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1. DEFINICIONES 
 

1.1. ASEGURADO: Persona titular del interés expuesto al riesgo a quien corresponden en su caso los 
derechos derivados del contrato. El Asegurado podrá asumir las obligaciones y deberes del 
Tomador del seguro. 
Cuando el Asegurado sea persona jurídica, tendrán también la condición de Asegurados sus 
directivos y empleados mientras actúen en el ámbito de su dependencia. 

1.2. TERCERO: Cualquier persona física o jurídica distinta de: 

1.2.1. El Tomador del Seguro, el Asegurado o el causante del siniestro. 
1.2.2. Los familiares que convivan con las personas enunciadas en el apartado anterior. 
1.2.3. Los socios, directivos y asalariados del Tomador y del Asegurado. 
1.2.4. Los Trabajadores del Tomador y Asegurado que no teniendo la consideración de 

asalariados sí sean considerados como tales por la normativa legal. 

1.3. DAÑOS: Sólo serán indemnizables por esta póliza los daños: 

1.3.1. CORPORALES: Las lesiones, enfermedades o fallecimiento sufrido por personas físicas. 
1.3.2. MATERIALES: El daño, deterioro o destrucción de una cosa, así como el daño 

ocasionado a animales. 
1.3.3. PERJUICIOS CONSECUENCIALES: La pérdida económica consecuencia directa de los 

daños corporales o materiales, cubiertos por la póliza, sufridos por el reclamante de 
dicha pérdida. 

1.4. SINIESTRO: Todo hecho de que pueda resultar legalmente responsable el Asegurado, siempre 
que sea objeto de este contrato de seguro y ponga en juego las garantías de la póliza de 
conformidad a los términos y condiciones pactados. 

1.5. UNIDAD DE SINIESTRO: Se considerará como un sólo y único siniestro la sucesión de hechos o 
circunstancias que se deriven de un mismo origen o igual causa, con independencia del 
número de perjudicados y reclamaciones formuladas. Se considerará como fecha de ocurrencia 
del siniestro la del primer hecho o circunstancia siniestral. 

1.6. MÁXIMO DE INDEMNIZACIÓN POR SINIESTRO: Cantidad máxima que, en cualquier caso, se 
verá obligado a indemnizar el Asegurador por cada siniestro amparado por la póliza, sea cual 
fuese el número de coberturas afectadas y el número de víctimas o perjudicados. 

1.7. SUBLÍMITES: Cantidades indicadas en las Condiciones Particulares que representan los límites 
máximos asumidos por el Asegurador para cada una de las coberturas especificadas en dichas 
condiciones, a tal efecto se entenderá como sublímite por víctima la cantidad máxima 
indemnizable por la póliza por cada persona física afectada por lesiones, enfermedad e incluso 
la muerte, estableciéndose en cualquier caso como límite máximo por siniestro el establecido 
en las Condiciones Particulares como máximo de indemnización por siniestro. 

1.8. LÍMITE POR ANUALIDAD: La cantidad máxima a cargo del Asegurador por cada período de 
seguro, con independencia de que sea consumida en uno o varios siniestros, entendiendo por 
período de seguro el comprendido entre la fecha de efecto y de vencimiento, expresadas en las 
Condiciones Particulares o en el período anual establecido en el último recibo de primas. 

1.9. FRANQUICIA: La cantidad o procedimiento para su deducción establecido en las Condiciones 
Particulares de esta póliza, que no será de cuenta del Asegurador por ser asumida directamente 
por el Asegurado o por otro seguro distinto. 
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Por tanto, el Asegurador sólo indemnizará los siniestros hasta el límite de la suma asegurada en 
exceso de las cantidades resultantes como franquicias. 

1.10. RECLAMACIÓN: El requerimiento judicial o extrajudicial formulado con arreglo a derecho contra 
el Asegurado como presunto responsable de un hecho dañoso amparado por la póliza, o 
contra el Asegurador, en el ejercicio de la acción directa, por tal motivo. Así como la 
comunicación del Asegurado al Asegurador de cualquier hecho o circunstancia de la que 
pudieran derivarse responsabilidades. 

2. OBJETO DEL SEGURO 
 
El Asegurador garantiza al Asegurado, mediante el abono de la prima estipulada, el pago de las 
indemnizaciones por las que pueda resultar civilmente responsable conforme a derecho, por daños 
corporales o materiales y perjuicios ocasionados a terceros, así como los costes y gastos judiciales y 
extrajudiciales, siempre que el Asegurador asuma la dirección jurídica frente a la reclamación, y la 
prestación de fianzas para garantizar las resultas civiles de dichos procedimientos, de acuerdo con las 
definiciones, términos y condiciones consignados en la póliza y por hechos derivados del riesgo 
especificado en la misma. 

Asimismo, garantiza al Asegurado (dentro de los límites económicos suscritos) el pago de las 
indemnizaciones pecuniarias de que pueda resultar civilmente responsable por los perjuicios causados a 
terceras personas como consecuencia de la divulgación de noticias, informaciones y comentarios en el 
ejercicio de su actividad profesional como agencia de noticias.  

3. ALCANCE DEL SEGURO 
 
A título enunciativo, se entenderá cubierta la responsabilidad civil derivada de los siguientes riesgos: 

3.1. Cobertura de Responsabilidad Civil de Explotación: 

Para las Delegaciones Nacionales e Internacionales de la Agencia EFE, se entenderá 
particularmente cubierta la responsabilidad civil derivada de los siguientes riesgos: 

3.1.1. Reclamaciones derivadas de daños ocasionados por el Asegurado en su calidad de 
propietario o arrendatario del local e instalaciones objeto del seguro. 

3.1.2. Responsabilidad del Asegurado como miembro de la Comunidad de Propietarios en la 
que se encuentre situado el local mencionado en el párrafo anterior, en cuanto a la parte 
que le pudiera corresponder, conforme a su porcentaje de copropiedad. 

3.1.3. Reclamaciones por los daños sufridos por clientes proveedores o visitantes en el local 
objeto del seguro. 

3.2. Cobertura de Responsabilidad Civil Profesional: 

3.2.1. Perjuicios materiales acreditables derivados de noticias e informaciones erróneas que 
tengan como consecuencia la evacuación innecesaria en caso de catástrofe natural. 

3.2.2. Perjuicios materiales acreditables originados por informaciones erróneas sobre 
celebraciones de espectáculos y actos públicos en general. 

3.2.3. Perjuicios materiales acreditables originados por la pérdida de mercado al emitir juicios 
acerca de la calidad, rentabilidad, etc. de determinados productos, obras o servicios. 
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3.2.4. Perjuicios materiales acreditables ocasionados a entidades de publicación, que tengan como 
consecuencia la rectificación material de noticias o informaciones suministradas por el 
asegurado. 

3.2.5. Gastos propios por la inserción de rectificaciones o aclaraciones, aún en el caso de que los 
mismos tengan su origen en el ejercicio de derecho que le asiste al ofendido para pedir 
pública rectificación, hasta un límite de 1.502,53 euros. 

3.3. Cobertura de Responsabilidad Civil por daño moral. 

3.3.1. Perjuicios materiales acreditables ocasionados a terceros como consecuencia de las 
intromisiones o injerencias ilegítimas en la esfera de la intimidad personal familiar, propia 
imagen y honor, tal y como viene definido en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de Mayo. 

3.3.2. Reclamaciones por daños morales ocasionados a terceras personas a tenor de lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de Mayo. 

Se conviene expresamente que el límite máximo de indemnización por siniestro y por anualidad en 
el caso de la presente cobertura se establece en 300.000 euros. 

3.4. Quedan cubiertos por el presente contrato, derogando parcialmente lo dispuesto en el apartado 
de "Exclusiones comunes a todas las coberturas", la responsabilidad civil imputable al asegurado 
por los daños ocasionados a bienes propiedad de los empleados, hasta un límite máximo de 
12.000 euros por siniestro y 30.000 euros por anualidad, y a excepción de dinero, signos 
pecuniarios en general, valores y efectos al portador o a la orden endosados en blanco, joyas, 
alhajas y documentos. 

 
4. GASTOS DE DEFENSA Y FIANZAS CIVILES 
 

4.1. Con el límite de la suma asegurada estipulado en las Condiciones Particulares y siempre que el 
objeto de la reclamación esté incluido en las coberturas de la póliza, quedan también garantizadas: 

- La constitución de las fianzas judiciales exigidas para garantizar las resultas civiles del 
procedimiento. 

- Las costas judiciales, que serán abonadas en la misma proporción existente entre la 
indemnización que deba satisfacer el Asegurador, de acuerdo con lo previsto en la póliza, y el 
importe total de la responsabilidad del Asegurado en el siniestro. 

- El Asegurador, asumirá la dirección jurídica frente a la reclamación del perjudicado, y serán de su 
cuenta los gastos de defensa que se ocasionen. El Asegurado deberá prestar la colaboración 
necesaria en orden a la dirección jurídica asumida por el Asegurador. 

- Cuando el Asegurado designe su propia defensa los gastos judiciales que se originen serán de 
su exclusiva cuenta. 

- Las prestaciones citadas anteriormente serán de aplicación asimismo, en el caso de procesos 
criminales contra el Asegurado que tengan su causa en el ejercicio de la actividad objeto del 
seguro, previo consentimiento del defendido. En el caso de que el Asegurado designe su propia 
defensa, las costas y gastos que se originen por este concepto serán de su exclusiva cuenta. 

- Si en los procesos judiciales seguidos contra el Asegurado se produce sentencia condenatoria, el 
Asegurador resolverá la conveniencia de recurrir ante el Tribunal Superior competente; si 
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considera improcedente el recurso, lo comunicará al interesado, quedando éste en libertad de 
interponerlo por su exclusiva cuenta. En este último caso, si el recurso interpuesto produjera una 
sentencia favorable a los intereses del Asegurador, minorando la indemnización a cargo del 
mismo, éste estará obligado a asumir los gastos que dicho recurso originase. 

- Cuando se produjera algún conflicto entre el Asegurado y el Asegurador motivado por tener 
que sustentar éste en el siniestro intereses contrarios a la defensa del Asegurado, el Asegurador 
lo pondrá en conocimiento del mismo, sin perjuicio de realizar aquellas diligencias que, por su 
carácter urgente, sean necesarias para la defensa. En este caso, el Asegurado podrá optar entre 
el mantenimiento de la dirección jurídica por el Asegurador o confiar su propia defensa a otra 
persona. En este último supuesto, el Asegurador quedará obligado a abonar los gastos de tal 
dirección jurídica hasta el límite de 6.000 euros. 

- Cuando en la parte civil se haya llegado a un acuerdo amistoso, la defensa en la parte criminal es 
potestativa por parte del Asegurador y está sujeta al consentimiento previo del defendido. 

4.2. LIBERACION DE GASTOS: 

La suma asegurada por la póliza se entiende liberada de cualquier deducción por los gastos 
judiciales mencionados si éstos, añadidos a la indemnización satisfecha, excedieran del límite por 
siniestro, siempre y cuando se trate de acciones formuladas ante los tribunales españoles. 

En el supuesto de suscribirse ampliación expresa del ámbito territorial de cobertura, y la acción 
se ejercite ante tribunales extranjeros, no se aplicará la citada cláusula de liberación de gastos, 
quedando los mismos siempre incluidos en la suma asegurada por siniestro, que constituirá en 
todo caso el importe máximo a cargo del Asegurador. 

4.3. Para la Cobertura de Responsabilidad Civil por daño moral se establecen los siguientes límites 
económicos: 

4.3.1. Para el caso de que se produzca "conflicto de intereses" reflejado en el artículo 2º de las 
Condiciones Generales de la póliza, se fija un límite de 30.000 euros. 

4.3.2. En el caso de que la reclamación del perjudicado/s sobrepase el límite máximo por siniestro 
(300.000 euros) establecido, los honorarios del procurador/es serán satisfechos entre la 
compañía y Asegurado, proporcionalmente a la suma garantizada para esta cobertura y el 
monto total de la reclamación. Los honorarios y gastos de abogado/s serán por cuenta de la 
compañía íntegramente. 

4.3.3. En el caso de "vencimiento en costas" en un pleito, los gastos y honorarios de abogados y 
procuradores del contrario, se considerarán incluidos en la suma garantizada por siniestro 
(300.000 euros) y no serán considerados en exceso de ésta. 

5. EXCLUSIONES COMUNES A TODAS LAS COBERTURAS 
 

Esta póliza no cubre:  

5.1. Actos intencionados o realizados con mala fe, por el Asegurado o persona por la que deba 
responder, o bien derivados de la infracción o incumplimiento deliberado de las normas 
legales. 

5.2. Daños por hechos de guerra civil o internacional, motín o tumulto popular, terrorismo, 
terremotos e inundaciones y otros eventos extraordinarios. 
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5.3. El pago de sanciones y multas de cualquier tipo. 

5.4. Siniestro cuya cuantía indemnizatoria sea inferior a la cantidad estipulada en la póliza como 
franquicia. 

5.5. Daños causados a bienes muebles o inmuebles que, para su uso o disfrute, manipulación, 
transformación, reparación, custodia, depósito o transporte hayan sido confiados, cedidos o 
arrendados al Asegurado o bien se encuentren bajo su posesión o ámbito de control. 

5.6. Responsabilidades exigibles en virtud de la normativa reguladora del uso y circulación de 
vehículos a motor. 

5.7. Reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva de cualquier tipo, sea o no recogida en 
la legislación específica de esta materia. 

5.8. Derivadas de daños causados por cualquier artefacto o aeronave destinado a la navegación o 
sustentación aérea. 

5.9. Daños causados por la contaminación del suelo, las aguas o la atmósfera, a menos que su causa 
sea accidental, súbita y no prevista ni esperada por el Asegurado.  

5.10. Obligaciones contractuales del asegurado, es decir, asumidas en virtud de pactos o acuerdos, 
que no existirían de no mediar tales acuerdos. 

5.11. Responsabilidades personales de los Administradores Sociales e integrantes de la alta Dirección 
formuladas al amparo de la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones complementarias, por 
negligencia en su gestión como tales. 

5.12. Sanciones penales o administrativas, así como por los perjuicios que de ellas de deriven. 

5.13. Compensación por derechos de autor, así como por cualquier tipo de derechos de exclusiva, 
distribución o propiedad intelectual. 

5.14. Indemnizaciones derivadas de perjuicios a terceros, provocados por la transgresión voluntaria 
de las instrucciones de sus clientes. 

5.15. Compensación de daños corporales, materiales y los perjuicios económicos directamente 
derivados de los mismos. 

5.16. Sondeos de mercado y estudios de viabilidad, evoluciones sobre expectativas de ventas en un 
determinado sector, etc. 

5.17. La responsabilidad civil que le pudiera ser exigida a los autores de los delitos de calumnia, 
injuria y, en general, por cualquier hecho delictivo doloso, intencionado o malicioso, producidos 
por las noticias e informaciones distribuidas por el Asegurado o por los artículos de fondo y 
otros que expresen la opinión oficial de la agencia. 

6. ÁMBITO TERRITORIAL 
 
La cobertura de la póliza ampara hechos ocurridos y reclamados en todo el mundo excepto U.S.A. y 
Canadá. 

La cobertura de la póliza amparará reclamaciones formuladas ante la jurisdicción española por hechos 
ocurridos en España, que se traduzcan en responsabilidades u otras obligaciones impuestas con arreglo a 
las disposiciones legales vigentes en el territorio español. 
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No obstante, se amplía la cobertura a la responsabilidad civil que pudiera ser imputable a los directivos o 
empleados de la empresa titular del seguro o a cualquiera de las personas amparadas por la póliza, 
mientras actúen en el ámbito de su dependencia, por los hechos sucedidos fuera del territorio español, 
siempre y cuando los desplazamientos sean ocasionales y por períodos de tiempo no superiores a dos 
meses consecutivos. 

En relación a las delegaciones Internacionales de la Agencia Efe, la cobertura de la póliza solo amparará 
reclamaciones formuladas por hechos ocurridos en España o en cualquier País del Mundo, excepto 
Usa/Canadá y cualquier país que opere bajo las leyes de estos y que se traduzcan en responsabilidades 
cubiertas por la póliza. 

7. ÁMBITO TEMPORAL 
 
El contrato de seguro surte efecto por daños ocurridos por primera vez durante el periodo de vigencia, 
cuyo hecho generador haya tenido lugar después de la fecha de efecto del contrato y cuya reclamación 
sea comunicada al Asegurador de manera fehaciente en el periodo de vigencia de la póliza o en el plazo 
de 12 meses a partir de la fecha de extinción del contrato, en el caso de las delegaciones nacionales, y de 
24 meses para las delegaciones internacionales. 

8. FRANQUICIAS 
 
Se conviene expresamente que el Asegurado tomará a su cargo, en cada siniestro,  respecto de la Cobertura 
de Responsabilidad Civil Profesional, el 10% del siniestro con un mínimo de 601,01 euros. 

Respecto de la Responsabilidad civil por daño moral el 20% con mínimo de 601,01 euros., de la suma que 
deba abonar la Compañía en concepto de indemnización.  

Para los siniestros  ocurridos  fuera del Territorio Nacional, la franquicia queda establecida en todo caso en el 
20 % del importe del siniestro con mínimo de 601,01 euros. 

Para la Responsabilidad Civil General, se aplica una franquicia general de 150 euros por siniestro para las 
delegaciones nacionales y de 200 euros para las delegaciones internacionales. 

9. LIMITE POR ANUALIDAD 
 
El límite máximo a indemnizar por la Compañía para una misma anualidad de seguro, con independencia del 
número de siniestros, se establece en 5.000.000 euros. 

Para la cobertura de responsabilidad civil por daño moral, se establece en 300.000 euros por anualidad de 
seguro. 

10. ESTIPULACIONES ESPECIALES 
 
 Unidad de siniestro: Tendrán la consideración de un solo siniestro, los siguientes casos: 

- Distintas causas, amparadas por el seguro, que den lugar a un único perjuicio. 
- La concatenación de causas que originen responsabilidad en un mismo caso. 
- Las consecuencias de una misma o igual causa que origine responsabilidad de diferentes casos, aún 

cuando resulten varios perjudicados. 
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10.1. Se considerará automáticamente rescindida la cobertura de la póliza, con derecho al reintegro,  
por parte del Asegurado, de la parte de prima no consumida, en los casos en que aquél: 

- Fuese sometido a sanción disciplinaria o cualquier otra pena que supusiera la inhabilitación, 
definitiva o temporal, para el ejercicio de la actividad cubierta por esta póliza. 

- Causare baja, por cualquier causa, en su Asociación profesional. 

10.2. La presente póliza, dentro de las condiciones y límites establecidos,  se considerará a todos los 
efectos continuación de la actualmente existente. 

11. PRIMAS DEL SEGURO 

Se fijará una prima provisional que tendrá el carácter de mínima y será exigible al comienzo de cada 
periodo de seguro, y que deberá ser regularizada al finalizar cada período de seguro mediante la 
aplicación de las tasas reflejadas en la oferta económica. Cuando de la regularización correspondiente 
resulte una prima mayor que la mínima estipulada, el Asegurado o el Tomador del seguro deberán 
abonar la diferencia. La obligación de regularizar anualmente corresponde al Asegurado y al Tomador del 
seguro, los cuales informarán de las cifras correspondientes por escrito dirigido al Asegurador dentro de 
los treinta días siguientes al vencimiento del período establecido. Se entenderá como fecha de 
vencimiento para el pago de las primas procedentes de las regularizaciones indicadas el día en que sea 
presentado al cobro el recibo correspondiente, existiendo un plazo de gracia para su pago de un mes a 
contar desde la citada fecha de vencimiento. 

Si se produjere el siniestro estando incumplido el deber de regularizar mencionado en el párrafo anterior, 
o si la declaración se hubiera cumplido de forma inexacta, el Asegurador quedará liberado de la 
prestación si la omisión o inexactitud hubieran estado motivadas por mala fe del Asegurado o del 
Tomador del seguro. 

En el caso de que no hubiera existido mala fe, la prestación del Asegurador se reducirá 
proporcionalmente a la  diferencia entre el importe de la prima calculada y de la que se hubiere aplicado 
de haberse conocido el importe real de las magnitudes que sirven de base para su cómputo. 

En los seguros prorrogables en los que se haya pactado revalorización de Suma Asegurada y Primas la 
misma se producirá anualmente aplicando a estas el porcentaje de revalorización pactado en las 
Condiciones Particulares. Los sublímites y franquicias, sin embargo, no sufrirán variación. 
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ANEXO I.- DELEGACIONES EN ESPAÑA 
 

Nº DELEGACIÓN DIRECCIÓN COMPLETA 

1 VITORIA C Arca, s/n - 2º dcha. - Edif. Bankoa 

2 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

Rúa Do Vilar, 30-32 - 1º 

3 VALENCIA Gran Vía de las Germanias, 8 - 1º y 2º dcha. y plazas de garaje 4 y 10 

4 SEVILLA C/ Federico Sánchez Bedoya, 7 - Of. F Ppal y G 

5 SEVILLA Plaza Nueva, 10 - 2º 

6 LAS PALMAS C/ Luis Doreste Silva, 105 - 1º 

7 BILBAO C/ Licenciado Poza, 15 - RTVE 

8 BILBAO C/ Bertendona, 6 - 1º 

9 
STA. CRUZ DE 
TENERIFE 

C/ Milicias de Garachico, 7 - Edif. Hamilton - Of. 58 

10 SAN SEBASTIÁN Paseo de los Fueros, 2 - bajo - Edif. RTVE 

11 MURCIA C/ Navegante Juan Fernández, 5 - Edif. RTVE 

12 MÁLAGA C/ Avenida de la Aurora, 38 - RTVE 

13 LOGROÑO C/ Daniel Trevijano, 4 - 1º Izda. 

14 ZARAGOZA Paseo de la Independencia, 1 - 4º

15 OVIEDO C/ Milicias Nacionales, 5 - 1º Dcha. 

16 PALMA DE MALLORCA C/ General Riera, 1 - 4º C 

17 SANTANDER Pasaje Peña, 2 - 2º 

18 VALLADOLID C/ Santiago, 17 - 4º Dcha. 

19 TOLEDO C/ Cuesta del Águila, 17 - entreplanta 

20 GRANADA Pza. de Carretas, 5 - RTVE 

21 MELILLA 
C/Tenerife Aguilar de Mera, 1 - Edif. Monumental, 1º - local 9 - 52001 
Melilla 

22 CÓRDOBA C/ Góngora, 3 - RTVE 

23 ALICANTE C/ Teniente Coronel Chapuli, 2 - Edif. G. Vitalicio 

24 PAMPLONA C/ San Fermín, 10 - 1ª planta centro 

25 MÉRIDA Pza. de España, 9 - 1ª planta 

26 BARCELONA C/ Roc Boronat, 127 - 1 - RTVE 

27 MADRID Avenida de Burgos, 8 B - Edif. Génesis 

28 CEUTA C/ Millán Astray, 1 - 1º, Ofic. 8 - 51001 Ceuta 
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ANEXO II.- DELEGACIONES EN EL EXTRANJERO 
 

Nº DELEGACIÓN DIRECCIÓN COMPLETA 

1 ARGEL  4, Avenue Pasteur, 1º étage. 16000 ARGEL 

2 ASUNCIÓN  Yegros, 437, 14º piso, ofic 3. ASUNCIÓN 

3 ATENAS Ayiu Kontstantinu, 12-1ª-pta.4 - 10431 Atenas 

4 BUENOS AIRES  Av. Alicia Moreau de Justo, 1720 - 1º F. C1107AFJ BUENOS AIRES 

5 BERLÍN  Reinhardtstraße 58 - 10117 Berlín 

6 BANGKOK  
Unit 2701A, 27th Floor, Bangkok Business Center, 29 Sukhmvit 63 
Road 101110- Tahilandia 

7 BOGOTÁ  Calle 67 nº 7-35 - Torre C, 3º. BOGOTÁ, D.C 

8 BRASILIA  
SRTVS QUADRA 701 BL. B SALA 720 - CENTRO EMPRESARIAL 
BRASÍLIA 70340-000, BRASILIA D.F., BRASIL 

9 BRUSELAS  Residence Palace, Rue de la Loi, 155. 1040 BRUSELAS 

10 CARACAS  
Av. Fco. de Miranda, C/Primera de la Urb. Los Palos Grandes y la 3era 
y 4ta. Av. Edf. Parque Cristal, Torre Este, Piso 5, Ofic 5-07 

11 EL CAIRO  44 Mohamed Mazhar, 3º - apt. 5. Zamalek. EL CAIRO 

12 FRANKFURT  EPA- Agencia Efe - Am Hauptbahnhof 16 (7.OG) D- 60329 Frankfurt 

13 GINEBRA  Palais del Nations, Bureau 49. 1211 Geneve 10, Suisse 

14 GUATEMALA  
8ª Avenida, zona 1, edificio 10-24, Segundo Nivel, Oficina 
203CIUDAD DE GUATEMALA 

15 LA HABANA  Calle 36 nº 110, entre 1ª y 3ª. Miramar Playa. HABANA 11300 

16 LA PAZ  
Edif. Hilda, 5º - Of. 501. Avda. 6 de Agosto, 2455 - entre Belisario 
Salinas y Pedro Salazar. 7403 LA PAZ 

17 LIMA  Manuel González Olaechea, 207. San Isidro. LIMA 27 

18 LISBOA  Rua Castilho 13 D 5 A 1250-066 Lisboa, Portugal 

19 LONDRES  299 Oxford Street - W1C 2ZD- Londres 

20 MANAGUA  Ciudad Jardín S-22. MANAGUA 

21 MÉXICO  Lafayette, 69. Colonia Nueva Anzures. 11590 MEXICO D.F. 

22 MONTEVIDEO  
Calle 25 de Mayo 741, Oficina 502.  
11.000 Montevideo (URUGUAY).  

23 MOSCÚ  
Ria Novosti International Press Center - Zúbovski blvr 4. 119021 
MOSCÚ 

24 NUEVA DELHI  
48, HANUMAN ROAD, 2º PISO, CONNAUGHT PLACE, NUEVA DELHI-
110001, INDIA 
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Nº DELEGACIÓN DIRECCIÓN COMPLETA 

25 NAIROBI  
CVS Plaza. 4th floor. Lenana Rd. Kilimani. P.O. Box 66356-00800. 
NAIROBI 

26 PANAMÁ  
Avda. Samuel Lewis y Manuel Mª Icaza. Edif. Comosa, 22º, Mesanin. 
0834-00749 CIUDAD DE PANAMÁ 

27 PARIS  10, Rue de Saint Marc- 75002 París 

28 PEKIN  
Julong Garden, 7- 14 L. Xinzhongjie, 68. Dongcheng District. 100027 
PEKÍN 

29 QUITO  Edificio Platinum Oficinas, piso 8. Calle Padilla 330 e Iñaquito. Quito 

30 RABAT  Edificio Instituto Cervantes- Zankat Nadnine, 5 - 10.000 Rabat 

31 RÍO DE JANEIRO  
RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 62 - 2º ANDAR - 22250-180 - 
BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ 

32 ROMA  Via dei Canestrari, 5. 2 ROMA CAP 

33 SAN JUAN PTO RICO  
1607 Ave. Ponce de Leon, Oficina 214 - Edif. Cobian's Plaza, 
Santurce, PR 00909 

34 SAN JOSÉ (COSTA RICA) 
Avda 8, Calle 1. Oficina número 2. C.P. 11501 
San Pedro de Montes de Oca. San José. Costa Rica 

35 SAN SALVADOR  
79 Avenida Norte y 3a. Calle Poniente hoy Shafick Handal, 
Condominio Las Alquerías, Local No. 111, Colonia Escalón, SAN 
SALVADOR 

36 SAO PAULO  Avenida Bernardino de Campos, 98 / 1° Andar 04004-040 Sao Paulo 

37 SANTIAGO DE CHILE  Almirante Pastene, 333 - oficina 502. 75000506 SANTIAGO DE CHILE 

38 SANTO DOMINGO  Avda. 27 de Febrero, 54 - 5º - Ofic. 507. El Bergel. SANTO DOMINGO 

39 TEGUCIGALPA  Colonia Elvel, Segunda Calle, casa 2012. TEGUCIGALPA 

40 TOKIO  
Shiodome Media Tower 7F 1-7-1 Higashi Shimbashi, Minato-Ku  
Tokio, 105-0021 

41 TÚNEZ 7, Rue de les Pommiers 2070 La Marsa Ennessim 

42 VIENA  Opernring 1/E/724-728. 1010 VIENA 
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ANEXO III.- VOLUMEN DE FACTURACIÓN 
 

 

El volumen de facturación correspondiente a la anualidad 2015 es de 33.973.018 euros. 
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Nº 2 - SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LOS ADMINISTRADORES 
SOCIALES Y PERSONAL DIRECTIVO 
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PREÁMBULO 
 
El presente contrato se rige por lo dispuesto en la Ley 50/1980, de 8 de Octubre, de Contrato de Seguro, y 
por lo convenido en estas Condiciones Especiales y en las Particulares de la póliza, sin que tengan validez las 
cláusulas limitativas de los derechos del Asegurado que éste no haya aceptado específicamente por escrito. 

Si el contenido de la póliza difiere de la proposición de seguro o de las cláusulas acordadas, el Tomador del 
seguro podrá reclamar a la entidad Aseguradora en el plazo de un mes a contar desde la entrega de la póliza 
para que se subsane la divergencia existente. Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación, se estará a 
lo dispuesto en la póliza. 

La información facilitada en la solicitud y cualesquiera otros datos proporcionados por el Tomador o los 
asegurados, junto con la documentación adicional añadida a dicho cuestionario, tanto en los trámites previos 
a la suscripción inicial de esta póliza como en el proceso de renovación de la misma, constituyen los factores 
determinantes para la valoración del riesgo y la formalización de este contrato de seguro. 

Las reservas e inexactitudes detectadas podrán dar lugar a la rescisión o nulidad del contrato en los términos 
previstos en las Leyes. 

Las declaraciones que, a sabiendas de su falsedad, hayan servido de fundamento para la contratación del 
seguro podrán dar lugar a la reducción de las prestaciones del asegurador o, incluso, a la nulidad del contrato 
si este no se hubiere celebrado, debido al carácter esencial de la información requerida en la solicitud para la 
aceptación por parte del Asegurador del riesgo objeto de cobertura, de la determinación del propio alcance 
del seguro y de la fijación de las condiciones económicas del mismo. 

La cobertura de la póliza ha sido estipulada para amparar las consecuencias económicas de aquellas 
reclamaciones de resarcimiento que se hayan formulado por primera vez durante la vigencia de este contrato, 
según se detalla en el punto relativo a la Delimitación Temporal de estas condiciones especiales. 

En tal sentido, el Tomador conoce y acepta expresamente el ámbito de las responsabilidades cubiertas por el 
seguro en lo que a la dimensión temporal del siniestro se refiere. 

Las cláusulas definitorias, limitativas y delimitadoras de la cobertura otorgada en la presente póliza han sido 
aceptadas por las partes en consideración al equilibrio contractual establecido entre el alcance del seguro y 
las condiciones económicas acordadas. Si las partes hubiesen pretendido la conformación de un ámbito de 
cobertura distinto al estipulado, el contrato no se habría celebrado o bien se habría concluido en condiciones 
distintas y, en todo caso, más gravosas para el Tomador. 

1. DEFINICIONES 

A los efectos de la presente póliza se entenderá por: 

1.1. SOCIEDAD 

La Entidad indicada en las Condiciones Particulares que, se constituye como Tomador a los efectos de este 
seguro, cualquiera que sea la personificación social adoptada cuyos órganos administrativos y/o de gobierno 
integran y/o cuya legal representación ostenta el Asegurado. 

1.2. ASEGURADO 

Tendrán la consideración de Asegurado(s) las personas físicas siguientes: 

a) Los Administradores Sociales del Tomador y los de las entidades de su Grupo, cuando estas se 
incluyan específicamente en la póliza, nombrados debidamente de conformidad con la legislación 
aplicable y los estatutos sociales. 
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b) Los Patronos o Miembros de los Órganos de Administración, cuando se trate de fundaciones, 
asociaciones o agrupaciones. 

c) Las personas que, sin poseer la condición de Administradores Sociales: 

- De hecho o en la práctica ostente funciones de Administrador o Consejero de la sociedad o al que 
le sea atribuida esta condición por los tribunales. 

- Sean miembros o secretarios de sus órganos colegiados de administración. 
- Actúen como directores generales o asimilados. 
- Las personas que, sin poseer la condición de Administradores Sociales: 

d) Las personas que desarrollen funciones de Alta Dirección bajo la dependencia directa del Órgano de 
Administración, de la Comisión Directiva o Ejecutiva del Presidente o del Consejero Delegado de 
cualquiera de las entidades incluidas en la definición de Tomador, en la medida en que incurran en 
responsabilidad en el ejercicio de sus funciones al servicio de dichas entidades. 

e) En general, cualesquiera otros Directivos que, en virtud de sus atribuciones, pudieran incurrir en 
responsabilidad personal en el desempeño de sus cargos por cuenta del Tomador. 

f) La propia Sociedad para las coberturas contempladas en los puntos 2.2.4, 2.2.5 y 2.2.6. 

1.3. SUMA ASEGURADA 

El límite estipulado para la presente póliza se cifra en la cuantía máxima contemplada en las Condiciones 
Particulares, por siniestro y anualidad de seguro. 

El límite otorgado para los gastos de defensa, costes judiciales y cualquiera otros desembolsos a cargo del 
Asegurador no sobrepasará la cantidad indicada y, en todo caso, quedará incluido dentro de la suma 
asegurada por siniestro y anualidad. 

El abono de cualesquiera de estos gastos o el pago de otras cantidades en concepto de resarcimiento 
reducirán en cualquier caso la suma asegurada de conformidad con el límite máximo contratado. 

Podrán establecerse sublímites aplicables a determinados conceptos y/o coberturas, que en todo caso 
quedarán comprendidos dentro de la Suma Asegurada, sin que su existencia suponga que pueda superarse 
la misma. 

1.4. SINIESTRO 
 
La reclamación formulada por primera vez durante el período de vigencia del contrato que ponga en juego 
las garantías del seguro. 

1.5. RECLAMACIÓN 
 

- El Procedimiento judicial o administrativo iniciado contra un Asegurado como presunto responsable 
de un daño cubierto por la póliza. 

- La comunicación fehaciente al Asegurado por parte de un tercero, perjudicado o no, de cualquier 
hecho o circunstancia de la que pudieran derivarse ulteriores responsabilidades, con independencia 
de la fecha de presentación de una demanda o querella o de la apertura de un expediente 
administrativo sancionador. 

- La notificación realizada al asegurador por el propio asegurado de una circunstancia o hecho 
concreto que pudieran engendrar una reclamación formal o comunicación posterior de petición de 
resarcimiento. 
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1.6. UNIDAD DE SINIESTRO 
 
Se considerará como un sólo y único Siniestro el conjunto de Reclamaciones contra uno o varios Asegurados 
formuladas por uno o varios perjudicados que deriven de un mismo Acto Dañoso o de varios Actos Dañosos 
relacionados entre sí por una misma causa común. En tal caso, se entenderá como fecha del Siniestro la fecha 
en que los Asegurados y/o el Tomador tuvieron conocimiento de la primera de dichas Reclamaciones. 

En el supuesto de que se formule tal acción contra varios Asegurados o la totalidad de los mismos, la 
responsabilidad del Asegurador nunca excederá del máximo de indemnización por siniestro establecido en 
las Condiciones Particulares. 

1.7. ACTO INCORRECTO 
 
Los errores de hecho o de derecho no intencionados, declaraciones que no sean deliberadamente falsas o 
inexactas, inobservancias no dolosas de las disposiciones legales o estatutarias y, en general, toda acción u 
omisión culposa imputable a los Asegurados, que comprometa su responsabilidad civil personal, y/o la 
responsabilidad civil de la Sociedad  pero ésta última exclusivamente para las coberturas descritas en los 
puntos 2.2.4, 2.2.5 y 2.2.6 , en su calidad de: 

- Miembro de los Órganos de Gestión de la Sociedad o apoderado de los mismos como personal de 
Alta Dirección  

- Empleado que de hecho o en la práctica ostente funciones de Administrador  
- Empleado que sin ostentar funciones de Administrador realice acciones u omisiones descritas en los 

puntos 2.2.4, 2.2.5 y 2.2.6 y que comprometan la responsabilidad de la Sociedad 
- Consejero de la sociedad o al que le sea atribuida esta condición por los tribunales. 

1.8. DAÑO 
 
Perjuicio patrimonial, económicamente evaluable, consecuencia directa del Acto Dañoso del Asegurado, 
objeto de la Reclamación del perjudicado y cubierto, a título de indemnización, por la Póliza. 

En ningún caso revestirán la condición de "Daño" los meros perjuicios morales sin trascendencia en la esfera 
económica del afectado. 

2. OBJETO DEL SEGURO 

2.1. COBERTURA BÁSICA 

La presente póliza tiene por objeto garantizar, conforme a los límites, términos y condiciones  convenidos , el 
pago de las indemnizaciones pecuniarias de las que el Asegurado pudiera ser civilmente responsable, a título 
personal y con arreglo a derecho, por daños involuntariamente causados a terceros exclusivamente en el 
ejercicio de sus funciones al servicio del Tomador o de sus filiales, como miembro de los Órganos de Gestión 
o personal de Alta Dirección, siempre que medie culpa o negligencia en el desempeño de su cargo y 
solamente en el caso de que la reclamación se haya formulado por primera vez durante el período de seguro, 
individualmente contra un asegurado o contra el conjunto de los mismos, conforme se define este concepto 
en el Apartado 1.2 de las presentes Condiciones Especiales. 

Las coberturas de la Póliza se extenderán igualmente, en sus términos y condiciones, a las acciones 
formuladas contra: 

- Los herederos, representantes legales y/o causahabientes de los Asegurados fallecidos y a los 
representantes legales y/o derechohabientes de los Asegurados legalmente incapacitados o 
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insolventes, por los actos realizados en el desempeño de sus cargos citados hasta el fallecimiento, 
incapacitación o insolvencia. 

- El cónyuge del Asegurado será reembolsado de, o directamente asumirá el Asegurador, aquellas 
cantidades que, por Siniestros y conceptos cubiertos por la Póliza, se vea obligado a pagar por su 
especial relación jurídica con el Asegurado.  

- El Asegurado que hubiese dejado de serlo durante la vigencia de la Póliza, seguirá amparado, en los 
términos y condiciones que se recogen en la misma, frente a las Reclamaciones que reciba durante la 
vigencia de la Póliza, por los Actos Dañosos cometidos hasta la finalización de su cargo. 

2.2. OTRAS PRESTACIONES 
 
2.2.1. Actividades de los asegurados en sociedades filiales 
 
Sujeto a los términos, condiciones, limitaciones y exclusiones establecidas en las Condiciones Especiales de la 
póliza, se estipula expresamente que gozarán de la condición de Asegurados los Administradores Sociales y 
Personal Directivo de las Sociedades Filiales que hayan sido incluidas en el Cuestionario-Solicitud y 
designadas como tales específicamente en las Condiciones Particulares. 

A los efectos del presente contrato, tendrán la consideración de "Sociedades Filiales" y como tal deberán 
aparecer expresamente consignadas en la póliza, aquellas entidades pertenecientes a un mismo grupo que 
constituyan una unidad de decisión, por el hecho de que la Sociedad Tomadora (dominante) controle o 
pueda controlar, directa o indirectamente, las decisiones de las citadas Sociedades Filiales dominadas. 

Se entenderá, en todo caso, que existe control de una entidad dominada por otra dominante cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que la Entidad dominante disponga de la mayoría de los derechos de voto de la entidad dominada, 
bien directamente, bien mediante acuerdos con otros socios, accionistas o partícipes de esta última. 

b) Que la Entidad dominante tenga derecho a nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los 
Órganos de Gobierno de la entidad dominada, bien directamente, bien a través de acuerdos con 
otros socios, accionistas o partícipes de esta última. 

c) Que al menos la mitad más uno de los Consejeros de la Entidad dominada sean Consejeros o Altos 
Directivos de la entidad dominante o de otra entidad por ella dominada. 

 
2.2.2. ACTIVIDADES DE LOS ASEGURADOS EN SOCIEDADES PARTICIPADAS. 

Las coberturas de la presente póliza serán aplicables a las responsabilidades de aquellas personas que actúen 
como altos cargos o ejerzan sus funciones directivas de administración y/o gobierno en cualquier Sociedad 
Participada, Externa, Unión Temporal, Agrupación de Interés Económico, Organización sin ánimo de lucro y 
figuras similares, en ejercicio de los derechos que le corresponden en nombre de la misma y siempre que: 

- Dicha actuación se preste por designación y en representación del Consejo de Administración de la 
Sociedad Matriz o Sociedades Filiales; y 

- La cobertura garantizada por esta cláusula solo será efectiva desde el momento en que los Altos 
Cargos no sean indemnizados por la Sociedad Participada, o por póliza de seguro que a tal efecto 
tengan contratada. 

Se conviene expresamente que la presente póliza solo operará, con respecto a las responsabilidades de los 
Altos Cargos que hayan sido designados por la Sociedad Matriz o Sociedades Filiales en Las Sociedades 
participadas de la Sociedad Matriz o de las Sociedades Filiales, en exceso de cualquier póliza de D&O que 
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tengan suscrita y en vigor las Sociedades Participadas, dentro de los límites, términos y condiciones 
establecidos en esta póliza. 

La presente cobertura no será de aplicación con respecto a cualquier otro Alto Cargo o empleado de la 
Sociedad Participada no designado por la Sociedad Matriz o por las Sociedades Filiales.  
 
2.2.3. SOCIEDADES ADQUIRIDAS O DE NUEVA CREACIÓN 

Para aquellas sociedades que se constituyan o sean participadas por la Sociedad Matriz o sus filiales después 
de la entrada en vigor de la Póliza, será requisito para que la cobertura se extienda en los mismos términos 
que se establece en los apartados anteriores que la Sociedad Tomadora comunique por escrito al Asegurador 
dicha adquisición y abone la Prima complementaria que se pudiera determinar, no resultando efectiva la 
cobertura hasta la previa y expresa aceptación por el Asegurador. 
 
2.2.4. PRÁCTICAS DE EMPLEO 

En los términos pactados se conviene que la cobertura de la póliza alcanza a las posibles responsabilidades 
de los Asegurados que les puedan ser exigidas por los perjuicios causados que tengan su origen o estén 
relacionados con: 

- Declaraciones falsas relativas al empleado o difamaciones. 

- Negativa de empleo y/o privación de desarrollo profesional que implique una discriminación por 
razón de nacimiento, sexo, raza, religión u opinión. 

- Medidas disciplinarias injustas, acoso sexual, o abuso profesional (entre otros los basados en 
supuestas condiciones laborales extenuantes así como los malos tratos. 

- Mobbing. 
 
2.2.5. GASTOS DE CONSULTORÍA EXTERNA 

En el caso que el Asegurado o la Sociedad, con el fin de prevenir o minimizar el riesgo de una Reclamación 
que podría estar cubierta en la Póliza, consideren razonable que son necesarios con urgencia utilizar los 
servicios de una consultora externa o similar, el Asegurador reembolsará los honorarios y costes 
razonablemente incurridos por las instrucciones del Asegurado o la Sociedad a la consultoría apropiada y 
hasta un límite máximo igual a la Suma Asegurada especificada en las Condiciones Particulares de la Póliza 
para Gastos de Consultoría Externa. Este límite no será adicional al Límite de Indemnización Agregado 
establecido en las Condiciones Particulares de la Póliza. El derecho a esta cobertura adicional está 
condicionado a que el Asegurado o la Sociedad obtengan el consentimiento previo del Asegurador.  
2.2.6. GASTOS DE REHABILITACIÓN 

Se incluye cobertura para el coste de relaciones públicas a establecer o campaña publicitaria en que de 
común acuerdo entre el Asegurado y/o Tomador y el Asegurador, se considere necesario incurrir para 
rehabilitar la imagen de Asegurado y/o Tomador como consecuencia de un siniestro cubierto por la Póliza.  

2.2.7. ASEGURADO CONTRA ASEGURADO 

Quedan amparadas las Reclamaciones presentadas por cualquier Asegurado frente a otro cuando concurran 
los siguientes supuestos: 

a) Que la Reclamación se presente en condición de Tercero Perjudicado (accionista, acreedor,…), distinta 
por tanto a la de Asegurado. 
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b) Que la Reclamación se ejercite en el marco de la acción social y/o individual de responsabilidad,  
recogidas en los artículos 238 y 241 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

c) Que en el supuesto de tratarse de un administrador social,  consejero o miembro del órgano de 
administración de alguna de las sociedades o entidades aseguradas y que hubiera participado en el 
acto incorrecto objeto de reclamación o de alguna forma esté relacionado con el mismo, solo se 
considerará cubierta aquella reclamación cuando quede probado que, no habiendo intervenido en su 
adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para 
evitar el daño o, al menos, se opusieren expresamente a aquél. 

2.2.8. MULTAS Y SANCIONES 

Sin derogar la exclusión 4.6 de las presentes condiciones especiales, se conviene que la póliza ampara los 
gastos de defensa que se pudieran originar con motivo de verse incurso el Asegurado en procedimientos 
administrativos sancionadores de los que pudiera derivarse una multa o sanción económica. En ningún caso 
sería objeto de cobertura dicha multa o sanción. 

2.2.9. COBERTURA EN SUPUESTOS DE CONTAMINACIÓN 

Manteniendo vigentes la exclusión 4.4 que se detallan más adelante, se acuerda que las mismas no resultarán 
aplicables a  las posibles responsabilidades de los Asegurados que les puedan ser exigidas por la vía de la 
Acción Social o Individual de Responsabilidad según lo previsto en los artículos 238 y 241 del Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
con respecto a las Reclamaciones de la Sociedad por los perjuicios patrimoniales causados a esta o daños 
causados a otros terceros personas físicas o jurídicas titulares del derecho económico lesionado por el Acto 
Incorrecto del Asegurado, que tengan su origen o estén relacionados con daños o atentado al 
medioambiente, infracción de la normativa sobre la conservación del mismo, contaminación, polución o 
infiltración de cualquier: 

Estas excepciones no serán aplicables en USA/Canadá y países bajo su jurisdicción y tampoco en aquellos 
casos en los que la Sociedad o los Asegurados supieran o debieran conocer que existían hechos, 
circunstancias o Actos Dañosos que podían dar lugar a una Reclamación. 

2.2.10. COBERTURA DE DEFENSA Y FIANZAS. 

Con el límite de la suma asegurada estipulado en las Condiciones Particulares y siempre que el objeto de la 
reclamación esté incluido en las coberturas de la póliza, el Asegurador, asumirá la dirección jurídica frente a la 
reclamación del perjudicado, y serán de su cuenta los gastos de defensa que se ocasionen. El Asegurado 
deberá prestar la colaboración necesaria en orden a la dirección jurídica asumida por el Asegurador.  

Las costas judiciales serán abonadas en la misma proporción existente entre la indemnización que deba 
satisfacer el Asegurador, de acuerdo con lo previsto en la póliza, y el importe total de la responsabilidad del 
Asegurado en el siniestro. 

En el caso de llegar a cualquier clase de transacción extrajudicial, los costes que se acrediten quedarán 
asimismo integrados dentro de la suma asegurada por siniestro, según se expresa en las Condiciones 
Particulares. 

De mutuo acuerdo la Compañía garantiza asimismo, previa aceptación escrita por su parte, el reembolso de 
los honorarios de procuradores, abogados y otros expertos designados por el Asegurado, así como aquéllos 
otros gastos oportunos y razonables a criterio de la Compañía, con el fin de ejercitar la defensa de los 
Asegurados frente a las reclamaciones objeto del seguro. Si no existe acuerdo y autorización del Asegurador 
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Cuando el Asegurado designe su propia defensa los gastos judiciales que se originen serán de su exclusiva 
cuenta. 

Frente a una condena contra el Asegurado, si el Asegurador optara por estimar improcedente el recurso, lo 
notificará al Asegurado, que podrá presentarlo por su cuenta, debiendo el Asegurador reembolsarle los 
gastos en que incurra si obtiene un resultado beneficioso y hasta el límite de la economía que se logre. 

Igualmente quedarán cubiertas por la póliza la constitución de fianzas para garantizar las resultas civiles del 
procedimiento en vía civil o criminal y el pago de las costas judiciales cuando fueran expresamente impuestas 
al Asegurado en la correspondiente sentencia. 

Cuando se produjera algún conflicto entre Asegurando y Asegurador motivado por tener que sustentar ésta 
intereses contrarios a los del citado Asegurado, el Asegurador lo pondrá en conocimiento del mismo, sin 
perjuicio de realizar aquellas diligencias que, por su carácter urgente, sean necesarias para la defensa. En tal 
caso, el Asegurado podrá confiar su defensa jurídica a otros letrados, a su libre elección, quedando el 
Asegurador obligado a abonar los honorarios hasta el límite de 30.000 euros por asegurado con el tope 
máximo de la suma asegurada. 

3. LÍMITES DE COBERTURA 

- Límite máximo de indemnización por siniestro:    6.010.121,04 € 
- Límite por anualidad:       6.010.121,04 € 

La responsabilidad máxima del Asegurador no sobrepasará la cuantía de la suma asegurada establecida en 
las Condiciones Particulares para todas y cada una de las reclamaciones que se formulen dentro del período 
de duración de la póliza (anualidad de seguro), viéndose reducida su cuantía según vayan registrándose los 
importes de siniestros, honorarios y gastos a lo largo del citado período. 

4. ASEGURADOS ADICIONALES 

Quedan cubiertas por la presente póliza las siguientes sociedades filiales: 

- FUNDACION DEL ESPAÑOL URGENTE-FUNDÉU. 
- EFEAGRO. 
- EFEAGRO PRODUCCIÓN VERTICAL (filial de Efeagro). 
- NOGESTUR (filial de Efeagro Producción Vertical).  

5. EXCLUSIONES 

En todo caso, quedan excluidas de la cobertura de la presente Póliza, las Reclamaciones derivadas, directa o 
indirectamente, de: 

5.1. Daños originados de forma dolosa o intencionada por parte del Asegurado y las consecuencias 
derivadas de malversaciones de activos o abuso en la utilización de los bienes sociales. 

5.2. Daños para la Sociedad, los accionistas o terceros que tengan su causa en la apropiación o falta de 
devolución por el Asegurado de retribuciones no aprobadas por los accionistas y cuya improcedencia 
fuese reconocida en sentencia firme o acuerdo transaccional entre el Asegurado y la Sociedad, así 
como cuantos otros beneficios o ventajas fuesen obtenidos por el Asegurado o por terceros por la 
conducta del Asegurado, contraviniendo las disposiciones legales y/o estatutarias (p.ej. uso de 
información privilegiada). 

5.3. Daños morales o trastornos emocionales, daños corporales, enfermedad o muerte de personas; salvo 
lo dispuesto en el Apartado 2.2.4 de las presentes Condiciones Especiales. 

5.4. Daños materiales, entendiendo por tales la destrucción o pérdida de uso de bienes muebles, 
inmuebles o animales; cuantos perjuicios económicos resulten de lo expuesto.  
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5.5. Daños o atentado al medioambiente, infracción de la normativa sobre la conservación del mismo, 
contaminación, polución o infiltración de cualquier índole y cuantos perjuicios económicos deriven de 
estos (salvo lo dispuesto en el Apartado 2.2.9 de las presentes Condiciones Especiales.). 

5.6. Multas o sanciones, de carácter penal o administrativo que se impongan al Asegurado o a la Sociedad 
por actuaciones del Asegurado salvo lo previsto en el apartado2.2.8 de las presentes Condiciones 
Especiales.  

5.7. Daños no asegurables por razones de "orden público". 
5.8. Reclamaciones motivadas, basadas o que tengan su origen en el hecho de encontrarse la Sociedad 

asegurada inmersa en un procedimiento de concurso de acreedores 
5.9. Responsabilidad imputable a los Asegurados por la suscripción por la Sociedad de acciones propias o 

de su Sociedad dominante, contraviniendo el contenido de la normativa que para esta materia se 
contiene en el Texto Refundido de la Ley de sociedades de Capital,  Real Decreto Legislativo 1/2010, de 
2 de julio. 

5.10. Responsabilidades del Asegurado por uso o suministro de informaciones relevantes de acceso 
reservado por razón del cargo que determinen la cotización de valor o instrumentos negociables o la 
alteración de precios de los que se aprovechase para sí o para terceros en perjuicio de la sociedad o de 
sus socios. 

5.11. Incumplimiento del fin social de la Sociedad. 
5.12. Interpuestas por cualquier persona, física o jurídica, que posea o controle un porcentaje tal sobre el 

capital social de la sociedad tomadora que, en la práctica, suponga el control efectivo de la misma o 
una necesaria intervención en la gestión de la sociedad. 

5.13. Interpuestas por cualquier Persona Asegurada y/o Sociedad Filial y/o Sociedad Participada contra 
cualquier otra Persona Asegurada, excepto si la Persona Asegurada que presenta la Reclamación lo 
hace como perjudicado legitimado a través de una "Acción Individual o Social de Responsabilidad" de 
acuerdo con lo previsto en los Arts. 134 y 135 del T.R.L.S.A., siendo requisito que, en el supuesto de 
que el Asegurado reclamante hubiera participado en el acto incorrecto objeto de reclamación, este 
exonerado su responsabilidad conforme al art. 133.2 del citado texto legal. 

5.14. Perjuicios aducidos con motivo de la inexistencia de contratos de seguros o de su contratación 
inadecuada o insuficiente, los derivados de la formalización de avales, garantías o cualquier género de 
fianzas o los resultantes de la administración de Planes de Jubilación, Fondos de Pensiones u otro tipo 
de prestaciones sociales para los empleados. 

5.15.  “Daños punitivos” y “daños ejemplares” o cualesquiera figura similar. 
5.16. Terrorismo, motines, tumulto popular, hechos o actuaciones en tiempos de paz por las Fuerzas 

Armadas o de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad, hechos de guerra civil o internacional, actuaciones 
tumultuarias en reuniones, manifestaciones o huelgas y hechos declarados por el Gobierno como 
“catástrofe o calamidad nacional”. 

5.17. Pactos de responsabilidad (responsabilidades asumidas contractualmente que superen la 
responsabilidad civil en ausencia del mencionado pacto). 

5.18. Las reclamaciones relativas a las remuneraciones de los propios asegurados, o a la concesión de 
retribuciones desmedidas, en metálico o en especie, a Administradores o a altos Directivos, con 
ocasión de su separación del cargo o de su nombramiento  honorífico para puestos ajenos a la 
administración o control de la Sociedad , así como las formuladas con motivo del desempeño del 
cargo de Administrador, del ejercicio de una función directiva o de la realización de cualquier trabajo  o 
servicio, para Sociedades, Entidades u Organismos distintos a la Sociedad indicada como Tomador. 

5.19. Reclamaciones que tengan su causa o consecuencia en acciones o procedimientos legales iniciados 
con anterioridad a la fecha de efecto de la presente póliza o que se deriven de hechos o circunstancias 
conocidas por el Asegurado antes de la entrada en vigor de esta póliza y que razonablemente 
pudieran dar lugar a una reclamación. 
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5.20. Reclamaciones formuladas en materia de responsabilidad civil de productos, trabajos y servicios 
profesionales o de otra clase, así como aquellas otras tendentes a recibir una compensación 
sustitutoria en caso de incumplimiento de contratos, absoluto, parcial o moroso. 

5.21. Pretensiones indemnizatorias aseguradas por otras pólizas existentes o bien que deban ser 
directamente asumidas por la Sociedad. 

5.22. Hechos, circunstancias o acontecimientos anteriores a la fecha de adquisición o control de una Entidad 
filial por parte de la Sociedad. 

5.23. Las reclamaciones por asbestosis o cualquier enfermedad, incluso cáncer, debidas a la fabricación, 
elaboración, transformación, montaje, venta o uso del amianto, o de productos que los contengan. 

6. ÁMBITO TERRITORIAL 

La cobertura de la póliza solamente amparará reclamaciones formuladas por hechos ocurridos en España o 
en cualquier país del ámbito de la Comunidad Económica Europea que se traduzcan en responsabilidades 
cubiertas por la póliza 

7. ÁMBITO TEMPORAL 

Con el carácter de cláusula limitativa de los derechos del asegurado y, en consideración a la prima fijada, el 
Tomador / Asegurado acepta expresamente que esta póliza solamente otorga cobertura a los supuestos en 
que la reclamación tenga lugar por primera vez con posterioridad a la fecha de efecto del período de 
cobertura de la póliza. 

En consecuencia, la presente póliza no otorga cobertura a: 

- Cualquier reclamación no formulada por primera vez después de la fecha del período de cobertura 
de la póliza. 

- Cualesquiera reclamaciones que provengan de hechos o circunstancias que no hayan sido 
notificadas durante el período de cobertura del seguro estipulado. 

- Cualquier hecho del que el Asegurado o el Tomador tuviera conocimiento con anterioridad a la fecha 
de efecto del período de cobertura del que pudieran derivarse ulteriores responsabilidades. 

Si cualquiera de las partes se opusiera a la renovación del contrato, el tomador podrá decidir la contratación 
de un período adicional de cobertura al objeto de amparar las reclamaciones formuladas durante el período 
de 12 meses posteriores a la fecha de terminación de la última de las prórrogas del contrato o, en su defecto, 
de su período de duración, pero siempre que se trata de actos negligentes realizados con anterioridad a 
dicha fecha. 

El derecho a contratar este período adicional de la cobertura sólo podrá ser ejercitado mediante 
manifestación fehaciente dirigida al Asegurador en los treinta días anteriores o posteriores a la terminación 
de los efectos del contrato, devengando una prima adicional equivalente al 75% de la cantidad abonada en el 
último ejercicio de vigencia por tal concepto. 

Si no se hubiera expresado la intención de contratar este período adicional de cobertura y pagado la prima 
correspondiente en el plazo de 30 días establecido en el párrafo anterior, los efectos del contrato terminarán 
en la fecha de vencimiento inicialmente fijada en la póliza, sin posibilidad alguna de extensión de cobertura, 
salvo pacto especialmente convenido al margen de la presente estipulación. 

En cualquier caso, la suma asegurada por siniestro y período de seguro establecida en las condiciones 
particulares, no se verá afectada por la contratación de este período de extensión adicional. 

Cualesquiera reclamaciones que se fundamenten en una misma o igual conducta negligente concreta se 
considerarán, a los efectos de este seguro, que han sido formuladas durante la anualidad de seguro en que 
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se presentó la primera reclamación o se comunicó al Asegurador la noticia del algún hecho, circunstancia o 
acontecimiento , que pudiera dar lugar a responsabilidades cubiertas por esta póliza. 

8. MODIFICACION DEL RIESGO 

8.1. El Tomador del seguro o el Asegurado deberán, durante el curso del contrato, comunicar al 
Asegurador tan pronto como sea posible todas las circunstancias que agraven el riesgo y sean de tal 
naturaleza que, si hubiesen sido conocidas por ésta en el momento de la perfección del contrato, no lo 
habrían celebrado o lo habrían concluido en condiciones más gravosas, especialmente aquellos 
supuestos referidos a la adquisición de otras entidades, o de activos de otras entidades al hecho de 
llevar a cabo un proceso de fusión, absorción, transformación o escisión; o bien por aumento y 
reducción de capital; modificaciones de los estatutos, cambio de objeto social, o adopción de acuerdos 
con disolución de la Sociedad; incoación de expedientes administrativos o intervención de la Sociedad; 
destitución o cese de los Asegurados, y en general, cualquier circunstancia que afecte a la marcha de la 
Sociedad de una manera razonablemente determinante. 

8.2. Las modificaciones del riesgo se regularán de conformidad a lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 13 
de la Ley de Contrato de Seguro. 
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ANEXO I.- CUENTAS 2015 AGENCIA EFE
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BALANCES DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 

(Euros) 

ACTIVO Notas* 31/12/2015 31/12/2014 
ACTIVO NO CORRIENTE 34.935.212 36.107.225

Inmovilizado intangible 5 12.499.455 12.181.033

Aplicaciones informáticas   1.027.211 1.289.718

Otro inmovilizado intangible   11.472.244 10.891.315

Inmovilizado material 6 15.705.414 16.550.800

Terrenos y Construcciones   4.307.120 4.280.562

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material   11.330.766 12.182.457

Inmovilizado en curso   67.528 87.781

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l.p. 17.2 5.260.521 5.202.191

Instrumentos de patrimonio 8.3 4.745.253 4.745.253

Créditos a empresas del grupo y asociadas   90.268 31.938

Otros activos financieros   425.000 425.000

Inversiones financieras a largo plazo  8.1 251.542 216.379

Otros activos financieros   251.542 216.379

Activos por impuesto diferido 13.5 1.218.280 1.956.822

ACTIVO CORRIENTE 20.499.739 17.617.733

Existencias 9 12.989 15.840

Materias primas y otros aprovisionamientos   12.989 15.840

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 11.110.192 9.843.817

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 8.2 8.966.688 7.919.314

Clientes, empresas del grupo y asociadas 17.2 1.501.422 1.144.825

Deudores varios 8.2 74.273 328.513

Personal 8.2 253.308 212.945

Otros créditos con las Administraciones Públicas 13.1 314.501 238.220

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p.  17.2 3.313.270 1.732.117

Otros activos financieros 13.6 3.313.270 1.732.117

Periodificaciones a c.p. 17.2 1.536.349 618.072

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8.4 4.526.939 5.407.887

Tesorería   4.526.939 5.407.887

TOTAL ACTIVO 55.434.951 53.724.958
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas* 31/12/2015 31/12/2014 
PATRIMONIO NETO 10 2.147.878 1.120.289

Fondos propios 1.739.088 744.227

Capital   2.517.525 2.517.525

Reservas   83.500 2.516.737

Legal y estatutarias   83.500 83.500

Otras reservas   - 2.433.237

Resultados de ejercicios anteriores   (1.856.797) -

Otras aportaciones de socios   8.000.000 -

Resultado del ejercicio   (7.005.140) (4.290.035)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 408.790 376.062

PASIVO NO CORRIENTE 22.264.633 33.124.757

Provisiones a largo plazo   11.1 5.326.184 5.342.200

Otras provisiones   5.326.184 5.342.200

Deudas a largo plazo   12.1 12.902.186 16.936.311

Deudas con entidades de crédito   12.277.931 16.120.862

Otros pasivos financieros   624.255 815.449

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 17.2 3.900.000 10.700.000

Pasivos por impuesto diferido 136.263 146.246

PASIVO CORRIENTE 31.022.440 19.479.912

Provisiones a corto plazo 11.2 4.810.520 4.427.378

Deudas a corto plazo  12.2 494.778 504.441

Deudas con entidades de crédito   409.228 418.891

Otros pasivos financieros   85.550 85.550

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 16.222.650 3.137.832

Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar 9.328.791 11.166.112

Proveedores 12.2 2.751.308 2.905.480

Proveedores, empresas del grupo y asociadas  17.2 138.776 1.094.956

Acreedores varios  12.2 319.112 265.330

Personal  12.2 3.741.324 4.124.530

Otras deudas con las Administraciones Públicas 13.1 2.194.170 2.249.745

Anticipos de clientes  12.2 184.101 526.071

Periodificaciones a corto plazo   17.2 165.701 244.149

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 55.434.951 53.724.958
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2015 Y 2014 
(Euros) 

Notas* 2015 2014 

Importe neto de la Cifra de Negocios 15.1 78.564.433 78.593.181

Prestaciones de servicios   78.564.433 78.593.181

Trabajos realizados por la empresa para su activo 15.2 2.355.816 1.954.977

Aprovisionamientos 15.3 (289.290) (333.742)

Consumo mat. primas y otras mat. Consumibles   (289.290) (333.742)

Otros ingresos de explotación 15.4 3.545.926 2.795.448

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   3.106.389 2.492.575

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado   439.537 302.873

Gastos de personal 15.5 (60.460.264) (57.685.504)

Sueldos, salarios y asimilados   (44.478.128) (41.726.826)

Cargas sociales   (11.986.366) (11.991.970)

Provisiones   (3.995.770) (3.966.708)

Otros gastos de explotación 15.6 (27.953.513) (27.531.135)

Servicios exteriores   (27.901.040) (26.097.033)

Tributos   (558.502) (667.495)

Pérdidas, deterioro y variac. provis. por operac.  comerc.   881.303 (250.859)

Otros gastos de gestión corriente   (375.274) (515.748)

Amortización del inmovilizado 15.7 (4.664.886) (4.798.779)

Imputaciones de subv. de inmov. no financiero y otras 15.8 40.038 45.759

Excesos de provisiones 15.9 271.995 -

Deterioro y resultado enajenación de inmovilizado 15.10 (4.910) 19.241

Resultados por enajenaciones y otras   (4.910) 19.241

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (8.594.655) (6.940.554)

Ingresos financieros 15.11 140.369 62.462

De valores negociables y otros instrumentos  financ.:   140.369 62.462

De empresas del grupo y asociadas   13.401 25.414

De terceros   126.968 37.048

Gastos financieros 15.11 (864.802) (890.515)

Por deudas con empresas del grupo y asociadas   (346.669) (297.238)

Por deudas con terceros   (366.518) (392.625)

Por actualización de provisiones   (151.615) (200.652)

Diferencias de cambio 14.3 (260.780) (147.387)

Deterioro y resultado enajenación de instrum. financ. 15.12 - 2.277.212

Deterioros y perdidas   - 2.277.212

RESULTADO FINANCIERO (985.213) 1.301.772

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (9.579.868) (5.638.782)

Impuesto sobre beneficios 13.2 2.574.728 1.348.747

RDO. DEL EJERCICIO OPERACIONES CONTINUADAS 

OPERACIONES INTERRUMPIDAS 

Rdo. del ejercicio oper. interrumpidas neto de impuestos   - -

RESULTADO DEL EJERCICIO (7.005.140) (4.290.035)
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        ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2015 Y 2014 

(Euros) 

Notas* 2015 2014 
RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 3 (7.005.140) (4.290.035)

       Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 

           Subvenciones, donaciones y legados recibidos 15.8 y 16 82.074 217.268

           Efecto impositivo 16 (20.519) (60.835)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN 

EL PATRIMONIO NETO 61.555 156.433

       Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 

           Subvenciones, donaciones y legados recibidos 15.8 y 16 (40.038) (45.759)

           Efecto impositivo 16 11.211 12.813
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y 

GANANCIAS (28.827) (32.946)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (6.972.412) (4.166.548)

Capital Reservas Rdos. de ejer. 
anteriores 

Otras aport. 
de socios 

Rdo.
ejercicio 

Subv., don. 
y leg. 

recibidos 
Total 

SALDO INICIAL DEL EJERCICIO 2014 2.517.525 9.770.829 - - (7.254.091) 252.575 5.286.838

Total ingresos y gastos reconocidos - - (4.290.035) 123.486 (4.166.549)

Oper. con socios o propietarios - - - - - - -

          Aumento de capital - -   - - -

Otras variaciones del patrimonio neto - (7.254.091) - - 7.254.091 - -

          Aplicación Rdo ejercicio anterior - (7.254.091)   7.254.091  -

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2014 2.517.525 2.516.738 - - (4.290.035) 376.061 1.120.289

Total ingresos y gastos reconocidos - - - - (7.005.140) 32.729 (6.972.411)

Oper. con socios o propietarios - - - 8.000.000 - - 8.000.000

          Aumento de capital - -   - - -

          Conversión pas. finan. en pat.neto - - - 8.000.000 - - 8.000.000

Otras variaciones del patrimonio neto - (2.433.238) (1.856.797) - 4.290.035 -

          Aplicación Rdo ejercicio anterior - (2.433.238) (1.856.797)  4.290.035  -

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2015 2.517.525 83.500 (1.856.797) 8.000.000 (7.005.140) 408.790 2.147.878

(*) Las Notas 1 a 19 de la Memoria adjunta forman parte de las presentes cuentas anuales y 
hacen referencia a los epígrafes del balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias, al 
estado de cambios en el patrimonio neto y al estado de flujos de efectivo. 
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                              AGENCIA EFE, S.A. (Sociedad Unipersonal)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2015 Y 2014 
(Euros) 

Notas* 2015 2014 
FLUJOS DE EFECTIVO – ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (8.910.464) 3.324.623 

Resultado del ejercicio antes de impuestos (9.579.868) (5.638.782) 

Ajustes al resultado 6.101.627 5.909.684 

           Amortización del inmovilizado 15.7 4.664.886 4.798.779 

           Correcciones valorativas por deterioro 15.6 (881.303) (2.026.353) 

           Variación de provisiones 15.6-8 3.723.775 4.181.975 

           Imputación de subvenciones 15.8 (40.038) (45.759) 

           Resultados por bajas y enajenac de inmovilizado 15.10 4.910 (19.421) 

           Ingresos financieros 15.11 (140.369) (62.462) 

           Gastos financieros 15.11 864.802 890.515 

           Diferencias de cambio 14.3 260.780 147.387 

           Otros ingresos y gastos 15.2 (2.355.816) (1.954.977) 

Cambios en el capital corriente (3.571.448) 3.379.808 

           Existencias 9 2.851 20.417 

           Deudores y otras cuentas a cobrar 8,13,16 (345.038) 5.251.119 

           Otros activos corrientes 17.2 (918.277) 34.278 

           Acreedores y otras cuentas a pagar 12,13 (2.047.988) (1.215.338) 

           Otros pasivos corrientes 17.2 (78.448) (393.649) 

           Otros activos y pasivos no corrientes 8,12,16 (184.548) (317.019) 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (1.860.775) (326.087) 

           Pagos de intereses   (673.668) (643.231) 

           Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios   1.752.500 2.506.146 

           Otros cobros/pagos   (2.939.607) (2.189.002) 

FLUJOS DE EFECTIVO – ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  (3.930.792) (13.530.356) 

Pagos por inversiones (3.940.072) (13.870.790) 

           Empresas del grupo y asociadas   (1.400.000) (700.000) 

           Inmovilizado intangible   (629.630) (200.685) 

           Inmovilizado material   (1.865.999) (12.943.117) 

           Otros activos financieros   (44.443) (26.988) 

Cobros por desinversiones 9.280 340.434 

           Otros activos financieros   9.280 340.434 

FLUJOS DE EFECTIVO – ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  12.247.424 12.543.062 

Cobros/Pagos por instrumentos de pasivo financiero 12.247.424 12.543.062 

           Emisión de deudas con entidades de crédito   12.166.436 19.343.928 

           Emisión de deudas con empresas del grupo y asociadas   16.200.000 5.783.000 

           Emisión de otras deudas   6.473 1.998 

           Devolución de deudas con entidades de crédito   (16.017.583) (12.500.314) 

           Devolución de otras deudas   (107.902) (85.550) 

VARIACION  DEL TIPO DE CAMBIO (287.116) (318.966) 

VARIACION  DEL EFECTIVO O  EQUIVALENTES (880.948) 2.018.363 

           Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio 5.407.887 3.389.524 

           Efectivo o equivalentes al cierre del ejercicio 4.526.939 5.407.887 
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MEMORIA DEL EJERCICIO 2015 

(Euros)

NOTA 1.   ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

 Agencia EFE S.A.U. (en adelante “la Sociedad”) fue constituida legalmente como Sociedad 
Anónima el 3 de enero 1939 y  tiene su domicilio social en la Avenida de Burgos, nº 8B, de la 
ciudad de Madrid, en España. 

 Su objeto social es, de acuerdo con sus Estatutos:  

 “La Sociedad tiene por objeto obtener y distribuir información española e internacional en España 
y en todo el mundo, especialmente en Iberoamérica y en aquellas áreas en que se utilice el 
idioma español. Esta actividad será realizada por cualquier procedimiento (telefónico, telegráfico, 
radiotelegráfico, radiofónico, televisivo, oral, epistolar, gráfico, satélite, y cuantos medios 
proporcione la técnica) y abarcará todos los aspectos de la política, cultura, comercio, finanzas, 
arte, literatura, deporte y, en fin, cuanto signifique información. 

 La Agencia Efe podrá suministrar su información a todo tipo de personas, entidades u 
organismos, públicos o privados, nacionales o extranjeros (agencias periodísticas, periódicos, 
corresponsales, emisoras de radio y televisión, entidades públicas y privadas, etc.). Asimismo, 
podrá realizar todo tipo de actividades publicitarias. 

 Serán también objeto de la sociedad cuantos servicios tengan conexión con el periodismo, en 
sus aspectos informativo, literario, gráfico, audiovisual, digital o de eventos, y podrá extender su 
actividad a otros sectores o negocios que tengan relación con la actividad de información en 
general, la comunicación y la industria periodística. Para el cumplimiento de tales fines podrá 
constituir nuevas sociedades e incluso grupos de sociedades al igual que podrá participar en 
otras entidades, sociedades o proyectos empresariales con objeto social directa o 
indirectamente relacionado con el mundo de la información. 

 En todo caso, la actividad informativa de la Agencia EFE, S.A. será desarrollada de forma 
imparcial e independiente de cualquier influencia, velando, en su caso, por los intereses públicos 
presentes en su actividad.” 

 Para el desarrollo de su actividad, además de sus servicios centrales, la Sociedad dispone de 
una red de 16 delegaciones, 5 subdelegaciones y 10 oficinas permanentes en territorio español y 
43 delegaciones en el extranjero. 

 Una parte significativa de la actividad de la Sociedad es la cobertura del Contrato de Servicios 
con el Estado que suscribe con el Ministerio de la Presidencia.  

 La Sociedad depende de un grupo de sociedades cuya sociedad dominante es la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales (S.E.P.I.), con domicilio social en Madrid (España),  
siendo ésta el accionista único de la Sociedad. La Sociedad es cabecera de grupo, pero no 
presenta cuentas anuales consolidadas debido a que los administradores han decidido acogerse 
a la disposición incorporada en el art. 43 del Código de Comercio y depositar las cuentas 
anuales consolidadas de la Sociedad dominante.
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NOTA 2.   BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1 Marco Normativo de información financiera aplicable a la Sociedad 

Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el marco 
normativo de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:  

 Código de Comercio y la restante legislación mercantil.  
 Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y sus 

Adaptaciones sectoriales.  
 Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas 
complementarias.  

 El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 

2.2 Imagen fiel

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y 
se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de 
aplicación y en particular, con los principios y criterios contables en él contenidos, de forma 
que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la 
Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio. Estas 
cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se 
someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que 
serán aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 
2014 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de junio de 
2015. 

Las cuentas anuales incluyen los ingresos y gastos generados por la Sociedad y su red de 
delegaciones en el extranjero, las cuales no están constituidas como sociedades mercantiles 
con personalidad jurídica propia, excepto Efe News Services U.S. Inc. (la delegación en 
Estados Unidos), que sí tiene forma jurídica de Sociedad. Los Estados financieros de Efe 
News Services U.S. Inc. están integrados en los estados financieros de la Sociedad dado 
que su actividad está inmersa y es intrínseca a la propia Sociedad y en la práctica opera 
como una delegación más, no siendo sus saldos representativos respecto a los saldos 
globales de la Sociedad. 

Todas las cifras contenidas en los documentos que componen estas cuentas anuales están 
expresadas en euros, sin decimales. 

2.3 Principios contables no obligatorios

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente los Administradores 
han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios 
y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas 
cuentas anuales. No existe ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de 
aplicarse. 
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2.4 Empresa en funcionamiento

El fondo de maniobra es negativo al cierre del ejercicio si bien, en opinión de los 
Administradores de la Sociedad, no supone ningún problema dado que tiene contratadas 
pólizas bancarias a largo plazo suficientes y además se cuenta con el apoyo financiero de 
SEPI. Los Administradores de la Sociedad formulan las cuentas anuales adjuntas con el 
principio de empresa en funcionamiento que contempla que la Sociedad realizará sus activos y 
atenderá sus compromisos en el curso normal de sus operaciones y en los vencimientos 
previstos. Los Administradores entienden que los siguientes factores permiten despejar en su 
totalidad las dudas que pudieran existir en relación con la aplicación del principio de empresa 
en funcionamiento. 

Con fecha 15 de enero de 2016 la Sociedad ha renovado para el ejercicio 2016 el Contrato 
de Servicios con el Estado suscrito en 2015. Los Administradores de la Sociedad estiman 
que para los ejercicios siguientes se renovará el contrato con el Estado en términos, al 
menos, similares a los actuales. 

La Sociedad dispone al cierre del ejercicio de líneas de crédito con un límite de 27,8 millones 
euros de los cuales 27,1 millones son a largo plazo (véase Nota 8.4), siendo el resto líneas 
de crédito renovables de forma anual. Adicionalmente la Sociedad dispone de una línea de 
factoring sin recurso con un límite máximo 19 millones de euros asociada a la facturación del 
Contrato de Servicios con el Estado y una línea de descuento de 3 millones. Los 
Administradores de la Sociedad estiman que se producirá la renovación de las líneas 
necesarias sin excepción y que en consecuencia, en este sentido, la Sociedad dispone de 
los recursos financieros suficientes para llevar a cabo el cumplimiento de su plan de negocio 
en el tiempo. En el hipotético caso de que dichos recursos financieros fueran insuficientes, la 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) prestaría su apoyo financiero a la 
Sociedad. 

Al cierre del ejercicio 2014 el importe de las líneas de crédito era de 27,8 millones euros 
(véase Nota 8.4), de los cuales 25 millones eran a largo plazo, siendo el resto líneas de 
crédito renovables de forma anual . Adicionalmente la Sociedad disponía de una línea de 
factoring sin recurso con un límite máximo de 12,1 millones de euros asociadas a la 
facturación del Contrato de Servicios con el Estado y una línea de descuento de 3 millones. 

2.5 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por 
los Administradores de la Sociedad para valorar algunos activos, pasivos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a: 

- La vida útil de los elementos del inmovilizado intangible (véase Nota 4.a) e 
inmovilizado material (véase Nota 4.b). 

- El importe recuperable de determinados instrumentos de patrimonio (véase Nota 
4.d) 

- El cálculo del gasto por el Impuesto sobre Beneficios (véase Nota 4.h) 

- Los importes asociados a los distintas provisiones (véase Nota 4.j) 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información 
disponible al cierre del ejercicio 2015, es posible que los acontecimientos que puedan tener 
lugar en el futuro obliguen a modificarlas, ya sea al alza o a la baja, de forma prospectiva en 
los próximos ejercicios. 
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2.6 Comparación de la información

Las presentes Cuentas Anuales incluyen, además de las cifras del ejercicio 2015, las cifras 
correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior, según establece la legislación vigente.  

2.7  Corrección de errores

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error 
significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas 
anuales del ejercicio 2014. 

NOTA 3.   PROPUESTA DE APLICACION DE RESULTADOS

 La propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015 que propondrá el Consejo de 
Administración de la Sociedad a la Junta General de Accionistas es la que se indica a 
continuación, (se indica también la efectuada sobre el resultado de 2014): 

BASE DE REPARTO 2015 2014 
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (7.005.140) (4.290.035) 

Total base de reparto (7.005.140) (4.290.035) 

OTRAS APLICACIONES 
2015 2014 

Aplic. Rdo. Otras aplicac. Aplic. Rdo. 
Reservas voluntarias - - (2.433.238)

Aportación de socios - (8.000.000) -

Resultados negativos de ejercicios anteriores (7.005.140) 8.000.000 (1.856.797)

Total base de reparto (7.005.140) - (1.856.797)

NOTA 4.   NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

 Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de 
las cuentas anuales para el ejercicio 2015, de acuerdo con las establecidas por el Plan General 
de Contabilidad, han sido las siguientes: 

a) Inmovilizado intangible

 Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de 
adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la 
correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya 
experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil. 

 Los criterios de valoración específicos empleados en cada partida de este epígrafe y los 
principales criterios de amortización y cálculo del deterioro son los siguientes: 
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 - Concesiones, patentes y similares

  Comprenden fundamentalmente las cuotas de conexión para acceder al servicio de 
comunicaciones de los satélites Hispasat. Su amortización se realiza linealmente en 5 años, 
período estimado de utilización de estos servicios. 

 - Aplicaciones informáticas

  Se incluyen bajo este concepto los importes satisfechos por los programas adquiridos a 
terceros, así como los costes directos, en su mayoría de personal, incurridos en programas 
informáticos elaborados internamente por la propia empresa.  Los gastos de mantenimiento 
de estas aplicaciones informáticas se imputan directamente como gastos del ejercicio en 
que se producen. 

  Su amortización se realiza linealmente en un período de 5 años, según la vida útil estimada 
de cada elemento, desde el momento en que la aplicación informática correspondiente está 
en condiciones normales de funcionamiento. 

 - Otro inmovilizado inmaterial:

  *  Banco de Datos. 

   Se trata de una base de datos en soporte informático que está compuesta por noticias, 
biografías y temas de actualidad y que se comercializa a través de la consulta y conexión 
de sus abonados a través de canales físicos de transmisión de datos, así como a través 
de otros nuevos canales de comercialización, como la página web, que podrán ser 
ampliados en un futuro. 

   Se capitaliza activando el coste directo de producción, edición y tratamiento de esta 
información. La mayor parte de los costes activados se corresponden con gastos de 
personal.

   Este activo se amortiza linealmente en 5 años, período en el que se espera generar los 
rendimientos futuros más significativos, si bien los datos contenidos pueden ser 
comercializados de forma indefinida. 

   Dada la especial relevancia de este elemento, al cierre de cada ejercicio se realiza un 
análisis de recuperabilidad de su valor neto contable a la fecha para comprobar si se ha 
deteriorado. En tal caso, se provisiona dicho deterioro. El importe recuperable se calcula 
realizando un descuento de las ventas proyectadas para los próximos 5 años (vida útil del 
banco de datos) en función del coste de la deuda a dicho plazo. Para proyectar las ventas 
se toma como base la media  ponderada de las ventas de los últimos 5 años. Al cierre del 
ejercicio 2015 el importe recuperable del Banco de Datos (3,2 millones de euros) supera 
ampliamente su valor neto contable, por lo que no hay provisión por deterioro para este 
elemento. 

   El siguiente cuadro muestra una evolución de los valores relativos al Banco de Datos 
durante los últimos 3 años: 

EJERCICIO ADICIONES AMORTIZAC. COSTE 
AMORTIZAC. VALOR NETO 

CONTABLE VENTAS 
ACUMULADA 

2013 881.607 (1.192.200) 18.438.876 (16.053.950) 2.384.926 633.816

2014 838.788 (1.015.141) 19.277.664 (17.069.091) 2.208.573 565.569

2015 1.048.011 (1.013.379) 20.325.675 (18.082.470) 2.243.205 566.800
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* Archivo Gráfico. 

Se trata de un archivo que está compuesto por 12 millones de fotografías de archivo 
histórico y 6 millones de fotografías digitalizadas. La Sociedad viene desarrollando en los 
últimos años un plan de comercialización del Archivo Gráfico consistente, principalmente, 
en la digitalización del soporte fotográfico y en la búsqueda de canales alternativos de 
venta como las redes públicas y propias de transmisión de datos y el acercamiento del 
material disponible en el archivo al público en general, a través de Internet, exposiciones, 
venta de colecciones para edición de libros, etc. 

  Se capitaliza activando el coste directo de producción que corresponde básicamente al 
coste de la documentación y la edición de las fotos incorporadas. La mayor parte de los 
costes activados se corresponden con gastos de personal. 

      Este activo se amortiza en 30 años, período en el que espera generar los rendimientos 
futuros más significativos, si bien los datos contenidos pueden ser comercializados de 
forma indefinida. Su plan de amortización es el siguiente: el 70% del coste activado cada 
año, se amortiza linealmente en 5 años. Transcurrido ese periodo, se amortiza otro 10% 
del coste linealmente en los 5 años siguientes, y finalmente, el 20% restante del coste se 
amortiza linealmente en los 20 años restantes. 

   Dada la especial relevancia de este elemento, al cierre de cada ejercicio se realiza un 
análisis de recuperabilidad de su valor neto contable a la fecha para comprobar si se ha 
deteriorado. En tal caso, se provisiona dicho deterioro. El importe recuperable se calcula 
realizando un descuento de las ventas proyectadas para los próximos 30 años (vida útil 
del archivo gráfico) en función del coste de la deuda a dicho plazo. Para proyectar las 
ventas se toma como base la media  ponderada de las ventas de los últimos 5 años. Al 
cierre del ejercicio 2015 el importe recuperable del Archivo Gráfico (26,2 millones de 
euros) supera ampliamente su valor neto contable, por lo que no se imputa provisión por 
deterioro para este elemento. 

   El siguiente cuadro muestra una evolución de los valores relativos al Archivo Gráfico 
durante los últimos 3 años: 

EJERCICIO ADICIONES AMORTIZAC. COSTE 
AMORTIZAC. VALOR NETO 

CONTABLE VENTAS 
ACUMULADA 

2013 1.010.234 (1.169.544) 28.787.343 (21.480.832) 7.306.511 1.291.010

2014 1.000.117 (1.135.218) 29.787.460 (22.616.050) 7.171.410 1.466.991

2015 1.205.181 (1.113.502) 30.992.641 (23.729.552) 7.263.089 1.292.280

 * Videoteca. 

    Se trata de un archivo de video, que al inicio del ejercicio ya estaba totalmente 
amortizado, ascendiendo tanto su coste como su amortización acumulada a 226.146 
euros.

   * Proyecto multimedia unificado 

   Es un editor de contenidos que pretende integrar los diferentes sistemas editoriales 
actuales en una única herramienta que permita a los periodistas la producción de 
contenidos en cualquier formato para su publicación en las Plataformas de Distribución de 
la Agencia EFE. El objetivo es que PMU sea el único sistema de edición de contenidos de 
EFE en el futuro, permitiendo disponer de un único formato de salida hacia las 
plataformas de distribución y una única herramienta de contribución.  
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 Siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Sociedad realiza una evaluación del posible 
deterioro en los elementos del inmovilizado intangible y provisiona dicho deterioro. 

b) Inmovilizaciones materiales.

 Como norma general, el inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición 
o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente 
amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. 
Dichos activos se amortizan en función de su vida útil. 

 Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el 
inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la 
capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de 
los mismos. 

 La amortización del inmovilizado material se realiza linealmente en función de la vida útil 
estimada de los respectivos bienes excepto para los terrenos que no se amortizan. Los 
coeficientes de amortización anual utilizados en el cálculo de la depreciación experimentada por 
los elementos que componen el inmovilizado material son los siguientes: 

Elementos Coeficiente 
Construcciones 2%

Instalaciones técnicas y maquinaria 10%

Mobiliario y Equipos informáticos 10-25 %

Elementos de transporte 10%

 Siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Sociedad realiza una evaluación del posible 
deterioro en los elementos del inmovilizado material y provisiona dicho deterioro. 

c) Arrendamientos

 - Arrendamientos financieros

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las 
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente 
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los 
demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 

 - Arrendamientos operativos

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta 
de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se 
tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del 
periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo 
arrendado. 
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d) Instrumentos financieros

 - Activos financieros

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías: 

-  Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de 
bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o 
los que, no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni 
derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en 
un mercado activo. 

- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: valores representativos de deuda 
con fecha de vencimiento fijada y cobros de cuantía determinable que se 
negocian en un mercado activo y sobre los que la Sociedad manifiesta su 
intención y capacidad para conservarlos en su poder hasta la fecha de su 
vencimiento.  

- Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo: se 
consideran empresas del grupo aquéllas vinculadas con la Sociedad por una 
relación de control, y empresas asociadas aquéllas sobre las que la Sociedad 
ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la categoría de 
multigrupo, se incluye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de un 
acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o más socios.  

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. 
Posteriormente se valoran según el caso: 

-    Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
se valoran   por su coste amortizado. 

-  Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su 
coste, minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones 
valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan como la diferencia 
entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor 
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de 
los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del 
importe recuperable, se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad 
participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la 
valoración (incluyendo el fondo de comercio, si lo hubiera). 

Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos 
financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia 
objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en 
libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se imputa en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los 
derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han 
transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales 
como en ventas en firme de activos, cesiones de créditos comerciales en operaciones de 
“factoring” en las que la empresa no retiene ningún riesgo de crédito ni de interés, las 
ventas de activos financieros con pacto de recompra por su valor razonable o las 
titulizaciones de activos financieros en las que la empresa cedente no retiene 
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financiaciones subordinadas ni concede ningún tipo de garantía o asume algún otro tipo 
de riesgo. 

 - Pasivos financieros

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad  y que 
se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la 
empresa, o también aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser 
considerados como instrumentos financieros derivados.  

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente 
atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste 
amortizado.  

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que 
los han generado.  

e) Instrumentos financieros derivados.

 La Sociedad utiliza instrumentos financieros derivados (seguro de tipo de cambio) para cubrir 
el riesgo de la fluctuación del tipo de cambio al que se encuentra expuesta su actividad. Las 
variaciones de valor razonable de dichos instrumentos se imputan a resultados cuando se 
produce su liquidación o, en todo caso, al cierre del ejercicio (véase nota 8.5). 

f) Existencias.

 Las existencias se valoran a su precio de adquisición o valor neto realizable, al menor de los 
dos. En la asignación de valor a sus inventarios la Sociedad utiliza el método del coste medio 
ponderado. 

 La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto 
en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es 
inferior a su precio de adquisición. 

g) Transacciones en moneda extranjera.

 La moneda funcional utilizada por la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las operaciones 
en otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se 
registran según los tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones. 

 Al cierre del ejercicio los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se 
convierten aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance de situación. Los beneficios o 
pérdidas puestos de manifiesto se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio en que se producen. 

h) Impuesto sobre Beneficios.

 El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o 
ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto 
diferido. 
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 El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las 
liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones 
y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, 
así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas 
efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 

 El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la 
cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias 
temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o 
recuperables derivados de la diferente valoración contable y fiscal de activos, pasivos y 
determinados instrumentos de patrimonio, así como las bases imponibles negativas 
pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. 
Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el 
tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

 Se reconocen  pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias 
imponibles, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de 
otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado 
contable y no es una combinación de negocios. 

 Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se 
considere probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las 
que poder hacerlos efectivos.  

 Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o 
abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en 
patrimonio neto. 

 En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas 
sobre su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos 
diferidos no registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que 
pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros. 

 Desde el ejercicio 2001, la Sociedad se encuentra encuadrada dentro del régimen de 
declaración consolidada aplicable a la misma, estando integrada en el Grupo de la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales (véase Nota 13). Dicho régimen está regulado al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 42 y siguientes del Código de Comercio, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 5/1996, de 10 de enero. En consecuencia, el Impuesto 
sobre Sociedades del ejercicio 2015 se liquidará en régimen de declaración consolidada. Por 
este motivo, SEPI compensa cada año a la Sociedad la base imponible negativa aportada al 
grupo por un importe equivalente al 28 % de dicha base. 

i) Ingresos y gastos.

 Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia 
del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos 
ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos 
descuentos e impuestos. 

 El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han 
transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del 
bien vendido, no manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien ni reteniendo el control 
efectivo sobre el mismo. 
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 En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el 
grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de 
la transacción pueda ser estimado con fiabilidad. 

 Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de 
interés efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En 
cualquier caso, los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad 
al momento de la adquisición, se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

j) Provisiones y contingencias

 Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las Cuentas Anuales diferencian 
entre: 

- Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos  
pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que 
resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de cancelación. 

- Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más 
eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. 

 Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima  que la 
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los 
pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los 
mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como 
remotos. 

 Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 
necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible 
sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la 
actualización de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando. 

 La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que 
no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en 
el caso de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en 
virtud del cual la Sociedad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación 
se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente 
provisión. 

k) Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a 
aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones 
laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable 
se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión del despido. En las 
cuentas anuales adjuntas no se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya que no 
están previstas situaciones futuras de esta naturaleza. 

l) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

 Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma 
duradera en la actividad de la Sociedad cuya finalidad principal es la minimización del impacto 
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medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o 
eliminación de la contaminación futura. La actividad de la Sociedad, por su naturaleza, no 
tiene un impacto medioambiental significativo. 

m) Transacciones con partes vinculadas

 La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. 
Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo 
que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por 
este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro. 

n) Clasificación corriente/no corriente

 Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. 
A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al 
ciclo de explotación de la Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el 
transcurso del mismo; aquellos otros cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera 
que se produzca en el plazo de un año; los clasificados como mantenidos para negociar, 
excepto los derivados a largo plazo, y el efectivo y equivalentes. El resto se clasificarán como 
no corrientes. 

o) Subvenciones

 Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos de terceros 
distintos de los propietarios, la Sociedad sigue los criterios siguientes: 

a)  Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se valoran por el 
valor razonable del importe o el bien concedido, en función de si son de carácter 
monetario o no,  y se imputan a resultados en proporción a la dotación a la 
amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados o, en su 
caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro. 

b)  Subvenciones de carácter reintegrables: Mientras tienen el carácter de reintegrables 
se contabilizan como pasivos. 

c)  Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que se 
conceden, excepto si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios 
futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. Si se conceden para financiar 
gastos específicos, la imputación se realizará a medida que se devenguen los gastos 
financiados. 

 Por otra parte, las subvenciones, donaciones y legados recibidos de los socios o propietarios no 
constituyen ingresos, debiendo registrarse directamente en los fondos propios, 
independientemente del tipo de subvención del que se trate, siempre y cuando no sea 
reintegrable. 

NOTA 5.   INMOVILIZADO INTANGIBLE

5.1 Los saldos finales y el movimiento habido en este epígrafe del Balance de situación en el 
ejercicio 2015 han sido los siguientes 
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EJERCICIO 2015 31/12/2014 Altas Bajas Traspasos 31/12/2015 

COSTE 

Patentes 425.744 - - - 425.744

Aplicaciones informáticas 16.599.310 300.053 (8.599) 4.250 16.895.014

Otro inmovilizado intangible 50.802.601 2.712.057 - (4.250) 53.510.408

      Banco de datos 19.277.664 1.048.011 - - 20.325.675

      Archivo gráfico 29.787.460 1.205.181 - - 30.992.641

      Videoteca 226.146 - - - 226.146

      Anticipos para el inmovilizado 1.511.331 458.865 - (4.250) 1.965.946

Total coste 67.827.655 3.012.110 (8.599) - 70.831.166

AMORTIZACIONES 

Patentes (425.744) - - - (425.744)

Aplicaciones informáticas (15.309.591) (566.732) 8.524 - (15.867.799)

Otro inmovilizado intangible (39.911.287) (2.126.881) - - (42.038.168)

      Banco de datos (17.069.091) (1.013.379) - - (18.082.470)

      Archivo gráfico (22.616.050) (1.113.502) - - (23.729.552)

      Videoteca (226.146) - - - (226.146)

Total Amortizaciones (55.646.622) (2.693.613) 8.524 - (58.331.711)

Valor Neto Contable 12.181.033 12.499.455

Los saldos finales y el movimiento habido en este epígrafe del Balance de situación en el 
ejercicio 2014 fueron los siguientes: 

EJERCICIO 2014 31/12/2013 Altas Bajas Traspasos 31/12/2014 

Coste 

Patentes 425.744 - - - 425.744

Aplicaciones informáticas 16.415.272 394.812 (215.074) 4.300 16.599.310

Otro inmovilizado intangible 48.700.671 2.106.230 - (4.300) 50.802.601

      Banco de datos 18.438.876 838.788 - - 19.277.664

      Archivo gráfico 28.787.343 1.000.117 - - 29.787.460

      Videoteca 226.146 - - - 226.146

      Anticipos para el inmovilizado 1.248.306 267.325 - (4.300) 1.511.331

Total coste 65.541.687 2.501.042 (215.074) - 67.827.655

Amortizaciones 

Patentes (425.744) - - - (425.744)

Aplicaciones informáticas (14.849.677) (674.849) 214.935 - (15.309.591)

Otro inmovilizado intangible (37.760.928) (2.150.359) - - (39.911.287)

      Banco de datos (16.053.950) (1.015.141) - - (17.069.091)

      Archivo gráfico (21.480.832) (1.135.218) - - (22.616.050)

      Videoteca (226.146) - - - (226.146)

Total Amortizaciones (53.036.349) (2.825.208) 214.935 - (55.646.622)

Valor Neto Contable 12.505.338 12.181.033
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Las aplicaciones informáticas activadas en el ejercicio 2015 son fundamentalmente 
herramientas informáticas para el tratamiento y distribución de productos, así como 
aplicaciones informáticas de gestión. De ellas, 144.654 euros se corresponden con 
activaciones de costes fundamentalmente gastos de personal, por desarrollos internos 
realizados por la propia empresa, que generarán flujos de efectivo futuros (véase Nota 15.2).  

Las aplicaciones informáticas activadas en el ejercicio 2014 fueron principalmente 
herramientas informáticas para el tratamiento y distribución de productos, así como 
aplicaciones informáticas de gestión. Existían también altas por importe de 116.072 euros que 
se correspondían con activaciones de costes, fundamentalmente gastos de personal, por 
desarrollos internos realizados por la propia empresa (véase Nota 15.2). 

Las altas en el Banco de datos y el Archivo gráfico de los ejercicios 2015 y 2014 son 
activaciones de costes, fundamentalmente gastos de personal, por el desarrollo interno de 
dichos elementos (véase Nota 4.a y Nota 15.2) 

El importe de las altas de anticipos para el inmovilizado es de 458.868 euros que incluye parte 
de la primera y la segunda fase del proyecto multimedia unificado. Dicho proyecto se espera 
que comience a funcionar plenamente en junio de 2016, momento en el que se prevé 
comience a amortizarse. El importe de las altas del ejercicio 2014 fue de 267.325 euros e 
incluye proyectos destinados a la venta de nuevos servicios. 

Durante los ejercicios 2015 y 2014 no se han producido altas de inmovilizado intangible por 
operaciones con partes vinculadas. 

La dotación del ejercicio para la amortización del inmovilizado intangible ha sido de 2.693.613 
euros (véase Nota 15.7). La Sociedad amortiza estos activos conforme a los criterios indicados 
en la nota 4.a. Durante el ejercicio 2014 la amortización por este concepto fue de 2.825.208 
euros.

5.2 Al cierre del ejercicio 2015 la Sociedad tenía en el extranjero las siguientes inversiones en 
inmovilizado intangible: 

EJERCICIO 2015 Coste Amortización Valor neto 

Aplicaciones informáticas 441.854 (431.679) 10.175

Inversiones en el exterior 441.854 (431.679) 10.175

Al cierre del ejercicio 2014 la Sociedad tenía en el extranjero las siguientes inversiones en 
inmovilizado intangible: 

EJERCICIO 2014 Coste Amortización Valor neto 

Aplicaciones informáticas 444.999 (433.658) 11.341

Inversiones en el exterior 444.999 (433.658) 11.341

5.3 Al cierre de los ejercicios 2015 y 2014 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado intangible 
totalmente amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle: 

- 44 -



AGENCIA EFE, S.A. (Sociedad Unipersonal) Página 15 

2015 2014 

Patentes 425.744 425.744 

Aplicaciones informáticas 14.616.382 13.490.038 

Otro inmovilizado intangible 17.164.922 16.071.072 

      Banco de datos 14.307.797 13.213.947 

      Archivo gráfico 2.630.979 2.630.979 

      Videoteca 226.146 226.146 

Elementos totalmente amortizados 32.207.048 29.986.854 

NOTA 6.   INMOVILIZADO MATERIAL

6.1 Los saldos finales y el movimiento habido en este epígrafe del Balance de situación en el 
ejercicio 2015 han sido los siguientes: 

EJERCICIO 2015 31/12/2014 Altas Bajas Traspasos 31/12/2015 

COSTE 

Terrenos  y construcciones 4.878.282 10.386 - 82.396 4.971.064

      Terrenos 1.622.830 - - 37.112 1.659.942

      Construcciones 3.255.452 10.386 - 45.284 3.311.122

Instalaciones técnicas y otros 25.252.037 1.116.296 (3.613.779) (82.396) 22.672.158

      Instalaciones técnicas 6.337.165 294.156 (55.031) - 6.576.290

      Maquinaria 7.839.516 315.589 (1.760.926) 5.385 6.399.564

      Mobiliario 4.172.678 164.933 (54.176) - 4.283.435

      Equipos informáticos 6.782.601 274.090 (1.743.112) - 5.313.579

      Elementos de transporte 32.296 - (534) - 31.762

      Inmovilizado en curso 87.781 67.528 - (87.781) 67.528

Total coste 30.130.319 1.126.682 (3.613.779) - 27.643.222

AMORTIZACIONES 

Terrenos  y construcciones (597.720) (66.222) - - (663.942)

      Construcciones (597.720) (66.222) - - (663.942)

Instalaciones técnicas y otros (12.981.799) (1.905.050) 3.612.983 - (11.273.866)

      Instalaciones técnicas (2.037.707) (512.514) 55.031 - (2.495.190)

      Maquinaria (4.431.938) (446.243) 1.760.873 - (3.117.308)

      Mobiliario (1.294.400) (341.049) 53.433 - (1.582.016)

      Equipos informáticos (5.196.686) (602.068) 1.743.112 - (4.055.642)

      Elementos de transporte (21.068) (3.176) 534 - (23.710)

Total Amortizaciones (13.579.519) (1.971.272) 3.612.983 - (11.937.808)

Valor Neto Contable 16.550.800 - 15.705.414

Los saldos finales y el movimiento habido en este epígrafe del Balance de situación en el ejercicio 
2014 fueron los siguientes: 
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EJERCICIO 2014 31/12/2013 Altas Bajas Traspasos 31/12/2014 

COSTE 

Terrenos  y construcciones 4.091.797 113.820 (82.122) 754.787 4.878.282

      Terrenos 1.656.236 - (33.406) - 1.622.830

      Construcciones 2.435.561 113.820 (48.716) 754.787 3.255.452

Instalaciones técnicas y otros 32.531.927 3.722.160 (10.247.263) (754.787) 25.252.037

      Instalaciones técnicas 2.290.785 51.770 (212.658) 4.207.268 6.337.165

      Maquinaria 11.143.995 1.430.521 (6.163.004) 1.428.004 7.839.516

      Mobiliario 2.995.025 842.842 (1.806.189) 2.141.000 4.172.678

      Equipos informáticos 7.232.871 1.309.246 (2.047.978) 288.462 6.782.601

      Elementos de transporte 49.730 - (17.434) - 32.296

      Inmovilizado en curso 8.819.521 87.781 - (8.819.521) 87.781

Total coste 36.623.724 3.835.980 (10.329.385) - 30.130.319

AMORTIZACIONES 

Terrenos  y construcciones (548.446) (66.083) 16.809 - (597.720)

      Construcciones (548.446) (66.083) 16.809 - (597.720)

Instalaciones técnicas y otros (21.269.477) (1.907.487) 10.195.165 - (12.981.799)

      Instalaciones técnicas (1.729.653) (521.730) 213.676 - (2.037.707)

      Maquinaria (10.139.172) (426.295) 6.133.529 - (4.431.938)

      Mobiliario (2.735.960) (340.989) 1.782.549 - (1.294.400)

      Equipos informáticos (6.629.366) (615.297) 2.047.977 - (5.196.686)

      Elementos de transporte (35.326) (3.176) 17.434 - (21.068)

Total Amortizaciones (21.817.923) (1.973.570) 10.211.974 - (13.579.519)

Valor Neto Contable 14.805.801 - 16.550.800

El inmovilizado material activado en los ejercicios 2015 y 2014 se corresponde en su totalidad 
con elementos adquiridos a terceros.  

Durante el ejercicio se han producido altas de inmovilizado material por operaciones con partes 
vinculadas. Éstas han sido realizadas con la empresa del Grupo SEPI, TRAGSA por el 
desarrollo de parte de las obras del museo de la Sociedad en la Avenida de Burgos.  

Las bajas del inmovilizado material durante el ejercicio 2015 se corresponden con bajas de 
equipos fotográficos y ordenadores, registrándose una pérdida del valor neto contable de 
10.207 euros. En el 2014 se correspondió con bajas de elementos que por el traslado no se 
seguían utilizando en la nueva sede. 

La dotación del ejercicio para la amortización del inmovilizado material ha sido de 1.971.272 
euros (véase Nota 15.7). Durante el 2014 la dotación por amortización del inmovilizado 
material fue de 1.973.570 euros. La Sociedad amortiza estos activos conforme a los criterios 
indicados en la Nota 4.b.  

Al cierre del ejercicio no existen indicios de deterioro de ningún elemento del inmovilizado 
material. 

6.2 Al cierre del ejercicio 2015 la Sociedad tiene en el extranjero las siguientes inversiones en 
inmovilizado material: 
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EJERCICIO 2015 Coste Amortización Valor neto 

Terrenos  y construcciones 2.828.143 (337.799) 2.490.345

      Terrenos 1.135.206 - 1.135.206

      Construcciones 1.692.937 (337.799) 1.355.139

Instalaciones técnicas y otros 3.312.380 (2.227.188) 1.085.192

      Instalaciones técnicas 1.047.339 (667.682) 379.656

      Maquinaria 791.786 (387.260) 404.526

      Mobiliario 523.460 (373.950) 149.510

      Equipos informáticos 918.034 (774.585) 143.448

      Elementos de transporte 31.761 (23.711) 8.051

Inversiones en el exterior 6.140.523 (2.564.987) 3.575.536

Al cierre del ejercicio 2014 la Sociedad tenía en el extranjero las siguientes inversiones en 
inmovilizado material: 

EJERCICIO 2014 Coste Amortización Valor neto 

Terrenos  y construcciones 2.735.363 (303.940) 2.431.423

      Terrenos 1.098.094 - 1.098.094

      Construcciones 1.637.269 (303.940) 1.333.329

Instalaciones técnicas y otros 3.251.724 (2.177.847) 1.073.877

      Instalaciones técnicas 1.048.232 (613.551) 434.681

      Maquinaria 738.062 (401.812) 336.250

      Mobiliario 559.258 (397.926) 161.332

      Equipos informáticos 874.411 (744.023) 130.388

      Elementos de transporte 31.761 (20.535) 11.226

Inversiones en el exterior 5.987.087 (2.481.787) 3.505.300

6.3 La Sociedad tiene elementos del inmovilizado material totalmente amortizados que siguen en 
uso, conforme al siguiente detalle: 

TOTALMENTE AMORTIZADOS 2015 2014 

Instalaciones técnicas y otros 6.641.659 9.849.295 

      Instalaciones técnicas 1.279.035 1.216.032 

      Maquinaria 1.770.738 3.501.943 

      Mobiliario 756.402 769.104 

      Equipos informáticos 2.835.483 4.361.682 

      Elementos de transporte - 534 

Elementos totalmente amortizados 6.641.659 9.849.295 

6.4 La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir posibles riesgos a los 
que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Al cierre de los 
ejercicios 2015 y 2014 no existe déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos. 

- 47 -



AGENCIA EFE, S.A. (Sociedad Unipersonal) Página 18 

NOTA 7.   ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

7.1 En su posición de arrendatario, los  contratos de arrendamiento operativo más significativos 
que tiene la Sociedad al cierre del ejercicio 2015 son los de la sede central y se corresponden 
con el contrato con SEPI Desarrollo Empresarial, S.A. por el edificio situado en la Avenida de 
Burgos, nº 8B de Madrid, en España, donde está ubicada la sede social. El contrato con 
SEPIDES tiene una duración de 20 años que finaliza el 21 de diciembre de 2032. En relación 
con las rentas contingentes, los contratos están referenciados principalmente a incrementos 
anuales en función del IPC. 

Además, la Sociedad tiene ubicadas en locales en régimen de arrendamiento operativo 22 
delegaciones, subdelegaciones nacionales y oficinas permanentes, y 32 delegaciones 
internacionales.  

7.2 El importe de las cuotas de arrendamiento y subarrendamiento operativos reconocidas 
respectivamente como gasto e ingreso en los ejercicios 2015 y 2014 son los siguientes: 

GASTOS/INGRESOS POR CUOTAS ARRENDAMIENTO DE 
SEDES 2015 2014 

Central (Madrid) 3.085.509 3.400.400

      Gasto por arrendamiento 3.211.570 3.496.679

      Ingreso por subarrendamiento (126.061) (96.279)

Delegaciones nacionales (Resto de España) 472.109 465.547

      Gasto por arrendamiento 546.397 547.799

      Ingreso por subarrendamiento (74.288) (82.252)

Delegaciones exteriores (Extranjero) 874.046 753.179

      Gasto por arrendamiento 956.350 829.229

      Ingreso por subarrendamiento (82.304) (76.050)

Total Gasto neto por arrendamientos de sedes 4.431.664 4.619.126

GASTOS/INGRESOS POR CUOTAS ARRENDAMIENTO OTROS 
LOCALES 2015 2014 

Central (Madrid) 50.244 16.879

      Gasto por arrendamiento 50.244 16.879

Delegaciones nacionales (Resto de España) 16.472 17.734

      Gasto por arrendamiento 16.472 17.734

Delegaciones exteriores (Extranjero) 15.745 8.133

      Gasto por arrendamiento 15.745 8.133

Total Gasto neto por otros arrendamientos 82.461 42.746

Adicionalmente la Sociedad ha incurrido en un gasto por alquiler de equipos por importe de 
6.031 euros. 

7.3 La Sociedad tiene contratadas por el alquiler de inmuebles donde tiene ubicadas sus sedes o 
delegaciones en territorio nacional las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas de 
acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta incrementos futuros por IPC, 
ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente: 
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CUOTAS MINIMAS POR ARRENDAMIENTOS 2015 2014 

Menos de 1 año: 3.438.027 3.625.920

Entre 1 y 5 años: 12.752.329 13.673.629

Más de 5 años: 37.234.203 42.486.468

Total Cuotas mínimas (valor nominal), nacional 53.424.559 59.786.017

Respecto a los arrendamientos en el extranjero, la mayoría de ellos se renuevan tácitamente 
con periodicidad anual, por lo que las cuotas mínimas comprometidas equivalen 
aproximadamente al gasto del ejercicio por dicho concepto.  

NOTA 8.   ACTIVOS FINANCIEROS (CORRIENTES Y NO CORRIENTES)

8.1    Activos financieros no corrientes

El saldo de las cuentas del epígrafe “Activos financieros no corrientes” al cierre del ejercicio 
2015 y 2014 es el siguiente: 

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 
Créditos, derivados y otros 

31/12/2015 31/12/2014 
Prestamos y partidas a cobrar 251.542 216.379 

      Otros activos financieros 251.542 216.379 

Total activos financ. no corrientes 251.542 216.379 

El importe registrado en “Otros activos financieros no corrientes”, se corresponde con fianzas 
y depósitos constituidos con vencimiento a largo plazo.  
El movimiento en “Otros activos financieros no corrientes” durante el ejercicio 2015 es el 
siguiente: 

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 31/12/2014 Altas Bajas 31/12/2015 

      Fianzas y depósitos constituidos l.p. 216.379 52.227 (17.064) 251.542

 Total Fianzas y depósitos constituidos 216.379 52.227 (17.064) 251.542

El movimiento en “Otros activos financieros no corrientes” habido durante el ejercicio 2014 es 
el siguiente: 

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 31/12/2013 Altas Bajas 31/12/2014 

      Fianzas y depósitos constituidos l.p. 533.882 21.773 (339.276) 216.379

 Total Fianzas y depósitos constituidos 533.882 21.773 (339.276) 216.379

Ninguna de las inversiones financieras a largo plazo muestra al cierre del ejercicio indicios de 
deterioro. 
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8.2    Activos financieros corrientes

El saldo de las cuentas del epígrafe “Activos financieros corrientes” al cierre del ejercicio 2015 
y 2014 es el siguiente: 

ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES 
Créditos, derivados y otros 

31/12/2015 31/12/2014 
Deudores comerc.  y partidas a cobrar 9.294.269 8.460.772 

      Clientes 8.966.688 7.919.314 

      Deudores varios 74.273 328.513 

      Personal 253.308 212.945 

Total Activos  financieros corrientes 9.294.269 8.460.772 

Dentro del epígrafe “Deudores varios” se incluye la deuda pendiente de cobro de las becas de 
la Escuela de Formación.  

El saldo  del epígrafe “Clientes” al cierre del ejercicio 2015 y 2014 se compone de las 
siguientes partidas: 

CLIENTES 31/12/2015 31/12/2014 
Cuentas a cobrar con Clientes 9.788.105 10.316.493 

    Mercado nacional 7.458.459 8.466.492 

    Mercado exterior 2.329.646 1.850.001 

Deterioro de cuentas cobrar con clientes (1.409.459) (2.697.695) 

    Mercado nacional (894.058) (2.172.188) 

    Mercado exterior (515.401) (525.507) 

Servicios pendientes de facturar 588.042 300.516 

    Mercado nacional 574.393 241.045 

    Mercado exterior 13.649 59.471 

Total Clientes 8.966.688 7.919.314 

El movimiento habido durante el ejercicio 2015 en el deterioro de las cuentas a cobrar con 
clientes ha sido el siguiente: 

DETERIOROS 31/12/2014 Dotado Aplicado Revertido 31/12/2015 

    Mercado nacional (2.172.188) (276.671) 250.885 1.303.916 (894.058)

    Mercado exterior (525.507) (205.140) 156.047 59.199 (515.401)

Total Deterioros (2.697.695) (481.811) 406.932 1.363.115 (1.409.459)

El movimiento que hubo durante el ejercicio 2014 en el deterioro de las cuentas a cobrar con 
clientes fue el siguiente: 

DETERIOROS 31/12/2013 Dotado Aplicado Revertido 31/12/2014 

    Mercado nacional (2.136.191) (1.477.116) 104.346 1.336.773 (2.172.188)

    Mercado exterior (416.378) (156.867) 1.387 46.351 (525.507)

Total Deterioros (2.552.569) (1.633.983) 105.733 1.383.124 (2.697.695)

Dentro del saldo de cuentas a cobrar con clientes del mercado nacional en el 2015 se 
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encuentran facturas por importe de 407.736 euros que han sido llevadas al banco para su 
descuento, registrándose el correspondiente pasivo. En el 2014 dicho importe ascendió a 
415.952 euros (véase Nota 8.4). 

Las reversiones en deterioros efectuadas durante el ejercicio se han registrado como ingreso 
en la cuenta de pérdidas y ganancias (véase nota 15.6). 

El epígrafe “Personal” refleja las cantidades que la Sociedad ha entregado a empleados en 
concepto de préstamos personales o anticipos de nómina.  

A cierre del ejercicio 2015 y 2014 no hay contratadas imposiciones a plazo fijo en ninguna 
entidad bancaria.  

8.3  Instrumentos de patrimonio en empresas del grupo, multigrupo y asociadas

La información más significativa relacionada con las empresas del Grupo, multigrupo y 
asociadas al cierre de los ejercicio 2015 y 2014 es la siguiente: 

SOCIEDADES Sede Actividad Participación 
(Directa) 2015 

Participación 
(Directa) 2014 

Empresas asociadas:         
   EFEAGRO Madrid Agencia de noticias 50,00% 50,00% 

   European Pressphoto Agency Frankfurt Agencia de fotos 49,90% 49,90% 

La Sociedad participa al 50% en el capital de EFEAGRO S.A., no disponiendo de mayoría en 
la capacidad de gestión.  

La composición del patrimonio neto de las sociedades del grupo y asociadas al cierre del 
ejercicio 2015 es la siguiente: 

EJERCICIO 2015 Efeagro EPA 
Capital social 300.500 7.665.000

Reservas 60.107 960.000

Resultad. negativ. de ejerc. ant. (101.941) (5.262.252)

Resultado del ejercicio 2015 26.785 847.973

Patrimonio neto (Sociedad) 285.451 4.210.721

Porcentaje de participación 50,00% 49,90%

Valor teórico (participación) 142.726 2.101.150

La composición del patrimonio neto de las sociedades del grupo y asociadas al cierre del 
ejercicio 2014 fue la siguiente: 
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EJERCICIO 2014 Efeagro EPA 
Capital social 300.500 7.420.000 

Reservas 60.107 960.000 

Resultad. negativ. de ejerc. ant. (149.435) (7.703.410) 

Resultado del ejercicio 2014 47.493 586.158 

Patrimonio neto (Sociedad) 258.665 1.262.748 

Porcentaje de participación 50,00% 49,90% 

Valor teórico (participación) 129.333 630.111 

Los anteriores datos han sido obtenidos por la Sociedad a partir de los estados financieros al 
31 de diciembre de 2015 y 2014 de EFEAGRO, S.A. y EPA. 

En el 2015 no ha habido movimiento en “Instrumentos de patrimonio en empresas del grupo y 
asociadas”.

31/12/2014 Altas Bajas 31/12/2015 

COSTE DE PARTICIPACIONES 

Particip. en empresas asociadas 4.745.253 - - 4.745.253

         Participación en Efeagro 150.253 - - 150.253

         Participación en EPA 4.595.000 - - 4.595.000

 Total coste de las participaciones 4.745.253 - - 4.745.253

 Valor Neto Contable 4.745.253 - - 4.745.253

El movimiento en “Instrumentos de patrimonio en empresas del grupo y asociadas” durante el 
ejercicio 2014 fue el siguiente: 

31/12/2013 Altas Traspaso 31/12/2014 

COSTE DE PARTICIPACIONES 

Particip. en empresas asociadas 2.585.253 2.160.000 - 4.745.253

         Participación en Efeagro 150.253 - - 150.253

         Participación en EPA 2.435.000 2.160.000 - 4.595.000

 Total coste de las participaciones 2.585.253 2.160.000 - 4.745.253

DETERIORO DE PARTICIPACIONES 

Particip. en empresas asociadas (2.277.212) - 2.277.212 -

         Participación en Efeagro (44.648) - 44.648 -

         Participación en EPA (2.232.564) - 2.232.564 -

 Total deterioro de las participaciones (2.277.212) - 2.277.212 -

 Valor Neto Contable 308.041 2.160.000 2.277.212 4.745.253

Durante el año 2014 se llevó a cabo una ampliación de capital por importe de 2.100.000 euros 
con la finalidad de equilibrar el patrimonio de EPA, adicionalmente se adquirieron acciones a 
terceros por importe de 60.000 euros, esta compra de acciones unida a la ampliación de capital  
supuso un incremento de la participación hasta alcanzar el 49,9%.  
Al igual que en años anteriores, se ajusta el valor neto contable de la participación en EPA y 
EFEAGRO a su importe recuperable. No obstante, hasta el año 2014 dicho importe 
recuperable se estimaba en base al valor teórico contable. A partir del 2014 se estima en base 
al descuento de flujos futuros por considerar que dicho método da una mejor evidencia del 
importe recuperable. Cabe señalar que en años anteriores no se podía aplicar el método de 
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descuento de flujos de efectivo porque no se disponía de información relativa a las 
proyecciones económicas de las Sociedades más allá de un año, sin embargo, en 2014 ya se 
dispuso de proyecciones futuras con un horizonte temporal de 3 años que, además, están 
basadas en un plan de negocio. Debido a esto en 2014 se revirtió la totalidad del deterioro en 
las participaciones de EPA y EFEAGRO. 

8.4  Información sobre la naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección 
Económico-Financiera, la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la 
exposición a las variaciones en los tipos de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos 
de crédito y liquidez. A continuación se indican  los principales riesgos financieros que 
impactan a la Sociedad: 

- Riesgo de crédito:

Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en 
entidades financieras de elevado nivel crediticio. Adicionalmente, hay que indicar que, a 
excepción del Estado con el que se mantiene un volumen significativo de operaciones, no 
existe una concentración significativa del riesgo de crédito con terceros. 

- Riesgo de liquidez:

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se 
derivan de su actividad, la Sociedad dispone al cierre del ejercicio 2015 de 4.526.939 euros 
en tesorería. Al cierre del ejercicio 2014 la Sociedad disponía de 5.407.887 euros en 
tesorería. 

Además, al cierre del ejercicio 2015 la Sociedad dispone de las siguientes líneas de crédito: 

EJERCICIO 2015 Moneda Naturaleza Vencimiento Dispuesto Límite 

POLIZAS DE CREDITO 

Pólizas de crédito a l.p:         

         Bankinter Euro Crédito 2017 (12.277.931) 20.000.000

         Kutxabank Euro Crédito 2017 - 3.000.000

         BBVA Euro Crédito 2017 - 300.000

         BBVA (Multidivisa) Euro Crédito 2017 - 1.800.000

         La Caixa Euro Crédito 2017 - 2.000.000

Polizas de crédito a c.p:         

         La Caixa Euro Crédito 2016 - 700.000

 Total pólizas de crédito (euros) (12.277.931) 27.800.000

LINEAS DE DESCUENTO 

         Bankinter (nota 8.2) Euro Descuento Indefinida (407.736) 3.000.000

         Santander Euro Factoring Indefinida - 19.000.000

 Total líneas de descuento de recibos comerciales (407.736) 22.000.000

Las pólizas de crédito aquí detalladas contienen clausulas contractuales de vencimiento 
anticipado según la práctica habitual del mercado. 

Al cierre del ejercicio 2014 la Sociedad disponía de las siguientes líneas de crédito: 

- 53 -



AGENCIA EFE, S.A. (Sociedad Unipersonal) Página 24 

EJERCICIO 2014 Moneda Naturaleza Vencimiento Dispuesto Límite 

POLIZAS DE CREDITO 

Pólizas de crédito a l.p:         

         Bankinter Euro Crédito 2017 (13.160.083) 20.000.000

         Kutxabank Euro Crédito 2017 (2.960.779) 3.000.000

         La Caixa Euro Crédito 2017 - 2.000.000

Polizas de crédito a c.p:         

         La Caixa Euro Crédito 2015 - 700.000

         BBVA Euro Crédito 2015 - 300.000

         BBVA (Multidivisa) Euro Crédito 2015 - 1.800.000

 Total pólizas de crédito (euros) (16.120.862) 27.800.000

LINEAS DE DESCUENTO 

         Bankinter (nota 8.2) Euro Descuento Indefinida (415.952) 3.000.000

         Santander Euro Factoring 2015 - 12.100.000

 Total líneas de descuento de recibos comerciales (415.952) 15.100.000

- Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de precio): 

Tanto la tesorería como la deuda financiera de la Sociedad, están expuestas al riesgo de tipo 
de interés, el cual podría tener un efecto adverso en los resultados financieros y en los flujos 
de caja.  

Respecto al riesgo de tipo de cambio, éste se concentra principalmente en las operaciones 
realizadas en el continente americano en diferentes divisas, siendo la moneda predominante 
el dólar estadounidense. Con el objetivo de mitigar este riesgo la Sociedad sigue la política 
de contratar anualmente un seguro de cambio entre el euro y el dólar. Así pues, en el 
ejercicio 2015 el resultado neto de las liquidaciones mensuales del seguro de cambio ha sido 
positivo, por lo que se ha registrado un ingreso por importe de 29.274 euros (véase Nota 8.5 
y Nota 14.3) En el ejercicio 2014 el resultado neto fue positivo, por lo que se registró un 
ingreso por importe de 232.615  euros. 

8.5  Instrumentos financieros derivados

La Sociedad tiene como política  para mitigar el riesgo de tipo de cambio entre el euro y el 
dólar  contratar un seguro de cambio de duración anual, cuya diferencia se liquida 
mensualmente, para cubrir un porcentaje muy elevado de las remesas que envía al final de 
cada mes a aquellas delegaciones que tienen déficit de generación de flujos netos de 
efectivo.

Dicho instrumento no es considerado como “instrumento de cobertura” ya que cubre 
posiciones netas de tesorería. Las liquidaciones mensuales de dicho instrumento se registran 
como gasto o ingreso del ejercicio dentro del epígrafe “Diferencias de cambio” del epígrafe 
“Moneda extranjera” (véase Nota 14.3), no existiendo posiciones abiertas al cierre del 
ejercicio. 

NOTA 9.   EXISTENCIAS

- El movimiento en “Existencias” durante el ejercicio 2015 es el siguiente: 
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EJERCICIO 2015 31/12/2014 Altas Bajas 31/12/2015 

Repuestos diversos 15.840 24.365 (27.216) 12.989 

 Total Existencias 15.840 24.365 (27.216) 12.989 

- El movimiento en “Existencias” durante el ejercicio 2014 fue el siguiente: 

EJERCICIO 2014 31/12/2013 Altas Bajas 31/12/2014 

Repuestos diversos 36.257 32.702 (53.119) 15.840 

 Total Existencias 36.257 32.702 (53.119) 15.840 

NOTA 10.   FONDOS PROPIOS

10.1 El movimiento en “Fondos propios” durante el ejercicio 2015 es el siguiente: 

FONDOS PROPIOS 31/12/2014 Altas Bajas 31/12/2015 

         Capital social 2.517.525 - - 2.517.525

         Reserva legal 83.500 - - 83.500

         Reserva voluntaria 2.433.237 (2.433.237) - -

         Resultados de ejercicios anteriores - (1.856.797)   (1.856.797)

         Otras aportaciones de socios - 8.000.000   8.000.000

         Resultado del ejercicio (4.290.035) (7.005.140) 4.290.035 (7.005.140)

 Total Fondos propios 744.227 (3.295.174) 4.290.035 1.739.088

El movimiento en “Fondos propios” durante el ejercicio 2014 fue el siguiente: 

FONDOS PROPIOS 31/12/2013 Altas Bajas 31/12/2014 

         Capital social 2.517.525 - - 2.517.525

         Reserva legal 83.500 - - 83.500

         Reserva voluntaria 9.687.328 (7.254.091) - 2.433.237

         Resultado del ejercicio (7.254.091) (4.290.035) 7.254.091 (4.290.035)

 Total Fondos propios 5.034.262 (11.544.126) 7.254.091 744.227

El epígrafe otras aportaciones de socios se corresponde con la conversión a Patrimonio Neto 
de la totalidad del préstamo participativo de importe 4.917.000 euros y parte del préstamo de 
5.783.000 euros (3.083.000 euros) que tenía la Sociedad registrados a 31 de diciembre de 
2014.

Adicionalmente, la Sociedad cuenta con préstamos participativos a 31 de diciembre de 2015 
por importe de 3.900.000 euros (véase Nota 17.2) que se compone de una nueva aportación 
de 1,2 millones de euros recibida durante el 2015 y del resto del préstamo participativo que no 
se convirtió en Patrimonio Neto (2,7 millones de euros). 

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 30 de junio de 2015, aprobó la 
distribución del resultado del ejercicio 2014 que fue de pérdida por importe de 4.290.035 euros 
con cargo a resultados negativos de ejercicios anteriores y asimismo aplicar un importe de 
2.433.238 euros de la cuenta de reservas voluntarias a la compensación de resultados 
negativos de ejercicios anteriores. 
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La Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 30 de junio de 2014, aprobó la 
distribución del resultado del ejercicio 2013 que fue de pérdidas por importe de 7.254.091 euros 
con cargo a reservas voluntarias.  

10.2 Capital Social

El capital social de la Sociedad a cierre de ejercicio asciende a 2.517.525 euros representado 
por 603 acciones de 4.175 euros de valor nominal cada una, todas ellas de la misma clase, 
totalmente suscritas y desembolsadas. Las acciones de la Sociedad no cotizan en Bolsa. 

El único accionista de la Sociedad es el Estado Español por medio de la Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales (S.E.P.I.) que tomó la participación de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado desde mayo de 2001. Por tal motivo y en cumplimiento de lo establecido 
en los artículos 125 y siguientes de la Ley 2/1995, de 23 de marzo y la Disposición Adicional 
Segunda de la citada Ley, la Sociedad ha inscrito en el Registro Mercantil su condición de 
sociedad unipersonal, así como la identidad de su accionista. 

10.3 Reserva legal

De acuerdo con  la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra igual al 10% del 
beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital 
social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que 
exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, 
y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la 
compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes 
para este fin. Al cierre del ejercicio 2015 esta reserva no se encuentra completamente 
constituida. 

NOTA 11.   PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

11.1 Provisiones a largo plazo

En el ejercicio 2015 se ha registrado una dotación adicional de 2.586.682 euros por los 
compromisos adquiridos a largo plazo con los empleados prejubilados según el acuerdo 
parcial firmado por la Sociedad y los representantes de los trabajadores el 22 de junio de 
2012 como alternativa a las extinciones de contrato de trabajo de carácter forzoso. En el 
ejercicio 2014 se registró por este mismo concepto un importe de 2.735.247 euros.  

El movimiento en “Provisiones a l.p.” habido durante el ejercicio 2015 es el siguiente: 

PROVISIONES A L.P. 31/12/2014 Dotado Traspasado 31/12/2015 

    Provisión ERE 2012 (5.342.200) (2.586.682) 2.602.698 (5.326.184)

Total provisiones a l.p. (5.342.200) (2.586.682) 2.602.698 (5.326.184)

El movimiento en “Provisiones a l.p.” habido durante el ejercicio 2014 fue el siguiente: 

PROVISIONES A L.P. 31/12/2013 Dotado Traspasado 31/12/2014 

    Provisión ERE 2012 (5.194.535) (2.735.247) 2.587.582 (5.342.200)

Total provisiones a l.p. (5.194.535) (2.735.247) 2.587.582 (5.342.200)
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11.2 Provisiones a corto plazo

El saldo registrado en este epígrafe se corresponde con la provisión que la compañía tiene 
dotada para cubrir los litigios derivados de reclamaciones judiciales de terceros en los que la 
Sociedad estima que existe un riesgo probable de que sean resueltos de forma desfavorable 
para sus intereses, a las provisiones a corto plazo derivadas del ERE 2012 y a las 
provisiones relacionadas con otro tipo de reclamaciones no judiciales.  

El movimiento en “Provisiones a c.p.” habido durante el ejercicio 2015 es el siguiente: 

PROVISIONES A C.P. 31/12/2014 Dotado Traspasado Aplicado Revertido 31/12/2015 

    Provisión litigios (1.614.149) (395.098) - 50.040 433.038 (1.526.169)

    Provisión ERE 2012 (2.783.229) (817.265) (2.602.698) 2.918.841 - (3.284.351)

    Otras provisiones (30.000) - - 30.000 - -

Total provisiones a c.p. (4.427.378) (1.212.363) (2.602.698) 2.998.881 433.038 (4.810.520)

El movimiento en “Provisiones a c.p.” habido durante el ejercicio 2014 fue el siguiente: 

PROVISIONES A C.P. 31/12/2013 Dotado Traspasado Aplicado Revertido 31/12/2014 

    Provisión litigios (1.486.036) (655.904) 220.757 250.062 56.972 (1.614.149)

    Provisión ERE 2012 (1.528.444) (499.370) (2.587.582) 1.832.167 - (2.783.229)

    Otras provisiones (488.028) - - 458.028 - (30.000)

Total provisiones a c.p. (3.502.508) (1.155.274) (2.366.825) 2.540.257 56.972 (4.427.378)

En el ejercicio 2015 el total de la dotación se corresponde con los compromisos adquiridos 
a corto plazo con los empleados prejubilados según el acuerdo parcial firmado por la 
sociedad y la representantes de los trabajadores el 22 de junio de 2012 y con la dotación se 
correspondiente a las reclamaciones de índole laboral por personal de plantilla y se han 
registrado como gasto del ejercicio dentro del epígrafe “Gastos de personal” de la cuenta de 
resultados (véase Nota 15.5). Por otro lado, se han traspasado desde el largo plazo de 
plazo las provisiones relacionadas con los compromisos adquiridos por el ERE del 2012.  

La reversión del ejercicio 2015 se han registrado en “Provisiones” dentro de gastos de 
personal el importe de 161.043 euros por los litigios relacionados con el personal de plantilla 
y en exceso de provisión por importe de 271.995 euros por litigios no ligados a personal. 

La reversión del ejercicio 2014 se registró como ingreso en el epígrafe “Provisiones” dentro 
de gastos de personal por importe de 56.972 euros por los litigios relacionados con el 
personal de plantilla. 

11.3  Contingencias

La Sociedad al cierre de los ejercicios 2015 y 2014 no tiene ningún aval otorgado a terceros 
y, adicionalmente, tiene avales bancarios por importe de 9.790.906 euros al 31-12-2015 y 
6.936.711 euros al 31-12-2014. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de 
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
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competitividad, que establece para el ejercicio 2012 la supresión de la paga extraordinaria 
para el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno de la Ley 2/2012, de 29 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado, en el que se incluye a las sociedades 
mercantiles públicas, la Sociedad suprimió el pago de dicha retribución a su personal en el 
ejercicio 2012. Por otra parte, el artículo 2.4 del indicado Real Decreto-ley dispone que las 
cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria se destinarán en ejercicios 
futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguros colectivos que 
incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación con sujeción a lo establecido en la Ley 
Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los 
términos y con el alcance que se determine en las correspondientes leyes de presupuestos. 

En base a la consulta formulada a la Intervención General de la Administración del Estado 
(consulta 3/2012) y de acuerdo con la consulta del ICAC (BOICAC nº 92 de diciembre 
2012), al 31 de diciembre de 2013 no se podía considerar probable que existiese una 
obligación presente, por lo que no procedía la dotación de una provisión por las sociedades 
mercantiles públicas en relación con dichas aportaciones, debiendo informarse en la 
memoria de las cuentas anuales de la contingencia derivada de las posibles aportaciones a 
realizar de acuerdo con el artículo 2.4 del Real Decreto-Ley 20/2012. 

En el ejercicio 2014, en virtud de la Ley de Presupuestos generales del Estado para el año 
2015, en la que se establecía que se había de pagar en el ejercicio 2015 un 24,04% de la 
paga extraordinaria suprimida en 2012, se dotó una provisión por importe de 750 miles 
de euros. 

En virtud del Artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, en la que se 
establece que se ha de pagar en el ejercicio 2015 un 26,23% de la paga extraordinaria 
suprimida en 2012 (pagada en noviembre de 2015), y de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado de 2016, en la que se establece que se ha de pagar en el ejercicio 2016 un 
49,73% del importe de la paga extraordinaria dejada de percibir en 2012, se ha dotado 
durante 2015 una provisión de 500 miles de euros. 

La Sociedad no tiene otros pasivos contingentes de importe significativo por litigios u otros 
surgidos en el curso normal del negocio, de los que se prevé que puedan surgir pasivos 
significativos distintos de aquellos que ya están provisionados. 

NOTA 12.   PASIVOS FINANCIEROS (CORRIENTES Y NO CORRIENTES)

12.1  Pasivos no corrientes

El saldo de las cuentas del epígrafe “Pasivos financieros no corrientes” al cierre del ejercicio 
2015  y 2014 es el siguiente: 

PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES Otros pasivos financ. 

31/12/2015 31/12/2014 
  *  Deudas con entidades de crédito 12.277.931 16.120.862 

  *  Débitos y partidas a pagar 624.255 815.449 

      - Préstamos de terceros 454.442 629.756 

      - Otros pasivos financieros 169.813 185.693 

Total Pasivos financ. no corrientes 12.902.186 16.936.311 

Las disposiciones sobre las pólizas de crédito llevan asociado un interés variable a precio 
de mercado. El importe registrado en “préstamos de terceros”, se corresponde con el saldo 
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que arroja al cierre del ejercicio 2015 la cuenta corriente mercantil con FUNDÉU (Fundación 
del Español Urgente) por importe de 95.218 euros y con un préstamo concedido en el año 
2011 por el Centro para el Desarrollo Tecnológico  Industrial (CDTI) a tipo de interés cero 
con un plazo de 12 años para la financiación del proyecto “Diseño y Desarrollo de 
Herramientas para la Adquisición, Edición, Publicación e Intercambio de Contenidos 
Multimedia y de Servicios Informativos” por importe de 359.225 euros. Este préstamo se ha 
registrado a coste amortizado y posteriormente se deducirán los desembolsos del principal, 
más o menos, según proceda, los intereses devengados utilizando el método del tipo de 
interés efectivo. El saldo de la cuenta corriente con FUNDÉU se registra a largo plazo al 
tener duración indefinida de acuerdo a lo estipulado en el convenio de colaboración. 

El calendario de vencimientos del préstamo concedido por el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) es el siguiente: 

PRÉSTAMOS DE TERCEROS 2016 2017 2018 y 
siguientes TOTAL 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 85.550 85.550 299.425 470.525

 Total préstamos recibidos 85.550 85.550 299.425 470.525

El importe registrado en “Otros pasivos financieros no corrientes”, se corresponde con 
fianzas y depósitos recibidos de clientes sin vencimiento determinado. 

El movimiento en “Otros pasivos financieros no corrientes” durante el ejercicio 2015 es el 
siguiente: 

OTROS PASIVOS FINANCIEROS 31/12/2014 Altas Bajas 31/12/2015 

      - Fianzas y depósitos recibidos l.p. 185.693 27.519 (43.399) 169.813

 Total Fianzas y depósitos recibidos 185.693 27.519 (43.399) 169.813

El movimiento en “Otros pasivos financieros no corrientes” durante el ejercicio 2014 fue el 
siguiente: 

OTROS PASIVOS FINANCIEROS 31/12/2013 Altas Bajas 31/12/2014 

      - Fianzas y depósitos recibidos l.p. 210.683 - (24.990) 185.693

 Total Fianzas y depósitos recibidos 210.683 - (24.990) 185.693

12.2   Pasivos financieros corrientes

El saldo de las cuentas del epígrafe “Pasivos financieros corrientes” excluyendo saldos con 
empresas de grupo y vinculadas al cierre del ejercicio 2014 es el siguiente: 
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PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Deudas con ent. crédito Otros pasivos financ. 

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 
  *  Débitos y partidas a pagar (409.228) (418.891) (7.081.395) (7.906.961)

        - Préstamos de terceros (407.736) (415.952) - -

        - Intereses de deuda  (1.492) (2.939) - -

        - Otros pasivos financieros - - (85.550) (85.550)

        - Acreedores comerciales - - (2.751.308) (2.905.480)

        - Acreedores varios - - (319.112) (265.330)

        - Anticipos de clientes - - (184.101) (526.071)

        - Personal - - (3.741.324) (4.124.530)

Total Pasivos financieros corrientes (409.228) (418.891) (7.081.395) (7.906.961)

El importe registrado en “préstamos de terceros” en 2015, se corresponde básicamente con 
la remesa de efectos pendientes de vencimiento (véase Nota 8.4). 

El importe registrado en “Personal”, se corresponde con remuneraciones devengadas 
durante el ejercicio por los empleados que están pendientes de pago al cierre del mismo. El 
saldo se corresponde fundamentalmente con la tercera paga extra devengada en el 
ejercicio cuyo pago se realiza en el mes de febrero del año siguiente al que se devenga. 

12.3 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio. 
Disposición Adicional Tercera. “Deber de Información” de la Ley 15/2010, de 5 de 
julio.

A continuación se detalla la información requerida por la Disposición final segunda de la 
Ley 31/2014, de 3 de diciembre en la que se modifica la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales: 

2015 2014 

Días Días 

Ratio de operaciones pagadas 6 25 

Ratio de operaciones pendientes de pago 141 144 

Periodo medio de pago a proveedores 20 41 

Importe Importe 

Total pagos realizados 24.528.086 22.103.413 

Total pagos pendientes 2.828.161 3.352.601 

Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a 
aquellos que por su naturaleza son acreedores comerciales por deudas con 
suministradores de bienes y servicios. 

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad según la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales es de 30 días. 

La Sociedad, al estar integrado dentro del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales (SEC-
2010), tiene, a efectos del cálculo del periodo medio de pago a proveedores, consideración 
de Administración Pública, tal y como recoge el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que delimita el 
ámbito subjetivo de aplicación del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se 
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desarrolla la metodología de cálculo del de las Administraciones Públicas y las condiciones 
y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación. 

Este cuadro ha sido elaborado conforme a los criterios y metodología de cálculo recogidos 
en el citado Real Decreto. 

Los datos correspondientes al ejercicio 2014 se han recalculado siguiendo la metodología 
de cálculo indicada en el párrafo anterior para permitir su comparación. 

NOTA 13.   ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SITUACION FISCAL

13.1 Saldos corrientes con las Administraciones Públicas

La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas  al cierre del 
ejercicio 2015 es la siguiente: 

ADMINISTRACIONES PUBLICAS 31/12/2015 31/12/2014 

Saldo deudor (activo) 314.501 238.220 

    IVA, nacional - - 

    Otros (incluye deleg. Internac.) 314.501 238.220 

Saldo acreedor (pasivo)  (2.194.170) (2.249.745) 

    IRPF, nacional (898.101) (963.062) 

    Seguridad social, nacional (890.050) (1.025.558) 

    IVA, nacional (78.841) (114.806) 

    Otros (incluye deleg. Internac.) (327.178) (146.319) 

13.2 Impuesto sobre Beneficios

A efectos de la tributación por el Impuesto sobre Beneficios, la Sociedad forma parte del 
Grupo Consolidado Fiscal nº. 9/86, formado por la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales y las Sociedades residentes en territorio español que formen parte de su grupo 
consolidado financiero, al amparo de lo dispuesto en los artículos 42 y siguientes del Código 
de Comercio, de conformidad con lo previsto en la Ley 5/1996, de 10 de Enero. 

La aplicación del régimen de tributación consolidada supone para las sociedades del 
Grupo, de una parte, la imposibilidad de conservar individualmente los créditos fiscales 
generados en el ejercicio, al integrarse estos en la entidad dominante (Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales) y, de otra parte, el derecho a obtener una compensación por 
los créditos fiscales incorporados a la consolidación. Esta compensación para el ejercicio 
2015 asciende a 3.313.270 euros (véase Nota 17.2) y será abonada por S.E.P.I. una vez 
se presente la declaración consolidada. El importe de 2014 fue de 1.732.117 euros. El 
desglose del gasto por Impuesto sobre Sociedades es el siguiente: 

GASTO POR IMP. BENEFICIOS 2015 2014 

    Gasto por impuesto corriente (3.313.270) (1.732.118) 

    Gasto por impuesto diferido 708.158 186.501 

     Ajustes negativos en la imposición s/ beneficios 30.384 196.870 

Total gasto por Impuesto Beneficios (2.574.728) (1.348.747) 
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13.3 Conciliación entre el resultado contable y la base imponible fiscal

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible de Impuesto sobre 
Sociedades en el ejercicio 2015 es la siguiente (nota 13.6): 

EJERCICIO 2015 
Cuenta de pérdidas y ganancias 

Aumentos Disminuc. Total 

Resultado contable antes de imp. (9.579.868)

Diferencias permanentes 280.146 (4.250) 275.896

    Liberalidades y multas 121.335 -  121.335

    Intereses préstamos participativos 158.811 -  158.811 

    Amortización FC - (4.250) (4.250)

Diferencias temporales 1.012.809 (3.541.942) (2.529.133)

    Con origen en el ejercicio 1.012.809 -  1.012.809

        Dotación insolvencias de tráfico 137.105 -  137.105

        Prejubilaciones ERE 2012 875.704 -  875.704

    Con origen en ejercicios anteriores - (3.541.942) (3.541.942)

        Reversión dot. insolvencias de tráfico - (1.229.365) (1.229.365)

        Limitación a la amortización (ley 16/2012) - (1.219.935) (1.219.935)

        Prejubilaciones ERE 2004 - (541.719) (541.719)

        Prejubilaciones ERE 2012 - (550.923) (550.923)

Base imponible fiscal 1.292.955 (3.546.192) (11.833.105)

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible de Impuesto sobre 
Sociedades en el ejercicio 2014 fue la siguiente: 

EJERCICIO 2014 
Cuenta de pérdidas y ganancias 

Aumentos Disminuc. Total 

Resultado contable antes de imp. (5.638.782)

Diferencias permanentes 122.969 (4.250) 118.719

    Liberalidades y multas 122.969   122.969

    Amortización FC  (4.250) (4.250)

Diferencias temporales 3.330.380 (3.996.451) (666.071)

    Con origen en el ejercicio 3.330.380   3.330.380

        Dotación insolvencias de tráfico 1.231.950   1.231.950

        Limitación a la amortización (ley 16/2012) 1.439.634   1.439.634

        Prejubilaciones ERE 2012 658.796   658.796

    Con origen en ejercicios anteriores  (3.996.451) (3.996.451)

        Reversión dot. insolvencias de tráfico  (1.322.952) (1.322.952)

        Dotación amortización acelerada  (668.216) (668.216)

        Reversión provisión de cartera  (1.222.212) (1.222.212)

        Reversión dot. para riesgos y gastos  (339.387) (339.387)

        Prejubilaciones ERE 2004  (317.441) (317.441)

        Prejubilaciones ERE 2012  (126.243) (126.243)

Base imponible fiscal 3.453.349 (4.000.701) (6.186.134)
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Los aumentos por diferencias permanentes se corresponden con gastos del ejercicio que no 
son fiscalmente deducibles, y se trata fundamentalmente  de liberalidades y de los intereses 
de los préstamos participativos concedidos posteriormente al 20 de junio de 2014. 

Las disminuciones por diferencias permanentes se corresponde con la amortización del  
fondo de comercio. 

Los aumentos por diferencias temporales se corresponden con gastos del ejercicio que no 
son fiscalmente deducibles en el mismo ejercicio en que se generan y que para el ejercicio 
2015 son el deterioro de la dotación de insolvencias de tráfico por la parte de clientes públicos 
y los importes no exentos de los compromisos adquiridos con el personal prejubilado 
relacionado con el ERE. 

Las disminuciones por diferencias temporales se corresponden con los importes deducibles 
por la reversión de las dotaciones de créditos con organismos públicos dotados en ejercicios 
anteriores, por la limitación a la amortización establecida en la ley 16/2012 y por las 
percepciones deducibles recibidas durante este ejercicio por los prejubilados del ERE de 2004 
y 2012  (véase Nota 13.2). 

13.4 Conciliación entre el resultado contable y el gasto por el Impuesto sobre Beneficios

La conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Beneficios de los 
ejercicios 2015 y 2014 es la siguiente: 

CONCILIACION CON BASE IMPONIBLE 2015 2014 

Resultado contable antes de imp. (9.579.868) (5.638.782) 

    Cuota de gravamen (al 28 %) (2.682.363) (1.578.859) 

    Impacto dif. permanentes (al 28 %) 77.251 33.241 

    Ajuste del tipo de gravamen del impuesto  30.384 196.871 

Total gasto por impuesto (2.574.728) (1.348.747) 

El porcentaje aplicado por la Sociedad para el registro contable del Impuesto sobre 
Beneficios es del 28 % (véase Nota 4.h). 

En diciembre de 2014 la Sociedad procedió ajustar los saldos de las cuentas por Impuesto 
Anticipados atendiendo a la entrada en vigor de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades que establece una bajada progresiva de los tipos impositivos 
del Impuesto (28% para el ejercicio 2015 y 25% a partir del ejercicio 2016). El importe del 
ajuste por este concepto, recogido a diciembre de 2015, ha ascendido a 30.384 euros, en 
2014, ascendió a 196.871 euros. 

13.5 Activos por impuesto diferido registrados

Los activos por impuesto diferido registrados en el activo del balance del ejercicio 2015 en 
el epígrafe “Activos por impuesto diferido a largo plazo” por importe de 1.218.280 euros 
corresponden a los importes abonados hasta el ejercicio 2004 por las bajas incentivadas y 
recolocaciones diferidas, al Fondo complementario de Jubilados externalizado (187.124 
euros), al plan de prejubilación del 2012 (586.958 euros), a la limitación a la amortización 
establecida en la Ley 16/2012 (318.852 euros) y la dotación para insolvencias de clientes 
públicos (125.346 euros). En el ejercicio 2014 estos activos ascendían a 1.956.822 euros. 
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Los activos por impuesto diferido indicados anteriormente han sido registrados en el 
balance de situación por considerar los Administradores de la Sociedad que, conforme a la 
mejor estimación sobre los resultados futuros de la Sociedad, incluyendo determinadas 
actuaciones de planificación fiscal, es probable que dichos activos sean recuperados. 

13.6 Activos por impuesto diferido no registrados

La Sociedad no tiene registrado en el balance de situación adjunto las bases imponibles 
negativas declaradas en años anteriores a su entrada en el Grupo fiscal SEPI que están 
pendientes de compensar al cierre del ejercicio. De acuerdo con la legislación vigente, las 
pérdidas fiscales de un ejercicio pueden compensarse a efectos impositivos con los 
beneficios de los ejercicios siguientes. 

Las bases imponibles generadas por la Sociedad antes de su incorporación al Grupo fiscal 
SEPI son las siguientes: 

Base imponible negativa Importe 

    Año 1998 12.459.755

    Año 1999 12.131.920

    Año 2000 6.235.303

Total Bases Sociedad 30.826.978

Dichas bases son las bases imponibles que la Sociedad conservaría en caso de que saliese 
del Grupo fiscal SEPI. Dichas bases no están activadas en balance.  

Las bases imponibles generadas por la Sociedad dentro del Grupo fiscal SEPI son las 
siguientes: 

Base imponible negativa Importe 

    Año 2001 9.142.832

    Año 2003 9.112.075

    Año 2004 9.950.291

    Año 2006 1.928.885

    Año 2007 2.964.773

    Año 2008 2.176.701

    Año 2009 4.984.991

    Año 2010 4.139.342

    Año 2011 6.777.857

    Año 2012 15.793.302

    Año 2013 8.950.522

    Año 2014 6.186.134

Total Bases Grupo 82.107.705

La Sociedad no ha activado dichas bases porque SEPI ya le ha pagado a la Sociedad cada 
año el 28 % de la base imponible negativa generada cuando se presenta la declaración 
individual del impuesto (véase Notas 4.h y 13.2). Las cuotas de dichos importes han sido 
abonadas a la Sociedad al cierre del ejercicio. 
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En el ejercicio 2015 la Sociedad va a aportar al Grupo Fiscal bases imponibles negativas por 
importe de 11.833.105 euros (nota 13.3). La compensación que SEPI pagará a la Sociedad 
equivale al 28 % de las bases, es decir, 3.313.270 euros. Dicha cuenta a cobrar está 
registrada en el activo del balance, en el epígrafe de “Otros activos financieros” del epígrafe 
de “Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo” (véase Nota 17.2). 

En el ejercicio 2014 la Sociedad aportó al Grupo Fiscal bases imponibles negativas por 
importe de 6.186.134 euros (nota 13.3). El importe del crédito fiscal abonado por SEPI en 
2015 corresponde al 28% del importe anterior, 1.732.117 euros. 

13.7  Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción. 
De manera que al cierre del ejercicio permanecen abiertos a inspección los cuatro últimos 
ejercicios por todos los impuestos a los que está sujeta la Sociedad.  

Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las 
liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran 
discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las 
operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían 
de manera significativa a las cuentas anuales. 

NOTA 14.   MONEDA EXTRANJERA

14.1 Saldos en moneda extranjera

El detalle de los saldos en moneda extranjera más significativos, valorados al tipo de 
cambio de cierre, son los siguientes (en euros): 

SALDOS  MON. EXTRANJERA 31/12/2015 31/12/2014 

Fianzas 127.844 82.888 

Clientes 1.685.379 1.097.858 

Tesorería 3.816.432 3.503.566 

14.2     Transacciones en moneda extranjera

El detalle de las transacciones en moneda extranjera más significativas, valoradas al tipo 
de cambio medio, son los siguientes: 

TRANSACCIONES MON. EXTRANJ. 2015 2014 

Ingresos de explotación 10.763.672 9.755.591 

Gastos de explotación (17.706.670) (14.768.201) 
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14.3     Diferencias de cambio

El detalle de las diferencias de cambio del ejercicio 2015 (nota 8.4), según su origen, es el 
siguiente: 

EJERCICIO 2015 Positivas Negativas Total 

Por cuentas a cobrar en mon. extranjera 178.775 (223.423) (44.649) 

Por cuentas a pagar en mon. extranjera 86.305 (44.594) 41.711 

Por tesorería en mon. extranjera 134.563 (421.679) (287.116) 

Derivadas del seguro de cambio 55.738 (26.465) 29.274 

Total diferencias de cambio 455.381 (716.161) (260.780) 

El detalle de las diferencias de cambio del ejercicio 2014, según su origen, fue el siguiente: 

EJERCICIO 2014 Positivas Negativas Total 

Por cuentas a cobrar en mon. extranjera 110.270 (187.445) (77.175) 

Por cuentas a pagar en mon. extranjera 43.351 (27.213) 16.138 

Por tesorería en mon. extranjera 138.409 (457.374) (318.965) 

Derivadas del seguro de cambio 232.615 0 232.615 

Total diferencias de cambio 524.645 (672.032) (147.387) 

El detalle de las diferencias de cambio del ejercicio 2015, según se hayan realizado o no, es 
el siguiente: 

EJERCICIO 2015 Positivas Negativas Total 

Diferencias de cambio realizadas 437.002 (709.691) (272.689) 

Diferencias de cambio no realizadas 18.379 (6.470) 11.909 

Total diferencias de cambio 455.381 (716.161) (260.780) 

(*) Se consideran como diferencias de cambio realizadas las diferencias de cambio derivadas de la 
valoración al cierre de la tesorería en moneda extranjera. 

El detalle de las diferencias de cambio del ejercicio 2014, según se hayan realizado o no, fue 
el siguiente: 

EJERCICIO 2014 Positivas Negativas Total 

Diferencias de cambio realizadas 506.266 (665.562) (159.296) 

Diferencias de cambio no realizadas 18.379 (6.470) 11.909 

Total diferencias de cambio 524.645 (672.032) (147.387) 

(*) Se consideran como diferencias de cambio realizadas las diferencias de cambio derivadas de la 
valoración al cierre de la tesorería en moneda extranjera. 

NOTA 15.   INGRESOS Y GASTOS

15.1 Importe neto de la Cifra de Negocios

La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad distribuido por 
actividades es la siguiente: 
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DISTRIBUCION POR ACTIVIDAD 2015 2014 

Contrato de servicios con el Estado 37.677.000 38.000.000 

Texto Internacional 6.671.177 6.030.928 

Texto España 9.903.506 10.232.144 

Texto Deportes 2.966.776 3.017.972 

Texto Economía 1.213.287 1.281.705 

Grafico 7.004.465 6.772.252 

Reportajes 785.690 664.907 

Video 3.377.383 3.083.509 

Audio 292.059 277.784 

Contenidos digitales 2.589.943 2.610.142 

Documentación 1.866.834 2.048.222 

Servicios no informativos 4.216.313 4.573.616 

Total Importe cifra neta de negocios 78.564.433 78.593.181 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad distribuida por 
mercados geográficos es la siguiente: 

DISTRIBUCION POR ACTIVIDAD 2015 2014 

Mercado nacional 64.114.456 65.107.124 

          Contrato con el Estado 37.677.000 38.000.000 

          Resto mercado 26.437.456 27.107.124 

Mercado exterior 14.449.977 13.486.057 

          Norteamérica y Centroamérica 5.732.930 4.974.361 

          Sudamérica 5.354.551 5.211.839 

          Resto del mundo 3.362.496 3.299.857 

Total Importe cifra neta de negocios 78.564.433 78.593.181 

15.2 Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado

La Sociedad registra como ingreso en este epígrafe la activación de los costes, 
fundamentalmente gastos de personal, en los que ha incurrido por desarrollos internos de 
determinados elementos del inmovilizado intangible, tales como el Banco de datos, el 
Archivo Gráfico y determinadas aplicaciones informáticas para la edición, tratamiento y 
distribución de los productos informativos que comercializa (véase Nota 5.1).  El detalle de 
dichos ingresos registrados por la Sociedad ha sido el siguiente: 

TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO 2015 2014 

Trabajos para inmovilizado intangible 2.355.816 1.954.977 

          Activación Banco de datos (Nota 5.1) 1.048.011 838.788 

          Activación Archivo gráfico (Nota 5.1) 1.205.181 1.000.117 

          Activación Desarrollos informáticos 102.624 116.072 

Total trabajos para el inmovilizado 2.355.816 1.954.977 

La Sociedad estima que los importes activados serán recuperados en el futuro a través de 
los flujos que genera la explotación de dichos elementos. 
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15.3 Aprovisionamientos

El saldo de Aprovisionamientos del ejercicio se compone de las siguientes partidas: 

DISTRIBUCION POR ACTIVIDAD 2015 2014 

Compras (289.290) (333.742) 

          Repuestos diversos (28.098) (58.035) 

          Material de oficina (34.155) (50.701) 

          Otros (227.037) (225.006) 

Total Aprovisionamientos (289.290) (333.742) 

   

La mayor parte de las compras se han realizado en territorio nacional. 

15.4 Otros ingresos de explotación

La Sociedad registra en este epígrafe aquellos ingresos de explotación derivados de la 
realización de actividades distintas a la de su negocio (véase Nota 1), tales como 
arrendamientos operativos, asesoría y gestión administrativa a filiales. La inmensa mayoría 
de estos ingresos se han obtenido en el mercado nacional. 

Dentro del saldo de este epígrafe se han registrado en el ejercicio 2015 como importes más 
significativos, 1.541 miles de euros se corresponden a patrocinios, 264 miles de euros a 
licitaciones y 283 miles de euros correspondientes a arrendamientos y subarrendamientos 
de inmuebles por parte de la Sociedad a terceros (véase Nota 7.2).  

15.5 Gastos de personal

La distribución del epígrafe “Gastos de personal” por conceptos y vinculación de la plantilla 
en el ejercicio 2015 es la siguiente: 

EJERCICIO 2015 Nacional * Exterior Total 

Sueldos, salarios y asimilados (34.451.356) (10.026.772) (44.478.128) 

          Sueldo y salarios (34.229.921) (9.893.145) (44.123.066) 

          Indemnizaciones (221.435) (133.627) (355.062) 

Cargas sociales (9.287.387) (2.698.979) (11.986.366) 

          Seguridad social (8.870.076) (1.831.283) (10.701.359) 

          Otros gastos sociales (417.311) (867.696) (1.285.007) 

Provisiones (3.742.015) (253.755) (3.995.770) 

Total Gastos de personal (47.480.758) (12.979.506) (60.460.264) 

(*)   Dentro del epígrafe de nacional se incluye a los empleados de la Sociedad que están en el extranjero 
pero que cuya relación laboral está vinculada a la Central (expatriados)  

La distribución del epígrafe “Gastos de personal” por conceptos y vinculación de la plantilla 
en el ejercicio 2014 fue la siguiente: 
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EJERCICIO 2014 Nacional * Exterior Total 

Sueldos, salarios y asimilados (33.661.114) (8.065.712) (41.726.826) 

          Sueldo y salarios (33.593.543) (8.046.558) (41.640.101) 

          Indemnizaciones (67.571) (19.154) (86.725) 

Cargas sociales (9.594.792) (2.397.178) (11.991.970) 

          Seguridad social (9.002.619) (1.737.231) (10.739.850) 

          Otros gastos sociales (592.173) (659.947) (1.252.120) 

Provisiones (3.807.758) (158.950) (3.966.708) 

Total Gastos de personal (47.063.664) (10.621.840) (57.685.504) 

(*)   Dentro del epígrafe de nacional se incluye a los empleados de la Sociedad que están en el extranjero 
pero que cuya relación laboral está vinculada a la Central (expatriados)  

El epígrafe “Gastos de Personal” recoge los conceptos de sueldos y salarios, cargas 
sociales y provisiones que se han devengado con relación al personal empleado por la 
Sociedad en España y en las delegaciones internacionales durante el ejercicio. En el 
concepto de sueldos y salarios se imputan los importes devengados correspondientes a los 
conceptos de nómina. Asimismo incluye retribuciones y dietas al Consejo de 
Administración por importe de 263.490 euros en el ejercicio 2015 y 262.789 euros en el 
ejercicio 2014. El concepto de cargas sociales recoge las cantidades devengadas, durante 
el ejercicio, correspondientes a las cargas de  Seguridad  Social empresa; igualmente 
incluye las cantidades devengadas por otros gastos sociales tales como; seguro de vida y 
accidentes, estudios y formación, atenciones sociales al personal, prevención de riesgos 
laborales, etc. En el epígrafe de provisiones se incluyen principalmente la dotación por los 
compromisos adquiridos con el personal prejubilado, la dotación por la recuperación de la 
parte restante de la paga extra del 2012 y la dotación por los posibles riesgos asociados a 
litigios con el personal. 

15.6     Otros gastos de explotación

El detalle de los gastos registrados en este epígrafe en el ejercicio 2015 es el siguiente: 

EJERCICIO 2015 Nacional Exterior Total 

Servicios exteriores (18.114.024) (9.787.016) (27.901.040) 

          Arrendamientos y otros alquileres (3.829.510) (973.299) (4.802.809) 

          Reparaciones y mantenimiento (2.042.085) (569.359) (2.611.444) 

          Colaboradores y corresponsales (3.064.501) (2.440.873) (5.505.374) 

          Servicios otras empresas (5.190.926) (3.722.409) (8.913.335) 

          Transportes (1.098.478) (939.787) (2.038.265) 

          Comunicaciones (1.526.536) (669.324) (2.195.860) 

          Suministros y otros (886.643) (337.104) (1.223.747) 

          Diversos (475.345) (134.861) (610.206) 

Tributos (118.803) (439.699) (558.502) 

Variación deterioro cuentas a cobrar 1.027.245 (145.942) 881.303 

       Dotación deterioro (véase nota 8.2) (276.671) (205.141) (481.812) 

       Reversión deterioro (véase nota 8.2) 1.303.916 59.199 1.363.115 

Otros gastos gestión (362.583) (12.691) (375.274) 

Total Gastos de explotación (17.568.165) (10.385.348) (27.953.513) 

El detalle de los gastos registrados en este epígrafe en el ejercicio 2014 fue el siguiente: 
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EJERCICIO 2014 Nacional Exterior Total 

Servicios exteriores (17.774.053) (8.322.980) (26.097.033) 

          Arrendamientos y otros alquileres (4.159.576) (841.012) (5.000.588) 

          Reparaciones y mantenimiento (1.802.715) (520.009) (2.322.724) 

          Colaboradores y corresponsales (2.655.577) (2.022.657) (4.678.234) 

          Servicios otras empresas (4.762.024) (3.118.175) (7.880.199) 

          Transportes (1.263.871) (801.121) (2.064.992) 

          Comunicaciones (1.582.317) (634.062) (2.216.379) 

          Suministros y otros (942.738) (275.449) (1.218.187) 

          Diversos (605.235) (110.495) (715.730) 

Tributos (267.434) (400.061) (667.495) 

Variación deterioro cuentas a cobrar (140.343) (110.516) (250.859) 

       Dotación deterioro (véase nota 8.2) (1.477.116) (156.867) (1.633.983) 

       Reversión deterioro (véase nota 8.2) 1.336.773 46.351 1.383.124 

Otros gastos gestión (288.181) (227.567) (515.748) 

Total Gastos de explotación (18.470.011) (9.061.124) (27.531.135) 

Dentro de “Otros gastos de gestión”, entre otros, se incluye la dotación de la provisión a 
corto plazo que la Sociedad mantiene para cubrir las reclamaciones judiciales interpuestas 
por terceros (véase Nota 11.2 y 15.5). 

15.7 Amortización del inmovilizado

El detalle de los gastos registrados en este epígrafe es el siguiente: 

AMORTIZACIONES 2015 2014 

Amortización inmovilizado intangible (véase nota 5.1) 2.693.613 2.825.208 

Amortización inmovilizado material (véase nota 6.1) 1.971.273 1.973.570 

Amortización del inmovilizado 4.664.886 4.798.778 

15.8 Imputaciones de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
   

Durante los ejercicios 2015, 2014 y 2013 un fabricante de equipos informáticos hizo cesiones 
de equipos fotográficos a la Sociedad. Durante el ejercicio 2011 el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) concedió un préstamo privilegiado (véase Nota 12.1), para 
financiar el proyecto “Diseño y desarrollo para la adquisición, edición, publicación e 
intercambio  de contenidos multimedia y de servicios informativos”. La subvención registrada 
en el ejercicio se corresponde con la actualización financiera de ambos conceptos. 

15.9 Excesos de provisiones

Al cierre del ejercicio 2015 el saldo registrado en este epígrafe se corresponde con el 
exceso, al cierre de los ejercicios, de la provisión que la compañía tenía dotada al inicio de 
los mismos para cubrir los litigios derivados de reclamaciones judiciales de terceros contra 
la Sociedad, que había en ese momento. Dicho exceso es consecuencia de la resolución 
durante el ejercicio de algunos de dichos litigios de forma favorable para los intereses de la 
Sociedad (véase Nota 11.2). No hay al cierre del ejercicio 2014. 
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15.10 Deterioros y resultados por enajenación de inmovilizado

El detalle de los “deterioros y resultados por enajenación de inmovilizado” de la Sociedad 
es el siguiente: 

DETERIOROS Y RDO. ENAJENAC INMOV. 2015 2014 

Resultado por enajenaciones y otros (Nota 5.1) (4.910) 19.241 

Resultado por enajenaciones 5.372 72.759 

Resultado por bajas de inmovilizado (10.282) (53.518) 

Deterioros y resultado por enajenaciones y otros (4.910) 19.241 

El resultado negativo por bajas de inmovilizado se corresponde con la baja por retiro de 
equipos fotográficos e informáticos (véase Nota 6.1).  

15.11 Ingresos y gastos financieros

Ingresos financieros

El detalle de los ingresos financieros de la Sociedad es el siguiente 

INGRESOS FINANCIEROS 2015 2014 

De val. neg. y otros instr, financ. 140.369 62.462 

        Empresas grupo y asociadas 13.401 25.414 

        De terceros 126.968 37.048 

Total ingresos financieros 140.369 62.462 

Los ingresos financieros de “valores negociables y otros instrumentos financieros” de 
empresas del grupo y asociadas se corresponden con los intereses devengados durante el 
ejercicio por los préstamos concedidos y cantidades anticipadas a EPA (sociedad 
asociada). 

Los ingresos financieros de “valores negociables y otros instrumentos financieros” de 
terceros se corresponden fundamentalmente con los intereses devengados durante el 
ejercicio por la colocación de los excedentes puntuales de tesorería en inversiones de renta 
fija a muy corto plazo. 

Gastos financieros

El detalle de los gastos financieros del ejercicio es el siguiente: 

GASTOS FINANCIEROS 2015 2014 

Por deudas con empr. grupo y asoc. (346.669) (297.238) 

Por deudas con terceros (366.518) (392.625) 

Por actualización de provisiones (151.615) (200.652) 

Total gastos financieros (864.802) (890.515) 

Los gastos financieros por “deudas con empresas del grupo y asociadas” se corresponden 
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fundamentalmente por los intereses devengados durante el ejercicio derivados del saldo a 
favor de SEPI.  

Los gastos financieros por “deudas con terceros” se corresponden principalmente por los 
gastos por avales y los intereses sobre las disposiciones en las líneas de crédito y la línea 
de descuentos de efectos. 

15.12 Deterioro de instrumentos financieros

En el ejercicio 2015 no ha habido movimientos por este concepto. 

El detalle de los gastos e ingresos financieros del ejercicio 2014 por este concepto fue el 
siguiente (nota 8.3): 

DETERIORO Y RESULTADO ENAJENACIÓN INSTRUMENTOS FINANC. 2014 

Reversión deterioro instr. patrimonio 2.277.212 

       Empresas asociadas 2.277.212 

Total deterioro instrumentos financieros 2.277.212 

NOTA 16.   SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

En el ejercicio 2015 se han recibido donaciones para las becas de formación que se 
imparten en la Sociedad y se han recibido por parte de un fabricante de equipos 
informáticos la cesión de equipo para su explotación. El movimiento del año también se 
debe a la actualización financiera del préstamo recibido por el CDTI en el ejercicio 2011.  

NOTA 17.   OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS

17.1 Operaciones con vinculadas

El detalle de las operaciones realizadas por la Sociedad con partes vinculadas es el 
siguiente: 

OPERACIONES VINCULADAS
Entidad dominante (SEPI) Empresas asociadas Otras partes vinculadas

2015 2014 2015 2014 2015 2014
Compras de inmovilizado 391.869 2.478.159

Ingresos con vinculadas 62.099 62.099 1.107.298 1.212.970 558.871 121.833

Ingresos de explotación 62.099 62.099 1.093.897 1.187.556 558.871 121.833

Ingresos financieros 13.401 25.414

Gastos con vinculadas (346.669) (297.027) (4.003.463) (2.821.599) (2.630.901) (3.242.132)

Gastos de explotación (4.003.463) (2.821.388) (2.630.901) (3.242.132)

Gastos financieros (346.669) (297.027) (211)

Total operaciones vinculadas (284.570) (234.928) (2.896.165) (1.608.629) (1.680.161) (642.140)

Los gastos e ingresos, tanto de explotación como financieros, con empresas asociadas se 
corresponden  con operaciones realizadas durante los ejercicios con EPA y EFEAGRO. Los 
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gastos, con otras partes vinculadas se corresponden  principalmente con operaciones 
realizadas durante los ejercicios con SEPIDES y las compras de inmovilizado con TRAGSA. 

No existen contratos con el accionista único, excepto los descritos en esta memoria. 

17.2 Saldos con vinculadas

El detalle de los saldos en balance al cierre del ejercicio con partes vinculadas es el siguiente: 

SALDOS CON VINCULADAS
Entidad dominante (SEPI) Empresas asociadas Otras partes vinculadas

2015 2014 2015 2014 2015 2014
Inversiones financ. a l.p. 4.835.521 4.777.191 425.000 425.000

Instrumentos de patrimonio 4.745.253 4.745.253

Otros activos financieros 90.268 31.938 425.000 425.000

Inversiones financ. a c.p. 3.313.270 1.732.117

Créditos a empresas

Otros activos financieros 3.313.270 1.732.117

Cuentas a cobrar a c.p. 4.787 1.167.325 1.123.629 329.310 21.196

Ajustes periodific. (activo) 1.249.408 375.816

Total saldos con vinc (activo) 3.318.057 1.732.117 7.252.254 6.276.636 754.310 446.196

Deudas a pagar a l.p. (3.900.000) (10.700.000)

Deudas a pagar a c.p. (15.010.313) (8.047) (1.401.600) (1.351.113) (2.823.141)

Ajustes periodific. (pasivo) (43.845) (37.582)

Total saldos con vinc (pasivo) (18.910.313) (10.708.047) (43.845) (1.439.182) (1.351.113) (2.823.141)

El importe registrado en “Instrumentos de patrimonio” se corresponde con el valor neto 
contable de las participaciones en EFEAGRO y EPA, sociedades asociadas (véase Nota 
8.3).

El importe registrado en “Otros activos financieros” se compone, de 3.313.270 euros que se 
corresponde con la compensación que SEPI debe abonar a la Sociedad por la base 
imponible negativa del impuesto generada en el ejercicio que la Sociedad aporta al Grupo 
fiscal (véase Nota 13.2). En el ejercicio 2014 el importe registrado en este epígrafe se 
compuso, de 1.732.117 euros correspondiente a la compensación de SEPI por la base 
imponible negativa del impuesto generada en el ejercicio que la Sociedad aporta al Grupo 
fiscal (véase Nota 13.2). 

El saldo de las “cuentas a cobrar a c.p.” se corresponde principalmente con deuda de EPA 
(sociedad asociada) con la Sociedad. 

Dentro del epígrafe del activo del balance “Ajustes por periodificación” está registrada la 
facturación anticipada del servicio que EPA (sociedad asociada) prestará en el primer 
semestre de 2016 a la Sociedad y cuyo importe ha sido pagado por anticipado en 2015. En el 
ejercicio 2014 estaba registrada en este epígrafe la facturación anticipada del servicio que 
EPA (sociedad asociada) prestó a la Sociedad durante el primer semestre de 2015 y que 
había sido abonada por anticipado en el ejercicio 2014. 

El saldo de las “deudas a pagar a l.p.” se corresponde con la deuda que la Sociedad 
mantiene con SEPI, por los préstamos participativos recibidos en que devengan intereses a 
un tipo de fijo anual (EURIBOR a 12 meses) y un tipo de interés variable determinado en 
función de la evolución de la actividad y que vencen el 3 de noviembre de 2017 y 23 de 
diciembre de 2017 con la posibilidad de incremento de este plazo dos años más (nota 10). 
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El saldo de las “deudas a pagar a c.p.” se corresponde con la deuda contraída por la 
Sociedad con otras empresas del Grupo SEPI por la compra de inmovilizado relacionado con 
la puesta en marcha de la nueva sede y el museo, por el alquiler de la nueva sede, por la 
deuda que la Sociedad tiene con EPA (sociedad asociada) y con la deuda que la Sociedad 
mantiene con SEPI por los intereses devengados y no pagados por el préstamo participativo. 

Dentro del epígrafe del pasivo del balance “Ajustes por periodificación” está registrada la 
facturación anticipada del servicio que la Sociedad prestará durante el primer semestre de 
2016 a EPA (sociedad asociada)  y cuyo importe ha sido cobrado por anticipado en 2015. En 
el ejercicio 2014 este epígrafe registraba la facturación anticipada del servicio que la 
Sociedad prestó a EPA (sociedad asociada)  durante el primer semestre de 2015 y cuyo 
importe había sido abonado por anticipado en el 2014. 

17.3 Retribuciones al Consejo de Administración y Alta Dirección

El Consejo de Administración está compuesto por 12 personas, de las cuales, 6 son hombres 
y 6 son mujeres. 

Durante el presente ejercicio las remuneraciones devengadas en concepto de sueldos, 
salarios y dietas a los miembros del Consejo de Administración y de la Alta Dirección han 
ascendido a 579.025 euros; en el año 2014 ascendieron a 586.897 euros. Durante el ejercicio 
2015 no se han concedido préstamos y anticipos a miembros de la Alta Dirección. No se ha 
contraído ningún compromiso por fondos de pensiones a ellos destinado. 

Durante el ejercicio 2015 los consejeros David del Cura Fernández, José Sánchez Arce y 
Patricia Crespo han cesado de su cargo como tal, si bien, no presentan conflictos de intereses 
según se establece en el artículo 229 de la LSC. 

En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad, durante el ejercicio 
los administradores que han ocupado cargos en el Consejo de Administración han cumplido 
con las obligaciones previstas en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital. Asimismo, tanto ellos como las personas a ellos vinculadas, se han abstenido de 
incurrir en los supuestos de conflicto de interés previstos en el artículo 229 de dicha ley, 
excepto en los casos en que haya sido obtenida la correspondiente autorización. 

NOTA 18.   OTRA INFORMACION

18.1 Personal

El número medio de personas empleadas por la Sociedad con vinculación central, detallado 
por áreas, es el siguiente: 

PLANTILLA MEDIA POR AREAS 2015 2014 

Presidencia  y  áreas de apoyo 12 12 

Central Áreas de gestión 110 134 

Central Areas de información 401 401 

Delegaciones: 266 277 

        Delegaciones Nacionales 228 236 

        Delegaciones Exteriores 38 41 

Total plantilla media (empleados) 789 824
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Además la plantilla media del ejercicio 2015 con vinculación local en delegaciones exteriores 
es de 346 empleados. En el ejercicio 2014 fue de 315 empleados. 

Asimismo, la distribución por sexos al término del ejercicio de la plantilla con vinculación 
central, detallado por categorías, es el siguiente: 

PLANTILLA FINAL POR SEXO 
2015 2014 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Presidente Consejo Administración 1 - 1 -

Alta Dirección 2 1 2 1

Dirección 44 30 44 30

Licenciados superiores 303 251 312 265

Licenciados medios 58 23 63 25

Administrativos 35 24 38 24

Operarios 3 - 8 2

Total plantilla final (empleados) 446 329 468 347

Además la plantilla final con vinculación local en delegaciones exteriores es de 356 
empleados (194 hombres y 162 mujeres) en 2015. En el ejercicio 2014 fue de 333 empleados 
(188 hombres y 145 mujeres). 

18.2 Honorarios de auditoría

Durante el ejercicio 2015 los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas 
prestados por el auditor de la Sociedad, PricewaterhouseCoopers Auditores S.L. han 
supuesto 22.000 euros (IVA excluido). En el ejercicio 2014 el servicio prestado por 
PricewaterhouseCoopers para la auditoría de cuentas fue de 22.000 euros (IVA excluido). Ni 
PricewaterhouseCoopers, ni ninguna otra empresa del mismo grupo o vinculada con el 
auditor, han prestado a la Sociedad durante el ejercicio algún tipo de servicio distinto del 
anteriormente indicado.  

NOTA 19.   HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No existen acontecimientos significativos a destacar. 
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I.      COMENTARIOS A LA EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES

Algunos signos de mejora se han mostrado a finales de año en la situación del sector en España 
y, más en concreto, en los medios de comunicación. Así mismo, varios de los grandes medios han 
anunciado a lo largo de 2015 datos positivos sobre la marcha de sus estados financieros y, por 
otro lado, la publicidad en medios impresos ha dejado de caer e incluso muestra signos de una 
ligera recuperación. Tras años de caída continuada no deja de ser un dato alentador, aunque 
siguen todavía presentes algunos factores adversos relevantes como la bajada constante en la 
circulación de periódicos y la insuficiente consolidación del modelo de negocio en las ediciones 
digitales. La caída de las ediciones en papel no se ve compensada por el incremento de ingresos 
en las ediciones digitales, lo que provoca todavía un balance negativo para los medios. 

Por el lado institucional, si bien se ha relajado ligeramente la presión presupuestaria, se mantiene 
prácticamente estable la contratación y al menos no se reduce. 

En cuanto al Contrato de Servicios con el Estado, ha sufrido en 2015 un recorte derivado de la 
inflación negativa del año anterior, lo cual provoca una mayor brecha entre lo que cuesta cumplir 
con lo recogido en su objeto y los ingresos que se generan. La Sociedad ha mantenido y  
demostrado históricamente que la asignación del Estado es insuficiente y que es el origen de las 
pérdidas anuales. El efecto de la caída en ingresos de mercado desde el inicio de la crisis en 
2009, la Sociedad los ha compensado y paliado con importantes medidas de ahorro y con el ERTE 
que puso en marcha en 2012. Los recortes en el CSE, teniendo en cuenta que la Sociedad tiene 
que mantener la misma cobertura y calidad de servicio al Estado, son el origen de la pérdida del 
ejercicio y los anteriores. 

No obstante, es en los nuevos servicios, basados en la potencia de marca y la capacidad de 
difusión, donde la empresa está generando el crecimiento en sus ventas. Por otro lado, el sector 
exterior sigue creciendo y aumentando su peso respecto al conjunto de los ingresos. Nuevos 
productos para nuevos nichos de mercado, es el elemento esencial de esta evolución.    

Como se ha referido, la Sociedad viene llevando a cabo desde 2012 distintas medidas para luchar 
contra la caída de ingresos, entre ellos el más importante es un ERTE que ha afectado a toda la 
plantilla a través de diferentes medidas. Ya en 2015 han empezado a finalizar ciertas medidas, lo 
que ha provocado que la partida de gastos de personal se vea incrementada con respecto al año 
anterior, a lo que se suma la recuperación de la paga extraordinaria de diciembre del año 2012 
aprobada por el Gobierno.  

Haber fortalecido la organización comercial de la Sociedad a través del diseño de nuevos 
productos, nuevas líneas de negocio y apertura a nuevos mercados, tanto a nivel nacional como 
exterior, ha seguido mostrando sus frutos. 

Como consecuencia de todo lo referido anteriormente, el resultado de explotación obtenido en 
este ejercicio ha mejorado el del presupuesto a pesar de que se han sufrido importantes factores 
negativos exógenos, cuyo impacto es superior a los 2 millones de euros. La fuerte y negativa 
evolución del tipo de cambio del euro frente al dólar, en una empresa tan internacionalizada, ha 
generado un incremento importante de los costes de la Sociedad en el exterior. La referida 
recuperación de la paga extra de diciembre también ha tenido un importante repercusión en los 
costes. De hecho, de no haberse producido ambos efectos, los resultados hubieran mejorado 
respecto al año anterior, lo que, dada la situación del mercado, no deja de ser destacable y una 
muestra de la política de contención llevada a cabo. Debe tenerse en cuenta además que se han 
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puesto en marcha nuevos servicios estratégicos los cuales, como es lógico, al comienzo generan 
superiores costes que ingresos.   

El resultado financiero ha sido negativo como consecuencia de las diferencias de cambio, los 
intereses de derivados de los préstamos participativos concedidos por el accionista único de la 
Sociedad, así como por la actualización financiera de la provisión por compromisos futuros 
adquiridos en el marco del ERTE de 2012. 

La operación patrimonial especificada en la memoria representa un claro apoyo por parte del 
accionista único al desarrollo y línea estrategica de la Sociedad, así como un refuerzo de su 
balance y estructura financiera. 

Dada la actividad de la Sociedad no tiene un impacto medioambiental significativo 

En cuanto al personal de la Sociedad cabe reseñar que la plantilla con vinculación central ha 
disminuido un 4,9% debido fundamentalmente al ERTE en el que está inmersa. La plantilla en las 
delegaciones internacionales ha aumentado un 6,9% por la implantación de nuevos proyectos. 

La Sociedad ha inaugurado el museo en las oficinas centrales donde se celebraran principalmente 
exposiciones sobre temáticas relacionadas con el mundo de la comunicación. 

II.  PRINCIPALES RIESGOS DEL NEGOCIO

No se prevén riesgos o incertidumbres relevantes para el futuro de la Sociedad. El mercado en el 
que opera la Sociedad está orientándose hacia nuevos productos, nuevos mercados y otros 
sistemas de producción. La Sociedad se ha ido adaptando a estos cambios de forma adecuada.  

Aproximadamente el 10 % de la actividad está referenciada a operativa en moneda extranjera, 
fundamentalmente al dólar. Oscilaciones importantes en esta moneda respecto al euro pueden 
tener efecto en el resultado de la Sociedad. La política de la Sociedad en esta materia ha sido 
asegurar las operaciones en esta moneda a niveles que traten como mínimo cumplir las 
previsiones de ingresos y gastos, con lo que el potencial riesgo queda mitigado o minimizado.   

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, 
activos ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser 
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por 
este motivo no se incluyen en la presente memoria desgloses específicos de las cuentas anuales 
sobre cuestiones medioambientales que pudieran resultar afectadas por la actividad de la 
Sociedad. 

III.  UTILIZACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Durante el ejercicio 2015 la Sociedad ha utilizado instrumentos financieros derivados (seguro de 
tipo de cambio) para cubrir el riesgo de la fluctuación del tipo de cambio al que se encuentra 
expuesta su actividad, conforme se ha referido en el apartado anterior (Nota 8.4).  
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IV. EVOLUCION PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD

Los signos de mejoría en ciertos indicadores macroeconómicos que han sido referidos, hace 
prever que se consolidará el cambio de signo en la inversión publicitaria acontecido a finales del 
2015, lo que debería redundar en una cierta mejora en la posición de nuestros principales clientes, 
los medios de comunicación. Esos indicadores macro también deberían redundar en una mejora 
en la contratación de los clientes institucionales a lo que se une un incremento relevante, aunque 
todavía insuficiente, en el CSE (Contrato de Servicios con el Estado) para 2016. Una futura nueva 
formulación de la relación con el Estado permitirá, entre otras cosas, una consolidación de la 
situación económica, financiera y patrimonial de la Sociedad. 

A todo lo anteriormente expuesto, se le añaden la serie de acciones comerciales, ampliaciones a 
nuevos mercados, desarrollo de nuevos productos, etc. que se han ido consolidando a lo largo de 
estos últimos años y que empiezan a surtir sus frutos. 

No obstante, la crisis de modelo de negocio del sector de los medios de comunicación no parece 
haber acabado aún, por lo que es difícil prever todavía con la suficiente precisión la evolución de 
este mercado, en especial lo que se refiere a la información en Internet versus los medios 
tradicionales.  

Nuevas líneas de negocio anexas a la actividad básica, experiencias con otras empresas, impulso 
en la estrategia comercial, sobre todo en el exterior, líneas de actividad alternativas basadas en la 
fuerza tradicional de la marca, son los pilares del crecimiento futuro de la Sociedad.  

No obstante, ante este panorama todavía incierto sobre todo en el negocio tradicional, se hace 
necesario mantener los niveles de control y ajuste de costes llevados a cabo con el objeto de 
mitigar los efectos adversos referidos. En este sentido, las medidas contempladas en el ERTE de 
2012, acaban en el último trimestre conforme a lo previsto lo que supondrá un incremento 
importante de costes, aunque soportable por la Sociedad conforme a sus previsiones. 

Con todo ello, la Sociedad espera obtener un nivel de resultados suficientes para mantener la 
financiación externa y generar los recursos necesarios para continuar remontando la situación 
generada a partir de la crisis en 2009. 

Sobre estas bases, y conforme las previsiones para los próximos ejercicios, la Sociedad prevé 
reducir de forma progresiva y sostenida sus resultados negativos, mejorar su tesorería y retornar a 
los resultados de explotación positivos en el medio plazo. 

Desde el punto de vista financiero, la Sociedad prevé que los niveles de endeudamiento serán 
sostenibles y que podrán mantenerse las líneas de financiación actuales, renovarlas y obtener la 
financiación externa necesaria, en su caso, para sustentar la operativa mientras se reconduzca la 
situación del mercado y el sector.  

Como se viene expresando en ejercicios anteriores, las reducciones de costes laborales llevadas a 
cabo desde 2012 con gran esfuerzo de la plantilla, unidos a su capacidad de adaptación a los 
cambios del mercado, el desarrollo de nuevos productos y el avance tecnológico, van teniendo un 
efecto muy importante en la evolución de los resultados de la Sociedad previstos en su plan 
estratégico, aunque desgraciadamente se han visto afectados negativamente por la sentencia 
sobre la paga extraordinaria de febrero que genera una importante carga en los costes no prevista. 
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En resumen, a pesar de la situación del sector, se dan factores y elementos esenciales y decisivos 
para dotar a la Sociedad de pilares suficientemente sólidos para garantizar un horizonte de 
estabilidad económica, financiera y patrimonial en el medio plazo. 

V.  ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES PARA LA SOCIEDAD OCURRIDOS DESPUÉS 
DEL CIERRE

No han ocurrido hechos dignos de mención 

VI.  INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

La Sociedad durante el ejercicio 2015 no ha registrado importes por este concepto, si bien parte 
de la actividad del área tecnológica se centra en el desarrollo de herramientas de comercialización 
y producción cuyas características pudieran asimilarse a estos conceptos. 

VII.  ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS

Durante el ejercicio 2015 Agencia Efe, S.A.U. no ha adquirido ni poseído acciones propias. 

VIII.  PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES

El periodo medio de pago a proveedores durante el 2015 ha sido de 20 días. 
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BALANCES DE SITUACIÓN ABREVIADOS AL CIERRE DE LOS EJERCICIOS 2015 Y 2014

(EUROS) 

ACTIVO Notas
memoria

Ejercicio
2015 

Ejercicio
2014 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 99.463 83.731
I. Inmovilizado intangible. (5.1) 14.967 25.080
II. Inmovilizado material. (5.2) 10.427 11.754
III. Inversiones empresas grupo y asociadas a largo (6) (11.2) 73.164 45.993
IV. Inversiones financieras a largo plazo 905 904
B) ACTIVO CORRIENTE 328.356 399.212
I. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 323.953 390.809
     1. Clientes por venta y prestaciones de servicios. (6) 320.160 217.746
     2. Otros deudores. (6) (9.1) 3.793 173.063
II. Inversiones financieras a corto plazo (6) 0 4.000
III. Periodificaciones a corto plazo 0 0
IV. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 4.403 4.403
TOTAL ACTIVO 427.819 482.944

A) PATRIMONIO NETO Y PASIVO (8) 285.451 258.666
A-1) Fondos Propios 285.451 258.666
I. Capital 300.500 300.500
    1. Capital escriturado 300.500 300.500
II. Reservas (41.834) (89.328)
    1. Reservas 60.107 60.107
    2. Resultado negativo ejercicios anteriores (101.941) (149.435)
III. Resultado del ejercicio  (3) 26.785 47.493
B)PASIVO NO CORRIENTE 61.049 -
I. Deudas con empresas del grupo y asociadas 61.049 -
C)PASIVO CORRIENTE 81.319 224.278
I. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 81.319 224.278
   1. Proveedores (7) 14.116 143.643
   2. Otros acreedores (7) (9.1) 67.203 80.634
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 427.819 482.944

Las notas 1 a 13 de la Memoria Abreviada adjunta forman parte de las presentes Cuentas Anuales 
Abreviadas y hacen referencia a los epígrafes del Balance de Situación Abreviado y de la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias Abreviadas adjuntas obtenidos al 31 de diciembre de 2015 

ANEXO III.- CUENTAS 2015 EFEAGRO
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS DE LOS EJERCICIOS 2015 Y 2014

(EUROS)

Notas
memoria

Ejercicio
2015 

Ejercicio
2014 

1. Importe neto de la cifra de negocios (10.1) 859.869 863.835
2. Otros ingresos de explotación (10.2)  97.843 165.706
3. Gastos de personal (10.3) (589.145) (549.722)
4. Otros gastos de explotación (10.4) (329.489) (418.286)
5. Amortización de inmovilizado (10.5) (12.928) (14.251)
A) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 26.151 47.282
6. Ingresos financieros 742 404
7. Gastos financieros (108) (193)
B) RESULTADO FINANCIERO (11.1) 634 211
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 26.785 47.493
Impuesto sobre beneficios (9.2) - -
D) RESULTADO DEL EJERCICIO 26.785 47.493

Las notas 1 a 13 de la Memoria Abreviada adjunta forman parte de las presentes Cuentas Anuales 
Abreviadas y hacen referencia a los epígrafes del Balance de Situación Abreviado y de la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias Abreviadas adjuntas obtenidos al 31 de diciembre de 2015. 
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ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS 
EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

A) ESTADO ABREVIADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS. 

Notas
memoria

Ejercicio
2015 

Ejercicio
2014 

RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y 
GANANCIAS 26.785 47.493

Total ingresos y gastos imputados directamente en el 
Patrimonio       

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias       
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 26.785 47.493

B) ESTADO ABREVIADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO. 

Capital Reservas 
Resultado 

del
ejercicio 

TOTAL 

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2014 300.500 5.713 (95.040) 211.173
Total ingresos y gastos reconocidos 
Operaciones con socios o propietarios 
Distribución de dividendos (*) 
Otras variaciones del patrimonio neto 
Aplicación del resultado del ejercicio anterior (95.040) 95.040 0
Resultado del ejercicio 47.493 47.493
SALDO FINAL DEL AÑO 2014 300.500 (89.327) 47.493 258.666

Total ingresos y gastos reconocidos 
Operaciones con socios o propietarios 
Distribución de dividendos  
Otras variaciones del patrimonio neto 
Aplicación del resultado del ejercicio anterior 47.493 (47.493) 0
Resultado del ejercicio 26.785 26.785
SALDO FINAL DEL AÑO 2015 300.500 (41.834) 26.785 285.451
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MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2015 

1 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

EFEAGRO, S.A. (en adelante la Sociedad) fue constituida legalmente como  Sociedad Anónima 
el 18 de junio de 1990 y actualmente tiene su domicilio social en la Avenida de Burgos, 8B de la 
ciudad de Madrid, en España.  

Su objeto social de acuerdo con sus Estatutos es: 

“La obtención, elaboración y difusión de información especializada sobre agricultura, ganadería, 
alimentación, pesca y distribución, cubriendo las demandas del sector agroalimentario así como 
las de cualquier otro sector económico pudiendo desarrollar cualquier otra actividad conexa con 
la descrita.  

Podrá asimismo prestar todo tipo de asesoramiento o servicios de naturaleza relacionados con el 
sector de la ganadería, pesca, agricultura, alimentación o sectores conexos. 

Las actividades enunciadas podrán ser desarrolladas por la Sociedad directamente y de modo 
total o parcial, o bien indirectamente mediante la creación o participación en otras sociedades que 
desarrollen una actividad conexa con las referidas anteriormente.” 

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, 
activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser 
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. 
Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente Memoria de las Cuentas 
Anuales Abreviadas respecto a información de cuestiones medioambientales. 

La Sociedad está participada al 50% entre Agencia EFE, S.A.U. y FACTORIA VERTICAL 28, 
S.L., está integrada en el Grupo EFE cuya Sociedad dominante es Agencia  EFE, S.A.U. con 
domicilio en la Avenida de Burgos, 8B Madrid 28036, así como en FACTORIA VERTICAL 28, S.L. 
con domicilio en el Paseo de la Castellana, 121 Madrid 28046. 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS

2.1 Imagen fiel

Las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio 2015 se han preparado a partir de los registros 
contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con el R.D. 1514/2007 por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados de la Sociedad y del estado de cambios en el 
patrimonio neto. 
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Estas Cuentas Anuales Abreviadas, que han sido formuladas por los Administradores de la 
Sociedad, se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas, 
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Las Cuentas Anuales Abreviadas del 
2014 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas en la reunión celebrada el 29 de junio 
de 2015.  

    
Todas las cifras contenidas en los documentos que componen estas Cuentas Anuales 
Abreviadas, están expresadas en euros. 

2.2 Principios contables no obligatorios

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores han 
formulado estas Cuentas Anuales Abreviadas teniendo en consideración la totalidad de los 
principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en 
dichas Cuentas Anuales Abreviadas. No existe ningún principio contable que siendo obligatorio, 
haya dejado de aplicarse.  

2.3 Empresa en funcionamiento

Los Administradores de la Sociedad formulan las cuentas anuales adjuntas con el principio de 
empresa en funcionamiento, que contempla que la Sociedad realizará sus activos y atenderá sus 
compromisos en el curso normal de sus operaciones y en los vencimientos previstos. Los 
Administradores entienden que los siguientes factores permiten despejar en su totalidad las 
dudas que pudieran existir en relación con la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento. 

La Sociedad dispone de recursos financieros suficientes para llevar a cabo su plan de negocio en 
el tiempo. En cualquier caso, la Sociedad cuenta con un contrato de cuenta corriente mercantil 
con Agencia EFE que se registra a largo plazo en las cuentas anuales. 

2.4 Comparación de la información

La información en esta memoria referida al ejercicio 2015 se presenta a efectos comparativos con 
la información del ejercicio 2014. 

Debido a la modificación de la Ley 10/2010, de 5 julio, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, en la 
que se establece la inclusión de forma expresa del período medio de proveedores, al ser las 
presentes Cuentas Anuales Abreviadas las primeras a las que le afecta dicha modificación 
normativa, no se presenta información comparativa a esta nueva obligación. 

2.5 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la elaboración de las Cuentas Anuales Abreviadas adjuntas se han utilizado estimaciones 
realizadas por los Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, 
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.  
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Básicamente estas estimaciones se refieren a: 

- La vida útil de los elementos de inmovilizado intangible (véase nota 4.1) e inmovilizado 
material (véase nota 4.2). 

- El importe recuperable de determinados instrumentos de patrimonio (véase nota 4.3). 
- El cálculo del gasto por el impuesto sobre Beneficios (véase nota 4.4). 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información 
disponible al cierre del ejercicio 2015, es posible, que acontecimientos que puedan tener lugar en 
el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja), en los próximos ejercicios, lo que se 
realizaría, en su caso, de forma prospectiva. 

La Sociedad en el ejercicio 2015 ha obtenido un beneficio de 26.785 euros, bajo este contexto los 
Administradores de la Sociedad formulan las Cuentas Anuales  Abreviadas con el principio de 
empresa en funcionamiento, que contempla que la Sociedad realizará sus activos y atenderá sus 
compromisos en el curso normal de sus operaciones y en los vencimientos previstos. En los 
próximos ejercicios se prevé la obtención de resultados positivos. 

3 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015

La propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2015 que propondrá el Consejo de 
Administración de la Sociedad a la Junta General de Accionistas es la que se indica a 
continuación. 

           

BASE DE REPARTO Importe
2015 

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 26.785 
Total base de reparto 26.785 

APLICACIÓN Importe 2015 

A resultados negativos de ejercicios anteriores 26.785 
Total aplicación 26.785 

La distribución del resultado del ejercicio 2014, aprobado por la Junta General de Accionistas, en 
su reunión de 29 de junio de 2015, fue la siguiente: 

BASE DE REPARTO Importe
2014 

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 47.493 
Total base de reparto 47.493 
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APLICACIÓN Importe 2014 

A resultados negativos de ejercicios anteriores 47.493 
Total aplicación 47.493 

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de las Cuentas 
Anuales Abreviadas para el ejercicio 2015, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de 
Contabilidad, han sido las siguientes: 

4.1 Inmovilizado intangible:

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. 
Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en 
su caso, por las pérdidas de deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en 
función de su vida útil. 

La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición, a terceros, de 
programas informáticos, incluidos los costes de desarrollo de la página Web. Los costes de 
mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
del ejercicio en el que se incurren.  

La amortización de las aplicaciones informáticas se realizará aplicando el método lineal, según la 
vida útil estimada de cada elemento, desde el momento en que la aplicación informática 
correspondiente está en condiciones normales de funcionamiento y considerando para el ejercicio 
2015 y 2014 una vida útil de 4 años. 

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Sociedad procede 
a estimar mediante el denominado “Test de deterioro” la posible existencia de pérdida de valor que 
reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. El 
importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes 
de venta y el valor en uso. 

4.2 Inmovilizado material:

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. 
Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en 
su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. La amortización se realiza en 
función de su vida útil. 
Los costes de ampliación, modernización o mejoras que contribuyen a aumentar la productividad, 
capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de los bienes, se registran como mayor coste de los 
correspondientes bienes. 
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Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el 
inmovilizado material se imputan a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio en el que se 
incurren. 

La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de 
los activos entre los años de vida útil estimada. Los porcentajes de amortización utilizados para el 
ejercicio 2015 y 2014, son los siguientes: 

%
Aplicaciones informáticas 20 
Mobiliario 10 
Equipos proceso información 15 

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Sociedad 
procede a estimar mediante el denominado “Test de deterioro” la posible existencia de pérdida 
de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor 
en libros. El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable 
menos los costes de venta y el valor en uso. 

4.3 Instrumentos financieros:

a) Los activos financieros que posee la Sociedad son préstamos y partidas a cobrar, los 
cuales están originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por 
operaciones de tráfico de la empresa, o son activos financieros los que no teniendo un 
origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son 
de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo. 

La valoración inicial de los activos financieros se registra inicialmente al valor razonable 
de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean 
directamente atribuibles. La valoración posterior de los préstamos y partidas a cobrar se 
realiza por su coste amortizado. 

Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un “Test de deterioro” para estos 
activos financieros. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor 
recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el 
registro de este deterioro se refleja en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los 
derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han 
transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales 
como en ventas en firme de activos, cesiones de créditos comerciales en operaciones 
de “factoring” en las que la empresa no retiene ningún riesgo de crédito ni de interés, 
las ventas de activos financieros con pacto de recompra por su valor razonable o las 
titulaciones de activos financieros en las que la empresa cedente no retiene 
financiaciones subordinadas ni concede ningún tipo de garantía o asume algún tipo de 
riesgo. 
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El criterio seguido para calcular la dotación de la provisión para insolvencias consiste en 
realizar un análisis individual de las deudas pendientes y evaluar las posibilidades de 
recuperación de la deuda. 

b) Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y 
que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de 
la empresa o también aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser 
considerados como instrumentos financieros derivados. 

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente 
atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste 
amortizado. 

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que 
los han generado. 

4.4 Impuesto sobre Beneficios:

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por 
el impuesto corriente, y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 
El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las 
liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y 
otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas la retenciones y pagos a cuenta, así 
como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en 
este, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponden con el reconocimiento y la cancelación 
de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se 
identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de la 
diferente valoración contable y fiscal de activos, pasivos y determinados instrumentos de 
patrimonio, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos 
por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la 
diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos 
o liquidarlos.  

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles 
excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y 
pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una 
combinación de negocios, así como las asociadas a inversiones en empresas dependientes, 
asociadas y negocios conjuntos en las que la Sociedad puede controlar el momento de la reversión 
y es probable que no reviertan en un futuro previsible. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos solo se reconocen en la medida en que se 
considere probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que 
poder hacerlos efectivos. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos 
directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto. 
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En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su 
recuperación futura. Asimismo, en cada cierre evalúan los activos por impuestos diferidos no 
registrados en Balance y estos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser 
probable su recuperación con beneficios fiscales futuros. 

4.5 Ingresos y Gastos:

Se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de 
bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se 
produce el flujo financiero de fondos que originan. Dichos ingresos se valoran por el valor 
razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 

El reconocimiento de los ingresos por ventas se producen en el momento en el que se han 
transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien 
vendido, no manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien ni reteniendo el control efectivo 
sobre el mismo. 

En cuanto a los ingresos por prestación de servicios estos se reconocen considerando el grado de 
realización de la prestación a la fecha de Balance, siempre y cuando el resultado de la transacción 
pueda ser estimado con fiabilidad. 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés 
efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier 
caso, los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento 
de la adquisición se reconocen como ingresos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

4.6 Provisiones y contingencias:

Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las Cuentas Anuales Abreviadas 
diferencian entre: 

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de 
sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, 
pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de 
cancelación. 

b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, 
uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. 

Las Cuentas Anuales Abreviadas recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se 
estima  que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo 
contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las Cuentas Anuales Abreviadas, sino 
que se informa sobre los mismos en las notas de la Memoria, en la medida en que no sean 
considerados como remotos. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 
necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible 
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sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización 
de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no 
existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso 
de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del 
cual la Sociedad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en 
cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión. 

4.7 Subvenciones, donaciones y legados:

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan, con carácter general, 
directamente en el patrimonio neto de la Sociedad para su posterior reclasificación al excedente 
del ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con 
los gastos derivados de la subvención, donación o legado. Las subvenciones, donaciones y 
legados no reintegrables obtenidos sin asignación a una finalidad específica se contabilizan 
directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan. 

Las subvenciones, donaciones o legados concedidas por los asociados siguen este mismo 
criterio, salvo que se otorguen a título de fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente 
en los fondos propios de la Sociedad. También se reconocen directamente en los fondos propios, 
las aportaciones efectuadas por un tercero al fondo social. 

Las subvenciones, donaciones o legados de carácter de reintegrables se registran como pasivos 
hasta que se adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran no 
reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación 
o legado a favor de la Sociedad, se hayan cumplido las condiciones establecidas para su 
concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción. 

En particular, para entender cumplidas las citadas condiciones se aplican los siguientes criterios: 

a) Las obtenidas para adquirir un activo solo se califican de no reintegrables cuando se ha 
adquirido el correspondiente activo. 

b) Las obtenidas para financiar gastos específicos de ejecución plurianual, si las 
condiciones del otorgamiento exigen la finalización del plan de actuación y la 
justificación de que se han realizado las correspondientes actividades, se consideran no 
reintegrables cuando al cierre del ejercicio se ha ejecutado la actuación, total o 
parcialmente. En el supuesto de ejecución parcial, el importe recibido se califica como 
no reintegrable en proporción al gasto ejecutado, siempre que no existan dudas 
razonables de que se concluirá en los términos fijados en las condiciones de 
otorgamiento. 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable 
del importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable 
del bien o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda 
determinarse de manera fiable. 

- 122 -



EFEAGRO, S.A.

14

La imputación al excedente del ejercicio de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el 
carácter de no reintegrables se efectúa atendiendo a su finalidad. El criterio de imputación de una 
subvención, donación o legado de carácter monetario es el mismo que el aplicado a otra 
subvención, donación o legado recibido en especie, cuando se refieren a la adquisición del mismo 
tipo de activo o a la cancelación del mismo tipo de pasivo. 

Las subvenciones, donaciones y legados obtenidos para financiar gastos específicos se imputan 
como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando. 

4.8 Indemnizaciones por Despido.

De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, la Sociedad está obligada al pago de 
indemnizaciones a los empleados con los que, bajo determinadas  condiciones, rescinda sus 
relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación 
razonable se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión del despido. En 
las Cuentas Anuales Abreviadas adjuntas no se ha registrado provisión alguna por este concepto 
por no estimar los Administradores de la Sociedad que se darán las circunstancias antes citadas. 

4.9 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma 
duradera en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto 
medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación 
de la contaminación futura. 

La actividad de la Sociedad, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental significativo. 

4.10 Transacciones con vinculadas.

Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento 
inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la 
diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior 
se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas. 

4.11 Clasificación corriente/no corriente.

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A 
estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo 
de explotación de la Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso 
del mismo; aquellos otros cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca 
en el plazo de un año; los clasificados como mantenidos para negociar, excepto los derivados a 
largo plazo y el efectivo y equivalentes. El resto se clasificarán como no corrientes. 
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4.12 Arrendamientos operativos.

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones 
de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y los 
beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se 
clasifican como arrendamientos operativos. 

En los arrendamientos operativos los gastos derivados de los acuerdos se cargan a la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias en el ejercicio que se devengan. 

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo se tratará 
como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del 
arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado. 

5 INMOVILIZADO INTANGIBLE  Y MATERIAL

Los importes y variaciones experimentados por las partidas que componen este epígrafe durante 
los ejercicios 2015 y 2014 son los siguientes: 

5.1 Inmovilizaciones Intangibles 

CONCEPTO SALDO
31-12-2013

ADICIONE
S 2014 

SALDO
31-12-2014

SALDO              
31-12-2015 

Aplicaciones
informáticas 130.085 1.750 131.835 131.835 

TOTAL 130.085 1.750 131.835 131.835 

En 2015 no han habido ni altas ni bajas de inmovilizado intangible.

Amortización Acumulada de las Inmovilizaciones Intangibles 

SALDO
31-12-2013

ADICIONES 
2014 

SALDO
31-12-2014

ADICIONES 
2015 

SALDO
31-12-2015

Aplicaciones
informáticas (95.350) (11.404) (106.754) (10.114) (116.868)

TOTAL (95.350) (11.404) (106.754) (10.114) (116.868)

CONCEPTO 
SALDO
31-12-
2014 

SALDO
31-12-
2015 

INMOVILIZADO NETO 
INTANGIBLE 25.081 14.967 
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En el ejercicio 2015 existen elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados por importe 
de 85.726 euros. En el ejercicio 2014 había elementos del inmovilizado intangible totalmente  
amortizados por importe de 79.157 euros. 

5.2 Inmovilizaciones Materiales 

CONCEPTO 
SALDO
31-12-
2013 

ADICION
ES 2014 

SALDO
31-12-
2014 

ADICION
ES 2015 

BAJAS 
2015 

SALDO
31-12-
2015 

Instalaciones 
Técnicas 2.664 2.664 (2.664) 0
Mobiliario 11.582 11.582 (214) 11.368
Equipos para el 
Proceso de la 
Información 31.846 9.500 41.346 7.323 (7.182) 41.487

TOTAL 46.092 9.500 55.592 7.323 (10.060) 52.855

Durante el ejercicio 2015 se han adquirido equipos informáticos y gráficos.   

Amortización Acumulada de las Inmovilizaciones Materiales 

CONCEPTO 
SALDO
31-12-
2013 

ADICION
ES 2014 

SALDO
31-12-
2014 

ADICION
ES 2015 

BAJAS 
2015 

SALDO
31-12-
2015 

Instalaciones 
Técnicas (2.664) (2.664) 2.664 0
Mobiliario (11.334) (104) (11.438) (48)  210 (11.276)
Equipos para el 
Proceso de la 
Información (26.993) (2.743) (29.736)  (2.766) 1.350 (31.152)

TOTAL (40.991) (2.847) (43.838) (2.814) 4.224 (42.428)

CONCEPTO 
SALDO
31-12-
2014 

SALDO
31-12-
2015 

INMOVILIZADO NETO MATERIAL 11.754 10.427 

El importe de los elementos totalmente amortizados para el ejercicio 2015 asciende a 39.727 euros.  El 
importe de los elementos totalmente amortizados que había a finales de 2014 ascendía a 38.393 euros. 
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Es política de la Sociedad contratar todas las pólizas de seguros que se estiman necesarias para dar 
cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos de inmovilizado material. Los 
administradores de la Sociedad estiman que las pólizas constituidas cubren suficientemente su valor 
neto en libros. 

La Sociedad no mantiene activos de vida útil indefinida. 

6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS (ACTIVOS)

Los importes y variaciones experimentados por las partidas que componen este epígrafe, que no 
incluyen los instrumentos de patrimonio en empresas del grupo, los cuales ascienden en el ejercicio 
2015 a 3.006 euros, durante el ejercicio 2015 y 2014 son los siguientes: 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

CLASES No
corriente Corriente No

corriente Corriente 

CATEGORÍAS 
Créditos,
derivados 

y otros 
2014 

Créditos,
derivados 

y otros 
2014 

Saldo      
31-12-
2014 

Créditos,
derivados 

y otros 
2015 

Créditos,
derivados 

y otros 
2015 

Saldo
31-12-
2015 

Préstamos y partidas a 
cobrar 46.897 394.809 441.706 74.068 323.953 398.021

TOTAL 46.897 394.809 441.706 74.068 323.953 398.021

CONCEPTO 
SALDO
01-01-
2014 

ADICIONES 
Y

TRASPASO
S 2014 

BAJAS 
2014 

SALDO
31-12-
2014 

ADICIONES 
Y

TRASPASO
S 2015 

BAJAS 
2015 

SALDO
31-12-
2015 

Créditos 
Empresas del 
Grupo 200.964 0 (154.971) 45.993 73.164 

(45.993
) 73.164

TOTAL 200.964 0 (154.971) 45.993 73.164 
(45.993

) 73.164

Las bajas de los ejercicios 2015 y 2014 de la cuenta “Créditos Empresas del Grupo” se corresponden 
respectivamente con las devoluciones y aportaciones realizadas por Agencia EFE S.A.U. (nota 11). 

El desglose para el ejercicio 2015 y 2014 del epígrafe “Instrumentos financieros activos corrientes: 
créditos, derivados y otros” es el siguiente:  
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CONCEPTO SALDO
31-12-2015 

SALDO
31-12-2014 

Clientes 270.935 112.755 
Servicios pendientes de facturar 61.182 123.103 
Otros deudores 3.793 173.063 
Deterioros de créditos y cobros (11.958) (18.112) 
Inversiones financieras corto plazo 0 4.000 

TOTAL 323.953 394.809 

El importe de la cuenta “servicios pendientes de facturar” para el ejercicio 2015 y 2014, se corresponde 
con los servicios prestados en el ejercicio de acuerdo al criterio de devengo, pero que según los 
acuerdos del servicio serán facturados en el período siguiente. 

7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CORRIENTES (PASIVOS)

Los importes que componen este epígrafe al 31 de diciembre de 2015 y 2014 son los siguientes: 

CLASES INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS A CORTO 

PLAZO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

A CORTO PLAZO 

CATEGORÍAS 
Proveedores 

y
Acreedores 

2015 

Personal  
2015 

Saldo
31-12-
2015 

Proveedores 
y

Acreedores 
2014 

Personal  
2014 

Saldo
31-12-
2014 

Debitos y partidas a 
pagar 10.695 4.807 15.502 144.050 5.024 149.074

TOTAL 10.695 4.807 15.502 144.050 5.024 149.074

Tanto para el ejercicio 2015 como para el 2014, la Sociedad no dispone a la fecha de pólizas de crédito 
con ninguna entidad financiera, siendo el importe registrado en dicho epígrafe el saldo acreedor de sus 
cuentas bancarias. 

7.1 Información sobre el período medio de pago a proveedores. Disposición final segunda 
de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre. 

A 31 de diciembre de 2015 la información sobre el periodo medio de pago a proveedores, se muestra a 
continuación: 
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2015 
DÍAS 

Periodo medio de pago a 
proveedores 87 

No se presenta información comparativa sobre esta nueva obligación puesto que las presentas cuentas 
anuales se consideran iniciales a los exclusivos efectos de la aplicación del principio de uniformidad y 
del requisito de comparabilidad. 

Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a aquellos que 
por su naturaleza son acreedores comerciales con suministradores de bienes y servicios, de modo que 
incluyen los saldos relativos a las partidas de “Proveedores” y “Otros acreedores” del pasivo corriente 
del balance de situación. 

8 PATRIMONIO NETO Y FONDOS PROPIOS

El Capital Social queda expresado en 300.500 euros y representado por 5.000 acciones de la serie A 
de 12,02 euros de valor nominal cada una de ellas, y 4.000 acciones de la serie B, de 60,10 euros de 
valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscrita y desembolsada. Ambas series de acciones 
tienen asociados los mismos derechos económicos. 

El desglose del porcentaje de participación de los accionistas al cierre del ejercicio 2014 es el siguiente: 

El desglose del porcentaje de participación de los accionistas al cierre del ejercicio 2015 es el siguiente: 

ACCIONISTAS %
FACTORÍA VERTICAL 28, S.L. 50 
AGENCIA EFE, S.A.U. 50 
TOTAL 100 

8.1 Reserva legal

De acuerdo con el texto refundido de la L.S.A. debe destinarse una cifra igual al 10% del 
beneficio del ejercicio a Reserva Legal hasta que alcance, al menos, el 20% del Capital Social. 
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La Reserva Legal podrá utilizarse para aumentar el Capital en la parte de su saldo que exceda 
del 10% del Capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y 
mientras no supere el 20% del Capital Social, esta Reserva solamente podrá destinarse a la 
compensación de pérdidas y siempre que no existan otras Reservas disponibles para este fin.  
Al inicio del ejercicio 2010 la Reserva Legal ya se encontraba completamente constituida, 
ascendiendo la misma a 60.100 euros. 

9 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SITUACION FISCAL

9.1 Saldos con las Administraciones Públicas.

La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas al cierre del ejercicio 
2015 y 2014 es la siguiente: 

ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Saldo            
31-12-2015

Saldo
31-12-2014

Saldo deudor (activo) 1.381 44
Saldo acreedor (pasivo) 65.817 75.227
        -   I.R.P.F. 24.749 25.921
        -   Seguridad Social 13.371 10.931
        -   I.V.A. 27.697 38.375

Los saldos deudores del cuadro anterior se encuentran registrados en el epígrafe de “Otros 
deudores” del Balance de Situación Abreviado adjunto. Asimismo, los saldos acreedores se 
encuentran registrados en el epígrafe “Otros acreedores” del Balance de Situación Abreviado 
adjunto. 

9.2 Impuesto sobre Beneficios.

La estimación de la conciliación del resultado contable del ejercicio con la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades, es como sigue: 

SITUACIÓN FISCAL IMPORTE
EUROS 2015 

IMPORTE
EUROS 2014 

Resultado contable del ejercicio 26.785 47.493 
Base imponible (resultado fiscal) 26.785 47.493 
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES A 
PAGAR - -

El detalle de las bases imponibles pendientes de compensación, se presenta a continuación: 
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EJERCICIO IMPORTE EN 
EUROS 

2008 123.184

2009 162.771

2010 13.330

2011 16.294

2012 170.342

2013 95.040

TOTAL BASES IMPONIBLES 
NEGATIVAS 580.961

La base imponible positiva correspondiente al ejercicio 2015 asciende a 26.785 euros que la 
Sociedad incluirá en la declaración del impuesto de sociedades correspondiente a dicho ejercicio. 

A 31 de diciembre de 2015 el Balance de Situación Abreviado no recoge el crédito fiscal 
correspondiente a estas bases imponibles negativas, dado que los Administradores consideran 
que no está asegurada su recuperación. 

La Sociedad al cierre del ejercicio no tiene registrado ningún activo fiscal en el Balance de 
Situación Abreviado no existiendo deducciones ni diferencias temporales acreditadas y no 
registradas. 

Los Administradores de la Sociedad consideran que no existen pasivos fiscales de carácter 
contingente, por lo que no estiman necesario dotar provisión alguna al respecto. 

10 INGRESOS Y GASTOS

10.1 El desglose del epígrafe “Importe Neto de la Cifra de Negocios” al cierre del ejercicio 2015 
y 2014, es el siguiente: 

CONCEPTO 
IMPORTE

EN
EUROS

2015 

IMPORTE
EN

EUROS
2014 

Servicios de Texto 373.393 424.455 

Servicio a la Carta 83.913 168.541 

Publicidad y Patrocinios 258.037 227.323 

Otros ingresos 144.527 43.516 

TOTAL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE 
NEGOCIOS 859.870 863.835 
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10.2 Otros ingresos de explotación: 

CONCEPTO 
IMPORTE   

EN
EUROS

2015 

IMPORTE
EN

EUROS
2014 

PAC - Unión Europea 94.838 165.706 

Otros ingresos  3.004   
TOTAL IMPORTE DE OTROS INGRESOS DE 

EXPLOTACIÓN 97.842 165.706 

  El importe de los otros ingresos de explotación recoge principalmente, el ingreso 
devengado en el ejercicio por la licitación obtenida de la PAC (Política Agraria Común). 

10.3 El desglose del epígrafe “Gastos de Personal” al cierre del ejercicio 2015 y 2014, es el 
siguiente: 

CONCEPTO 
IMPORTE

EN EUROS 
2015 

IMPORTE
EN EUROS 

2014 

Sueldos, salarios y  asimilados 459.389 425.374 
    -  Sueldos y salarios 459.389 424.846 
    -  Indemnizaciones 0 528 
Cargas sociales 129.755 124.348 
Seguridad Social a cargo de la Empresa 126.982 120.220 
Otros gastos sociales 2.773 4.128 
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 589.145 549.722 

10.4 El desglose del epígrafe “Otros gastos de explotación” al cierre del ejercicio 2015 y 2014, 
es el siguiente: 
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CONCEPTO 
IMPORTE

EN EUROS 
2015 

IMPORTE
EN EUROS 

2014 
Coste de material 1.518 1.431 
Trabajos suministros y SVC exteriores 277.221 392.176 
     Arrendamientos 45.567 41.317 
     Mantenimiento 900 900 
     Servicios otras empresas 213.669 336.175 
     Comunicaciones 12.181 9.210 
     Suministros y otros 4.904 4.573 
Transportes y viajes 12.838 18.578 
Diversos y otros 37.912 5.085 
Deterioro de clientes 0 1.016 
TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 329.489 418.286 

La totalidad de las compras y gastos se han producido dentro del territorio nacional. 

Incluido en el saldo de la cuenta de “Servicios otras empresas”, en el epígrafe de “Otros 
Gastos de Explotación” de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada adjunta, se 
recogen los honorarios relativos a los servicios de auditoría de las Cuentas Anuales 
Abreviadas del ejercicio 2015 por importe de 3.900 euros, y para el ejercicio 2014 por 
importe de 3.600 euros. 

10.5 El desglose del epígrafe “Amortización del inmovilizado” al cierre del ejercicio 2015 y 2014, 
es el siguiente: 

CONCEPTO 
IMPORTE

EN EUROS
2015 

IMPORTE
EN EUROS 

2014 
Amortización Aplicaciones informáticas 10.113 11.404 
Amortización Mobiliario 48 104 
Amortización Equipos para el proceso de 
información 2.766 2.743 

TOTAL GASTOS AMORTIZACIÓN 12.928 14.251 

11 EMPRESAS DEL GRUPO Y VINCULADAS

11.1 Operaciones con vinculadas

Los saldos y transacciones durante el ejercicio 2015 y 2014 han sido los siguientes: 
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CONCEPTO 
IMPORTE

EN EUROS 
2015 

IMPORTE
EN EUROS 

2014 

Prestación de servicios  342.841 372.755 
Recepción de servicios  (108.099) (69.363) 
Intereses abonados y cargados  (634) (211) 

TOTAL 234.108 441.907 

Los saldos reflejados en este cuadro, pertenecen en su mayoría a operaciones realizadas con 
Agencia EFE, S.A.U. 

En relación con los gastos de explotación, con fecha 18 de diciembre de 2008 se procedió a la 
firma de un contrato de servicios entre Agencia EFE, S.A.U. y EFEAGRO, S.A. En dicho contrato 
se refleja la puesta a disposición por parte de Agencia EFE a EFEAGRO de sus canales de 
difusión vía satélite y terrestre, su estructura gerencial en el área administrativa, jurídica y de 
gestión de personal, así como, su estructura en Comercial y Mercadotecnia. 

En relación con los ingresos de explotación en el citado contrato, se incluye un acuerdo comercial 
por el cual, los servicios informativos de EFEAGRO serán incluidos en las ofertas comerciales de 
Agencia EFE a sus clientes estableciendo la contraprestación correspondiente. 

La Sociedad mantiene abierta una línea de avales por valor de 50.000 euros en el BBVA oficina 
corporativa. A 31 de diciembre de 2014 el importe dispuesto asciende a 27.729 euros y a 31 de 
diciembre de 2015, el importe dispuesto es también 27.729 euros, correspondientes a los avales 
por los contratos con el MARM (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino), y el 
FROM (Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los productos de la Pesca y 
Cultivos Marinos). 

11.2 Saldos con vinculadas

La Sociedad tiene un saldo a pagar con Agencia EFE, S.A.U. por importe de 61.049 euros para el 
ejercicio 2015 (Nota 6). Con fecha 22 de marzo de 2001, se procedió a la firma de un Contrato de 
Cuenta Corriente Mercantil de duración indeterminada con Agencia EFE S.A.U., donde se 
estipula las anotaciones de los pagos y débitos. La cuenta se liquida por periodos trimestrales, y 
los intereses generados por la cuenta son calculados al tipo Euribor a tres meses, incorporándose 
estos al principal del crédito. 

12 OTRA INFORMACIÓN

12.1 En la Sociedad no existe Alta Dirección siendo asumidas las funciones de esta por el 
Consejo de Administración. 

El importe de las remuneraciones del Consejo de Administración devengadas por todos 
los conceptos (dietas) ascendió a 35.092 euros en el ejercicio 2015 y a 32.828 euros en el 
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ejercicio 2014 y se encuentra registrado respectivamente en el epígrafe “Gastos de 
Personal” de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada del ejercicio 2015 y 2014 
respectivamente. 

No se ha concedido a los miembros del Consejo de Administración préstamo o anticipo 
alguno, ni se ha contraído ningún compromiso por fondos de pensiones a ellos destinado. 

12.2 La composición del Consejo de Administración a 31 de diciembre de 2015 es la siguiente: 

Año 2015 Año 2014 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Consejeros 3 3 6 4 2 6

12.3 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 228 y siguientes de la Ley de Sociedades 
de Capital, introducido por el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio y modificado 
por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de 
Capital para la mejora del gobierno corporativo, se hace constar que durante el ejercicio 
no se han producido situaciones de conflicto, directo o indirecto, de los administradores 
con el interés de la Sociedad. 

12.4 El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2015 y 2014 ha sido el 
siguiente: 

Plantilla
media 2015 

Plantilla
media 2014 

DIRECCIÓN 1,00 1,00 
ÁREA DE INFORMACIÓN 13,08 11,83 
ÁREA DE GESTIÓN 1,50 1,25 
TOTAL 15,58 14,08 

La composición de la plantilla a 31 de diciembre de 2015 y 2014 distinguiendo por categoría y 
sexo, es la siguiente: 

Año 2015 Año 2014 
Plantilla final Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Dirección 0 1 1 0 1 1
Redacción 4 8 12 4 10 14
Gestión  1 2 3 0 1 1
TOTAL 5 11 16 4 12 16

- 134 -



EFEAGRO, S.A.

26

13 HECHOS POSTERIORES

No existen acontecimientos a destacar. 
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INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2015

I. COMENTARIOS A LA EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES

El resultado de explotación registrado por la Sociedad en el ejercicio 2015 ha sido positivo por 
importe de 26 miles de euros.  

La cifra neta de negocio se ha mantenido con respecto al ejercicio anterior, como consecuencia de 
la explotación de nuevas líneas de negocio que ya empezaron a implantarse en 2014 y de los 
ingresos generados con los actos por el 25 aniversario de Efeagro. 

El importe de los otros ingresos de explotación recoge principalmente, el ingreso devengado en el 
ejercicio por la licitación obtenida de la PAC (Política Agraria Común). 

La cifra de gastos de explotación en el ejercicio 2015 asciende a  931 miles de euros, ha 
disminuido en un 5% respecto al año anterior. Cabe señalar que la partida de gasto más 
significativa son los costes de personal, que representa más del 63% del total de los gastos de 
explotación.  

El Patrimonio Neto de la Sociedad al inicio del ejercicio era de 259 miles de euros. Al cierre del 
ejercicio el patrimonio neto ha sido de 285 miles de euros, habiéndose aumentado como 
consecuencia de los resultados positivos del ejercicio. 

II. PRINCIPALES RIESGOS DEL NEGOCIO

No se prevén riesgo o incertidumbres para el futuro de la Sociedad. El mercado está orientándose 
hacía nuevos productos y otros sistemas de producción a los que la Sociedad se ha adaptado o 
tiene capacidad de adaptación. 

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, no tiene responsabilidades, gastos, activos, 
provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en 
relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no 
se incluyen en la presente Memoria desgloses específicos de las Cuentas Anuales Abreviadas 
sobre cuestiones medioambientales que pudieran resultar afectadas por la actividad de la 
Sociedad. 

III. UTILIZACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Durante el ejercicio 2015 EFEAGRO, S.A. no ha realizado operaciones con productos derivados ni 
otros tipos de instrumentos financieros. 
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IV. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD

La Sociedad se desenvuelve en un contexto y entornos adversos ya que todavía persisten la crisis 
económica general y la crisis específica del sector derivada del cambio de modelo de negocio. A 
pesar de esto, se ha conseguido atenuar la caída de la cifra neta de negocios que proviene de la 
venta de servicios tradicionales. 

Para paliar dicha situación se ha potenciado durante el ejercicio la producción bajo demanda y se 
han comenzado a explorar nuevas líneas de negocio que suponen una nueva fuente de ingresos 
provenientes fundamentalmente de la publicidad y patrocinios. Además, se ha llevado a cabo un 
plan de ahorro que ha permitido reducir los gastos de explotación. 

La estrategia de futuro se centra en intensificar la explotación de las nuevas líneas de negocio que 
se han abierto, para continuar con una senda de beneficios, estimando que el resultado del 
ejercicio del próximo año volverá a ser positivo. 

V. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES PARA LA SOCIEDAD OCURRIDOS DESPUES 
DEL CIERRE

No existen acontecimientos a destacar. 

VI. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

La Sociedad durante el ejercicio 2015 no ha registrado importes por este concepto. 

VII. ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS

Durante el ejercicio 2015 EFEAGRO, S.A. no ha adquirido ni poseído acciones propias. 

- 137 -



ANEXO IV.- CUENTAS 2015 EFEAGRO PRODUCCIÓN VERTICAL

- 138 -



- 139 -



- 140 -



- 141 -



- 142 -



- 143 -



- 144 -



- 145 -



- 146 -



- 147 -



- 148 -



- 149 -



- 150 -



- 151 -



- 152 -



- 153 -



- 154 -



- 155 -



- 156 -



- 157 -



- 158 -



- 159 -



- 160 -



- 161 -



- 162 -



ANEXO V.- CUENTAS 2015 NOGESTUR

- 163 -



- 164 -



- 165 -



- 166 -



- 167 -



- 168 -



- 169 -



- 170 -



- 171 -



- 172 -



- 173 -



- 174 -



- 175 -



- 176 -



- 177 -



- 178 -



- 179 -



- 180 -



- 181 -



AGENCIA EFE, S.A.U. 

Nº 3 - SEGURO DE DAÑOS MATERIALES PARA LAS DELEGACIONES EN ESPAÑA 
 

 
 
 

ÍNDICE 
 

 

1. BIENES ASEGURADOS ....................................................................................................................................................  183 

2. RIESGOS CUBIERTOS ......................................................................................................................................................  184 

2.1. DAÑOS MATERIALES ............................................................................................................................................  184 

2.2. INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO ...........................................................................................................................  195 

2.3. ASISTENCIA. DEFENSA JURÍDICA .......................................................................................................................  196 

2.4. LÍMITE DE LA INDEMNIZACIÓN .........................................................................................................................  201 

2.5. EXCLUSIONES GENERALES ...................................................................................................................................  201 

2.6. ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES ...................................................................................................................  202 

2.7. RIESGOS EXTRAORDINARIOS .............................................................................................................................  202 

 

ANEXO I.- RELACIÓN DE DELEGACIONES EN ESPAÑA Y DESGLOSE DE CAPITALES .....................................  206 

 
 

- 182 -



AGENCIA EFE, S.A.U. 

 
 

1. BIENES ASEGURADOS 

1.1. CONTINENTE:  

El conjunto de bienes inmuebles y sus obras anexas, instalaciones fijas, galerías de servicios y 
distribución de energía, obras de cerramiento, obras subterráneas y cimientos, así como cuantas 
instalaciones de servicio y recreo existan dentro del recinto del establecimiento asegurado y sean 
propiedad del Asegurado. En el caso de propiedad horizontal o en proindiviso, queda incluida la parte 
proporcional que corresponda al Asegurado, conforme a su porcentaje de copropiedad, en las partes 
comunes del edificio en que se encuentre instalado el establecimiento asegurado. Se consideran 
parte integrante del Continente, los elementos fijos de decoración. Tales como falsos techos, cristales, 
rótulos, carteles publicitarios, toldos, moquetas, entelados, maderas y papeles pintados adheridos a 
suelos, paredes o techos, así como las instalaciones deportivas, vallas y muros de distribución y 
perimetrales que estén contenidos o delimiten el recinto del establecimiento asegurado. 

Cuando el Continente antes definido fuera ocupado por el Asegurado en régimen de arrendamiento, 
podrá establecerse, con indicación de su respectiva suma asegurada, la consideración de Continente 
exclusivamente respecto a elementos fijos de decoración, mejora y acondicionamiento del mismo, así 
como elementos de distribución y división interior, cristales, lunas y espejos adecuadamente 
instalados y que hayan sido incorporados por el Asegurado. 

1.2. CONTENIDO: 

2.1.1. MAQUINARIA Y MOBILIARIO: El conjunto de bienes muebles, máquinas (incluidas las de 
captación, producción, y transformación de energía eléctrica), motores, herramientas, 
repuestos, aparatos de luz, refrigeración o calefacción, material, máquinas y mobiliario de 
oficina, mobiliario mercantil, patrones, moldes, modelos y matrices, aparatos de visión y 
sonido y, en general, cuantas instalaciones móviles y enseres se encuentren en el recinto 
del establecimiento asegurado por razón de su actividad y sean propiedad del Asegurado. 

2.1.2. MERCANCÍAS Y EXISTENCIAS: El conjunto de materias primas o auxiliares, bienes en 
proceso de elaboración y productos terminados, que se encuentren en el recinto del 
establecimiento asegurado por razón de su actividad y sean propiedad del Asegurado. 

Aunque no se haga expresa declaración en las Condiciones Particulares, se consideran incluidos 
dentro de la suma asegurada para CONTENIDO, exclusivamente para las Garantías de Incendio, 
Rayo y Explosión y para la Extensión de Garantías, los siguientes conceptos: 

a) BIENES PROPIEDAD DE LOS EMPLEADOS del establecimiento asegurado tales como útiles, 
ropa y objetos de uso normal, excepto vehículos a motor, que no sean de una clase o 
naturaleza específicamente excluida, en virtud de cualquier otra condición de esta póliza, y 
se encuentren en el recinto del mismo. 

b) EL DINERO EN EFECTIVO, incluso cheques, sellos, timbres y efectos timbrados hasta 600 
euros en total. 

c) BIENES PROPIEDAD DE TERCERAS PERSONAS que, teniendo relación directa con la actividad 
que es objeto del seguro, estén en custodia del Asegurado y se hallen dentro del recinto del 
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establecimiento asegurado, siempre que se cumplan simultáneamente las condiciones 
siguientes: 

- Que el valor de dichos bienes esté incluido en la suma asegurada para el contenido, no 
sean de una clase o naturaleza específicamente excluida en virtud de cualquier otra 
condición de esta póliza. 

- Que el Asegurado resulte civilmente responsable por los daños que hayan sufrido. En 
caso de que el Asegurado no resultara responsable de los daños producidos, esta 
cobertura actuará en exceso o en defecto de otros seguros que, específicamente, 
amparen estos bienes. 

d) BIENES TEMPORALMENTE DESPLAZADOS que, siendo propiedad del Asegurado y garantizados 
por esta póliza, excepto vehículos, sean trasladados del establecimiento asegurado a cualquier 
otro lugar del territorio español para su reparación, entretenimiento o exposición. La Compañía 
no asumirá el resarcimiento de los daños producidos en los bienes durante su traslado, incluso 
durante las operaciones de carga y descarga. 

La responsabilidad de la Compañía no excederá en ningún caso de 60.000 euros por siniestro ni 
se extenderá a un período superior a sesenta días contados a partir de la fecha en que los bienes 
abandonen los locales asegurados. 

Se EXCLUYEN los bienes asegurados por otra póliza, los expresamente excluidos de ésta y los 
trasladados de los locales asegurados para su normal almacenamiento o para la venta, 
distribución o entrega directa, fabricación en cualquiera de sus fases, modificación, ampliación, 
acondicionamiento o mejora. 

e) BIENES que perteneciendo al establecimiento asegurado o, en su caso y en las condiciones 
previstas en el apartado c) anterior, siendo propiedad de terceras personas se encuentren a la 
intemperie situados EN EL EXTERIOR y dentro del recinto del establecimiento asegurado, a 
condición de que no medie una distancia superior a 150 metros de dicho establecimiento y que 
dichos bienes no se encuentren expresamente excluidos por cualquier otra condición de esta 
póliza.  

En cualquier caso, esta garantía no tendrá aplicación cuando los bienes se encuentren asegurados 
por cualquier otro contrato de seguro. 

2. RIESGOS CUBIERTOS 

2.1. COBERTURA DE DAÑOS MATERIALES 

2.1.1. Incendio, Rayo y Explosión 

Siempre que se haga constar de forma expresa la inclusión de esta garantía en las Condiciones 
Particulares de la póliza, la Compañía indemnizará, con límite de la suma asegurada en cada caso 
para el CONTENIDO y el CONTINENTE, los daños materiales directos que sufran los bienes 
asegurados a consecuencia de: 

a) INCENDIO, cualquiera que sea la causa que lo produzca. 

b) CAÍDA DIRECTA DEL RAYO, aun cuando no vaya seguida de incendio. 
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c) EXPLOSIÓN o IMPLOSIÓN de cualquier clase, excepto cuando una u otra se hubiera 
producido por ensayos de presión, energía nuclear, uso, manipulación o almacenamiento de 
explosivos. 

No quedarán comprendidos en este concepto fenómenos físicos tales como el arco eléctrico, la 
rotura de recipientes o conducciones debida a congelación, fuerza centrífuga o golpe de ariete, 
dilataciones de cualquier tipo, estampidos por ondas sónicas y la rotura de válvulas o discos de 
seguridad, diafragmas de ruptura o tapones fusibles. 

Se EXCLUYEN de esta garantía: 

a) Los daños sufridos por los bienes asegurados a causa de su propia fermentación o 
calentamiento espontáneo. 

b) Los daños sufridos por los bienes asegurados causados por la sola acción del calor por 
contacto directo o indirecto con aparatos de calefacción, de acondicionamiento de aire, de 
alumbrado, hogares, por accidentes de fumador o domésticos, cuando los objeto 
asegurados caigan aisladamente al fuego a no ser que tales hechos ocurran con ocasión de 
un incendio propiamente dicho o que éste se produzca por las causas expresadas. 

2.1.2. Extensión de Garantías 

La Compañía indemnizará, con límite de la suma asegurada en cada caso para el CONTENIDO y 
el CONTINENTE, los daños materiales directos que sufran los bienes asegurados a consecuencia 
de: 

a) ACTOS DE VANDALISMO o MALINTENCIONADOS, entendiéndose como tales las 
actuaciones voluntarias con intención de causar daños en los bienes asegurados, cometidas 
por personas distintas al Asegurado, o al Tomador del Seguro, sus familiares o personas que 
de él dependan o con él convivan o a las que ocupen el establecimiento por cualquier título 
válido en derecho (arrendatario, usufructuario, etc.). 
Quedan excluidas las pintadas, inscripciones, pegado de carteles y hechos análogos 
realizados sobre las fachadas del establecimiento asegurado, y los daños en cristales, lunas, 
espejos, rótulos, anuncios y toldos. 

b) ACCIONES TUMULTUARIAS producidas en el curso de reuniones y manifestaciones, 
conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, así como durante el curso de HUELGAS 
LEGALES, salvo que las citadas actuaciones tuvieran el carácter de motín o tumulto popular. 
Quedan excluidos los daños producidos por la suspensión total, parcial o lentitud deliberada 
del trabajo; retraso, interrupción o suspensión de cualquier proceso de fabricación. 
Asimismo, quedan excluidas las pintadas, inscripciones, pegado de carteles y hechos 
análogos realizados sobre las fachadas del establecimiento asegurado, y los daños en 
cristales, lunas, espejos, rótulos, anuncios y toldos. 

c) FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS, consistentes en: VIENTO e IMPACTO DE OBJETOS 
proyectados por el mismo, LLUVIA, PEDRISCO o GRANIZO y NIEVE, siempre que se registre 
una precipitación superior a 40 litros por metro cuadrado y hora, en el caso de LLUVIA; 
velocidades superiores a 80 km./h. para VIENTO, y cualquiera que sea su intensidad, en los 
fenómenos de PEDRISCO y NIEVE. 
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La magnitud e intensidad de dichos fenómenos deberá acreditarse mediante Certificado del 
Instituto Meteorológico Nacional más cercano. En caso de imposibilidad técnica, como la 
ubicación del riesgo asegurado en zona de valle o daños en el propio observatorio, se tendrá 
en cuenta a fin de acreditar su magnitud e intensidad real, las estimaciones periciales con 
base en el alcance efectivo del daño, o cualquier otro medio de prueba admitido en derecho. 
Quedan excluidos los daños producidos por goteras, filtraciones y humedades producidos 
de forma paulatina. 

d) AGUA que fluya por reventón, rotura, desbordamiento o atasco de conducciones, aparatos o 
depósitos que formen parte del continente asegurado o que contenga los bienes 
asegurados, incluso por omisión del cierre de válvulas, llaves o grifos, así como la procedente 
de propiedades de terceros en el caso de locales contiguos y propiedad horizontal o 
proindivisa. 

Siempre que los daños se produzcan como consecuencia de filtraciones procedentes de 
instalaciones privativas del establecimiento asegurado y esté asegurado el Continente del 
mismo, la Compañía también indemnizará los gastos que fueran precisos realizar para 
localizar la avería y reparar o reponer el tramo de las conducciones afectado, con límite de 
6.000 euros por siniestro. 

Quedan excluidos: 

- Los gastos de localización de averías debidos a corrosión o sedimentación gradual de 
impurezas en el interior de las conducciones, así como la reparación de radiadores y 
aparatos de calefacción o refrigeración, aparatos sanitarios, depósitos, grifos y llaves de 
paso. 

- Los daños indirectos o consecuenciales de cualquier clase, así como la reposición de 
materiales no dañados por el siniestro, incluso si dicha reposición obedeciera a la 
inexistencia de materiales de iguales características a los afectados por el siniestro. 

- Los daños por agua procedentes de maquinaria de fabricación o proceso. 

- Los daños por agua procedentes de depósitos subterráneos, fosas sépticas, cloacas, 
alcantarillas y sus canalizaciones. 

e) INUNDACIÓN con ocasión o a consecuencia de desbordamiento o desviación del curso 
normal de lagos sin salida natural, canales, acequias y otros cursos o cauces en superficie 
construidos por el hombre, alcantarillado, colectores y otros cauces subterráneos al 
desbordarse, reventarse o averiarse, siempre que la inundación no sea producida por hechos 
o fenómenos que correspondan a riesgos amparados por el Consorcio de Compensación de 
Seguros.  

Quedan excluidos los daños y pérdidas ocurridos por el desbordamiento o rotura de presas 
o diques de contención, así como los gastos necesarios para localizar, reparar o reponer las 
instalaciones causantes del daño. 

f) HUMO, producido de forma súbita y accidental. 

g) CAÍDA o IMPACTO DE AERONAVES u objetos desprendidos de las mismas. 

h) ONDAS SÓNICAS producidas por aeronaves. 
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i) CHOQUE DE VEHÍCULOS TERRESTRES, o de las mercancías por ellos transportadas, con 
excepción de los daños en cristales, lunas, rótulos, anuncios y toldos, y los producidos por 
los vehículos propiedad o controlados por el Asegurado o de quien ocupe el establecimiento 
o por personas que de éstos dependan, así como los daños sufridos por los propios 
vehículos. 

j) FALLO DE LAS INSTALACIONES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS que ocasionen derrame o 
escape accidental de agua o cualquier otra sustancia utilizada en el sistema de extinción de 
incendios, como consecuencia de la falta de estanqueidad, rotura, fuga o fallo en general de 
dicho sistema. En el término «sistema de extinción» se considerarán incluidos los depósitos y 
conducciones de agua, hidrantes, bocas de incendio, válvulas y, en general, cualquier 
instalación o equipo destinado exclusivamente a extinción del fuego o, conjuntamente, a 
extinción del fuego y otros fines. No están comprendidas en este concepto cualquier 
conducción subterránea o instalación situada fuera de los locales asegurados que 
pertenezcan al sistema de distribución pública de agua así como cualquier embalse donde se 
contenga el agua mediante una presa.  
Quedan excluidos los daños sufridos por el propio «sistema de extinción», así como la 
pérdida de líquido o sustancia derramada. 

k) ELECTRICIDAD, ocasionados en los bienes asegurados por corrientes anormales, 
cortocircuitos y otras perturbaciones eléctricas, incluso si derivan de la caída del rayo. 
Para cualquier siniestro indemnizable por esta garantía se establece un límite máximo de 
indemnización, a primer riesgo, de 75.000 euros. 

FRANQUICIA: En cualquier siniestro indemnizable por cualquiera de los riesgos previstos en esta 
Extensión de Garantías será de aplicación una franquicia de 90,15 euros. 

Se EXCLUYEN de estas garantías los daños producidos por: 

a) Robo o hurto. 

b) La humedad prolongada, condensación o capilaridad, así como cualquier falta de 
mantenimiento o reparación imputable al Asegurado.  

c) Agua, nieve, arena o polvo que penetre por puertas, ventanas u otras aberturas se hayan 
quedado sin cerrar o cuyo cierre fuera defectuoso, las oxidaciones de cualquier clase; y los 
daños sufridos por depósitos, aparatos, tuberías y sus accesorios, así como los gastos de 
localización de averías y reparación de las mismas, debidos a congelación. 

d) Los producidos por la acción del agua sobre las mercancías y existencias situadas 
directamente sobre el suelo, o a una altura inferior a 10 centímetros de éste, excepto cuando 
los daños se hubieran ocasionado igualmente de haberse encontrado aquéllas por encima 
de dicha altura, o bien si las mercancías y existencias dañadas por sus especiales 
características no fueran susceptibles, en ningún caso, de almacenarse sobre palets, 
estanterías o similares. Para la determinación de dicha cualidad se tendrán en cuenta las 
apreciaciones periciales y las normas o regulación relativa a la conservación y 
almacenamiento de las mismas que pueda existir. 

e) Cualquier fenómeno de la naturaleza que afecte al Contenido del establecimiento 
asegurado, depositado al aire libre, incluso estando protegido por materiales flexibles, lonas 
o plásticos y aun cuando se encuentre en el interior de construcciones abiertas, excepto 
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aquellos bienes, salvo vehículos a motor, diseñados para su instalación y funcionamiento en 
el exterior. 

f) Asentamientos, movimientos de tierra (hundimientos, corrimientos o desprendimientos), 
aunque su causa próxima o remota sea uno de los riesgos cubiertos por estas garantías. 

Se EXCLUYEN de estas garantías los siguientes bienes: 

a) Maquinaria y Equipo. 

2.1.3. Rotura de cristales, lunas, espejos y rótulos 

La Compañía indemnizará, a primer riesgo, los daños materiales, con límite por siniestro de 
12.020,24 euros, que sufran por ROTURA los CRISTALES, LUNAS, ESPEJOS Y RÓTULOS 
adecuadamente instalados y que formen parte fija del CONTINENTE o del mobiliario con 
inclusión de los gastos que ocasione su colocación. 

Se EXCLUYEN de esta garantía: 

a) Los arañazos, raspaduras, grietas, desconchados y otros deterioros de las superficies o 
azogados.  

b) Las roturas que se produzcan con motivo de su instalación, traslado o realización de obras 
en el establecimiento asegurado. 

c) Los daños imputables a vicios o defectos de instalación o fabricación. 

2.1.4. Robo 

La Compañía indemnizará los daños derivados de la sustracción de los bienes asegurados, a 
consecuencia de ROBO, tal y como ha quedado definido en el artículo 5 de estas Condiciones 
Generales, así como los DAÑOS MATERIALES que se ocasionen a los bienes asegurados a 
consecuencia de TAL HECHO o de su TENTATIVA, en los términos y condiciones siguientes: 

a) ROBO DEL CONTENIDO, que tenga relación directa con la actividad asegurada, y siempre 
que se encuentre en el interior del edificio del establecimiento asegurado, o al exterior en el 
recinto del establecimiento asegurado a condición de que esté vallado y los bienes se 
encuentren anclados o instalados de forma fija, incluyendo los bienes propiedad de terceras 
personas, excepto empleados, en las condiciones indicadas en el apartado c) del punto 1.2.2. 
de este Pliego de Prescripciones Técnicas. Quedan excluidos el dinero en efectivo, cheques, 
pagarés, efectos timbrados, sellos de correos, timbres del Estado y colecciones de cualquier 
tipo. 

b) ROBO, A PRIMER RIESGO, DE DINERO EN EFECTIVO, CHEQUES, PAGARÉS, EFECTOS 
TIMBRADOS, SELLOS DE CORREOS, TIMBRES DEL ESTADO Y COLECCIONES DE CUALQUIER 
TIPO, propiedad del establecimiento asegurado, hasta un máximo, de 12.020,24 euros por 
siniestro para el riesgo nº 27 del Anexo I, y de 3.005,06 euros para el resto de riesgos, 
siempre y cuando se encuentren en el interior del edificio del establecimiento asegurado, 
depositados en CAJA FUERTE de más de 100 Kg. de peso o empotrada en la pared, con 
cerradura de seguridad y combinación para el bloqueo de su apertura. 
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c) ROBO, A PRIMER RIESGO, DE DINERO EN EFECTIVO Y CHEQUES, propiedad del Asegurado, 
hasta un máximo de 1.000 euros por siniestro, cuando se encuentren en el interior del 
edificio del establecimiento asegurado y no estén depositados en caja fuerte. 

d) ROBO, A PRIMER RIESGO, DE DINERO EN EFECTIVO Y CHEQUES, hasta un máximo de 
6.010,12 euros por siniestro para los riesgos situados en la provincia de Madrid, y hasta un 
máximo de 601,01 euros para los situados en el resto de provincias, durante su transporte 
directo desde el límite del establecimiento asegurado hasta una institución bancaria, o 
viceversa, siempre que sea realizado por la persona o personas incluidas en la nómina del 
establecimiento asegurado, que tengan asignada esta misión, que el hecho se produzca 
entre las ocho y las veintiuna horas del día y que haya sido cumplida la normativa legal 
vigente en materia de transporte de fondos. 

e) DAÑOS MATERIALES directos, A PRIMER RIESGO, ocasionados al CONTINENTE, aún cuando 
no esté asegurado, incluyendo los daños que sufra la instalación de alarma contra intrusión, 
a consecuencia de ROBO o SU INTENTO, hasta un límite máximo de 12.020,24 euros por 
siniestro.  

Se EXCLUYEN de esta garantía: 

a) Maquinaria y Equipo. 

b) Los bienes asegurados que se encuentren en el exterior de los edificios o en construcciones 
abiertas excepto las ancladas o instaladas de forma fija dentro del recinto del 
establecimiento asegurado siempre que esté vallado, o los situados fuera del lugar descrito 
en la póliza o con ocasión de su transporte, a no ser que una u otra circunstancia hubieran 
sido expresamente pactadas por la Compañía. 

c) Los daños producidos por simples pérdidas o extravíos, los sufridos por la no adopción de 
medidas apropiadas de protección después de la desaparición de llaves o la ocurrencia de un 
siniestro, y el hurto de cualquier clase.  

d) Los robos cometidos por personas dependientes o en conexión con el Tomador del Seguro o 
el Asegurado. 

e) Los robos producidos por negligencia grave del Asegurado, del Tomador del Seguro, o de 
las personas que de ellos dependan o con ellos convivan, salvo pacto expreso en contrario. 

2.1.5. Otros perjuicios 

Siempre que su origen sea un siniestro incluido en las garantías cubiertas por los cuatro artículos 
precedentes, la Compañía también indemnizará:  

a) Los gastos por SALVAMENTO y DESESCOMBRO, incluidos los de DEMOLICIÓN, de los bienes 
asegurados, que se indemnizarán en la misma proporción que hubiera sido indemnizando el 
daño causado por el siniestro, con límite del 10 por 100 de la suma asegurada, para 
CONTINENTE o CONTENIDO, según proceda. Quedan excluidos en todo caso los gastos de 
retirada o demolición de:  

a.1) Elementos de cimentación de los edificios, siempre que no sea para la reparación o 
reconstrucción de éstos. 
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a.2) Cualquier edificio o parte del mismo, cuya demolición sea exigida por las autoridades 
competentes. 

En ningún caso se encuentran garantizados por esta póliza los costes de demolición de 
cualquier parte no dañada de los edificios asegurados por causa de cualquier ordenanza o ley 
reguladora de la construcción, reparación o mantenimiento de edificios. 

b) Los DAÑOS en los bienes asegurados que se produzcan como consecuencia de las MEDIDAS 
necesarias ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD O EL ASEGURADO para impedir, cortar o 
aminorar el siniestro, con exclusión de los gastos que ocasione la aplicación de tales medidas, 
que se regulan por el apartado a) de este artículo. 

c) Los GASTOS que ocasione al Asegurado EL TRANSPORTE DE LOS BIENES ASEGURADOS o 
cualesquiera otras medidas adoptadas con el fin de salvarlos del siniestro. 

d) Los OBJETOS DESAPARECIDOS con ocasión del siniestro, siempre que el Asegurado acredite 
su preexistencia. 

e) Los DAÑOS que sufran los objetos salvados por las circunstancias descritas en los apartados 
anteriores. 

f) Los GASTOS DE EXTINCIÓN, consistentes en el coste de la tasa municipal por ASISTENCIA DE 
BOMBEROS y el COSTE DEL LLENADO de los EQUIPOS contra incendios empleados con 
ocasión del siniestro, hasta un máximo de 30.000 euros por siniestro. 
No se consideran como gastos de extinción el llenado de los equipos contra incendios, 
cuando hayan sido utilizados para la realización de pruebas, instrucción del personal, o con 
ocasión de las revisiones periódicas de dichos equipos.  

g) El coste de REPOSICIÓN DE ARCHIVOS Y FICHEROS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, 
siempre que el CONTENIDO se encuentre asegurado, hasta un máximo de 90.151,82 euros 
por siniestro. 

h) El coste de REPOSICIÓN o REEMPLAZO de los ARCHIVOS ESPECIALES, hasta un máximo por 
documento de 120 euros, sin que supere los 60.101,21 euros por tema, personaje o 
acontecimiento y con límite por siniestro en cualquier caso de las cifras indicadas por cada 
concepto y situación de riesgo detallados en el Anexo I. 

En caso de siniestro, no será de aplicación para estos bienes la regla proporcional derivada de 
infraseguro. 

i) El coste de REPOSICIÓN, REOBTENCIÓN Y TRANSCRIPCIÓN de PLANOS, PATRONES, 
DISEÑOS, MOLDES, MODELOS Y MATRICES, dañadas con motivo del siniestro, siempre que 
sean de utilidad para el Asegurado, la reposición se efectúe como máximo dentro del año 
siguiente a la fecha de ocurrencia del siniestro y el CONTENIDO se encuentre asegurado, con 
límite máximo por siniestro de 18.000 euros. 

j) Los GASTOS y HONORARIOS DE PERITOS, en que incurra el Asegurado, mediante la 
contratación de Ingenieros, Auditores u otros expertos necesarios para la realización de las 
operaciones de Tasación, con límite del 3 por 100 del importe de la indemnización, y hasta un 
máximo, en cualquier caso, de 18.000 euros por siniestro. En el caso de que el siniestro 
también produzca pérdidas con cargo a la cobertura de Interrupción del Negocio, el límite 

- 190 -



AGENCIA EFE, S.A.U. 

 
 

anterior se establece en el 3 por 100 del importe conjunto de la indemnización, con máximo 
de 30.000 euros. 

k) Los GASTOS DE DESALOJAMIENTO PROVISIONAL Y FORZOSO del establecimiento 
asegurado, si éste resultara inutilizable, durante el tiempo que se invierta en la reparación de 
los daños causados por el siniestro, sin que en ningún caso pueda exceder de un año. 
Estos gastos comprenderán únicamente los de transporte del contenido asegurado y el 
alquiler de un local para su depósito, con límite en cualquier caso de 30.000 euros por 
siniestro. 

El importe de los gastos y/o daños contemplados en este artículo, más la indemnización 
principal, no podrán exceder del 105 por 100 de la suma asegurada para Continente y/o 
Contenido, según corresponda. 

2.1.6. Exclusiones 

Quedan en todo caso, excluidos de la cobertura de Daños Materiales: 

a) Los daños producidos por dolo o culpa grave del Asegurado. 

b) Pérdidas indirectas de cualquier clase y los daños consecuenciales, aunque se deriven de un 
daño cubierto por la póliza. 

c) Los daños producidos a los bienes asegurados si el establecimiento asegurado se encontrase 
durante más de sesenta días consecutivos, en alguna de las situaciones siguientes: 
desamparado, abandonado, falto de vigilancia o en paralización. 

d) Los daños y pérdidas ocasionados por falta de suministro de energía eléctrica, combustible, 
agua, vapor o refrigerantes cualquiera que sea la causa que lo produzca, a menos que 
alguno de estos hechos origine un daño en los bienes asegurados cubierto por las garantías 
de la póliza. 

e) Los daños o pérdidas por defecto o vicio propio de los bienes asegurados a menos que 
alguno de estos hechos origine un daño en los bienes asegurados cubiertos por las garantías 
de la póliza. 

f) Efectos de comercio, billetes de lotería, valores mobiliarios, títulos, escrituras, y, en general, 
documentos de cualquier clase. 

g) Perlas, piedras y metales preciosos. 

h) Joyas y alhajas de cualquier tipo, entendiéndose como tales las piezas de oro, plata o platino, 
con o sin perlas, o piedras preciosas engarzadas, destinadas al uso y/o adorno personal o a 
la decoración. 

i) Dinero en efectivo, cheques, pagarés, tarjetas de crédito, débito y compra, tarjetas de pre-
pago telefónico, tarjetas que incorporen valor monetario para su uso y otras tarjetas 
similares, sellos de correos, timbres, efectos timbrados y colecciones de cualquier tipo, 
excepto en los supuestos previstos en el apartado b) del punto 1.2.2 y apartados b), c) y d) 
del punto 2.1.4. 

j) Objetos artísticos o históricos, cuyo valor unitario exceda del 2 por 100 de la suma asegurada 
para CONTENIDO, y en cualquier caso los que superen un valor unitario de 6.000 euros. 

- 191 -



AGENCIA EFE, S.A.U. 

 
 

k) Terreno, incluyendo el agua u otra sustancia en o sobre el terreno, sus costes de 
acondicionamiento y modificación, céspedes, cosechas en pie, árboles y arbustos excepto las 
plantas ornamentales interiores. 

2.1.7. Valoración de daños 

2.1.7.1. Los daños serán valorados siempre con sujeción a las normas siguientes: 

a) CONTINENTE, en el que se incluirá la parte proporcional de los cimientos, pero no el 
valor del solar, se justipreciará en base al COSTE DE RECONSTRUCCIÓN O 
REPARACIÓN, con materiales actuales, nuevos, de clase, calidad y capacidad similares a 
los dañados, incluyendo en el mismo los HONORARIOS DE PROFESIONALES y los 
costes para la obtención de PERMISOS Y LICENCIAS en que necesaria y 
obligatoriamente se incurra para su reconstrucción, en la fecha del siniestro, 
prescindiendo de la depreciación por su uso, antigüedad, obsolescencia y estado de 
conservación, con sujeción a las normas siguientes: 

a.1) La valoración de los bienes dañados no excederá de la menor cantidad que 
resulte entre el coste de la reconstrucción y el coste de la reparación. En ningún 
caso, la Compañía indemnizará el aumento del coste debido a cualquier 
ordenamiento o ley que afecte o regule la reconstrucción o reparación de los 
bienes dañados. 

a.2) La indemnización por la diferencia entre el valor de reconstrucción o reparación 
en nuevo y el valor real sólo será procedente si el bien dañado es útil para el 
Asegurado y si se efectúa la reconstrucción o reparación de los bienes dañados 
dentro de un período razonable de tiempo, no superior en cualquier caso a los 
dos años, a partir de la fecha del siniestro. En caso contrario, la Compañía sólo 
indemnizará el valor real de los bienes dañados, teniendo en cuenta la deducción 
correspondiente por su uso, antigüedad, obsolescencia y estado de conservación. 

a.3) La indemnización total a percibir por el Asegurado por la diferencia entre el valor 
real de los bienes dañados y su valor en nuevo (reconstrucción o reparación), no 
podrá exceder del 50 por 100 del valor en nuevo, siendo el exceso de este 
porcentaje siempre a cargo del Asegurado. 

a.4) Si la reconstrucción se lleva a cabo en otro lugar, la indemnización calculada 
según los apartados anteriores no podrá exceder de la indemnización que 
correspondería si la reconstrucción o reparación se efectuara en el lugar original 
del establecimiento asegurado. 

Las LUNAS, CRISTALES, ESPEJOS y RÓTULOS se valorarán por el valor de reposición 
más los gastos de instalación. 

b) CONTENIDO: 

b.1) MERCANCÍAS Y EXISTENCIAS: Las mercancías y existencias pertenecientes a 
fabricantes, ya sean en curso de fabricación o almacenaje, serán valoradas por el 
valor de la materia prima más los gastos devengados para conseguir el grado de 
fabricación que tenían en el momento del siniestro o por su valor de venta, si éste 
fuese inferior. 
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Las mercancías o existencias que no pertenezcan a fabricantes se valorarán por su 
valor de costo en el mercado en el momento inmediatamente anterior al siniestro. 

b.2) MAQUINARIA Y MOBILIARIO: La maquinaria y el mobiliario se valorarán según el 
valor de nuevo en el mercado en el momento del siniestro, incluyendo en dicho 
valor los gastos de montaje y desmontaje, transporte ordinario y aduanas, si 
existieran, menos la depreciación por uso, antigüedad, obsolescencia y estado de 
conservación. 

En caso de no existir en el mercado algún objeto, se tomarán como base de 
valoración otros de similares características y rendimiento. Los cuadros, estatuas y 
objetos raros, artísticos, históricos y preciosos, por el valor patrimonial y efectivo 
que tengan en el mercado en el momento del siniestro, salvo que se hubiera 
pactado un valor convenido. 

Las películas reveladas, archivos, planos, documentos, registros, títulos y valores, 
así como los sistemas y medios de almacenamiento de datos por procedimientos 
electrónicos y electromecánicos, serán tasados por el coste inicial del material «en 
blanco», con exclusión del coste de transcripción de su contenido. 

Los moldes, modelos y matrices serán tasados por su valor real; es decir por el 
coste de su reposición en el momento del siniestro, menos la depreciación que 
proceda por su uso, antigüedad y obsolescencia, siempre que no supere el coste 
de reparación. 

Los vehículos a motor, maquinaria agrícola o de construcción y de obras públicas, 
excepto los que tengan la consideración de mercancías y existencias objeto de la 
actividad asegurada, serán tasados por su valor real, es decir según el valor en 
nuevo en el momento del siniestro, menos la depreciación por uso, antigüedad, 
obsolescencia y estado de conservación, siempre que no supere el coste de 
reparación. 

b.3) EQUIPOS ELECTRÓNICOS: 

Los daños en los Equipos Electrónicos incluidos en la suma asegurada para el 
Contenido, serán valorados con arreglo a los siguientes valores de depreciación 
anual, a partir de la fecha de adquisición del equipo y aplicados sobre el importe 
abonado en dicha fecha, que será el que figure en la ficha de inventario 
correspondiente: 

Equipos de proceso de información 

< 3 años = 100% del valor de compra 
De 3 a 5 años = Depreciación anual del 20% 
> 5 años = Valor residual del 10% 

Equipos gráficos y equipos de audio 

< 3 años = 100% del valor de compra 
De 3 a 7 años = Depreciación anual del 15% 
> 7 años = Valor residual del 10% 
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Mesas de audio 

< 3 años = 100% del valor de compra 
De 3 a 15 años = Depreciación anual del 7,5% 
> 15 años = Valor residual del 15% 

Equipos de telecomunicaciones, equipos de radio, objetivos de hasta 300 
mm. de distancia focal y accesorios de equipos gráficos y de televisión 

< 3 años = 100% del valor de compra 
De 3 a 10 años = Depreciación anual del 10 % 
> 10 años = Valor residual del 15% 

Magnetoscopios, cámaras, objetivos, trípodes de televisión y objetivos de 
más de 300 mm. de distancia focal 

< 3 años = 100% del valor de compra 
De 3 a 7 años = Depreciación anual del 7,5% 
De 7 a 10 años = Depreciación anual del 10 % 
> 10 años = Valor residual del 15% 

Equipos de iluminación de televisión 

< 3 años = 100% del valor de compra  
De 3 a 20 años = Depreciación anual del 5 % 
> 20 años = Valor residual del 15% 

UPS, otros equipos y maquinaria: cuadros eléctricos, grupo electrógeno, 
aire acondicionado, centro de transformación 

< 3 años = 100% del valor de compra 
De 3 a 20 años = Depreciación anual del 5 % 
> 20 años = Valor residual del 15% 
 

 FRANQUICIAS PARA TODOS LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS: 
Para siniestros totales de importe superior a 5.000 € = 600€ 
Para siniestros totales de importe inferior a 5.000 € = Sin franquicia 

2.1.7.2. COMPENSACIÓN DE SUMAS ASEGURADAS: Si en el momento de un siniestro, 
que afecte, exclusivamente, a las garantías de incendio. rayo, explosión y extensión de 
garantías, existiese un exceso de suma asegurada en CONTINENTE o en MAQUINARIA Y 
MOBILIARIO, con exclusión expresa de mercancías y existencias, tal exceso podrá aplicarse 
al concepto que pudiera resultar insuficientemente asegurado, siempre que la prima 
resultante de aplicar la tasa de prima para las citadas garantías a este nuevo reparto de 
sumas aseguradas, no exceda de la prima satisfecha para dichas garantías en la anualidad 
de seguro en curso; si excediera, se indemnizará el daño en la misma proporción en que la 
suma asegurada, en su nueva distribución, cubra el interés asegurado para cada concepto. 
Establecida así la nueva distribución de sumas aseguradas, se procederá a la normal 
liquidación del siniestro, conforme a lo establecido en los apartados anteriores de este 
artículo. 

Esta compensación será aplicable únicamente a los bienes correspondientes a una misma 
situación de riesgo. 

- 194 -



AGENCIA EFE, S.A.U. 

 
 

2.2. COBERTURA DE INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO 

2.2.1. Garantías 

Cuando se produzca una interrupción temporal. total o parcial, de la actividad del 
establecimiento asegurado, como consecuencia de los daños materiales directos sufridos por los 
bienes asegurados en las situaciones descritas en dichas Condiciones Particulares, derivados de 
INCENDIO, RAYO, EXPLOSIÓN o por cualquiera de los riesgos previstos en la EXTENSIÓN DE 
GARANTÍAS (tal y como se entienden en los puntos 2.1.1 y 2.1.2 de este Pliego de Prescripciones 
Técnicas) y a condición de que los mismos se encuentren cubiertos y sean indemnizados por la 
Compañía, ésta también indemnizará, con límite de la suma asegurada para esta cobertura, la 
pérdida real sufrida por el Asegurado durante el período de indemnización fijado en las 
Condiciones Particulares, en concepto de MARGEN BRUTO O GASTOS PERMANENTES, según se 
haya pactado, motivada por: 

a) Disminución del volumen de negocio y/o 
b) Aumento del coste de explotación. 

La Compañía no satisfará la indemnización que pudiera corresponder por esta cobertura si el 
Asegurado no reanudara la actividad después del siniestro. Si el cese definitivo de la misma se 
debiera a una causa de fuerza mayor o por la intervención de cualquier Organismo o Autoridad 
Pública, se indemnizarán los Gastos Permanentes incurridos hasta el momento en que el 
Asegurado haya tenido conocimiento de la imposibilidad de reanudar la explotación, sin que 
pueda exceder del período de indemnización pactado. 

No obstante, si por causa de fuerza mayor el Asegurado no pudiera reanudar su actividad en los 
locales asegurados y se reinstalara en otros nuevos locales, dentro del territorio español, la 
Compañía asumirá la indemnización que pudiera corresponder por esta cobertura, sin que pueda 
exceder de aquella que según los peritos hubiera correspondido de haberse reanudado la 
actividad en el lugar en que tuvo lugar el siniestro. 

2.2.2. Exclusiones 

Quedan excluidas las pérdidas originadas, producidas o derivadas de: 

a) Cualquiera de los riesgos excluidos a que se refiere el punto 2.5 de este Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

b) Dolo o culpa grave del Asegurado o Tomador del Seguro, así como los intencionadamente 
provocados o agravados por sus actuaciones después de un siniestro de daños materiales. 

c) Siniestros no amparados ni indemnizados por la Compañía a través de la Cobertura de Daños 
Materiales prevista en estas Condiciones Generales, ni los de bienes y establecimientos no 
asegurados por la póliza. 

d) Hechos que no hayan originado daño material directo en los bienes Asegurados, tales como 
amenazas terroristas, abandono de los puestos de trabajo, imposibilidad de acceso a los 
locales asegurados, temor en las personas o actos similares. 

e) Limitaciones o restricciones para la reparación de los daños o para la reanudación de la 
actividad del negocio, decretados por cualquier Organismo o Autoridad Pública o por fuerza 
mayor. 
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f) Insuficiencia de fondos o indisponibilidad de fondos por parte del Asegurado para la 
reconstrucción de los bienes dañados, cualquiera que sea su causa, incluso con motivo de 
deficiencia o insuficiencia en la indemnización a través de la cobertura de Daños Materiales. 

g) Falta de suministro de agua, gas, electricidad y/o de cualquier otro tipo de suministro o 
abastecimiento que reciba el Asegurado. 

h) Daños consecuenciales o indirectos, tales como cambio de alineación, depreciación o 
deterioro de mercancías, falta de alquiler o uso, rescisión de contrato, pérdida de mercado o 
clientes, aumento del coste de mantenimiento, demoras o retrasos en los servicios, 
imposibilidad de llevar a cabo operaciones comerciales, lentitud laboral deliberada o 
cualquier otro perjuicio análogo. 

i) Destrucción o requisa de los bienes del Asegurado ordenada por la Autoridad. 

j) Interrupción parcial o total del proceso productivo, sin que se incurra en pérdida del Volumen 
de Negocio y/o en aumento en los costes de explotación. 

k) Multas o sanciones y las consecuencias de su impago. 

l) Abstención, abandono o lentitud en el trabajo de los empleados, cierre patronal y/o en 
general, cualquier cese del trabajo que sea causado por un siniestro no amparado por la 
compañía a través de esta póliza. 

2.2.3. En el caso de que el negocio asegurado se halle en liquidación o fuera declarado en 
concurso de acreedores y se inicie la fase de liquidación, o sea embargado o intervenido 
judicialmente, esta cobertura quedará automáticamente rescindida desde el momento en 
que, de acuerdo con la legislación vigente, se declaren tales estados. La Compañía 
restituirá la parte de prima que corresponda al período de seguro, por el que no haya 
soportado el riesgo como consecuencia de la rescisión anticipada. 

2.2.4. Periodo de indemnización 

Se establece un periodo de indemnización para esta cobertura de 3 meses. 

2.2.5. Franquicia 

En cualquier siniestro indemnizable por esta cobertura será de aplicación una franquicia 
temporal de 24 horas, de forma que no procederá indemnización alguna si la interrupción de la 
actividad es inferior a dicho plazo; si fuera superior, únicamente se indemnizará por el exceso del 
citado plazo. 

Para el cómputo de tiempo fijado anteriormente sólo se contarán los días efectivos de 
producción y/o prestación de servicios programados. 

2.3. COBERTURA DE ASISTENCIA. DEFENSA JURÍDICA 

2.3.1. Asegurados y servicio permanente de asistencia 

Tendrá la condición de Asegurado, a los efectos de esta cobertura, la persona, física o jurídica 
indicada en las Condiciones Particulares de la póliza. 
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El Asegurado dispondrá de un servicio telefónico durante en horario de 9 a 18 horas de lunes a 
viernes para solicitar el servicio que precise, en relación con las prestaciones de la presente 
cobertura de DEFENSA JURÍDICA. 

2.3.2. Garantías y prestaciones 

Por la garantía de DEFENSA JURIDICA, la Compañía se obliga, dentro de los límites establecidos 
en la Ley y hasta el límite 5.000 Euros/siniestro y anualidad a hacerse cargo de los costes en que 
pueda incurrir el Asegurado, como consecuencia de su intervención en un procedimiento judicial 
o arbitral, de los previstos expresamente en estas condiciones, y a prestarle los servicios de 
asistencia jurídica judicial y extra judicial en los mismos casos, derivados de la titularidad del 
establecimiento asegurado. 

La Compañía garantiza que ningún miembro del personal que se ocupa de la gestión de 
asesoramiento jurídico realiza, al tiempo, actividad parecida en otro ramo de los que opera la 
entidad. 

Los costes de defensa jurídica objeto de esta garantía comprenderán, además de los honorarios 
del abogado y procurador, cuando este último sea preceptivo, designados libremente por el 
Asegurado, cualquier otro gasto que esté relacionado directamente con el objeto del 
procedimiento y se presente como oportuno y necesario para facilitar una mejor dirección 
jurídica, tales como actuaciones notariales, dictámenes periciales y similares. 

Igualmente, serán de cuenta de la Compañía las costas de la parte contraria, cuando éstas sean 
expresamente impuestas al Asegurado en sentencia. 

Las prestaciones de esta garantía son las siguientes: 

2.3.2.1. Reclamación de daños y perjuicios 

a) Reclamación de daños y perjuicios por hechos derivados de la culpa extracontractual. 

Por esta garantía la Compañía se obliga a asumir los costes que origine la defensa 
jurídica del Asegurado para reclamar los daños y perjuicios sufridos, en calidad de 
titular del establecimiento, a consecuencia de hechos que resulten imputables a un 
tercero, derivados de culpa o negligencia, de los que éste resulte responsable con 
arreglo a derecho. De igual forma, la presente garantía se extenderá a garantizar los 
costes de defensa jurídica del Asegurado en el caso de los procedimientos instados 
contra él, en su calidad de titular del establecimiento, por los mismos hechos 
enumerados en el párrafo anterior, de los que pudiera resultar responsable, con arreglo 
a derecho, pero única y exclusivamente cuando no exista una póliza de responsabilidad 
civil que garantice los hechos por los que se produzca la reclamación. 

Quedan excluidos de esta garantía los costes de defensa jurídica que tengan su causa 
en la reclamación de daños y perjuicios como consecuencia del uso y circulación de 
vehículos de motor, cuando el Asegurado sea propietario y/o conductor de los mismos. 

b) Reclamación de daños y perjuicios derivados de culpa contractual. 

Por esta garantía, la Compañía se obliga a asumir los costes que origine la defensa 
jurídica del Asegurado para la reclamación de daños y perjuicios sufridos como titular 
del establecimiento, a consecuencia del incumplimiento total o parcial o cumplimiento 
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defectuoso de los contratos de servicio concertados, imputables a los contratistas por 
razón de alguna de las siguientes actividades: 

- Servicios prestados por profesionales liberales titulados. 
- Servicios prestados por empresas dedicadas a reparaciones, mantenimiento de 

instalaciones o reformas en general. 
- Servicios de limpieza. 
- Servicios de Seguridad. 

Quedan expresamente excluidas las reclamaciones por razón del suministro de agua, 
gas, electricidad, teléfono y contratos bancarios. 

2.3.2.2. Derecho administrativo 

Por esta prestación, la Compañía se obliga a asumir los costes que origine la defensa 
jurídica del Asegurado en aquellos procedimientos incoados contra el Asegurado, como 
titular del establecimiento, en materia de infracciones administrativas por aplicación de la 
legislación de consumo o por razón de la legislación de régimen local. 

2.3.2.3. Defensa laboral 

Por esta prestación, la Compañía se obliga a asumir los costes que origine la defensa 
jurídica del Asegurado en aquellos procedimientos que se dirijan contra él como 
demandado, en su calidad de titular del establecimiento. 

Quedan excluidos los procedimientos instados por personal que no figure en alta en los 
modelos oficiales de cotización a la Seguridad Social y los que tengan su causa en el 
impago de cuotas para estas contingencias. 

2.3.2.4. Defensa penal 

Por esta prestación, la Compañía se obliga a asumir los costes que origine la defensa 
jurídica en los procedimientos seguidos ante el orden jurisdiccional penal, en los que el 
Asegurado sea ofendido por el delito o falta que se persigue, en su condición de titular 
del establecimiento. 

2.3.2.5. Servicio de orientación jurídica 

Por esta prestación, la Compañía se obliga a poner a disposición del Asegurado un 
abogado que le oriente en las cuestiones legales que se le susciten como titular del 
establecimiento. La extensión de esta garantía será la mera consulta verbal al profesional, 
sin que éste deba emitir dictamen escrito sobre la cuestión planteada. 

Se excluyen de esta garantía: 

a) Procedimientos contra los agentes o representantes de comercio del Asegurado. 

b) El pago de sanciones y multas impuestas al Asegurado por las Autoridades Judiciales o 
Administrativas. 

c) El cumplimiento de las obligaciones que fueran impuestas por Sentencia al Asegurado. 

d) Las reclamaciones de daños o defensa jurídica que no tengan su causa en la actividad 
del Asegurado como titular del establecimiento asegurado o en alguno de los 
supuestos expresamente previstos en las Condiciones Generales. 
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e) Los costes de defensa jurídica del Asegurado, por hechos ocurridos con anterioridad a 
la vigencia del Seguro. 

f) Los procedimientos cuya cuantía sea inferior a 300 euros. 

g) Los procesamientos legales en que a juicio de la Compañía no exista fundamento legal 
para sostener las pretensiones del Asegurado. No obstante, en este caso el Asegurado 
quedará en libertad de iniciar el procedimiento a su exclusivo coste y cargo, viniendo la 
Compañía obligada a resarcirle los costes originados en su defensa si a su término 
obtuviera una sentencia, no susceptible de recurso, favorable a sus intereses. 

2.3.3. Normas en caso de siniestro 

2.3.3.1. Se entenderá conocido el siniestro tan pronto el Asegurado reciba notificación 
judicial o extrajudicial que suponga la necesidad de incurrir en gastos de defensa jurídica 
para la debida protección de sus intereses. En el caso de RECLAMACIÓN DE DAÑOS se 
entenderá producido el siniestro tan pronto el Asegurado tenga conocimiento de un 
hecho que pueda producir la necesidad de promover RECLAMACIÓN DE LOS DAÑOS Y 
PERJUICIOS que de él pudieran derivarse. 

2.3.3.2. Aviso del siniestro. 

El Tomador del Seguro o el Asegurado está obligado a poner en conocimiento de la 
Compañía el acaecimiento del siniestro dentro del plazo máximo de siete días de haberlo 
conocido, trasladando además a ésta la oportuna documentación justificativa que obre en 
su poder sobre el caso. 

2.3.3.3. Designación de profesionales 

El Asegurado tendrá derecho a la libre elección de Abogado y Procurador a quienes 
encomendar la defensa de sus intereses, siempre que éstos residan y se encuentren 
legalmente habilitados, para actuar en la jurisdicción donde deba ser sustanciado el 
procedimiento, debiendo el Asegurado notificar a la Compañía los profesionales de su 
elección. 

Los profesionales designados gozarán de total libertad para la dirección técnica del asunto 
encomendado por el Asegurado, sin depender de las instrucciones de la Compañía. 

Los honorarios de estos profesionales serán satisfechos por la Compañía de acuerdo con 
las normas reguladoras de honorarios profesionales del Colegio Profesional que 
corresponda. En conjunto, dichos honorarios más los gastos causados y, en su caso, las 
costas de procedimiento no podrán exceder de 5.000 euros. El exceso, si lo hubiere, será 
de exclusiva cuenta y cargo del Asegurado. 

2.3.3.4. Costes incurridos sin conocimiento de la Compañía. 

En los asuntos en que deba intervenir un Abogado o Procurador sin que exista previa 
comunicación del siniestro a la Compañía, serán de cuenta de ésta los honorarios 
causados con máximo de 90 euros. 

2.3.3.5. Transacciones. 

El Asegurado podrá transigir en todo momento cualquier asunto en tramitación, sin más 
requisito que obtener, con carácter previo, el consentimiento de la Compañía. 
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2.3.3.6. Apelaciones y recursos. 

Dictada Sentencia en la Primera Instancia del procedimiento seguido, el Asegurado deberá 
remitir copia literal de ésta a la Compañía en el plazo más breve posible y como máximo 
dentro de las 24 horas siguientes a su notificación. La Compañía podrá decidir la 
conveniencia o no de interponer recurso contra ella; si la Compañía estima que la 
Sentencia no debe ser objeto de recurso, lo podrá en conocimiento del Asegurado, quien 
quedará en libertad de seguirlo por su exclusiva cuenta. Si producto de la apelación o 
recurso se obtuviera un resultado más beneficioso para el Asegurado, la Compañía vendrá 
obligada a reembolsar los honorarios y gastos incurridos en la apelación o recurso, con 
máximo en cualquier caso de la suma asegurada por esta garantía. 

2.3.3.7. Subrogación. 

Si en los procedimientos seguidos recayera sentencia por la que se impusieran las cosas 
causadas a la parte contraria, la Compañía quedará subrogada, hasta el límite de los 
honorarios y gastos por ella satisfechos, en los derechos del Asegurado para percibirlas. 

2.3.3.8. Conflicto de intereses. 

Si se produjera un posible conflicto de intereses, la Compañía deberá comunicar 
inmediatamente al Asegurado la existencia de esta circunstancia, a fin de que éste pueda 
adoptar las medidas que estime convenientes en defensa de sus intereses. 

2.3.4. Limitación temporal y territorial 

2.3.4.1. La presente garantía ampara, única y exclusivamente, aquellos costes de defensa 
jurídica cuya causa nazca de hechos ocurridos durante la vigencia del presente contrato, y 
cuya notificación a la Compañía se produzca, igualmente, en este tiempo o como máximo 
dentro de los dos años siguientes a la fecha de extinción del contrato de seguro. 

2.3.4.2. Única y exclusivamente quedan amparados por esta garantía los procedimientos 
que deban ser seguidos ante Órganos Jurisdiccionales españoles. 

2.3.5. Disposición final 

2.3.5.1. El Asegurado tendrá derecho a someter a arbitraje cualquier diferencia que 
pueda surgir entre él y la Compañía sobre este seguro de DEFENSA JURIDICA. La 
designación de árbitros no podrá hacerse antes de que surja la cuestión disputada. 

2.3.5.2. En caso de procedimientos seguidos contra el Asegurado por hechos que fueran 
objeto de cobertura bajo la garantía de RESPONSABILIDAD CIVIL, si ésta hubiera de sido 
suscrita, la defensa del Asegurado se regirá por las disposiciones de aquélla sin que sea de 
aplicación los dispuesto para esta cobertura. 

2.3.6. Exclusiones 

La Compañía no cubre las consecuencias de inundaciones que tengan el carácter de 
extraordinarias o catastróficas, huracanes, tempestades, movimientos sísmicos y, en 
general, los hechos que en virtud de su magnitud y gravedad sean calificados de 
catastróficos por la autoridad competente. 
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2.4. LÍMITE DE LA INDEMNIZACIÓN 

a) La suma asegurada por cada bien o cobertura representa el límite máximo de la 
indemnización a pagar por la Compañía, por todos los conceptos. en cada siniestro. 

b) El seguro no puede ser objeto de enriquecimiento para el Asegurado. Para la 
determinación del daño se atenderá al valor del interés asegurado en el momento 
inmediatamente anterior a la realización del siniestro. 

c) Regla proporcional: Si en el momento de la producción del siniestro la suma asegurada 
es inferior al valor del interés, la Compañía indemnizará el daño causado en la misma 
proporción en que dicha suma cubre el interés asegurado. 

d) Regla de equidad: Si en el momento de la ocurrencia del siniestro las características del 
riesgo asegurado no coincidieran con las descritas en esta póliza, o no existieran o 
estuvieran fuera de servicio las medidas de prevención y seguridad, pactadas para el 
riesgo asegurado, la Compañía quedará liberada de su prestación si el Tomador o el 
Asegurado hubiera obrado con dolo o culpa grave. En otro caso, la indemnización a 
satisfacer por la Compañía se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima 
convenida y la que se hubiera aplicado de acuerdo con las características reales o por 
no existir las medidas de prevención y seguridad. 

e) Sobreseguro: Si la suma asegurada supera notablemente el valor del interés asegurado. 
cualesquiera de las partes podrán exigir la reducción de la suma y de la prima, 
debiendo restituir la Compañía el exceso de las primas percibidas. Si se produjera el 
siniestro, la Compañía indemnizará el daño efectivamente causado. 
Cuando el sobreseguro previsto en el párrafo anterior se debiera a mala fe del 
Asegurado, el contrato será ineficaz. La Compañía, de buena fe, podrá, no obstante, 
retener las primas vencidas y las de período en curso. 

2.5. EXCLUSIONES GENERALES 

La Compañía, además de las exclusiones y limitaciones específicas de cada cobertura y garantía, no 
cubre, en ningún caso, los daños y pérdidas originados o producidos por: 

a) Mala fe del Asegurado. 

b) Conflictos armados (haya o no mediado declaración oficial de guerra), revolución, rebelión, 
sedición, terrorismo, sabotaje, motines y tumultos populares, confiscación, nacionalización o 
requisa por orden de cualquier Gobierno, con derecho o de hecho, o de cualquier autoridad local 
o pública. 

c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo 
de paz. 

d) Inundación, erupción volcánica, huracán, tempestad, terremoto, movimientos sísmicos, 
desprendimientos, hundimientos o movimientos de tierra y, en general, cualquier otro fenómeno 
atmosférico sísmico o geológico, con excepción de los supuestos previstos en estas Condiciones 
Generales. 

e) Caída de cuerpos siderales o aerolitos. 

- 201 -



AGENCIA EFE, S.A.U. 

 
 

f) Reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva. 

g) Contaminación, polución o corrosión, así como cualquier variación o influencia perjudicial del 
agua, aire o suelo y, en general, en el medio ambiente. 

h) Los hechos que se encuentren cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros, así como 
los calificados por el Poder Público de «Catástrofe o Calamidad Nacional». 

i) Los siniestros que, aun teniendo carácter extraordinario o catastrófico, el Consorcio de 
Compensación de Seguros no admita la efectividad del derecho del Asegurado por 
incumplimiento de alguna de las normas estipuladas en su Reglamento y Disposiciones 
Complementarias vigentes en la fecha de su ocurrencia, así como los ocurridos dentro del 
período de carencia establecido por dicho Organismo. 

2.6. ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES 

El contrato tiene carácter dinámico, por lo que durante la vigencia del mismo se pueden producir 
altas, bajas y modificaciones en las sumas y/o riesgos asegurados. 

ALTAS: tomarán efecto desde las 00 horas del día siguiente de la comunicación por el tomador. 
La prima a pagar será la prorrata que corresponda desde el efecto indicado hasta el vencimiento 
del contrato, en las mismas condiciones de garantías y prestaciones suscritas aplicando el precio 
y/o tasa de prima adjudicada que deberá especificarse en la propuesta económica. 

BAJAS: tomarán efecto desde las 00 horas del día siguiente de la comunicación por el tomador. 
La prima a extornar por el periodo no consumido será la prorrata que corresponda desde el 
efecto indicado hasta el vencimiento del contrato aplicando el precio y/o tasa de prima 
adjudicada que deberá especificarse en la propuesta económica. 

MODIFICACIONES de los riegos y/o sumas aseguradas, tomarán efecto desde las 00 horas del 
día siguiente de la comunicación del tomador. En su caso, darán lugar al pago o extorno de 
prima que corresponda desde el efecto indicado hasta el vencimiento del contrato, en las 
mismas condiciones de garantías y prestaciones suscritas aplicando el precio y/o tasa de prima 
adjudicada que deberá especificarse en la propuesta económica. 

2.7. COBERTURA DE RIESGOS EXTRAORDINARIOS 

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. 
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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 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. 

2.7.1. 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 120 
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. 

2.7.2. RIESGOS EXCLUIDOS 

d) Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro. 

e) 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, 

f) Los debidos a vicio o defecto propio de la cosa asegurada, o a su manifiesta falta de 
mantenimiento. 

g) Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración 
oficial de guerra. 

h) 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. 

i) 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. 

j) 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. 
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k) 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. 

l) Los causados por mala fe del Asegurado. 

m) 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. 

n) 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. 

o) 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, gas-oil, 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. 

p) Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la 
Nación como de «catástrofe o calamidad nacional». 

2.7.3. FRANQUICIA 

En el caso de daños directos (excepto automóviles y viviendas y sus comunidades), la 
franquicia a cargo del Asegurado será de un 7 por ciento 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 siniestros ordinarios. 

2.7.4. 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 a 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. 

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. 
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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. 
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ANEXO I.- RELACIÓN DELEGACIONES EN ESPAÑA Y DESGLOSE DE CAPITALES 
 

NÚM. 
RGO. 

SITUACIÓN (*) 
CONTINENTE 
PROPIEDAD 

CONTINENTE 
OBRAS MEJORA 

MOBILIARIO Y 
EXISTENCIAS 

MAQUINARIA Y 
EQ.ELECTRONICOS 

1 VITORIA C/Arca s/n 2o Dcha Edificio Bankoa - 01005 Vitoria A 0,00 12.020,24 12.020,24 60.101,21 

2 SANTIAGO DE COMPOSTELA. Rúa Do Villar. 30-32 1o Dcha. - 15705 Santiago de Compostela A 0,00 12.020,24 21.035,42 210.354,24 

3 VALENCIA - Gran Via de las Germanias, 8 1a y 2adcha, y plazas de garaje 4 y 10 - 46005 Valencia P 210.354,24 0,00 18.030,36 210.354,24 
4 SEVILLA C/Federico Sánchez Bedoya, 7 Of. F Principal y G - 41001 Sevilla P 150.253,03 0,00 0,00 0,00 
5 SEVILLA Plaza Nueva 10 - 2º - 41001 Sevilla A 0,00 12.020,24 36.060,73 240.404,84 
6 LAS PALMAS C/Luis Doreste Silva, 105 1o - 35004 Las Palmas de Gran Canaria P 48.080,97 0,00 12.020,24 60.101,21 
7 BILBAO C/Licenciado Poza nº 15 - 5ª planta RTVE - 48011 Bilbao A 0,00 12.020,24 21.035,42 240.404,84 
8 BILBAO C/Bertendona, 6-1° - 48008 Bilbao P 132.222,66 0,00 0,00 0,00 
9 STA.CRUZ DE TENERIFE C/ Milicias de Garachico 7 - Edif. Hamilton - Of. 58 - 38002 Sta. Cruz de Tenerife P 48.080,97 0,00 12.020,24 60.101,21 

10 SAN SEBASTIAN Paseo de los Fueros, 2, bajo - 20005 San Sebastián A 0,00 12.020,24 12.020,24 210.354,24 
11 MURCIA C/Navegante Juan Fernández, 5 Edificio RTVE - 30007 Murcia A 0,00 36.060,73 12.020,24 60.101,21 
12 MALAGA Avenida de la Aurora nº 38 RTVE - 29002 Málaga A 0,00 18.030,36 18.030,36 210.354,24 
13 LOGROÑO C/Daniel Trevijano, 4 - 1° Izquierda - 26001 Logroño A 0,00 12.020,24 12.020,24 30.050,61 
14 ZARAGOZA Paseo de la Independencia, 1, 4º - 50004 Zaragoza A 0,00 18.030,36 21.035,42 60.101,21 
15 OVIEDO C/Milicias Nacionales, 5, 1°Derecha . 33003 Asturias A 0,00 12.020,24 12.020,24 210.354,24 
16 PALMA DE MALLORCA C/General Riera, 1, 4°C - 07003 Palma de Mallorca A 0,00 12.020,24 12.020,24 60.101,21 
17 SANTANDER Pasaje Peña. 2-2° - 39008 Santander P 90.151,82 0,00 12.020,24 60.101,21 
18 VALLADOLID C/Santiago. 17 4º Dcha. - 47001 Valladolid A 0,00 12.020,24 12.020,24 60.101,21 
19 TOLEDO C/Cuesta del Águila, 17 entreplanta - 45001 Toledo A 0,00 12.020,24 18.030,36 60.101,21 
20 GRANADA Plaza de Carretas 5 RTVE - 18009 Granada A 0,00 12.020,24 24.040,48 60.101,21 
21 MELILLA C/Tenerife Aguilar de Mera, 1 - Edif. Monumental, 1º - local 9 - 52001 Melilla A 0,00 3.005,06 1.202,02 3.005,06 
22 CÓRDOBA C/Góngora nº 3 RTVE - 14002 Córdoba A 0,00 3.005,06 6.010,12 18.030,36 
23 ALICANTE C/Teniente Coronel Chapuli, 2, entlo. Edif. G.Vitalicio - 03001 Alicante A 0,00 3.005,06 6.010,12 90.151,82 
24 PAMPLONA C/San Fermín 10 - 1º izda. - 31004 Pamplona A 0,00 48.080,97 12.020,24 60.101,21 

25 MÉRIDA Plaza de España, 9 - 1a planta - 06800 Mérida (Badajoz) A 0,00 24.040,48 12.020,24 60.101,21 
26 BARCELONA C/ Roc Boronat 127, 1º RTVE - 08018 Barcelona A 0,00 50.000,00 60.000,00 500.000,00 
27 MADRID (EDIFICIO GENESIS) - Avda. Burgos, 8 B - 28036 Madrid A 10.000.000,00 0,00 1.502.530,26 10.424.554,95 
28 CEUTA C/ Millán Astray, 1 - 1º, Ofic. 8 - 51001 Ceuta A 0,00 3.005,06 1.202,02 3.005,06 

              

  ARCHIVOS ESPECIALES Suma Asegurada 

  Archivo gráfico en Avenida de Burgos, 8-B - 28036 Madrid 4.125.548,00 

  Archivo literario en Calle Tulipán s/n - 28933 Móstoles (Universidad Rey Juan Carlos) 400.000,00 

  TOTALES   10.679.143,69 338.485,75 1.898.495,97 17.848.141,26 
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1. OBJETO DEL SEGURO 

Es objeto de este seguro garantizar al Asegurado el pago de las pérdidas como consecuencia de 
insuficiencia o ausencia de seguro de los bienes y situaciones que figuran como anexo de la póliza, en 
los términos y condiciones previstos en la misma. 

2. BIENES EXCLUIDOS 

No quedan asegurados por esta póliza: 

a) Efectos de comercio, billetes de lotería, valores mobiliarios, títulos, escrituras y, en general, 
documentos de cualquier clase. 

b) Perlas, piedras y metales preciosos. 

c) Joyas y alhajas de cualquier tipo, entendiéndose como tales las piezas de oro, plata o platino, con 
o sin perlas, o piedras preciosas engarzadas, destinadas al uso y/o adorno personal o decorativo. 

d) Dinero en efectivo, cheques, sellos de correos, timbres, efectos timbrados y colecciones de 
cualquier tipo. 

e) Objetos artísticos o históricos. 

f) Vehículos. 

3. SUBSIDIARIEDAD DE LA PÓLIZA 

Se pacta expresamente que la presente póliza sólo será de aplicación cuando: 

a) Exista otra póliza sobre los mismos bienes asegurados y la cobertura de la misma resulte 
insuficiente, en cuyo caso, por esta póliza se indemnizará por el exceso y con los límites fijados en 
cada situación y las condiciones previstas en este contrato, o 

b) No exista otra póliza de seguro, en cuyo caso por esta póliza se indemnizará la pérdida sufrida, 
con los límites fijados en cada situación y las condiciones previstas en este contrato. 

4. UNIDAD DE SINIESTRO 

A los efectos de esta póliza, se considerará como un sólo siniestro el conjunto de pérdidas o daños 
derivados de un mismo evento, siempre que acontezcan dentro de un período de 72 horas 
consecutivas a la manifestación del primero de los daños y sea cual fuese la situación de los bienes 
afectados. 

5. LIMITE DE INDEMNIZACIÓN 

La presente póliza se contrata bajo la modalidad asegurativa de Límite de Indemnización (sin 
derogación de la regla proporcional), en virtud de la cual la Compañía no indemnizará por cada 
siniestro más de la suma prevista en cada situación de riesgo y hasta un máximo, en cualquier caso, 
de 901.518,16 euros, sea cual sea el número de situaciones afectadas y las coberturas o garantías que 
resulten de aplicación. 

6. LIMITE DE INDEMNIZACIÓN ANUAL 

Se pacta expresamente que la Compañía, bajo esta póliza, no indemnizará sino hasta 901.518,16 
euros por anualidad o período de seguro, cualquiera que sea el número de siniestros declarados y el 
importe total a que asciendan los mismos. 
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7. FRANQUICIA 

Se conviene expresamente que, en caso de siniestro cubierto por la póliza, la Compañía no 
indemnizará en cada cobertura sino el exceso de las siguientes cantidades: 

- Riesgos Extraordinarios y/o de la Naturaleza : 1.200 euros. 
- Resto de coberturas o garantías: 200 euros. 

8. RIESGOS CUBIERTOS 

En derogación de lo previsto en las Condiciones Generales, la Compañía indemnizará, con sujeción a 
lo indicado en los artículos precedentes, las pérdidas producidas por: 

8.1. Incendio, Rayo y Explosión 

a) INCENDIO, cualquiera que sea la causa que lo produzca. 

b) CAIDA DIRECTA DEL RAYO, aun cuando no vaya seguida de incendio. 

c) EXPLOSION o IMPLOSION de cualquier clase, excepto cuando una u otra se hubiera 
producido por ensayos de presión, energía nuclear o bombas y artefactos explosivos. 

No quedarán comprendidos en este concepto fenómenos físicos tales como el arco eléctrico, 
la rotura de recipientes o conducciones debida a congelación, fuerza centrífuga o golpe de 
ariete, dilataciones de cualquier tipo, estampidos por ondas sónicas y la rotura de válvulas o 
discos de seguridad, diafragmas de ruptura o tapones fusibles. 

d) Pérdidas sufridas por la maquinaria eléctrica de producción, distribución y/o transformación 
como consecuencia de corrientes anormales, cortocircuitos, propia combustión o causas 
inherentes a su funcionamiento, siempre que dichas pérdidas sean producidas por la 
electricidad o por caída del rayo y aun cuando no se derive el incendio. 

Quedan excluidas las pérdidas por uso, desgaste natural, depreciación gradual, vicio propio o 
defectuosa conservación de los bienes asegurados. 

Se EXCLUYEN de esta garantía: 

a) Los daños sufridos por los bienes asegurados a causa de su propia fermentación o 
calentamiento espontáneo. 

b) Los daños sufridos por los bienes asegurados causados por la sola acción del calor por 
contacto directo o indirecto con aparatos de calefacción, de acondicionamiento de aire, de 
alumbrado, hogares, por accidentes de fumador o domésticos, cuando los objetos 
asegurados caigan aisladamente al fuego, a no ser que tales hechos ocurran con ocasión de 
un incendio propiamente dicho o que éste se produzca por las causas expresadas. 

8.2. Extensión de garantías 

a) ACTOS DE VANDALISMO o MALINTENCIONADOS, entendiéndose como tales las 
actuaciones voluntarias con intención de causar daños en los bienes asegurados, cometidos 
por personas distintas al asegurado, o al tomador del seguro, sus familiares o personas que 
de él dependan o con él convivan. 

b) VIENTO, LLUVIA, PEDRISCO o NIEVE, siempre que se registre una precipitación superior a 40 
litros por metro cuadrado y hora, en el c aso de LLUVIA; velocidades superiores a 96 
Km/hora, para VIENTO, en ambos casos previa certificación acreditativa del Instituto 
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Meteorológico Nacional, y cualquiera que sea su intensidad, en los fenómenos de PEDRISCO 
y NIEVE. Quedan excluidos los daños producidos por goteras, filtraciones y humedades. 

c) AGUA, que fluya por reventón, rotura, desbordamiento o atasco de conducciones, aparatos o 
depósitos que formen parte de los edificios o instalaciones que contienen los bienes 
asegurados o ubicados en propiedad de terceros. Se garantizan, asimismo, los daños 
materiales directos causados a los bienes asegurados por inundación, con ocasión o a 
consecuencia de desbordamiento o desviación del curso normal de lagos sin salida natural, 
canales, acequias y otros cursos o cauces en superficie construidos por el hombre. 

d) HUMO, producido de forma súbita y accidental. 

e) CAIDA o IMPACTO DE AERONAVES u objetos desprendidos de las mismas. 

f) ONDAS SONICAS producidas por aeronaves. 

g) CHOQUE DE VEHICULOS TERRESTRES, o de las mercancías por ellos transportadas e 
IMPACTO DE OBJETOS procedentes del exterior, con excepción de los daños en cristales, 
lunas, rótulos, anuncios y toldos, y los producidos por los vehículos propiedad o controlados 
por el asegurado o por personas que de él dependan, así como los daños sufridos por los 
propios vehículos. 

h) FALLO DE LAS INSTALACIONES DE EXTINCION DE INCENDIOS que ocasione derrame o 
escape accidental de agua o cualquier otra sustancia utilizada en el sistema de extinción de 
incendios, como consecuencia de la falta de estanquidad, rotura, fuga o fallo en general de 
dicho sistema. 

En el término "sistema de extinción" se considerarán incluidos los depósitos y conducciones 
de agua, hidrantes, bocas de incendio, válvulas y, en general, cualquier instalación o equipo 
destinado exclusivamente a extinción del fuego o conjuntamente a extinción del fuego y 
otros fines. 

Quedan excluidos en dicho concepto cualquier conducción subterránea o instalación situada 
fuera de los locales asegurados que pertenezcan al sistema de distribución pública de agua 
así como cualquier embalse donde se contenga el agua mediante una presa. 

Se EXCLUYEN de estas garantías los daños producidos por: 

a) Robo, Expoliación o Hurto. 

b) Actos vandálicos o malintencionados, realizados sobre las fachadas del establecimiento 
asegurado por medio de pinturas o sustancias impregnantes, y la rotura de cristales, lunas, 
espejos, rótulos, anuncios y toldos, producidos por dichos actos. 

c) Rotura, reventón, desbordamiento o atasco de alcantarillas, colectores, emisarios, y cualquier 
otra instalación de pocería; rotura de tuberías debidas a congelación; los ocasionados por 
agua, nieve, arena o polvo que penetre por puertas, ventanas u otras aberturas que hayan 
quedado sin cerrar o cuyo cierre fuera defectuoso, y las oxidaciones de cualquier clase. 

d) El agua procedente de la omisión del cierre de válvulas, llaves o grifos. 

e) El agua a las mercancías y existencias situadas directamente sobre el suelo, o a una altura 
inferior a 10 centímetros de éste, y a las que se encontraren encima de aquéllas, aun cuando 
estuvieren a mayor altura. 
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f) Cualquier fenómeno de la naturaleza que afecte al Contenido del establecimiento 
asegurado, depositado al aire libre, incluso estando protegido por materiales flexibles, lonas 
o plásticos y aun cuando se encuentre en el interior de construcciones abiertas. 

g) Asentamientos, movimientos de tierra (hundimientos, corrimientos o desprendimientos), 
aunque su causa próxima o remota sea uno de los riesgos cubiertos por estas garantías. 

8.3. Robo y Expoliación 

Pérdidas de los bienes asegurados como consecuencia de Robo y Expoliación, así como los 
daños a consecuencia de tales hechos o de su tentativa. 

Se EXCLUYEN de esta garantía: 

a) Los bienes asegurados que estuviesen fuera del lugar descrito en la póliza o con ocasión de 
su transporte, a no ser que una u otra circunstancia hubieran sido expresamente pactadas 
por la Compañía. 

b) Los daños producidos por simples pérdidas o extravíos, los sufridos por la no adopción de 
apropiadas medidas de protección después de la desaparición de llaves o la ocurrencia de 
un siniestro, y el hurto de cualquier clase. 

c) Los robos y expoliaciones cometidos por personas dependientes o en conexión con el 
tomador del seguro o el asegurado. 

d) Los robos y expoliaciones producidos por negligencia grave del asegurado, del tomador del 
seguro, o de las personas que de ellos dependan o con ellos convivan, salvo pacto expreso 
en contrario. 

8.4. Cobertura de Riesgos Extraordinarios 

a) Inundación, terremoto, erupción volcánica, tempestad ciclónica atípica, caída de cuerpos 
siderales y aerolitos. 

b) Hechos derivados de motín o tumulto popular. 

c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 
tiempos de paz. 

A los efectos de esta cobertura se entiende por: 

a) Inundación.- La producida por acción directa de las aguas de lluvia, las procedentes de 
deshielo, o la de los lagos que tengan salida natural, de los ríos o rías, o de cursos naturales 
de agua en superficie, cuando éstos se desbordan de sus cauces normales, o por los 
embates de mar en las costas. 

b) No serán indemnizables los daños producidos por aguas procedentes de presas, canales, 
alcantarillas, colectores y otros cauces subterráneos, construidos por el hombre, al 
reventarse, romperse o averiarse por hechos que no sean consecuencia de los riesgos 
cubiertos. 

c) Terremoto.- Sacudida brusca del suelo que se propaga en todas las direcciones, producida 
por un movimiento de la corteza terrestre o punto más profundo. 

d) Erupción volcánica.- Escape de material sólido, líquido o gaseoso arrojado por un volcán, así 
como incendio y explosión a consecuencia de dichas materias. 
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e) Tempestad ciclónica atípica.- Tiempo atmosférico extremadamente adverso y riguroso 
producido por: 

e.1) Ciclones violentos de carácter tropical, identificados por la concurrencia y 
simultaneidad de velocidades de viento superiores a 96 kilómetros por hora, 
promediados sobre intervalos de diez minutos, lo que representa un recorrido de más 
de 16.000 metros en este intervalo, y precipitaciones de intensidad superior a 40 litros 
de agua por metro cuadrado y hora. 

e.2) Borrascas frías intensas con adyección de aire ártico identificadas por la concurrencia y 
simultaneidad de velocidades de viento mayores de 84 kilómetros por hora, 
igualmente promediadas sobre intervalos de diez minutos, lo que representa un 
recorrido de más de 14.000 metros en este intervalo, con temperaturas potenciales 
que, referidas a la presión al nivel del mar en el punto costero más próximo, sean 
inferiores a 6° C bajo cero. 

f) Caídas de cuerpos siderales y aerolitos.- Impacto en la superficie del suelo de cuerpos 
procedentes del espacio exterior a la atmósfera terrestre y ajenos a la actividad humana. 

g) Los datos de los fenómenos atmosféricos se obtendrán mediante informes certificados 
expedidos por los Institutos Nacionales de Meteorología y/o Geográficos. 

h) Motín.- Todo movimiento acompañado de violencia dirigido contra la autoridad para 
obtener satisfacción de ciertas reivindicaciones de orden político, económico o social. 

i) Tumulto popular.- Toda actuación en grupo y con la finalidad de atentar contra la paz 
pública que produzca una alteración del orden, causando lesiones a las personas o daños a 
las propiedades, siempre que el hecho no tuviese carácter terrorista o fuese considerado 
motín. 

8.5. Otros perjuicios 

Siempre que su origen sea un siniestro incluido en las garantías cubiertas por los cuatro artículos 
precedentes, la Compañía también indemnizará: 

a) Los gastos por SALVAMENTO y DESESCOMBRO, de los bienes asegurados, que se 
indemnizarán en la misma proporción que hubiera sido indemnizado el daño causado por el 
siniestro, con límite del 10 por 100 de la suma asegurada, para CONTINENTE o CONTENIDO, 
según proceda. El importe de estos gastos más la indemnización principal no podrá exceder 
de la suma asegurada para CONTINENTE y/o CONTENIDO. Quedan excluidos los gastos de 
retirada de demolición de: 

a.1) Elementos de cimentación de los edificios, siempre que no sea para la reparación o 
reconstrucción de éstos. 

a.2) Cualquier edificio o parte del mismo, cuya demolición sea exigida por las autoridades 
competentes. 

b) En ningún caso se encuentran garantizados por esta póliza los costes de demolición de 
cualquier parte no dañada de los edificios asegurados por causa de cualquier ordenanza o 
ley reguladora de la construcción, reparación o mantenimiento de edificios. 

c) Los daños en los bienes asegurados que ocasionen las medidas necesarias adoptadas por la 
Autoridad o el Asegurado para impedir, cortar o aminorar el siniestro, con exclusión de los 
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gastos que ocasione la aplicación que tales medidas, que se regulan por el apartado a) de 
este artículo. 

d) Los gastos de Extinción, con límite por siniestro de 60.101 euros. 

e) Los menoscabos que sufran los objetos salvados por las circunstancias descritas en los 
apartados anteriores. 

f) El coste de REPOSICION DE DOCUMENTOS, transcripción de planos, películas reveladas y de 
reobtención y reimpresión de datos contenidos en los soportes magnéticos, con límite de 
90.151 euros, por siniestro. 

g) Los honorarios de Arquitectos, Peritos e Ingenieros necesarios para la reinstalación de la 
propiedad asegurada a consecuencia de la destrucción o daño de la misma, con límite de 
30.050 euros por siniestro. 

9. EXCLUSIONES 

Quedan en todo caso excluidas las pérdidas o daños originados o producidos por: 

a) Dolo, culpa grave o mala fe del asegurado. 

b) Encontrarse el establecimiento asegurado desamparado, abandonado, falto de vigilancia o 
en paralización, durante más de sesenta días consecutivos. 

c) Falta de suministro de energía eléctrica, combustible, agua, vapor o refrigerantes, cualquiera 
que sea la causa que lo produzca, a menos que alguno de estos hechos origine un daño en 
los bienes asegurados cubierto por las garantías de la póliza. 

d) Defecto o vicio propio de los bienes asegurados. 

e) Hechos calificados por el Poder Público de "Catástrofe o Calamidad Nacional". 

f) Conflictos armados (haya o no mediado declaración oficial de guerra); insurrección, rebelión, 
usurpación de poder, incautación o destrucción bajo cuarentena o regulaciones aduaneras; 
confiscación por orden de cualquier gobierno o autoridad pública, contrabando y comercio 
o transporte ilegal. 

g) Reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva. 

h) Contaminación, polución o corrosión, así como cualquier variación o influencia perjudicial 
del agua, aire o suelo y, en general, en el medio ambiente. 

i) Terrorismo, incluso por amenaza de terrorismo y sabotaje. 

Terrorismo: Toda acción violenta efectuada con la finalidad de desestabilizar el sistema 
político establecido, o causar temor e inseguridad en el medio social en que se produce. 

10. VALORACIÓN DE DAÑOS (EXCEPTO EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS) 

10.1. Los daños serán valorados siempre con sujeción a las normas siguientes: 

a) CONTINENTE: En el que se incluirá la parte proporcional de los cimientos, pero no el valor 
del solar, se justipreciará según el valor de nueva construcción, en el momento del siniestro, 
deduciendo la diferencia de nuevo a viejo por su uso, antigüedad y estado de conservación, 
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y sin que en ningún caso la valoración resultante pueda exceder de la que tuviese en venta 
en el momento anterior al siniestro. 

b) CONTENIDO: 

b.1) MERCANCIAS Y EXISTENCIAS: Las mercancías y existencias pertenecientes a 
fabricantes, ya sean en curso de fabricación o almacenaje, serán valoradas por el valor 
de la materia prima más los gastos devengados para conseguir el grado de fabricación 
que tenían en el momento del siniestro, o por su valor de venta, si éste fuese inferior. 

Las mercancías o existencias que no pertenezcan a fabricantes se valorarán por su 
valor de costo en el mercado en el momento inmediatamente anterior al siniestro. 

b.2) b.2) MAQUINARIA Y MOBILIARIO: La maquinaria y el mobiliario, según el valor de 
nuevo en el momento del siniestro, menos la depreciación por uso, antigüedad, 
obsolescencia y estado de conservación. 

En caso de no existir en el mercado algún objeto, se tomarán como base de valoración 
otros de similares características y rendimiento. 

Los cuadros, estatuas y objetos raros y preciosos, por el valor real en el momento del 
siniestro. 

Las películas reveladas, así como los sistemas y medios de almacenamiento de datos 
por procedimientos electrónicos y electrodomésticos, serán tasados por el coste inicial 
del material en "blanco" con exclusión del coste de transcripción de su contenido. 

10.2. La indemnización se determinará con sujeción a las normas siguientes: 

a) CONTINENTE: Si de la valoración amistosa o pericial resulta que el valor real del Continente 
en el momento del siniestro es igual o inferior a la suma asegurada para este concepto en 
las Condiciones Particulares, el asegurado tendrá derecho a la estricta e íntegra 
indemnización de la pérdida efectiva justificada. 

Si, por el contrario, resultase que el valor real del Continente, excediera de la suma 
asegurada por este concepto en las citadas Condiciones Particulares, el asegurado se 
convierte por el exceso en su propio asegurador y, como tal, soportará la parte proporcional 
del daño. 

b) CONTENIDO 

b.1) MERCANCIAS Y EXISTENCIAS: Si de la valoración amistosa o pericial resulta que el 
valor real de las mercancías y existencias, considerando su valor promedio 
efectivamente habido durante los últimos doce meses, para lo cual se tomarán las 
habidas el día de máximas existencias, es igual o inferior en el momento del siniestro 
al valor promedio fijado en las Condiciones Particulares, el asegurado tendrá derecho 
a la estricta e íntegra indemnización de la pérdida efectiva justificada. 

Si, por el contrario, resultase que el valor promedio de las mercancías y existencias, 
calculado de la forma indicada en el párrafo anterior, excediera del valor promedio 
fijado en las Condiciones Particulares, el asegurado se convierte por el exceso en su 
propio asegurador y, como tal, soportará el porcentaje del daño correspondiente 
resultante de aplicar la regla proporcional entre el valor promedio asegurado y el valor 
promedio real efectivamente habido durante los últimos doce meses. 
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En ningún caso la Compañía viene obligada a pagar al asegurado una cantidad 
superior al capital máximo estipulado para este concepto en las Condiciones 
Particulares de la póliza. 

b.2) MAQUINARIA y MOBILIARIO: Si de la valoración amistosa y pericial resulta que el valor 
real de la Maquinaria y Mobiliario en el momento del siniestro es igual o inferior a la 
suma asegurada para este concepto en las Condiciones Particulares, el asegurado 
tendrá derecho a la estricta e íntegra indemnización de la pérdida efectiva y 
justificada. 

Si, por el contrario, resultase que el valor real de la Maquinaria y Mobiliario excediera 
de la suma asegurada por este concepto en las citadas Condiciones Particulares, el 
asegurado se convierte por el exceso en su propio asegurador y, como tal, soportará la 
parte proporcional del daño. 

En ningún caso la Compañía puede venir obligada a pagar más de la suma asegurada 
por cada concepto de Continente, Mercancías y Existencias, Maquinaria y Mobiliario y 
los gastos que en la tasación le corresponda, sea cual fuere el número de garantías 
afectadas por un mismo siniestro. 

En caso de que, en el momento del siniestro, existiese un exceso de capital asegurado 
en uno o varios conceptos, Continente, Maquinaria y Mobiliario, con exclusión de 
Mercancías y Existencias, de la póliza, tal exceso podrá aplicarse a los otros conceptos 
que resultasen insuficientemente asegurados, siempre que la prima resultante de 
aplicar las tasas de prima a este nuevo reparto de capitales, no exceda de la prima 
satisfecha en la anualidad en curso. 

Esta compensación será aplicable únicamente a bienes correspondientes a una misma 
situación de riesgo. 

11. RECUPERACIÓN DE OBJETOS ROBADOS 

11.1. Si el objeto asegurado es recuperado antes de los noventa días, contados desde la fecha de 
ocurrencia del siniestro, el asegurado deberá recibirlo. 

11.2. Si el objeto asegurado es recuperado transcurrido dicho plazo, y una vez pagada la 
indemnización, el asegurado podrá retener la indemnización percibida, abandonando a la 
Compañía la propiedad del objeto asegurado o readquirirlo, restituyendo, en este caso, la 
indemnización percibida por la otra o cosas restituidas. 

12. INDEMNIZACIÓN A VALOR DE NUEVO 

Siempre que las sumas aseguradas se correspondan para Continente y Contenido con el valor en 
nuevo de los bienes asegurados afectados por esta garantía, y el daño causante del siniestro esté 
cubierto por la Compañía a través de esta póliza, ésta abonará una indemnización complementaria 
por la diferencia existente entre el valor real de los bienes asegurados en el momento del siniestro y 
su valor en estado de nuevo, quedando modificadas en este sentido las Condiciones de la póliza. En 
caso de siniestro, los bienes dañados serán indemnizados teniendo en cuenta su valor de nuevo en el 
mercado, prescindiendo de la depreciación por antigüedad o uso, con las limitaciones que se 
establecen en las siguientes condiciones: 
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a) La indemnización complementaria a percibir por el asegurado, bajo esta garantía, no podrá 
exceder del cincuenta por ciento (50 por 100) del valor de nuevo de los bienes dañados, siendo a 
cargo del asegurado el posible exceso sobre esta cantidad. 

b) En caso de siniestro, las estimaciones periciales establecidas de acuerdo con los correspondientes 
artículos de las Condiciones de la póliza, se harán por separado para valor real, conforme a lo 
previsto en dichos artículos y para valor de nuevo, este último con el límite fijado en el apartado 
anterior. 

c) Los inmuebles se indemnizarán según el costo de su reconstrucción, la maquinaria, mobiliario 
industrial y demás bienes asegurados, por el valor de su reposición en estado de nuevo, siempre 
de acuerdo con las limitaciones que se establecen en el apartado a). Cualquier mejora del bien 
repuesto, en relación con el siniestrado, será deducido del importe total de la indemnización. 

d) El importe de la indemnización, quedará condicionado y será posterior a la reconstrucción, en lo 
que se refiere a edificios, o al reemplazo, en lo que se refiere a maquinaria, mobiliario o demás 
bienes asegurados, siempre que se produzca en un plazo de dos años a partir de la fecha del 
siniestro y que la reconstrucción o el reemplazo se efectúe con materiales nuevos de tamaño, 
clase y calidad similares a los preexistentes. 

Si no se reconstruyera o reemplazasen los bienes dañados, en las condiciones descritas, no 
procederá indemnización alguna por esta garantía. 

La reconstrucción del edificio deberá efectuarse en el mismo emplazamiento que tenía antes del 
siniestro, sin que se realice ninguna modificación sensible respecto a su destino inicial. Si por 
imperativo legal la reconstrucción no pudiera efectuarse en el mismo emplazamiento, y se hiciera 
en cualquier otro, será igualmente de aplicación esta garantía. 

Si los objetos o maquinaria siniestrados resultasen prácticamente irreemplazables, su reposición 
podrá efectuarse por otro objeto o maquinaria actual de igual rendimiento y características. Si 
esto último tampoco fuera posible, la indemnización se calculará en base al valor de nuevo que 
tuviesen el día de su fabricación, con el límite establecido en el apartado a) anterior. 

e) Si la suma asegurada, teniendo en cuenta la limitación establecida en el apartado a), fuese 
insuficiente, se aplicará la regla proporcional mencionada en las Condiciones Generales de la 
póliza. 

En el caso de aplicarse lo dispuesto en el párrafo anterior y la suma asegurada fuese igual o 
inferior al valor real, se fijará la indemnización como si el seguro estuviese contratado sin esta 
garantía. Si fuese superior, se calculará primeramente la indemnización que corresponda a dicho 
valor real y el resto será aplicado a valor de nuevo. 

f) La Compañía, a petición del Asegurado, podrá entregar cantidades a cuenta de la indemnización 
complementaria por esta garantía, a medida que se realicen los trabajos de reconstrucción de los 
edificios o reposición de los objetos destruidos, previa justificación mediante los oportunos 
comprobantes. 

g) El asegurado se obliga a mantener los bienes asegurados en buen estado de conservación o 
mantenimiento. 

Quedan excluidos de esta garantía los mobiliarios particulares; prendas y objetos de uso personal; 
moldes, matrices, clisés y diseños; vehículos y/o sus remolques; maquinaria agrícola; joyas, alhajas; 
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objeto de arte; colecciones de cualquier tipo y, en general, objetos fuera de uso o cuyo valor no 
se deprecia por su antigüedad, y toda clase de materias primas, mercancías y existencias. 

13. COBERTURA AUTOMÁTICA 

Se conviene expresamente que la Compañía garantiza un aumento automático del 20 % de la suma 
asegurada para Continente, Maquinaria y Mobiliario, con exclusión expresa de Mercancías y 
Existencias, siempre que dichos aumentos no correspondan a cambios de naturaleza en riesgos y 
bienes ya asegurados, y que se refieran a: 

- Incrementos de valor de los bienes asegurados, motivados por efectos de la inflación o cualquier 
otra revalorización. 

- Ampliaciones y mejoras efectuadas en los bienes ya existentes que no supongan un cambio de su 
naturaleza. 

- Bienes de adquisición o construcción, posterior al efecto inicial de la póliza, de la misma naturaleza 
de los ya asegurados y en las mismas situaciones geográficas. 

El Asegurado facilitará, dentro de los treinta días después de finalizada cada anualidad de seguro, a la 
Compañía los valores de los bienes asegurados al final de cada anualidad, en base a lo cual se 
procederá por la Compañía a la regularización de primas de la siguiente forma: 
 
 
 Valor declarado al vencimiento - Valor asegurado al inicio 
 de la anualidad  de la anualidad 
    x tipo de prima 
  2 
   
Si durante el transcurso de la anualidad se emitiera algún suplemento de aumento o reducción de 
bienes asegurados que diera lugar a un cobro o devolución de prima, en la regularización de primas 
se sustituirá el "valor asegurado al inicio de la anualidad" por el valor asegurado en el último 
suplemento emitido. 

En caso de siniestro, la Compañía renuncia a la aplicación de la regla proporcional derivada de 
infraseguro prevista en las Condiciones Generales de la póliza, siempre y cuando el infraseguro 
advertido no sea superior al porcentaje indicado anteriormente. 

Si el Asegurado no comunicara los nuevos valores de los bienes asegurados en el plazo anterior de 30 
días, esta cláusula quedará nula y sin efecto alguno. 

Esta cobertura automática no incrementa el límite de indemnización establecido en los artículos 5 y 6 
de estas Condiciones Particulares. 

14. ERRORES Y OMISIONES 

La Compañía indemnizará los daños materiales directos ocasionados por cualquier hecho cubierto 
por la póliza a los bienes del Asegurado que adolezcan de algún defecto de cobertura por causa de 
errores y omisiones no intencionados que se deriven de las circunstancias siguientes: 

- Errores y omisiones no intencionados en la descripción o situación de los bienes asegurados que 
existieran a la fecha de efecto de la póliza. 
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- Errores y omisiones no intencionados en la descripción o situación de los bienes asegurados en 
cualquier suplemento subsiguiente a la póliza. 

- Errores no intencionados al incluir cualquier situación de su propiedad o situación u ocupada por 
el Asegurado en la fecha de efecto de la póliza, así como cualquier situación adquirida u ocupada 
durante la duración de la póliza. 

El máximo de indemnización otorgada por esta garantía será de 90.151,82 euros. 

Este tipo de errores y omisiones no intencionados deberán ser notificados, inmediatamente que se 
descubran, a fin de regularizar la póliza en el sentido que proceda. 

15. VALORACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS INCLUIDOS EN LA SUMA ASEGURADA DE 
CONTENIDO: 

Los daños en los Equipos Electrónicos incluidos en las suma asegurada para el Contenido serán 
valorados con arreglo a los siguientes valores de depreciación anual, a partir de la fecha de 
adquisición del equipo y aplicados sobre el importe abonado en dicha fecha, que será el que figure 
en la ficha de inventario correspondiente: 

- Equipos de proceso de información 
< 3 años = 100% del valor de compra 
De 3 a 5 años = Depreciación anual del 20% 
> 5 años = Valor residual del 10% 

- Equipos gráficos y equipos de audio 
< 3 años = 100% del valor de compra 
De 3 a 7 años = Depreciación anual del 15% 
> 7 años = Valor residual del 10% 

- Mesas de audio 
< 3 años = 100% del valor de compra 
De 3 a 15 años = Depreciación anual del 7,5% 
> 15 años = Valor residual del 15% 

- Equipos de telecomunicaciones, equipos de radio, objetivos de hasta 300 mm. de distancia focal y 
accesorios de equipos gráficos y de televisión 
< 3 años = 100% del valor de compra 
De 3 a 10 años = Depreciación anual del 10 % 
> 10 años = Valor residual del 15% 

- Magnetoscopios, cámaras, objetivos, trípodes de televisión y objetivos de más de 300 mm. de 
distancia focal 
< 3 años = 100% del valor de compra 
De 3 a 7 años = Depreciación anual del 7,5% 
De 7 a 10 años = Depreciación anual del 10 % 
> 10 años = Valor residual del 15% 

- Equipos de iluminación de televisión 
< 3 años = 100% del valor de compra  
De 3 a 20 años = Depreciación anual del 5 % 
> 20 años = Valor residual del 15% 
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- UPS, otros equipos y maquinaria: cuadros eléctricos, grupo electrógeno, aire acondicionado, centro 
de transformación 
< 3 años = 100% del valor de compra 
De 3 a 20 años = Depreciación anual del 5 % 
> 20 años = Valor residual del 15% 

Franquicias para todos los equipos electrónicos: 

Para siniestros totales de importe superior a 5.000 € = 600€ 
Para siniestros totales de importe inferior a 5.000 € = Sin franquicia 
 
 

16. CONDICIÓN ESPECIAL PARA LA COBERTURA DE EQUIPOS MÓVILES Y PORTÁTILES FUERA DE 
LOS PREDIOS ASEGURADOS 

16.1. Riesgos cubiertos 

Se conviene que la póliza se extiende a cubrir los daños sufridos en los equipos móviles y/o 
portátiles especificados en las condiciones particulares de la póliza o, en su defecto, en estas 
Condiciones Especiales, mientras que se hallen o sean transportados por vía terrestre. 

16.2. Condiciones para la efectividad de la cobertura de Robo, Expoliación o Asalto 

No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la Compañía no responderá de los daños 
ocurridos a los bienes móviles y/o portátiles asegurados por robo, expoliación o asalto, mientras 
se encuentren fuera de los predios asegurados indicados en las Condiciones Particulares de la 
póliza, salvo que: 

a) Se encuentren bajo el control y vigilancia directo de la(s) persona(s) a cuya custodia quedan 
encomendados los mismos durante su transporte y estancia. 

b) Se encuentren depositados en un edificio con vigilancia permanente. 

c) Se encuentren en el interior del maletero, en lugar no visible desde el exterior, del vehículo 
propiedad del Asegurado, con techo fijo y cerrado con llave si el robo se lleva a cabo entre 
las 8.00 h. y las 22.00 horas. 

Fuera de la franja horaria antes indicada, solo se considerará cubierto el robo si, además de 
lo establecido anteriormente, el vehículo se encuentra estacionado en un garaje cerrado con 
llave o en un estacionamiento vigilado. Esta última condición adicional será obligatoria en 
todas las horas del día en viajes y estancias dentro de Italia, si este país queda incluido 
dentro de los límites territoriales aprobados más abajo. 

16.3. Exclusiones 

Además de las exclusiones previstas en las Condiciones Generales de la póliza se pacta 
expresamente que quedan excluidos los daños o pérdidas acaecidos a los bienes móviles y/o 
portátiles asegurados por hurto. 

Tampoco son objeto de cobertura los daños ocurridos por cualquier causa, mientras que los 
bienes asegurados se hallen instalados o transportados por una aeronave, artefactos aéreos, 
buques o embarcaciones de cualquier clase o mientras sean depositados o transportados por 
empresas destinadas al transporte de mercancías por vía terrestre. 
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16.4. Obligaciones 

Además de las obligaciones contenidas en las Condiciones Generales de la póliza, el Asegurado 
queda obligado a: 

a) Poner todo su cuidado para que los equipos asegurados permanezcan debidamente 
embalados y acondicionados en sus medios de embalaje usuales mientras no se encuentren 
en operación o mientras sean transportados. 

b) En caso de daño o pérdida sufridos por los equipos asegurados imputables a terceras 
personas, reclamar en tiempo y forma y preservar las acciones contra los presuntos 
responsables de los daños. 

16.5. Límites territoriales asegurados 

La garantía para esta cobertura queda limitada al ámbito territorial indicado en las Condiciones 
Particulares. 

Con exclusión de aquellos territorios que se encuentren al inicio de la póliza o durante la 
duración de la misma en conflictos o situación bélica. 

16.6. Límites de indemnización y franquicias 

- Duración máxima de desplazamiento (incluyendo transporte de ida, vuelta y estancia): 20 Días 
- Límite de indemnización por siniestro: 30.000 €. 
- Límite agregado anual: 150.000 €. 
- Franquicias: 

10 % del siniestro con mínimo de 300 € para equipos con valor unitario inferior a 5.000 € 
10 % del siniestro con mínimo de 600 y máximo de 3.000 € para el resto de equipos. 

 
17. ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES 

El contrato tiene carácter dinámico, por lo que durante la vigencia del mismo se pueden producir 
altas, bajas y modificaciones en las sumas y/o riesgos asegurados. 

ALTAS: tomarán efecto desde las 00 horas del día siguiente de la comunicación por el tomador. La 
prima a pagar será la prorrata que corresponda desde el efecto indicado hasta el vencimiento del 
contrato, en las mismas condiciones de garantías y prestaciones suscritas aplicando el precio y/o tasa 
de prima adjudicada que deberá especificarse en la propuesta económica. 

BAJAS: tomarán efecto desde las 00 horas del día siguiente de la comunicación por el tomador. La 
prima a extornar por el periodo no consumido será la prorrata que corresponda desde el efecto 
indicado hasta el vencimiento del contrato aplicando el precio y/o tasa de prima adjudicada que 
deberá especificarse en la propuesta económica. 

MODIFICACIONES de los riegos y/o sumas aseguradas, tomarán efecto desde las 00 horas del día 
siguiente de la comunicación del tomador. En su caso, darán lugar al pago o extorno de prima que 
corresponda desde el efecto indicado hasta el vencimiento del contrato, en las mismas condiciones 
de garantías y prestaciones suscritas aplicando el precio y/o tasa de prima adjudicada que deberá 
especificarse en la propuesta económica. 

 

- 220 -



AGENCIA EFE, S.A.U. 
 

 
 

ANEXO I.- RELACIÓN DE DELEGACIONES EN EL EXTRANJERO Y DESGLOSE DE CAPITALES 
 

Nº DELEGACIÓN DIRECCIÓN COMPLETA 

CAPITALES ASEGURADOS 

CONTINENTE CONTENIDO 

Inmueble 
Obras de 
Reforma 

Mobiliario 
Maquinaria y Equipos 

Electrónicos 

Delegación Vivienda 
Equipo 
básico 

Resto 
Equip. Cli. 

1 ARGEL  4, Avenue Pasteur, 1º étage. 16000 ARGEL  9.015,18 3.606,07  15.025,30  

2 ASUNCIÓN  Yegros, 437, 14º piso, ofic 3. ASUNCIÓN  12.020,24 9.015,18  36.060,73  

3 ATENAS Ayiu Kontstantinu, 12-1ª-pta.4 - 10431 Atenas  9.015,18 3.606,07    

4 BUENOS AIRES  
Av. Alicia Moreau de Justo, 1720 - 1º F. C1107AFJ 
BUENOS AIRES 

318.536,41  9.015,18 6.010,12 45.075,91 189.018,31 

5 BERLÍN  Reinhardtstraße 58 - 10117 Berlín  12.020,24 9.015,18  36.060,73  

6 BANGKOK  
Unit 2701A, 27th Floor, Bangkok Business Center, 29 
Sukhmvit 63 Road 101110- Tahilandia 

 11.750,00 8.000,00  18.000,00  

7 BOGOTÁ  Calle 67 nº 7-35 - Torre C, 3º. BOGOTÁ, D.C 69.116,39  18.030,36 6.010,12 45.075,91 46.758,74 

8 BRASILIA  
SRTVS QUADRA 701 BL. B SALA 720 - CENTRO 
EMPRESARIAL BRASÍLIA 70340-000, BRASILIA D.F., 
BRASIL 

 9.015,18 3.606,07  3.005,06  

9 BRUSELAS  Residence Palace, Rue de la Loi, 155. 1040 BRUSELAS  12.020,24 9.015,18  36.060,73 2.524,25 

10 CARACAS  
Av. Fco. de Miranda, C/Primera de la Urb. Los Palos 
Grandes y la 3era y 4ta. Av. Edf. Parque Cristal, Torre 
Este, Piso 5, Ofic 5-07 

78.131,57  18.030,36 6.010,12 45.075,91 45.556,72 

11 EL CAIRO  44 Mohamed Mazhar, 3º - apt. 5. Zamalek. EL CAIRO  9.015,18 3.606,07  15.025,30  

12 FRANKFURT  
EPA- Agencia Efe - Am Hauptbahnhof 16 (8.OG) D- 
60329 Frankfurt 

  6.010,12  12.020,24  
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Nº DELEGACIÓN DIRECCIÓN COMPLETA 

CAPITALES ASEGURADOS 

CONTINENTE CONTENIDO 

Inmueble 
Obras de 
Reforma 

Mobiliario 
Maquinaria y Equipos 

Electrónicos 

Delegación Vivienda 
Equipo 
básico 

Resto 
Equip. Cli. 

13 GINEBRA  Palais del Nations, Bureau 49. 1211 Geneve 10, Suisse     15.025,30 16.047,02 

14 GUATEMALA  
8ª Avenida, zona 1, edificio 10-24, Segundo Nivel, 
Oficina 203CIUDAD DE GUATEMALA 

 9.015,18 3.606,07  15.025,30 18.871,78 

15 LA HABANA  
Calle 36 nº 110, entre 1ª y 3ª. Miramar Playa. HABANA 
11300 

  9.015,18  3.606,07  

16 LA PAZ  
Edif. Hilda, 5º - Of. 501. Avda. 6 de Agosto, 2455 - entre 
Belisario Salinas y Pedro Salazar. 7403 LA PAZ 

 12.020,24 9.015,18  36.060,73 25.843,52 

17 LIMA  Manuel González Olaechea, 207. San Isidro. LIMA 27 63.106,27  18.030,36 6.010,12 45.075,91 44.955,71 

18 LISBOA  Rua Castilho 13 D 5 A 1250-066 Lisboa, Portugal 102.172,06  9.015,18  36.090,73  

19 LONDRES  299 Oxford Street - W1C 2ZD- Londres  72.121,45 9.015,18  156.263,15  

20 MANAGUA  Ciudad Jardín S-22. MANAGUA 48.080,97  3.606,07  15.025,30 18.871,78 

21 MÉXICO  
Lafayette, 69. Colonia Nueva Anzures. 11590 MEXICO 
D.F. 

168.283,39  18.030,36 6.010,12 165.278,33 199.475,92 

22 MONTEVIDEO  
Calle 25 de Mayo 741, Oficina 502.  
11.000 Montevideo (URUGUAY).  

153.258,08  18.030,36 6.010,12 45.075,91 27.886,96 

23 MOSCÚ  
Ria Novosti International Press Center - Zúbovski blvr 4. 
119021 MOSCÚ 

    135.227,72 16.648,04 

24 NUEVA DELHI  
48, HANUMAN ROAD, 2º PISO, CONNAUGHT PLACE, 
NUEVA DELHI-110001, INDIA 

 18.030,36 9.015,16    

25 NAIROBI  
CVS Plaza. 4th floor. Lenana Rd. Kilimani. P.O. Box 
66356-00800. NAIROBI 

 12.020,24 9.015,16    

26 PANAMÁ  
Avda. Samuel Lewis y Manuel Mª Icaza. Edif. Comosa, 
22º, Mesanin. 0834-00749 CIUDAD DE PANAMÁ 

177.298,57  9.015,18 6.010,12 36.060,73 26.444,53 
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Nº DELEGACIÓN DIRECCIÓN COMPLETA 

CAPITALES ASEGURADOS 

CONTINENTE CONTENIDO 

Inmueble 
Obras de 
Reforma 

Mobiliario 
Maquinaria y Equipos 

Electrónicos 

Delegación Vivienda 
Equipo 
básico 

Resto 
Equip. Cli. 

27 PARIS  10, Rue de Saint Marc- 75002 París  12.020,24 9.015,18  156.263,15  

28 PEKIN  
Julong Garden, 7-8 D. Xinzhongjie, 68. Dongcheng 
District. 100027 PEKÍN 

 9.015,18 3.606,07  15.025,30  

29 QUITO  
Edificio Platinum Oficinas, piso 8. Calle Padilla 330 e 
Iñaquito. Quito 

69.116,39  9.015,18 6.010,12 36.060,73 25.843,52 

30 RABAT  
Edificio Instituto Cervantes- Zankat Nadnine, 5 - 10.000 
Rabat 

 12.020,24 9.015,18  36.060,73  

31 RÍO DE JANEIRO  
RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 62 - 2º ANDAR - 
22250-180 - BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ 

 12.020,24 9.015,18  36.060,73  

32 ROMA  Via dei Canestrari, 5. 2 ROMA CAP  90.151,82 9.015,18 6.010,12 156.263,15  

33 SAN JUAN PTO RICO  
1607 Ave. Ponce de León, Oficina 214 - Edif. Cobian's 
Plaza, Santurce, PR 00909 

 12.020,24 9.015,18  36.060,73 60.221,41 

34 SAN JOSÉ (COSTA RICA) 
Avda 8, Calle 1. Oficina número 2. C.P. 11501 
San Pedro de Montes de Oca. San José. Costa Rica 

 9.015,18 3.606,07  15.025,30 18.871,78 

35 SAN SALVADOR  
79 Avenida Norte y 3a. Calle Poniente hoy Shafick 
Handal, Condominio Las Alquerías, Local No. 111, 
Colonia Escalón, SAN SALVADOR 

 9.015,18 3.606,07  15.025,30 18.871,78 

36 SAO PAULO  
Avenida Bernardino de Campos, 98 / 1° Andar 04004-
040 Sao Paulo 

  3.005,06  6.010,12  

37 SANTIAGO DE CHILE  
Almirante Pastene, 333 - oficina 502. 75000506 
SANTIAGO DE CHILE 

123.207,48  18.030,36 6.010,12 45.075,91 71.881,05 

38 SANTO DOMINGO  
Avda. 27 de Febrero, 54 - 5º - Ofic. 507. El Vergel. 
SANTO DOMINGO 

39.065,78  9.015,18  36.060,73  

39 TEGUCIGALPA  Colonia Elvel, Segunda Calle, casa 2012. TEGUCIGALPA  9.015,18 3.606,07  15.025,30 18.871,78 
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Nº DELEGACIÓN DIRECCIÓN COMPLETA 

CAPITALES ASEGURADOS 

CONTINENTE CONTENIDO 

Inmueble 
Obras de 
Reforma 

Mobiliario 
Maquinaria y Equipos 

Electrónicos 

Delegación Vivienda 
Equipo 
básico 

Resto 
Equip. Cli. 

40 TOKIO  
Shiodome Media Tower 7F 1-7-1 Higashi Shimbashi, 
Minato-Ku  Tokio, 105-0021 

 9.015,18 3.606,07  15.025,30  

41 TÚNEZ 7, Rue de les Pommiers 2070 La Marsa Ennessim  9.015,18 3.606,07  3.606,07  

42 VIENA  Opernring 1/E/724-728. 1010 VIENA  12.020,24 9.015,18  36.060,73  

TOTALES       1.409.373,36 411.423,01 339.758,56 60.101,20 1.669.010,28 893.464,60 
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1. COBERTURA DE DAÑOS MATERIALES 

1.1. BIENES ASEGURADOS 

1.1.1. Equipos Electrónicos: 

Quedan asegurados por esta cobertura los equipos electrónicos incluidos dentro de los 
grupos siguientes: 

1.1.1.1. EQUIPOS DE PROCESO DE INFORMACIÓN 
1.1.1.2. EQUIPOS GRÁFICOS  
1.1.1.3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 
1.1.1.4. EQUIPOS DE TELEVISIÓN 
1.1.1.5. EQUIPOS DE RADIO 
1.1.1.6. OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA 
1.1.1.7. GRUPOS ELECTRÓNICOS Y UPS  

1.2. RIESGOS CUBIERTOS 

1.2.1. Por la presente cobertura y dentro de los límites fijados en la presente póliza, la Compañía se 
obliga a indemnizar los daños materiales directos sufridos por los bienes asegurados por 
cualquier causa accidental que no haya sido expresamente excluida, mientras se encuentran 
en el local indicado en las Condiciones Particulares. 

No obstante, cuando se trate de equipos para procesamiento de datos, los soportes 
magnéticos de datos estarán garantizados mientras se encuentren en cualquier punto del 
territorio nacional, incluso durante su transporte, siempre que el medio utilizado para ello y el 
embalaje sean conformes a los sistemas usuales al respecto. 

Para la debida efectividad del presente seguro será condición indispensable que el 
Asegurado mantenga en vigor, durante la vigencia de la póliza, un contrato de 
mantenimiento con el fabricante o suministrador de los bienes asegurados por el cual éste se 
obligue a cuidar y mantener regularmente aquéllos. 

Asimismo, se indemnizarán por la Compañía los daños materiales directos producidos por 
hundimiento o desprendimiento de terrenos, inundaciones, vientos, granizo y otras causas 
análogas de la naturaleza, siempre que no tenga aplicación respecto a ellas la cobertura del 
Consorcio de Compensación de Seguros, indicada en el punto 3 del presente Pliego de 
Condiciones Técnicas. 

1.2.2. Suma asegurada 

La suma asegurada para cada uno de los objetos debe corresponder, en cada momento, a su 
valor de reposición en nuevo, entendiéndose como tal lo que valdría otro bien nuevo de la 
misma o análoga clase y capacidad, incluyendo gastos ordinarios de transporte, montaje y 
derechos de aduana si los hubiere. 

Si la suma asegurada para cada objeto en el momento del siniestro fuese, inferior a su 
respectivo valor de reposición en nuevo, tal como se ha definido en el artículo anterior, el 
Asegurado se convertirá en cada objeto en su propio asegurador por el exceso, y como tal 
soportará la parte proporcional del daño. 
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1.2.3. Equipos móviles y portátiles fuera de los predios asegurados 

Quedan cubiertos los daños sufridos en los equipos móviles y/o portátiles mientras que se 
hallen fuera de los predios asegurados (hasta un máximo de 20 días) o sean transportados 
por vía terrestre, incluyendo transporte de ida, vuelta y estancia (excluidos países en conflicto, 
guerra, manifestaciones, hostilidades, etc.). 
 

Suma máxima asegurada: 150.253,03 € / viaje 
 

1.2.3.1. Condiciones para la efectividad de la cobertura de Robo, Expoliación o Asalto: 

En caso de Robo, Expoliación o Asalto, no quedarán cubiertos los equipos salvo que: 

a) Se encuentren bajo el control y vigilancia directo de la(s) persona(s) a cuya 
custodia quedan encomendados los mismos durante su transporte y estancia. 

b) Se encuentren depositados en un edificio con vigilancia permanente. 

c) Se encuentren en el interior del maletero, en lugar no visible desde el exterior, 
del vehículo propiedad del Asegurado, con techo fijo y cerrado con llave si el 
robo se lleva a cabo entre las 8.00 h. y las 22.00 horas. Fuera de la franja horaria 
antes indicada, solo se considerará cubierto el robo si, además de lo establecido 
anteriormente, el vehículo se encuentra estacionado en un garaje cerrado con 
llave o en un estacionamiento vigilado. Esta última condición adicional será 
obligatoria en todas las horas del día en viajes y estancias dentro de Italia. 

1.2.3.2. Franquicias para los equipos móviles y portátiles fuera de los predios asegurados: 

- 10% del siniestro, con un mínimo de 150,25 €, para equipos con valor unitario 
inferior a 3.005,06 €. 

- 10% del siniestro, con un mínimo de 601,01 € y máximo de 2.103,54 € para el 
resto de equipos. 

1.2.3.3. Exclusiones: 

- Quedan excluidos los daños o pérdidas acaecidos a los bienes móviles y/o 
portátiles asegurados por hurto. 

- Tampoco son objeto de cobertura los daños ocurridos por cualquier causa, 
mientras que los bienes asegurados se hallen instalados en aeronaves, 
artefactos aéreos, buques o embarcaciones de cualquier clase o mientras sean 
depositados o transportados por empresas destinadas al transporte de 
mercancías por vía terrestre. 

1.2.3.4. Obligaciones: 

Además de las obligaciones contenidas en las Condiciones Generales de la póliza, 
el Asegurado queda obligado a: 

a) Poner todo su cuidado para que los equipos asegurados permanezcan 
debidamente embalados y acondicionados en sus medios de embalaje usuales 
mientras no se encuentren en operación o mientras sean transportados. 
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b) En caso de daño o pérdida sufridos por los equipos asegurados imputables a 
terceras personas, reclamar en tiempo y forma y preservar las acciones contra 
los presuntos responsables de los daños. 

1.2.4. Cobertura automática: 

Se conviene expresamente que la Compañía garantiza un aumento automático del 20% de la 
suma asegurada de daños materiales para los equipos asegurados, siempre que dichos 
aumentos no correspondan a cambios de naturaleza en riesgos y bienes ya asegurados, y 
que se refieran a: 

- Incrementos de valor de los equipos asegurados, motivados por efectos de la inflación o 
cualquier otra revalorización. 

- Ampliaciones y mejoras efectuadas en los equipos ya existentes que no supongan un 
cambio de su naturaleza. 

- Equipos de adquisición, posterior al efecto inicial de la póliza, de la misma naturaleza de 
los ya asegurados y en las mismas situaciones geográficas. 

El Asegurado está obligado a facilitar, dentro de los treinta días después de finalizada cada 
anualidad de seguro, a la Compañía los valores de los equipos asegurados al final de cada 
anualidad, en base a lo cual se procederá por la Compañía a la regularización de primas de la 
siguiente forma: 
 

 Valor declarado al vencimiento - Valor asegurado al inicio 
 de la anualidad  de la anualidad 
    x tipo de prima 
  2 

Si durante el transcurso de la anualidad se emitiera algún suplemento de aumento o 
reducción de equipos asegurados que diera lugar a un cobro o devolución de prima, en la 
regularización de primas se sustituirá el "valor asegurado al inicio de la anualidad" por el valor 
asegurado en el último suplemento emitido. 

En caso de siniestro, la Compañía renuncia a la aplicación de la regla proporcional derivada 
de infraseguro, siempre y cuando el infraseguro advertido no sea superior al porcentaje 
indicado anteriormente. 

Si el Asegurado no comunicara los nuevos valores de los bienes asegurados en el plazo 
anterior de 30 días, esta cláusula quedará nula y sin efecto alguno, a partir de dicho 
momento, sin perjuicio del derecho del Asegurador a la regularización de primas del ejercicio 
vencido. 

1.3. FRANQUICIAS 

- Para siniestros totales de importe superior a 5.000 €: 600 € por siniestro. 
- Para siniestros totales de importe inferior a 5.000 €: sin franquicia. 
- Para reparaciones / reposición de valor inferior a 5.000 €: sin franquicia. 
- Para reparaciones / reposición de valor superior a 5.000 €: 600 € por siniestro. 
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1.3.1. Franquicias para los equipos móviles y portátiles durante su traslado en embarcaciones y 
aeronaves: 

- 10% del siniestro, con un mínimo de 150,25 €, para equipos con valor unitario inferior a 
3.005,06 €. 

- 10% del siniestro, con un mínimo de 601,01 € y máximo de 2.103,54 € para el resto de 
equipos. 

1.4. BASES DE INDEMNIZACIÓN 

1.4.1. La valoración de los daños se efectuará con sujeción a las siguientes normas: 

1.4.1.1. Cuando los daños o pérdidas sufridas por los bienes asegurados puedan ser 
reparados, la Compañía indemnizará el importe de los gastos necesarios para dejar el objeto 
dañado en las condiciones existentes inmediatamente antes de ocurrir el siniestro, 
considerando como tales gastos el valor de las piezas de recambio, el coste de la mano de 
obra, los gastos de desmontaje y montaje, los de transporte ordinario y los derechos de 
aduana si los hubiere. 

No se efectuará reducción en concepto de depreciación respecto a las piezas que se 
repongan, pero sí se deducirá el valor de los restos que tuviesen las dañadas. 

Las reparaciones efectuadas en un taller propio del Asegurado serán abonadas por la 
Compañía, según el costo de la mano de obra y materiales empleados, más el porcentaje 
sobre los salarios que sea preciso para cubrir los gastos de administración. 

Si a consecuencia de la reparación se produjera un aumento de valor en relación con el que 
tenía la máquina antes del siniestro, se deducirá dicho aumento de los gastos de reparación. 
Se considerará aumento de valor el que exceda del valor actual de la máquina, tal y como se 
define en el apartado 1.4.1.2 siguiente. 

1.4.1.2. En caso de pérdida total del objeto asegurado o de uno de sus elementos, la 
indemnización se efectuará según el valor actual de dicho objeto inmediatamente antes de 
ocurrir el siniestro, más los gastos de desmontaje del bien destruido y menos el valor de los 
restos. 

El cálculo del valor actual del objeto dañado se realizará deduciendo del valor de compra de 
dicho objeto (el cual figura en la ficha de inventario correspondiente), las depreciaciones 
correspondientes por uso y antigüedad, de acuerdo a los siguientes criterios de 
indemnización: 

- Equipos de proceso de información 

< 3 años = 100% del valor de compra 
De 3 a 5 años = Depreciación anual del 20% 
> 5 años = Valor residual del 10% 

- Equipos gráficos y equipos de audio 

< 3 años = 100% del valor de compra 
De 3 a 7 años = Depreciación anual del 15% 
> 7 años = Valor residual del 10% 
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- Mesas de audio 

< 3 años = 100% del valor de compra 
De 3 a 15 años = Depreciación anual del 7,5% 
> 15 años = Valor residual del 15% 

- Equipos de telecomunicaciones, equipos de radio, objetivos de hasta 300 mm. de 
distancia focal y accesorios de equipos gráficos y de televisión 

< 3 años = 100% del valor de compra 
De 3 a 10 años = Depreciación anual del 10 % 
> 10 años = Valor residual del 15% 

- Magnetoscopios, cámaras, objetivos, trípodes de televisión y objetivos de más de 300 
mm. de distancia focal 

< 3 años = 100% del valor de compra 
De 3 a 7 años = Depreciación anual del 7,5% 
De 7 a 10 años = Depreciación anual del 10 % 
> 10 años = Valor residual del 15% 

- Equipos de iluminación de televisión 

< 3 años = 100% del valor de compra  
De 3 a 20 años = Depreciación anual del 5 % 
> 20 años = Valor residual del 15% 

- UPS, otros equipos y maquinaria: cuadros eléctricos, grupo electrógeno, aire 
acondicionado, centro de transformación 

< 3 años = 100% del valor de compra 
De 3 a 20 años = Depreciación anual del 5 % 
> 20 años = Valor residual del 15% 

Se considerará que un objeto ha sufrido pérdida total cuando el costo de la reparación, 
calculado según se indica en el apartado 1.4.1.1 del presente artículo, exceda del valor actual 
de dicho objeto. 

1.4.1.3. Los gastos por modificaciones, mejoras, revisiones, reacondicionamientos o 
adiciones que se realicen con motivo de un siniestro cubierto por la póliza irán en su 
totalidad a cargo del Asegurado. Igualmente, la Compañía no responderá de las reparaciones 
provisionales ni de sus consecuencias, cuando hayan sido efectuadas sin su consentimiento. 

1.4.1.4. Si para efectuar la reparación de los bienes asegurados estos tuvieran que ser 
trasladados a otro lugar, la Compañía no responderá de los daños que puedan sufrir dichos 
bienes durante su transporte. 

1.4.1.5. La Compañía no abonará el coste de las piezas o recambios importados cuando 
existan piezas de fabricación nacional, fabricadas bajo patente o que cumplan idénticas 
especificaciones. Esta norma será aplicable, incluso si las piezas dañadas eran de fabricación 
extranjera. 
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1.4.1.6. En ningún caso la Compañía está obligada a pagar una cantidad mayor que la suma 
asegurada para cada uno de los bienes.  

1.4.2. Una vez terminada la estimación pericial, el salvamento queda al riesgo y peligro del 
Asegurado, que será sólo responsable de los daños que pudiera experimentar ulteriormente. 

1.4.3. Si después de fijada la indemnización se obtuviesen rescates, recuperaciones o 
resarcimientos, el Asegurado está obligado dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de 
tener conocimiento de ello, a ponerlo a su vez en el de la Compañía. 

1.4.4. En los siniestros de robo y expoliación, si el objeto asegurado es recuperado antes del plazo 
señalado en las Condiciones Particulares, deberá recibirlo el Asegurado, a menos que en ellas 
se hubiera reconocido expresamente la facultad de su abandono a la Compañía.  

Si el objeto asegurado es recuperado transcurrido el plazo pactado, y una vez pagada la 
indemnización, el Asegurado podrá retener la indemnización percibida abandonando a la 
Compañía la propiedad del objeto asegurado, o readquirirlo, restituyendo, en este caso, la 
indemnización percibida por la cosa o cosas restituidas. 

2. COBERTURA DE GASTOS ADICIONALES 

2.1. INCREMENTO DEL COSTE DE LAS OPERACIONES: 

La Compañía indemnizará los gastos adicionales que deba sufragar el Asegurado como 
consecuencia de un siniestro para evitar la interrupción total o parcial de las operaciones realizadas 
por el equipo detallado en el epígrafe 2.1.1. del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, durante 
el período de indemnización, que comenzará en la fecha de ocurrencia del daño físico en dicho 
equipo y terminará una vez normalizada a este respecto la actividad del Asegurado.  

Los gastos adicionales citados en el párrafo anterior se fijarán determinando el exceso de gastos 
que tenga el Asegurado sobre los normales que hubiera tenido de no ocurrir el siniestro, menos los 
ahorrados con motivo de éste. 

En el caso de que los bienes asegurados sean equipos que ya no se fabrican o para los cuales ya no 
se suministran piezas de repuesto (equipos obsoletos), la responsabilidad de la Compañía queda 
limitada a aquel período de interrupción en que fuese necesario incurrir, de forma razonable, para 
reponer o reparar unos equipos o instalaciones, de uso habitual en el momento de la ocurrencia del 
siniestro, de la misma capacidad operativa que los dañados. 

A los efectos de esta cobertura se entenderá por siniestro toda pérdida o daño sufrido por el equipo 
y que produzca su inutilización, siempre que dichos daños resulten indemnizables por la Compañía 
a través de la cobertura de Daños Materiales de esta póliza. 

2.1.1. Bienes asegurados: 

a) Equipos de televisión 

b) Equipos de radio 
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2.1.2. Condiciones de cobertura: 

a) Suma asegurada: 3.606.072,73 €. 
La cantidad que sería necesaria desembolsar para alquilar durante un año un equipo de 
procesamiento de datos de capacidad similar al Asegurado; esta cantidad se basará en 
la estipulada por día para este concepto. Asimismo, se incluirán las sumas previsibles 
que por otros conceptos pudieran desembolsarse para evitar la interrupción del equipo 
en caso de siniestro. 

b) Periodo de indemnización: 3 meses. 

c) Indemnización máxima diaria : 300 €. 

d) Franquicia temporal:  2 días laborables. 

2.1.3. Exclusiones: 

La Compañía no satisfará indemnización alguna en concepto de incremento del coste de 
las operaciones si el Asegurado no pudiera hacer frente a las reparaciones o reposición del 
equipo dañado por insuficiencia de fondos económicos y otra causa análoga. 

2.2. GASTOS DE REOBTENCIÓN DE DATOS: 

La Compañía indemnizará los gastos necesarios para reobtener y reimprimir la información 
contenida en los soportes magnéticos de datos, descritos en apartado 2.1.1 del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas, cuando dichos soportes hayan sufrido una pérdida o daño indemnizable 
por la Compañía a través de la cobertura de Daños Materiales.  

Suma asegurada .................................................................................................................... 540.910,89 € 

3. EXCLUSIONES 

3.1. Mala fe, dolo, negligencia o culpa grave del Asegurado, sus dependientes o representantes. 

3.2. Conflictos armados (haya o no mediado declaración oficial de guerra), motines y tumultos 
populares, terrorismo, actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y 
manifestaciones, así como los daños causados durante el transcurso de huelgas. 

3.3. Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempos 
de paz. 

3.4. Inundación, erupción volcánica, huracán, tempestad, terremoto, movimientos sísmicos, 
desprendimientos, hundimientos o movimientos de tierra y, en general cualquier otro fenómeno 
atmosférico, meteorológico, sísmico o geológico. 

3.5. Caída de cuerpos siderales y aerolitos. 

3.6. Reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva. 

3.7. El desgaste natural de los bienes asegurados, los causados por acciones paulatinas o graduales de 
carácter atmosférico, químico, térmico o mecánico, o los debidos a defecto o vicio propio. 

3.8. Experimentos, ensayos o pruebas, en cuyo transcurso sea sometida la máquina asegurada, 
intencionadamente, a un esfuerzo superior al normal. 
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3.9. Los gastos realizados con objeto de averiguar o eliminar averías o fallos operacionales, a menos que 
fueran causados por daños indemnizables. 

3.10. Los daños o pérdidas consecuenciales de cualquier índole. 

3.11. Los hechos que se encuentren cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros, así como 
los calificados por el Poder Público de "Catástrofe o Calamidad Nacional". 

3.12. Los siniestros en que, aún teniendo carácter extraordinario o catastrófico, el Consorcio no admita la 
efectividad del derecho del Asegurado por incumplimiento de alguna de las normas estipuladas en 
el Reglamento del Consorcio y disposiciones complementarias vigentes en la fecha de su ocurrencia, 
así como los ocurridos dentro del período de carencia establecido por dicho organismo. 

3.13. Daños en datos o software, especialmente cualquier modificación desfavorable de datos, software o 
programas informáticos a consecuencia de borrado, destrucción o modificación de la estructura 
originaria, así como las pérdidas subsiguientes por lucro cesante. 

3.14. Daños a causa de un menoscabo en el funcionamiento, en la disponibilidad, en la posibilidad de uso 
o en el acceso de datos, software o programas informáticos y el lucro cesante resultante de ello. 

4. ÁMBITO TERRITORIAL 

Todo el mundo. 

5. TRANSMISIÓN DE LOS BIENES ASEGURADOS 

5.1. En caso de transmisión de los bienes asegurados, el adquirente se subroga en los derechos y 
obligaciones que correspondían en el contrato de seguro al anterior titular. 

5.2. El Asegurado comunicará por escrito al adquirente la existencia del seguro concertado para los 
bienes  asegurados. Una vez verificada la transmisión, también deberá comunicarlo a la Compañía o 
a sus  representantes en el plazo de quince días. 

5.3. Serán solidariamente responsables del pago de las primas vencidas en el momento de la 
transmisión, el adquirente y el anterior titular, o sus herederos, si éste hubiese fallecido. 

5.4. El adquirente de los bienes asegurados podrá rescindir el contrato si lo comunica por escrito a la  
Compañía en el plazo de quince días, contados desde que conoció la existencia del seguro. En este 
caso, la Compañía adquiere el derecho a la prima correspondiente al período que hubiera 
comenzado a correr cuando se produce la rescisión. 

La Compañía, desde el momento en que tenga conocimiento de la transmisión verificada, tendrá las 
siguientes opciones: 

a) Aceptar la cesión del contrato, emitiendo el correspondiente suplemento de cambio, 

b) Rescindir el contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tenga 
conocimiento de la  transmisión. Notificada la decisión por escrito al adquirente, la Compañía 
queda obligada durante el  plazo de un mes a partir de ese momento. 

c) La Compañía deberá restituir la parte de prima que corresponda a períodos de seguro por los 
que no  haya soportado riesgo como consecuencia de la rescisión. 
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Las normas precedentes se aplicarán igualmente en los casos de muerte y concurso de acreedores del 
Tomador del Seguro y del Asegurado. 

6. SINIESTROS 

6.1. OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO 

Al ocurrir un siniestro, el Tomador del Seguro o el Asegurado están obligados a: 

a) Emplear los medios a su alcance para aminorar las consecuencias del siniestro. 

El incumplimiento de este deber dará derecho a la Compañía a reducir su prestación en la 
proporción oportuna, teniendo en cuenta la importancia de los daños derivados del mismo y el 
grado de culpa del Asegurado. 

Si este incumplimiento se produjera con la manifiesta intención de perjudicar o engañar a la 
Compañía, ésta quedará liberada de toda prestación derivada del siniestro. 

Los gastos que se originen por el cumplimiento de la citada obligación, siempre que no sean 
inoportunos o desproporcionados a los bienes salvados, serán de cuenta de la Compañía hasta 
el límite fijado en las Condiciones Particulares de la póliza, incluso si tales gastos no han tenido 
resultados efectivos o positivos. Si no se ha pactado una suma específica para este concepto, se 
indemnizarán los gastos efectivamente originados, cuyo importe no podrá exceder de la suma 
asegurada. 

Si en virtud del presente contrato la Compañía sólo debiese indemnizar una parte del daño 
causado por el siniestro, estará obligada a reembolsar la parte proporcional de los gastos de 
salvamento, a menos que el Tomador del Seguro o el Asegurado hayan actuado siguiendo las 
instrucciones de la Compañía. 

b) Comunicar el acaecimiento del siniestro a la Compañía dentro del plazo máximo de siete días de 
haberlo conocido, salvo que se fije uno más amplio en las Condiciones Particulares de la póliza. 

En caso de incumplimiento de esta obligación, la Compañía podrá reclamar los daños y 
perjuicios causados por la falta de declaración del siniestro, salvo si se probase que aquélla tuvo 
conocimiento del siniestro por otro medio. 

c) Comunicar por escrito a la Compañía, en el plazo máximo de cinco días a partir de la notificación 
indicada en el apartado anterior, la relación de objetos existentes al tiempo del siniestro, la de los 
salvados y la estimación de los daños o pérdidas. 

Incumbe al Asegurado la prueba de la preexistencia de los objetos. No obstante, el contenido de 
la póliza constituirá una presunción a favor del Asegurado cuando razonablemente no puedan 
aportarse pruebas más eficaces. 

d) Facilitar a la Compañía toda clase de informaciones sobre las circunstancias y consecuencias del 
siniestro. El incumplimiento de este deber de información dará lugar a la pérdida del derecho a 
la indemnización en el supuesto de que hubiese concurrido dolo o culpa grave. 

e) Conservar los restos y vestigios del siniestro hasta que termine la liquidación de los daños, salvo 
imposibilidad material justificada, lo cual no dará lugar a indemnización especial; cuidar de que 
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no se produzcan nuevos desperfectos o desapariciones, que serían a su cargo y, salvo pacto en 
contrario, no podrán hacer abandono total o parcial de los objetos asegurados. 

f) Asimismo, el Tomador del Seguro y el Asegurado habrán de colaborar en la más correcta 
tramitación del siniestro, comunicando a la Compañía, en el plazo más breve posible, cualquier 
notificación judicial, extrajudicial o administrativa que llegue a su conocimiento y esté 
relacionada con el siniestro. 

g) Interrumpir el funcionamiento de cualquier elemento del equipo dañado hasta que haya sido 
reparado a satisfacción de la Compañía. 

h) Prestar declaración, dentro del plazo más breve posible, en los siniestros de incendio, caída del 
rayo y explosión ante el Juez de Distrito del lugar donde haya ocurrido el siniestro indicando la 
fecha y hora del mismo, duración, causas conocidas o presuntas, circunstancias en que se ha 
producido, clase de bienes siniestrados y cuantía aproximada de los daños. 

i) Denunciar, dentro del plazo más breve posible, el hecho en los siniestros de robo y hurto ante la 
autoridad local de policía, a la que deberá comunicar la existencia del seguro. 

Una copia o justificación de dichas declaraciones deberá ser remitida a la Compañía. 

En cualquier caso, no deberán negociar, admitir ni rechazar reclamaciones de terceros perjudicados 
relativas al siniestro, salvo con autorización expresa de la Compañía. 

6.2. LÍMITE DE LA INDEMNIZACIÓN 

6.2.1. La suma asegurada representa el límite máximo de la indemnización a pagar por la 
Compañía en cada siniestro. 

6.2.2. El seguro no puede ser objeto de enriquecimiento injusto para el Asegurado. Para la 
determinación de los daños se atenderá al valor del interés asegurado en el momento 
inmediatamente anterior a la realización del siniestro. 

6.2.3. REGLA PROPORCIONAL: Si en el momento de la producción del siniestro la suma 
asegurada es inferior al valor del interés, la Compañía indemnizará el daño causado en la 
misma proporción en que dicha suma cubre el interés asegurado. 

6.2.4. Las partes, de común acuerdo, podrán excluir en la póliza, o con posterioridad a la 
celebración del contrato, la aplicación de la regla proporcional prevista en el párrafo 
anterior. 

6.2.5. SOBRESEGURO: Si la suma asegurada supera notablemente el valor del interés asegurado, 
cualquiera de las partes podrá exigir la reducción de la suma y de la prima, debiendo 
restituir la Compañía el exceso de las primas percibidas. Si se produjera el siniestro, la 
Compañía indemnizará el daño efectivamente causado. 

Cuando el sobreseguro previsto en el párrafo anterior se debiera a mala fe del Asegurado, 
el contrato será ineficaz. La Compañía, de buena fe, podrá, no obstante, retener las primas 
vencidas y las del período en curso. 

6.2.6. FRANQUICIAS: En caso de que para alguno de los riesgos se concertase franquicia, la 
Compañía sólo se hará responsable en cada siniestro indemnizable que afectase a dicho 
riesgo, del exceso sobre la cantidad acordada a tal efecto en las Condiciones Particulares. 
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Si existiesen dos o más franquicias aplicables, se tendrá en cuenta exclusivamente la de 
mayor importe. 

6.2.7. PERÍODO DE CARENCIA: En caso de que para alguno de los riesgos se concertase un 
período de carencia, la Compañía no responderá de la pérdida sufrida durante el período 
de carencia acordado. Este plazo, o franquicia temporal, se contará desde el comienzo de 
la interrupción o entorpecimiento del negocio debido a un siniestro indemnizable bajo 
esta póliza. 

6.3. PERITACIÓN Y ARBITRAJE 

6.3.1. La Compañía deberá personarse en el plazo más breve posible en el lugar del siniestro, 
por medio de su perito o representante, para dar principio a las operaciones de tasación y 
a las comprobaciones oportunas sobre las causas y consecuencias del siniestro. 

6.3.2. Si las partes se pusiesen de acuerdo en cualquier momento sobre el importe y la forma de 
la indemnización, la Compañía deberá pagar la suma convenida o realizar las operaciones 
necesarias para reemplazar el objeto asegurado, si su naturaleza así lo permitiera. 

6.3.3. Si no se lograse el acuerdo dentro de los cuarenta días siguientes a la declaración del 
siniestro, se aplicarán las normas siguientes: 

a)  Cada parte designará un perito, debiendo constar por escrito la aceptación de éstos. Si 
una de las partes no hubiera hecho la designación, estará obligada a realizarla en los ocho 
días siguientes a la fecha en que sea requerida por la que hubiera designado el suyo; de 
no hacerlo en este plazo, se entenderá que acepta el dictamen que emita el perito de la 
otra parte, quedando vinculado por el mismo. 

Si los peritos llegan a un acuerdo, se reflejará en un acta conjunta, en la que se harán 
constar las causas del siniestro, la valoración de los daños, las demás circunstancias que 
influyan en la determinación de la indemnización y la propuesta del importe líquido de 
ésta. 

b) Cuando no haya acuerdo entre los peritos, ambas partes designarán de conformidad, un 
tercer perito. De no existir tal designación, se hará por el Juez de Primera Instancia del 
lugar en que se hallaren los bienes, en acto de jurisdicción voluntaria y por los trámites 
previstos para la insaculación de peritos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este caso, el 
dictamen pericial se emitirá en el plazo que señalen las partes o, en su defecto, en el de 
treinta días a partir de la aceptación de su nombramiento por el perito tercero. 

c) El dictamen de los peritos, por unanimidad o por mayoría, se notificará a las partes de 
manera inmediata y en forma indubitada, siendo vinculante para éstas, salvo que se 
impugne judicialmente por alguna de las partes, dentro del plazo de treinta días, en el 
caso de la Compañía, y ciento ochenta en el del Asegurado, computándose ambos desde 
la fecha de su notificación. Si no se interpusiere en dichos plazos la correspondiente 
acción, el dictamen pericial devendrá inatacable. 

d) Si el dictamen de los peritos fuese impugnado, la Compañía deberá abonar el importe 
mínimo de lo que pueda deber según las circunstancias que conozca, y si no lo fuera, 
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abonará en un plazo de cinco días el importe de la indemnización señalada por los 
peritos. 

e) Si la Compañía demorase el pago de la indemnización devenida inatacable y el Asegurado 
se viera obligado a reclamarla judicialmente, la indemnización correspondiente se verá 
incrementada con el interés moratorio establecido en la Ley, que empezará a devengarse 
desde que la valoración devino inatacable para la Compañía y, en todo caso, con el 
importe de los gastos originados al Asegurado por el proceso. 

6.3.4. Cada parte satisfará los honorarios de su perito. Los del perito tercero y demás gastos que 
ocasione la tasación pericial serán de cuenta y cargo por mitad del Asegurado y de la 
Compañía. No obstante, si cualquiera de las partes hubiera hecho necesaria la peritación 
por haber mantenido una valoración del daño manifiestamente desproporcionada, será 
ella la única responsable de dichos gastos. 

La Compañía y los peritos tendrán derecho a penetrar en las propiedades en que haya 
ocurrido el siniestro, comprobar libros y documentos, y aquélla podrá adoptar cuantas 
medidas sean razonables en defensa de sus intereses. 

6.4. PAGO DE INDEMNIZACIONES 

La Compañía está obligada a satisfacer la indemnización al término de las investigaciones y 
peritaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro y, en su caso, el importe de los 
daños que resulten del mismo. 

Cuando la naturaleza del seguro lo permita y el Asegurado lo consienta, la Compañía podrá 
sustituir el pago de la indemnización por la reparación o reposición del objeto siniestrado. 

6.5. SUBROGACIÓN 

6.5.1. La Compañía, una vez pagada la indemnización, podrá ejercitar los derechos y acciones que 
por razón del siniestro correspondieran al Asegurado frente a las personas responsables del 
mismo, hasta el límite de la indemnización, y sin que tal derecho pueda ejercitarse en 
perjuicio del Asegurado. 

6.5.2. El Asegurado será responsable de los perjuicios que, con sus actos u omisiones, pueda causar 
a la Compañía en su derecho a subrogarse. 

6.5.3. La Compañía no tendrá derecho a la subrogación contra ninguna de las personas cuyos actos 
u omisiones den origen a responsabilidad del Asegurado, de acuerdo con la Ley, ni contra el 
causante del siniestro que sea, respecto del Asegurado, pariente en línea directa o colateral 
dentro del tercer grado civil de consanguinidad, padre adoptante o hijo adoptivo que 
convivan con el Asegurado. Esta norma no tendrá efecto si la responsabilidad proviene de 
dolo o está amparada mediante un contrato de seguro. En este último supuesto, la 
subrogación estará limitada en su alcance de acuerdo con los términos de dicho contrato. 

6.5.4. En caso de concurrencia de la Compañía y del Asegurado frente a tercero responsable, el 
recobro obtenido se repartirá entre ambos, en proporción a su respectivo interés. 
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7. DERECHOS DE TERCEROS 

7.1.1. El derecho de terceros sobre bienes asegurados se extenderá a las indemnizaciones que 
correspondan al Asegurado. El Asegurado comunicará a la Compañía la constitución de tal 
derecho y su fecha. 

7.1.2. Dado que la relación jurídica del presente contrato se establece exclusivamente entre el 
Tomador del Seguro o el Asegurado y el Asegurador, el posible derecho de terceros se 
entenderá limitado al percibo de la indemnización, si correspondiera, sin que puedan 
intervenir en la tramitación del siniestro; y les afectarán las reducciones o pérdidas de 
derecho que correspondieran al Tomador del Seguro o al Asegurado. 

7.1.3. Cuando el Tomador o Asegurado hayan comunicado a la Compañía la constitución de 
prenda o hipoteca o el nacimiento de un crédito privilegio sobre alguno de los bienes 
asegurados, será de aplicación, respecto de los bienes afectos y el acreedor que se haya 
señalado, lo dispuesto en los artículos 40, 41 y 42 de la Ley de Contrato de Seguro.  

El asegurador no podrá pagar la indemnización debida sin el consentimiento del titular del 
derecho real o del privilegio.  

Si el asegurador pagare la indemnización, transcurrido el plazo de tres meses desde la 
notificación del siniestro a los acreedores sin que éstos se hubiesen presentado, quedará 
liberado de su obligación. 

En caso de contienda entre los interesados o si la indemnización hubiera de hacerse efectiva 
antes del vencimiento de la obligación garantizada, se depositará su importe en la forma que 
convenga a los interesados y, en defecto de convenio en la establecida en los artículos 1.176 y 
siguientes del Código Civil.  

En el caso de que la indemnización haya de emplearse en la reconstrucción de las cosas 
siniestradas, el asegurador no pagará la indemnización si el asegurado y los acreedores a que se 
refieren los artículos 40 y 41 de la Ley de Contrato de Seguro no se ponen de acuerdo sobre las 
garantías con las que aquéllas han de quedar afectadas a la reconstrucción. En caso de que no se 
llegue a un acuerdo se depositará la indemnización conforme a lo dispuesto en el párrafo 
anterior. 

La extinción del contrato de seguro no será oponible al acreedor hipotecario, pignoraticio o 
privilegiado hasta que transcurra un mes desde que se le comunicó el hecho que motivó la 
extinción. 

Los acreedores a que se refiere esta cláusula podrán pagar la prima impagada por el tomador 
del seguro o por el asegurado, aun cuando éstos se opusieren. A este efecto, el asegurador 
deberá notificar a dichos acreedores el impago en que ha incurrido el asegurado. 

8. CONCURRENCIA DE SEGUROS 

8.1. Cuando cualquiera de los riesgos cubiertos por esta póliza lo estuviera también por otra entidad 
aseguradora y durante idéntico período de tiempo, el Tomador del Seguro o el Asegurado 
deberá, salvo pacto en contrario, comunicar a la Compañía y al resto de aseguradores los demás 
seguros existentes. Si por dolo se omitiera esta comunicación y en caso de sobreseguro se 
produjera el siniestro, la Compañía no está obligada a pagar la indemnización. 
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8.2. Una vez producido el siniestro, el Tomador del Seguro o el Asegurado deberá comunicarlo a la 
Compañía y a cada Asegurador, con indicación de los demás aseguradores, que contribuirán al 
abono de la indemnización en proporción a la propia suma asegurada, sin que pueda superarse 
la cuantía del daño. Dentro de este límite, el Asegurado puede pedir a la Compañía la 
indemnización debida en la proporción que corresponda. 

Si el importe total de las sumas aseguradas superase notablemente el valor del interés, 
cualquiera de las partes podrá exigir la reducción de la suma y de la prima, debiendo restituir la 
Compañía el exceso de las primas percibidas. 

9. COMUNICACIONES 

9.1. Las comunicaciones del Tomador del Seguro, del Asegurado o del Beneficiario sólo serán válidas 
si han sido dirigidas por escrito a la Compañía; no obstante, las efectuadas a un Agente surtirán 
los mismos efectos que si se hubieran realizado directamente a ella. 

9.2. En caso de contratación a distancia, cuando el contrato se haya perfeccionado por el 
consentimiento de las partes manifestando de forma verbal, las comunicaciones relativas a las 
declaraciones de los factores de riesgo  y demás datos necesarios para la suscripción y emisión 
de la póliza o sus suplementos se harán verbalmente. 

Las partes se autorizan mutuamente a grabar las conversiones telefónicas que se mantengan. 

9.3. Todas las comunicaciones entre el Tomador, Asegurado o Beneficiario y la Aseguradora que 
puedan efectuarse por razón de esta Póliza, podrán realizarse y serán válidas, además de por 
carta, por cualquier otro medio escrito, incluido correo electrónico, SMS o FAX, en la dirección 
que tanto la Aseguradora como el Tomador hubieran facilitado, ya sea al contratar la Póliza o en 
un momento posterior, debiendo el Tomador comunicar a la Aseguradora, tan pronto como sea 
posible, cualquier cambio de domicilio, teléfono, fax o dirección de correo electrónico facilitado. 

9.4. Las comunicaciones efectuadas a la Compañía por un Corredor de seguros en nombre del 
Tomador del Seguro surtirán los mismos efectos que si las realizara éste, salvo expresa indicación 
en contrario por su parte y para modificar o rescindir el contrato del seguro en vigor. 

10. PRESCRIPCIÓN, JURISDICCIÓN E INSTANCIAS DE RECLAMACIÓN 

10.1. Las acciones que se deriven de este contrato prescribirán en el término de dos años, a contar 
desde la fecha en que puedan ejercitarse. 

10.2. 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, a cuyo efecto éste designará uno en España si estuviese domiciliado en el extranjero. 

10.3. Conforme a la normativa establecida para la protección de los usuarios de los servicios 
financieros, en el caso de que se suscite controversia en la interpretación o ejecución del 
presente contrato de seguro, el Tomador del Seguro, el Asegurado, los Beneficiarios y los 
terceros perjudicados o sus derechohabientes, podrán formular reclamación mediante escrito 
dirigido a la Dirección de Reclamaciones de la compañía por carta, por correo electrónico o por 
teléfono, de conformidad con el Reglamento para la solución de conflictos entre la compañía y 
los usuarios de  sus servicios  financieros. 
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Asímismo, podrán formular reclamaciones y quejas los clientes de la Aseguradora, así como sus 
derechohabientes, en relación con la actuación de sus agentes de seguros y operadores de 
bancaseguros, de conformidad con el Reglamento y el procedimiento antes citados. 

La reclamación podrá realizarse en soporte papel o por medios informáticos, electrónicos o 
telemáticos, conforme a lo previsto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica. 

Desestimada dicha reclamación o transcurrido el plazo de dos meses a contar desde la fecha en 
que el reclamante la haya presentado podrá éste formular reclamación ante el Servicio de 
Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Paseo de la 
Castellana, 44, 28046, Madrid; correo electrónico: reclamaciones.seguros@mineco.es, Oficina 
virtual: oficinavirtual.dgsfp@mineco.es.) 

10.4. Sólo con la expresa conformidad de las partes, podrán someterse las diferencias derivadas de la 
interpretación y cumplimiento de este contrato al juicio de mediadores o de árbitros, de acuerdo 
con la legislación vigente. 

11. COBERTURA DE RIESGOS EXTRAORDINARIOS 

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 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. 

11.1. 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 120 Km/h y los tornados) y 
caídas de meteoritos. 
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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. 

11.2. 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 
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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, gas-
oil, 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». 

11.3. FRANQUICIA 

En el caso de daños directos (excepto automóviles y viviendas y sus comunidades), la franquicia a 
cargo del Asegurado será de un 7 por ciento 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 siniestros ordinarios. 

11.4. 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 a 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. 

11.5. 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. 
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12. ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES 

El contrato tiene carácter dinámico, por lo que durante la vigencia del mismo se pueden producir 
altas, bajas y modificaciones en las sumas y/o riesgos asegurados. 

ALTAS: tomarán efecto desde las 00 horas del día siguiente de la comunicación por el tomador. La 
prima a pagar será la prorrata que corresponda desde el efecto indicado hasta el vencimiento del 
contrato, en las mismas condiciones de garantías y prestaciones suscritas aplicando el precio y/o tasa 
de prima adjudicada que deberá especificarse en la propuesta económica. 

BAJAS: tomarán efecto desde las 00 horas del día siguiente de la comunicación por el tomador. La 
prima a extornar por el periodo no consumido será la prorrata que corresponda desde el efecto 
indicado hasta el vencimiento del contrato aplicando el precio y/o tasa de prima adjudicada que 
deberá especificarse en la propuesta económica. 

MODIFICACIONES de los riegos y/o sumas aseguradas, tomarán efecto desde las 00 horas del día 
siguiente de la comunicación del tomador. En su caso, darán lugar al pago o extorno de prima que 
corresponda desde el efecto indicado hasta el vencimiento del contrato, en las mismas condiciones 
de garantías y prestaciones suscritas aplicando el precio y/o tasa de prima adjudicada que deberá 
especificarse en la propuesta económica. 
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ANEXO I.- RELACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS POR CATEGORÍAS Y 
VALORACIÓN DE LOS MISMOS 

 

EQUIPOS DE PROCESO DE INFORMACIÓN: 4.778.046,23 € 

EQUIPOS GRÁFICOS: 1.262.125,42 € 

EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES: 601.012,10 € 

EQUIPOS DE TELEVISIÓN: 4.988.400,47 € 

EQUIPOS DE RADIO: 1.021.720,58 € 

OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA: 303.511,11 € 

GRUPOS ELECTRÓNICOS Y UPS: 240.404,84 € 

 
SUMA ASEGURADA TOTAL ......................................................... 13.195.220,75 € 
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Nº 6 - SEGURO DE SALUD 
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1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El objeto del presente Pliego es la regulación de las prescripciones técnicas que han de regir la contratación 
de un seguro colectivo de reembolso de gastos médicos, conforme se especifica en los apartados siguientes, 
por parte de AGENCIA EFE, S.A.U. (en adelante, EFE), para el colectivo que se indica a continuación: 

Personal en activo que desempeñe sus funciones en cualquier país extranjero, ya sea con contrato fijo, 
temporal o mercantil, incluyendo los siguientes beneficiarios: cónyuge o pareja de hecho y descendientes 
biológicos, por adopción o acogimiento ya sea por consanguinidad o afinidad, y que convivan en el mismo 
domicilio. 

2. ASEGURADOS 

La entidad adjudicataria aceptará (sin preexistencias ni carencias) a la firma del contrato, en calidad de 
asegurados de la póliza que se vaya a concertar, a todas las personas que conforman el colectivo que a su vez 
esté asegurado en las pólizas vigentes que en materia de salud tiene concertadas AGENCIA EFE, S.A.U., con el 
único requisito de la certificación expedida por AGENCIA EFE, S.A.U. como documento de confirmación de 
inclusión de los asegurados en las referidas pólizas. 

Los derechos de los asegurados comienzan el mismo día que el Tomador indique a la compañía aseguradora 
en el Boletín de Adhesión y Declaración de Salud, salvo para el caso de la inscripción inicial que entrará en 
vigor en la fecha que se firme el contrato. 

En cualquier caso, la no presentación de la tarjeta sanitaria personal en el momento de la asistencia, en 
situaciones de urgencia, en aquellos casos en que la compañía aseguradora todavía no la haya emitido, no 
podrá impedir ni condicionar el derecho del asegurado a hacer uso de los servicios concertados a través de la 
aseguradora, obligándose ésta a informar y procurar los mecanismos necesarios para dar cumplimiento de lo 
anterior por parte de los facultativos y de los centros que consten en su catálogo de servicios. 

Se cobrará o extornará en cada caso por los movimientos comunicados, siempre desde la fecha de efecto del 
movimiento. 

Selección: El Tomador facilitará a la compañía las solicitudes de seguro, con todos los datos personales 
requeridos, y las declaraciones de salud de cada uno de los miembros del Grupo Asegurable. 

Una vez recibida la documentación, determinará las condiciones económicas y de contratación si procede 
para cada candidato, en cuyo caso notificará dichas condiciones a quien pueda corresponder. 

Altas y Bajas: Únicamente se producirán bajas de asegurados por pérdida de las condiciones necesarias para 
pertenecer al Grupo Asegurable. El calendario de notificación de altas y bajas se acordará oportunamente 
entre Tomador y la Aseguradora. 

Edad límite de incorporación: 65 años. 

3. ÁMBITO TERRITORIAL DE COBERTURA 

Todo el mundo. 
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4. PERIODO DE CARENCIA Y CONDICIONES DE ADHESIÓN 

• Para el caso de los asegurados iniciales, no será de aplicación ningún periodo de carencia, para 
ninguna de las prestaciones mínimas detalladas recogidas en el punto 5 de este pliego, 
existiendo por tanto plenitud de efectos para todas las prestaciones garantizadas en la Pólizas 
que se concierten desde el mismo día de su entrada en vigor. 

• Para el caso de las incorporaciones posteriores a la contratación inicial, serán de aplicación los 
siguientes plazos de carencia: 

a) En caso de enfermedad que requiera intervención quirúrgica y/o tratamiento de 
Radioterapia, Quimioterapia, Hemodiálisis y Litotricia, los primeros síntomas deben 
producirse una vez transcurridos 6 meses desde la fecha de inclusión del Asegurado en 
la póliza, salvo urgencia extrema o vital. 

b) Los gastos generados por embarazo, parto, aborto, los cariotipos, genotipos y 
amniocentesis, se cubrirán una vez transcurridos 8 meses desde la fecha de alta en 
póliza. 

c) Los servicios de: Isótopos Radiactivos, Medicina Nuclear, Hemodinámica, 
Polisomnografía, P.E.T., TAC coronario, Resonancia Nuclear Magnética, Rehabilitación, 
Consulta/tratamiento de osteopatía, Consulta/Tratamientos de Psicoterapia breve o 
terapia focal, así como preparación al parto, se cubrirán una vez transcurridos 6 meses 
desde la fecha de inclusión del Asegurado en la póliza. 

d) Estudio de la esterilidad y tratamiento mediante técnicas de reproducción asistida (al ser 
necesaria la inclusión de ambos miembros de la pareja, el período de carencia se 
aplicará con relación al alta más reciente, de no haberse contratado en la misma fecha), 
se cubrirán una vez transcurridos 48 meses. 

e) Para el reembolso por Adopción nacional e internacional el inicio de los trámites de 
adopción debe haberse solicitado 48 meses después de la fecha de alta del Asegurado 
en la póliza. 

En los supuestos en que la causa determinante de la prestación sea un accidente no se aplicará 
período de carencia alguno. 

• La edad límite de incorporación al Seguro será de 65 años. La edad de salida del Seguro queda 
establecida al término de la anualidad en la que el asegurado cumpla los 65 años. 
Independientemente de lo anterior, para los cónyuges e hijos, su permanencia en la póliza 
quedará igualmente condicionada a la del Titular (empleado), esto es, una vez cause baja éste, 
automáticamente lo harán el cónyuge e hijo/s. 

• Cada asegurado cumplimentará un Boletín de Adhesión y Declaración de Salud, una vez 
estudiado el cual, podrá ser motivo de exclusiones y/o sobreprimas por patologías o 
necesidades asistenciales preexistentes, así como rechazar el alta, en cuyo caso el adjudicatario 
notificará dicha circunstancia a AGENCIA EFE, S.A.U. 

5. GARANTÍAS Y LÍMITES DE CAPITALES MÍNIMOS A GARANTIZAR 

La póliza garantiza al Asegurado el reembolso de los gastos médicos y/o sanitarios, ocasionados en cualquier 
lugar del mundo, en los porcentajes y hasta los límites máximos de indemnización que a continuación se 
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indican, así como asistencia ilimitada a través de los Servicios Concertados por la Entidad en España, sin 
desembolso por parte del asegurado.  

5.1. Reembolso de Gastos Médicos 

Dentro de la cobertura de REEMBOLSO, se incluye:  

5.1.1. ASISTENCIA PRIMARIA. Cubre el reembolso del 80% de los gastos en los siguientes servicios: 
Medicina General, Pediatría y Puericultura, Enfermería, Hospitalización a Domicilio, Urgencias 
domiciliarias y ambulatorias en Centros Médicos y Servicio de Ambulancia. 

5.1.2. ASISTENCIA ESPECIALIZADA. Cubre la asistencia del especialista en consulta (reembolso del 
80%)  o en régimen hospitalario (reembolso del 90%) , los procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos propios de cada especialidad, así como intervenciones quirúrgicas, incluyendo la 
Cirugía  MayorAmbulatoria.  

5.1.3. HOSPITALIZACIÓN. Cubre el reembolso del 90% de los gastos ocasionados por la estancia en 
el centro hospitalario en caso de:  

- Hospitalización Quirúrgica   
- Hospitalización Médica  
- Hospitalización en Unidades Especiales (UVI, UCI, etc.)  
- Hospitalización de Día    
- Hospitalización por Maternidad  
- Hospitalización Psiquiátrica 

Además, esta garantía comprende la criopreservación de las Células Madre de la Sangre y del 
Tejido del Cordón Umbilical (SCU y TCU). 

5.2. Asistencia en Servicios Concertados 

Dentro de la cobertura de ASISTENCIA EN SERVICIOS CONCERTADOS, se incluye: 

5.2.1. ASISTENCIA PRIMARIA. Cubre la asistencia sanitaria en la consulta del facultativo y en el 
domicilio del Asegurado para los siguientes servicios: Medicina General, Pediatría y 
Puericultura, Enfermería, Hospitalización a Domicilio, Urgencias domiciliarias y ambulatorias 
en Centros Médicos y Servicio de Ambulancia. 

5.2.2. ASISTENCIA ESPECIALIZADA. Cubre la asistencia del especialista en consulta o en régimen 
hospitalario, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos propios de cada especialidad, así 
como intervenciones quirúrgicas. 

5.2.3. HOSPITALIZACIÓN. Cubre la estancia en el centro hospitalario en caso de:  

- Hospitalización Quirúrgica   
- Hospitalización Médica  
- Hospitalización en Unidades Especiales (UVI, UCI, etc.) 
- Hospitalización de Dia    
- Hospitalización por Maternidad  
- Hospitalización Psiquiátrica 

Además, esta garantía comprende la criopreservación de las Células Madre de la Sangre y del 
Tejido del Cordón Umbilical (SCU y TCU). 
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5.2.4. TRATAMIENTOS Y SERVICIOS ESPECIALES. Incluye diversos programas preventivos y otros 
destacados servicios: 

5.2.4.1. MEDICINA PREVENTIVA: Con programas en los que se contemplan actuaciones 
médicas, exploraciones clínicas y utilización de medios de diagnósticos específicos 
encaminados a la prevención de enfermedades y prestados en centros 
recomendados por la Entidad.   

- Planificación familiar 

- Preparación al Parto 

- Programa del Niño Sano (hasta 11 años)   

- Rehabilitación Cardíaca 

- Diagnóstico Precoz de: 

• Enfermedades de la Mama  
• Enfermedades Ginecológicas 
• Enfermedades Coronarias  
• Enfermedades de Próstata 
• Diabetes. Seguimiento del enfermo diabético  
• Glaucoma 
• Sordera en niños y su tratamiento 

 
5.2.4.2. ESTUDIO BIOMECÁNICO DE LA MARCHA: El estudio, a través de un sistema 

especializado en el análisis de la marcha, consiste en la exploración activa y en 
bipedestación del Asegurado, observando las posibles alteraciones que puedan 
repercutir en su estructura esquelética con la finalidad de prevenir lesiones o corregir 
problemas ya instaurados. 

5.2.4.3. OSTEOPATÍA: Incluye la consulta con el osteópata y el tratamiento prescrito por él 
con un máximo de 8 sesiones por asegurado y año. 

5.2.4.4. PODOLOGÍA: Comprende los tratamientos de la patología del pie, en lo referente a 
tumores superficiales benignos y las patologías de las uñas, así como sesiones de 
quiropodia. 

5.2.4.5. REPRODUCCIÓN ASISTIDA: Para el tratamiento y estudio de la esterilidad de la 
pareja. Incluye las técnicas de inseminación artificial y técnicas de fecundación "in 
vitro". 

5.2.4.6. PRÓTESIS E IMPLANTES: Reembolsamos del coste de su adquisición (hasta el límite 
fijado) para cada tipo genérico de prótesis, implantes o injertos que hayan sido 
utilizados en una intervención quirúrgica autorizada por la compañía. 

5.2.4.7. TRATAMIENTOS DE PSICOTERAPIA BREVE O TERAPIA FOCAL: Se incluye la consulta 
con el psicólogo y tratamientos de psicoterapia, con un máximo de 20 sesiones 
año/asegurado, salvo para trastornos de la alimentación que serán hasta un máximo 
de 40 sesiones asegurado/año. 

5.2.4.8. TRASPLANTES DE ÓRGANOS: Incluye la asistencia médico-quirúrgica para los 
trasplantes de córnea, corazón, hígado,riñón, pulmón, páncreas y médula ósea. 
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5.2.4.9. SEGUNDO DIAGNÓSTICO. Cubre la interconsulta a realizar a través del facultativo 
especialista de la compañía, responsable asistencial del tratamiento médico o 
quirúrgico del Asegurado, con otro especialista o centro hospitalario a nivel mundial, 
con el fin de confirmar un diagnóstico o diferentes alternativas terapéuticas de una 
enfermedad relevante.  

5.2.4.10. ACCESO A LA RED HOSPITALARIA EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Cubre las 
gestiones necesarias para el tratamiento del Asegurado en régimen hospitalario en 
EE.UU., con acceso a una amplia red seleccionada por la compañía en ese país. 
Además,  los Asegurados que tengan contratada la garantía de Gran Cobertura 
podrán utilizar los Servicios Recomendados en EE.UU. en los casos de hospitalización, 
sin efectuar desembolso económico alguno.  

5.3. Servicios 

Los SERVICIOS incluidos en la cobertura son: 

5.3.1. Segundo diagnóstico presencial en la Clínica Universitaria de Navarra: Ofrece al Asegurado 
una segunda opinión médica en esta prestigiosa clínica. Su caso será estudiado de manera 
personalizada por los mejores especialistas de la Clínica Universitaria de Navarra y, en caso 
necesario, puede recibir el tratamiento en dicha Clínica. 

5.3.2. Orientación Médica 24 horas. Acceso telefónico a un equipo de profesionales médicos, las 24 
horas del día, para cualquier información médica que precise, referente a enfermedades, 
tratamientos, prevención de la salud, utilización de medicamentos, asesoramiento en la 
comprensión de informes y diagnósticos, y asesoramiento respecto al centro y/o especialista 
de la Guía de Servicios más indicado para la resolución de su problema de salud. 

5.3.3. Orientación Pediátrica: Las 24 h. del día, los 365 días del año, están a disposición del 
Asegurado los mejores profesionales para ayudarle y/o asesorarle en todo lo relacionado con 
la salud de sus hijos. 

5.3.4. Orientación Psicológica: Servicio telefónico donde los mejores profesionales prestan todo el 
apoyo que necesiten los asegurados, ante necesidades de tipo psicológico (dudas sobre 
comportamiento infantil y adolescente, depresión, etc.). 

5.3.5. Pack de Ayuda Personalizada a Domicilio: Ante convalecencia acreditada por un médico, con 
una limitación de 8 horas al año por póliza y que ofrece los siguientes servicios: compañía 
diurna o nocturna en casa, hospital…; ayuda para levantar, acostar, higiene personal, para 
personas mayores y convalecientes; asistencia posparto; cuidado de animales de compañía; 
labores domésticas; acompañamiento al médico, hospital, pruebas; Tele-farmacia. 

Además, la Compañía pone a disposición de los asegurados los servicios que abajo se indican, a través de 
Centros o Servicios Colaboradores, a unos precios especiales con respecto a las tarifas de mercado, que 
el asegurado abonará directamente al servicio médico realizador: 

5.3.6. Cirugía de la miopía, Hipermetropía, Astigmatismo y Presbicia. Comprende la consulta, los 
medios de diagnóstico y la cirugía mediante láser. 

5.3.7. Estudio genético de la obesidad. Se trata de un medio novedoso de apoyo al tratamiento de 
la obesidad que se realiza una única vez en la vida. Consiste en un análisis de sangre, 
diseñado para detectar polimorfismos asociados a obesidad común y que permite saber si la 
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obesidad de un paciente puede atribuirse a determinados factores genéticos y cuál va a ser 
su respuesta a las diferentes opciones de tratamiento. 

5.3.8. Tratamientos de estética (Botox, ácido hialurónico, depilación láser) 

5.3.9. Balón intragástrico (control de la obesidad). Sistema para el tratamiento de cualquier tipo de 
obesidad, no mórbida, vía endoscopia que facilita la pérdida de peso. 

5.3.10. Medicinas alternativas (Homeopatía, Acupuntura y Medicina Naturista) 

5.3.11. Estética de la Salud. Formación y asesoramiento para dar soluciones a pacientes que sufren 
secuelas estéticas por una patología o tratamiento determinado (accidentes, oncología, 
quemados…). 

5.3.12. Test de cribado del cáncer de colon en sangre. Prueba que se realiza a partir de una muestra 
de sangre, diseñada para la detección precoz de cáncer de colon en la población general, es 
decir, hombres y mujeres a partir de 50 años de edad que no presentan síntomas de 
enfermedad oncológica. 

5.3.13. Cribado neonatal ampliado. Se trata de una ampliación de la “prueba del talón” que se 
realiza a los bebés recién nacidos, y tiene como objetivo la identificación precoz de la 
presencia de hasta 28 desórdenes de origen metabólico. 

5.4. Límites de reembolso por asegurado y año 

Reembolso de Gastos Médicos Completos: 

- Coberturas por asegurado y año 139.813,73€ 

Asistencia Hospitalaria: Se reembolsará el 90% de los gastos, con los siguientes límites: 

- Limite total Asistencia Hospitalaria 121.637,49 € 
- Limite misma dolencia asegurado/ año 41.943,83 € 
- Máximo día / habitación 321,96 €   
- Máximo día / UVI 629,19 €   
- Máximo parto- normal (por proceso) 3.844,96 €    
- Máximo parto-cesárea (por proceso)  5.354,89 € 
- Prótesis e Implantes (según los límites fijados)         

Asistencia Extrahospitalaria: Se reembolsará el 80% de los gastos, con los siguientes límites: 

- Límite total Asistencia Extrahospitalaria 18.176,26 € 
- Máx. Médico Familia, General o Pediatría 179,01 € 
- Máximo Consulta Especialista 267,25 € 
- Máximo revisión ginecológica/ urológica anual 293,68 € 
- Máximo embarazo (por proceso) 3.568,31 € 
- Máximo revisión oftalmológica anual 267,25 € 
- Rehabilitación, previa prescripción médica, con un máximo de 30 

sesiones por asegurado y año (en servicios no concertados con el asegurador) 

De los gastos cubiertos por estas garantías el Asegurador sólo reembolsará el porcentaje indicado y hasta 
el límite fijado, el resto de gastos correrá a cargo del Asegurado. A efectos del cómputo del límite 
máximo de reembolso, se sumarán únicamente los gastos ocasionados como consecuencia de la 
utilización de los servicios de libre elección. 
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5.5. Franquicias 

Los Asegurados participarán en las siguientes franquicias: 

- En tratamientos de Psicoterapia breve o focal:  12 € 

- En tratamientos de  Osteopatía: 12 € 

- En Reproducción asistida: 

• Aplicación de técnicas ICSY o micro inyección espermática: 360 € 
• Punción testicular:  300 € 

- En Crio-Preservación de células madre del Cordón Umbilical : 

a) De la Sangre (SCU):  
• Por proceso de criopreservación        1.190€  

b) De la Sangre y del Tejido (SCU y TCU): 
• Por proceso de criopreservación        1.515€ 

6.   OBLIGACIONES 

El asegurador deberá adoptar las medidas necesarias para la realización del servicio en condiciones de 
seguridad tanto para el personal de la empresa como para los usuarios de las instalaciones donde se presten 
los servicios concertados, debiendo indemnizar de cuantos daños y perjuicios causen derivados de la 
ejecución del contrato, salvo los casos de fuerza mayor. 

El adjudicatario será responsable igualmente de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse en la 
ejecución del contrato, tanto para la sociedad como para terceros, por defectos o insuficiencias técnicas de su 
trabajo, o por los errores materiales, omisiones o infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los 
que se haya incurrido durante la prestación de los servicios concertados. 

 

7. ALTAS Y BAJAS DE ASEGURADOS 
 
Las altas y bajas de los asegurados se comunicarán a medida que se vayan produciendo y se regularizarán 
mensualmente mediante la aplicación de las primas indicadas por asegurado en la oferta económica. La 
prima a pagar o extornar será la prorrata que corresponda desde el efecto del alta o baja, hasta el 
vencimiento del contrato, aplicando la tabla de primas ofertada en la propuesta económica, con las mismas 
condiciones de garantías y prestaciones suscritas. 
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ANEXO I.- RELACIÓN DE ASEGURADOS 

Nº 
Delegación 

 (capital, país y moneda) 
Sexo 

Fecha  
nacimiento 

1 Santiago de Chile (Peso Chileno) M 22/07/1968 
2 Pekín (Rep. Pop. China - Yuán) H 06/12/1991 
3 Santiago de Chile (Peso Chileno) H 29/01/1964 
4 Túnez (Túnez - Dinares Tunecinos DIN) H 07/08/2010 
5 Túnez (Túnez - Dinares Tunecinos DIN) M 01/07/2007 
6 Túnez (Túnez - Dinares Tunecinos DIN) M 10/02/1977 
7 Túnez (Túnez - Dinares Tunecinos DIN) H 03/03/1972 
8 Tokio (Japón - Yen) H 10/08/1974 
9 Jerusalem (Israel - Shekel) M 19/04/1975 
10 Santo Domingo (Rep. Dominicana - Peso Dominicano) M 21/10/1965 
11 Sao Paulo (Brasil - Real Brasileño) M 09/09/1955 
12 San Juan (Puerto Rico - Dólar USA) H 02/08/1974 
13 San Juan (Puerto Rico - Dólar USA) M 29/03/1976 
14 Roma (Italia - €) H 30/09/1963 
15 Roma (Italia - €) H 06/05/1963 
16 Roma (Italia - €) H 06/05/1963 
17 Rabat (Marruecos - Dirham) H 07/11/2011 
18 Rabat (Marruecos - Dirham) H 28/06/1999 
19 Rabat (Marruecos - Dirham) M 31/07/1996 
20 Rabat (Marruecos - Dirham) M 15/11/1967 
21 Rabat (Marruecos - Dirham) H 16/02/1966 
22 Rabat (Marruecos - Dirham) M 12/10/1978 
23 Rabat (Marruecos - Dirham) M 27/04/1980 
24 Quito (Ecuador - Dólar USA) H 21/01/2006 
25 Quito (Ecuador - Dólar USA) M 30/05/2002 
26 Quito (Ecuador - Dólar USA) M 15/05/1970 
27 Quito (Ecuador - Dólar USA) H 30/04/1966 
28 Pekín (Rep. Pop. China - Yuán) M 28/09/1988 
29 Pekín (Rep. Pop. China - Yuán) H 17/10/2003 
30 Pekín (Rep. Pop. China - Yuán) M 03/10/1966 
31 Pekín (Rep. Pop. China - Yuán) H 04/05/1965 
32 Pekín (Rep. Pop. China - Yuán) H 03/08/1976 
33 Pekín (Rep. Pop. China - Yuán) M 07/01/1985 
34 Panamá (Panamá - Dólar USA) H 01/04/1994 
35 Panamá (Panamá - Dólar USA) H 09/10/1992 
36 Panamá (Panamá - Dólar USA) M 24/04/1963 
37 Panamá (Panamá - Dólar USA) H 21/07/1962 
38 Panamá (Panamá - Dólar USA) M 01/07/1967 
39 Panamá (Panamá - Dólar USA) M 03/07/1988 
40 Panamá (Panamá - Dólar USA) M 23/01/1982 
41 Panamá (Panamá - Dólar USA) M 21/04/1958 
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Nº 
Delegación 

 (capital, país y moneda) 
Sexo 

Fecha  
nacimiento 

42 Panamá (Panamá - Dólar USA) H 24/02/1957 
43 Nueva Delhi (India - Rupia) H 29/09/1970 
44 Nueva Delhi (India - Rupia) M 31/01/1980 
45 Nueva Delhi (India - Rupia) H 15/05/1974 
46 Nairobi (Kenia - Chelín Keniano KESH o SHS) M 24/10/1989 
47 Nairobi (Kenia - Chelín Keniano KESH o SHS) M 19/03/1981 
48 Nairobi (Kenia - Chelín Keniano KESH o SHS) H 11/12/1975 
49 Moscú (Rusia - Rublo) M 12/08/1999 
50 Moscú (Rusia - Rublo) H 24/12/1963 
51 Moscú (Rusia - Rublo) M 17/10/1961 
52 Montevideo - (Uruguay - Peso Uruguayo) M 30/05/2001 
53 Montevideo - (Uruguay - Peso Uruguayo) M 01/07/1997 
54 Montevideo - (Uruguay - Peso Uruguayo) M 08/09/1960 
55 Montevideo - (Uruguay - Peso Uruguayo) H 18/07/1958 
56 Lisboa (Portugal - €) M 30/08/1969 
57 Lima (Perú - Nuevos Soles) H 27/01/2009 
58 Lima (Perú - Nuevos Soles) H 14/04/1953 
59 Lima (Perú - Nuevos Soles) M 22/08/1971 
60 Lima (Perú - Nuevos Soles) H 28/12/1999 
61 Lima (Perú - Nuevos Soles) H 11/06/1986 
62 Lima (Perú - Nuevos Soles) M 06/03/1974 
63 Lima (Perú - Nuevos Soles) H 16/01/1955 
64 La Paz (Bolivia - Boliviano) H 28/08/2007 
65 La Paz (Bolivia - Boliviano) H 21/05/1966 
66 La Paz (Bolivia - Boliviano) M 21/05/1976 
67 La Habana (Cuba - Peso Cubano) M 18/05/1969 
68 El Cairo (Egipto - Libra Egipcia) M 14/02/1978 
69 El Cairo (Egipto - Libra Egipcia) H 13/03/1976 
70 Caracas (Venezuela - Bolívar) M 03/11/1974 
71 Caracas (Venezuela - Bolívar) H 15/01/1965 
72 Buenos Aires (Argentina - Peso Argentino) M 25/04/2011 
73 Buenos Aires (Argentina - Peso Argentino) H 29/04/1965 
74 Buenos Aires (Argentina - Peso Argentino) M 18/10/1966 
75 Buenos Aires (Argentina - Peso Argentino) H 03/01/1977 
76 Buenos Aires (Argentina - Peso Argentino) H 16/04/1968 
77 Bogotá (Colombia - Peso Colombiano) M 01/08/2002 
78 Bogotá (Colombia - Peso Colombiano) H 08/02/2001 
79 Bogotá (Colombia - Peso Colombiano) M 08/03/1967 
80 Bogotá (Colombia - Peso Colombiano) M 14/02/1958 
81 Beirut (Líbano - Libra Libanesa) M 28/01/1978 
82 Atenas (Grecia - €) M 18/09/1960 
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Nº 7 - SEGURO DE REPATRIACIÓN 
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1. OBJETO Y EXTENSIÓN DEL SEGURO 
 
Tendrán la consideración de asegurados el personal en activo que desempeñe sus funciones en cualquier 
país extranjero, ya sea con contrato fijo, temporal o mercantil, incluyendo los siguientes beneficiarios: 
cónyuge o pareja de hecho y descendientes biológicos, por adopción o acogimiento ya sea por 
consanguinidad o afinidad, y que convivan en el mismo domicilio. Asimismo, se incluirá en las garantías a 
todas aquellas personas inscritas en un viaje organizado por AGENCIA EFE, S.A.U., y que figuren en las 
relaciones que envíe al Asegurador antes del comienzo de cada viaje. 

1.1 Traslado o repatriación sanitaria, en caso de enfermedad o accidente del asegurado 
desplazado 

 
En caso de accidente o enfermedad del Asegurado desplazado en viaje fuera de su localidad de 
residencia habitual, la Compañía se hará cargo, cuando sea necesario, del traslado o repatriación del 
Asegurado hasta un centro sanitario convenientemente equipado y/o hasta su lugar de residencia 
habitual. El equipo médico de la Compañía decidirá, en función de la situación de urgencia o gravedad en 
la que se encuentre el Asegurado, a qué centro sanitario se realizará el traslado y/o si es necesaria la 
repatriación y, estará en contacto permanente con los médicos que atiendan al Asegurado supervisando 
que éste recibe la atención adecuada. 

El equipo médico de la Compañía, en función de la situación médica del Asegurado y, exclusivamente 
cuando dicho Asegurado se encuentre desplazado en el ámbito territorial de “Europa y países ribereños 
del Mediterráneo”, podrá autorizar la utilización de un avión sanitario. 
 
1.2 Traslado o repatriación del asegurado fallecido 
 
En caso de fallecimiento del Asegurado, la Compañía efectuará los trámites correspondientes para su 
traslado o repatriación y asumirá los gastos imprescindibles para el traslado hasta el lugar de inhumación, 
cremación o ceremonia funeraria en su lugar de residencia habitual. 
 
No son objeto de cobertura de esta garantía los gastos de inhumación, cremación o Ceremonia funeraria. 
 
Se pacta expresamente que ante una urgencia por repatriación del asegurado en países en conflicto 
armado o a consecuencia de actos terroristas, rebeliones, sediciones, motines o tumultos populares 
donde la aseguradora no pueda actuar, se dará potestad al tomador para evacuar al asegurado fuera de 
la zona o país del conflicto, dando previamente conocimiento a la aseguradora, y con autorización 
expresa de esta y reintegrando dichos gastos con un límite de 5.000 euros. 
 
1.3 Transmisión de mensajes urgentes 
 
La Compañía gestionará la transmisión de mensajes del Asegurado, urgentes y justificados, relativos a 
cualquiera de los eventos cubiertos en la póliza. 
 
2. ÁMBITO TERRITORIAL 
 
La cobertura de la póliza tendrá validez en todo el mundo.  
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3. ALTAS DE ASEGURADOS 
 
Las altas de los asegurados se comunicarán a medida que se vayan produciendo, indicando el periodo de 
cobertura de cada uno de ellos, y se regularizarán mensualmente mediante la aplicación de la prima por 
asegurado ofertada en la propuesta económica.  
 
4. EXCLUSIONES GENERALES A TODAS LAS COBERTURAS 
 
Quedarán  excluidas de las garantías de la póliza aquellas prestaciones derivadas de la práctica de 
deportes de invierno y/o peligrosos. 
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ANEXO I.- NÚMERO ACTUAL DE ASEGURADOS 

 

• El número inicial de personas a incluir en esta póliza es de 106. 
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Nº 8 - SEGURO DE VIDA 
 

 
 
 

ÍNDICE 
 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO .........................................................................................................................................  260 

2. COLECTIVIDAD ASEGURABLE ................................................................................................................................  260 

3. CONDICIONES DE ADMISIÓN ..............................................................................................................................  260 

4. ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES ....................................................................................................................  260 

5. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS..........................................................................................................................  261 

6. LÍMITES DE EDAD .......................................................................................................................................................  261 

7. BENEFICIARIOS ............................................................................................................................................................  261 

8. GARANTÍAS Y CAPITALES .......................................................................................................................................  261 

9. ÁMBITO TERRITORIAL ..............................................................................................................................................  262 

10. EXCLUSIONES ..............................................................................................................................................................  262 

11. RIESGOS EXTRAORDINARIOS ...............................................................................................................................  263 

 

ANEXO I.- RELACIÓN DE EMPLEADOS .......................................................................................................................  266 

 

 
 

 
 

- 259 -



AGENCIA EFE, S.A.U. 
 

 
 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

La presente póliza será suscrita en cumplimiento de la Disposición Adicional Primera del Texto Refundido 
de la ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2002 de 29 de Noviembre e instrumenta Compromisos por Pensiones de AGENCIA EFE, S.A.U. hacia 
sus empleados. 

2. COLECTIVIDAD ASEGURABLE 

Forman parte de la colectividad asegurable, el conjunto de personas que prestan servicio activo en 
AGENCIA EFE, S.A.U.  

3. CONDICIONES DE ADMISIÓN 

En el momento de la entrada en vigor de la póliza, o en las sucesivas incorporaciones que puedan 
producirse, los asegurados deberán reunir imprescindiblemente las siguientes condiciones: 

3.1. No encontrarse dado de baja laboral por enfermedad o accidente en AGENCIA EFE, S.A.U. Tan 
pronto como se reincorporen a su actividad laboral, podrán solicitar su ingreso en el seguro, de 
acuerdo con las normas de selección de la Aseguradora. 

3.2. No tener en trámite la solicitud de reconocimiento ante ningún Organismo Oficial de cualquier 
grado de Invalidez. 

4. ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES 

Causarán alta automática en la Póliza todas aquellas personas que se incorporen a AGENCIA EFE, S.A.U. 
con los mismos efectos con que lo sean a la Seguridad Social. La prima a pagar será la prorrata que 
corresponda desde el efecto del alta, hasta el vencimiento del contrato, aplicando la tabla de 
primas/tasas ofertada en la propuesta económica. 

Esta cláusula no regirá en las altas y aumentos de capital para: 

4.1. Si se produjera el siniestro de un asegurado antes de que se hubiera causado la comunicación de su 
alta por parte de AGENCIA EFE, S.A.U., ésta facilitará a la aseguradora una copia del modelo TC2 de 
cotización a la Seguridad Social o cualquier otro documento que acredite fehacientemente que en 
la fecha del siniestro el asegurado se encontraba prestando servicio activo en la empresa. 

4.2. Los asegurados cuyo capital asegurado sea superior a 70.000 euros ni para los aumentos de capital 
que supongan un incremento superior al 10% del capital asegurado, siempre y cuando el importe 
final no supere los 200.000 euros, para los cuales la compañía de seguros podrá solicitar boletín de 
adhesión, declaración de salud y las pruebas médicas complementarias oportunas para realizar la 
valoración del riesgo, en función de las normas de contratación y selección existentes en el 
momento de la solicitud. El alta de los asegurados o los aumentos de capital solicitados y que se 
encuentren en las circunstancias descritas no tomará efecto hasta que la aseguradora comunique la 
aceptación de los mismos. 

Asimismo, la fecha de efecto de las bajas será la indicada por AGENCIA EFE, S.A.U., extornándose al 
vencimiento de la póliza la prorrata correspondiente de prima no consumida. Si la baja se produjera por 
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pago de capital no procederá extorno de prima por haberse liquidado la contingencia objeto de 
siniestro. 

AGENCIA EFE, S.A.U. facilitará mensualmente y mediante soporte informático todos los movimientos de 
altas y bajas producidos en la mensualidad vencida, procediéndose a emitir el correspondiente 
suplemento de modificación.  

5. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS 

Se aplicará un reajuste de primas de tarifa para cada anualidad sucesiva en función de la siniestralidad de 
la anterior, estableciendo un porcentaje de reajuste sobre la desviación favorable. 

La desviación favorable de la siniestralidad, se determinará por diferencia entre el porcentaje de reajuste 
aplicado a la prima neta de cada año, correspondiente al seguro principal y complementarios, y el 
importe de los siniestros ocurridos en el mismo año en todas las garantías. 

La prima de renovación para cada anualidad, será la que resulte de deducir de la prima calculada, según 
tarifa, el importe determinado conforme a los apartados anteriores. 

Si en algún ejercicio la desviación de la siniestralidad fuera desfavorable, la prima de la anualidad 
siguiente será la que resulte de la aplicación de la tarifa contratada.   

6. LÍMITES DE EDAD 

Los asegurados cesarán forzosamente en sus coberturas al término de la anualidad del seguro en la que 
cumplan los 70 años de edad. 

7. BENEFICIARIOS 

En caso de vida, el propio Asegurado. 

En caso de fallecimiento, los declarados por el Asegurado y recogidos en el correspondiente certificado 
individual. A falta de designación expresa por parte del Asegurado, será de aplicación el siguiente orden 
excluyente: el cónyuge del Asegurado, en su defecto, los hijos del Asegurado, en su defecto, los padres 
del Asegurado, en su defecto, los herederos legales. 

8. GARANTÍAS Y CAPITALES 

Quedan cubiertos los riesgos de Fallecimiento e Invalidez Absoluta y Permanente,  

8.1. PRESIDENTE 
• Fallecimiento .................................................................................................................. 162.273,27 euros 

• Invalidez Absoluta y Permanente ......................................................................... 162.273,27 euros 

8.2. DIRECTIVO ESPECIAL 

• Fallecimiento .................................................................................................................. 132.222,67 euros 

• Invalidez Absoluta y Permanente ......................................................................... 132.222,67 euros 

8.3. RESTO DIRECTIVOS 

• Fallecimiento .................................................................................................................. 102.172,06 euros 

• Invalidez Absoluta y Permanente ......................................................................... 102.172,06 euros 
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8.4. EMPLEADOS EN EL PAÍS VASCO Y NAVARRA 

• Fallecimiento ..................................................................................................................... 84.141,70 euros 

• Invalidez Absoluta y Permanente ............................................................................ 84.141,70 euros 

8.5. RESTO DE EMPLEADOS 

• Fallecimiento ..................................................................................................................... 42.070,85 euros 

• Invalidez Absoluta y Permanente ............................................................................ 42.070,85 euros 

9. ÁMBITO TERRITORIAL 

Las coberturas de la póliza son de aplicación en cualquier lugar del mundo, incluso aquéllos que se 
encuentren en situación de conflicto armado (haya mediado o no declaración oficial de guerra). 
Las indemnizaciones correspondientes serán satisfechas en España y en Euros. 

10. EXCLUSIONES 

Quedan excluidos de las garantías los siniestros debidos a las siguientes causas: 

a) Las producidas como consecuencia directa o indirecta de la reacción o radiación nuclear o 
contaminación radiactiva. 

b) Los relacionados directa o indirectamente con el uso de armas atómicas, bacteriológicas o 
químicas. 

c) Riesgos de carácter extraordinario sobre las personas, cubiertos o excluidos por el Consorcio de 
Compensación de Seguros en las términos recogidos en cada momento en la legislación 
vigente. 

Asimismo, para la garantía de Invalidez Absoluta y Permanente quedan excluidos los siniestros debidos a 
las siguientes causas: 

a) Los causados voluntariamente por el Asegurado. 

b) Los ocasionados por competiciones, apuestas, tentativas de récord y, en general, todos los actos 
notoriamente peligrosos que no estén justificados por ninguna necesidad profesional, salvo los 
que sobrevengan en las tentativas de salvamento de personas o bienes. 

c) Los que tengan su origen en actos de imprudencia temeraria o negligencia grave del Asegurado, 
así como los derivados de actos delictivos, siempre que en este último caso el Asegurado no 
hubiere actuado en legítima defensa. 

d) Los sufridos por el Asegurado en situación de enajenación mental, bajo el efecto de bebidas 
alcohólicas, o bajo el efecto de drogas tóxicas o estupefacientes, no prescritas médicamente. A 
estos efectos se considerará que está bajo el efecto de bebidas alcohólicas cuando el grado de 
alcohol en la sangre sea superior al autorizado en la legislación sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial. 

e) Los excluidos en el Seguro Principal. 

f) Los ocasionados por la utilización o el uso como conductor u ocupante de motocicletas o 
ciclomotores con cilindrada superior a 250 c.c., así como la utilización de quads de cualquier 
cilindrada. 
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g) Los ocurridos viajando el Asegurado, ya sea en calidad de pasajero o tripulante, en aeronaves de 
capacidad inferior a diez plazas de pasajeros. 

h) Los derivados de la práctica de los siguientes deportes: automovilismo y motociclismo en 
cualquiera de sus modalidades, caza mayor fuera del territorio europeo, submarinismo con uso 
de pulmón artificial, navegación fuera de aguas jurisdiccionales españolas en embarcaciones no 
destinadas al transporte público de pasajeros, hípica, escalada, espeleología, boxeo, lucha en 
cualquiera de sus modalidades, artes marciales, paracaidismo, aerostación, vuelo libre, vuelo sin 
motor, y en general, cualquier deporte o actividad recreativa de carácter notoriamente peligroso. 

11. RIESGOS EXTRAORDINARIOS 

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, y también los acaecidos en el extranjero cuando el 
Asegurado tenga su residencia habitual en España, 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 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. 

11.1. RIESGOS 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 120 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. 

11.2. RIESGOS EXCLUIDOS 

a) Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro. 
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b) Los ocasionados en personas aseguradas por contrato de seguro distinto a aquellos en que es 
obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros. 

c) Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de 
guerra. 

d) Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1964, de 29 de 
abril, sobre energía nuclear. 

e) 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 éstos 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. 

f) 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. 

g) Los causados por mala fe del Asegurado. 

h) 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. 

i) Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación 
como de "catástrofe o calamidad nacional". 

11.3. EXTENSIÓN DE LA COBERTURA 

La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a las mismas personas y sumas aseguradas que se 
hayan establecido en la póliza a efectos de los riesgos ordinarios. 

En las pólizas de seguro de vida que, de acuerdo con lo previsto en el contrato, y de conformidad con la 
normativa reguladora de los seguros privados, generen provisión matemática, la cobertura del Consorcio 
se referirá al capital en riesgo para cada Asegurado, es decir, a la diferencia entre la suma asegurada y la 
provisión matemática que, de conformidad con la normativa citada, la Entidad Aseguradora que la 
hubiera emitido deba tener constituida. El importe correspondiente a la citada provisión matemática será 
satisfecho por la mencionada Entidad Aseguradora. 

Procedimiento de actuación en caso de siniestro indemnizable por al 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 da 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 
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(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 las lesiones, se requiera. 

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. 
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ANEXO I.- RELACIÓN DE EMPLEADOS 

Nº SEXO 
FECHA      

NACIMIENTO 
CAPITAL 

FALLECIMIENTO 
CAPITAL       

INVALIDEZ 
CLASIFICACIÓN 

1    V 27/04/1959 162.273,27 162.273,27 PRESIDENTE 
2    V 24/02/1957 132.222,67 132.222,67 DIRECTIVO ESPECIAL 
3    V 29/11/1952 102.172,06 102.172,06 DIRECTIVO ESTÁNDAR 
4    H 09/09/1955 102.172,06 102.172,06 DIRECTIVO ESTÁNDAR 
5    V 14/04/1957 102.172,06 102.172,06 DIRECTIVO ESTÁNDAR 
6    H 10/06/1957 102.172,06 102.172,06 DIRECTIVO ESTÁNDAR 
7    H 19/09/1957 102.172,06 102.172,06 DIRECTIVO ESTÁNDAR 
8    V 20/02/1958 102.172,06 102.172,06 DIRECTIVO ESTÁNDAR 
9    V 01/11/1958 102.172,06 102.172,06 DIRECTIVO ESTÁNDAR 
10    V 21/08/1960 102.172,06 102.172,06 DIRECTIVO ESTÁNDAR 
11    V 02/05/1962 102.172,06 102.172,06 DIRECTIVO ESTÁNDAR 
12    V 03/02/1963 102.172,06 102.172,06 DIRECTIVO ESTÁNDAR 
13    H 28/02/1965 102.172,06 102.172,06 DIRECTIVO ESTÁNDAR 
14    V 29/08/1966 102.172,06 102.172,06 DIRECTIVO ESTÁNDAR 
15    V 03/11/1966 102.172,06 102.172,06 DIRECTIVO ESTÁNDAR 
16    H 01/07/1967 102.172,06 102.172,06 DIRECTIVO ESTÁNDAR 
17    V 01/09/1967 102.172,06 102.172,06 DIRECTIVO ESTÁNDAR 
18    V 07/12/1968 102.172,06 102.172,06 DIRECTIVO ESTÁNDAR 
19    V 05/05/1971 102.172,06 102.172,06 DIRECTIVO ESTÁNDAR 
20    H 08/06/1957 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
21    V 07/10/1959 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
22    V 18/05/1960 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
23    H 18/10/1960 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
24    V 01/11/1960 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
25    H 26/12/1960 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
26    V 23/03/1961 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
27    V 04/06/1961 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
28    H 12/09/1962 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
29    H 06/11/1962 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
30    V 06/01/1963 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
31    H 02/11/1963 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
32    V 16/08/1964 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
33    H 07/10/1964 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
34    V 02/04/1965 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
35    V 28/06/1965 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
36    H 07/12/1966 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
37    H 07/01/1967 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
38    H 29/01/1967 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
39    V 02/05/1967 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
40    V 26/01/1968 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
41    V 06/02/1968 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
42    H 14/02/1968 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
43    V 01/06/1968 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
44    H 24/06/1969 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
45    V 16/03/1970 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
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46    V 13/04/1971 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
47    H 24/05/1971 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
48    V 21/07/1971 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
49    V 04/05/1973 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
50    H 07/05/1973 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
51    H 13/01/1974 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
52    H 31/05/1974 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
53    H 05/11/1975 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
54    H 27/02/1978 84.141,70 84.141,70 PAÍS VASCO Y NAVARRA 
55    H 09/02/1951 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
56    V 08/05/1951 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
57    V 01/06/1951 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
58    V 12/06/1951 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
59    H 30/06/1951 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
60    V 24/07/1951 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
61    V 28/07/1951 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
62    H 15/08/1951 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
63    V 30/08/1951 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
64    V 25/09/1951 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
65    H 10/10/1951 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
66    V 11/10/1951 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
67    V 14/10/1951 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
68    H 11/11/1951 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
69    V 13/11/1951 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
70    V 05/12/1951 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
71    V 05/12/1951 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
72    V 23/01/1952 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
73    H 28/01/1952 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
74    V 13/03/1952 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
75    V 01/04/1952 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
76    V 28/04/1952 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
77    H 19/11/1952 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
78    V 01/12/1952 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
79    V 03/07/1953 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
80    V 10/08/1953 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
81    H 03/06/1955 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
82    V 03/08/1955 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
83    V 28/08/1955 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
84    V 20/10/1955 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
85    V 09/01/1956 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
86    H 19/01/1956 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
87    V 30/01/1956 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
88    H 08/02/1956 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
89    V 06/03/1956 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
90    V 19/03/1956 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
91    V 30/03/1956 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
92    V 21/04/1956 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
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93    H 21/04/1956 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
94    V 27/05/1956 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
95    V 31/05/1956 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
96    V 02/06/1956 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
97    H 03/06/1956 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
98    V 20/06/1956 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
99    V 12/07/1956 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
100    H 25/07/1956 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
101    H 26/09/1956 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
102    V 20/10/1956 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
103    V 31/10/1956 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
104    V 13/11/1956 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
105    V 09/12/1956 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
106    V 09/12/1956 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
107    H 22/12/1956 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
108    H 27/12/1956 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
109    V 29/12/1956 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
110    V 01/01/1957 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
111    V 25/01/1957 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
112    V 23/02/1957 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
113    V 12/03/1957 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
114    H 15/03/1957 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
115    V 22/04/1957 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
116    V 14/05/1957 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
117    V 05/06/1957 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
118    V 16/06/1957 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
119    H 12/07/1957 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
120    H 02/08/1957 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
121    V 05/08/1957 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
122    V 11/08/1957 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
123    V 12/08/1957 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
124    V 15/08/1957 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
125    V 20/08/1957 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
126    V 26/08/1957 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
127    H 31/08/1957 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
128    H 11/09/1957 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
129    V 22/09/1957 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
130    H 08/10/1957 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
131    V 09/10/1957 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
132    V 10/10/1957 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
133    V 13/11/1957 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
134    V 21/11/1957 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
135    V 09/12/1957 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
136    V 12/12/1957 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
137    H 16/12/1957 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
138    V 23/12/1957 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
139    V 31/12/1957 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
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140    H 01/02/1958 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
141    H 14/02/1958 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
142    H 01/03/1958 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
143    V 17/03/1958 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
144    V 17/03/1958 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
145    V 21/03/1958 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
146    V 26/03/1958 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
147    V 02/04/1958 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
148    V 08/04/1958 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
149    V 09/04/1958 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
150    V 22/04/1958 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
151    V 29/04/1958 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
152    V 06/05/1958 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
153    H 29/06/1958 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
154    V 06/07/1958 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
155    V 18/07/1958 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
156    H 19/08/1958 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
157    V 25/08/1958 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
158    V 31/08/1958 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
159    H 02/09/1958 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
160    V 04/09/1958 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
161    H 03/10/1958 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
162    H 07/11/1958 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
163    V 10/11/1958 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
164    V 15/11/1958 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
165    V 17/11/1958 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
166    H 18/11/1958 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
167    V 03/12/1958 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
168    V 12/12/1958 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
169    V 04/01/1959 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
170    H 08/01/1959 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
171    V 22/01/1959 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
172    V 11/02/1959 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
173    V 28/02/1959 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
174    V 22/03/1959 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
175    V 05/04/1959 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
176    V 18/04/1959 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
177    H 22/04/1959 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
178    V 22/04/1959 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
179    V 25/04/1959 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
180    H 28/04/1959 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
181    H 28/04/1959 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
182    H 10/05/1959 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
183    V 17/05/1959 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
184    V 03/06/1959 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
185    V 11/06/1959 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
186    H 24/06/1959 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
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187    V 10/07/1959 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
188    V 04/08/1959 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
189    V 23/08/1959 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
190    V 05/09/1959 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
191    H 20/09/1959 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
192    H 14/10/1959 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
193    V 15/10/1959 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
194    V 23/11/1959 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
195    V 11/01/1960 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
196    V 13/01/1960 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
197    V 13/01/1960 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
198    V 29/02/1960 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
199    V 24/03/1960 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
200    V 02/04/1960 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
201    H 08/04/1960 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
202    V 09/04/1960 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
203    V 28/04/1960 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
204    V 15/05/1960 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
205    V 15/05/1960 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
206    V 15/05/1960 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
207    V 07/06/1960 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
208    V 16/06/1960 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
209    V 21/06/1960 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
210    H 13/07/1960 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
211    V 14/07/1960 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
212    H 09/08/1960 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
213    V 14/08/1960 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
214    V 15/08/1960 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
215    H 06/09/1960 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
216    H 18/09/1960 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
217    V 19/09/1960 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
218    V 30/09/1960 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
219    V 06/10/1960 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
220    H 20/10/1960 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
221    V 20/10/1960 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
222    H 25/10/1960 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
223    H 30/11/1960 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
224    V 30/12/1960 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
225    H 05/01/1961 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
226    V 24/01/1961 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
227    V 11/02/1961 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
228    V 10/03/1961 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
229    H 07/04/1961 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
230    V 08/04/1961 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
231    V 12/04/1961 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
232    H 17/04/1961 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
233    V 30/04/1961 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
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234    H 04/05/1961 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
235    V 09/07/1961 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
236    V 22/07/1961 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
237    H 23/07/1961 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
238    H 25/07/1961 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
239    V 28/07/1961 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
240    H 15/08/1961 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
241    H 26/08/1961 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
242    H 08/09/1961 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
243    V 25/09/1961 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
244    V 05/10/1961 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
245    H 08/10/1961 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
246    H 16/10/1961 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
247    H 17/10/1961 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
248    V 13/11/1961 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
249    V 17/11/1961 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
250    V 24/11/1961 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
251    H 29/11/1961 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
252    V 11/12/1961 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
253    V 19/12/1961 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
254    V 22/12/1961 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
255    V 14/01/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
256    V 18/01/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
257    V 26/01/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
258    H 01/02/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
259    H 07/02/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
260    V 24/02/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
261    H 28/02/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
262    V 05/03/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
263    H 06/03/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
264    H 11/03/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
265    H 31/03/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
266    H 08/04/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
267    V 24/04/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
268    H 10/05/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
269    V 14/05/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
270    V 17/05/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
271    V 26/05/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
272    V 27/05/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
273    H 31/05/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
274    V 15/07/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
275    V 21/07/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
276    V 29/07/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
277    H 04/08/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
278    V 05/08/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
279    H 23/08/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
280    V 04/09/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
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281    V 05/09/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
282    V 11/09/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
283    V 17/09/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
284    V 23/09/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
285    H 29/09/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
286    V 31/10/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
287    H 02/12/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
288    V 21/12/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
289    V 29/12/1962 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
290    V 12/01/1963 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
291    V 19/01/1963 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
292    V 26/01/1963 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
293    V 13/02/1963 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
294    V 16/02/1963 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
295    V 16/02/1963 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
296    H 23/02/1963 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
297    H 18/03/1963 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
298    H 01/04/1963 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
299    H 03/04/1963 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
300    H 11/04/1963 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
301    V 06/05/1963 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
302    H 13/05/1963 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
303    H 19/05/1963 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
304    V 31/05/1963 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
305    V 06/06/1963 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
306    V 24/06/1963 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
307    H 15/08/1963 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
308    H 17/08/1963 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
309    H 05/09/1963 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
310    H 09/09/1963 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
311    H 14/09/1963 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
312    V 01/11/1963 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
313    V 07/11/1963 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
314    V 07/11/1963 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
315    V 14/11/1963 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
316    H 19/11/1963 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
317    V 04/12/1963 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
318    H 10/12/1963 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
319    V 22/12/1963 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
320    V 28/12/1963 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
321    H 03/01/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
322    V 10/01/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
323    V 14/01/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
324    V 29/01/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
325    H 01/02/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
326    H 03/02/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
327    V 13/02/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
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328    H 13/02/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
329    V 24/02/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
330    V 03/03/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
331    H 10/03/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
332    H 31/03/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
333    V 13/04/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
334    H 19/04/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
335    H 02/05/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
336    V 15/05/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
337    V 23/05/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
338    H 23/05/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
339    H 01/06/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
340    V 04/06/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
341    V 09/06/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
342    V 12/06/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
343    H 25/06/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
344    H 27/06/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
345    H 28/06/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
346    V 01/07/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
347    H 01/07/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
348    H 08/07/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
349    H 20/07/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
350    V 03/08/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
351    H 18/08/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
352    V 04/09/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
353    V 06/09/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
354    V 07/09/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
355    H 09/09/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
356    V 11/09/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
357    V 18/09/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
358    H 19/09/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
359    V 20/10/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
360    H 06/11/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
361    V 17/11/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
362    V 25/11/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
363    V 26/11/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
364    V 29/11/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
365    H 04/12/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
366    V 05/12/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
367    V 15/12/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
368    V 17/12/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
369    H 17/12/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
370    H 23/12/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
371    V 28/12/1964 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
372    H 02/01/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
373    V 02/01/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
374    V 15/01/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
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375    H 19/01/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
376    H 23/01/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
377    V 01/02/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
378    V 10/02/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
379    H 13/02/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
380    V 20/02/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
381    V 04/03/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
382    V 04/03/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
383    V 14/03/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
384    V 02/04/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
385    V 09/04/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
386    V 09/04/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
387    V 26/04/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
388    V 30/04/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
389    V 04/05/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
390    V 04/05/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
391    H 05/05/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
392    H 08/05/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
393    V 16/05/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
394    V 20/05/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
395    H 26/05/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
396    V 27/05/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
397    V 17/06/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
398    V 22/06/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
399    H 25/06/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
400    V 04/07/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
401    V 06/07/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
402    V 07/07/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
403    V 12/07/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
404    H 30/07/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
405    V 04/08/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
406    V 08/08/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
407    H 19/08/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
408    H 23/08/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
409    V 27/08/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
410    V 05/09/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
411    V 15/10/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
412    H 21/10/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
413    V 26/10/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
414    H 27/10/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
415    V 14/11/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
416    H 16/11/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
417    H 07/12/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
418    V 08/12/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
419    H 14/12/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
420    H 15/12/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
421    H 17/12/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
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422    V 20/12/1965 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
423    H 13/01/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
424    V 19/01/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
425    V 30/01/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
426    H 11/02/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
427    V 14/02/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
428    V 15/02/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
429    V 16/02/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
430    H 21/02/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
431    V 22/02/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
432    H 25/02/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
433    H 26/02/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
434    H 03/03/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
435    V 10/03/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
436    V 12/03/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
437    V 16/03/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
438    H 22/03/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
439    V 28/03/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
440    V 30/03/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
441    V 07/04/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
442    H 25/04/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
443    V 26/04/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
444    V 28/04/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
445    V 30/04/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
446    H 09/05/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
447    V 19/06/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
448    V 02/07/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
449    V 31/07/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
450    H 06/08/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
451    H 07/08/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
452    V 13/08/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
453    H 16/08/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
454    V 16/08/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
455    H 21/08/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
456    H 28/08/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
457    H 01/09/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
458    H 21/09/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
459    H 16/10/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
460    H 17/10/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
461    V 17/10/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
462    H 18/10/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
463    V 18/11/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
464    H 26/11/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
465    H 02/12/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
466    V 09/12/1966 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
467    V 12/01/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
468    H 14/01/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
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469    H 02/02/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
470    H 13/02/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
471    H 05/03/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
472    H 08/03/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
473    V 18/03/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
474    V 02/04/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
475    H 09/04/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
476    H 15/04/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
477    V 11/05/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
478    H 15/05/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
479    H 14/06/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
480    H 13/07/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
481    V 20/07/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
482    V 28/07/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
483    V 06/08/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
484    H 10/08/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
485    V 30/08/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
486    H 02/09/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
487    H 08/09/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
488    V 10/09/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
489    V 13/09/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
490    V 29/09/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
491    H 18/10/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
492    V 24/10/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
493    V 24/11/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
494    H 27/11/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
495    H 05/12/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
496    H 07/12/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
497    H 13/12/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
498    H 14/12/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
499    H 15/12/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
500    V 24/12/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
501    H 25/12/1967 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
502    V 05/01/1968 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
503    V 22/01/1968 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
504    V 24/01/1968 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
505    V 05/02/1968 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
506    H 12/02/1968 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
507    H 17/02/1968 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
508    V 11/03/1968 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
509    H 26/03/1968 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
510    V 03/04/1968 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
511    H 11/04/1968 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
512    V 16/04/1968 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
513    V 16/04/1968 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
514    V 18/05/1968 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
515    H 02/06/1968 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
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516    H 12/06/1968 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
517    V 13/06/1968 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
518    V 15/06/1968 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
519    V 27/06/1968 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
520    H 29/06/1968 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
521    V 02/07/1968 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
522    V 16/07/1968 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
523    H 21/07/1968 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
524    V 28/07/1968 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
525    H 31/07/1968 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
526    V 04/10/1968 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
527    V 10/10/1968 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
528    V 20/10/1968 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
529    V 07/11/1968 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
530    H 15/11/1968 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
531    H 18/12/1968 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
532    V 02/01/1969 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
533    V 06/01/1969 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
534    H 10/03/1969 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
535    V 16/03/1969 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
536    H 18/03/1969 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
537    V 29/03/1969 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
538    V 05/05/1969 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
539    H 09/05/1969 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
540    H 18/05/1969 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
541    H 21/05/1969 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
542    H 09/06/1969 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
543    V 23/06/1969 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
544    V 27/06/1969 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
545    V 04/07/1969 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
546    V 15/07/1969 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
547    V 29/07/1969 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
548    V 02/08/1969 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
549    H 29/08/1969 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
550    H 30/08/1969 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
551    V 18/09/1969 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
552    H 19/09/1969 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
553    V 23/09/1969 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
554    H 11/11/1969 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
555    V 16/11/1969 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
556    V 06/12/1969 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
557    H 11/12/1969 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
558    V 24/12/1969 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
559    H 26/12/1969 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
560    H 06/02/1970 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
561    H 27/02/1970 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
562    V 01/04/1970 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
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563    V 19/04/1970 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
564    H 28/04/1970 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
565    H 22/05/1970 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
566    V 04/07/1970 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
567    H 04/07/1970 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
568    V 08/07/1970 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
569    H 16/07/1970 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
570    H 25/08/1970 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
571    H 15/09/1970 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
572    H 17/09/1970 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
573    V 18/09/1970 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
574    V 29/09/1970 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
575    H 02/11/1970 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
576    V 27/11/1970 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
577    V 15/12/1970 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
578    H 30/12/1970 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
579    H 30/12/1970 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
580    V 12/01/1971 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
581    V 12/01/1971 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
582    V 23/01/1971 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
583    H 12/02/1971 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
584    V 17/03/1971 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
585    V 24/03/1971 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
586    V 16/04/1971 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
587    V 13/05/1971 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
588    V 09/06/1971 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
589    H 22/06/1971 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
590    H 15/07/1971 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
591    V 26/07/1971 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
592    H 22/08/1971 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
593    V 07/09/1971 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
594    H 14/09/1971 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
595    H 19/09/1971 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
596    H 03/10/1971 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
597    H 17/10/1971 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
598    H 15/11/1971 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
599    V 18/11/1971 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
600    H 19/11/1971 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
601    V 18/12/1971 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
602    V 22/12/1971 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
603    V 12/01/1972 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
604    H 08/02/1972 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
605    H 09/02/1972 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
606    H 29/02/1972 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
607    V 03/03/1972 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
608    V 21/03/1972 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
609    V 29/03/1972 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
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610    H 12/04/1972 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
611    V 05/05/1972 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
612    V 22/05/1972 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
613    V 29/05/1972 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
614    V 31/05/1972 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
615    H 02/06/1972 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
616    V 30/06/1972 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
617    H 09/07/1972 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
618    H 09/07/1972 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
619    H 24/08/1972 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
620    H 29/08/1972 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
621    V 22/09/1972 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
622    V 11/11/1972 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
623    H 15/12/1972 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
624    H 21/12/1972 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
625    H 12/01/1973 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
626    V 24/01/1973 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
627    H 17/02/1973 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
628    V 08/03/1973 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
629    H 17/03/1973 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
630    H 01/05/1973 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
631    V 02/05/1973 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
632    V 17/05/1973 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
633    V 01/06/1973 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
634    H 03/07/1973 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
635    H 31/07/1973 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
636    V 19/09/1973 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
637    H 21/09/1973 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
638    V 27/09/1973 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
639    H 15/10/1973 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
640    H 23/01/1974 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
641    H 11/02/1974 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
642    V 24/03/1974 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
643    H 28/04/1974 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
644    V 15/05/1974 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
645    H 20/05/1974 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
646    H 01/06/1974 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
647    H 20/06/1974 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
648    V 02/07/1974 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
649    V 03/07/1974 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
650    H 06/07/1974 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
651    V 06/08/1974 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
652    H 13/08/1974 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
653    V 16/09/1974 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
654    H 08/11/1974 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
655    H 24/11/1974 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
656    V 16/12/1974 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
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657    H 10/02/1975 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
658    V 18/02/1975 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
659    H 13/03/1975 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
660    V 17/04/1975 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
661    H 10/05/1975 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
662    V 14/05/1975 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
663    H 26/06/1975 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
664    V 01/07/1975 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
665    V 08/07/1975 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
666    H 04/08/1975 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
667    H 28/08/1975 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
668    V 03/09/1975 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
669    V 27/09/1975 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
670    V 07/10/1975 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
671    V 09/10/1975 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
672    H 05/11/1975 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
673    V 23/11/1975 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
674    V 11/12/1975 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
675    V 27/12/1975 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
676    H 30/12/1975 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
677    V 31/12/1975 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
678    V 14/02/1976 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
679    H 16/02/1976 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
680    H 17/02/1976 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
681    H 05/03/1976 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
682    H 11/03/1976 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
683    H 29/03/1976 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
684    H 21/05/1976 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
685    V 09/06/1976 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
686    V 13/07/1976 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
687    V 23/11/1976 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
688    V 06/01/1977 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
689    V 26/02/1977 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
690    H 28/02/1977 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
691    H 23/04/1977 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
692    V 23/04/1977 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
693    V 09/05/1977 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
694    H 11/05/1977 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
695    V 20/06/1977 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
696    H 22/06/1977 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
697    H 05/07/1977 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
698    V 25/07/1977 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
699    V 26/08/1977 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
700    H 03/10/1977 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
701    V 07/11/1977 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
702    V 14/12/1977 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
703    V 10/01/1978 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
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704    V 09/02/1978 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
705    V 11/02/1978 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
706    V 27/02/1978 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
707    V 19/03/1978 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
708    V 21/04/1978 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
709    H 21/04/1978 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
710    H 05/06/1978 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
711    H 15/07/1978 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
712    V 17/07/1978 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
713    V 18/07/1978 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
714    V 15/08/1978 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
715    H 17/09/1978 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
716    H 18/10/1978 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
717    V 22/10/1978 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
718    V 19/11/1978 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
719    V 19/12/1978 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
720    H 12/01/1979 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
721    V 09/03/1979 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
722    V 17/04/1979 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
723    H 23/04/1979 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
724    H 15/06/1979 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
725    H 22/06/1979 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
726    V 10/10/1979 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
727    H 23/11/1979 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
728    V 15/01/1980 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
729    H 17/02/1980 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
730    H 20/03/1980 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
731    H 10/05/1980 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
732    H 19/05/1980 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
733    H 21/05/1980 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
734    H 29/05/1980 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
735    H 01/06/1980 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
736    H 05/06/1980 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
737    V 26/06/1980 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
738    V 07/08/1980 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
739    V 02/09/1980 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
740    V 22/09/1980 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
741    H 22/10/1980 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
742    H 04/01/1981 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
743    H 22/01/1981 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
744    H 19/03/1981 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
745    V 29/04/1981 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
746    V 29/09/1981 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
747    H 17/11/1981 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
748    V 27/12/1981 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
749    H 27/01/1982 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
750    V 10/03/1982 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
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751    H 26/03/1982 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
752    H 05/05/1982 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
753    H 20/05/1982 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
754    V 03/06/1982 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
755    V 24/07/1982 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
756    V 07/09/1982 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
757    H 22/12/1982 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
758    V 13/01/1983 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
759    H 02/03/1983 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
760    V 16/04/1983 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
761    H 16/08/1983 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
762    H 15/09/1983 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
763    V 21/10/1983 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
764    H 26/11/1983 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
765    H 02/05/1984 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
766    H 30/06/1984 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
767    V 17/10/1984 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
768    H 27/12/1984 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
769    H 23/07/1985 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
770    H 20/08/1985 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
771    H 23/04/1986 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
772    H 16/06/1986 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
773    H 04/08/1986 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
774    V 02/02/1988 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
775    H 11/04/1989 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
776    H 25/10/1989 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
777    H 26/04/1990 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
778    H 16/04/1992 42.070,85 42.070,85 RESTO EMPLEADOS 
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1. OBJETO DEL CONTRATO 

La presente póliza será suscrita en cumplimiento de la Disposición Adicional Primera del Texto Refundido 
de la ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2002 de 29 de Noviembre e instrumenta Compromisos por Pensiones de AGENCIA EFE, S.A.U. hacia sus 
empleados. 

2. ASEGURADOS 

Forman parte de la colectividad asegurable, el conjunto de personas que prestan servicio activo en 
AGENCIA EFE, S.A.U. o aquéllas con las que la empresa haya adquirido un compromiso de permanencia 
en la póliza, según se refleja en el apartado 3.  

3. BENEFICIARIOS 

En caso de vida, el propio Asegurado. 

En caso de fallecimiento, los declarados por el Asegurado y recogidos en el correspondiente certificado 
individual. A falta de designación expresa por parte del Asegurado, será de aplicación el siguiente orden 
excluyente: el cónyuge del Asegurado, en su defecto, los hijos del Asegurado, en su defecto, los padres 
del Asegurado, en su defecto, los herederos legales. 

4. RIESGOS ASEGURADOS 

Los accidentes que pueda sufrir el Asegurado durante las veinticuatro horas del día, incluyendo los que 
fueran como consecuencia de conflictos armados. 

Tendrán asimismo cobertura los accidentes de vuelo para todos aquellos empleados de AGENCIA EFE, 
S.A.U. que por su trabajo realicen cualquier desplazamiento por vía aérea, así como cuando vayan como 
pasajeros en cualquier medio de transporte, automóvil alquilado con conductor, tranvía, autobús, metro 
o tren, mientras estuvieran realizando la ruta directa al punto de salida o llegada, e incluyendo las 
estaciones o terminales de dichos vehículos.  

5. CONCEPTO DE ACCIDENTE 

Como «accidente» ha de entenderse la lesión corporal que deriva de una causa violenta, súbita, externa y 
ajena a la intencionalidad del Asegurado. 

También se considerarán como accidentes a efectos del seguro: 

• La asfixia o lesiones internas a consecuencia de gases o vapores, inmersión o sumersión, o 
por ingestión de materias líquidas o sólidas. 

• Las infecciones derivadas de un accidente cubierto por la póliza. 

• Las lesiones que sean consecuencia de intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos 
motivados por un accidente cubierto por la póliza. 

• Las lesiones sufridas a consecuencia de legítima defensa. 

Salvo pacto expreso en contrario no tendrán la consideración de «accidente», a efectos del seguro, los 
infartos y otros episodios cardiovasculares o cerebrovasculares análogos o similares. 
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6. GARANTÍAS Y PRESTACIONES 

6.1. FALLECIMIENTO 

Si como consecuencia de un accidente se produjera la muerte del Asegurado, la Compañía pagará 
al Beneficiario la suma establecida al efecto.  

El Beneficiario podrá solicitar de la Compañía un anticipo, hasta el 25 por 100 de la suma asegurada 
o de la indemnización inicial en su caso, siempre que el importe del mismo se destine a cubrir 
gastos urgentes derivados del fallecimiento del Asegurado (sepelio, impuestos, etc.). En ningún 
caso el anticipo podrá ser superior a 6.015 Euros. 

Si al fallecer el Asegurado no hubiese beneficiario designado, ni reglas para su determinación, la 
suma asegurada formará parte del patrimonio del Tomador del Seguro. 

En los casos en que un asegurado hubiera iniciado un proceso de invalidez o incapacidad siendo 
empleado, éste seguirá teniendo total cobertura en la presente póliza hasta la resolución definitiva 
de dicho proceso, a pesar de no aparecer ya en los TC2 de la empresa. Esto será así siempre que se 
comunique a la aseguradora para valorar la continuidad en la póliza, pudiendo incluir algún recargo 
por la agravación del riesgo, dependiendo del estado de salud del asegurado o la exclusión de 
alguna garantía o reducción del capital según el caso. 

6.2. INVALIDEZ PERMANENTE 

Tendrá tal consideración la pérdida anatómica o impotencia funcional permanente de miembros u 
órganos que sea consecuencia de un accidente. 

El importe de la indemnización se fijará mediante la aplicación, sobre la suma asegurada, de los 
porcentajes establecidos en el baremo de lesiones de esta garantía. Para la determinación de 
dichos porcentajes no se tendrán en cuenta la profesión y edad del Asegurado, ni ningún otro 
factor ajeno al baremo. 

En la aplicación del baremo de lesiones regirán los siguientes principios: 

• Los tipos de invalidez no especificados expresamente se indemnizarán por analogía con otros casos 
que figuren en el mismo. 

• Si con anterioridad al accidente algún miembro u órgano presentara amputaciones o 
limitaciones funcionales, el porcentaje de indemnización será la diferencia entre el de la 
invalidez preexistente y el que resulte después del accidente. 

• Cuando las lesiones afecten al miembro superior no dominante, el izquierdo de un diestro 
o viceversa, los porcentajes de indemnización sobre el mismo deben ser reducidos en un 
15 por 100. 

• Las limitaciones y pérdidas anatómicas de carácter parcial se indemnizarán 
proporcionalmente respecto a la pérdida absoluta del miembro u órgano afectado. La 
impotencia funcional absoluta de un miembro u órgano será considerada como pérdida 
total del mismo. 

• La suma de diversos porcentajes parciales, referidos a un mismo miembro u órgano, no 
podrá superar el porcentaje de indemnización establecido para la pérdida total del mismo. 
La acumulación de todos los porcentajes de invalidez, derivados del mismo accidente, no 
dará lugar a una indemnización superior al 100 por 100. 
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6.2.1. BAREMO DE LESIONES  
 Porcentaje de 
 indemnización 
Cabeza y sistema nervioso 

• Enajenación mental completa ................................................................................................. 100 
• Síndrome subjetivo por traumatismo craneal con alteraciones 

de carácter .............................................................................................................................................. 5 
• Epilepsia en su grado máximo ................................................................................................... 60 
• Ceguera absoluta ........................................................................................................................... 100 
• Pérdida de un ojo o de la visión del mismo, si se ha perdido 

con anterioridad el otro ................................................................................................................. 70 
• Pérdida de un ojo conservando el otro o disminución a la mitad 

de la visión binocular ...................................................................................................................... 25 
• Catarata traumática bilateral operada .................................................................................... 20 
• Catarata traumática unilateral operada ................................................................................. 10 
• Sordera completa ............................................................................................................................. 50 
• Sordera total de un oído, habiendo perdido el otro 

con anterioridad ................................................................................................................................ 30 
• Sordera total de un oído ............................................................................................................... 15 
• Pérdida total del olfato o del gusto ........................................................................................... 5 
• Mudez absoluta con imposibilidad de emitir sonidos coherentes .......................... 70 
• Ablación de la mandíbula inferior ............................................................................................ 30 
• Trastornos graves en las articulaciones de ambos maxilares ..................................... 15 

Columna vertebral 

• Paraplejía ............................................................................................................................................ 100 
• Cuadriplejía ....................................................................................................................................... 100 
• Limitaciones de movilidad a consecuencia de fracturas vertebrales, 

sin complicaciones neurológicas ni deformaciones graves de columna: 
3 por 100 por cada vértebra afectada, máximo del ........................................................ 20 

• Síndrome de Barré-Lieou .............................................................................................................. 10 

Tórax y abdomen 

• Pérdida de un pulmón o reducción al 50 por 100 de la capacidad 
Pulmonar ............................................................................................................................................... 20 

• Nefrectomía ......................................................................................................................................... 10 
• Ano contra natura ............................................................................................................................ 20 
• Esplenectomía ...................................................................................................................................... 5 

Miembros superiores 

• Amputación de un brazo desde la articulación del húmero ....................................... 70 
• Amputación de un brazo al nivel del codo o por encima de éste ........................... 65 
• Amputación de un brazo por debajo del codo ................................................................. 60 
• Amputación de una mano al nivel de la muñeca o por debajo de ésta ............... 55 

• Amputación de cuatro dedos de una mano ....................................................................... 50 
• Amputación de un dedo pulgar ................................................................................................ 20 
• Amputación total de un dedo índice o de dos falanges del mismo ....................... 15 
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 Porcentaje de 
 Indemnización 
 

• Amputación total de cualquier otro dedo de una mano o de dos falanges 
del mismo ............................................................................................................................................... 5 

• Pérdida total del movimiento de un hombro..................................................................... 25 
• Pérdida total del movimiento de un codo ........................................................................... 20 
• Parálisis total del nervio radial, del cubital o del mediano ........................................... 25 
• Pérdida total del movimiento de una muñeca .................................................................. 20 

Pelvis y miembros inferiores 

• Pérdida total del movimiento de una cadera ..................................................................... 20 
• Amputación de una pierna por encima de la articulación de la rodilla ................ 60 
• Amputación de una pierna conservando la articulación de la rodilla .................... 55 
• Amputación de un pie .................................................................................................................... 50 
• Amputación parcial de un pie conservando el talón ...................................................... 20 
• Amputación de un dedo gordo ................................................................................................ 10 
• Amputación de cualquier otro dedo de un pie ................................................................... 5 
• Acortamiento de una pierna en 5 cm. o más ..................................................................... 10 
• Parálisis total del ciático poplíteo externo ........................................................................... 15 
• Pérdida total del movimiento de una rodilla ...................................................................... 20 
• Pérdida total del movimiento de un tobillo ........................................................................ 15 
• Dificultades graves en la deambulación subsiguiente a la fractura de uno 

de los calcáneos ................................................................................................................................ 10 

Se incluyen en las coberturas de la póliza los ocasionados por la utilización o el uso como conductor 
u ocupante de motocicletas o ciclomotores con cilindrada superior a 250 c.c., así como la utilización 
de quads de cualquier cilindrada. 

7. CAPITALES A ASEGURAR 

7.1. PLANTILLA EN ACTIVO: 

• Fallecimiento accidental ....................................................................................... 24.040,48 € 
• Invalidez Permanente Baremo .......................................................................... 33.055,67 € 

7.2. PLANTILLA EN ACTIVO EN PAÍS VASCO / NAVARRA: 

• Fallecimiento accidental ....................................................................................... 48.080,97 € 
• Invalidez Permanente Baremo .......................................................................... 66.111,33 € 

7.3. SINIESTROS OCURRIDOS COMO CONSECUENCIA DE CONFLICTO ARMADO (HAYA MEDIADO O 
NO DECLARACIÓN OFICIAL DE GUERRA):  

• Fallecimiento accidental ..................................................................................... 126.000,00 € 
• Invalidez Permanente Baremo ........................................................................ 152.000,00 € 

Para esta garantía la responsabilidad máxima de la compañía por siniestro es de 600.000 euros. 

7.4. ACCIDENTES EN VUELO (según se describe en el punto 4): 

• Fallecimiento accidental ..................................................................................... 360.607,26 € 
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8. CÚMULO MÁXIMO DE INDEMNIZACIÓN 

Para los riesgos detallados en los puntos 7.1. y 7.2. se establece un cúmulo máximo de indemnización en 
caso de siniestro de 1.800.000 euros, y para el riesgo detallado en el punto 7.4 el cúmulo máximo de 
indemnización se establece en 1.442.500 euros. 

9. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DEL GRUPO ASEGURADO 

Para los puntos 7.1. y 7.2., serán de aplicación las siguientes normas: 

• No será necesaria la cumplimentación individual de solicitudes de adhesión al seguro; en 
consecuencia, se conviene que la Compañía no esté obligada a emitir certificados individuales de 
cobertura. 

• En el momento de formalizar el seguro, los empleados en situación de alta a efectos de la Seguridad 
Social adquirirán la condición de asegurados, sin necesidad de identificación nominal ni declaración de 
salud, desde el momento en que el seguro entre en vigor. No obstante, AGENCIA EFE, S.A.U. tiene la 
obligación de declarar a la Compañía el nombre y estado de salud, hasta donde le sea conocido, de los 
empleados que en ese momento se encuentren en situación de Incapacidad Laboral Transitoria o en 
trámite de declaración de incapacidad profesional. La Compañía se reserva el derecho de aceptar la 
inclusión esos empleados en el seguro, así como el de fijar las primas y condiciones de cobertura 
adecuadas a cada caso. 

• Las altas de nuevos asegurados tomarán efecto el mismo día que la causen a efectos del Régimen de 
la Seguridad Social que corresponda. No tendrán la condición de asegurados, a efectos de esta póliza, 
las personas que no hubieran sido dadas de alta en tal Régimen. 

• Las bajas de asegurados se producirán en la misma fecha que la causen a efectos de la Seguridad 
Social. 

• Para la regularización de altas y bajas será suficiente con que el Tomador del Seguro remita a la 
Compañía, a vencimiento anual, una declaración del número de empleados de alta en Seguridad Social 
el último día de cada uno de los meses del período a regularizar. La Compañía tiene derecho a verificar 
en cualquier momento tales declaraciones.  

• La prima deberá ser regularizada al finalizar cada período de seguro mediante la aplicación de las 
tasas reflejadas en la oferta económica. Cuando de la regularización correspondiente resulte una 
prima mayor que la abonada, el Asegurado o el Tomador del seguro deberán abonar la diferencia, 
cuando la prima sea inferior, la Compañía devolverá la diferencia entre la prima abonada y la 
resultante. La obligación de regularizar anualmente corresponde al Asegurado y al Tomador del 
seguro, los cuales informarán de las cifras correspondientes por escrito dirigido al Asegurador 
dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del período establecido. Se entenderá como 
fecha de vencimiento para el pago de las primas procedentes de las regularizaciones indicadas el 
día en que sea presentado al cobro el recibo correspondiente, existiendo un plazo de gracia para su 
pago de un mes a contar desde la citada fecha de vencimiento. 

Para el punto 7.3., serán de aplicación las siguientes normas: 

• No será necesaria la cumplimentación individual de solicitudes de adhesión al seguro; en 
consecuencia, se conviene que la Compañía no esté obligada a emitir certificados individuales de 
cobertura. 
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• AGENCIA EFE, S.A.U. comunicará con anterioridad los desplazamientos a los países en conflicto armado 
(haya mediado o no declaración oficial de guerra). En los casos en que les sea imposible comunicarlos 
con anterioridad o en el momento de realizarse, la cobertura será de aplicación siempre que 
fehacientemente (billete de avión u otros medios), pueda justificarse dicho viaje. La prima se 
regularizará a cada vencimiento anual. La cobertura se limitará a un máximo de 3 meses revisables. 

• Se fijará una prima provisional que tendrá el carácter de mínima y será exigible al comienzo de 
cada periodo de seguro, y que deberá ser regularizada al finalizar cada período de seguro 
mediante la aplicación de las tasas reflejadas en la oferta económica. Cuando de la regularización 
correspondiente resulte una prima mayor que la mínima estipulada, el Asegurado o el Tomador del 
seguro deberán abonar la diferencia. La obligación de regularizar anualmente corresponde al 
Asegurado y al Tomador del seguro, los cuales informarán de las cifras correspondientes por 
escrito dirigido al Asegurador dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del período 
establecido. Se entenderá como fecha de vencimiento para el pago de las primas procedentes de 
las regularizaciones indicadas el día en que sea presentado al cobro el recibo correspondiente, 
existiendo un plazo de gracia para su pago de un mes a contar desde la citada fecha de 
vencimiento. 

Para el punto 7.4., serán de aplicación las siguientes normas: 

• No será necesaria la cumplimentación individual de solicitudes de adhesión al seguro; en 
consecuencia, se conviene que la Compañía no esté obligada a emitir certificados individuales de 
cobertura. 

• AGENCIA EFE, S.A.U., comunicará con anterioridad los viajes aéreos que se produzcan, realizándose la 
regularización de la prima a cada vencimiento anual.  

• Se fijará una prima provisional que tendrá el carácter de mínima y será exigible al comienzo de 
cada periodo de seguro, y que deberá ser regularizada al finalizar cada período de seguro 
mediante la aplicación de las primas/tasas reflejadas en la oferta económica. Cuando de la 
regularización correspondiente resulte una prima mayor que la mínima estipulada, el Asegurado o 
el Tomador del seguro deberán abonar la diferencia. La obligación de regularizar anualmente 
corresponde al Asegurado y al Tomador del seguro, los cuales informarán de las cifras 
correspondientes por escrito dirigido al Asegurador dentro de los treinta días siguientes al 
vencimiento del período establecido. Se entenderá como fecha de vencimiento para el pago de las 
primas procedentes de las regularizaciones indicadas el día en que sea presentado al cobro el 
recibo correspondiente, existiendo un plazo de gracia para su pago de un mes a contar desde la 
citada fecha de vencimiento. 

10. ÁMBITO TERRITORIAL 

Las coberturas de la póliza son de aplicación en cualquier lugar del mundo. 
Las indemnizaciones correspondientes serán satisfechas en España y en Euros. 

11. EXCLUSIONES 

Quedan excluidos de las garantías los siniestros debidos a las siguientes causas: 

d) Las producidas como consecuencia directa o indirecta de la reacción o radiación nuclear o 
contaminación radiactiva. 

e) Los relacionados directa o indirectamente con el uso de armas atómicas, bacteriológicas o químicas. 
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f) Riesgos de carácter extraordinario sobre las personas, cubiertos o excluidos por el Consorcio de 
Compensación de Seguros en los términos recogidos en cada momento en la legislación vigente. 

g) Los causados voluntariamente por el Asegurado. 

h) Los ocasionados por competiciones, apuestas, tentativas de récord y, en general, todos los actos 
notoriamente peligrosos que no estén justificados por ninguna necesidad profesional, salvo los que 
sobrevengan en las tentativas de salvamento de personas o bienes. 

i) Los que tengan su origen en actos de imprudencia temeraria o negligencia grave del Asegurado, así 
como los derivados de actos delictivos, siempre que en este último caso el Asegurado no hubiere 
actuado en legítima defensa. 

j) Los sufridos por el Asegurado en situación de enajenación mental, bajo el efecto de bebidas 
alcohólicas, o bajo el efecto de drogas tóxicas o estupefacientes, no prescritas médicamente. A estos 
efectos se considerará que está bajo el efecto de bebidas alcohólicas cuando el grado de alcohol en 
la sangre sea superior al autorizado en la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial. 

k) Los ocurridos viajando el Asegurado, ya sea en calidad de pasajero o tripulante, en aeronaves de 
capacidad inferior a diez plazas de pasajeros. 

l) Los derivados de la práctica de los siguientes deportes: automovilismo y motociclismo en cualquiera 
de sus modalidades, caza mayor fuera del territorio europeo, submarinismo con uso de pulmón 
artificial, navegación fuera de aguas jurisdiccionales españolas en embarcaciones no destinadas al 
transporte público de pasajeros, hípica, escalada, espeleología, boxeo, lucha en cualquiera de sus 
modalidades, artes marciales, paracaidismo, aerostación, vuelo libre, vuelo sin motor, y en general, 
cualquier deporte o actividad recreativa de carácter notoriamente peligroso. 

12. RIESGOS EXTRAORDINARIOS (CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS) 

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, y también los acaecidos en el extranjero cuando el 
asegurado tenga su residencia habitual en España, 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 procedimiento de liquidación intervenida o asumida por el Consorcio de Compensación de 
Seguros. 
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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. 

12.1. RESUMEN DE NORMAS LEGALES 

12.1.1. 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 120 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. 

12.1.2. Riesgos excluidos 

a) Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro. 

b) Los ocasionados en personas aseguradas por contrato de seguro distinto a aquellos en 
que es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros. 

c) Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial 
de guerra. 

d) Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1964, de 
29 de abril, sobre energía nuclear. 

e) 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. 

f) 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. 

g) Los causados por mala fe del asegurado. 

h) 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. 

i) Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la 
Nación como de «catástrofe o calamidad nacional». 

- 291 -



AGENCIA EFE, S.A.U. 
 

 
 

12.1.3. Extensión de la cobertura 

La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a las mismas personas y sumas 
aseguradas que se hayan establecido en la póliza a efectos de los riesgos ordinarios. 

En las pólizas de seguro de vida que, de acuerdo con lo previsto en el contrato, y de 
conformidad con la normativa reguladora de los seguros privados, generen provisión 
matemática, la cobertura del Consorcio se referirá al capital en riesgo para cada asegurado, 
es decir, a la diferencia entre la suma asegurada y la provisión matemática que, de 
conformidad con la normativa citada, la entidad aseguradora que la hubiera emitido deba 
tener constituida. El importe correspondiente a la citada provisión matemática será 
satisfecho por la mencionada entidad aseguradora. 

12.2. 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 las lesiones, se requiera. 

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. 
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ANEXO I.- NÚMERO DE EMPLEADOS EN ACTIVO POR DELEGACIONES 
 

DELEGACIONES 
INTERNACIONALES 

DELEGACIONES NACIONALES PAÍS VASCO Y NAVARRA TOTAL 

40 702 36 778 
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ANEXO II.- NÚMERO Y DURACIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS A ZONAS 
DE CONFLICTO DURANTE LA ANUALIDAD 2015 

 

PAIS 
FECHA 
ALTA 

FECHA 
BAJA 

TOTAL 
DIAS 

ISRAEL y países de alrededor 01-01-2015  365 

ISRAEL y países de alrededor 01-01-2015  365 

ISRAEL y países de alrededor 01-01-2015  365 

JERUSALEN 01-01-2015  365 

JERUSALEN 20-10-2015  73 

UCRANIA 09-02-2015 10-02-2015 2 

UCRANIA 09-02-2015 10-02-2015 2 

ISRAEL 15-08-15 21-08-15 7 

AFGANISTAN 23-10-15 24-10-15 2 

AFGANSTAN 23-10-15 24-10-15 2 

TURQUIA 13-11-15 17-11-15 5 

REPUBLICA CENTROAFRICANA-
MALI-SENEGAL-MADRID 

30-11-15 02-12-15 3 

REPUBLICA CENTROAFRICANA-
MALI-SENEGAL-MADRID 

30-11-15 02-12-15 3 

REPUBLICA CENTROAFRICANA-
MALI-SENEGAL-MADRID 

30-11-15 02-12-15 3 

BEIRUT-DAMASCO-(SIRIA ) 08-12-15 12-12-15 5 

BEIRUT-DAMASCO-(SIRIA ) 08-12-15 12-12-15 5 

BEIRUT-DAMASCO-(SIRIA ) 08-12-15 12-12-15 5 

IRAK-KUWAIT                    14-12-15 16-12-15 3 

IRAK-KUWAIT                    14-12-15 16-12-15 3 

IRAK-KUWAIT                    14-12-15 16-12-15 3 
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ANEXO III.- RELACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS AÉREOS ASEGURADOS 
DURANTE LA ANUALIDAD 2015 

 

Nº VIAJES ORIGEN DESTINO/S 

2 MADRID LIBANO-MADRID 
2 MADRID LIBANO-MADRID 
2 MADRID LIBANO-MADRID 
2 MADRID LIBANO-MADRID 
3 MADRID INDONESIA-INDIA-MADRID 
2 MADRID SHANGAI-MADRID 
2 MADRID BRUSELAS-MADRID 
2 MADRID ARABIA SAUDITA-MADRID 
2 MADRID SOFIA-MADRID 
2 MADRID SOFIA-MADRID 
3 MADRID INDIA-INDONESIA-MADRID 
2 MADRID ASTANA-MADRID 
3 MADRID INDIA-INDONESIA-MADRID 
2 NUEVA DELHI KATMANDU-NUEVA DELHI 
2 NUEVA DELHI KATMANDU-MADRID 
2 NUEVA DELHI KATMANDU-NUEVA DELHI 
5 MADRID MALI-SENEGAL-YIBUTI-SOMALIA-MADRID 
2 MADRID NIGER-MADRID 
3 MADRID AUSTRIA-BULGARIA-MADRID 
2 MADRID AQUISGRAN-MADRID 
2 MADRID NIGER-MADRID 
2 MADRID CHILE-MADRID 
2 MADRID NUEVA YORK-MADRID 
1 PARIS  MADRID 
2 MADRID VEVIER-MADRID 
3 MADRID HONDURAS-EL SALVADOR-MADRID 
3 MADRID HONDURAS-EL SALVADOR-MADRID 
2 MADRID BRUSELAS-MADRID 
2 MADRID RIO DE JANEIRO-MADRID 
3 MADRID HONDURAS-EL SALVADOR-MADRID 
2 MADRID CHICAGO-MADRID 
2 MADRID HABANA-MADRID 
2 MADRID PARIS-MADRID 
2 MADRID KAZAJISTAN-MADRID 
3 MADRID HAITI-BRASIL-MADRID 
3 MADRID HAITI-BRASIL-MADRID 
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Nº VIAJES ORIGEN DESTINO/S 

2 MADRID GAMBIA-MADRID 
2 MADRID GAMBIA-MADRID 
2 MADRID GAMBIA-MADRID 
3 MADRID HAITI-BRASIL-MADRID 
1 LOS ANGELES MADRID 
2 MADRID MEDELLIN-MADRID 
3 MADRID TENERIFE-MEXICO-MADRID 
2 MADRID IRAK-MADRID 
2 MADRID IRAK-MADRID 
2 MADRID IRAK-MADRID 
2 MADRID IRAK-MADRID 
2 MADRID MALI-MADRID 
2 MADRID MALI-MADRID 
1 MADRID MILAN-MADRID 
2 MADRID  COLOMBIA-MADRID 
2 MADRID ISRAEL-MADRID 
2 MADRID MOSCU-MADRID 
2 MADRID IRAN-MADRID 
2 MADRID  DALLAS-MADRID 
2 MADRID IRAN-MADRID 
2 MADRID IRAN-MADRID 
2 MADRID KAZAJISTAN-MADRID 
3 MADRID FLORIDA-WASHINGTON-MADRID 
2 BANGKOK MANILA-BANGKOK 
2 MADRID MEDELLIN-MADRID 
2 MADRID  ESTAMBUL-MADRID 
2 MADRID PEKIN-MADRID 
1 NUEVA YORK MADRID 
1 VIENA MADRID 
2 MADRID BARCELONA-MADRID 
2 MADRID SUIZA-MADRID 
2 MADRID ISRAEL-MADRID 
2 MADRID BUENOS AIRES-MADRID 
3 MADRID ESTRASBURGO-GALICIA-MADRID 
1 MADRID DUSSELDORF-MADRID 
1 MADRID FRANKFURT-MADRID 
2 MADRID PUERTO RICO-MADRID 
2 MADRID TOKIO-MADRID 
2 MADRID AFGANISTAN-MADRID 
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Nº VIAJES ORIGEN DESTINO/S 

2 MADRID AFGANISTAN-MADRID 
3 MADRID ASTANA-KAZAJISTAN-MADRID 
2 

 

MADRID ROMA-MADRID 
2 MADRID CARACAS-MADRID 
2 MADRID PARAGUAY-MADRID 
2 MADRID ATENAS-MADRID 
2 MADRID ATENAS-MADRID 
2 MADRID TURQUIA-MADRID 
2 MADRID SICILIA-MADRID 
2 MADRID SICILIA-MADRID 
2 MADRID BERLIN-MADRID 
2 MADRID LAUSANA-MADRID 
2 MADRID CUBA-MADRD 
2 MADRID ORLANDO-MADRID 
2 MADRID PARAGUAY-MADRID 
2 MADRID PARAGUAY-MADRID 
4 MADRID REP-CENTROAFRICANA-MALI-SENGAL-MADRID 
4 MADRID REP-CENTROAFRICANA-MALI-SENGAL-MADRID 
4 MADRID REP-CENTROAFRICANA-MALI-SENGAL-MADRID 
3 MADRID IRAK-KUWAIT-MADRID 
3 MADRID IRAK-KUWAIT-MADRID 
2 MADRID CARTAGENA DE INDIAS-MADRID 
2 MADRID CARTAGENA DE INDIAS-MADRID 
2 MADRID CARTAGENA DE INDIAS-MADRID 
3 MADRID IRAK-KUWAIT-MADRID 
1 MADRID MARRUECOS-MADRID 
1 MADRID MARRUECOS-MADRID 
1 MADRID MARRUECOS-MADRID 
3 MADRID SOMALIA-AFGANISTÁN-MADRID 
3 MADRID SOMALIA-AFGANISTÁN-MADRID 
4 MADRID SOMALIA-YIBUTI-AFGANISTÁN-MADRID 
2 MADRID QATAR-MADRID 
2 MADRID QATAR-MADRID 
2 MADRID QATAR-MADRID 
2 MADRID ARGENTINA-MADRID 
2 MADRID ABU DHABI-MADRID 
2 MADRID BOGOTA-MADRID 
2 MADRID MARRUECOS-MADRID 
2 MADRID MARRUECOS-MADRID 
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Nº VIAJES ORIGEN DESTINO/S 

2 MADRID MARRUECOS-MADRID 
2 MADRID NUEVA YORK-MADRID 
3 MADRID GEORGIA-CHIPRE-MADRID 
3 MADRID GEORGIA-CHIPRE-MADRID 
3 MADRID DUBAI-JAKARTA-MADRID 
3 MADRID DUBAI-JAKARTA-MADRID 
2 MADRID BOGOTA-MADRID 
2 MADRID BOGOTA-MADRID 
2 MADRID KAZAJISTAN-MADRID 
2 MADRID ABU DAHBI-MADRID 
2 MADRID PUERTO RICO-MADRID 
2 MADRID ALASKA-MADRID 
2 MADRID LISBOA-MADRID 
2 MADRID PANAMA-MADRID 
2 MADRID DUBAI-MADRID 
2 MADRID PUERTO RICO-MADRID 
1 NORUEGA MADRID 
2 MADRID WASHINGTON-MADRID 
2 MADRID WASHINGTON-MADRID 
2 MADRID MANILA-MADRID 
3 MADRID UGANDA-RUANDA-MADRID 

Nº TOTAL DE VIAJES: 294 
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