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GUÍA PRÁCTICA 
SEGURO DE ACCIDENTES UNIVERSAL

1. Introducción

Has tomado la decisión de contratar el Seguro de 
Accidentes con la Mutualidad de la Abogacía y, en 
primer	lugar,	quisiéramos	agradecerte	la	confianza	
que has demostrado en nosotros.

Con este documento que tienes en tus manos, pre-
tendemos acercarte un poco más a todas las parti-
cularidades del Seguro, y explicarte de un modo 
sencillo el contenido del Reglamento (Condiciones 
Generales del Seguro) que te entregamos junto 
con el Título (Condiciones Particulares), así como 
sobre el modo de actuar en caso de siniestro y una 
serie de consejos para prevenirlos.

El Seguro de Accidentes Universal te ofrece protec-
ción a ti y a los tuyos, en caso de incapacidad per-
manente y/o fallecimiento.

A continuación, te vamos a ir presentando distintos 
aspectos, con el objetivo de resolver tus posibles 
dudas. Esperamos que esta guía te sea de utilidad 
tanto para conocer el seguro, como para saber 
cómo actuar en caso de que lo necesites.

2. Sobre el contrato 

Las condiciones del contrato 

El Reglamento y el Título, constituyen el contrato que 
recoge los derechos y obligaciones de la Mutualidad 
y los del Tomador o persona que contrata el seguro.

Documentación que te entregamos 
con tu seguro 

Además de esta Guía Práctica, te enviamos el Regla- 
mento, el Título y una Solicitud de prestación.

Qué hacer con la documentación recibida 

Una	vez	vista	 la	documentación,	debes	firmar	el 
Título,	 guardar	 tu	 copia	 y	 remitirnos	 la	 otra	 fir-
mada a la Mutualidad, en el sobre respuesta que 
te adjuntamos. Si tienes alguna duda, ponte en 
contacto con nosotros, en el teléfono 902 25 50 50. 
Será un placer atenderte.

Duración del contrato 

Los contratos se prorrogan automáticamente cada 
año, a no ser que una de las partes no lo desee y lo 
comunique por escrito con un mínimo de antelación 
de dos meses. El tomador puede rescindir el con-
trato en cualquier momento, tomando efecto la 
baja al día siguiente del vencimiento de la próxima 
cuota o fracción de la misma siempre que la recep-
ción se realice con por lo menos quince días antes 
del	final	del	mes.

En cualquier caso, el seguro se extinguirá cuando 
el	asegurado	cumpla	70	años,	fallezca	o	sea	indem- 
nizado	por	incapacidad	permanente.

3. Pago del seguro 

La duración del contrato es anual prorrogable, 
pero el pago de las primas puedes fraccionarlo 
en cualquier momento de la forma que te resulte 
más cómoda: mensual, trimestral, semestral o 
anualmente.

4. Coberturas

Las coberturas básicas del seguro de accidentes, 
son la Incapacidad Permanente y el Fallecimiento, 
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causados por accidente, pudiendo contratarse 
conjunta o separadamente ambas coberturas.

Incapacidad Permanente por accidente

•	 Dentro	de	esta	cobertura,	el	Asegurado	quedará	
cubierto ante una:

Incapacidad Permanente Absoluta por accidente: 
Se entiende como Incapacidad Permanente Ab- 
soluta a efectos de este seguro, la pérdida orgá-
nica o funcional de los miembros o facultades del 
Asegurado, causada por accidente, cuya recu- 
peración no sea previsible y le incapacite para el 
mantenimiento permanente de cualquier rela-
ción laboral o actividad profesional. 

Incapacidad Permanente Parcial por accidente: 
Se considerará como incapacidad permanente 
parcial la pérdida orgánica o funcional de algu-
nos de los miembros o la disminución funcional 
de los mismos, causada por accidente, que, sin 
constituir una incapacidad permanente abso-
luta, represente una merma física y/o funcional 
permanente.

En el Reglamento se indican los porcentajes de 
incapacidad parcial correspondientes a cada po-
sible pérdida orgánica o funcional y en el Título 
encontrarás	 la	 tabla	 de	 indemnizaciones	 que	
se aplicará, correspondiente a cada uno de los 
grados de incapacidad permanente parcial. 

Este contrato prevé una tabla progresiva de 
indemnizaciones,	lo	que	significa	que	el	porcen-
taje	 de	 indemnización	 tiene	 un	 crecimiento	
mayor que el grado de incapacidad, a medida que 
éste es más grave. Así, las incapacidades par- 
ciales	 inferiores	 al	 25%,	 se	 indemnizan	 sobre	
la base de 0,2857 puntos por cada punto de 
incapacidad; las comprendidas entre el 26% y 
50% en base a 0,8571 por cada punto de inca-
pacidad; y las superiores, en base a 1,4286 
puntos por cada punto de incapacidad según 
baremo.

En caso de Incapacidad Permanente Absoluta o 
Parcial, la Mutualidad pagará al Asegurado una 
indemnización	 por	 las	 pérdidas	 anatómicas	 y	
funcionales irreversibles debidas al accidente o 
que	se	manifiesten	en	el	plazo	de	un	año,	como	con- 
secuencia de las lesiones sufridas en el mismo.

Coberturas adicionales: esta cobertura lleva in- 
cluídas de manera automática los siguientes 

complementos por cobertura y siniestro, siempre 
que tengan su origen en un accidente cubierto 
por	la	póliza:

−	Prótesis ortopédica: en caso de Incapacidad 
Permanente corregible mediante prótesis, la 
Mutualidad abonará al Asegurado el coste de 
la primera prótesis ortopédica que sea nece-
saria, hasta un límite de 5.000 €.

−	Cirugía	 plástica	 reparadora:	 se	 indemnizará	
en caso de ser necesaria la cirugía plástica 
reparadora hasta un límite de 2.500 €.

−	Adaptaciones en el entorno: en caso de ser 
necesarias adaptaciones en la vivienda, des-
pacho profesional o automóvil, la Mutualidad 
abonará al Asegurado el coste de las mismas, 
hasta un límite de 2.500 €.

•	 Incapacidad Permanente por accidente de circu- 
lación. Adicionalmente, puedes contratar esta 
cobertura	 en	 cuyo	 caso	 la	 indemnización	 total 
será la resultante de la suma de ambas presta- 
ciones,	y	siempre	que	se	produzcan	los	siguien-
tes supuestos:

−	Como peatón cuando el accidente es causado 
por un vehículo.

−	Como conductor, pasajero o usuario de un 
vehículo terrestre.

Fallecimiento por accidente

Se entiende por fallecimiento accidental a efectos 
de este seguro el acontecimiento accidental cuya 
consecuencia sea la pérdida de la vida del Ase-
gurado en el acto o dentro de un año a contar 
desde las 24 horas del día de la lesión.

En caso de fallecimiento accidental, la Mutualidad 
indemnizará	al	Beneficiario,	Beneficiarios	o	here-
deros legales en su defecto, con la suma asegurada 
para la cobertura de Fallecimiento señalada en 
el Título.

Coberturas adicionales: esta cobertura lleva inclu- 
ídas de manera automática los siguientes comple-
mentos, siempre que tengan su origen en un acci-
dente	cubierto	por	la	póliza:

−	Anticipo para gastos de sepelio: en caso de falle- 
cimiento	por	accidente	del	Asegurado,	los	Bene- 
ficiarios	 podrán	 solicitar	 un	 anticipo	 de	 hasta	

5.000 € a cuenta de la suma asegurada, para 
hacer frente a los gastos derivados del falle-
cimiento del Asegurado.

−	Asesoramiento	a	los	Beneficiarios:	la	Mutualidad	
pone	al	servicio	de	los	Beneficiarios	un	servicio	
gratuito de asesoramiento legal.

•	 Fallecimiento por accidente de circulación. Adi-
cionalmente, puedes contratar esta cobertura en 
cuyo	caso	la	indemnización	total	será	la	resul- 
tante de la suma de ambas prestaciones, y siempre 
que	se	produzcan	los	siguientes	supuestos:

−	Como peatón cuando el accidente es causado 
por un vehículo.

−	Como conductor, pasajero o usuario de un vehí- 
culo terrestre.

5. Sumas aseguradas

En las Condiciones Particulares o Título puedes con- 
sultar	el	límite	máximo	de	indemnización	para	cada 
una de las coberturas, según lo contratado en la 
formalización	del	seguro.	

Las prestaciones, aunque se expresan en forma de 
capital,	pueden	percibirse,	a	elección	del	Benefi-
ciario, en forma de renta (temporal o vitalicia) 
o de capital.

6. Procedimiento en caso de siniestro

En caso de necesitar cualquier información con rela- 
ción al modo de actuar en caso de siniestro, 
estamos disponibles en el Servicio de Atención 
al Mutualista a través del teléfono 902 25 50 50 
(de lunes a jueves de 9:00 a 19:30 horas, y los 
viernes de 9:00 a 14:30). No obstante, a conti-
nuación te indicamos los pasos a seguir en caso de 
producirse un siniestro:

Comunicación del siniestro por parte 
del Asegurado o Beneficiarios

El	Asegurado	o	los	Beneficiarios	comunicarán	por	
escrito	a	la	Mutualidad	el	accidente,	en	el	plazo	de	
quince días desde su ocurrencia.

Esta	 comunicación	 podrá	 realizarse	 mediante	
correo electrónico a la dirección de e-mail 
buzon@mutualidadabogacia.com,	 por	 fax	 al 
91 431 99 15 ó por correo postal a c/ Serrano, 9; 
3ª planta. 28001 Madrid.

Documentación a aportar 
en caso de siniestro

En caso de siniestro, para solicitar la prestación 
correspondiente,	el	Asegurado	o	 los	Beneficiarios	
deberán cumplimentar el impreso de solicitud de 
prestación establecido por la Mutualidad. Te hemos 
enviado junto con esta Guía, un ejemplar, que 
también está disponible en el área privada de la web 
de la Mutualidad (www.mutualidadabogacia.com), 
en las oficinas centrales de la Mutualidad 
(c/ Serrano, 9; 3ª planta. 28001 Madrid). Además, 
puedas solicitar que te la enviemos por correo o 
por e-mail, llamando al Servicio de Atención al 
Mutualista 902 25 50 50. 

Además, junto con la Solicitud de prestación, 
debes aportar la siguiente documentación: 

a) En todos los casos:

−	Fotocopia	del	N.I.F.	del	beneficiario	solicitante	
de la prestación.

b) En caso de mutualista ejerciente por cuenta 
propia:

−	Certificado	 del	 Colegio	 de	 Abogados	 en	 el	
que se haga constar su situación colegial, 
indicando el número de años de ejercicio 
profesional con las fechas de alta y baja en el 
mismo.

−	Documento	 fiscal	 sobre	 Comunicación	 de	
datos al pagador (Mod. 145 de IRPF).

c) En caso de fallecimiento:

−	Certificado	de	defunción	del	Registro	Civil.

−	Certificado	 médico	 o	 informes	 médicos,	
indicando	origen,	evolución	y	naturaleza	de	la	
patología causante del fallecimiento.

En	caso	de	que	no	existan	beneficiarios	desig-
nados:

−	Certificado	del	Registro	de	Actos	de	últimas	
Voluntades.

−	Copia del último Testamento o del acta 
notarial de declaración de herederos.

En caso de designación genérica del cónyuge:

−	Copia	 del	 Libro	 de	 familia	 o	 Certificado	 de	
matrimonio.
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En caso de designación genérica de hijos:

−	Copia	del	Libro	de	familia	o	Certificado	de	na-
cimiento.

En caso de designación a favor de instituciones:

−	 Fotocopia del C.I.F.

En	caso	de	fallecimiento	de	beneficiario	desig-
nado o heredero:

−	Certificado	de	defunción	del	beneficiario.

d) En caso de Incapacidad Permanente:

−	Certificado	médico	en	impreso	oficial	o	infor-
mes médicos a cumplimentar por el médico, 
en	los	que	se	hará	constar:	comienzo,	natu-
raleza,	 origen	 y	 evolución	 de	 la	 patología	
alegada,	 diagnóstico,	 pronóstico,	 deficiencia	
que padece y discapacidad que le condiciona, 
acompañando todas las pruebas clínicas.

En caso de coberturas adicionales:

−	Factura e informe médico.

Cuando el estado del Asegurado pueda ser reco- 
nocido	como	definitivo	y	su	lesión	como	irreversible,	
la	Mutualidad,	una	vez	analizada	la	documentación	
aportada	 notificará	 por	 escrito	 al	 Solicitante	 la	
cuantía	 de	 la	 indemnización	 de	 acuerdo	 con	 el	
grado de incapacidad y según el baremo indicado 
en las Condiciones Particulares o Título.

Si el solicitante no está de acuerdo con la indem-
nización,	se	nombrarán	a	dos	peritos,	uno	por	parte	
del Solicitante y otro por parte de la Mutualidad. 
El nombramiento del perito por una de las partes, 
obligará	a	la	otra	a	realizar	el	nombramiento	en	los	
ocho días siguientes. En caso de acuerdo entre los 
peritos,	se	reflejará	en	un	acta	conjunta.

En caso de desacuerdo entre los dos peritos, el 
Solicitante y la Mutualidad, designarán de confor-
midad un tercer perito. En el caso de no existir 
conformidad,	 la	 designación	 se	 hará	 por	 el	 juez	
competente quien emitirá el dictamen pericial. 
Dicho	dictamen	puede	ser	impugnado	en	el	plazo	
de 30 días por la Mutualidad y de 180 por el 
Solicitante.

Si el dictamen fuera impugnado, la Mutualidad 
deberá	 abonar	 el	 importe	 de	 la	 indemnización	
propuesta por el perito por ella designado. En caso 
de no impugnación, abonará el importe según el 
dictamen	judicial	en	un	plazo	máximo	de	5	días.

Los gastos y honorarios de los peritos designados, 
serán satisfechos a partes iguales por el Solicitante 
y la Mutualidad.

7. Pago de la prestación

Una	vez	reconocido	el	derecho	a	la	indemnización	
la	prestación	se	pagará	al	beneficiario,	a	su	elec-
ción, bien en forma de capital, es decir, de una sola 
vez,	o	bien	en	 forma	de	renta,	en	alguna	de	 las	
formas previstas en el contrato. 

Caso de elegirse el cobro en forma de capital, se 
abonará	el	importe	en	el	plazo	máximo	de	7	días,	
ya sea por transferencia, o mediante talón en las 
oficinas	de	la	Mutualidad.

Independientemente de lo comentado en el punto 
anterior, dentro de los cuarenta días siguientes a la 
declaración del siniestro, la Mutualidad efectuará 
el pago del importe mínimo según lo que establece 
la Ley y las circunstancias conocidas por el Ase-
gurador, previa entrega de la documentación 
requerida para cada contingencia. El Asegurado 
o	 Beneficiarios	 están	 obligados	 a	 reintegrar	 el	
importe	 de	 aquellas	 indemnizaciones	 percibidas	
indebidamente	 en	 el	 plazo	 de	 tres	 meses	 y,	 en	
caso contrario, se les podrá exigir un interés 
equivalente al tipo señalado en el artículo 20 de 
la Ley 5/1980 del 8 de octubre sobre el importe 
adeudado y en proporción a la demora..

Las cantidades recibidas por el Asegurado en 
concepto de Incapacidad Permanente por Acci-
dente, serán consideradas como adelanto de 
la suma asegurada para la cobertura de Falleci-
miento si, como consecuencia del mismo, el 
Asegurado falleciera dentro de los doce meses 
desde su ocurrencia.

8. Cómo prevenir los accidentes

Prevenir o aminorar las consecuencias 
de accidentes en la vida privada

El Hogar:

− Elabora una lista con los números de teléfonos 
de: médicos de urgencia, ambulatorio de la Segu- 
ridad Social, bomberos, policía, etc.

− Si sientes olor a gas, evita cualquier acción que 
pueda producir chispa: no enciendas mecheros 
ni enciendas las luces ni cualquier aparato eléc-

trico. Abre inmediatamente las ventanas, cierra 
la llave de paso y avisa a la compañía.

− No coloques estufas cerca de los muebles o 
cortinas, revisa periódicamente las calderas de 
calefacción, los calefactores y las conducciones 
de gas. 

− Desconecta los electrodomésticos cuando no 
funcionen correctamente. 

− No fumes en la cama ni tires las cerillas ni las 
colillas de los cigarros a la basura. 

− Si se enciende fuego en la cocina, intenta apa-
garlo con una tapa o un trapo mojado, pero 
nunca con agua. 

− Ten siempre a mano un botiquín con los medica-
mentos imprescindibles para una cura de primer 
auxilio. 

− Mantén la campana extractora de humos limpia 
de grasas.

− Instala los aparatos audiovisuales en lugares 
donde no se obstruya su ventilación. 

− Ten un extintor en un lugar accesible. 

− En el caso de corte del suministro de agua, 
cierra la llave de paso. 

− Si duermes o te vas de casa, no dejes en marcha 
la lavadora o el lavavajillas. 

− Evita la caída de objetos a la calle. No pongas 
tiestos, macetas, u otros objetos sobre baran-
dillas	de	ventanas,	balcones	o	terrazas.	

−	Revisa	la	solidez	de	la	puerta	de	tu	domicilio	y	la	
calidad de la cerradura. 

− No abras la puerta a desconocidos. 

−	Utiliza	siempre	 la	mirilla	y	 la	cadena	de	segu-
ridad de la puerta. 

− Si la vivienda dispone de accesos fáciles por las 
ventanas,	patios	o	terrazas,	protégelos.	

−	Si	 pierdes	 o	 te	 roban	 las	 llaves,	 cambia	 la	
cerradura. 

− No dejes juegos de llaves de reserva escondidos. 

− Si tienes sistema de alarma, no te olvides del 
mantenimiento periódico y si es posible solicita 
la conexión a una central receptora de vigilancia. 

−	Haz	un	inventario	de	tus	efectos	personales.	

− Grava tu número de DNI sobre los objetos de 
valor, para evitar la venta y facilitar la recu-
peración. 

− Instala una caja fuerte de seguridad para 
guardar adecuadamente los objetos de más 
valor	(joyas,	colecciones	numismáticas	y	filaté-
licas, etc.).

− En el caso de robo de cheques, tarjetas de 
crédito, títulos o valores, comunícalo rápida-
mente a tu banco o caja. 

− Sitúa siempre las bombonas de butano en 
posición vertical y no las almacenes en subte-
rráneos. 

− La instalación principal de la vivienda tiene que 
disponer de un cuadro de protección con una 
llave principal, un interruptor magnetotérmico 
que protege a la instalación de posibles sobre-
cargas, y un interruptor diferencial que la 
protege de cortocircuitos. 

− Si tu instalación eléctrica es muy antigua, 
tiene plomos como única protección, tiene 
un suministro eléctrico de 125V en lugar de 
220V o tiene un cableado con revestimiento 
de algodón, es necesario revisarla y proceder 
a	 su	 actualización	 de	 acuerdo	 con	 las	 normas	
de seguridad aplicables en la actualidad y que 
harán que tu vivienda gane en seguridad. 

− En el cuarto de baño no pueden instalarse enchu-
fes, interruptores ni aparatos de iluminación a 
menos de un metro de distancia de la bañera o 
ducha. 

− Es necesario que los enchufes en donde se 
conecten tengan toma de tierra. 

− Evita conectar muchos aparatos en enchufes 
múltiples,	con	el	fin	de	evitar	riesgo	de	sobre-
carga. 

Cuando en tu hogar haya niños:

−  Evita que los niños jueguen en la cocina. Evita 
que los mangos de paelleras, sartenes, etc., 
sobresalgan. 

− No dejes al alcance de los niños objetos pun- 
zantes,	cortantes	o	que	sobresalgan,	el	radiador, 
estanterías, cuadros, lámparas u objetos de deco- 
ración colgantes, medicamentos o productos tóxi- 
cos	como	la	lejía	u	otros	productos	de	limpieza.	

− Protege los enchufes con clavijas aislantes. 

−	Instala	superficies	antideslizantes	en	los	cuartos	
de baño. 
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−	No	dejes	cerillas	ni	encendedores	al	alcance	de	
los niños. 

Cuando en tu hogar convivan personas mayores:

−	Comprueba	que	las	alfombras	están	bien	sujetas.	

−	Limpia	el	suelo	con	productos	antideslizantes.	

−	Pon	alfombrillas	antideslizantes	en	el	suelo	del	
cuarto de baño y bañera. 

−	No	tengas	objetos	o	cables	sueltos	en	la	casa.	

Las vacaciones: 

−	Cierra	el	paso	de	agua	y	de	gas,	y	corta	la	ener-
gía eléctrica.

−	Mantente	 siempre	 informado	 de	 los	 teléfonos	
y direcciones de centros de asistencia sanitaria 
del lugar donde te encuentres. 

−	Extrema	el	control	de	tu	equipaje.	En	caso	de	
extravío durante un transporte en un viaje con-
tratado a través de una agencia, recuerda que 
está cubierto por un seguro, cuyas condiciones y 
teléfono de asistencia encontrarás en las condi- 
ciones de éste. 

Prevenir accidentes como Conductor

−	El	mejor	seguro	es	la	prudencia.	

−	Ten	cuidado	con	los	factores	que	disminuyen	la	
adherencia del vehículo a la carretera: el mal 
estado	de	las	ruedas	y	cuando	empieza	a	llover.	

−	Evita	 caer	 en	 los	 errores	 más	 frecuentes	 de	
circulación:

- En autovías y autopistas: circular con exceso 
o con defecto de más de 40 km/h. respecto a 
la mayoría y por el carril que no corresponde.

-	Circular	de	noche	con	luces	deficientes	o	mal	
regladas.

-  Sobrevalorar la capacidad de frenada. 

-  Circular por caminos de montaña no adecua-
dos al tipo de vehículo conducido. 

−	Es	especialmente	peligroso:	

- Circular por las noches y madrugadas de los 
viernes y de los sábados. 

- Los adelantamientos en vías de un carril en 
cada sentido. 

-		La	 utilización	 del	 carril	 central	 en	 vías	 de	 3	
carriles. 

-  Abrir las puertas del coche en vías transitadas. 

-  Conducir en momentos de somnolencia por la 
perdida	de	reflejos	que	conlleva.	

-		Fumar	mientras	se	conduce	o	utilizar	el	telé-
fono móvil sin “manos libres”. 

-  Para las motocicletas, adelantar entre coches 
que circulan en carriles contiguos. 

-  Aparcar vehículos en las rieras. 

− Presta mucha atención a los cruces en carretera 
y a la salida de aparcamientos. 

− Cuidado en las carreteras de montaña durante 
el invierno, por las posibles heladas. 

− Tú tienes conocimiento de las Reglas de Circu-
lación, muchos peatones no. 

− Cuando circules piensa en tu seguridad y tam-
bién en la de los demás. 

− No te dejes llevar por los nervios, las prisas o el 
estrés	cuando	conduzcas.	

− Usa siempre los cinturones de seguridad, incluso 
en pequeños recorridos. 

− Los niños deben viajar en los asientos traseros, 
usar cinturones y asientos especiales. 

− Si vas a conducir, no bebas, aunque sean peque-
ñas cantidades; el alcohol te afecta. 

−	Respeta	los	límites	de	velocidad,	aunque	parez-
can excesivamente reducidos. 

− Si conduces motocicleta o ciclomotor, usa casco 
homologado y llévalo siempre abrochado. 

− No dejes a la vista objetos ni elementos atrac-
tivos para los ladrones. 

− Si a pesar de todo tienes un accidente, procura 
cumplimentar amistosamente con el otro afec-
tado un solo parte de “Declaración Amistosa de 
Accidente”. 

− Mantener tu vehículo en perfecto estado es una 
importante medida para tu seguridad y la de los 
tuyos. 

− No esperes sufrir una avería en tu vehículo para 
acudir al taller, desconfía ante cualquier compor- 
tamiento	 extraño	 del	 vehículo	 y	 haz	 que	 lo	
revisen: neumáticos, amortiguadores, alum-
brado, frenos, niveles (líquidos de freno, servo-

dirección, aceite del motor, agua, etc.), correas 
y manguitos, toma de aire, etc.

− Efectúa la Inspección Técnica de Vehículos 
(ITV) cuando te corresponda, en función de la 
antigüedad de tu vehículo.

Prevenir accidentes cada día 

− Mantener un buen estado físico ayuda a afrontar 
con agilidad situaciones de potencial peligro. 
Además, en el caso de un accidente corporal, 
la recuperación post-traumática es mejor y más 
rápida. 

− Para estar en forma, no es absolutamente 
necesario destinar un tiempo a la práctica de 
alguna actividad física, aunque sería lo ideal. 
Subir y bajar escaleras en nuestro domicilio y 
en el trabajo y caminar, son dos actividades 
cotidianas, y al alcance de todos, que ayudan a 
mantener nuestra forma física. 

− No olvides practicar ejercicios de precalenta-
miento	 antes	 de	 realizar	 cualquier	 práctica	
deportiva	como	aficionado	(esquí,	fútbol,	nata-
ción, etc. ). Te ayudará a mejorar tu rendimiento 
y a evitar posibles lesiones. 

−	Realiza	aquellos	esfuerzos	que	te	sientas	seguro	
al afrontarlos con éxito por tu estado físico y edad. 
Las	 personas	 perdemos	 flexibilidad	 muscular, 
consistencia	de	los	huesos	y	reflejos.

− Flexiona las rodillas para recoger y levantar 
peso desde el suelo. Muchas lesiones de espalda 
y lumbalgias se producen como consecuencia 
del hábito de levantar peso “con los riñones” 
(flexión	lumbar).	

Prevenir accidentes profesionales 

− Ten en consideración el cumplimiento de las insta- 
laciones en materia de seguridad que los orga-
nismos de control correspondientes (industria, 
comercio, etc. ) recomiendan u obligan a tener 
y mantener. Tu objetivo es velar por la segu-
ridad de quienes desempeñan su trabajo y de 
las personas y bienes situados en tu área de 
influencia.	

− No concentres el almacenamiento de material 
inflamable	(papel,	plástico,	pinturas	u	otros),	ni	
las sitúes cerca de posibles focos de combustión 
(enchufes, instalaciones eléctricas, conducción 
de gas). 

− Como profesional de la actividad que desarrollas 
conoces perfectamente las medidas que garan-
tizan	tu	propia	seguridad	y	la	de	las	personas	y	
bienes que te rodean. Tenlas siempre en cuenta. 
Los accidentes suceden en muchos casos en 
aquella ocasión en que se descuidaron. 

− Trabaja con buenas condiciones de iluminación y 
el equipamiento y espacio necesario para desa-
rrollar el trabajo con plenas garantías.

9. Cómo responder ante los accidentes

Cómo responder ante los accidentes: 
Incendio

− Valora su importancia y avisa a los bomberos a 
la mínima duda de no poder afrontarlo. 

− Si se prenden las ropas de alguna persona, 
cúbrela con una manta, ahogarás el fuego al 
evitar que se alimente con el oxígeno del aire. Si 
tú eres quien tiene la ropa ardiendo, gira sobre 
ti mismo tumbado en el suelo. 

−	Utiliza	preferentemente	extintores	para	apagar	
un	 fuego	 y	 evita	 utilizar	 agua	 si	 ésta	 puede	
alcanzar	cualquier	instalación	eléctrica.	

− Si se prende fuego en una sartén o en cualquier 
otro recipiente, tápalo con un trapo y déjalo 
enfriar. No intentes nunca apagarlo con agua, 
puesto que el líquido caliente saltaría brusca-
mente y podría ocasionarte quemaduras impor-
tantes. 

− Si arde un escape de gas, cierra la llave de paso. 

− Los gases y humos que provocan los incendios 
son altamente perjudiciales y pueden provocar 
la	 asfixia.	Protégete	 la	nariz	 y	 la	boca	 con	un	
trapo a ser posible húmedo y muévete aga-
chado o incluso arrastrándote por el suelo 
donde encontrarás el aire más respirable y 
menos caliente. 

− Mantén la calma, evacua con serenidad y no des 
pie al caos. 

Cómo responder ante los accidentes: 
Electricidad

− En el hogar, los efectos de este tipo de accidentes 
suelen ser de escasa importancia (calambres o 
quemaduras). 
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− En caso de electrocuciones de mayor impor-
tancia, en el que una persona está “pegada” 
al conductor de alta tensión, es necesario 
desprenderla. Corta la corriente y no utilices 
agua ni prendas húmedas. 

− Avisa urgentemente al médico o servicio asis-
tencial más próximo. 

− Si la víctima pierde la consciencia, es más 
importante reanimarlo que preocuparse de 
atender las posibles quemaduras. 

− La electrocución provoca un aumento de tempe-
ratura del cuerpo. Trata a la víctima tapándola 
con una manta para evitar que se enfríe de 
manera brusca. 

− Todas las personas que han estado expuestas 
a una electrocución y hayan perdido el conoci-
miento tienen que ser reconocidas por un 
médico. 

Cómo responder ante los accidentes: 
Quemaduras 

− Las quemaduras hay que valorarlas tanto por su 
extensión como por la profundidad que alcan-
cen. Avisa a un médico en cuanto la quemadura 
alcance a un órgano vital o su extensión supere 
la palma de la mano. 

−	Baja	la	temperatura	de	la	zona	afectada	enfrián-
dola con compresas de agua fría si se conserva 
la piel y no se han formado ampollas. 

−	Aplica	una	solución	antiséptica	y	cubre	la	zona	
con una compresa estéril sujetándola con una 
venda. Extrema la higiene en su tratamiento. 

− No apliques remedios como pomadas o cremas 
dermoestéticas.

Cómo responder ante los accidentes: 
Intoxicaciones 

− Traslada inmediatamente a la persona afectada 
al centro sanitario más próximo. 

− Intoxicación por salfumán, ácido clorhídrico, lejía 
o sosa cáustica: no intentes provocar el vómito; 
coloca	a	la	víctima	estirada	con	la	cabeza	ligera-
mente incorporada y enjuágale la boca con agua 
fresca; dale leche, pequeñas cantidades de aceite 
o un par de huevos crudos. 

− Intoxicación por gas: sitúa a la víctima en una 
zona	donde	circule	aire	fresco;	avisa	al	médico	
para que pueda suministrarle oxígeno; túmbale 
de	costado	para	facilitar	posibles	vómitos;	hazle	
la	respiración	artificial	si	fuese	necesario.	

Cómo responder ante los accidentes: 
Asfixia

− Por atragantamiento: intenta extraer el cuerpo 
que obstruye la respiración con los dedos sin 
encajarlo más o golpea la espalda con golpes 
secos entre los omóplatos. Si no puedes ex-
traerlo, traslada a la víctima inmediatamente a 
un centro sanitario. Si presenta síntomas más 
graves	 (color	 azulado)	 practica	 la	 respiración	
artificial.	

− Por ahogamiento: intenta reanimar al ahogado 
por	 un	 procedimiento	 de	 respiración	 artificial;	
si se produce paro cardíaco, aplica un masaje 
cardíaco.	Una	vez	reanimado,	colócalo	de	costa-
do por si se produce el vómito y avisa a un 
médico o trasládalo inmediatamente a un centro 
sanitario. 

Cómo responder ante los accidentes: 
Caídas 

− Torceduras: mantén el miembro lesionado en 
reposo	y	aplica	sobre	la	zona	afectada	(normal-
mente articulaciones) hielo o agua. No apliques 
paños calientes ni vendajes apretados. 

−	Fracturas:	inmoviliza	el	hueso	fracturado	y	avisa 
inmediatamente a un médico. No muevas el 
miembro fracturado, ni lo manipules si no eres 
un experto. No lo aprietes con vendajes fuerte-
mente. 

−	Traumatismo	craneal:	haz	reconocer	a	la	perso-
na afectada por un médico especialista. 

Cómo responder ante los accidentes: 
Heridas

− Limpia la herida con agua y jabón. Aplícale 
antiséptico y cubre con una gasa oprimiéndola 
ligeramente para contener la hemorragia. Si 
la hemorragia no cesa, traslada a la persona 
afectada a un centro sanitario aplicando métodos 
para reducir la hemorragia (presión sobre la 
herida o torniquetes). No apliques pomadas, ni 
algodón. 

−	Hemorragias	por	la	nariz:	sienta	a	la	persona	afec- 
tada	y	presiona	la	parte	externa	de	la	nariz.	Si	
no	cede,	tapona	con	un	trozo	de	gasa	o	algodón	
el	orificio	nasal.	No	tumbes	al	afectado	(riesgo	
de ahogo por la sangre de la hemorragia). 

10. Definiciones

Con	el	fin	de	facilitarte	la	lectura	del	Reglamento	
del Seguro de Accidentes y como ayuda a la com-
prensión de esta guía, a continuación te indicamos 
el	significado	de	algunos	términos	utilizados.

Accidente: todo suceso fortuito, originado por 
causa externa, súbita y violenta, ajena a la voluntad 
del	Asegurado,	que	directamente	produzca	un	daño	
corporal en su persona causándole una incapacidad 
o la muerte. En ningún caso se considera accidente 
el infarto de miocardio ni las consecuencias o 
secuelas producidas por el mismo, incluso en el 
supuesto de que éste hubiera sido producido como 
consecuencia de una situación de estrés.

Asegurado: el Asegurado es la persona sometida 
al riesgo objeto de la cobertura.

Asegurador: la compañía aseguradora es la Mu-
tualidad General de la Abogacía.

Beneficiario: persona o personas a quien el 
Tomador del Seguro o, en su caso, el Asegurado 
reconoce el derecho a percibir, en la cuantía 
que	 corresponda,	 la	 indemnización	 derivada	 de	
este contrato. A falta de designación expresa de 
Beneficiarios,	en	caso	de	fallecimiento	se	aplicará	
el siguiente orden de prelación y con carácter 
excluyente: 1º Cónyuge, 2º Hijos, 3º Padres, y 4º 
Herederos legales. Todos referidos al Asegurado. 
En caso de Incapacidad Permanente, se entenderá 
que es el propio Asegurado.

Cláusula limitativa: acuerdo establecido en el 
contrato de seguro, mediante el cual se limita el 
alcance de la garantía o se deja sin efecto cuando 
concurre alguna circunstancia de riesgo.

Cuota: es el precio del seguro. La cuota incluye, 
además, los impuestos y recargos legalmente re-
percutibles. Las respuestas del Tomador del seguro 
al cuestionario sometido por el Asegurador y/o las 
respuestas de los Asegurados, son las bases que 
se han tenido en cuenta para determinar la cuota 
aplicable	y	aceptar	la	emisión	de	la	Póliza.

Enfermedad o lesión: toda alteración del estado 
de	salud	contraída	durante	la	vigencia	de	la	Póliza,	
que no sea consecuencia de accidente, y cuyo 
diagnóstico	y	 confirmación	 sea	efectuado	por	un	
médico legalmente reconocido en la localidad o 
país donde preste sus servicios.

Fallecimiento accidental: el acontecimiento acci- 
dental cuya consecuencia sea la pérdida de la vida 
del Asegurado en el acto o dentro de un año a 
contar desde las 24 horas del día de la lesión.

Incapacidad Permanente Absoluta por acci- 
dente: el acontecimiento accidental cuya conse-
cuencia sea que el Asegurado quede inhabilitado 
por	 completo	 para	 toda	 profesión	 u	 oficio	 por	
cuenta propia o ajena, en el acto o dentro de un 
año a contar desde las 24 horas del día de la lesión. 

Incapacidad Permanente Parcial por acci-
dente:	el	acontecimiento	accidental	que	produzca	
al Asegurado lesiones o pérdidas anatómico-
funcionales de uno o varios miembros de forma 
permanente.

Médico: licenciado o Doctor en Medicina legal-
mente	capacitado	y	autorizado	para	tratar	médica	
o quirúrgicamente la enfermedad o lesión que 
padezca	 el	 Asegurado	 durante	 la	 vigencia	 de 
la	Póliza.

Póliza: es el contrato de seguro, documento 
escrito que contiene el Reglamento, el Título, y 
los suplementos o apéndices que se añadan a la 
misma,	para	completarla	o	modificarla.	La	Solicitud	
del	seguro	forma	también	parte	de	la	Póliza.

Prótesis ortopédica:	pieza	anatómica	o	elemento	
de	 cualquier	naturaleza	utilizado	para	prevenir	 o	
corregir las deformidades del cuerpo.

Prótesis quirúrgica:	es	el	sustitutivo	artificial	que, 
implantado de forma temporal o permanente me-
diante técnica operatoria	 especial,	 reemplaza	 un	
órgano o complementa su función.

Rehabilitación: todos aquellos actos prescritos 
por un médico traumatólogo, neurólogo, reuma-
tólogo	o	rehabilitador,	y	realizados	por	un	médico	
rehabilitador	o	por	un	fisioterapeuta,	en	un	centro	
específico	de	rehabilitación,	destinados	a	restituir	
funcionalmente aquellas partes del aparato loco-
motor afectadas por las consecuencias de un acci-
dente	ocurrido	durante	la	vigencia	de	la	Póliza.
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Siniestro: todo hecho cuyas consecuencias estén 
cubiertas total o parcialmente por alguna de las 
coberturas	de	 la	Póliza.	Se	considera	que	consti-
tuye un solo y único siniestro el conjunto de daños 
o lesiones derivados de una misma causa.

Suma asegurada: cantidad establecida en el 
Título y en su caso en las Condiciones Espe-
ciales, que representa el límite máximo de la 
indemnización	para	cada	una	de	las	coberturas.	La	
indemnización	puede	percibirse	por	el	beneficiario	
como capital y también como renta.

Tomador del seguro: la persona física o jurídica 
que suscribe el contrato con la Mutualidad, y con 
ello acepta las obligaciones que en él se establecen 
salvo	las	que,	por	su	naturaleza,	deban	ser	cum-
plidas por el Asegurado.
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Planes y Seguros de la Mutualidad

Plan Universal

Sistema de Previsión Profesional
(Alternativo o complementario al Régimen de Autónomos)

Sistema de Previsión Personal
(Plan de Previsión Asegurado - PPA)

Sistema de Ahorro Sistemático
(Plan Individual de Ahorro Sistemático - PIAS)

Sistema de Ahorro Flexible
(Seguro de Vida de Ahorro - SVA)

Planes y Seguros Adicionales

Plan Universal Junior

Renta Vitalicia Remunerada

Plan de Ahorro 5

Accidentes Universal

Plus Salud

Servicios Concertados Privilegia

Seguros de Automóvil, Hogar y Despacho

Servicios Bancarios

Fondos de Inversión

Gourmet y Alimentación

Turismo y Ocio

Residencias de Tercera Edad

Otros Servicios

Mutualidad General de la Abogacía
Serrano, 9. 28001 Madrid
www.mutualidadabogacia.com
sam@mutualidadabogacia.com 
Tel. 914 35 24 86
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