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En Melilla, a 26 de Noviembre de 2019

REUNIDOS
De una parte:
Presidente de la FEDERACIÓN DE PADEL DE MELILLA , con domicilio en Avda.
de las Conchas , 17 - 52006 Melilla y C.I.F. G-52003639.

De otra parte:

en

representación de "ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE
SEGUROS, S.A.U.", con domicilio social en Madrid, Calle Juan Ignacio Luca de Tena
nº. 12, y C.I.F. A-08169294.
Ambas partes, según intervienen, se consideran recíprocamente con capacidad
suficiente para formalizar el presente contrato.
Conciertan la suscripción de un seguro de accidentes de ASISA, ASISTENCIA
SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U. (en adelante, ASISA), cuyos
beneficiarios serán los asegurados designados por la FEDERACIÓN DE PADEL DE
MELILLA (en adelante, el TOMADOR), según relación contenida en el Anexo I del
presente contrato, que participen en competiciones oficiales de ámbito internacional,
estatal, autonómico o local, con el alcance previsto en el presente documento.
Este contrato se lleva a cabo bajo las condiciones que a continuación se expresan:
CONDICIONES GENERALES, PARTICULARES Y ESPECIALES

CLÁUSULA PRELIMINAR.- El presente contrato de seguro se rige por lo que se
dispone en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro; en la Ley 20/2015,
de 14 de julio de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras; en el R.O. 1060/2015 de 20 de noviembre, de Ordenación, Supervisión
y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, y por lo previsto en el
Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el que se determinan las prestaciones
mínimas del Seguro Obligatorio Deportivo, así como por lo que se conviene en las
condiciones generales, particulares y especiales de este contrato, así como sus Anexos,
Suplementos o Apéndices, sin que tengan validez las cláusulas limitativas de los
derechos de los asegurados que no sean especialmente aceptadas por éstos. No
requerirán la mencionada aceptación las simples transcripciones o refere
preceptos legales imperativos.

DEFINICIONES
A los efectos de este contrato se entiende por:
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Accidente: Lesión corporal que deriva de una causa violenta súbita, externa y ajena a la
intencionalidad del asegurado, que produzca invalidez temporal o permanente o
muerte.
Asegurado: Cada una de las personas designadas en las condiciones particulares sobre
las cuales se establece el seguro y que, en defecto del Tomador, asumen las
obligaciones derivadas del contrato.
Asegurador: ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros S.A.U., entidad
emisora de esta póliza que, en su condición de asegurador y mediante el cobro de la
prima, asume la cobertura de los riesgos objeto de este contrato, dentro de los límites
pactados.
Beneficiario: Cada una de las personas designadas por el tomador del seguro, o en su
caso el asegurado, para el cobro de las indemnizaciones que correspondan derivadas
de esta póliza.
Capital Asegurado: Cantidad establecida en las Condiciones Particulares de la póliza,
que representa el límite máximo de la indemnización para cada una de las garantías.
Cuadro Médico/Catálogo de Proveedores: Relación de
establecimientos sanitarios propios o concertados por la Entidad.

profesionales

y

Participación del Asegurado en el Coste de los Servicios (Copago): importe que el
Tomador debe abonar al Asegurado para colaborar en la cobertura económica de cada
servicio sanitario utilizado por el Asegurado. Dicho importe es diferente en función de
las distintas clases de servicios sanitarios y/o especialidades médicas, y su cuantía
puede ser actualizada anualmente.
Póliza: El documento que contiene las condiciones reguladoras del seguro. Forman
parte de la póliza: las Condiciones Generales, las Particulares que individualizan el
riesgo, las Especiales, y los Suplementos o Apéndices que se emitan a la misma para
complementarla o modificarla, durante la vigencia del seguro.
Prima: El precio del seguro. El recibo contendrá, además, los recargos e impuestos que,
en cada momento, sean de aplicación legal.
Siniestro: Hecho cuyas consecuencias económicamente dañosas están cubiertas por la
póliza. El conjunto de los daños derivados de un mismo evento constituye un solo
siniestro.
Tomador del seguro: La persona física o jurídica que, juntamente con el Asegurador,
suscribe esta póliza, y a la que corresponden los derechos y obligaciones que de la
misma se deriven, salvo aquéllos que por su naturaleza corresponden expresamente
asegurado o beneficiario.
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PRIMERA.- OBJETO Y LÍMITE DEL SEGURO.
El contrato tiene por objeto garantizar la cobertura de las garantías que se detallarán más
adelante, con el alcance que igualmente se especifica, como consecuencia de los
accidentes deportivos que pudieran sobrevenir a los deportistas no profesionales
inscritos en la Federación (en adelante, Asegurados), que tengan lugar durante su
participación en las competiciones y entrenamientos organizados por la misma o por los
clubes afiliados a la Federación Melillense de Pádel , así como las competiciones en las
que los clubes adscritos a la Federación participen, sean aquellas organizadas o no por
la Federación Melillense de Pádel, siempre y cuando sean organizadas por un
organismo oficial . Igualmente son de cobertura los accidentes ocurridos durante los
desplazamientos desde el domicilio de los Asegurados al lugar de entrenamiento o de
celebración de la competición deportiva.
Ostentarán la condición de asegurados las personas designadas en las Condiciones
Particulares del presente contrato, asumiendo el Tomador la obligación de comunicación
de las altas, de acuerdo con lo previsto en el Anexo I.
A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, sólo serán objeto de cobertura las
lesiones corporales causadas por accidentes deportivos sufrido por los asegurados
indicados, independientemente de su voluntad, debida a una causa externa, fortuita,
momentánea, súbita y violenta, ajena a la intencionalidad del asegurado, durante la
práctica deportiva detallada más arriba.
SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LAS PRESTACIONES ASEGURADAS.
Las coberturas objeto del presente contrato son las detalladas a continuación:
1.- COBERTURA DE ASISTENCIA SANITARIA:
La presente cobertura se prestará al accidentado, hasta un máximo de 18 meses desde
la fecha de ocurrencia del accidente, por todos los conceptos incluidos en la misma,
únicamente a través del Cuadro Médico/Catálogo de Proveedores que figura como
Anexo II al presente Contrato.
El asegurado, en ningún caso, deberá acudir simultáneamente o sucesivamente a dos
facultativos o centros en la misma especialidad, por un mismo motivo o dolencia
originados por un accidente deportivo, sin la autorización previa de la Entidad.
El asegurado no deberá abonar cantidad alguna al ser atendido por los facultativos o
servicios propios o concertados por ASISA.
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Los conflictos que puedan surgir entre Tomadores de seguro, Asegurados,
beneficiarios, terceros perjudicados o derechohabientes de cualesquiera de
ellos con la Entidad Aseguradora, se resolverán por los jueces y tribunales
competentes.
A efectos del presente contrato de seguro, con independencia de las instancias
anteriores, será juez competente para el conocimiento de las acciones
derivadas del mismo, el del domicilio del Asegurado, a cuyo efecto este
designará un domicilio en España, en caso de que el suyo fuese en el extranjero.
Las acciones que se deriven de este contrato de seguro prescribirán en el
término de cinco años (artículo 23 de la Ley de Contrato de Seguro).

OCTAVA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos (RGPD), así como de lo establecido en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales (LOPDGDD), el Tomador manifiesta que ha informado a los
interesados con derecho a la asistencia sanitaria de la cesión a la ASEGURADORA de
sus datos de carácter personal, así como de la finalidad para la que se van a utilizar
dichos datos con el fin de dar cumplimiento al objeto de este Contrato. El Tomador del
seguro se obliga a notificar a la ASEGURADORA cualquier variación, modificación o
incidencia que se produjera en relación con los datos comunicados.
Por su parte la ASEGURADORA, de conformidad con lo dispuesto en la
mencionada normativa, se compromete a utilizar los citados datos con finalidad de
gestionar, ejecutar y dar cumplimiento al Contrato suscrito, así como enviarle
comunicaciones comerciales con fines de publicidad y marketing propio a los clientes
de la entidad sobre productos similares, pudiendo a estos exclusivos efectos ceder a
entidades del Grupo ASISA, los datos personales del Tomador y/o los asegurados. Por
lo que se refiere a los datos de salud del Asegurado sólo podrán cederse a un tercero
cuando resulte necesario para que el propio Asegurado reciba las prestaciones
sanitarias cubiertas por el seguro.
Asimismo, la ASEGURADORA se obliga a guardar la más estricta confidencialidad
sobre los mismos, respondiendo, en caso de incumplimiento, de las responsabilidades
que se pudieran derivar ante la Agencia de Protección de Datos o directamente frente a
los interesados, comprometiéndose asimismo a la adopción de las medidas de
seguridad en los términos establecidos en la normativa anteriormente citad .
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