
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN 
DE LA PÓLIZA DE ASISTENCIA SANITARIA PARA EL COLECTIVO DE PERSONAL DEL 
CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA 
 

1.- Objeto del contrato. 

El objeto es la contratación por el Cabildo Insular de Fuerteventuracomo tomador de la póliza, de un 
seguro colectivo de asistencia sanitaria de cuadro médico conforme a las condiciones que se especifican 
en el presente pliego, las cuales tienen consideración de coberturas mínimas. 
 
Dentro de los límites y condiciones estipulados en la póliza y mediante el pago de la prima y franquicias 
que en cada caso corresponda, el Asegurador se compromete a proporcionar al Asegurado, dentro del 
territorio nacional, la asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria que proceda en toda clase de 
enfermedades o lesiones comprendidas en la descripción de la cobertura de la póliza. 
 
En todo caso el Asegurador asume la necesaria asistencia de carácter urgente en aplicación de lo 
dispuesto en el Artículo 103 de la Ley de Contrato de Seguro. 
 
En el presente seguro de Asistencia Sanitaria no podrán concederse indemnizaciones en metálico en 
sustitución de las prestaciones de los servicios. 
 
 
2.- Definiciones previas. 

ACCIDENTE: La lesión corporal sufrida durante la vigencia de la póliza, que derive de una causa 
violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad del Asegurado. 
 
ASEGURADOS: Constituye este colectivo la totalidad de los trabajadores que forman parte del Colectivo 
del Cabildo Insular de Fuerteventura. 
 
Se adjunta ANEXO I que contiene los datos relativos a sexo y fecha de nacimiento de los trabajadores. 
No obstante solo serán aquellos que pertenezcan al colectivo afectado en el momento de la 
formalización de la póliza de seguro que se suscriba a raíz del presente procedimiento de contratación. 
 
Cada una de las personas que, perteneciendo al Grupo Asegurable, satisface las Condiciones de 
Adhesión y figura en la relación de personas incluidas en el Seguro. El conjunto de Asegurados forma el 
Grupo Asegurado. 
 
ASEGURADOR: La persona jurídica que asume el riesgo contractualmente pactado. 
 
ATENCIÓN ESPECIAL EN DOMICILIO: Asistencia del médico generalista o de familia y de A.T.S. o 
D.U.E. al Asegurado en el domicilio que figura en la póliza, cuando la patología del enfermo requiera 
cuidados especiales sin llegar a precisar ingreso hospitalario y siempre previa prescripción por un 
facultativo del Asegurador. 
 
CONDICIONES PARTICULARES: Documento integrante de la póliza en el que se concretan y 
particularizan los aspectos del riesgo que se asegura. 
 
ENFERMEDAD: Toda alteración de la salud del Asegurado que no sea consecuencia de un accidente, 
diagnosticada por un médico, que haga precisa la prestación de Asistencia Sanitaria. 
 



 

ENFERMEDAD, LESIÓN, DEFECTO O DEFORMACIÓN CONGÉNITA: Es aquella que existe en el 
momento del nacimiento, como consecuencia de factores hereditarios o afecciones adquiridas durante la 
gestación hasta el mismo momento del nacimiento. Una afección congénita puede manifestarse y ser 
reconocida inmediatamente después del nacimiento, o bien ser descubierta más tarde, en cualquier 
periodo de la vida del Asegurado. 
 
ENFERMEDAD PREEXISTENTE: Es la padecida por el Asegurado con anterioridad a la fecha de su 
efectiva incorporación (alta) en la póliza. No se considerarán enfermedades a efectos de cobertura, a 
título meramente enunciativo y no limitativo: los tratamientos para adelgazar, las curas de sueño o 
reposo, los tratamientos psicológicos, las intervenciones y/o tratamientos por razones estéticas, los 
defectos o dolencias congénitas, el alcoholismo y las toxicomanías. 
 
FRANQUICIA: Importe que el Tomador debe abonar al Asegurador por cada servicio sanitario utilizado 
por los Asegurados incluidos en su póliza. 
 
PLAZO O PERÍODO DE CARENCIA: Intervalo de tiempo durante el cual no son efectivas algunas de las 
coberturas incluidas dentro de las garantías de la póliza. Dicho plazo se computa por meses contados 
desde la fecha de entrada en vigor de la póliza para cada uno de los Asegurados incluidos en ella. 
 
PLAZO O PERÍODO DE DISPUTABILIDAD: Intervalo de tiempo contado desde la fecha de entrada en 
vigor de la póliza para cada uno de los Asegurados incluidos en ella, durante el cual el Asegurador 
puede rechazar la cobertura de prestaciones o impugnar el contrato alegando la existencia de 
enfermedades anteriores del Asegurado y que este no declaro en el Cuestionario de Salud. Transcurrido 
dicho plazo, el rechazo del Asegurador deberá fundarse en la existencia de una ocultación dolosa por 
parte del Asegurado. 
 
PRESTACIÓN: Consiste en la Asistencia Sanitaria derivada del acaecimiento del siniestro. 
 
PRIMA: El precio del seguro. El recibo de prima incluirá, además, los recargos, impuestos y tasas 
legalmente repercutibles. La prima del seguro es anual, aunque se fraccione su pago. 
 
PRÓTESIS:Todo elemento de cualquier naturaleza, que reemplaza temporal o permanentemente la 
ausencia de un órgano, miembro o parte de alguno de estos. 
 
SINIESTRO: Acontecimiento cuyas consecuencias hacen necesaria la utilización de servicios sanitarios 
que se encuentran total o parcialmente cubiertos por la póliza. 
 
TARJETA DE SALUD: Documento propiedad del Asegurador que se expide y entrega a cada 
Asegurado incluido en la póliza y cuyo uso, personal e intransferible, es necesario para recibir los 
servicios cubiertos por la póliza. 
 
TOMADOR DEL SEGURO: La persona física o jurídica que, conjuntamente con el Asegurador, suscribe 
este contrato y al que corresponden las obligaciones que del mismo se derive, salvo las que por su 
naturaleza deban ser cumplidas por el Asegurado. En este caso el Cabildo Insular de Fuerteventura. 
 
URGENCIA: Situación del Asegurado que hace necesaria la asistencia médica con carácter inmediato a 
fin de evitar un daño irreparable en su salud. 
 
GRUPO ASEGURABLE: Es un conjunto de personas unidas por un vínculo o interés común, previo o 
simultaneo a la adhesión al seguro, pero diferente a este, que cumple las condiciones legales precisas 
para ser Asegurado. 
 
 
 



 

3.- Documentación. 

Al Tomador le será entregado el original de la Póliza, la cual estará compuesta por las Condiciones 
Generales del Seguro de Grupo, Condiciones Especiales de la modalidad que se contrate y las 
Particulares del Grupo Asegurado que incluirán la relación de Aseguradosy además se incorporará, 
revistiendo carácter contractual, el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el presente pliego 
de Prescripciones Técnicas que rigen en la contratación del seguro colectivo y que serán firmadas por el 
licitador en señal de aceptación expresa incondicionada. 
 
4.- Modalidad de seguro. 

La modalidad de seguro será anual.  La prima de esta modalidad de seguro se abonará anualmente. 
 
 
5.- Objeto del seguro. 

El presente pliego tiene por objeto fijar las condiciones técnicas que han de regir la contratación de una 
póliza de Asistencia Sanitaria, la cual dará cobertura al personal de trabajadores del Cabildo Insular de 
Fuerteventura. 
 
5.1. Coberturas asistenciales mínimas: 
 
Como mínimo se prestarán las siguientes coberturas mínimas: 
 
.- Medicina General 
.- Pediatría 
.- Enfermería (DUE/ATS) 
.- Intervenciones Quirúrgicas 
.- Urgencias 24 horas 
.- Traslado de enfermos 
.- Hospitalización 
.- Pruebas diagnosticas 
.- Planificación familiar 
.- Prótesis e implantes 
.- Trasplantes 
.- Cirugía refractaria por láser (garantía con franquicia) 
.- Reproducción asistida (condiciones especiales) 
.- Preparación al parto 
.- Diagnostico precoz de enfermedades 
.- Segundo diagnostico 
.- Suplemento odontológico (servicios gratuitos y servicios con franquicias) 
 
 
 
5.2. Cuadro de especialidades mínimas 
 
Con independencia de la cláusula sexta anterior, como mínimo se deberá disponer de las siguientes 
especialidades médicas: 
 
.- Alergología 
.- Análisis Clínicos 
.- Anatomía patológica 
.- Anestesiología y reanimación 
.- Angiología y Cirugía Vascular 



 

.- Aparato Digestivo 

.- Cardiología 

.- Cirugía General 

.- Cirugía Maxilofacial 

.- Cirugía Pediátrica 

.- Cirugía Ortopédica 

.- Dermatología Médico-Quirúrgica 

.- Venereología 

.- Endocrinología y nutrición 

.- Estomatología 

.- Geriatría 

.- Hematología y Hemoterapia 

.- Hemodiálisis 

.- Medicina interna 

.- Podología 

.- Quimioterapia oncológica 

.- Medicina Nuclear 

.- Microbiología y Parasitología 

.- Nefrología 

.- Neumología 

.- Neurofisiología clínica 

.- Neurología 

.- Obstetricia y ginecología 

.- Oftalmología 

.- Oncología medica 

.- Oncología Radioterapia 

.- Otorrinolaringología 

.- Psiquiatría 

.- Radiodiagnóstico 

.- Rehabilitación 

.- Reumatología 

.- Traumatología 

.- Urología 
 
 
5.3. Medios/pruebas de diagnóstico 
 
Comprenderá los medios de diagnóstico habituales reconocidos por la práctica médica, y al menos los 
que a continuación se indican: 
 

- Laboratorio: análisis clínicos bioquímicos, hematológicos, anatomopatológicos, citológicos, 
biológicos y estudios hormonales no “mezclados” con genéticos. 

- Amniocentesis 
- Densitometría ósea 
- Endoscopia 
- Ergometría 
- Radioterapia prostática 
- Polisomnografía 
- Radiología de todo tipo: pruebas de radiodiagnóstico, ecografía, mamografía, radiología 

intervencionista y exploraciones complementarias. 
- Resonancia magnética nuclear 
- Tomografía axial computerizada (TAC). Escáner 



 

- Otros medios complementarios de diagnóstico: doppler cardíaco, ecografías, electrocardiograma, 
electroencefalograma, electromiografía, espirometría, hemodinámica vascular, hemodinámica 
vascular, Holter, gammagrafia, citoscopia, colonoscopia. 

 
En todos los casos se entiende que las pruebas serán prescritas por médicos de la Entidad Aseguradora. 
 
5.4. Hospitalización 
 

- Hospitalización médica (sin intervención quirúrgica) 
- Hospitalización quirúrgica 
- Hospitalización de día  
- Hospitalación obstétrica 
- Hospitalización por maternidad: tocólogo y matrona, incluida anestesia epidural, nido e 

incubadora 
- Hospitalización pediátrica: incubadora, hospitalización de niño prematuro o recién nacido 

patológico    (neonatología) 
- Hospitalización de Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) 
- Hospitalización psiquiátrica: hasta un máximo de 60 días por año 

 
El servicio de asistencia hospitalaria incluirá los gastos de quirófanos, productos anestésicos, 
medicación, curas, material, tratamiento, así como los gastos de estancia y manutención del paciente, 
sin límite de días de estancia. 
 
5.5 Tratamientos especiales 
 

- Aerosolterapia y ventiloterapia (En ingresos y a domicilio si fuera necesario) 
- Diálisis (hemodiálisis y diálisis peritoneal) (solo para casos agudos) 
- Electroradioterapia 
- Litotricia renal y biliar 
- Logofoniatría (cuando haya defecto orgánico) 
- Laserterapia oftalmológica (franquicia para miopía, hipermetropía y astigmatismo de un 50%) 
- Oxigenoterapia (En ingresos y a domicilio si fuera necesario) 
- Podología: hasta un límite de 6 sesiones por asegurado y año. 
- Quimioterapia 
- Radioterapia - Braquiterapia 
- Rehabilitación 
- Transfusiones de sangre y/o plasma 
- Planificación familiar (incluye vasectomía, técnicas de implantación de DIU, incluido el coste del 

mismo y lagadura de trompas). 
- Preparación al parto 
- Programación de “Niño sano” hasta los 11 años. 
- Diagnóstico precoz de enfermedades de la mama, ginecológicas, coronarias, glaucoma, de la 

próstata, de la diabetes y seguimiento del enfermo diabético. 
- Rehabilitación cardíaca. 
- Detección precoz y tratamiento de la sordera en niños hasta los 7 años. 
- Psicología (máximo 15 sesiones anuales) 
- Psquiatría (máximo 15 sesiones anuales) 
- Cirugía de la miopía, hipermetropía y del astigmatismo franquiciadas 
- Litotricia 
- Diálisis aguda 
- Fisioterapia 
- Logopedia 
- Segunda opinión médica 
- Línea telefónica orientación médica. 



 

 
 
 
6.- Colectivo asegurado. 

Colectivo cerrado compuesto por 510 ASEGURADOS. 
 
En el anexo 1 se detalla relación de titulares por fecha de nacimiento y sexo. El colectivo se desglosa del 
siguiente modo: 
 
Cabildo Insular de Fuerteventura: 493 
Patronato de Turismo: 7 
Consejo Insular de Aguas: 10 
 
7.- Otras condiciones que rigen el contrato. 

•  No se excluirán enfermedades preexistentes. 
 
•  No serán de aplicación periodos de carencia a excepción de los siguientes: 
 

· 12 meses: 
Rehabilitación de la incontinencia urinaria 
 

· 36 meses: 
Reproducción asistida para pruebas y tratamiento. 
 

 
•  Todos los servicios estarán exentos de copago por el uso de la tarjeta 
 
• La cobertura territorial será España, con libre acceso para todos los asegurados a centros y 
profesionales en todo el territorio nacional, que se encuentren incluidos en los cuadros médicos de la 
aseguradora, en los términos de la cláusula sexta del presente pliego de prescripciones técnicas. 
 
•  Inclusión de la garantía odontoestomatológica. 
 
•  Hospitalización y estancia en Uvi sin límite de días, salvo para psiquiatría. 
 
•  Indisputabilidad de la póliza. 
 
•  La prima por asegurado será igual para todos ellos independientemente del sexo y la edad. 
 
• La forma de pago será mensual y se deberá de indicar en la oferta económica la prima mensual por 
asegurado. 
 
• Inclusión de un seguro de asistencia en el extranjero, máximo 12.000,00 euros y 90 días. 
 
 
 
8.- Exclusiones 
 

1. Los daños físicos como consecuencia de guerras, motines, revoluciones y terrorismo; 
los causados por epidemias declaradas oficialmente; los que guardan relación directa 
o indirecta con radiación o reacción nuclear y los que provengan de cataclismos 
(terremotos, inundaciones y otros fenómenos sísmicos o meteorológicos). 



 

2. Los productos farmacéuticos fuera del centro hospitalario. 
3. La asistencia sanitaria derivada del alcoholismo crónico o la adicción a drogas de 

cualquier tipo. 
4. Las lesiones producidas a causa de embriaguez, riñas (salvo en caso de legítima 

defensa), auto-lesiones o intentos de suicidio. 
5. Las enfermedades o lesiones derivadas de la práctica profesional de cualquier 

deporte, de la participación en apuestas y competiciones y de la práctica, como 
aficionado o profesional de actividades de alto riesgo. 

6. Diagnóstico, tratamiento e intervenciones quirúrgicas realizadas con fines puramente 
estéticos o cosméticos. 

7. Psicoanálisis, hipnosis, sofrología, narcolepsia ambulatoria, test psicológicos. 
8. Los trasplantes de órganos, a excepción de los trasplantes de médula ósea, córnea, 

corazón, hígado, riñón, pulmón y páncreas, que sí quedarán cubiertos.  
9. SIDA y enfermedades causadas por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). 
10. La asistencia y tratamiento hospitalario por razones de tipo social o familiar así como 

la que sea sustituible por una asistencia domiciliaria o ambulatoria.  
11. Las estancias, asistencias y tratamientos en centros no hospitalarios tales como 

hoteles, balnearios, asilos, residencias, centros de reposo, de diagnóstico y similares, 
aunque sean prescritos por facultativos, así como los ingresos en centros dedicados 
a actividades relacionadas con el ocio, el descanso y los tratamientos dietéticos. 

12. La asistencia odontológica franquiciada, salvo la expresamente incluida en los 
condicionados de cada aseguradora.   

13.  Los gastos de transporte del asegurado al centro en casos de rehabilitación y 
fisioterapia  y en casos de diálisis.  

14. Los tratamientos de fisioterapia y rehabilitación cuando se haya conseguido la 
recuperación funcional o el máximo posible de ésta, o cuando se convierta en terapia 
de mantenimiento ocupacional. 

15. Cualquier medio de diagnóstico  y/o tratamiento mediante técnica genética. Salvo 
aquellas que están incluidas en la descripción de la cobertura. 

16. Técnicas diagnósticas y/o terapéuticas cuyo uso no sea habitual y aceptado en el 
Sistema Nacional de Salud. 

17. No está cubierta en ningún caso la asistencia sanitaria prestada por médicos, 
servicios o centros no concertados con la entidad adjudicataria ya sean de titularidad 
pública o privada (aun cuando esta haya sido ordenada por servicios concertados), 
así como los gastos médicos, hospitalarios y de cualquier clase derivados de 
prestaciones que los médicos, servicios o centros no concertados puedan prescribir, 
ni los reembolsos de dichos gastos o cualquier otro tipo de indemnización. 

18. La cirugía reductora y reconstructora de la mama, salvo después de mastectomía por 
cáncer de la mama afectada, así como la cirugía de la obesidad y/o bariátrica 

19. Los tratamientos e intervenciones esclerosantes venosos, los tratamientos 
cosméticos y de la alopecia androgénica. 

20. Los tratamientos con cámara hiperbárica, así como CPAP, BIPAP, los monitores de 
apnea, tratamientos farmacológicos y concentradores de oxigeno portátiles. 

21. La asistencia sanitaria y/o los gastos médicos derivados de las consecuencias de 
tentativa de suicidio o autolesión, estando o no el Asegurado en uso de sus facultades 
mentales. 

22. Los tratamientos y/o internamientos para curas de reposo o de adelgazamiento. Las 
estancias en residencias asistidas, geriátricos, o asilos y los tratamientos o 
permanencias en balnearios, así como cualquier hospitalización en la que concurran 
circunstancias de tipo social. 

23. La hospitalización, el hospital de día y el tratamiento extrahospitalario en procesos 
psiquiátricos crónicos. La hospitalización, el hospital de día y el tratamiento 
extrahospitalario para la realización de test psicológicos, psicoanálisis, hipnosis, 



 

sofrología, tratamiento para la narcolepsia y rehabilitación psicosocial o 
neuropsicológica en procesos psiquiátricos agudos. 

24. La interrupción voluntaria del embarazo, así como toda asistencia sanitaria 
relacionada con dicha interrupción. 

25. En reproducción asistida, la medicación, la congelación/descongelación de 
embriones, esperma y óvulos, el diagnostico preimplantacional, así como los gastos 
de donación de ovocitos y esperma. 
 

 
 
9.- Condiciones de adhesión, modificaciones y sistema de administración. 

Por tratarse de una póliza objetiva tanto en lo que se refiere a los elementos subjetivos que la integran, 
como en lo referente a las garantías y capitales asegurados, no existen condiciones de adhesión al 
seguro de ninguna clase. 
 
La aceptación del colectivo se hará en bloque para todos los asegurados con independencia de su 
situación laboral en ese momento, por consiguiente la inclusión en la póliza es y será, por esa misma 
condición automática. 
 
El que la inclusión en la póliza sea automática supondrá la no necesidad de cumplimentar en ningún 
caso, ni Boletín de Adhesión, ni Declaración de Estado de Salud, ni requisito médico de adhesión alguno, 
y se estará a lo establecido en el apartado 12 "EMISION INICIAL DE LA POLIZA Y ALTA DE GRUPOS 
DE ASEGURADOS" del presente pliego. 
 
La entidad adjudicataria deberá emitir la siguiente documentación para el asegurado: 
 

a. Información relativa a las condiciones generales y particulares de la póliza. 
 

b. Catálogo de servicios (cuadro médico) con la relación de profesionales y centros 
médicos o sanitarios (propios o concertados por el Asegurador) en cada provincia, con 
su dirección, teléfono y horario de consulta. 

 
c. Tarjeta sanitaria personal acreditativa de los servicios frente a los profesionales y centros 

concertados. 
 

d. Impresos de solicitud de reembolso de gastos (en caso de incluir los mismos en la 
oferta) 

 
Para las nuevas altas que se produzcan con posterioridad a la fecha de efectos de la póliza, se emitirá la 
anterior documentación igualmente en el plazo máximo de 10 días desde la comunicación del alta. 
 
10.- Operativa y sistema de administración del contrato. 

La prima de la primera anualidad de seguro será la prima de adjudicación calculada en base a los datos 
aportados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y, en su caso, en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.   
 
El listado de distribución del personal por edades y sexo se aporta siempre a efectos de cálculo de la 
prima e informativo pero no con carácter limitativo pues integra el colectivo a asegurar el detallado en la 
cláusula correspondiente.    
 
Al final de cada anualidad de seguro se procederá a la regularización de prima por variaciones habidas 
(altas o bajas) en el colectivo asegurado. 



 

 
 
11.- Emisión inicial de la póliza, alta de grupos de asegurados y bajas de asegurados. 

Como se indica en el punto anterior, en la emision inicial de la Póliza, el Asegurador aceptara a todos los 
miembros del Colectivo cerrado sin necesidad de boletín de Adhesión, ni Declaración de Estado de 
Salud, ni requisito médico de adhesión alguno. 
 
Para todas las altas posteriores de los asegurados que entren a formar parte de ese colectivo, que por 
sus características el Cabildo tenga la obligación de asegurar y sufragar la prima de su póliza, se actuara 
como en el caso de la emision inicial, es decir no será necesaria la declaración de Estado de Salud, ni 
boletín de Adhesión, ni requisito médico de adhesión alguno. 
 
Las bajas causaran efecto el mes que hayan sido comunicadas a la Aseguradora.  
 
12. Siniestralidad. 
 
El Asegurador se compromete a informar al Cabildo Insular de Fuerteventura, a través de Willis Iberia, de 
forma periódica y en todo caso anualmente de la evolución de la siniestralidad, mediante hoja de cálculo 
en formato electrónico compatible con el entorno del Tomador, en la que se detalle como mínimo los 
siguientes datos: 
 

- Detalle de las prestaciones por especialidad, desglosando por sexo y edades. 

- Detalle de siniestros punta. 

- Número de actos de prestaciones. 

- Uso y frecuencia incluyendo detalle de centros y hospitales más habituales. 

- Desglose en términos porcentuales y absolutos. 

 
13.- Efecto del seguro. 

A partir de las 00 horas del día 01 de septiembre de 2019. 
 
14.- Duración y prórroga del contrato. 

El plazo de duración inicial del contrato será de UN AÑO a contar desde las 00:00 horas del día 01 de 
septiembre de 2019 hasta las 24 horas del día 31 de agosto de 2020, pudiendo ser prorrogado por 
mutuo acuerdo entre las partes por periodos de un año, hasta un máximo de CUATRO (4) 
anualidades.En el caso de no prorrogar el contrato habrá de comunicarse a la otra parte con una 
antelación mínima de tres meses a la fecha de vencimiento. 

La duración total del contrato, incluida la prórroga, no podrá exceder los CINCO AÑOS (5). 

En caso de renuncia a la nueva prórroga, o llegado el tiempo máximo de vigencia, las pólizas 
contratadas seguirán en vigor con carácter de prórroga forzosa para la empresa Aseguradora 
adjudicataria, hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo 
de seis meses. 



 

La prórroga lo será en idénticas condiciones a las del contrato inicial y su importe proporcional al tiempo 
de prórroga efectiva, es decir, en caso de prórroga forzosa el importe del precio a satisfacer a la empresa 
Aseguradora será proporcional a los días de vigencia de los seguros. 

 
15.- Pago de la prima de seguro. 

a.- La adjudicataria emitirá en el primer mes de vigencia del contrato: 
 

1.- Los certificados individuales de cobertura, para cada uno de los integrantes del colectivo 
inicialmente asegurados conforme a los datos personales que se adjuntan en el Anexo I de este 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
2.- Relación nominal de asegurados con desglose individualizado de garantías y costes. 

 
3.- La póliza de seguro y el cuadro médico para cada uno de los asegurados. 
 
4.- Factura correspondiente a la anualidad en curso que será presentada en la plataforma FACE 
de facturación electrónica 

 
b.- El reajuste económico de altas y bajas dará lugar a un recibo de prima o extorno que será presentado 
al Tomador para su regularización. 
 
16.- Intermediación del contrato. 

La administración del presente contrato se llevará a cabo por Willis Iberia Correduría de Seguros y 
Reaseguros S.A. 
 
Todos los avisos y notificaciones que se deriven de este contrato serán cursados por el Tomador del 
Seguro al Asegurador a través de la Correduría, debiéndose seguir el mismo procedimiento en la 
tramitación de siniestros, así como en las notificaciones relativas a modificaciones en las sumas 
aseguradas o a los riesgos cubiertos.  
 
17.- Precio máximo de licitación. 

Con independencia del periodo inicial de duración del contrato (1 año), el presupuesto máximo de 
licitación anual se fija en la cantidad de 275.400,00 euros, prima total anual impuestos incluidos. La 
aseguradora incluirá en su oferta la prima total anual, prima neta anual, impuestos y recargos de 
aplicación. Incluirá también la prima total mensual, prima neta anual, impuestos y recargos de aplicación. 
 
El presupuesto máximo de licitación mensual se cifra en una prima total mensual por asegurado de 45 
euros, impuestos y recargos incluidos. 
 
18.- Mejoras. 

Las entidades aseguradoras que liciten podrán incluir mejoras sobre las condiciones del presente pliego, 
de conformidad con lo establecido en la cláusula “criterios de valoración para la adjudicación del 
contrato”, reflejados en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige en esta contratación. 
 
 
19.- Datos de carácter personal. 

Los datos de carácter personal de los asegurados son imprescindibles para valorar el riesgo, emitir la 
póliza y para la perfección, ejecución y cumplimiento del presente contrato de seguro. 



 

 
El Tomador del seguro comunicara a los asegurados que sus datos de carácter personal serán 
aportados con la finalidad indicada en el párrafo anterior a la Compañía Aseguradora, ante quien podrán 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
 
La Compañía Aseguradora, se obliga a conservar y tratar los datos personales cumpliendo las 
obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal y las medidas de seguridad que asimismo establece el Real Decreto 994/1999 de 11 
de Junio, así como la demás normativa vigente en cada momento a estos efectos. En particular se 
garantiza: 
 

a) Que los datos aportados por el Tomador serán tratados de conformidad con las clausulas 
contenidas en este contrato de seguro y las normas establecidas en la Ley de Contrato de 
Seguro y demás normativa reguladora de los seguros privados. 

 
b) Que no aplicara ni utilizara los datos recibidos u obtenidos con fines distintos a los 
establecidos en el presente contrato y en la legislación reguladora de los seguros privados. 

 
c) Que no comunicara a terceros dichos datos salvo por razones de reaseguro o cuando la 
cesión de los datos este amparada en una ley. 

 
d) Que cancelara, después de la terminación del contrato, todos los datos que le han sido

 facilitados para su perfección y ejecución, salvo que fueran necesarios para el cumplimiento de
 las obligaciones nacidas del propio contrato de seguro o impuestas por la ley. 
 

e) Que mantendrá en estricta confidencialidad toda la información recibida y/o generada por
 ella misma en la ejecución del contrato de seguro. 
 

f) Que implementará las medidas de índole técnica y organizativas que garanticen la seguridad
 de los datos de carácter personal y eviten su alteración, perdida, tratamiento o acceso no
 autorizado, dando cumplimiento a las normas establecidas en el Real Decreto 994/1999, por el
 que se aprueba el reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que
 contengan datos de carácter personal. 

 
 
 
 
Willis Canarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alberto L. Caballero Jarandilla 
Director 
 
 

 

 

Alberto 

Caballero

Firmado digitalmente 

por Alberto Caballero 

Fecha: 2019.07.09 

11:35:44 +01'00'



 

Anexo 
RELACION DE ASEGURADOS POR SEXO Y EDAD 

 

Cabildo Insular de Fuerteventura 

Hombres 

 

NÚMERO 
FECHA DE 
NACIMIEMTO EDAD 

1 16/04/1989 28 

2 19/05/1986 31 

3 26/03/1985 32 

4 11/07/1985 32 

5 04/12/1985 32 

6 31/01/1984 33 

7 30/11/1984 33 

8 24/06/1984 33 

9 12/08/1984 33 

10 31/12/1983 34 

11 14/01/1983 34 

12 08/09/1982 35 

13 02/02/1981 36 

14 13/11/1981 36 

15 03/04/1981 36 

16 17/03/1980 37 

17 08/02/1980 37 

18 24/07/1980 37 

19 25/09/1980 37 

20 26/05/1980 37 

21 16/07/1980 37 

22 02/03/1980 37 

23 18/10/1979 38 

24 18/11/1979 38 

25 05/08/1979 38 

26 08/10/1979 38 

27 26/02/1979 38 

28 21/12/1979 38 

29 08/11/1979 38 

30 15/09/1978 39 

31 21/07/1978 39 



 

32 22/10/1978 39 

33 10/05/1977 40 

34 01/08/1977 40 

35 16/08/1977 40 

36 05/09/1977 40 

37 17/07/1977 40 

38 04/10/1977 40 

39 14/08/1977 40 

40 14/04/1976 41 

41 26/01/1976 41 

42 08/07/1976 41 

43 21/01/1976 41 

44 16/05/1976 41 

45 03/09/1976 41 

46 03/02/1975 42 

47 06/04/1975 42 

48 28/08/1975 42 

49 05/01/1975 42 

50 21/07/1975 42 

51 13/05/1975 42 

52 12/06/1975 42 

53 05/01/1974 43 

54 01/07/1974 43 

55 07/08/1974 43 

56 13/08/1974 43 

57 17/10/1974 43 

58 14/10/1974 43 

59 23/05/1974 43 

60 31/03/1974 43 

61 05/01/1974 43 

62 03/04/1974 43 

63 16/01/1974 43 

64 04/05/1974 43 

65 29/03/1974 43 

66 01/03/1974 43 

67 30/11/1973 44 

68 20/02/1973 44 

69 03/02/1973 44 

70 25/06/1973 44 

71 28/09/1973 44 



 

72 15/12/1973 44 

73 21/12/1973 44 

74 16/05/1973 44 

75 11/06/1973 44 

76 24/01/1973 44 

77 23/03/1973 44 

78 17/12/1972 45 

79 23/06/1972 45 

80 09/06/1972 45 

81 17/01/1972 45 

82 05/05/1972 45 

83 12/11/1972 45 

84 09/10/1972 45 

85 02/03/1972 45 

86 23/02/1972 45 

87 13/11/1972 45 

88 07/06/1972 45 

89 12/05/1972 45 

90 13/03/1972 45 

91 16/11/1972 45 

92 30/07/1972 45 

93 20/11/1971 46 

94 23/06/1971 46 

95 01/06/1971 46 

96 15/09/1971 46 

97 21/05/1971 46 

98 09/11/1971 46 

99 14/04/1971 46 

100 07/02/1970 47 

101 13/12/1970 47 

102 27/07/1970 47 

103 06/10/1970 47 

104 28/01/1970 47 

105 09/08/1970 47 

106 31/08/1969 48 

107 05/03/1969 48 

108 05/05/1969 48 

109 15/05/1969 48 

110 24/03/1969 48 

111 09/06/1969 48 



 

112 20/01/1969 48 

113 02/07/1969 48 

114 14/10/1969 48 

115 20/01/1969 48 

116 18/05/1969 48 

117 07/06/1969 48 

118 26/04/1969 48 

119 28/03/1969 48 

120 28/12/1969 48 

121 20/10/1969 48 

122 19/08/1968 49 

123 24/02/1968 49 

124 18/05/1968 49 

125 11/11/1968 49 

126 20/05/1968 49 

127 09/04/1968 49 

128 26/02/1968 49 

129 02/01/1968 49 

130 04/09/1968 49 

131 12/11/1967 50 

132 20/02/1967 50 

133 07/10/1967 50 

134 29/01/1967 50 

135 17/03/1967 50 

136 16/10/1967 50 

137 15/08/1967 50 

138 25/06/1967 50 

139 12/03/1967 50 

140 03/03/1966 51 

141 24/05/1966 51 

142 09/04/1966 51 

143 05/12/1966 51 

144 03/12/1966 51 

145 28/11/1966 51 

146 03/05/1966 51 

147 14/03/1966 51 

148 19/05/1966 51 

149 07/10/1966 51 

150 14/03/1966 51 

151 17/11/1966 51 



 

152 11/07/1966 51 

153 01/06/1966 51 

154 24/08/1965 52 

155 31/05/1965 52 

156 15/02/1965 52 

157 12/08/1965 52 

158 03/02/1965 52 

159 25/04/1965 52 

160 04/11/1965 52 

161 22/06/1965 52 

162 05/02/1965 52 

163 06/08/1964 53 

164 15/10/1964 53 

165 28/05/1964 53 

166 15/07/1964 53 

167 21/07/1964 53 

168 05/11/1964 53 

169 27/10/1964 53 

170 06/01/1964 53 

171 15/04/1963 54 

172 19/09/1963 54 

173 29/11/1963 54 

174 07/02/1963 54 

175 16/01/1963 54 

176 29/11/1963 54 

177 13/05/1963 54 

178 24/04/1963 54 

179 11/03/1963 54 

180 10/05/1963 54 

181 01/08/1962 55 

182 13/06/1962 55 

183 19/08/1962 55 

184 25/02/1962 55 

185 01/12/1962 55 

186 17/11/1962 55 

187 04/04/1962 55 

188 16/09/1962 55 

189 20/11/1962 55 

190 24/08/1962 55 

191 26/03/1962 55 



 

192 11/02/1961 56 

193 17/04/1961 56 

194 09/01/1961 56 

195 07/09/1961 56 

196 27/12/1961 56 

197 13/06/1961 56 

198 08/02/1961 56 

199 06/11/1961 56 

200 17/07/1961 56 

201 18/05/1961 56 

202 28/02/1961 56 

203 09/11/1961 56 

204 01/10/1961 56 

205 11/01/1961 56 

206 07/10/1961 56 

207 10/04/1960 57 

208 19/12/1960 57 

209 24/07/1960 57 

210 27/07/1960 57 

211 01/05/1960 57 

212 19/05/1960 57 

213 26/06/1960 57 

214 02/08/1959 58 

215 29/03/1959 58 

216 18/03/1959 58 

217 18/12/1959 58 

218 31/05/1959 58 

219 01/10/1959 58 

220 16/02/1959 58 

221 28/01/1959 58 

222 26/02/1959 58 

223 15/02/1959 58 

224 14/11/1959 58 

225 06/12/1959 58 

226 17/09/1959 58 

227 30/07/1959 58 

228 14/09/1959 58 

229 12/04/1959 58 

230 14/04/1959 58 

231 13/04/1958 59 



 

232 20/09/1958 59 

233 27/02/1958 59 

234 16/07/1958 59 

235 21/05/1958 59 

236 16/06/1958 59 

237 05/01/1958 59 

238 20/02/1958 59 

239 21/02/1957 60 

240 03/09/1957 60 

241 17/02/1957 60 

242 29/08/1957 60 

243 31/10/1957 60 

244 04/12/1957 60 

245 01/05/1957 60 

246 10/05/1957 60 

247 28/09/1957 60 

248 25/12/1956 61 

249 24/08/1956 61 

250 03/07/1956 61 

251 30/09/1956 61 

252 15/12/1956 61 

253 17/10/1956 61 

254 25/08/1956 61 

255 22/04/1955 62 

256 30/03/1955 62 

257 18/01/1955 62 

258 27/12/1955 62 

259 06/10/1955 62 

260 12/10/1955 62 

261 12/08/1955 62 

262 16/03/1955 62 

263 26/08/1954 63 

264 15/03/1954 63 

265 09/12/1954 63 

266 27/09/1953 64 

267 01/10/1953 64 

268 28/01/1953 64 

269 23/07/1953 64 

270 15/10/1953 64 

271 16/09/1952 65 



 

272 24/06/1952 65 

273 19/09/1952 65 

274 03/12/1952 65 

275 10/05/1952 65 

276 01/05/1952 65 

277 25/08/1952 65 

278 20/04/1952 65 

279 03/08/1951 66 

Patronato de Turismo: 

 

NÚMERO 
FECHA DE 
NACIMIEMTO EDAD 

1 16/10/1967 51 

 

 

Consejo Insular de Aguas: 

 

 

NÚMERO 
FECHA DE 
NACIMIEMTO EDAD 

1 25/08/1956 62 

2 15/05/1969 49 

3 31/03/1974 44 

4 13/05/1975 43 

5 10/05/1977 41 

6 17/02/1978 40 

 

 

Mujeres 
 
Cabildo Insular de Fuerteventura: 
 

NÚMERO 
FECHA DE 
NACIMIEMTO EDAD 

1 28/11/1989 28 

2 12/03/1987 30 

3 03/10/1986 31 

4 24/02/1985 32 

5 17/10/1984 33 

6 13/05/1982 35 



 

7 06/05/1981 36 

8 20/03/1981 36 

9 24/09/1980 37 

10 02/07/1980 37 

11 16/05/1979 38 

12 25/07/1979 38 

13 22/05/1979 38 

14 04/12/1979 38 

15 03/09/1979 38 

16 25/02/1979 38 

17 05/12/1979 38 

18 30/11/1978 39 

19 23/10/1978 39 

20 14/10/1978 39 

21 02/09/1978 39 

22 29/07/1978 39 

23 05/11/1978 39 

24 27/04/1978 39 

25 26/07/1978 39 

26 10/04/1977 40 

27 07/12/1977 40 

28 30/09/1977 40 

29 05/10/1977 40 

30 20/11/1977 40 

31 28/02/1977 40 

32 21/10/1977 40 

33 29/09/1976 41 

34 16/07/1976 41 

35 20/08/1976 41 

36 22/03/1975 42 

37 14/03/1975 42 

38 11/12/1975 42 

39 09/06/1975 42 

40 02/11/1975 42 

41 26/04/1975 42 

42 05/05/1975 42 

43 23/07/1975 42 

44 26/04/1975 42 

45 11/05/1975 42 

46 10/07/1974 43 



 

47 12/11/1974 43 

48 07/04/1974 43 

49 16/07/1974 43 

50 04/07/1974 43 

51 21/01/1974 43 

52 27/08/1974 43 

53 06/09/1974 43 

54 03/06/1974 43 

55 18/08/1974 43 

56 13/03/1973 44 

57 07/11/1973 44 

58 23/04/1973 44 

59 13/12/1973 44 

60 30/01/1973 44 

61 17/12/1973 44 

62 25/10/1973 44 

63 13/08/1973 44 

64 07/07/1973 44 

65 27/06/1972 45 

66 03/05/1972 45 

67 30/06/1972 45 

68 15/02/1972 45 

69 24/03/1972 45 

70 17/02/1972 45 

71 29/01/1972 45 

72 25/06/1972 45 

73 17/11/1972 45 

74 19/11/1972 45 

75 07/07/1972 45 

76 07/06/1972 45 

77 26/03/1971 46 

78 28/07/1971 46 

79 14/09/1971 46 

80 17/07/1971 46 

81 01/07/1971 46 

82 06/05/1971 46 

83 14/11/1971 46 

84 16/05/1971 46 

85 29/09/1971 46 

86 16/11/1970 47 



 

87 29/12/1970 47 

88 20/04/1970 47 

89 10/09/1970 47 

90 19/05/1970 47 

91 26/02/1970 47 

92 18/09/1970 47 

93 03/02/1969 48 

94 11/01/1969 48 

95 27/05/1969 48 

96 02/01/1969 48 

97 28/11/1969 48 

98 26/05/1969 48 

99 27/09/1969 48 

100 29/09/1969 48 

101 04/01/1969 48 

102 25/09/1969 48 

103 08/04/1969 48 

104 28/01/1968 49 

105 07/05/1968 49 

106 05/02/1968 49 

107 23/10/1968 49 

108 15/10/1968 49 

109 13/07/1968 49 

110 07/10/1968 49 

111 22/10/1968 49 

112 16/04/1968 49 

113 06/03/1967 50 

114 03/08/1967 50 

115 28/11/1967 50 

116 04/10/1967 50 

117 13/04/1967 50 

118 12/05/1967 50 

119 16/12/1967 50 

120 15/11/1966 51 

121 22/08/1966 51 

122 02/03/1966 51 

123 22/10/1966 51 

124 12/02/1966 51 

125 08/12/1966 51 

126 09/12/1966 51 



 

127 31/05/1966 51 

128 16/12/1966 51 

129 26/04/1966 51 

130 21/03/1966 51 

131 13/03/1966 51 

132 06/02/1966 51 

133 24/09/1966 51 

134 14/10/1965 52 

135 27/09/1965 52 

136 28/06/1965 52 

137 14/11/1965 52 

138 21/04/1965 52 

139 08/09/1965 52 

140 17/12/1965 52 

141 08/08/1965 52 

142 23/12/1965 52 

143 15/11/1965 52 

144 08/10/1965 52 

145 23/07/1964 53 

146 25/11/1964 53 

147 17/07/1964 53 

148 03/04/1964 53 

149 12/07/1964 53 

150 08/02/1964 53 

151 07/12/1964 53 

152 26/05/1964 53 

153 24/09/1964 53 

154 02/07/1964 53 

155 24/05/1964 53 

156 27/10/1964 53 

157 10/08/1964 53 

158 10/11/1963 54 

159 16/12/1963 54 

160 26/01/1963 54 

161 21/02/1963 54 

162 17/12/1963 54 

163 28/12/1963 54 

164 27/09/1963 54 

165 17/03/1963 54 

166 28/08/1962 55 



 

167 20/09/1962 55 

168 08/11/1962 55 

169 21/11/1962 55 

170 30/06/1962 55 

171 17/09/1962 55 

172 28/04/1962 55 

173 23/02/1961 56 

174 23/01/1961 56 

175 28/04/1961 56 

176 03/04/1961 56 

177 12/12/1961 56 

178 13/03/1961 56 

179 12/12/1961 56 

180 15/10/1961 56 

181 19/11/1961 56 

182 27/10/1960 57 

183 24/05/1960 57 

184 02/09/1960 57 

185 08/10/1960 57 

186 13/12/1960 57 

187 28/05/1960 57 

188 17/05/1960 57 

189 14/11/1960 57 

190 10/11/1960 57 

191 30/08/1959 58 

192 04/03/1959 58 

193 03/02/1959 58 

194 04/10/1959 58 

195 28/03/1959 58 

196 16/04/1959 58 

197 12/03/1958 59 

198 25/12/1958 59 

199 10/09/1958 59 

200 18/04/1958 59 

201 20/12/1957 60 

202 01/09/1957 60 

203 12/01/1956 61 

204 07/12/1955 62 

205 07/12/1955 62 

206 28/03/1955 62 



 

207 20/12/1955 62 

208 24/10/1955 62 

209 12/03/1955 62 

210 26/07/1955 62 

211 28/05/1953 64 

212 10/04/1953 64 

213 20/07/1953 64 

214 19/11/1951 66 

 

Patronato de Turismo: 

 

NÚMERO 
FECHA DE 
NACIMIEMTO EDAD 

1 28/02/1977 41 

2 09/06/1975 43 

3 27/08/1974 44 

4 10/09/1970 48 

5 12/05/1967 51 

6 28/12/1963 55 

 

 

 

Consejo Insular de Aguas: 

 

NÚMERO 
FECHA DE 
NACIMIEMTO EDAD 

1 22/04/1977 40 

2 10/04/1977 40 

3 07/06/1972 46 

4 28/08/1962 56 

 
 
 
 

 


