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EFECTO DEL SEGURO: «FEFECTO» DURACIÓN:   «DURACION» FORMA DE PAGO:   «FORMAPAGO» 

VENCIMIENTO DEL SEGURO: «FVENCIMIENTO» 

 

PRIMA ANUAL DEL SEGURO: 

PRIMA IMPUESTOS TOTAL RECIBO 

«PRIMAANUAL

» 

«IMPTOANUAL» «TOTALRECIBOANUAL» 

 

MEDIADOR: 01-09401 - PAZ & SAN MARTIN Y ASOCIADOS S.A. 

 
 

COLEGIO DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL PONTEVEDRA 
(COSITAL PONTEVEDRA) 

 
Modalidad 4.1 – DEFENSA JURÍDICA. 
 
Límite de Gastos / Fianzas penales: 6.000,00 euros por siniestro. 
 
En el supuesto de que un mismo siniestro esté amparado por varias garantías, el límite máximo de 
Gastos para el conjunto de prestaciones será de 6.000,00 euros. 
 
 
Contratación: Póliza colectiva, de contratación automática, para los Secretarios, Interventores y Tesoreros 
pertenecientes al del Colegio de Interventores, Secretarios y Tesoreros de la Administración Local de  
PONTEVEDRA y que se incluyan como asegurados en el contrato, en el ámbito del ejercicio de su actividad 
funcionarial o laboral. 
 
Asegurados y Prima Individual: En la fecha de efecto de la póliza se ampara a …. Secretarios, Interventores y 
Tesoreros del Colegio de Interventores, Secretarios y Tesoreros de la Administración Local de  PONTEVEDRA, 
cuyos datos personales se relacionan en hoja anexa que formará parte integrante del presente contrato, con la 
prima total recibo por asegurado de 75,50 euros. 
 
Declaración de Altas y Bajas: En su momento el Tomador declarará al Asegurador las altas y bajas habidas en el 
colectivo amparado por el seguro, que darán lugar a la regularización de la póliza y de la prima total resultante. 
 
Artículos: 
 
1. Asegurados. 
 
Son asegurados por la presente póliza los Secretarios, Interventores y Tesoreros del Colegio de Interventores, 
Secretarios y Tesoreros de la Administración Local de PONTEVEDRA y que se incluyan en el contrato, en el 
ámbito del ejercicio de su actividad funcionarial o laboral. 
 
2. Objeto del seguro.  
 
ARAG garantiza la DEFENSA JURÍDICA de los intereses del Asegurado en el ámbito del ejercicio de su 
actividad funcionarial o laboral como Secretario, Interventor o Tesorero de la Administración Local, mediante las 
garantías expresadas a continuación. 
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GARANTÍAS: 

 
 

3. Defensa de la responsabilidad penal y constitución de fianzas penales. 
 
1. ARAG garantiza la defensa de la responsabilidad penal del Asegurado, en los procesos que se le sigan 

por hechos producidos en el ejercicio de su actividad funcionarial o laboral como Secretario, Interventor o 
Tesorero de la Administración Local. 

 
Quedan excluidos los hechos voluntariamente causados por el Asegurado o aquellos en que concurra 
dolo o culpa grave por parte de éste, según sentencia judicial firme. 

 
2. En los mismos supuestos cubiertos por el anterior apartado 1, ARAG constituirá hasta el límite 

expresado en estas Condiciones Particulares, la fianza que en el procedimiento penal se exija al 
Asegurado, para: 

 
- obtener su libertad provisional; 
 
- avalar su presentación al acto del juicio; 
 
- responder del pago de las costas judiciales, con exclusión de indemnizaciones y multas. 
 

  
4. Defensa suplementaria de la responsabilidad civil. 
 

ARAG garantiza la defensa de la responsabilidad civil derivada de imprudencia, impericia o negligencia, en 
los procedimientos penales, civiles, administrativos o contencioso-administrativos, seguidos contra el 
Asegurado, por hechos producidos en el ejercicio de su actividad funcionarial o laboral como Secretario, 
Interventor o Tesorero de la Administración Local, cuando existiendo Seguro de Responsabilidad Civil, éste 
no surta efecto por encontrarse en situación de descubierto, rechace o insolvencia de su Aseguradora. 
 
Todo ello, siempre que la responsabilidad civil no dimane del incumplimiento de una relación 
contractual específica entre el Asegurado y el demandante. 
 
Se considerará que existe Seguro de Responsabilidad Civil cuando el propio Asegurado lo haya contratado, 
o cuando lo contratase la empresa u organismo por cuya cuenta desempeñe su actividad laboral o 
funcionarial. 
 
La garantía se extiende a la defensa del Asegurado ante la reclamación contra el mismo por parte de la 
Aseguradora de Responsabilidad Civil, en ejercicio de su derecho de repetición, de las indemnizaciones 
pagadas al perjudicado o a sus herederos. 
 
En los supuestos en que exista obligación legal de asegurar la responsabilidad civil, sólo se prestará 
esta garantía si el Asegurado acredita disponer de seguro obligatorio en vigor. 
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5. Defensa laboral. 
 
1. ARAG garantiza la defensa y reclamación de los intereses del Asegurado como asalariado, en los 
conflictos individuales con la empresa privada u organismo público donde preste sus servicios, por 
incumplimiento del contrato de trabajo y que deban sustanciarse ante los organismos de conciliación y la 
jurisdicción social. 
 
2. Para los funcionarios públicos, cuando no sea competente la jurisdicción social, la garantía consistirá en el 
trámite de instrucción del expediente administrativo y posteriores recursos a resolver en vía administrativa. 
Queda excluida la vía contencioso-administrativa. 
 
 

6. Ampliación de la defensa laboral a la vía contencioso-administrativa. 
 
La garantía de defensa laboral del anterior artículo 6 de estas Condiciones Particulares, se amplía para los 
funcionarios públicos amparados por el seguro a la vía contencioso-administrativa, si bien estableciéndose 
para la misma una franquicia a cargo del Asegurado del 25% del importe de los honorarios y gastos de los 
profesionales que intervengan en su favor, hasta un máximo de 300,00 euros por siniestro. 
 
 

7. Subsidio por suspensión temporal de empleo y sueldo. 
 
Cobertura: 
 
Como complemento de las prestaciones de Defensa Jurídica de los anteriores artículos 3 al 6 de estas 
Condiciones Particulares, ARAG garantiza también el pago al Asegurado de un subsidio compensatorio de la 
retribución neta dejada de percibir por suspensión temporal, provisional o firme, de empleo y sueldo 
impuesta por sentencia judicial o sanción administrativa, como consecuencia de hechos ajenos a la voluntad 
del Asegurado y producidos en el ejercicio de su actividad como Funcionario de la Administración Local. 
  
El subsidio garantizado cubrirá la pérdida económica real del Asegurado, consistente en las retribuciones 
netas dejadas de percibir por el mismo durante el periodo en que permanezca en suspensión temporal de 
empleo y sueldo, con un límite individual por asegurado y siniestro de 2.000 euros mensuales y durante 12 
meses como máximo.  
 
En caso de suspensión provisional, ARAG anticipará provisionalmente la diferencia de cantidad no percibida 
hasta el total de las retribuciones globales que en circunstancias normales hubieran correspondido al 
Asegurado. Cuando se produzca la resolución definitiva del expediente y ésta fuera favorable para el 
Asegurado, el mismo reintegrará a ARAG, a través del Tomador, las cantidades percibidas como anticipo 
provisional. 
 
En caso de confirmarse la sanción impuesta al Asegurado, ARAG regularizará el pago del subsidio 
compensatorio definitivo, deduciéndose del mismo los anticipos provisionales efectuados. 
 
En caso de que la suspensión, provisional o firme, sea superior a un mes, la compensación económica será 
abonada, en lo que corresponda a cada mensualidad, dentro de los cinco primeros días del mes siguiente al 
que se haya producido la sanción. 
 
Cuando la sanción sea inferior al mes, será abonada también dentro de los cinco primeros días del mes 
siguiente. 
 
La gestión y liquidación de los subsidios garantizados se efectuará siempre a través del Tomador del seguro. 
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Exclusiones específicas: 
 
Con independencia de las exclusiones generales y particulares de la póliza, se excluyen 
expresamente de la presente garantía: 
 
Los hechos voluntariamente causados por el Asegurado y aquellos en que concurra dolo o culpa 
grave por parte de éste, según sentencia judicial firme. 
 
Los siniestros que conlleven la finalización de la relación laboral o funcionarial del Asegurado. 
 
Las suspensiones provisionales por hechos sobre los que se instruyan diligencias judiciales por 
haber indicios racionales de delito doloso, salvo las actuaciones en acto de servicio en las que haya 
existido riesgo grave para la integridad física del asegurado, o que puedan comportar la resolución 
de la relación laboral o funcionarial del Asegurado. 
 
La participación del Asegurado en huelgas ilegales y los casos de agresión física a un superior. 
 
Los siniestros que afecten a un mismo asegurado y estén provocados por la misma causa que ya 
hubiera producido otro siniestro anterior. 
 
Los siniestros que comporten la pérdida de salario por tiempo superior a 12 meses, quedando 
cubiertos a los efectos del subsidio garantizado los primeros 12 meses. 
 
Los siniestros a consecuencia de incompatibilidades, de acuerdo con la legislación vigente en el 
momento del siniestro, así como la prestación de servicios paralelos en otras entidades distintas a 
aquellas en las que tenía obligación de desempeñar su cometido laboral o funcionarial. 
 
Los hechos causados por el Asegurado cuando se halle bajo los efectos de drogas o bebidas 
alcohólicas y aquellos cuyo origen sea la riña o pelea que no sean consecuencia de un acto de 
servicio. 
 
Documentación a aportar en caso de siniestro: 
Para el pago del subsidio garantizado se deberá aportar la documentación siguiente: 
 
Declaración del siniestro, con relato sucinto del hecho ocurrido y reseña de las fechas más 
importantes. 
 
Justificación de la pérdida económica neta mensual (diferencia de nómina o certificado acreditativo 
de tal diferencia). 
 
Documentación completa del expediente sancionador. 
 
Copia de la resolución de la sanción. 
 
En caso de que la sanción no fuese firme, se deberá aportar, en su momento, la resolución definitiva, 
sea cual fuere el resultado. 
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8. Definición de siniestro. 
 
A los efectos del presente seguro se entiende por siniestro todo hecho o acontecimiento imprevisto, que cause 
lesión en los intereses del Asegurado o que modifique su situación jurídica, producido estando en vigor la póliza. 
 
Ante una posible responsabilidad penal, civil o administrativa, se entenderá producido el siniestro en el momento 
en que se haya realizado o se pretenda que se ha realizado el hecho imputado. 
 
En  los supuestos de reclamación por culpa no contractual, en el momento mismo en que el daño ha sido 
causado. 
 
En litigios sobre materia contractual, en el momento en que se inició o se pretende que se inició, el 
incumplimiento de las normas contractuales. 
 
 
9. Plazo de carencia. 
 
Definamos, en primer lugar, qué es un plazo de carencia: es el tiempo en que, con posterioridad a la fecha de 
efecto del seguro, si se produce un siniestro no está garantizado. 
 
En esta póliza y para los supuestos contractuales y administrativos, existe un plazo de carencia de tres 
meses a contar desde la fecha de efecto del seguro.  
 
No se aplicará la carencia cuando la póliza se emita en sustitución de otro seguro ARAG, que hubiera 
garantizado el siniestro. 
 
10. Exclusiones particulares. 
 
No quedan cubiertos por esta póliza los siniestros siguientes: 
 
1. Los que deriven de cualquier actividad del Asegurado distinta a la laboral o funcionarial como 

Secretario, Interventor o Tesorero de la Administración Local y los que se produzcan en el ámbito de 
su vida particular. 

 
2. Los relacionados con vehículos a motor y sus remolques propiedad del Asegurado o que estén 

bajo su responsabilidad, aunque sea ocasionalmente. 
 

  
3. Las reclamaciones que puedan formularse entre sí los asegurados en esta póliza o por cualquiera 

de éstos contra el Tomador o el Asegurador de la misma. 
 
4. Los hechos cuyo origen o primera manifestación se haya producido antes de la fecha de efecto del 

seguro y aquellos que se declaren después de transcurrir dos años desde la fecha de rescisión o 
extinción del mismo. 

 
 

- El Tomador conoce y acepta expresamente las cláusulas limitativas de la presente póliza y declara 
recibir conjuntamente con este documento las Condiciones Generales modelo 02001  

 


