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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 global

3. tipo De seguro

salud global: Se trata de un seguro para que los clientes tengan acceso a una asistencia sanitaria global y completa a través del 
cuadro médico facilitado por la compañía.

Este producto cubre tanto la asistencia hospitalaria (intervenciones y hospitalización) como la asistencia extrahospitalaria (espe-
cialistas, pruebas diagnósticas, tratamientos,…) en todo el territorio nacional con libre disposición de especialista por parte de 
los asegurados.

4. Cuestionario De saluD

Para la contratación de Reale Salud Global será necesario en todos los casos cumplimentar la declaración de salud que en todo 
momento Reale tenga vigente, que tiene por objeto determinar su estado de salud y conocer las circunstancias que puedan influir 
en la valoración del riesgo y en la contratación del seguro.

El tomador del seguro tiene el deber de declarar al asegurador la veracidad de todas las circunstancias por él conocidas que pue-
dan influir en la valoración del riesgo. En caso de engaño Reale podrá rescindir el contrato en el plazo de un mes a contar desde 
el momento que conociera de forma fehaciente la inexactitud en la declaración del riesgo o agravamiento del riesgo.

La declaración de salud de menores de edad de las pólizas familiares, deberá ser firmada por el tomador. 

5. DesCripCión De las garantías y opCiones ofreCiDas

asistenCia priMaria

• Medicina general: En consulta y en domicilio. Indicación y prescripción de pruebas y medios diagnósticos. Radiología. 
• Pediatría y puericultura: En consulta y en domicilio. Indicación y prescripción de pruebas y medios diagnósticos.
• Enfermería: En consulta y en domicilio.
• Ambulancias: En caso de necesidad urgente.

urgenCias perManentes

espeCialiDaDes MÉDiCas y QuirÚrgiCas

• Alergia e inmunología.
• Anestesiología y reanimación.
• Angiología y cirugía vascular.
• Aparato digestivo.
• Cardiología y Aparato Circulatorio: Incluida la rehabilitación cardíaca tras infarto agudo de miocardio.
• Cirugía cardiovascular.
• Cirugía general y digestiva.
• Cirugía Oral y Máxilofacial.
• Cirugía pediátrica.
• Cirugía plástica y reparadora para restablecer lesiones (no estética).
• Cirugía torácica (incluido tratamiento de la sudoración excesiva).
• Cirugía Vascular periférica.
• Dermatología médico-quirúrgica.
• Endocrinología y nutrición.
• Geriatría.
• Ginecología: Incluida la planificación familiar y el diagnóstico de infertilidad y esterilidad.
• Hematología y hemoterapia.
• Matronas.
• Medicina interna.
• Medicina nuclear.
• Neonatología.
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• Neumología -Aparato respiratorio-
• Neurocirugía.
• Neurología.
• Obstetricia: vigilancia del embarazo y asistencia en el parto. Incluidos triple screening o EBA-Screening y la amniocentesis o 
biopsia de corión para el diagnóstico de anomalías fetales.
• Odontoestomatología: Consultas, extracciones, curas estomatológicas, limpiezas de boca y radiología dental asociada.
• Oftalmología: Incluye transplantes de córnea.
• Oncología.
• Otorrinolaringología.
• Proctología: Incluido el uso del láser quirúrgico.
• Psiquiatría.
• Rehabilitación.
• Reumatología.
• Traumatología.
• Urología: Incluido el estudio y diagnóstico de la infertilidad y esterilidad masculina.

MeDios De DiagnóstiCo

• Análisis clínicos, Anatomía Patológica y Citopatología.
• Radiodiagnóstico: Incluidos TAC, Resonancia nuclear Magnética y densitometría ósea.
• Endoscopias.
• Fibrobroncoscopias.
• Diagnóstico cardiológico.
• Neurofisiología.
• Unidad del sueño.
• Radiología intervencionista o invasora vascular y visceral.
• Tomografía de coherencia óptica.
• Tomografía por emisión de positrones (PET) y tomografía de Fotón Único. En diagnóstico oncológico.

MÉtoDos terapÉutiCos

• Aerosolterapia, oxigenoterapia y ventiloterapia.
• Analgesias y tratamientos del dolor.
• Radioterapia: incluye acelerador lineal de partículas, cobaltoterapia, isótopos radioactivos y radioneurocirugía esterotáxica
• Braquiterapia: para el tratamiento del cáncer de próstata y ginecológico, genital y de mama.
• Diálisis y hemodiálisis tanto en régimen ambulatorio como de internado en insuficiencias renales agudas.
• Podología: tratamientos de quiropodia.
• Transplantes: de córnea, corazón, hígado, médula ósea y riñón. Quedan cubiertos los gastos de la implantación del órgano y 
las pruebas de histocompatibilidad.
• Injertos.
• Transfusiones de sangre y/o plasma.
• Fisioterapia.
• Laseterapia y magnetoterapia como técnicas de rehabilitación.
• Litotricia renal y vesicular.
• Logopedia y foniatría.
• Quimioterapia oncológica incluida la medicación citostática en régimen tanto ambulatorio como hospitalario.

asistenCia Hospitalaria

• Comprende los gastos generados durante el internamiento hospitalario y los honorarios médicos o quirúrgicos derivados de los 
tratamientos realizados. Se incluye habitación individual con aseo y cama para acompañante (excepto en hospitalización psiquiá-
trica, UVI e incubadora) y manutención del paciente.
• Hospitalización médica (sin intervención quirúrgica)
• Hospitalización quirúrgica (incluida cirugía mayor ambulatoria).
• Hospitalización obstétrica: Incluye comadrona, nido e incubadora para el recién nacido.
• Hospitalización pediátrica, incluida incubadora.
• Hospitalización psiquiátrica para brotes agudos (máximo 60 días).
• Hospitalización en UVI incluye la visita del médico intensivista.
• Hospitalización por diálisis y riñón artificial.

Coberturas CoMpleMentarias

• Medicina preventiva.

- Programa de salud infantil: incluye preparación al parto, programa de vacunación, controles de salud, exámenes de 
salud del recién nacido como pruebas de cribado metabólicas, Otoemisiones Acústicas, screening auditivo neonatal, test 
de agudeza visual y ecografía neonatal.
- Programa de detección precoz del cáncer ginecológico en la mujer.
- Programa de prevención del riesgo coronario Chequeo, electrocardiograma, prueba de esfuerzo,…
- Programa de prevención del cáncer colorrectal en población de riesgo con antecedentes.
- Programa de prevención del cáncer de próstata para hombres mayores de 45 años.
- Programa de salud bucodental. Desde la infancia

• Psicología clínica (15 sesiones por asegurado y año).
• Planificación familiar.
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• Prótesis quirúrgicas
• Indemnización diaria por hospitalización (si esta no es a cargo de la compañía).
• Reembolso de gastos de asistencia médica en el extranjero para enfermedades graves (infarto de miocardio, cáncer, enfermedad 
cerebrovascular, transplantes, parálisis y paraplejia).
• Asistencia de urgencia en viaje para desplazamientos al extranjero.
• Segunda opinión médica.
• Segunda opinión bioética.
• Reembolso de prestación de servicios en caso de Dependencia en Grado 3 por accidente.
• Líneas médicas telefónicas:

- Línea médica 24 h.
- Línea pediátrica 24h.
- Línea médica de obesidad infantil.
- Línea médica del embarazo.
- Línea médica de la mujer.
- Línea médica nutricional.
- Línea médica tropical.

6. exClusiónes De Cobertura

1) Toda clase de Enfermedades, Lesiones, dolencias o condiciones médicas (por ejemplo, embarazo o gestación) preexistentes, así 
como los defectos constitucionales o físico-congénitos y los que sean consecuencia de Accidentes o Enfermedades y sus secuelas 
que sean de origen anterior a la fecha de inclusión de cada Asegurado en la Póliza. El Tomador, en su nombre y en el de los Asegu-
rados, está obligado a manifestar en el momento de suscribir la Solicitud de Seguro, cualquier tipo de lesión, patología congénita, 
sintomatología previa, enfermedades, pruebas diagnosticas y tratamientos. En caso de ocultación, Reale Seguros Generales podrá 
excluir la cobertura o resolver el contrato de seguro.

2) Procedimientos diagnósticos y terapéuticos cuya seguridad y eficacia clínicas no estén científicamente contrastadas y/o no 
hayan sido ratificadas por las Agencias de Evaluación de las Tecnologías Sanitarias, o hayan quedado obsoletos. 

3) Daños físicos consecuencia de guerras, motines, revoluciones, terrorismo, epidemias, radiación o reacción nuclear cataclismos. 

4) Enfermedades o Lesiones derivadas de la práctica profesional de cualquier deporte, participación en apuestas o competiciones, 
práctica, como aficionado o profesional, de actividades de alto riesgo, práctica de deportes peligrosos. 

5) Tratamiento del alcoholismo, adicción a drogas. Asistencia a lesionados por embriaguez, agresión, riña, intento de suicidio, 
autolesiones. Enfermedades o Accidentes sufridos por dolo, negligencia o imprudencia del Asegurado.
 
6) La cirugía estética y tratamientos de finalidad estética y/o cosmética, a no ser que existiera un defecto funcional (no son válidas 
las razones psicológicas). Tratamientos de varices con fin estético, curas de adelgazamiento, tratamientos dermoestéticos y capi-
lares. Corrección quirúrgica de la miopía, astigmatismo e hipermetropía, ortoqueratología. 

7) Las terapias alternativas y complementarias, acupuntura, naturopatía, homeopatía, quiromasaje, drenaje linfático, mesotera-
pia, gimnasia, osteopatía, hidroterapia, oxigenoterapia trifásica, presoterapia, ozonoterapia, tratamientos con radiofrecuencia y 
otras prestaciones similares. 

8) Estancias, asistencias y tratamientos en centros no hospitalarios tales como hoteles, balnearios, centros spa, asilos, residencias, 
centros de reposo, centros relacionados con el ocio, el descanso y los tratamientos dietéticos. La Hospitalización psiquiátrica, 
(salvo en caso de brotes agudos). La hospitalización por razones de tipo social o familiar, y la Hospitalización de Carácter Socio-
Familiar así como la que sea sustituible por una asistencia domiciliaria o ambulatoria.

9) La Tomografía por Emisión de Positrones (PET) y la Tomografía de Fotón Único (Espectografía - SPECT), salvo en diagnóstico 
oncológico. 

10) Los tratamientos médico-quirúrgicos de la roncopatía o de la apnea obstructiva del sueño, y la Radioterapia no detallada en 
CC. Grales.

11) La Medicina Preventiva y los chequeos médicos preventivos, salvo los programas preventivos incluidos en C. G. Vacunas y 
extractos en procesos alérgicos. 

12) La interrupción voluntaria del embarazo y la reducción embrionaria selectiva en cualquier supuesto, y las técnicas de repro-
ducción asistida. 

13) Todo tipo de Prótesis, implantes, piezas anatómicas y ortopédicas, (salvo las detalladas en las CC.Grales. Se excluyen el cora-
zón artificial, los expansores de piel, los implantes de columna, y/o materiales biológicos, sintéticos y ortopédicos. La odontología 
endodoncia, periodóncica, ortodoncia. 

14) La Odontología Endodóncica, Periodóncica, Ortodóncica, y las obturaciones o empastes prótesis dentales, apicectomías, 
implantología. 

15) Exploraciones para la expedición de certificaciones y documentos carentes de función asistencial. 

16) Psicoanálisis, hipnosis, psicoterapia de grupo o pareja, tests psicológicos y psicométricos, la rehabilitación psicosocial, neurop-
siquiatría, terapia educativa, narcolepsia, curas de reposo o sueño y otras similares. 
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17) La Logopedia y la Foniatría.

18) La Medicina Regenerativa, Terapias Biológicas, Genéticas, y en ensayo clínico. 

19) Diálisis y Hemodiálisis en el tratamiento de las afecciones crónicas. 

20) La Asistencia Sanitaria derivada de la infección por el virus de la Inmunodeficiencia Adquirida (V.I.H.), el SIDA y las enferme-
dades relacionadas con éste.

21) La Cirugía Robótica y el uso del láser medico-quirúrgico, salvo en Rehabilitación, Proctología, Cirugía Vascular Periférica, 
Oftalmología y Otorrinolaringología, que se cubren de acuerdo con lo establecido en las CC Grales.

22) Los gastos de teléfono, televisión, pensión alimenticia, del acompañante en clínica, de desplazamientos otros no imprescin-
dibles para la hospitalización. 

23) Los trasplantes o autotrasplantes de órganos, injertos o autoinjertos, salvo los descritos en las Condiciones Generales Gastos 
de extracción, transporte y conservación del órgano en los trasplantes, salvo en el de córnea. 

24) Productos farmacéuticos, medicamentos y medios auxiliares de cura. Se excluye la Inmunoterapia, las Terapias Genéticas, 
Endocrinas, Anticuerpos Monoclonales, Inhibidores Enzimáticos, Antiangiogénicos y Agentes sensibilizadores en la Quimioterapia 
Oncológica. 

25) La rehabilitación en lesiones neurológicas irreversibles y en lesiones crónicas del aparato locomotor. Estimulación precoz, 
rehabilitación en domicilio, o como motivo de ingreso. Los estudios, técnicas y tratamientos genéticos, excepto la obtención del 
cariotipo. 

este extracto recoge, únicamente con carácter informativo, los principales aspectos de la póliza de reale saluD 
global, siendo las condiciones de dicha póliza el único documento válido a los efectos de la cobertura otorgada por 
el seguro.

7. forMa De Cobro De la prestaCión

El asegurado tendrá derecho al reembolso del 80% de los gastos de asistencia médica en el extranjero para Enfermedades Graves 
(tratamiento médico y/o quirúrgico de infarto de miocardio, cáncer, enfermedad cerebrovascular, trasplante, parálisis/paraplejía) 
hasta 16.000 euros por asegurado y año.

En prestación de servicios en caso de Dependencia Grado 3 por accidente, hasta un máximo de 10.000 euros por asegurado.

Indemnización diaria por hospitalización (si esta no es a cargo de Reale)

Para el reembolso de gastos se presentará la documentación necesaria: informes médicos y facturas originales acreditativas de la 
asistencia recibida, Reale abonará los gastos según porcentaje y con los límites de la cobertura que corresponda.

8. ConDiCiones, plazo y venCiMiento De las priMas

Cuestiones generales

Modalidad Anual Renovable

Duración del seguro vitalicio

forma de Pago Mensual, trimestral, Semestral, Anual.

Descuento por pago trimestral: 2,79% - Semestral: 4,65% - Anual 6,97%

Descuento por Asegurados 3 o 4 personas 5% - 5 personas o más 10%

El fraccionamiento de la prima no exime al tomador de su obligación de abonar la prima anual completa.

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 vigencia del seguro.

La tarificación de las pólizas de Reale se hará en base a los siguientes criterios:

- Edad actuarial 
- Sexo
- Zona geográfica
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Las zonas geográficas de tarificación son las siguientes: 

Zona 1: Madrid, San Sebastián, Valencia, Zaragoza y La Rioja.

Zona 2: Barcelona

Zona 3. Baleares

Zona 4: Islas Canarias.

Zona 5: Resto de España

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. 

Compromiso de no anulación de la póliza por parte de Reale, con independencia de la edad del asegurado, a los asegurados que 
hayan permanecido durante tres anualidades consecutivas en la misma, con la excepción de los supuestos de incumplimiento de 
obligaciones por parte del asegurado o de existencia de inexactitud, dolo o culpa en las respuestas proporcionadas en el cuestio-
nario de la Solicitud de seguro.

En este supuesto de incumplimiento de obligaciones por parte del Tomador o Asegurado o de inexactitud o dolo del Tomador y/o 
Asegurado en la cumplimentación del Cuestionario de Salud y de la Solicitud de Seguro, o de agravación del riesgo. 

tributos reperCutibles

Los impuestos y recargos legalmente repercutibles correrán a cargo del tomador y/o asegurado.

Las primas están sujetas a la aplicación del recargo del 1,5 por mil, a favor del Consorcio de Compensación de Seguros, por apli-
cación del art. 23.4 del Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto 
Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, para financiamiento de las funciones liquidadoras de este organismo.

Las primas están exentas del impuesto sobre primas de seguro por aplicación del art. 12, apartado 5 de la Ley 13/1996, de 30 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por lo que se regula el impuesto de primas de seguro, con 
excepción de aquella parte de la prima, en su caso, destinada a cubrir garantías de Asistencia en Viaje.

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.

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.
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• 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.


