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Los Seguros de Protección de Pagos le ayudan a hacer frente al 
pago de los créditos asegurados en caso de Fallecimiento, Incapacidad 
Permanente y Total, Incapacidad Temporal, Hospitalización o Desempleo, 
según la modalidad de seguro contratado.

Con este manual, resolvemos las dudas más frecuentes que pueda 
tener sobre los seguros de protección de pagos relacionados con 
prestamos y tarjetas Cetelem. 

Banco Cetelem, S.A.U. Operador de Banca Seguros Vinculado (OBSV) con domicilio social en C/ Retama, 
3- 28045 de Madrid. 

Banco Cetelem OBSV, esta inscrito en el registro administrativo de mediadores de seguros con n° OV0046, 
dispone de seguro de responsabilidad civil profesional, satisface el requisito de capacidad financiera y ha 
firmado contrato de agencia, entre otras, con las aseguradoras, Cardif Assurance Vie y Cardif Assurances 
Risques Divers, Sucursales en España.

La inscripción, podrá comprobarse en la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones (Paseo de la 
Castellana, 44, 28046 Madrid, www.dgsfp.mineco.es). 

Banco Cetelem, Operador de Banca-Seguros Vinculado, actúa con varias entidades aseguradoras sin 
realizar análisis objetivo en su asesoramiento. El asesoramiento prestado tiene como finalidad la contratación 
de un seguro y no cualquier otro producto que pudiera comercializar el mismo. 

Al ser seguros que protegen sus prestamos o tarjetas, aparte de sus datos personales, es necesario facilitar 
una breve información sobre estos productos financieros.

Sus datos se recogen para permitir el desarrollo y cumplimiento del contrato de seguro, los datos serán 
incorporados a un fichero cuyo responsable es Cardif para la evaluación de los riesgos, determinación de 
su aseguramiento y tratamiento de siniestros. 

Los riesgos cubiertos por los seguros de protección de pagos, están asegurados por: 

 • Cardif Assurance Vie, para las garantías de Vida. 

 • Cardif Assurances Risques Divers, para las garantías de No Vida. 

Ambas entidades son Sucursales en España inscritas en el Registro Administrativo de la DGSFP con el 
numero E-1 29 y el numero E-1 30 respectivamente. 
El domicilio social en España para cualquier consulta o reclamación relativa al seguro contratado con 
Cardif: C/E milio Vargas, 4 -  3 ª planta. 2804 3  Madrid. 

¿Quién es la Aseguradora de los riesgos?

¿Quién es el mediador de estas pólizas?

¿Qué datos hay que facilitar para contratar estos seguros?

Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación, dirigiendo un escrito 
con fotocopia de su DNI al domicilio social de Cardif responsable del fichero. 



Banco Cetelem, OBSV, como mediador del seguro, tiene la condición de encargado del tratamiento de los 
datos de la aseguradora, y esta sujeto a la obligación de confidencialidad y a tratar sus datos de acuerdo 
a las instrucciones de la compañía de seguros, así como a cumplir con el resto de obligaciones de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos. 

Con nuestros seguros de protección de pagos podrá proteger cualquier tipo de préstamo personal o tarjeta 
de crédito tipo revolving de Banco Cetelem. 

Junto con el contrato de financiación que firma, encontrara un Boletín de Adhesión a estos seguros donde 
le detallan las coberturas y exclusiones del seguro que desee contratar. 

El seguro cubre el capital pendiente de amortizar de su préstamo o el saldo pendiente de amortizar de su 
tarjeta, en caso de Fallecimiento o Incapacidad Permanente y Total por enfermedad o accidente. Con un 
limite máximo de 60.000€. 

De manera opcional y dependiendo del tipo de operación financiera a garantizar, hay modalidades del seguro 
en las que se puede cubrir las cuotas pendientes por vencer del préstamo o tarjeta en caso de Incapacidad 
Temporal u Hospitalización por enfermedad o accidente o Desempleo por despido improcedente, hasta un 
máximo de 18 cuotas consecutivas o 36 alternativas y hasta un importe máximo de 2.400€. 

Para las operaciones  de financiación  de automóviles , se puede  cubrir  también  el vehículo  en caso de 
robo o destrucción  total del mimo. El beneficio  que recibe el cliente es el importe de la diferencia  entre 
el capital  pendiente de amortizar y el valor Eurotax del vehículo hasta un máximo de 15.000€ . 

 

En caso de duda podrá consultar las condiciones de las pólizas en el domicilio del asegurador o del mediador.

Para el caso de que usted sufriera un siniestro por alguna de las coberturas de Vida de su seguro 
(Fallecimiento, IPT o IT) consecuencia de una enfermedad preexistente anterior a la contratación del seguro, 
el Asegurador liquidará el 40% del capital pendiente de amortizar a la fecha de ocurrencia del siniestro 
para las garantías de fallecimiento e IPT, y el 40% de cada una de las cuotas que venzan mientras dure la 
situación de IT que correspondan a mensualidades posteriores a la ocurrencia del siniestro. Se entiende por 
Enfermedad preexistentes a efectos de su seguro, las que se detallan a continuación, siempre que den lugar al 
Fallecimiento, IPT o IT del asegurado, y que hayan sido diagnosticadas por un médico legalmente reconocido 
para su ejercicio y cuyo diagnóstico se haya realizado antes de la fecha de efecto del seguro. Únicamente se 
aplicará el régimen de enfermedades preexistentes a las siguientes enfermedades: Neoplasias, enfermedades 
psiquiátricas, cardiopatías coronarias, valvulopatías y arteriopatías periféricas, enfermedades hepáticas, 
diabetes, fibromialgia/síndrome de fatiga crónica, artrosis, patología de columna vertebral, accidentes cerebro-
vasculares, enfermedad inflamatoria intestinal, asma, enfermedad pulmonar crónica. Este régimen permite 
que usted pueda contratar un seguro de vida sin necesidad de hacer un cuestionario de salud. 

¿Qué productos financieros puedo proteger?

¿Qué cubren nuestros seguros de protección de pagos?

¿Qué es el régimen de enfermedades preexistentes?



El seguro no cubre algunos riesgos, como, por ejemplo, los siguientes: 

 • Los provocados voluntariamente por el asegurado. 

 • La baja por maternidad, ya que no se considera Incapacidad Temporal. 

 •  Los despidos originados por falta grave o muy grave del asegurado. La dimisión, rescisión del  
contrato laboral en vigor por parte del empleado, rescisión del contrato laboral durante el periodo de  
prueba, jubilación anticipada y paro parcial. La finalización de los contratos con duración determinada  
o concluidos por la duración de una obra. 

 • Los periodos de formación profesional, si el asegurado percibe un subsidio de formación. 

En este documento no se recogen todas las exclusiones a las que están sujetas las garantías del seguro, le 
recomendamos leer detenidamente todas las exclusiones de la póliza que contrate que quedan recogidas 
en el Boletín de Adhesión al Seguro.

La edad mínima para suscribirse es de 18 años. La edad máxima de adhesión es de 64 años para 
las coberturas de Incapacidad Temporal y Desempleo y 85 años para las garantías de Fallecimiento e 
Incapacidad Permanente y Total.

En la siguiente tabla se resumen los principales requisitos necesarios para cada una de las coberturas que 
se pueden contratar. 

El seguro tendrá efecto durante toda la vida del préstamo o tarjeta, o en su caso, hasta que el asegurado 
cumpla 90 años en la cobertura de Fallecimiento e Incapacidad Permanente y Total y 65 años para el resto 
de coberturas. 

En función del seguro que contrate y el tipo de préstamo la prima podrá ser mensual o única. El importe de 
la prima variará en función de las características de la operación financiera (cuota mensual, plazo, capital 
financiado o pendiente, etc.). 

¿Hay algún riesgo no cubierto por el seguro?

¿Hay algún límite de edad para contratar el seguro?

¿Debo cumplir algún requisito para suscribir el seguro y ser asegurado?

¿Cuál es la duración del seguro?

¿Qué prima debo abonar para suscribir el seguro?
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Ser titular de un
préstamo personal
o tarjeta de crédito
con Banco Cetelem y
modo de pago revolving



Sí, existe una franquicia de carácter retroactivo de 2 meses para Incapacidad Temporal y para Desempleo. 
Y de 7 días para Hospitalización. Esto significa que el asegurado deberá estar en situación de Incapacidad 
Temporal o Desempleo al menos 2 meses para recibir la prestación del seguro por Incapacidad Temporal 
o Desempleo; y 7 días para recibir la de Hospitalización. 

Sí, existe una carencia de 1 mes para Incapacidad Temporal por enfermedad y para Hospitalización, y 
de 2 meses para Desempleo, lo que significa que el asegurado deberá haber suscrito el seguro con una 
antelación mínima de 1 mes a la fecha de notificación de la baja laboral o de la hospitalización para la 
garantía de Incapacidad Temporal y Hospitalización y de 2 meses a la notificación del despido para el 
Desempleo para tener derecho a la prestación. 

Ademas, existe carencia entre varios siniestros: 1 mes en caso de Incapacidad Temporal por una enfermedad 
distinta a la acaecida en el siniestro anterior y 6 meses si fuera la misma. Para Desempleo: 6 meses. No 
habrá cobertura de seguro en estos periodos.

*En caso de contratación de un seguro de protección de pagos, los términos y condiciones de aplicación será 
los especificados en el Boletín de Adhesión al Seguro firmado por el asegurado. 

¿Existe alguna franquicia?

¿Existe alguna carencia?

Este documento no tiene carácter contractual, sino que su 
función es meramente informativa, en ningún caso implica la 
contratación del seguro*. 

Puede contactar con el Mediador, Banco Cetelem OBSV, donde le informaremos de los pasos y 
documentación requerida para tramitar su siniestro.

Para obtener un asesoramiento específico sobre los seguros de protección de pagos, puede contactar 
con Banco Cetelem, OBSV, en el teléfono 91 790 97 90. No dude en preguntar por las cuestiones que le 
surjan antes de contratar el seguro o con posterioridad.

Si ha contratado un seguro de protección de pagos con Cardif y tiene alguna queja o reclamación relativa 
al mismo, puede hacerlo por escrito al Servicio de Atención al Cliente de Cardif. C/E milio Vargas, 4, 3 ª 
planta, 28043  Madrid.
Si en el plazo de dos meses no hubiera obtenido respuesta expresa o la misma no fuere satisfactoria, se 
podrá dirigir al Comisionado para la Defensa del Asegurado, Paseo de la Castellana, 44, 28046, Madrid o 
a los Juzgados y Tribunales competentes.

¿Dónde puedo acudir para quejas o reclamaciones relativas a estos seguros?

¿Cómo puedo contactar con el Mediador?



U.

OPERADOR BANCA SEGURO 
VINCULADO OV0046

El contenido del presente documento da cumplimiento al deber de información previa que tiene Banco Cetelem OBSV como mediador de seguros, de acuerdo a lo establecido
en la Ley 26/2006 de Mediación en Seguros y Reaseguros Privados.

Banco Cetelem, S.A.U. Operador de Banca Seguros Vinculado. C/ Retama, 3. 28045 Madrid. Insc. en el Reg. Merc. de Madrid, T. 8316, G 7224 Sección 3ª F. 51. H 79276. Insc. 
1ª. C.I.F. A-78650348. Insc. Reg. Bancos y Banqueros Nº 0225 - Asociado en ASNEF, Nº 510.
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