
SEGURO DE
ACCIDENTES

 Tipos de seguros y como contratarlos, dependiendo
del contrato, las garantías, etc. Datos de mortalidad

en accidentes de tráfico y ranking mundial
 

TIPOS DE SEGUROS DE ACCIDENTES
 

Es la modalidad que
contratas para ti
exclusivamente, donde el
asegurado eres tú
mismo. Las personas
que más contratan esta
modalidad, suelen ser
los profesionales
independientes

 

En este caso lo contratan
colectivos con intereses
comunes: profesionales,
educativos, deportivos,
etc. En esta modalidad
contrata el colectivo y los
asegurados son cada
uno de los miembros

 

Se trata de seguros
obligatorios, establecido
así en cada convenio
colectivo y afecta
a todos los trabajadores
de ese sector. Las
garantías y capitales son
fijadas en el mismo
convenio

 

Las garantías, los
capitales, etc., son
elegidos por el
tomador libremente
al contratar.

 

Pueden incluso ser
contratados por las
empresas para
incluirlos como
ventaja a sus
clientes.

 

Póliza contratada
por la empresa. El
empleado podría
disponer de un
certificado

 

INDIVIDUAL
 

COLECTIVO
 

CONVENIO
 

Es la cobertura principal de un seguro de
accidentes y puede complementarse con un
doble capital en caso de que el accidente sea
de circulación. En este caso te cubre seas
conductor, ocupante, pasajero o peatón. 

  
Las limitaciones a la contratación están
relacionadas con la profesión o la práctica de
deportes.

  
La cobertura alcanza las veinticuatro horas
del día, en nuestra vida personal y
profesional.

  

FALLECIMIENTO
 

x 2
 

GARANTÍA DE INVALIDEZ
 

Esta opción te cubre en el caso que no
puedas realizar ningún trabajo por la
invalidez originada en un accidente. Es el
complemento más contratado en las
pólizas de accidentes, sin ella quedarías
mal asegurado.

 

Con una invalidez parcial se pueden
realizar algunas actividades e incluso
trabajar, aunque no sea en la activad
habitual. También cubre la posibilidad de
perder parte de un miembro o este
entero, para ello hay un baremo que
establece la indemnización.

 

TOTAL, ABSOLUTA Y
PERMANENTE

 

PARCIAL
 

GASTOS MÉDICOS Y DE HOSPITALIZACIÓN
 

Con esta garantía opcional, se pueden
cubrir los gastos médico-farmaceúticos,
y los de hospitalización, que se pueden
generar como consecuencia de sufrir
un accidente.

  
Es una garantía muy útil ya que son
gastos que pueden alcanzar cifras muy
importantes.

 

ACCIDENTES DE TRÁFICO
 Los accidentes de tráfico son el origen más grave de accidentes en todo el

mundo, en el mapa puedes ver el ranking de los 10 primeros países por
accidentes cada 100.000 habitantes, comparados con España y el que

menos accidentes tiene a nivel mundial.
  

Mapa interactivo, pasa el ratón para ver los datos
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Estos países
tienen índices entre 5 y 48
accidentes mortales por
cada 100.000 habitantes.

 

FUENTE
 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/es/
 

Más de 1,25 millones de personas mueren cada año como consecuencia de

accidentes de tráfico.
 Las lesiones causadas por estos accidentes son la principal causa de defunción

en el grupo de 15 a 29 años.
 A pesar de que los países de ingresos bajos y medianos tienen

aproximadamente el 54% de los vehículos del mundo, se producen en ellos

más del 90% de las defunciones relacionadas con accidentes de tráfico.
 Casi la mitad de las defunciones por esta causa en todo el mundo afectan a

«usuarios vulnerables de la vía pública», es decir, peatones, ciclistas y

motociclistas.
 Los accidentes de tráfico cuestan a la mayoría de los países el 3% de su PIB.

 

DATOS Y CIFRAS
 

http://www.realsimple.com/work-life/travel/travel-planning/vacation-planning

