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ARTÍCULO 1.        PROPÓSITO Y FINALIDAD DEL SEGURO 
 
1.1 El presente seguro es un Plan Individual de Ahorro Sistemático (PIAS), conforme a lo regulado en la Disposición 

Adicional Tercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Esta 
modalidad de seguro de vida individual tiene como finalidad constituir una renta vitalicia asegurada a favor del 
Tomador con base a las primas abonadas y/o aportaciones realizadas por el mismo durante la vigencia del contrato, 
siendo sus características y requisitos principales, las siguientes: 

 
a) La condición de Tomador, Asegurado y Beneficiario ha de recaer necesariamente sobre la misma persona. 
 
b) Las primas que el Tomador-Asegurado abone al seguro en el Periodo de Ahorro deben respetar los límites 

financieros máximos (anual y total) que establece la normativa legal vigente. 
 
c) La primera prima satisfecha deberá tener una antigüedad superior a 5 años en el momento de la constitución 

de la renta vitalicia o aquélla que establezca la normativa en cada momento. 
 
1.2 Los PIAS, siempre y cuando su prestación se perciba en forma de renta vitalicia asegurada y cumplan los anteriores 

requisitos, así como los otros que la normativa reguladora de los mismos establezca, gozarán de un régimen fiscal 
especial consistente en la exención de la rentabilidad que hayan generado las primas a lo largo de la duración del 
seguro hasta la constitución de la citada renta vitalicia. 

 
Las disposiciones anticipadas o rescates (total o parcial) por parte del Tomador-Asegurado en los términos previstos en la 
póliza, supondrán la no aplicación del régimen fiscal especial previsto para los PIAS. 
 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de 
las entidades aseguradoras y reaseguradoras, se hace constar que la MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL “FONDO DE ASISTENCIA 

MUTUA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS”, es una Entidad con domicilio social en Almagro, 42 (Madrid – 
España) y que ejerce su actividad sometida al control de las autoridades administrativas españolas, a través de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, ante quien el 
Tomador-Asegurado-Beneficiario y los beneficiarios designados en caso de fallecimiento podrán formular reclamaciones 
con base en este contrato. 
 
La desatención por parte de la MUTUALIDAD a los requerimientos de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones podrá dar lugar a la imposición de sanciones administrativas tipificadas legalmente, así como la prohibición de 
utilización de la póliza o tarifa de primas. Todo ello según establece la citada Ley 20/2015. 
 
 
ARTÍCULO 2.        DEFINICIONES 
 
A continuación se relacionan y definen algunos conceptos utilizados en este contrato, de manera que, en caso de duda, se 
estará al siguiente contenido de los mismos. 
 
1. PRIMA. Es el precio del seguro que se hará efectiva por el Tomador en el acto de firma del contrato de seguro, 

mediante transferencia bancaria. Podrá tener carácter periódico o ser una prima única. El recibo contendrá, además 
los recargos e impuestos que sean legalmente aplicables. 

 
2. MUTUALIDAD o ASEGURADOR: Se trata de la MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL “FONDO DE ASISTENCIA MUTUA DEL COLEGIO 

DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS”, en adelante e indistintamente “la MUTUALIDAD” o “el Asegurador”. 
 

3. TOMADOR. Persona física que suscribe el contrato de seguro y asume los derechos y obligaciones que se deriven del 
mismo. En este seguro el Tomador, Asegurado y Beneficiario deben coincidir en la misma persona, por ello se 
utilizará la expresión “Tomador-Asegurado” y “Tomador-Beneficiario” para referirse al Tomador en el Periodo de 
Ahorro o pago de primas y en el Periodo de pago de la renta vitalicia, respectivamente.  
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No obstante, el Tomador designará Beneficiario o beneficiarios para el caso de producirse su fallecimiento antes de 
la constitución de la renta vitalicia y, en caso de producirse su fallecimiento, mientras percibe dicha prestación (caso 
de la renta vitalicia reversible). 

 
4. ASEGURADO. Persona física sobre cuya vida se contrata el seguro. En este seguro la condición de Asegurado debe 

coincidir en la persona del Tomador y del Beneficiario para caso de supervivencia. 
 
5. BENEFICIARIO. La persona con derecho a percibir la prestación prevista en este contrato. En este seguro la condición 

de Beneficiario debe coincidir en la persona del Tomador. También será beneficiario la persona física que el 
Tomador-Asegurado designe como tal para que perciba la prestación correspondiente cuando se produzca su 
fallecimiento durante el Periodo de Ahorro. 

 
6. FECHA DE EFECTO. Es la fecha en la que se suscribe la póliza y entran en vigor las garantías de la misma. 

 
7. PLAN DE FINANCIACIÓN DEL SEGURO. Compromiso del Tomador-Asegurado de financiar el seguro mediante el pago 

de primas periódicas de importe determinado en las Condiciones Particulares del seguro. El cumplimiento de dicho 
Plan en todos sus términos permite a la MUTUALIDAD garantizar el pago de un importe determinado de Renta 
Vitalicia. El Plan de Financiación, a estos efectos, sólo opera en el PIAS CAMINOS ASEGURADO. El compromiso que se 
asume con el Plan de Financiación es compatible con el pago o la realización de aportaciones adicionales o 
extraordinarias. 

 
8. PERIODO DE AHORRO. Es el periodo durante el cual el Tomador-Asegurado abona las primas y, en su caso, realiza las 

aportaciones extraordinarias al presente seguro. En las Condiciones Particulares se establecerá la duración de dicho 
periodo que, por imperativo legal y en orden a obtener las ventajas fiscales del seguro PIAS, tiene que ser como 
mínimo de cinco años. 

 
9. FONDO TOTAL ACUMULADO. Dependiendo de la modalidad de PIAS suscrito por el Tomador-Asegurado, estará 

constituido, bien por el valor de realización de los activos que representan la inversión de las provisiones 
matemáticas correspondientes, una vez deducida la prima de riesgo, los gastos de administración devengados hasta 
la fecha y los gastos de liquidación de los activos (PIAS CAMINOS INVERSIÓN), bien por la provisión matemática del 
seguro que será equivalente a la suma nominal de las primas y en su caso aportaciones extraordinarias abonadas por 
el Tomador-Asegurado en el Periodo de Ahorro, más la rentabilidad asignada menos los gastos que le sean 
imputables (PIAS CAMINOS ASEGURADO). 

 
10. PERIODO DE PAGO DE LA RENTA VITALICIA ASEGURADA. Periodo que tiene su inicio en el momento de la 

constitución de la renta vitalicia asegurada y finaliza en la fecha de último pago de la misma prevista en las 
Condiciones Particulares.  

 
11. PÓLIZA: Es el documento que contiene las condiciones reguladoras del seguro. Forman parte integrante de la póliza: 

las Condiciones Generales que figuran en este documento, las Condiciones Particulares y los suplementos, anexos o 
apéndices que se emitan para complementarla o modificarla, así como la Solicitud de Seguro y las declaraciones 
formuladas por el Tomador-Asegurado a requerimiento del Asegurador. 

 
12. RENTA VITALICIA ASEGURADA. Prestación consistente en el pago periódico al Tomador-Beneficiario mientras 

permanezca con vida, de manera que se extinguirá con su fallecimiento, salvo que se hubiera contratado con 
reversión en favor de otra persona (renta vitalicia reversible) 

 
13. RESCATE: El Tomador-Asegurado podrá ejercer el derecho de rescate, total o parcial, transcurrido el primer año de 

vigencia de la póliza y ajustándose a los términos que se establecen para tal efecto en la póliza. 
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ARTÍCULO 3. BASES DE LA PÓLIZA: SU CONTENIDO Y NORMATIVA 
 
3.1 La MUTUALIDAD ofrece el presente contrato y establece sus condiciones basándose en las declaraciones hechas por 

el Tomador-Asegurado en la Solicitud de Seguro cumplimentado por él. La plena validez de la póliza depende de la 
exactitud de estas declaraciones.  

 

3.2 Las declaraciones hechas por el Tomador-Asegurado en la proposición de seguro, sirven de base al presente 

contrato y forman parte integrante del mismo. En base a la veracidad de tales declaraciones, este contrato es 

indisputable desde su toma de efecto. 

 

3.3 En el supuesto de indicación inexacta de la edad del Tomador-Asegurado la MUTUALIDAD sólo podrá impugnar el 

Contrato si la verdadera edad del Asegurado en el momento de la entrada en vigor del Contrato excede de los 

límites de admisión establecidos por aquella. 

 

En otro caso, si como consecuencia de una declaración inexacta de la edad la prima pagada es inferior a la que 

correspondería pagar, la prestación a abonar por la MUTUALIDAD se reducirá en proporción a la prima percibida. 

Si por el contrario, la prima pagada por el Tomador-Asegurado es superior a la que debería haberse abonado, la 

MUTUALIDAD está obligada a restituir el exceso de las primas percibidas sin intereses.  
 

3.4 El presente seguro se rige por la siguiente legislación aplicable: 
 

a) Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. 

b) Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras; 

c) Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras. 

d) Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

e) En general por cualquier norma que desarrolle las anteriores o las sustituya, y por la legislación española y 
comunitaria que le sea aplicable. 

 
ARTÍCULO 4. PERFECCIÓN, TOMA DE EFECTO, DERECHO DE DESISTIMIENTO Y DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
4.1 La póliza se perfecciona por el consentimiento manifestado por la suscripción de la póliza por las partes 

contratantes. La cobertura contratada no tomará efecto mientras no haya sido satisfecho el primer recibo de prima, 
salvo pacto en contrario establecido en las Condiciones Particulares. En caso de demora en el cumplimiento de 
cualquiera de ambos requisitos, las obligaciones de la MUTUALIDAD comenzarán desde las 24 horas del día en que 
hayan sido cumplimentados. 

 
4.2 El Tomador-Asegurado podrá rescindir unilateralmente el Contrato, sin indicación de los motivos y sin penalización 

alguna, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en la que el Asegurador le entregue la Póliza, mediante 
comunicación escrita dirigida a la MUTUALIDAD antes de que venza el citado plazo de 30 días. En este caso, se 
producirá el cese inmediato de las coberturas y el Tomador-Asegurado tendrá derecho a la devolución de la prima 
que hubiera pagado, salvo la parte correspondiente al periodo en el que contrato hubiera tenido vigencia. La 
MUTUALIDAD dispondrá para ello de un plazo de 30 días a contar desde el día que reciba la comunicación de 
rescisión. 

 
Este derecho no es de aplicación en los contratos en los que el Tomador-Asegurado asuma el riesgo de la 
inversión (modalidad: PIAS CAMINOS INVERSIÓN), así como en los contratos en los que la rentabilidad garantizada 
esté en función de inversiones asignadas en los mismos. 
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4.3 La cobertura del PIAS finaliza en la fecha y forma establecida en las Condiciones Particulares. 
 
4.4 En cualquier caso, la póliza quedará extinguida antes de la fecha de constitución de la renta vitalicia en los siguientes 

supuestos: 
 

a) Rescate total 
b) Fallecimiento del Tomador-Asegurado 
c) Movilización total a otro PIAS 

 
 
ARTÍCULO 5.        DURACIÓN MÍNIMA 
 

5.1. Esta modalidad de seguro se contrata por una duración mínima de cinco años, entendiéndose prorrogado el 
contrato por periodos anuales. 

 
5.2. Las partes pueden oponerse a la prórroga del contrato mediante una notificación escrita a la otra parte, 

efectuada con un plazo de, al menos, un mes de anticipación a la conclusión del período del seguro en curso 
cuando quien se oponga a la prórroga sea el Tomador-Asegurado, y de dos meses cuando sea la MUTUALIDAD. 

 
 
ARTÍCULO 6.        EDADES DE CONTRATACIÓN 
 

6.1 No podrán suscribir este seguro los menores de catorce años de edad. 
 
6.2 Si el Asegurado es menor de edad, será necesaria, además, la autorización por escrito de sus representantes legales.     
 
6.3 No podrán contratar este seguro las personas de edad superior a los setenta años; no obstante, ello no será de 

aplicación en el caso de seguros suscritos antes del cumplimiento de esa edad cuando para su continuidad o 
renovación el Asegurado sea mayor de 70 años  

 
 
ARTÍCULO 7. PRESTACIONES ASEGURADAS 
 

7.1 Dentro de los límites y condiciones establecidos en esta póliza, la MUTUALIDAD se compromete a abonar al 
Tomador-Beneficiario o a los beneficiarios designados las prestaciones convenidas en la misma, en caso de 
ocurrencia de los riesgos cuya cobertura se especifica a continuación: 

 

Supervivencia del Tomador-Asegurado 

 

7.2 En caso de supervivencia del Tomador-Asegurado en la fecha prevista en las Condiciones Particulares, la 
MUTUALIDAD le abonará la Renta Vitalicia que se constituya con el importe del Fondo Total Acumulado en dicha 
fecha. El pago se realizará por fracciones mensuales vencidas, de cuantía y vencimientos expresados en dichas 
Condiciones, que se abonarán el último día de cada mes. 

 
7.3 La MUTUALIDAD, con el fin de permitir al Tomador-Beneficiario la percepción de la prestación por supervivencia 

en forma de renta vitalicia, ofrecerá a éste en el momento de devengo de la prestación y siempre que la primera 
prima satisfecha tenga una antigüedad superior a cinco años o aquélla que establezca la legislación vigente en 
cada momento, cualesquiera de las distintas modalidades de renta vitalicia que la MUTUALIDAD tenga en vigor 
en esa fecha. 
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7.4 El Tomador-Asegurado podrá solicitar, en el momento de constitución de la renta vitalicia,  el establecimiento de 
mecanismos de reversión, períodos ciertos de prestación o fórmulas de contraseguro en caso de fallecimiento  
cuando éste ocurra una vez constituida la renta vitalicia. 
 

7.5 Excepcionalmente, previa solicitud dirigida a la MUTUALIDAD, el Tomador-Beneficiario podrá percibir la 
prestación por supervivencia en forma de capital de pago único, asumiendo que este hecho conlleva la pérdida 
de consideración del seguro como Plan Individual de Ahorro Sistemático (PIAS) y, en consecuencia, la pérdida de 
exención tributaria sobre la rentabilidad financiera que pasará a tributar como corresponda en el IRPF 
(actualmente, rendimientos del capital mobiliario sujetos a retención a cuenta). 
 

Fallecimiento del Tomador-Asegurado 
 

7.6 En caso de fallecimiento del Tomador-Asegurado antes de la constitución de la renta vitalicia, la MUTUALIDAD 
pagará al Beneficiario designado la siguiente prestación, según la modalidad de PIAS contratada: 

 

 PIAS CAMINOS INVERSIÓN. Además del Fondo Total Acumulado en el mes inmediatamente anterior a la fecha 
del fallecimiento, un capital adicional cuyo importe figurará recogido en las Condiciones Particulares del 
seguro. 
 

 PIAS CAMINOS ASEGURADO. Una prestación en forma de capital constituida por la suma nominal de las primas 
abonadas por el Tomador-Asegurado hasta la fecha de su fallecimiento y la rentabilidad que a dichas primas 
se le haya asignado hasta dicha fecha.   
 

7.7 La MUTUALIDAD abonará la prestación por fallecimiento del Tomador-Asegurado producido por cualquier causa y en 
cualquier lugar, sin más excepción que la muerte producida por suicidio ocurrido dentro del primer año de 
vigencia de la póliza, salvo pacto en contrario estipulado en las Condiciones Particulares. 
 
En el supuesto que la muerte del Tomador-Asegurado sea causada dolosamente por el beneficiario designado, ello 
privará a éste del derecho a percibir la prestación a su favor, abonándose la misma al resto de beneficiarios.  

 
7.8 Cuando el Tomador-Asegurado efectúe rescates parciales, movilizaciones o pague primas extraordinarias en 

fecha distinta a la del vencimiento mensual de la póliza, el capital asegurado en el PIAS “Caminos Asegurado” por 
fallecimiento se adecuará al nuevo importe del Fondo Total Acumulado resultante de tales operaciones en el 
siguiente aniversario de la póliza.  

 
 
ARTÍCULO 8. PROCEDIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES 
 
8.1 Para proceder al pago de las prestaciones aseguradas, el Tomador-Beneficiario deberá entregar a la 

MUTUALIDAD los siguientes documentos: 
 
En caso de supervivencia del Tomador-Asegurado: 
 

a) N.I.F. del Tomador-Asegurado o, en su caso, Número de Identificación de Extranjero. 

b) Certificado de titularidad de la cuenta corriente bancaria en la que se deba efectuar el pago de la renta 
vitalicia o, en su caso, del importe del valor de rescate, total o parcial, o del importe del Fondo Total 
Acumulado. 

c) Fe de Vida del Tomador-Asegurado-Beneficiario o documento oficial sustitutorio, correspondiente a la 
fecha de inicio de la percepción de la renta y en cualquier momento posterior en el que sea requerido por 
la MUTUALIDAD. 

d) Cualquier documento adicional necesario para la constitución y pago de la renta vitalicia, según se 
requiera por el Asegurador o la legislación vigente en el momento de su percepción. 
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En caso de fallecimiento del Tomador-Asegurado en el Periodo de Ahorro del PIAS: 

a) N.I.F. del solicitante o, en su caso, Número de Identificación de Extranjero. 

b) Certificado literal de defunción del Tomador-Asegurado. 

c) Identificación de la cuenta corriente bancaria donde desee que se realice el pago de la prestación 
asegurada para esta contingencia. 

d) Los datos que acrediten la condición de Beneficiario del solicitante de la prestación y que justifiquen su 
derecho. 

e) En el caso de designación de los herederos legales o en cualquier otro caso en el que sea preciso acreditar 
la condición de Beneficiario, Certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad, copia del  
último testamento, Acta de Notoriedad o Auto Judicial de Declaración de Herederos del Asegurado, según 
proceda. 

f) Justificante de haber presentado a liquidación la documentación correspondiente o, en su caso, el ingreso 
de la autoliquidación practicada del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. 

 
8.2 Todos los justificantes de los documentos anteriores habrán de presentarse ante la MUTUALIDAD debidamente 

legalizados en los casos en que sea preciso acreditar su autenticidad. 
 
 
ARTÍCULO 9. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS FINANCIEROS EN EL PIAS CAMINOS ASEGURADO 
 
9.1. Únicamente el PIAS Caminos Asegurado participará cada año, proporcionalmente a sus Provisiones Matemáticas, en 

el 90 por 100 de los resultados financieros positivos que produzca la inversión de Provisiones Matemáticas de 
Balance de todos los contratos de seguro con derecho a participación en beneficios, que estén vigentes a 31 de 
diciembre de cada ejercicio. 

 
 
ARTÍCULO 10. MODO DE OTORGAR LA PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS EN EL PIAS CAMINOS ASEGURADO 
 

10.1 La asignación de la participación en beneficios a los PIAS CAMINOS ASEGURADO se realizará sólo en el Periodo de 

Ahorro, una vez al año y a ejercicio vencido, mediante incremento del Fondo Total Acumulado. 

 

10.2 La MUTUALIDAD podrá establecer valoraciones estimativas a cuenta de la participación en beneficios que se 

cuantificarán con la determinación definitiva de la misma tras la aprobación de las cuentas anuales de la 

MUTUALIDAD. La regularización de la participación en beneficios podrá ser al alza o a la baja respecto de la 

asignada y comunicada a cuenta. 

 
 
ARTÍCULO 11. PRIMAS 
 
11.1 El Tomador-Asegurado está obligado al pago de las primas, de acuerdo con la forma de pago elegida por el mismo. 

Las primas pueden ser:  
 

a) Periódicas, de manera que, según las características y modalidades ofrecidas por la MUTUALIDAD, podrán ser, 
en cuanto a su importe, constantes o crecientes y, en cuanto a su periodicidad, anuales, semestrales, 
trimestrales o mensuales, pudiendo el Tomador-Asegurado en cualquier momento modificarlas o incluso 
suprimirlas. En este último caso, podrán reanudarse con el consentimiento previo de la MUTUALIDAD.  
 

b) Extraordinarias, son aquellas que el Tomador-Asegurado realiza sin una periodicidad determinada, en cualquier 
momento de la vigencia del seguro, con el consentimiento previo de la MUTUALIDAD.  
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11.2 La cuantía mínima de la prima será la determinada en cada momento por la MUTUALIDAD. 

11.3 El importe de las primas no podrá ser superior a los límites financieros máximos (anual y total) que la legislación 
reguladora de este seguro establece. 

 
11.4 Los recibos de prima deberá hacerlos efectivos el Tomador-Asegurado, por anticipado y por su importe completo, 

mediante domiciliación de los pagos en una cuenta bancaria, que se fijará en las Condiciones Particulares.  
 
11.5 Para el pago de cada prima con excepción de la primera, se concede un plazo de un mes a contar desde el día 

siguiente a la fecha de su vencimiento. 

11.6 Las primas periódicas serán exigibles, mediante el sistema de domiciliación bancaria, el primer día hábil del mes 
correspondiente al período pactado. El impago de una prima periódica faculta a la MUTUALIDAD a considerarla 
como no satisfecha, reduciendo su importe del Fondo Total Acumulado. Asimismo, la MUTUALIDAD se reserva la 
facultad de suprimir la periodicidad de las primas si dos o más primas periódicas consecutivas resultan impagadas, 
por entender que el Tomador-Asegurado ha ejercido su derecho a suspender el pago de primas periódicas.  
 

11.7 Si en algún momento, el Fondo Total Acumulado fuera insuficiente para cubrir el coste anual de la prima para la 
cobertura de fallecimiento, el contrato quedará en vigor durante un plazo de gracia de treinta días. La 
MUTUALIDAD comunicará, al Tomador-Asegurado, dicha situación para que efectúe una nueva aportación. Si 
transcurrido este plazo de gracia, el Tomador-Asegurado no ha efectuado dicha aportación, el seguro se 
extinguirá y el contrato quedará totalmente anulado.  
 

11.8. Las primas son consideradas efectivas, únicamente en la fecha en que, a efectos de valor, son acreditadas en la 
cuenta bancaria de la MUTUALIDAD.  
 

11.9 Dada la especial naturaleza del seguro PIAS, el Tomador-Asegurado, previa petición dirigida a la MUTUALIDAD, podrá 
suspender el pago de las primas periódicas comprometidas, siempre que se haya producido el abono de la primera 
prima exigida para la vigencia del contrato. El Tomador-Asegurado podrá realizar aportaciones extraordinarias y 
reiniciar en cualquier momento, antes de la constitución de la renta vitalicia, su Plan de Financiación de primas 
periódicas previamente suspendido. En el PIAS “Caminos Asegurado” la suspensión del pago de primas periódicas 
(incumplimiento del Plan de Financiación) dará lugar al recalculo del valor del Fondo al vencimiento.   

 
 

ARTÍCULO 12. IMPORTES MÁXIMOS DE PRIMAS: LÍMITE ANUAL Y ACUMULADO 
 

12.1 Dentro de cada año natural, las primas que pueda abonar el Tomador-Asegurado tendrán como límite máximo la 
cantidad que se fije por Ley en cada momento. 

Adicionalmente, la suma del total de las primas acumuladas en PIAS no podrá exceder del límite que fije la Ley en 
cada momento. 

12.2 Los límites máximos anteriores son conjuntos para todos los PIAS contratados por una misma persona; por tanto, 
para el computo de estos límites máximos, el Tomador-Asegurado deberá tener en cuenta todos los seguros PIAS 
que tenga contratados, ya sea con la MUTUALIDAD “FONDO DE ASISTENCIA MUTUA DEL COLEGIO DE INGENIEROS 
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS” o con cualquier otra entidad aseguradora. 

12.3 Los límites máximos de primas legalmente establecidos para los PIAS vigentes a cada momento y que se indicarán en 
las Condiciones Particulares son independientes de los fijados también legalmente para aportaciones a los sistemas 
de previsión social que se indican en la normativa y, en particular, a planes de pensiones y planes de previsión 
asegurados (PPAs). 
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ARTÍCULO 13. COMPROBACIÓN DE LOS LÍMITES MÁXIMOS DE PRIMAS, CONSECUENCIAS DE SU EXCESO Y POSIBLE 
RESCATE  
 
13.1 La MUTUALIDAD no aceptará, por parte de un mismo Tomador-Asegurado, importes de primas a contratos de 

seguro que tengan la naturaleza de PIAS superiores a los límites financieros máximos (anual y total) que establece la 
normativa legal vigente. 

 
13.2 El pago de primas por importe superior a alguno de los límites financieros máximos, ya sea el anual o el acumulado 

(total), o ambos, supone un incumplimiento del requisito establecido en la normativa que regula esta modalidad de 
seguro (letra c) de la Disposición Adicional 3ª de la Ley del IRPF), lo cual determina la pérdida de la consideración del 
contrato de seguro como PIAS a efectos de su tratamiento tributario. 
 
No obstante, el Tomador-Asegurado podrá dirigirse a la MUTUALIDAD (y en su caso a la otra u otras entidades 
aseguradoras con las que tenga suscrito otro u otros PIAS) para ejercer el derecho de rescate respecto de aquellos 
importes que excedan de los citados límites, en orden a que sobre la base de las primas aportadas y no rescatadas 
no se rebasase ninguno de los mencionados límites. En ese caso, el contrato recobrará su consideración de PIAS a 
efectos de su tratamiento tributario, siempre que además cumpla los restantes requisitos establecidos en la citada 
Disposición Adicional 3ª de la Ley 35/2006.  
 

13.3 A efectos de que el seguro recobre su consideración de PIAS, cuando la MUTUALIDAD tenga que cuantificar la 
cantidad a rescatar por el Tomador-Asegurado aplicará, respecto de, en su caso, cada contrato en que se realice el 
rescate, la regla prevista en el artículo 17 del Reglamento del IRPF, conforme a la cual, en el caso de disposición 
parcial en contratos de seguro, se entiende que la cantidad recuperada corresponde a las primas satisfechas en 
primer lugar incluida su rentabilidad. (sistema FIFO) 

 
La rentabilidad derivada de los rescates que el Tomador-Asegurado realice para adecuar su PIAS al cumplimiento de 
los límites máximos (anual, total, o a ambos), estará sometida al régimen fiscal que establece la normativa legal 
vigente. 

 
13.4 En el caso de que se hubiera producido un rescate parcial, las primas recuperadas por el Tomador-Asegurado 

dejarán de computarse a efectos del IRPF en el contrato de seguro a partir de la fecha de su recuperación y, en 
consecuencia, no podrán tomarse en cuenta para el cómputo de la antigüedad requerida legalmente, la cual 
deberá computarse desde fecha de la primera aportación no recuperada.  

 
En consecuencia, el contrato solo podrá seguir teniendo la consideración de PIAS a efectos de su tratamiento 
tributario si el período que resta desde la fecha del rescate parcial hasta la constitución de la renta vitalicia, 
supera los años de antigüedad que la normativa legal vigente exige para este tipo de seguro. En el caso contrario, 
el contrato habrá perdido su consideración de PIAS. 

 
 
ARTÍCULO 14. MOVILIZACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS ENTRE PIAS 

 
14.1 El Tomador-Asegurado de un PIAS podrá, mediante decisión unilateral, movilizar la totalidad o parte de las 

provisiones matemáticas de la póliza para su integración en otro PIAS del que sea igualmente tomador, solicitándolo 
por escrito a la MUTUALIDAD. 
 
Así mismo, el Tomador-Asegurado podrá solicitar por escrito a la MUTUALIDAD la integración en el presente 
contrato de los fondos o derechos que tenga en otros PIAS.  

 
14.2 El importe a movilizar coincidirá con el valor de Rescate Total o Parcial según se define en el Artículo 15 de estas 

Condiciones Generales.  
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14.3 La movilización total o parcial de un PIAS a otro seguirá, en cuanto le sea de aplicación, el procedimiento que para 
los planes de previsión asegurados (PPA) se establece en el apartado 3 del artículo 49 y en la Disposición Transitoria 
octava del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

 
14.4 De acuerdo con la normativa indicada y considerando sólo aquellos aspectos que les puedan ser aplicables, el 

régimen jurídico de la movilización entre PIAS es el siguiente:  

a) El Tomador-Asegurado de un PIAS podrá movilizar la totalidad o parte de su provisión matemática a otro u 
otros PIAS de los que sea tomador. Una vez iniciado el cobro de la renta vitalicia, la movilización sólo será 
posible si las condiciones del PIAS lo permiten. 

b) A tal fin, el Tomador-Asegurado deberá dirigirse a la entidad aseguradora de destino acompañando a su 
solicitud la identificación del PIAS de origen desde el que se realizará la movilización y la entidad aseguradora 
de origen, así como, en su caso, el importe a movilizar. La solicitud incorporará una comunicación dirigida a la 
entidad aseguradora de origen para que ésta ordene el traspaso, e incluirá una autorización del Tomador-
Asegurador a la entidad aseguradora de destino para que, en su nombre, pueda solicitar a la entidad 
aseguradora de origen la movilización de la provisión matemática, así como toda la información financiera y 
fiscal necesaria para realizarlo. 

En el caso de que existan convenios o contratos que permitan gestionar las solicitudes de movilización a 
través de mediadores o de las redes comerciales de otras entidades, la presentación de la solicitud en 
cualquier establecimiento de éstos se entenderá realizada en la entidad aseguradora. 

c) En el plazo máximo de dos días hábiles desde que la entidad aseguradora de destino disponga de la totalidad 
de la documentación necesaria, ésta deberá, además de comprobar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos reglamentariamente para dicha movilización, comunicar la solicitud a la entidad aseguradora de 
origen, con indicación, al menos, del PIAS de destino, entidad aseguradora de destino y datos de la cuenta a 
la que debe efectuarse la transferencia, y los datos de la cuenta a la que debe efectuarse la transferencia. 

d) En un plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde la recepción por parte de la entidad aseguradora de 
origen de la solicitud con la documentación correspondiente, esta entidad deberá ordenar la transferencia 
bancaria y remitir a la entidad aseguradora de destino toda la información financiera y fiscal necesaria para el 
traspaso. 

e) En caso de que la entidad aseguradora de origen sea, a su vez, la aseguradora del PIAS de destino, el 
Tomador-Asegurador deberá indicar en su solicitud el importe que desea movilizar, en su caso, y el PIAS 
destinatario del traspaso. La entidad aseguradora de origen deberá emitir la orden de transferencia en el 
plazo máximo de tres días hábiles desde la fecha de presentación de la solicitud. 

f) Para la valoración de la provisión matemática se tomará fecha el día en que se haga efectiva la movilización. 
No obstante, el contrato de seguro podrá referir la valoración al día hábil anterior a la fecha en que se haga 
efectiva. 

g) En el caso de que la entidad cuente con inversiones afectas, el valor de la provisión matemática a movilizar 
será el valor de mercado de los activos asignados. 

h) No se podrán aplicar penalizaciones, gastos o descuentos al importe de esta movilización. 

i) En los procedimientos de movilizaciones a que se refiere este apartado se autoriza que la transmisión de la 
solicitud de traspaso, la transferencia de efectivo y la transmisión de la información entre las entidades 
intervinientes, puedan realizarse a través del Sistema Nacional de Compensación Electrónica, mediante las 
operaciones que, para estos supuestos, se habiliten en dicho Sistema. 

 
ARTÍCULO 15. VALORES GARANTIZADOS 
 
Reducción  
15.1 La falta de pago de una prima en la fecha de su vencimiento no implica la suspensión de las garantías de la póliza 

sino que ésta se mantiene en vigor aunque reducida siempre que el importe del Fondo Total Acumulado sea 
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suficiente para cubrir en cada mes el coste de la póliza (cobertura de fallecimiento y gastos). La MUTUALIDAD 
notificará por escrito al Tomador-Asegurado el importe reducido de la renta vitalicia asegurada. 

 
Si en la fecha de regularización mensual el importe del Fondo Total Acumulado de la póliza no fuera suficiente 
para cubrir los costes mensuales del seguro, entonces la póliza permanecerá en vigor durante treinta (30) días 
como plazo de gracia, a contar desde la fecha de regularización en la que se dé esa circunstancia. Si durante ese 
plazo la prima no es abonada por el Tomador-Asegurado la póliza quedará definitivamente rescindida y en 
consecuencia anulada a todos sus efectos. 
 

15.2 Si las primas del primer año han sido abonadas, el Tomador-Asegurado puede voluntariamente solicitar por escrito a 
la MUTUALIDAD la reducción de la futura Renta Vitalicia Asegurada, cesando en el pago de primas. Esta reducción se 
calculará según las fórmulas contenidas en las Bases Técnicas de la póliza. 

 
Rescate  
 
15.3 El Tomador-Asegurado, mediante la oportuna solicitud por escrito dirigida a la MUTUALIDAD, podrá ejercer el 

derecho de rescate total y parcial en cualquier momento una vez transcurrido el primer año de vigencia de la 
póliza. En ambos supuestos, el Tomador-Asegurado asumirá las consecuencias fiscales que se derivan de su 
decisión  

 
Rescate total 

15.4 De acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, el Tomador-Asegurado puede solicitar el rescate total de la 
Póliza, mediante preaviso de un mes  y notificándolo de forma fehaciente, abonándole la MUTUALIDAD el valor del 
rescate de la misma. Este valor de rescate será igual a las Provisiones Matemáticas constituidas a 31 de diciembre del 
año anterior al de la solicitud del Rescate, incrementadas con las primas abonadas en el año en que se solicite el 
Rescate y todo ello incrementado con el interés reducido en dos puntos sobre el interés real otorgado en el ejercicio 
anterior al año de solicitud del Rescate. 

 
15.5 Cuando el Tomador-Asegurado solicite el rescate total, ello supondrá la cancelación anticipada del contrato y el 

pago por parte de la MUTUALIDAD del valor de rescate dentro del plazo de 45 días desde la fecha de solicitud del 
derecho de rescate. El valor de rescate coincidirá con el Fondo Total Acumulado existente en aquel momento. 

 
Rescate parcial 

15.6 Así mismo, el Tomador-Asegurado podrá efectuar rescates parciales por un importe mínimo que se indicará en las 
Condiciones Particulares de la póliza, reduciendo, de este modo, el Fondo Total Acumulado en las cantidades 
retiradas. Si, como consecuencia de la realización de rescates parciales, el Fondo Total Acumulado resultara inferior 
al importe que se indique en las Condiciones Particulares del seguro, la MUTUALIDAD podrá proceder a la resolución 
de la póliza, poniendo a disposición del Tomador-Asegurado el valor de rescate total que corresponda.  

 
El Rescate parcial se solicitará por escrito al Asegurador con un preaviso de un mes. Dichos rescates significarán la 
reducción de la renta vitalicia asegurada según formulación contenida en las Bases Técnicas autorizadas por el 
Ministerio de Economía y Competitividad. El abono del rescate parcial se llevará a cabo utilizándose el método 
FIFO por lo que las primas rescatadas en primer lugar serán las más antiguas realizadas y las rescatadas en su 
totalidad se considerarán no realizadas, significando la reducción del periodo de contratación a efectos del 
periodo mínimo para la constitución de la renta vitalicia. 
 

15.7 En caso de rescate, tanto parcial como total, el Tomador-Asegurado deberá remitir a la MUTUALIDAD, juntamente 

con la solicitud de rescate,  fotocopia de su DNI. 

 
Cesión y Pignoración de la Póliza 
 
15.8 El Tomador-Asegurado no podrá ceder o pignorar el contrato, dado que la normativa que regula los PIAS exige 

que el Tomador, el Asegurado y el Beneficiario en caso de supervivencia sean la misma persona. 
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Anticipos 
 
15.9 Ninguna de las dos modalidades de PIAS que ofrece la MUTUALIDAD reconoce el derecho de anticipo al Tomador-

Asegurado. 
 
 
ARTÍCULO 16. DESIGNACIÓN Y CAMBIO DE BENEFICIARIO.  

 

16.1 El Tomador-Asegurado podrá designar beneficiario o modificar la designación anteriormente realizada para caso de 
fallecimiento, sin necesidad de consentimiento de la MUTUALIDAD. Este contrato se constituye como un Plan 
Individual de Ahorro Sistemático en el que el tomador, asegurado y beneficiario en caso de supervivencia deben la 
misma persona.  

 

16.2 La designación del Beneficiario en caso de fallecimiento del Tomador-Asegurado podrá hacerse en la Póliza, en cuyo 
caso figurará en las Condiciones Particulares, o en una posterior declaración escrita comunicada a la MUTUALIDAD o 
bien en testamento. El cambio del Beneficiario designado deberá realizarse en la misma forma establecida para la 
designación.  

 
16.3 El Tomador-Asegurado puede revocar la designación del Beneficiario para caso de su fallecimiento en cualquier 

momento, mientras no haya renunciado expresamente y por escrito a tal facultad. La revocación deberá hacerse en 
la misma forma establecida para la designación. Si el Tomador-Asegurado realizase una designación de beneficiario 
irrevocable, ello deberá constar expresamente en las Condiciones Particulares del seguro y conllevará la pérdida por 
parte del Tomador-Asegurado del derecho a ejercer el rescate total o parcial, así como del derecho a reducir el 
seguro y a cederlo o a pignorarlo. 

 
16.4 Si falleciese el Tomador-Asegurado y no hubiere Beneficiario concretamente designado o su designación fuese nula, 

la prestación será satisfecha, por orden preferente y excluyente, a las personas que, respecto al Tomador-Asegurado 
fallecido, sean: 

 
a) Su cónyuge, siempre que no esté separado legalmente o su pareja de hecho inscrita en el registro 

administrativo correspondiente. 
b) Sus hijos, a partes iguales. Si alguno hubiera fallecido, su parte la percibirán los hijos de éste y si no los 

hubiere, será repartida entre los restantes hijos vivos del Tomador-Asegurado fallecido. 
c) Los padres que le sobrevivan, a partes iguales; si alguno ya hubiere fallecido, su parte acrecerá al 

superviviente. 
d) Los abuelos que le sobrevivan, a partes iguales; si alguno ya hubiere fallecido, su parte acrecerá a los 

supervivientes. 
e) Los hermanos que le sobrevivan, a partes iguales. 
f) A falta de todos los anteriores, los demás herederos legales del Tomador-Asegurado fallecido. 

 
16.5 En el supuesto de que el Beneficiario cause dolosamente el siniestro, la designación hecha a su favor resultará 

nula. 
 
 
ARTÍCULO 17. EXTRAVÍO O DESTRUCCIÓN DE LA PÓLIZA 
 
17.1 En caso de extravío o destrucción de la póliza, el Tomador-Asegurado lo comunicará inmediatamente al 

Asegurador, quien procederá a la emisión del duplicado correspondiente, la cual tendrá idéntica eficacia que la 
original 

 
17.2 La petición se hará por escrito, en la que se explique las circunstancias del caso, se aporten las pruebas de haberlo 

notificado a quienes resulten titulares de algún derecho en virtud de la póliza. 
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17.3 El solicitante se compromete a devolver la Póliza original si apareciese y a indemnizar a la MUTUALIDAD de los 
perjuicios que le irrogue la reclamación de un tercero. 

 
 
ARTÍCULO 18. PRESCRIPCIÓN 
 

Las acciones que se deriven del contrato prescribirán en el término de cinco años, a contar desde el día en que 
pudieron ejercitarse, según prescribe el artículo 23 de la vigente Ley de Contrato de Seguro. 

 
 
ARTÍCULO 19. INSTANCIAS Y RÉGIMEN DE RECLAMACIONES 

 
19.1 De conformidad con lo dispuesto en la Orden ECO/734/2004, la MUTUALIDAD dispone de un SERVICIO DE ATENCIÓN 

AL MUTUALISTA (S.A.M.), que resolverá, en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de su presentación ante él, 
las quejas o reclamaciones formuladas por el Tomador-Asegurado, los beneficiarios, o terceros perjudicados, que 
puedan derivarse de la aplicación del presente contrato de seguro, todo ello independientemente de la vía judicial 
ordinaria a la que dichas personas pueden acudir. 

 
19.2 A falta de respuesta de dicho Servicio en el plazo de dos meses desde su presentación en el mismo, o si la 

contestación no fuese satisfactoria para los intereses del reclamante, éste puede dirigirse directamente  al Servicio 
de Reclamaciones de cualquiera de los organismos siguientes: Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 
en Paseo de la Castellana, nº 44, 28046–Madrid; Banco de España, en calle Alcalá, 48, 28014-Madrid; o Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, en Calle Edison, 4, 28006-Madrid.  

 
19.3 El SERVICIO DE ATENCIÓN AL MUTUALISTA acusará recibo por escrito, de las quejas y reclamaciones que se le 

presenten y las resolverá o denegará, igualmente, por escrito y motivadamente, antes de finalizar el plazo indicado 
en el apartado anterior. 

 
19.4 Para la admisión y tramitación de reclamaciones ante el Servicio de Reclamaciones de cualquiera de los tres 

organismos administrativos indicados, será imprescindible acreditar (i) haberlas formulado previamente, por escrito, 
al SERVICIO DE ATENCIÓN AL MUTUALISTA y (ii) que haya transcurrido el plazo de dos meses desde la fecha de la 
presentación de la reclamación al referido Servicio sin que haya sido contestada o, habiendo sido resuelta, el 
reclamante no esté de acuerdo. 

 
 
ARTÍCULO 20. TRIBUTOS Y RECARGOS 
 

El presente contrato de seguro está sujeto, en todo momento, a la normativa española vigente en materia tributaria, 
lo que supone que, tanto las primas como las prestaciones, están sujetas a los pagos y retenciones de los impuestos 
y tasas de legal y obligatoria aplicación, de manera que:  
 
a) Todos los gastos y recargos repercutibles que se deban pagar por razón de este seguro, tanto en el presente 

como en el futuro, correrán a cargo del Tomador-Asegurado. 

b) Los impuestos y recargos sobre las prestaciones, de acuerdo con la legislación vigente, serán por cuenta del 
Tomador-Beneficiario y, en su caso, del beneficiario o beneficiarios designados.  

c) La entidad aseguradora queda obligada a retener aquella parte del importe de cada prestación que 
corresponda, de acuerdo con las circunstancias por ella conocidas y la legislación fiscal vigente. 

 
ARTÍCULO 21. ARBITRAJE 
 

Si las dos partes estuviesen conformes, podrán someterse a arbitraje, con arreglo a la legislación vigente, para la 
solución de cuantas cuestiones puedan surgir con motivo de la interpretación y ejecución de este contrato. 
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ARTÍCULO 22. JURISDICCIÓN 
 

El presente Contrato de Seguro queda sometido a la jurisdicción española y, dentro de ella, será juez competente 
para el conocimiento de las acciones derivadas del mismo el del domicilio del Tomador-Asegurado, a cuyo efecto 
éste designará un domicilio en España en el caso de que el suyo fuese en el extranjero.  

 
 
ARTÍCULO 23. INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

23.1 Responsable del Tratamiento. En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Tomador reconoce estar informado 
que el Responsable del Tratamiento de sus datos es la MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL FONDO DE ASISTENCIA 
MUTUA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, (MUTUA CAMINOS) con NIF V78293179. 
Asimismo se informa que puede contactar directamente con MUTUA CAMINOS, dirigiéndose por escrito al domicilio 
Social en C/ Almagro,  42, 3º 28010 – Madrid, o bien a través del correo electrónico 
protecciondedatos@mutualidadcaminos.es  

 
Podrá ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección electrónica: 
dpo@mutualidadcaminos.es 

 
23.2 Finalidades del Tratamiento. El Tomador queda informado y reconoce que sus datos personales puedan ser tratados 

para las siguientes finalidades: 
 

a) Tratar sus datos personales para gestionar la actividad aseguradora contratada (contratación del seguro, 
cobro de las primas, peritación de siniestros, pago de indemnizaciones). El Tomador-Asegurador reconoce 
que los datos solicitados son indispensables para la contratación y mantenimiento del seguro que solicita. La 
base legal del tratamiento se legitima en la relación contractual y precontractual del contrato de seguro 
solicitado. 

b) Tratar sus datos personales, salvo sus datos de salud, para remitirle información sobre nosotros, nuestras 
actividades, productos y servicios, así como envío de actualizaciones en relación con los mismos, por 
diferentes medios, inclusive el correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica 
equivalente (como SMS) así como a través de la realización de llamadas telefónicas. La base legal que legitima 
el tratamiento de sus datos es el interés legítimo del Responsable. Puede darse de baja en cualquier 
momento del envío de esta información comercial remitiendo su solicitud a 
protecciondatos@mutualidadcaminos.es, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento para la ejecución del 
contrato.  
 

En caso de que los datos personales sean aportados por persona distinta del titular de los mismos (información 
aportada sobre beneficiarios, asegurados, etc.), el aportante de dichos datos garantiza que tiene la autorización del 
titular de los mismos para comunicarlos a MUTUALIDAD CAMINOS con objeto de celebrar el presente contrato. Así 
mismo, el aportante reconoce tener la obligación de haber informado a los titulares de la existencia de un 
tratamiento de datos por parte de MUTUALIDAD CAMINOS como Responsable del Tratamiento, de sus derechos 
recogidos en la presente cláusula, así como de haber obtenido el consentimiento de esos titulares para su 
tratamiento.   

 
23.3 Destinatario de los datos: El Tomador se encuentra informado y reconoce:  
 

a) Que, los datos personales puedan ser cedidos a las administraciones públicas al objeto de cumplir la 
normativa vigente relativa a la lucha contra el fraude, normativas de información tributaria, así como, a otras 
entidades del ramo asegurador directamente relacionadas con el seguro contratado (reaseguro o 
coaseguros), y en especial la información necesaria para la liquidación de las prestaciones.  
 

O
R

IG
IN

A
L

 P
A

R
A

 E
L

 A
S

E
G

U
R

A
D

O
 

mailto:protecciondedatos@mutualidadcaminos.es
mailto:protecciondatos@mutualidadcaminos.es


 

 
        PLAN INDIVIDUAL DE AHORRO SISTEMÁTICO  

 
CONDICIONES GENERALES 

 
                             

 

 
 

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 1 del Libro de Mutuas. Folio 41 Hoja nº 3 - 1. Inscripción 2ª. N.I.F. V-78293719 
Inscrita en el Registro de Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con el núm. P 3143 

Inscrita como Entidad Gestora en el Registro de Entidades Gestoras y Depositarias de Fondos de Pensiones de la Dir. Gral. de Seguros con el núm. G-0141 
 

- 14 - 

b) Que, en aquellos seguros en los que sea indispensable para la correcta valoración del riesgo recabar datos 
relativos a la salud, el Tomador-Asegurado titular de esos datos otorga su consentimiento expreso para que 
MUTUALIDAD CAMINOS proceda al tratamiento de los mismos, permitiendo que estos sean cedidos 
exclusivamente a los servicios sanitarios necesarios para cubrir las actuaciones relacionadas con el contrato.  

c) Que, en aquellos seguros en los que sea necesario, puedan ser cedidos a los peritos para la valoración del 
siniestro. 

d) Que, en los casos en los que preste su consentimiento expreso e inequívoco mediante la marcación de la 
casilla habilitada al efecto para su aceptación, sus datos personales, salvo sus datos de salud, podrán ser 
cedidos a las empresas del Grupo BANCO CAMINOS que se indican más abajo, para remitirle información 
acerca de las empresas, sus actividades y servicios, por diferentes medios, inclusive el correo electrónico. Le 
informamos que las empresas del grupo BANCO CAMINOS son: 

 
FAM Caminos, S.A., N.I.F.: A80617707; Almagro Sociedad Cooperativa de Consumidores y Usuarios, N.I.F.: F28398881; Banco Caminos, 

S.A., N.I.F.: A28520666; Corporación Banco Caminos, S.L.U., N.I.F.: B83493791; Gestifonsa, S.G.I.I.C, S.A.U., N.I.F.: A79358545; Gefonsa 

Sociedad de Valores S.A.U., N.I.F.: A78035680; Maxlan, S.A., N.I.F.: A80183288; Sitemcam, S.A.U., N.I.F.: A82337981; Gabinete de 

Estudio y Gestión Jurídica, S.A., N.I.F.: A81354748; Gestrium, S.A.U., N.I.F.: A81470171; Servifonsa, A.I.E., N.I.F.: V80340813; Calldurbon, 

S.L.U., N.I.F.: B84561505; Gespensión Caminos, E.G.F.P., S.A.U., N.I.F.: A78941440 y Agentecam, S.L.U., N.I.F.: B84418441.  

e) Que, no se realizarán transferencias internacionales de sus datos, salvo obligación legal.  
 
23.4  Conservación de los datos. En cumplimiento con la normativa vigente, MUTUALIDAD CAMINOS le informa que sus 

datos se conservarán por el plazo determinado en base los siguientes criterios: i) obligación legal de conservación; 
(ii) d duración de los tratamientos por los que se recaban los datos; (iii) plazo de prescripción de las 
responsabilidades legales que pudieran derivarse de los tratamientos; y (iv) solicitud de supresión por parte del 
interesado en los supuestos en los que proceda. 

 
23.5  Derechos del Tomador en protección de datos. En los términos y con el alcance establecido en la normativa vigente, 

tiene derecho a: 
 

a) Confirmar si en MUTUALIDAD CAMINOS estamos tratando datos personales que le conciernan o no, a acceder 
a los mismos y a la información relacionada con su tratamiento. 

b) Solicitar la rectificación de los datos inexactos. 
c) Solicitar la supresión de los datos cuando, entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines que 

fueron recogidos, en cuyo caso MUTUALIDAD CAMINOS dejará de tratar los datos salvo para el ejercicio o la 
defensa de posibles reclamaciones. 

d) Solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente podrán ser tratados con su 
consentimiento, a excepción de su conservación y utilización para el ejercicio o la defensa de reclamaciones o 
con miras a la protección de los derechos de otra persona física o jurídica o por razones de interés público 
importante de la Unión Europea o de un determinado Estado miembro. 

e) Oponerse al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, MUTUALIDAD CAMINOS dejará de tratar los datos, salvo 
para la defensa de posibles reclamaciones. 

f)          Recibir en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica los datos personales que le incumban y 
que haya facilitado a MUTUALIDAD CAMINOS que los transmita directamente a otro responsable cuando sea 
técnicamente posible.  

g) Retirar el consentimiento otorgado, en su caso para la finalidad de remitirle información comercial y/o 
publicitaria de MUTUALIDAD CAMINOS sin que ello afecte a la licitud del tratamiento para la ejecución del 
contrato. 

 

Los anteriores derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad pueden ejercerse 
directamente por el titular de los datos o mediante representante legal o voluntario, a través de los siguientes 
medios:  
 

 Remitiendo una comunicación postal, junto con copia de su DNI  a la A/A Delegado Protección de Datos; Calle 

Almagro 42, 3º 28010 de Madrid.  
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 Enviando una comunicación, junto con copia de su DNI, a la A/A Delegado de Protección de Datos a través del 

correo electrónico protecciondedatos@mutualidadcaminos.es  

Asimismo, le informamos que puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, 
especialmente cuando considere que no ha obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, a través de la 
página web habilitada a tales efectos por la Autoridad de Control correspondiente. 

El presente contrato se rige por las Condiciones Generales, las Condiciones Particulares, Anexos y Apéndices que emita la 

MUTUALIDAD, que, en su conjunto, constituyen la Póliza o el Contrato de Seguro, careciendo de valor y efecto por 

separado. Las cláusulas de las Condiciones Generales son desarrolladas y, en su caso, modificadas por las Condiciones 

Particulares. En caso de discrepancia entre lo establecido en las Condiciones Generales y lo pactado en las Condiciones 

Particulares, prevalecerán éstas sobre aquéllas, salvo que dicha discrepancia derive de pactos contra la ley, la moral o el 

orden público, en cuyo caso se entenderán nulos de pleno derecho. En lo no recogido en estas Condiciones Generales que 

verse sobre aspectos genéricos de los seguros en general y de los seguros de vida en particular, se estará a lo que establece 

la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley 50/1980, de 8 de Octubre, de Contrato de Seguro, las cláusulas 

resaltadas de modo especial en las presentes Condiciones Generales en negrita (concretamente, el segundo párrafo del 

apartado 4.2; los apartados 7.5; 7.7; 11.7 y 13.4; el segundo párrafo del apartado 15.2; el segundo párrafo del apartado 

15.6; los apartados 15.7; 15.8; 15.9; 16.5 y 17.1) para el caso de que pudieran ser consideradas limitativas de los derechos 

del Tomador-Asegurado son específicamente aceptadas por él, quien deja expresa constancia, mediante su firma a 

continuación, de haber examinado detenidamente y de mostrarse plenamente conforme con cada una de ellas. 

 
El Tomador-Asegurado reconoce haber recibido con anterioridad a la firma de la presente póliza el documento de 
Información general previa referente a la legislación aplicable al citado seguro y a las instancias de reclamación utilizables 
en caso de litigio, así como toda la información particular que con carácter previo a la contratación de un seguro de vida 
debe conocer el Tomador-Asegurado, según exige, respectivamente, el artículo 122 y 124 del Real Decreto 1060/2015, de 
20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 
 
Lugar/Fecha : 

            /            /            

Firma del Tomador-Asegurado 

 

 

 

 

 

 

         
 
 

EL ASEGURADOR                                        
                      

 Mutualidad de Previsión Social Fondo de Asistencia Mutua 
                     del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
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