (que incluye todos los conceptos: prima, impuestos, gestión
colegial, etc.), cada asegurado de alta en la póliza, lo está para los 3 tipos de trabajos: A1, A2 y A3, a
saber:
•

A1- Mediante este límite quedaran amparadas las reclamaciones a los ingenieros asegurados
derivadas de errores profesionales en los trabajos que hayan sido Visados o sometidos a Certificado
de Actuación Documental (CAP) por el Colegio de Ingenieros Industriales de Álava (según la relación
de trabajos susceptibles de ser visados o sometidos control documental).

•

A2- Mediante este límite quedaran amparadas las reclamaciones a los ingeniero asegurados derivadas
de errores profesionales en los trabajos que nunca han requerido la obligación de ser sometidos a
visado colegial y no son susceptibles de control documental, siempre y cuando hayan sido Registrados
(RAP) en el Colegio de Ingenieros Industriales de Álava (según la relación de trabajos susceptibles de
ser registrados).

•

A3- Mediante este límite quedaran amparadas las reclamaciones a los ingenieros asegurados por
errores profesionales en aquellos trabajos que nunca han requerido la obligación de ser sometidos a
visado colegial y que no son susceptibles de ser sometidos a Visado, Certificación o Registro por el
carácter de los mismos (incluidos los trabajos realizados por funcionarios públicos).
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SOCIEDADES DE INGENIERÍA
También se consideran Asegurado aquellas Sociedades de
Ingeniería en las que el 100% de sus propietarios, socios o
accionistas sean ingenieros colegiados en el Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de Álava y estén asegurados bajo
esta póliza, o bien la Sociedad esté integrada en su totalidad
por ingeniero/s asegurado/s en esta póliza y familiares o
terceros sin ejercicio de profesión alguna, y siempre por la
actividad que desarrollen los ingenieros partícipes. Dentro de
los términos previstos en el párrafo anterior, en aplicación de
la Ley 2/2007 de 15 de Marzo de Sociedades Profesionales
en su artículo 11 ampara las actividades aseguradas y hasta
los límites contratados en la póliza la responsabilidad civil
societaria y de los socios profesionales que hayan intervenido
en la prestación del objeto de la reclamación.
En el caso de sociedades Multidisciplinares se extenderá la
cobertura a las mismas pero únicamente y por los trabajos
realizados por el ingeniero colegiado y visados en el colegio
tomador del seguro. Se entenderá que se cubrirán únicamente
las reclamaciones basadas en las actividades propias de la
Ingeniería industrial, por Ley y Estatutos Profesionales.
En caso de que el límite de indemnización aplicable resulte finalmente insuficiente para cubrir
totalmente las responsabilidades exigidas tanto al ingeniero como a su sociedad, se entiende que
dicho límite se destinará en primer lugar a amparar las responsabilidades del ingeniero, y únicamente
cuando estas estén saldadas, se destinará el límite restante a amparar las responsabilidades exigidas
para la sociedad.
EN CASO DE SINIESTRO
El asegurado habrá de notificar al Colegio, tan pronto como sea posible (en cualquier caso en los 15
días posteriores al siniestro), cualquier hecho o circunstancia que razonablemente pudiera dar lugar
a una reclamación, utilizando para ello el Parte de Siniestro que se puede encontrar en la web.
•

El Asegurador asumirá la dirección jurídica frente a la reclamación del perjudicado, y serán de
su cuenta los gastos de defensa que se ocasionen. El Asegurado deberá prestar la colaboración
necesaria en orden a la dirección jurídica asumida por el Asegurador.

BAJA EN EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
La baja en el Seguro de Responsabilidad Civil debe solicitarse por escrito remitido al Colegio. Desde
el momento en que el colegiado se da de baja en la Póliza del Seguro, quedarán sin cobertura
todas las reclamaciones que a partir de ese momento se produzcan, incluso aquellas que fuesen por
trabajos realizados mientras estaba asegurado.
Al causar baja, habrá que abonar –si fuese el caso- la parte de la prima correspondiente al tiempo
transcurrido durante el que se ha estado asegurado.

En el apartado Previsión/Seguros de la web colegial (www.coiia.com) están disponibles todos
los documentos relacionados con el Seguro de RC así como las FAQ más comunes
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