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El	  presente	  documento	  no	  tiene	  el	  carácter	  de	  proposición	  de	  seguro	  ni	  supone	  la	  emisión	  de	  oferta	  contractual	  alguna,	  pudiendo	  la	  información	  contenida	  en	  el	  mismo	  ser	  modificada	  
en	  cualquier	  momento	  por	  razones	  técnicas	  o	  de	  mercado.	  	  
Agrupación	  AMCI	  de	  Seguros	  y	  Reaseguros,	  S.A.,	  Ctra.	  de	  Rubí,	  núm.	  72-‐74,	  Edif.	  Horizon,	  08174	  Sant	  Cugat	  del	  Vallès,	  RM	  Barcelona	  F.63,	  H.B-‐423520,	  T.	  43137,	  NIF	  A-‐65782807.	  
	  

Doble	  previsión	  personal	  
baremado	  
Qué	  es	  
 
Es	  un	  seguro	  que	  garantiza	  una	  indemnización	  diaria	  en	  caso	  de	  incapacidad	  temporal	  por	  enfermedad	  o	  accidente.	  
Y	  opcionalmente	  una	  indemnización	  por	  días	  de	  hospitalización	  médica	  y	  quirúrgica.	  
Está	  regido	  por	  un	  baremo	  que	  asigna	  un	  número	  de	  días	  a	  cada	  patología.	  Se	  multiplica	  el	  capital	  diario	  que	  ha	  elegido	  
cobrar	  el	  asegurado	  por	  los	  días	  que	  marca	  el	  baremo.	  
La	  indemnización	  se	  cobra	  al	  inicio	  de	  la	  baja. 

Qué	  cubre	   
	  
Incapacidad	  Temporal	  Baremada	  
Garantiza	  un	  subsidio	  en	  función	  de	  los	  días	  asignados	  en	  el	  baremo,	  en	  relación	  a	  la	  indemnización	  diaria	  contratada.	  
	  
Podrá	  contratar	  una	  cobertura	  opcional	  junto	  a	  la	  garantía	  principal,	  para	  recibir	  una	  indemnización	  por	  días	  de	  
hospitalización	  médica	  y	  quirúrgica.	  
	  
Sin	  período	  de	  carencia	  	  en	  caso	  de	  accidente	  (cobertura	  inmediata	  desde	  la	  fecha	  de	  efecto	  del	  seguro).	  Cubre	  
enfermedad	  y	  accidente.	  
Carencia:	  

§ Enfermedad:	  3	  meses	  
§ Hospitalización:	  6	  meses	  
§ Parto:	  12	  meses	  

Cómo	  se	  contrata 
	  
La	  prima	  a	  pagar	  dependerá	  de	  los	  siguientes	  aspectos:	  

§ Edad	  del	  asegurado	  
§ Prestación	  diaria	  que	  quiera	  contratar	  
§ Profesión	  del	  asegurado	  

	  
	  

Ejemplo	  	  
	  
Un	  hombre	  de	  35	  años,	  agente	  comercial	  de	  profesión,	  y	  autónomo,	  que	  quiera	  
tener	  una	  cobertura	  de	  incapacidad	  temporal	  de	  40	  euros	  al	  día,	  pagará	  una	  
prima	  mensual	  de	  47,06	  €.	  En	  el	  caso	  de	  que	  un	  médico	  de	  la	  Seguridad	  Social	  le	  
diese	  la	  baja	  por	  una	  peritonitis,	  cobraría	  1.200	  €	  (según	  el	  baremo,	  peritonitis=	  
30	  días.	  40	  €/día	  x	  30	  días	  =	  1.200	  €).	  
	  

	  

Quién	  puede	  contratar	  
	  
Cualquier	  persona	  física	  residente	  en	  España,	  la	  edad	  de	  la	  cual	  esté	  comprendida	  entre	  los	  18	  y	  los	  64	  años	  cumplidos.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


