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Nota informativa
El tomador del seguro reconoce haber recibido del asegurador, con carácter previo a la celebración del contrato, la presente
nota informativa en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las
entidades aseguradoras y reaseguradoras y de los artículos 122 a 127 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
1. Legislación aplicable
El presente contrato se regirá por la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro; la Ley 44/2002, de 22 de noviembre,
de medidas de reforma del sistema financiero, y por las demás normas españolas reguladoras de los seguros privados.
La ley española será la aplicable al presente contrato de seguro. Será juez competente para el conocimiento de las acciones
derivadas del contrato de seguro el correspondiente al domicilio del asegurado, y será nulo cualquier otro pacto en contrario.
2. Estado y autoridad de control de la entidad aseguradora
El control y la supervisión de la actividad de la entidad aseguradora corresponden al Estado español, por medio de la
General de Seguros y Fondos de Pensiones, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad.

Dirección

3.Instancias de reclamación
Sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la vía judicial, el tomador del seguro, el asegurado, el beneficiario, los terceros
perjudicados o los derechohabientes de cualquiera de ellos podrán presentar quejas y/o reclamaciones ante las siguientes
instancias:
Servicio de Atención al Cliente, conforme al procedimiento establecido en su reglamento, que se encuentra disponible en la
página web de la entidad (www.ca-lifeexperts.com).
CA Life Insurance Experts, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Unipersonal pone a disposición de sus clientes un Servicio de
Atención al Cliente, órgano independiente de la organización interna, separado de los restantes servicios comerciales y operativos,
que toma sus decisiones de manera autónoma.
Para la presentación de quejas y reclamaciones la aseguradora tiene habilitada la siguiente dirección de correo electrónico:
(atencionalcliente@ca-lifeexperts.com).
También podrá presentar sus reclamaciones por correo postal mediante escrito dirigido al domicilio social: C/ Agustín de Foxá, 29, 6ª
Planta, A, 28036 Madrid.
Servicio de Reclamaciones y Consultas de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con domicilio en
paseo de la Castellana, n.º 44, de Madrid. Para la admisión y la tramitación del procedimiento administrativo de las reclamaciones
ante este órgano, deberá acreditarse la formulación de la reclamación previa ante el Servicio de Atención al Cliente y que la misma
ha sido desestimada o no admitida, o bien que ha transcurrido el plazo de dos meses desde su presentación sin que haya sido
resuelta.
4.Denominación social y forma jurídica
CA Life Insurance Experts, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA Unipersonal, con NIF A86485749. Inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, hoja M-540504, tomo 30030, folio 127.
5.Domicilio social
C/ Agustín de Foxá, 29, 6ª Planta, A, 28036 Madrid.
6. Información financiera y de solvencia
El informe sobre la situación financiera y de solvencia se encuentra disponible en la página web de la entidad
www.ca-lifeexperts.com
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7. Definición de las garantías
Las garantías definidas en el presente contrato de seguro son las indicadas a continuación, de acuerdo con las condiciones
particulares y generales de la póliza.
Garantía principal: fallecimiento.
Garantías complementarias:
 Incapacidad permanente absoluta.
 Incapacidad permanente total (para la profesión habitual).
 Fallecimiento por accidente.
 Incapacidad permanente absoluta por accidente.
 Fallecimiento por accidente de circulación.
 Incapacidad permanente absoluta por accidente de circulación.
 Enfermedad grave.

8. Duración del contrato
El contrato podrá tener carácter anual renovable, con la posibilidad de renovarlo por períodos anuales, salvo oposición del tomador en
los términos y los plazos establecidos en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro.
Así mismo, la póliza también podrá contratarse por un determinado plazo que vendrá fijado en las condiciones particulares.
Una vez satisfecho el primer recibo de la prima, el contrato entrará en vigor.
9. Condiciones para su rescisión
La muerte, la incapacidad absoluta y permanente, y la enfermedad grave del asegurado son causa de extinción del contrato y del
pago de la prestación prevista para dichas contingencias.
La solicitud de resolución por parte del tomador producirá efectos sólo si se efectúa con al menos un mes de antelación al
vencimiento y mediante comunicación escrita remitida al asegurador, por medio de un soporte duradero, disponible y accesible para
éste y que permita dejar constancia de la notificación.
10. Condiciones, plazos y vencimientos de las primas
Para los contratos temporales anuales renovables, las primas se establecerán por períodos anuales según la edad actuarial del
asegurado en la fecha de suscripción y, en caso de renovación, se modificarán según la nueva edad actuarial alcanzada y los
capitales de las garantías contratadas.
Para el caso de contratos a plazo, la prima de las diferentes anualidades vendrá establecida en las condiciones particulares.
También podrá pagarse la prima en un único pago, si así se establece en las condiciones particulares. La tarifa de primas aplicable
será la especificada en la nota técnica del seguro.
11. Participación en beneficios
No se reconoce participación en beneficios en esta modalidad de seguro.
12. Derechos garantizados
No se reconocen los derechos de rescate, reducción o anticipo en esta modalidad de seguro.
13. Primas relativas a cada garantía
La prima se calculará con arreglo al capital de cobertura, las garantías contratadas, el sexo y la edad del asegurado, y se corresponde
con la nota técnica del seguro.
Existe una tabla de primas por edades a disposición del tomador en el domicilio social de la entidad aseguradora.
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14. Contratos de capital variable, unidades de cuenta y activos representativos
No existen unidades de cuenta en esta modalidad de seguro.
15. Facultad unilateral de resolución del tomador
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 a) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro, el tomador del seguro
podrá desistir del contrato sin indicación de los motivos y sin penalización alguna dentro del plazo de los 30 días siguientes a la fecha
en la que el asegurador le entregue la póliza o el documento de cobertura provisional.
En caso de celebración del contrato a distancia, el plazo de 30 días se computará a partir de la fecha en la que se notifique al tomador
que el contrato se ha celebrado o desde la recepción de la información contractual si esta recepción fuese posterior.
En caso de celebración del contrato en presencia física del tomador, el plazo de 30 días computará a partir de la fecha en la que el
asegurador le entregue la póliza o el documento de cobertura provisional.
La facultad unilateral de resolución del contrato deberá ser ejercida por el tomador mediante comunicación dirigida al asegurador por
medio de un soporte duradero, disponible y accesible para éste y que permita dejar constancia de la notificación. La referida
comunicación deberá ser expedida por el tomador del seguro antes de que venza el plazo indicado en el apartado anterior.
A partir de la fecha en la que se expida la comunicación a que se refiere el apartado anterior, cesará la cobertura del riesgo por parte
del asegurador, y el tomador del seguro tendrá derecho a la devolución de la prima que hubiera pagado, salvo la parte
correspondiente al período de tiempo en que el contrato hubiera tenido vigencia. El asegurador dispondrá para ello de un plazo de 30
días a contar desde el día que reciba la comunicación de rescisión.
16. Régimen fiscal aplicable en España
Con carácter general, cuando el beneficiario sea una persona física distinta del tomador, las prestaciones percibidas tributarán en el
impuesto sobre sucesiones y donaciones. Cuando tomador y beneficiario sean la misma persona física, los rendimientos generados
por la prestación tributarán en el impuesto sobre la renta de las personas físicas como rentas del ahorro en concepto de rendimientos
del capital mobiliario, estando sujetos a retención de acuerdo con los tipos impositivos marcados por la normativa vigente en cada
momento.
17. Tratamiento de datos personales
Los datos proporcionados voluntariamente por el tomador y el asegurado serán objeto de tratamiento de conformidad con la
legislación aplicable a la protección de datos de carácter personal. El responsable del tratamiento es CA Life Insurance Experts,
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Unipersonal. El tomador y el asegurado declaran que los datos personales, incluidos los
datos confidenciales o especialmente protegidos, son ciertos, y otorgan su consentimiento expreso e inequívoco para que puedan ser
incluidos en ficheros de responsabilidad de la compañía y ser tratados incluso en aquellos casos en los que la póliza no llegue a
emitirse o sea anulada.
El asegurado y el tomador podrán ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos mediante
comunicación escrita dirigida a la Compañía CA Life Insurance Experts, S.A. Unipersonal, con domicilio social en C/ Agustin de Foxá,
29, 6ª Planta, A (28036 Madrid). Los datos personales serán tratados de forma confidencial, de conformidad con la normativa de
protección de datos, exceptuando aquellas comunicaciones que requieran la gestión de reaseguro, coaseguro, tratamientos
estadísticos para la creación de perfiles y estudios de calidad, análisis de riesgos o la gestión de prestación en caso de siniestralidad,
servicio de atención al cliente y las que comprendan la gestión contractual propia de la actividad aseguradora.

Recibido con carácter previo a la celebración del contrato ______________, a ______ de ___________ de 20__
Firma del Tomador

La Compañía
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