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SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES

La Junta de Castilla y León, a través de la compañía de seguros SURNE y con la mediación de la correduría

AON Gil y Carvajal, tiene contratada, desde el 1 de julio de 2020, una póliza de accidentes para los

empleados públicos que prestan servicio activo en la Administración General de la Comunidad de Castilla

y León y en sus Organismos Autónomos, con las coberturas que a continuación se describen.

Este seguro tiene por objeto la cobertura de las enfermedades profesionales o accidentes que puedan

sufrir el colectivo asegurado, tanto durante el ejercicio de sus ocupaciones profesionales como fuera del

trabajo, en cualquiera parte del mundo.

Se entiende por accidente toda lesión corporal sobrevenida a la persona asegurada,

independientemente de su voluntad y por una causa fortuita, momentánea, externa y violenta que pueda

producir directamente alguna de las consecuencias siguientes:

• RIESGO ASEGURADO



SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES

• GARANTÍAS Y CAPITALES ASEGURADOS

GARANTÍAS CAPITALES ASEGURADOS

Fallecimiento por accidente o enfermedad profesional 70.000 €

Incapacidad permanente total por accidente o enfermedad profesional * 70.000 €

Incapacidad permanente parcial por accidente * Baremada con un máximo 70.000 €

Incapacidad permanente absoluta por accidente o enfermedad profesional * 100.000 €

Gran invalidez por accidente o enfermedad profesional 130.000 €

Ayuda por sepelio 3.500 €

* Las indemnizaciones por incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez no son acumulativas.



SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES

• GARANTÍAS Y CAPITALES ASEGURADOS

Garantías adicionales en caso de fallecimiento o incapacidad permanente por accidente
o enfermedad profesional cubiertas en la póliza:

GARANTÍAS 
CAPITALES 

ASEGURADOS

Hasta 6.000 € de gastos para aparatos de ortopedia Hasta 6.000 €

Reembolso de gastos por acompañamiento de profesional en el domicilio Hasta 1.000 €

Atención psicológica inmediata a los beneficiarios del fallecido Hasta 600 €

Gastos de ayuda a la rehabilitación de lesiones sufridas Hasta 1.803 €

Gastos de adaptación del domicilio o del vehículo, en caso de incapacidad permanente absoluta 

o gran invalidez

Hasta 6.000 €

Gastos de adquisición de silla/s de ruedas en caso de incapacidad permanente absoluta o gran 

invalidez

Hasta 6.000 €

Cobertura adicional para el caso de que el asegurado fallecido o incapacitado permanente 

absoluto o gran inválido tuviera hijo/s menores de edad y/o incapacitado/s.

6.000 €

Reembolso de gastos de repatriación Hasta 3.000 €

Cobertura adicional para el cónyuge viudo 70.000 €

Servicio de asesoramiento legal y fiscal Incluido



SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES

El beneficiario en caso de incapacidad permanente es el asegurado.

El beneficiario en caso de fallecimiento, en ausencia de designación expresa, se regirá según el orden de

prelación preferente y excluyente que se establece a continuación:

1. Cónyuge no separado legalmente o la pareja de hecho.

2. Hijos o descendientes, naturales o adoptados, todos ellos por partes iguales.

3. Padres o ascendientes del asegurado, por partes iguales.

4. Hermanos del asegurado por partes iguales.

5. Herederos legales.

Se podrá hacer un cambio de beneficiario, expresamente, a los anteriormente indicados.

• BENEFICIARIOS



SEGUROS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA

Con independencia de lo anterior, cualquier empleado público que preste servicio en la Administración
General de la Comunidad de Castilla y León y en sus Organismos Autónomos puede, unilateralmente,
ampliar las coberturas de esta póliza de accidentes o suscribir una póliza de vida, para él y su cónyuge.

1 - PÓLIZA DE ACCIDENTES

Para complementar las garantías anteriores, cabe la posibilidad de ampliar la cobertura mediante un
seguro de accidentes, con los siguientes capitales asegurados, según los distintos módulos de garantías y
primas.

La prima total anual para estas pólizas de adhesión voluntaria serán las siguientes para cada módulo
(cifras en euros):

MÓDULO FALLECIMIENTO I.P.A. PRIMA TOTAL POR ASEGURADO

I 30.050,61 € 60.101,22 € 24,01 €

II 45.075,91 € 90.151,82 € 36,02 €

III 60.101,21 € 120.202,42 € 48,03 €

IV 90.151,82 € 180.303,63 € 71,92 €



SEGUROS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA

2 - PÓLIZA DE VIDA

Además de ampliar los capitales de la póliza de accidentes, se puede contratar un seguro de vida en

condiciones ventajosas.

Este seguro colectivo de adhesión voluntaria otorga cobertura al riesgo de fallecimiento e incapacidad

permanente absoluta de la persona asegurada, producido por cualquiera causa y en cualquier lugar.

Las garantías que se pueden cubrir bajo esta póliza voluntaria (vida) serán:

Seguro principal de fallecimiento (cualquier causa) desde 6.010,12 € hasta 200.000 €

Incapacidad permanente absoluta (cualquier causa) desde 6.010,12 € hasta 200.000 €

Cada renovación anual se modificará conforme a la

tarifa de primas, según la edad y los capitales

asegurados.

Antes de la entrada en vigor de las coberturas de los

asegurados, SURNE podrá exigir a las personas

aseguradas la documentación y pruebas médicas

oportunas para realizar la valoración del riesgo, en

función de las normas de contratación y selección

existentes en el momento de la solicitud de seguro.

COSTE ANUAL (PRIMAS NETAS MÁS IMPUESTOS) DEL SEGURO DE 

AMPLIACIÓN VOLUNTARIA POR CADA 6.010,12 EUROS ASEGURADOS

EDAD PRIMA

Hasta 30 años 8,62 €

de 31 a 35 9,16 €

de 36 a 40 9,53 €

de 41 a 45 11,74 €

de 46 a 50 18,57 €

de 51 a 55 28,83 €

de 56 a 60 49,30 €

de 61 a 65 68,54 €



SEGUROS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA

3 - CONDICIONES GENERALES PARA LA ADHESIÓN VOLUNTARIA A LA PÓLIZA DE 

ACCIDENTES/VIDA

Esta modalidad de seguro se contrata por un año de duración y se entenderá prorrogada por períodos anuales

salvo que alguna de las partes renuncie por escrito y con antelación a su inmediato vencimiento (dos meses de

antelación, en el caso de la compañía, y un mes de antelación, en el caso de las personas aseguradas).

La cobertura de la póliza tiene ámbito mundial las 24 horas del día.

La cobertura de las pólizas se extinguirá al finalizar la anualidad de seguro en la que el asegurado cumpla los

65 años.

Las personas beneficiarias son las mismas que en el seguro general de accidentes.



MANUAL PARA LA TRAMITACIÓN DE

SINIESTROS DEL SEGURO COLECTIVO DE

ACCIDENTES A FAVOR DE LOS EMPLEADOS

PÚBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO ACTIVO

EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Y SUS

ORGANISMOS AUTÓNOMOS



INTRODUCCIÓN
El presente protocolo es una guía sobre cómo actuar en caso de siniestro, en relación con la póliza contratada de

accidentes para los empleados públicos que prestan servicio activo en la Administración General de la

Comunidad de Castilla y León y sus Organismos Autónomos, a través de la mediación de Aon, así como la

descripción de los procedimientos empleados por parte de la Correduría, para su tramitación ante la Aseguradora

SURNE.

Las formas de comunicación que se utilicen serán las que correspondan según las circunstancias, si bien trataremos

de aprovechar las ventajas del formato electrónico, que facilita la rapidez en el traslado de la información.

La gestión de siniestros por parte de Aon, se dirigirá a conseguir de la Aseguradora una rápida respuesta, para lo

que es necesario que la comunicación del siniestro se realice aportando toda la documentación necesaria, como

forma de garantizar una satisfactoria solución.

Finalmente añadir que el presente protocolo recoge unos procedimientos de trabajo que pretenden ser de la

mayor utilidad y redundar en una mejor y más eficaz tramitación de las reclamaciones, y están totalmente abiertos

a los comentarios, sugerencias y propuestas que permitan adaptarnos a sus necesidades particulares.

En la tramitación de los siniestros amparados por la póliza contratada de accidentes, hay un procedimiento que

debe seguirse, compuesto por cuatro fases:

Fase 1

• Notificación 
del siniestro

Fase 2

• Tramitación del 
siniestro

Fase 3

• Resolución del 
siniestro

Fase 4

• Pago del 
siniestro



PERSONAS DE CONTACTO

 Consultas sobre las coberturas del seguro de accidentes y cómo tramitar una indemnización

o AON: Mónica Domingo López

C/ Zúñiga, 2 2 E-F, 47001 Valladolid

Teléfono 983 36 16 36

monica.domingo@aon.es

 Envío de documentación para tramitar la indemnización y consultas sobre la tramitación del 
mismo:

o AON: María Victoria García Alambra

Teléfono 91 340 52 92

mariavictoria.garcia@aon.es

 Asesoramiento legal y fiscal para la tramitación y liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y 
otros trámites legales. 

o ONE / SURNE: Teléfono: 91 489 68 26

E-mail: siniestros.one@oneuw.es

o AON: Sara García Sánchez

C/ Zúñiga, 2 2 E-F, 47001 Valladolid

Teléfono 983 36 20 85

sara.garciasanchez@aon.es

mailto:monica.domingo@aon.es
mailto:mariavictoria.garcia@aon.es
mailto:siniestros.one@oneuw.es
mailto:monica.domingo@aon.es


DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN 

CASO DE SINIESTRO
La documentación que deben facilitar los asegurados y/o beneficiarios, será generalmente mediante fotocopia,

detallando a continuación el desglose de documentación en función de cada garantía.

No obstante, la compañía aseguradora podrá reservarse el derecho de solicitar originales de la documentación,

cuando lo estime preciso.

Así mismo, queremos indicarles que, en ocasiones, se producen hechos en los que tanto por las características del

siniestro como por las particularidades familiares del asegurado se requieren documentos específicos que les

solicitaremos en cada caso concreto.

Para poder tramitar las indemnizaciones de las garantías cubiertas en el seguro, es necesario que nos aporte la

siguiente documentación:



DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN CASO DE SINIESTRO

• AYUDA POR SEPELIO
 Comunicación del Tomador informando del fallecimiento.

 Certificado médico indicando la causa del fallecimiento.

 Certificado Literal de Defunción

 Certificado acreditativo de la condición de persona asegurada al amparo de esta póliza donde conste 

la Consejería a la que pertenece el asegurado fallecido.

 D.N.I. del Asegurado y Beneficiarios.

 Para los asegurados casados: 

• Certificado Literal de Matrimonio o de Pareja de Hecho.

• Libro de Familia.

• Si hay designación expresa de beneficiarios, copia de la misma.

 Para los asegurados solteros o separados:

• Copia del Testamento, o si no lo hubiera, Declaración de Herederos.

 Documento acreditativo del banco donde conste la titularidad y número de cuenta de cada uno de los 

beneficiarios (Código IBAN, Entidad Bancaria / Agencia / Dígito de control /Número de cuenta).

 Justificante legal de haber presentado y liquidado el Impuesto sobre Sucesiones o, en su caso, exención 

del mismo

 Firma del documento de nota informativa para la tramitación del siniestro declarado.

 Datos de la persona de contacto: dirección, teléfono, e-mail.



DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN CASO DE SINIESTRO

 Además de la documentación indicada en la ayuda por Sepelio, son necesarios los siguientes 

documentos:

 Documento que acredite que el hecho causante del fallecimiento es un accidente o una enfermedad 

profesional (por ejemplo, informe médico de ingreso en urgencias; diligencias judiciales y/o atestado 

emitido por la autoridad competente; fotocopia de la autopsia y/o informe toxicológico, si se practicó; 

aceptación o declaración administrativa o judicial del hecho como accidental, aceptación del hecho 

como enfermedad por la Mutua, Organismo Laboral o Jurisdiccional competente, etc.) y que indique, al 

tiempo, la fecha de ocurrencia del mismo.

 Si hubiera fallecido el conyugue beneficiario, se aportará el Certificado de Defunción de este.

 Certificado del Registro de Últimas Voluntades y, en su caso, copia del Testamento. En determinados 

supuestos podrá solicitarse la Declaración de Herederos “Ab Intestato”.

• FALLECIMIENTO DERIVADO DE UN ACCIDENTE O ENFERMEDAD PROFESIONAL



DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN CASO DE SINIESTRO

 Certificado expedido por el Tomador acreditativo de la condición de persona asegurada al amparo de 

esta póliza donde conste la Consejería a la que pertenece el asegurado.

 D.N.I. del Asegurado.

 Dictamen y/o Propuesta y Resolución con su correspondiente fecha, expedida por el I.N.S.S., por el 

órgano Jurisdiccional o cualesquiera otro que resulte competente, acreditativa de la incapacidad 

permanente total, absoluta o gran invalidez.

 Documento que acredite que el hecho causante de la incapacidad es un accidente o enfermedad 

profesional (p. ej. Informe médico de urgencias, diligencias judiciales) y que indique fecha de ocurrencia 

del mismo.

 Modelo 145: Impreso de comunicación al pagador de la situación personal y familiar del perceptor de 

rentas del trabajo.

 Documento acreditativo del banco donde conste la titularidad y número de cuenta de cada uno de los 

beneficiarios (Código IBAN, Entidad Bancaria / Agencia / Dígito de control / Número de cuenta).

 Firma del documento de nota informativa para la tramitación del siniestro declarado.

 Datos de la persona de contacto: dirección, teléfono, e-mail.

• INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL, ABSOLUTA Y GRAN INVALIDEZ DERIVADA

DE UN ACCIDENTE O ENFERMEDAD PROFESIONAL



DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN CASO DE SINIESTRO

 Certificado expedido por el Tomador acreditativo de la condición de persona asegurada al amparo de 

esta póliza donde conste la Consejería a la que pertenece el asegurado.

 D.N.I. del Asegurado.

 Informe médico detallado informando de las secuelas definitivas.

 En su caso, parte de alta laboral.

 Documento que acredite que el hecho causante de la incapacidad es un accidente (p. ej. Informe 

médico de urgencias, diligencias judiciales) y que indique fecha de ocurrencia del mismo.

 Modelo 145: Impreso de comunicación al pagador de la situación personal y familiar del perceptor de 

rentas del trabajo.

 Documento acreditativo del banco donde conste la titularidad y número de cuenta de cada uno de los 

beneficiarios (Código IBAN, Entidad Bancaria / Agencia / Dígito de control / Número de cuenta).

 Firma del documento de nota informativa para la tramitación del siniestro declarado.

 Datos de la persona de contacto: dirección, teléfono, e-mail.

• INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL DERIVADA DE UN ACCIDENTE



DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN CASO DE SINIESTRO

 Garantía de gastos para aparatos de ortopedia:

 Informe médico del facultativo prescribiendo el aparato de ortopedia.

 Copia de la factura correspondiente.

 Reembolso de gastos por acompañamiento de profesional en el domicilio:

 Informe médico del facultativo.

 Copia del contrato o de la factura correspondiente.

 Atención psicológica inmediata a los beneficiarios del fallecido:

 Copia de la factura correspondiente.

 Gastos de ayuda a la rehabilitación de lesiones:

 Informe médico del facultativo prescribiendo la rehabilitación.

 Copia de la factura correspondiente.

• GARANTÍAS ADICIONALES, EN CASO DE FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD

PERMANENTE POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD PROFESIONAL CUBIERTA EN LA PÓLIZA



DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN CASO DE SINIESTRO

 Gastos de adaptación del domicilio o del vehículo en caso de incapacidad permanente absoluta o 

gran invalidez:

 Informe médico del facultativo prescribiendo las características del vehículo que se precisa y/o 

presupuesto detallado de las adaptaciones mínimas que sea necesario realizar en el interior de su 

domicilio habitual para permitirle su adaptación al mismo, así como la factura detallada del 

gasto realizado. 

 Copia de la factura correspondiente.

 Garantía de gastos para adquisición de silla de ruedas:

 Informe médico del facultativo prescribiendo las características de la silla que se precisa.

 Copia de la factura correspondiente.

 Cobertura adicional para el caso de que el asegurado fallecido o incapacitado permanente absoluto, 

gran inválido tuviera hijos menores de edad y/o incapacitados:

 Libro de Familia

 Documento que justifique la incapacidad

 Reembolso de gastos de repatriación:

 Copia de la factura correspondiente

• GARANTÍAS ADICIONALES, EN CASO DE FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD

PERMANENTE POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD PROFESIONAL CUBIERTA EN LA PÓLIZA



INFORMACIÓN TÉCNICA
 El Certificado de Últimas Voluntades se solicita al Ministerio de Justicia una vez transcurridos 15 días desde el

fallecimiento.

Hay que presentar un papel timbrado de venta en los estancos. Se solicita por ventanilla: Plaza Jacinto

Benavente (91.389.53.22 – 389.52.22) también se puede solicitar a través de Internet.

El plazo de presentación de los documentos o declaraciones es de seis (6) meses a contar desde el día del

fallecimiento del causante asegurado o desde aquel en que adquiera firmeza la declaración de fallecimiento.

No obstante, cabe solicitar una prórroga de los plazos de presentación (antes de transcurridos los primeros cinco

meses del plazo de presentación) que, en caso de ser aceptada, es otorgada por un plazo igual al señalado

para su presentación.

 En los casos de fallecimiento, una vez comprobada la cobertura por parte de la compañía aseguradora y, en

consecuencia, aceptadas las consecuencias económicas del siniestro, SURNE emitirá un Certificado de Seguro

acreditativo de la inclusión del Asegurado causante en el seguro e informativo de las garantías, capitales

asegurados y beneficiarios de la prestación del seguro.

Este documento es preciso para la tramitación del Impuesto sobre Sucesiones.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones las compañías de seguros no

pueden efectuar la liquidación y pago de los seguros en tanto no se justifique haber presentado a liquidación la

documentación correspondiente o, en su caso, el ingreso de la autoliquidación practicada.

En los términos y condiciones establecidos en la ley reguladora, se puede solicitar una liquidación parcial del

impuesto a los solos efectos de cobrar el seguro de vida.



ANEXOS



Designación de

beneficiarios

https://transparencia.jcyl.es/funcionpublica/segurocolectivo/beneficiarios.pdf
https://transparencia.jcyl.es/funcionpublica/segurocolectivo/beneficiarios.pdf


Mandato 

Sepa

https://transparencia.jcyl.es/funcionpublica/segurocolectivo/mandato-sepa.pdf


Solicitud de seguro 

y declaración de 

salud abreviada

Vida/Accidentes

https://transparencia.jcyl.es/funcionpublica/segurocolectivo/solicitud-seguro-declaracion-002.pdf
https://transparencia.jcyl.es/funcionpublica/segurocolectivo/solicitud-seguro-declaracion-002.pdf


Firma del 

documento de nota 

informativa para la 

tramitación del 

siniestro declarado

https://transparencia.jcyl.es/funcionpublica/segurocolectivo/prot-datos-aviso-parte-siniestro-LDS-dic21.pdf


Modelo 145 

https://transparencia.jcyl.es/funcionpublica/segurocolectivo/modelo-145-IRPF.pdf


Acerca de Aon
Aon plc (NYSE: AON) existe para dar forma a las mejores decisiones, para proteger y enriquecer la
vida de las personas en todo el mundo. Nuestros profesionales ofrecen a nuestros clientes en más de
120 países asesoría y soluciones que les aportan claridad y la confianza para tomar las mejores
decisiones con el fin de proteger y hacer crecer su negocio. Para conocer más visite nuestra
plataforma de contenidos NOA.
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