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1. Datos De la entiDaD aseguraDora

Denominación social de la entidad aseguradora contratante y forma jurídica:

reale seguros generales, s.a.

Dirección del domicilio social de la entidad:

C/ santa engraCia, 14-16
28010 MaDriD

Clave de Autorización registrada en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones como autorizada para operar en 
España:

C0613

2. noMbre Del proDuCto

reale saluD Dental

3. tipo De seguro

salud Dental: Es un seguro con el que se tiene acceso a una red nacional de prestigiosos odontólogos, incluyendo servicios 
dentales gratuitos y otros con franquicia, a precios muy inferiores a los del mercado.

Se puede acceder a los cuidados y tratamientos, tanto para solucionar problemas dentales como para realizar acciones de preven-
ción que ayuden a mantener su boca sana.

Además con Reale Salud Dental aseguramos cualquier daño odontológico en caso de accidente dental grave.

4. Cuestionario De saluD

Para la contratación de Reale Salud Dental se cumplimentara Solicitud de Seguro pero sin Declaración de Salud.

5. DesCripCión De las garantías y opCiones ofreCiDas.

oDontología 

• Preventiva: Aplicaciones de gel o flúor, limpieza de boca, sellado de fosas y fisuras y educación bucal.
• Conservadora: Obturaciones (empastes), endodoncias (matar nervios),… en general conservar las piezas bucales.
• Médica: Curetajes, higiene, revisiones, en general todo lo relativo a las encías.
• Quirúrgica: Extracciones sencillas o complejas.
• Aplicación de prótesis odontológicas: Fijas, removibles, parciales,…
• Tratamientos de ortodoncia: Estudio, valoraciones y diagnóstico incluidos.
• Estética dental: Desde blanqueamiento de piezas hasta colocación de carillas de cerámica.
• Implantes

trataMientos gratuitos De reale saluD global

• Revisión anual
• Radiografía intrabucal
• Limpieza bucal
• Fluorizaciones
• Extracciones dentales simples
• Extracción de la muela del juicio
• Ortopantomografía

6. exClusiónes De Cobertura

QueDan exCluiDos De la Cobertura De seguro:

• Daños físicos que sean consecuencia de guerras, motines, revoluciones y terrorismo, los causados por epidemias declaradas 
oficialmente y lo que guarden relación directa o indirecta con radiación o reacción nuclear y los que provengas de cataclismos.

• Asistencia sanitaria odontológica en lesiones por embriaguez, agresión, riña, intento de suicidio o auto-lesiones y por enferme-
dades o accidente sufridos por dolo, negligencia imprudencia del asegurado

• Cirugía máxilofacial y actos quirúrgicos que requieren la utilización de quirófano y/o hospitalización, salvo en el caso de la pres-
tación por accidente grave.

• Asistencia sanitaria odontológica que este cubierta por un seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales o un 
seguro obligatorio de vehículos de motor, según sus legislaciones específicas.

• Asistencia sanitaria odontológica derivada de servicios no contemplados expresamente en las Condiciones Generales y Anexo 
de Coberturas, Condiciones Particulares y/o Especiales.
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7. forMa De Cobro De la prestaCión

Coberturas en MeDios ajenos al CuaDro MéDiCo Dental

En caso de accidente dental grave (afectación de más de tres piezas) Reale Salud Dental le indemniza hasta un límite máximo 
de 6.000 euros mediante el sistema de reembolso de gastos y con la utilización de odontólogos o centros de asistencia de libre 
elección (medios ajenos) y sin aplicación de ningún tipo de franquicia.

Para el cobro de la indemnización el asegurado debe aportar la identificación del cliente con su número de tarjeta, las facturas 
originales y los informes médicos que especifiquen el tratamiento realizado.

8. ConDiCiones, plazo y venCiMiento De las priMas

Cuestiones generales

La prima del seguro es anual renovable, aunque se fraccione su pago.  El tomador del seguro puede solicitar el fraccionamiento de 
pago de las primas anuales en periodos mensuales, trimestrales o semestrales, con el correspondiente recargo.  El fraccionamiento 
de la prima no exime al tomador de su obligación de abonar la prima anual completa.

Se establece un recibo mínimo de 24€.  En caso de ser menor de esta cantidad deberá elegirse una periodicidad de pago diferente 
hasta que se alcance en el recibo, como mínima esta cantidad.

La domiciliación bancaria es obligatoria en todos los casos.

CoMuniCaCión anual Del venCiMiento De las priMas

Se comunicará al Tomador la prima anual para el siguiente período de seguros con dos meses de antelación al vencimiento del 
periodo de seguro en curso.

evoluCión anual De la priMa

La prima se calculará con arreglo a los costes de los servicios sanitarios de las coberturas y prestaciones cubiertas durante el co-
rrespondiente período de vigencias del seguro.

renovaCiones

El seguros se contrata por el periodo previsto en las Condiciones Particulares y, salvo pacto en contrario, la duración de la póliza 
se ajustara al año natural.

La póliza se prorrogará tácitamente por períodos anuales. Cualquiera de los contratantes puede oponerse a esta prórroga me-
diante notificación escrita dirigida al otro y efectuada con una antelación mínima de dos meses a la fecha de conclusión del año 
en curso. 

No obstante lo anterior, Reale Seguros no podrá rescindir la póliza en caso de que los Asegurados hayan permanecido durante 
tres anualidades consecutivas en la misma.

tributos reperCutibles

Los impuestos y recargos legalmente repercutibles correrán a cargo del Tomador y/o Asegurado.

9. instanCias De reClaMaCión

proCeDiMiento para la forMulaCión De Quejas o reClaMaCiones

En cumplimiento de la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el 
defensor del cliente de las entidades financieras, reale seguros generales, s.a., dispone de un servicio de atención al 
Cliente, sito en la Calle San Bernardo, 17 (28015 Madrid) y cuya dirección de correo electrónico es serviciodeatencion.clientes@
reale.es. También podrán presentar su queja o reclamación por escrito en Paseo de Gracia, 53, (08007 Barcelona). Así mismo, 
dispondrán de un teléfono de información gratuito 900 211 021.

La misión de dicho Servicio es la de atender y resolver las quejas y reclamaciones que presenten las personas físicas o jurídicas 
que reúnan la condición de usuario de los servicios de Reale, siempre que tales quejas y reclamaciones se refieran a sus intereses 
y derechos legalmente reconocidos, ya deriven de los contratos, de la normativa de transparencia y protección de la clientela o de 
las buenas prácticas y usos del sector asegurador. Las quejas o reclamaciones podrán presentarse personalmente en cualquiera 
de las oficinas de Reale abiertas al público. A tal efecto existen formularios de queja o reclamación a disposición de los clientes en 
todas las oficinas de Reale. Asimismo pueden presentarse mediante correo certificado dirigido al Servicio de Atención al Cliente 
de Reale, a la dirección señalada, utilizando los mismos modelos indicados anteriormente, o a través de correo electrónico, de-
biendo ajustarse, para este último supuesto, a las exigencias previstas en la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, de firma electrónica.

El Servicio de Atención al Cliente deberá resolver la Queja o Reclamación en el plazo previsto en el reglamento. en caso de no 
estar conforme con la resolución emitida por el servicio de atención al Cliente, su reclamación puede ser tramitada, en 
Segunda Instancia, por el Defensor del Cliente, c/ Marqués de la Ensenada nº 2, 6ª Planta, CP 28004 MADRID, Fax nº 91 308 
49 91, e-mail reclamaciones@da-defensor.org o ante el Comisionado para la Defensa del Asegurado y del Partícipe en Planes de 
Pensiones, órgano adscrito a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, sita en el Paseo de la Castellana, 44 – 28046 
Madrid, o bien puede formular demanda ante los Juzgados de la jurisdicción civil.
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10. legislaCión apliCable 

• Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.
• Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados.
• Real Decreto nº 2486/1998 de 20 noviembre, del Reglamento de desarrollo.
• Ley 26/2006 de 17 julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados.

11. régiMen fisCal

Las primas del seguro no gozan de beneficios fiscales en el IRPF, excepto en el supuesto siguiente:

pólizas contratadas por empresarios individuales  (Art. 30.2.5 Ley 35/2006 IRPF)  En este caso, las primas son gasto deducible 
en la determinación del rendimiento de actividad económica, por lo que no se integra en la base imponible del IRPF si el empresa-
rio individual tributa en el régimen de estimación directa y la cobertura enfermedad alcanza al propio contribuyente, a su cónyuge 
e hijos menos de veinticinco años que convivan con él, siendo igualmente el límite máximo deducción de 500€ por asegurado.


