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CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO 
 

ASEGURADO:                                                                                                                           N.I.F.-  
ASEGURADOR: D.A.S.INTERNACIONAL S.A. 
POLIZA Nº           57488232 
TOMADOR:         ASOCIACION PROFESIONAL DE FUNCIONARIOS DE PRISIONES 

EXTRACTO DE LAS CONDICIONES DEL SEGURO 
 
MODALIDAD: PROTECCION JURIDICA 
 
GARANTIAS: - Defensa de la Responsabilidad Penal en la actividad laboral 
                           - Subsidio por Suspensión temporal de empleo y sueldo. 
                           -  Asistencia Jurídica Telefónica   
 
COBERTURA SUBSIDIO: 
D.A.S. garantiza el pago de un subsidio compensatorio de la retribución neta dejada de percibir por el Asegurado por suspensión temporal, provisional 
y/o definitiva, de empleo y sueldo impuesta por sentencia judicial o sanción administrativa como consecuencia de hechos realizados en el desempeño 
de su actividad laboral. El subsidio garantizado cubrirá la perdida económica real del Asegurado, con un límite máximo de 30.000 € por 
asegurado y de doce mensualidades de suspensión.  
En caso de suspensión provisional, D.A.S. complementará provisionalmente la diferencia de cantidad no percibida hasta el total de las retribuciones 
globales que en circunstancias normales hubieran correspondido al Asegurado, el mismo reintegrará a D.A.S. a través del Tomador, las cantidades 
percibidas como anticipo provisional. 
En caso de confirmarse la sanción impuesta al Asegurado, D.A.S. regulará el pago del subsidio compensatorio definitivo, deduciéndose del mismo los 
anticipos provisionales efectuados. 
En caso de que la suspensión, provisional o definitiva, sea superior a un mes, la compensación económica será abonada, en lo que corresponde a 
cada mensualidad, dentro de los cinco primeros días del mes siguiente. Cuando la sanción sea inferior al mes, será abonada también dentro de los 
cinco primeros días del mes siguiente. 
Cuando se produzca una situación de Suspensión Provisional de Funciones, será condición necesaria para que el Asegurador asuma sus obligaciones 
durante ese periodo, que el Asegurado ejercite sus derechos de oposición y defensa en vía administrativa en el expediente administrativo sancionador 
que se le haya abierto; posteriormente se compromete a recurrir en la vía judicial frente a la sanción por falta grave o muy grave que se le haya 
impuesto. Caso de no ejercitarse por el Asegurado sus derechos de oposición y recurso facultará al Asegurador a suspender el pago de la prestación 
de suspensión provisional y solicitar la devolución de las cantidades satisfechas, y a rehusar el pago de la suspensión definitiva. Los gastos de defensa 
son a exclusivo cargo del Asegurado. 
 
ASISTENCIA JURIDICA TELEFONICA 
Mediante esta garantía los afiliados al sindicato podrán solicitar al Asegurador Asesoramiento Jurídico Telefónico, siempre que se haya producido una 
modificación imprevista en la situación jurídica del Asegurado, que justifique su consulta. Bastará una simple llamada a nuestro” Centro de Asistencia 
Jurídica DAS” y podrá contar con los servicios de un Abogado que le oriente y asesore ante cualquier problema que tenga en su vida diaria: fiscal, del 
automóvil, de defensa y reclamación de sus derechos, problemas sobre la propiedad de su vivienda, arrendamientos y otras cuestiones legales de 
ámbito personal. 
Quedaran cubiertas las consultas telefónicas que puedan ser resueltas de forma verbal y en el momento, con exclusión de dictámenes escritos del 
Abogado. 
Telefono de consultas 902 210 382 de Lunes a Viernes de 9 a 20 horas 
 
EXCLUSIONES: 
No quedan cubiertos en ningún caso por esta Garantía los siguientes eventos: 
- Los hechos intencionales o dolosos del propio Asegurado, según sentencia judicial firme. 
- Los siniestros a consecuencia de incompatibilidades de acuerdo con la legislación vigente en el   momento del siniestro. 
- Los que se deriven de cualquier actividad del Asegurado distinta a la que da origen a este seguro y los que se produzcan en el ámbito de 
su vida particular. 
- Los relacionados con vehículos a motor y sus remolques propiedad del Asegurado o que estén bajo su responsabilidad, aunque sea 
ocasionalmente, siempre que no sea un vehículo oficial que se conduzca por razón de su cargo. 
- Las reclamaciones que pueda formular el Asegurado contra el Tomador o el Asegurador de esta Póliza. 
 
DISPOSICION ADICIONAL: 
Queda expresamente convenido que la Compañía se reserva en todo caso la facultad para solicitar la colaboración del Asegurado para recurrir, en vía 
administrativa o contenciosa, las sanciones o propuestas de sanción que se le notifiquen y tengan o puedan tener transcendencia para el Asegurador. 
El ejercicio de esta facultad, que no prejuzgará la asunción del siniestro, atenderá exclusivamente a criterios y análisis jurídicos propios del Asegurador. 
La reclamación se seguirá según las indicaciones establecidas por la Compañía, que pondrá a disposición del Asegurado los medios legales para ello, 
que en caso de que fuese necesario otorgará poder especial para pleitos a favor de los Letrados o Procuradores que le indique el Asegurador. 
En todo caso, todos los gastos que ocasione lo anterior, incluyendo el otorgamiento del poder especial para pleitos, serán por cuenta del Asegurador. 
En el supuesto de que el Asegurado no facilitase este poder especial para interponer la reclamación, el Asegurador quedará liberado de cualquier 
obligación derivada del siniestro. 
No obstante, el Asegurado podrá interponer esa reclamación por sus propios medios y con sus propios profesionales, dando cuenta al Asegurador.
 
DEFENSA ADMINISTRATIVA 
Esta garantía complementaria de la de subsidio comprende la defensa administrativa del asegurado en los procesos que se le sigan a consecuencia de 
hechos producidos durante y con motivo del desempeño de su actividad laboral, en los que haya propuesta de sanción de suspensión de empleo y 
sueldo cubierta por la póliza. Esta garantía se extiende a la vía contencioso-administrativa siempre que existan medios objetivos de prueba para 
sostener la defensa del funcionario y la sanción de suspensión de empleo y sueldo impuesta sea de un mes o superior. Dicha defensa será 
desempeñada siempre con la organización jurídica de la propia compañía. Quedan excluidos los hechos voluntariamente causados por el 
Asegurado o aquellos en que concurra dolo o culpa grave por parte de este. 


