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BIENVENIDO a Caser, le recomendamos lea y conserve este documento para poder utilizar el servicio en caso necesario. Muchas gracias por su confianza. 
ESTE DOCUMENTO HARÁ LAS VECES DE RECIBO DE PAGO DE LA PRIMA.  
PASOS A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO: El Asegurado deberá rellenar el formulario de “Alta de Siniestro” en la página Web www.garante.es o llamando al 902 321 131 / 913 238 438 de Lunes a 
Viernes de 9:00 a 19:00 horas, en un plazo no superior a 7 días hábiles desde la ocurrencia del siniestro, para solicitar la atención de la prestación. Se le solicitará su nº de póliza y la descripción de 
los hechos para tramitar el siniestro. 

Datos del Tomador y Asegurado: 

Apellidos y nombre NIF/CIF 
  
e-mail Teléfono Teléfono móvil 
    

Dirección 
 

Población Provincia 
  

Objeto asegurado:  

Marca Modelo Nº de serie Fecha de venta Precio de venta 
     

  

Periodo de cobertura:         Recibo de prima: 

 
Método de pago: Contado. 

 
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
De conformidad con la vigente normativa de protección de datos, le informamos que los datos que Vd. nos ha facilitado, incluidos los de salud, serán tratados 
en un fichero automatizado por CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER-, con el fin de gestionar la relación de 
aseguramiento, realizar encuestas de satisfacción sobre nuestros servicios y remitirle información comercial, aun terminada la vigencia de la póliza sobre 
nuestros productos y servicios de seguros y planes de pensiones, financieros, sanitarios, asistenciales y de residencias para la tercera edad. Los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición se harán efectivos mediante carta dirigida al domicilio social de la compañía, Avda. de Burgos, 109 – 28050 - 
MADRID (Indicar Asesoría Jurídica – Protección de Datos) o a través de www.caser.es  
Sus datos personales podrán ser cedidos, sin necesidad de comunicar la primera cesión, a entidades del Grupo CASER (consúltese la relación de entidades 
que en cada momento integran el grupo en www.caser.es) para que por éstas, por cualquier medio de comunicación, incluido el correo electrónico o 
equivalente, se le realicen comunicaciones comerciales o promocionales, sobre los sectores antes mencionados, adaptadas al perfil de gustos, aficiones, 
necesidades por Vd. declaradas, así como a las pólizas contratadas con las distintas sociedades del Grupo CASER. 
 Los datos que se recaben podrán ser cedidos a ficheros comunes, a los efectos de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados. 
El solicitante podrá revocar en cualquier momento la autorización concedida para que Caser o las sociedades de su Grupo le remitan ofertas o comunicaciones 
publicitarias y promocionales, notificándolo en el teléfono gratuito, 900 810 569.     
 
El Tomador / Asegurado de la póliza declara haber recibido con anterioridad a la firma del presente documento, toda la información requerida por el 
artículo 107 del ROSSP. Asimismo declara recibir y mostrar su conformidad con el contenido de las condiciones particulares, generales y 
especiales, en su caso, del seguro concertado y, en particular, acepta expresamente las cláusulas destacadas en negrita que se corresponden y 
cláusulas limitativas del contrato.  
 
El Asegurado queda informado de que la primera cesión de datos se produce en este mismo momento. 
El Asegurado declara haber leído y entendido todas las coberturas y exclusiones contenidas en las presentes condiciones, aceptándolas 
expresamente. 
 

 El Asegurado               El Asegurador          

         
 
 
Fecha: ______  de __________________________ de _______ 

 
 
 
Estas Condiciones Particulares y Condiciones Generales se identifican con el número de documento que aparece en el lateral. 
Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.  - CASER., Avda. de Burgos, 109. 28050 Madrid, Inscrita en el: Registro Mercantil de Madrid. Tomo 2245. Folio 179. Hoja M-39662. CIF:A28013050.  
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JURISDICCIÓN 
El presente contrato 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 Asegurado en España. 
LEYES QUE RIGEN ESTE CONTRATO 
Este contrato de seguro se rige por la legislación 
española vigente, siendo la norma básica la Ley 50/1980, 
de 8 de Octubre, de Contrato de Seguro. 
Se puede obtener un  ejemplar de esta Ley en 
www.caser.es 
Del mismo modo es aplicable la Ley 22/2007 de 11 Julio, 
Ley de Comercialización a Distancia de Servicios 
Financieros destinados a Consumidores. 
También se somete a la Ley 20/2015 de 14 de Julio, de 
Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades 
Aseguradoras y Reaseguradoras, y su normativa de 
desarrollo. 
La Autoridad a quien corresponde el control de la 
actividad aseguradora es la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones. 
DEFINICIONES 
Bien Asegurado: El bien asegurado es el artículo 
descrito en el apartado "Objeto asegurado". 
Aseguradora: Caja de Seguros Reunidos, Compañía de 
seguros y reaseguros S.A. CASER, con domicilio en 
Madrid (28050) en Avenida de Burgos 109.  
Mediador: Garante Corredores S. L, Correduría de 
seguros que tiene como función administrar la póliza. 
Tomador: La persona, física o jurídica, que, juntamente 
con el Asegurador, suscribe esta póliza asumiendo ante 
este último los derechos y obligaciones derivados de este 
contrato, salvo los que por su naturaleza deban ser 
cumplidos por el Asegurado o Asegurados. 
Asegurado: La persona, física o jurídica, titular del 
interés y que, en defecto del Tomador, asume las 
obligaciones descritas en el contrato de seguro; figura 
designada en las Condiciones Particulares.  
Póliza: Es el documento que contiene las condiciones del 
seguro. Forman parte integrante de la póliza: las 
Condiciones Particulares, las Condiciones Especiales, si 
las hubiera, y las Condiciones Generales, así como los 
Anexos que, en su caso, se emitan para completar o 
modificar la póliza.  
Período de carencia: A todos los efectos se entiende 
como período de carencia el tiempo a partir de la entrada 
en vigor de las garantías de la póliza durante el que no se 
genera derecho a percibir tipo alguno de indemnización. 
Prima: Es el precio del seguro. El recibo contendrá, 
además, los recargos e impuestos legalmente aplicables 
y repercutibles. 
Prestación: El conjunto de daños y perjuicios, total o 
parcialmente indemnizables por la póliza, derivados de 
una misma causa no excluida.  
Franquicia. Cantidad, indicada en la póliza, que se 
deducirá de la indemnización que corresponda en cada 
siniestro. 
Daños Accidentales. Son los sufridos debido a una 
causa accidental, súbita e imprevisible y ajena a la 
intencionalidad del asegurado o propietario del bien 
asegurado. 
Fabricante. El fabricante o importador del bien de 
consumo objeto de la presente póliza. 
SAT. Es el Servicio de Asistencia Técnica autorizado para 
realizar la reparación. 
Valor Venal: Valor del equipo en el momento del siniestro 
descontando la depreciación del mismo. 
COBERTURA  
• Daños.- Los costes de reparación o reposición (incluido 
retirada y entrega del aparato), hasta el límite de la suma 
asegurada, de piezas, componentes o periféricos 
producidos por una causa accidental, súbita e 
imprevisible.  
Si no fuera posible la reparación, el Asegurador podrá 
sustituir el bien asegurado por otro de igual o similares 
características, pudiendo ser de otra marca o sistema 
operativo diferentes a las del bien asegurado, aplicando 
una franquicia del 30%. 
En caso de pérdida total por Daño accidental, si el 
Asegurado no aceptase la sustitución del bien 
optando por adquirirlo él mismo, deberá presentar la 
factura de compra al Asegurador para abonarle el 
coste que le haya supuesto, hasta el límite del valor 
venal del bien asegurado en el momento del siniestro, 
y descontando una franquicia del 30%. El valor venal 

se calculará descontando un 20% del PVP reflejado en 
la factura de compra del bien asegurado. 
El valor venal y la franquicia se aplican sobre el PVP 
declarado en la póliza, no pudiendo, en cualquier 
caso, exceder la indemnización del precio del nuevo 
terminal adquirido por el Asegurado. 
EXCLUSIONES  
No estará cubierto por este seguro y por tanto correrá 
a cargo del asegurado. 
• El hurto, el robo y la expoliación y atraco del bien 
asegurado en cualquier circunstancia. 
 Los daños ocasionados por dolo o mala fe. 
• Las prestaciones correspondientes a bienes que no 
se correspondan con los bienes asegurados 
designados en esta póliza. 
• Valor de la pérdida del uso, pérdida de software, 
información o datos almacenados en memorias o 
cualquier otra pérdida consecuencial (incluyendo, 
pero sin limitarse a pérdidas económicas o pérdidas 
en facturación, beneficios, negocio, buena voluntad o 
ahorros previstos). 
• Los daños de carácter estético como arañazos y 
rasguños que no afecten al normal funcionamiento 
del bien asegurado. 
• Los perjuicios y pérdidas indirectas o derivadas de 
cualquier clase, así como responsabilidades civiles 
de cualquier naturaleza. 
• Los costes de reposición de piezas o componentes 
llevadas a cabo fuera del ámbito territorial descrito. 
• Daños que sufra el bien asegurado en su transporte, 
si no se traslada como equipaje de mano en 
transportes públicos aéreos, marítimos o terrestres, o 
que no estén bajo vigilancia directa del 
Tomador/Asegurado. 
• Todo accesorio externo al bien asegurado (baterías, 
fundas, cargadores, cables de alimentación y de 
conexión, accesorios del coche...). 
• Rotura accidental, en la que el usuario no presente 
el bien asegurado. 
• Los daños causados por la manipulación del bien 
asegurado, componentes y periféricos por personas 
no autorizados por el fabricante. 
•  Siniestros fruto de guerras, embargo, catástrofe 
natural, requisamiento o reacción o radiación nuclear 
o contaminación radiactiva. 
• La existencia de un número de pixeles defectuosos, 
inferior o igual al umbral de tolerancia de la Norma 
ISO 13406-2 de 2001. 
ÁMBITO TERRITORIAL 
Las obligaciones descritas en la presente póliza se 
extenderán, desde la fecha de efecto y durante la 
vigencia del seguro, a aquellas reparaciones que se 
realicen en territorio nacional español. 
PERIODO DE COBERTURA 
La cobertura de la presente póliza es de un año desde la 
fecha de compra del bien asegurado. 
LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN 
Se autorizará como máximo un siniestro. El límite 
máximo de indemnización por siniestro y periodo de 
cobertura será el valor venal del bien asegurado en el 
momento de la ocurrencia del siniestro, con 
franquicia del 30% en caso de pérdida total debida a 
Daño accidental. 
En cualquier caso, la indemnización máxima no 
superará el  PVP del artículo que figura en el apartado 
“precio de venta” dentro del campo “Objeto 
asegurado”: 
CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA 
La Póliza se emite contra el número de serie del bien 
asegurado. En el caso de que el siniestro se resuelva con 
la sustitución del bien asegurado, la presente póliza 
quedará resuelta con la misma fecha. 
En caso de devolución del bien asegurado dentro de los 
15 días siguientes a su compra, la póliza quedará 
cancelada sin efecto, siempre y cuando no se haya hecho 
uso de la misma. 
MANTENIMIENTO 
La cobertura que prevé la presente póliza no será válida 
si las personas usuarias no llevan a cabo el 
mantenimiento recomendado por el fabricante de los 
aparatos (en caso de que el fabricante recomiende dicho 
mantenimiento) y el daño fuese provocado por la falta de 
dicho mantenimiento 
OTRAS  CONDICIONES 

Esta póliza solo tendrá validez para aquellos equipos que 
tengan un periodo de garantía de avería interna y daños 
igual o mayor al  contratado en la presente póliza.  
El equipo sustituido como consecuencia de un siniestro 
quedará en propiedad de la aseguradora.  
La presente póliza deberá emitirse y formalizarse en el 
momento de la venta del bien asegurado. La fecha de 
venta deberá coincidir con la de la factura y representará 
la fecha de efecto o de inicio de la cobertura de los 
riesgos establecidos. El incumplimiento de esta condición 
dejará  sin efecto las obligaciones contraídas en la 
presente póliza. 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE PRESTACIÓN 
En caso de producirse una prestación cubierta por esta 
póliza, el Usuario contactará con el Centro de Atención de 
Prestaciones a través de la Web www.garante.es o en el 
teléfono 902 321 131 / 913 238 438 en un plazo no 
superior a 7 días laborables desde la fecha de detección 
del daño o robo para solicitar la atención de la prestación. 
Al realizar la llamada, el usuario deberá disponer de los 
siguientes datos y documentos: 
- Datos de la póliza (el presente documento). 
- Factura o, en su defecto, del documento acreditativo de 
compra del producto. 
- En caso de que el bien esté también asegurado por otro 
seguro en otra compañía, el asegurado deberá informar a 
Caser del número de póliza y Compañía 
Sólo en los supuestos de prestaciones amparadas por la 
póliza que se resuelvan con indemnización, los restos del 
bien asegurado pasarán a ser propiedad de la compañía 
Aseguradora.  
Si el bien asegurado fuera un Teléfono Móvil, Tablet o 
perteneciente a la Gama Gris (informática) o a la Gama 
Marrón (imagen y sonido), en caso de prestación 
amparada por la póliza, deberá entregarse, el bien 
asegurado, al SAT libre de datos, ya que podrían ser 
borrados durante el proceso de reparación. Igualmente no 
deben entregarse los accesorios: Tarjetas de memoria, 
tarjetas SIM, cargadores, baterías o cualquier otro. 
La compañía aseguradora se reserva el derecho a 
solicitar cualquier documentación original y/o adicional 
que fuera precisa para la verificación de cualquier 
reclamación. La autorización de la prestación quedará 
supeditada a la recepción y comprobación de los 
documentos. 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3º de la Ley 
50/80, de 8 de Octubre, de Contrato de Seguro, se 
destacan en letra negrita las cláusulas limitativas de los 
derechos de los Asegurados contenidas en las 
Condiciones Generales de la póliza. 
INFORMACIÓN Y CONTACTO 
Para cualquier información o consulta contacte con 
Garante Corredores, S.L. por alguno de los siguientes 
medios: 
-E-mail: garante@garante.es 
-Teléfono: 902 321 131 / 913 238 438  
-Fax: 917 320 166 
CLAUSULA DE INDEMNIZACIÓN POR EL 
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS DE 
LAS PÉRDIDAS DERIVADAS DE ACONTECIMIENTOS 
EXTRAORDIARIOS 
De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido 
del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de 
Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
7/2004, de 29 de octubre, y modificado por la Ley 
12/2006, de 16 de mayo, el tomador de un contrato de 
seguro de los que deben obligatoriamente incorporar 
recargo a favor de la citada Entidad Pública Empresarial, 
tiene la facultad de convenir la cobertura de los riesgos 
extraordinarios con cualquier Entidad aseguradora que 
reúna las condiciones exigidas por la legislación vigente.  
Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos 
por acontecimientos extraordinarios acaecidos en España 
y que afecten a riesgos en ella situados, serán pagadas 
por el Consorcio de Compensación de Seguros cuando el 
tomador hubiese satisfecho los correspondientes 
recargos a su favor, y se produjera alguna de las 
siguientes situaciones:  
a) Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio 
de Compensación de Seguros no esté amparado por la 
póliza de seguro contratada con la Entidad aseguradora.  
b) Que, aun estando amparado por dicha póliza de 
seguro, las obligaciones de la Entidad aseguradora no 
pudieran ser cumplidas por haber sido declarada 
judicialmente en concurso o por estar sujeta a un 



CONDICIONES GENERALES 

3/3 
 

procedimiento de liquidación intervenida o asumida por el 
Consorcio de Compensación de Seguros.  
El Consorcio de Compensación de Seguros ajustará su 
actuación a lo dispuesto en el mencionado Estatuto legal, 
en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de 
Seguro, en el Reglamento del seguro de riesgos 
extraordinarios aprobado por el Real Decreto 300/2004, 
de 20 de febrero, y en las disposiciones complementarias.  
I. RESUMEN DE NORMAS LEGALES  
1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos  
a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos 
y maremotos, inundaciones extraordinarias (incluyendo 
los embates de mar), erupciones volcánicas, tempestad 
ciclónica atípica (incluyendo los vientos extraordinarios de 
rachas superiores a 135 km/h y los tornados) y caídas de 
meteoritos.  
b) Los ocasionados violentamente como consecuencia de 
terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular.  
c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz.  
2. Riesgos excluidos  
a) Los que no den lugar a indemnización según la Ley 
de Contrato de Seguro.  
b) Los ocasionados en bienes asegurados por 
contrato de seguro distinto a aquellos en que es 
obligatorio el recargo a favor del Consorcio de 
Compensación de Seguros.  
c) Los debidos a vicio o defecto propio de la cosa 
asegurada, o a su manifiesta falta de mantenimiento  
d) Los producidos por conflictos armados, aunque no 
haya precedido la declaración oficial de guerra  
e) Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio 
de lo establecido en la Ley 25/1964, de 29 de abril, 
sobre energía nuclear. No obstante lo anterior, sí se 
entenderán incluidos todos los daños directos 
ocasionados en una instalación nuclear asegurada, 
cuando sean consecuencia de un acontecimiento 
extraordinario que afecte a la propia instalación  
f) Los debidos a la mera acción del tiempo, y en el 
caso de bienes total o parcialmente sumergidos de 
forma permanente, los imputables a la mera acción 
del oleaje o corrientes ordinarios.  
g) Los producidos por fenómenos de la naturaleza 
distintos a los señalados en el artículo 1 del 
Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, y 
en particular, los producidos por elevación del nivel 
freático, movimiento de laderas, deslizamiento o 
asentamiento de terrenos, desprendimiento de rocas 
y fenómenos similares, salvo que estos fueran 
ocasionados manifiestamente por la acción del agua 
de lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona 
una situación de inundación extraordinaria y se 
produjeran con carácter simultáneo a dicha 
inundación  
h) Los causados por actuaciones tumultuarias 
producidas en el curso de reuniones y 
manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, 
reguladora del derecho de reunión, así como durante 
el transcurso de huelgas legales, salvo que las 
citadas actuaciones pudieran ser calificadas como 
acontecimientos extraordinarios conforme al artículo 
1 del Reglamento del seguro de riesgos 
extraordinarios  
i) Los causados por mala fe del asegurado.  
j) Los derivados de siniestros cuya ocurrencia haya 
tenido lugar en el plazo de carencia establecido en el 
artículo 8 del Reglamento del seguro de riesgos 
extraordinarios.  
k) Los correspondientes a siniestros producidos 
antes del pago de la primera prima o cuando, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato 
de Seguro, la cobertura del Consorcio de 

Compensación de Seguros se halle suspendida o el 
seguro quede extinguido por falta de pago de las 
primas.  
l) Los indirectos o pérdidas derivadas de daños 
directos o indirectos, distintos de la pérdida de 
beneficios delimitada en el Reglamento del seguro de 
riesgos extraordinarios. En particular, no quedan 
comprendidos en esta cobertura los daños o pérdidas 
sufridas como consecuencia de corte o alteración en 
el suministro exterior de energía eléctrica, gases 
combustibles, fuel-oil, gasoil, u otros fluidos, ni 
cualesquiera otros daños o pérdidas indirectas 
distintas de las citadas en el párrafo anterior, aunque 
estas alteraciones se deriven de una causa incluida 
en la cobertura de riesgos extraordinarios.  
m) Los siniestros que por su magnitud y gravedad 
sean calificados por el Gobierno de la Nación como 
de «catástrofe o calamidad nacional».  
3. Franquicia.  
En el caso de daños directos (excepto automóviles y 
viviendas y sus comunidades) la franquicia a cargo del 
asegurado será de un 7% de la cuantía de los daños 
indemnizables producidos por el siniestro.  
En el caso de la cobertura de pérdida de beneficios, la 
franquicia a cargo del asegurado será la prevista en la 
póliza para pérdida de beneficios en daños 
extraordinarios.  
4. Extensión de la cobertura.  
La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a 
los mismos bienes y sumas aseguradas que se hayan 
establecido en la póliza efectos de los riesgos ordinarios. 
No obstante, en las pólizas que cubran daños propios a 
los vehículos a motor, el Consorcio garantiza la totalidad 
del interés asegurable, aunque la póliza sólo lo haga 
parcialmente.  
II. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE 
SINIESTRO INDEMNIZABLE POR EL CONSORCIO DE 
COMPENSACIÓN DE SEGUROS  
En caso de siniestro, el asegurado, tomador, beneficiario, 
o sus respectivos representantes legales, directamente o 
a través de la entidad aseguradora o del mediador de 
seguros, deberá comunicar, dentro del plazo de siete días 
de haberlo conocido, la ocurrencia del siniestro, en la 
delegación regional del Consorcio que corresponda, 
según el lugar donde se produjo el siniestro. La 
comunicación se formulará en el modelo establecido al 
efecto, que está disponible en la página «web» del 
Consorcio (www.consorseguros.es), o en las oficinas de 
éste o de la entidad aseguradora, al que deberá 
adjuntarse la documentación que, según la naturaleza de 
los daños, se requiera.  
Asimismo, se deberán conservar restos y vestigios del 
siniestro para la actuación pericial y, en caso de 
imposibilidad absoluta, presentar documentación 
probatoria de los daños, tales como fotografías, actas 
notariales, vídeos o certificados oficiales. Igualmente, se 
conservarán las facturas correspondientes a los bienes 
siniestrados cuya destrucción no pudiera demorarse.  
Se deberán adoptar cuantas medidas sean necesarias 
para aminorar los daños.  
La valoración de las pérdidas derivadas de los 
acontecimientos extraordinarios se realizará por el 
Consorcio de Compensación de Seguros, sin que éste 
quede vinculado por las valoraciones que, en su caso, 
hubiese realizado la entidad aseguradora que cubriese 
los riesgos ordinarios.  
Para aclarar cualquier duda que pudiera surgir sobre el 
procedimiento a seguir, el Consorcio de Compensación 
de Seguros dispone del siguiente teléfono de atención al 
asegurado: 902 222 665.  
CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN Y LIMITACIÓN DE 
SANCIONES 

El Asegurador quedará liberado de cualquier 
responsabilidad por daños, siniestros, costes o gastos 
relacionados con este Contrato, cuando el pago de 
las prestaciones debidas exponga al Asegurador 
a cualquier tipo de sanción, prohibición o restricción 
basada en resoluciones de las Naciones Unidas o 
regulaciones, leyes, sanciones económicas o de comercio 
impuestas por la Unión Europea, el Reino Unido o 
Estados Unidos de América que sean legalmente 
aplicables al Asegurador.  
SERVICIO DE DEFENSA DEL ASEGURADO 
1. CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de 
Seguros y Reaseguros, S.A. (CASER) pone a disposición 
de sus clientes su Servicio de Defensa al Asegurado 
(Quejas y Reclamaciones) en Avenida de Burgos, nº 109, 
28050 Madrid, y en la dirección de correo electrónico 
defensa-asegurado@caser.es. 
2. Dicho Servicio atenderá y resolverá conforme a la 
normativa vigente, en el plazo máximo de dos meses 
desde su presentación, las quejas y reclamaciones 
planteadas, directamente o mediante representación 
acreditada, por todas las personas físicas o jurídicas, 
usuarios de seguros y partícipes o beneficiarios de planes 
de pensiones de empleo y asociados de CASER, cuando 
las mismas se refieran a sus intereses y derechos 
legalmente reconocidos relacionados con sus 
operaciones de seguros y planes de pensiones, ya 
deriven de los propios contratos, de la normativa de 
transparencia y protección de la clientela o de las buenas 
prácticas y usos, en particular del principio de equidad.   
Las quejas y reclamaciones se presentarán por escrito en 
cualquiera de las oficinas de la Entidad, o en la oficina 
central de CASER GESTIÓN TÉCNICA, A.I.E. (Avenida 
de Burgos 109, 28050, Madrid), por correo o por medios 
informáticos, electrónicos o telemáticos, siempre que 
éstos permitan su lectura, impresión y conservación, y 
respondan a los requisitos y características legales 
establecidas en el Reglamento del Servicio de Defensa al 
Asegurado. 
3. Una vez obtenida la resolución y agotada la vía de 
reclamación ante el Servicio de Defensa al Asegurado, en 
caso de mantener su disconformidad con el resultado del 
pronunciamiento o habiendo transcurridos dos meses 
desde la fecha de recepción sin que dicho Servicio haya 
resuelto, podrá el reclamante presentar su reclamación 
ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, en Paseo de 
la Castellana, 44, 28046 Madrid, cuyas decisiones, no 
obstante, no son vinculantes. Igualmente, podrá 
someterlas a los juzgados y tribunales competentes. 
4. Tanto en las oficinas de CASER, como en su página 
web www.caser.es nuestros clientes, usuarios o 
perjudicados, encontrarán a su disposición un modelo de 
impreso de reclamación, así como el Reglamento del 
Servicio de Defensa al Asegurado de CASER, que regula 
la actividad y el funcionamiento de este Servicio y las 
características y requisitos de presentación y resolución 
de quejas y reclamaciones. 
5. En las resoluciones se tendrán en cuenta las 
obligaciones y derechos establecidos en las Condiciones 
Generales, Particulares y Especiales de los contratos; la 
normativa reguladora de la actividad aseguradora y la 
normativa de transparencia y protección de los clientes de 
servicios financieros (Ley de Contrato de Seguro, texto 
refundido de la Ley y Reglamento de Ordenación y 
Supervisión de Seguros Privados, Ley de Medidas de 
Reforma del Sistema Financiero, Ley de Instituciones de 
Inversión Colectiva, Orden ECO 734/2004, de 11 de 
marzo, Ley y Reglamento para la Defensa de 
Consumidores y Usuarios, y Ley de Condiciones 
Generales de la Contratación). 

 

 


