






helvetia 
Nº póliza: SO C30 0003441 
FEDERACION CANARIA DE DEPORTES AEREOS 

Ejemplar para el Cliente 

8. Quedan cubiertos los gastos de rescate y/o salvamento originados a consecuencia de un accidente cubierto por la póliza hasta
el límite de cantidad indicado do en estas condiciones particulares, estando, en su caso, incluidos en el mismo los gastos de 
traslado del fallecido.

9 . Se conviene expresamente entre el tomador del seguro y el asegurador, que el pago de la prima anual se efectúe en recibos 
fraccionados, aceptando expresamente que: 

a) El fraccionamiento del pago de la prima anual no modifica la naturaleza indivisible de la misma, por lo que, consiguientemente,
el Tomador deberá pagar la totalidad de los recibos de la anualidad, sin que pueda rescindir el Contrato durante el transcurso
de la misma.

En caso de desaparición del riesgo antes del vencimiento de la anualidad del seguro, el Tomador está obligado a hacer efectivos 
los pagos fraccionados que resten hasta el vencimiento. 

b) El impago de cualquiera de los fraccionamientos dejará en suspenso las coberturas y el asegurador podrá instar la reclamación
de pago del resto de fracciones pendientes (incluso las no vencidas) hasta el vencimiento inmediatamente siguiente de la póliza

c) Para el supuesto de siniestro estando la cobertura en suspenso por impago de alguno de los fraccionamientos y si el
Asegurador, por cualquier concepto, se viera obligado a satisfacer algún tipo de indemnización al Tomador y/o Asegurado, podrá
deducir de ésta el importe de las fracciones de primas vencidas y no satisfechas así como las no vencidas correspondientes
al periodo en curso.

d) Si se produce la ocurrencia de un siniestro de pérdida total antes del vencimiento de la anualidad de seguro, el Asegurador,
en caso de estar cubierto el riesgo, deducirá de la indemnización, el importe de los recibos fraccionados pendientes hasta el
vencimiento.

10. El/los abajo firmantes reconocen haber recibido con anterioridad a la celebración de este contrato y en fecha _j_j __ , la
nota informativa que contiene toda la información requerida en el artículo 107 del reglamento del real decreto legislativo 6/2004
de 29 de octubre, texto refundido de la ley de ordenación y supervisión de los seguros privados y cuya naturaleza se hace constar
en el artículo 104 del citado reglamento.
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* Para la modalidad TANDEM DEPORTIVO queda limitada la cobertura de la póliza a un máximo de 8 saltos mensuales, no 
recuperables para meses posteriores.

* La cobertura de seguro de accidentes para el pasajero TANDEM, es igual que la del propio Federado.

* El piloto tándem deberá comunicar a la Federación previamente a la actividad del Aire, los datos personales completos del
pasajero, indicando la fecha del vuelo.

* La Federacion, junto con la relación semanal de licencias emitidas, comunicará la relación de vuelos asociados a cada piloto
tándem.

CATEGORÍAS FEDERADOS  

---------- --------- ------ ------

•AIRE: 

•AIRE TRIMESTRAL

TANDEM DEPORTIVO (en adicción a AIRE)

Real Decreto, con cobertura de rescate limitada a 5.000 a / 

RIESGOS CUBIERTOS.-

SE PRESTARÁ LA COBERTURA OBLIGATORIA POR EL REAL DECRETO 849/1993 

MÁS COBERTURAS AMPLIADAS: 

Asistencia médico-quirúrgica y sanatorial en accidentes 

deportivos ocurridos en el territorio nacional, sin límites de 

Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros 
Reg. Mere. Sevilla, Tomo 136 , Libro 14 de la sección 3ª de Sociedades, folio 47, Hoja 869. C.I.F A41003864 
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