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I.-INTRODUCCIÓN  

I.1 MARCO JURÍDICO 

1. Legislación Aplicable 

El presente Contrato se rige por la Ley 50/80 de 8 de octubre (B.O.E. del 17 de octubre) 
de Contrato de Seguro y modificaciones ulteriores, así como por las demás 
disposiciones que sean de legal aplicación en materia de Ordenación, Supervisión y 
Control de los Seguros Privados; así como por lo convenido en estas Condiciones 
Generales y en las Particulares y/o Especiales, que constituyen un todo unitario 
fundamento del seguro que solo alcanza a los riesgos que en la misma se 
especifican.  

Serán válidas las cláusulas contractuales distintas de las legales, que sean más 
beneficiosas para el asegurado. Las cláusulas limitativas contenidas en la Póliza 
requerirán para su aplicación, la previa aceptación por escrito del tomador. No 
requerirán dicha aceptación las transcripciones o referencias a preceptos legales 
imperativos que prevalecerán sobre las Condiciones del Contrato donde la citada Ley 
no admita pacto en contrario. 

2. Jurisdicción y Arbitraje 
 
La Póliza queda sometida a la jurisdicción española y será juez competente el del 
domicilio del asegurado, a cuyo efecto este designará uno en España si estuviese 
domiciliado en el extranjero. Con expresa conformidad de las partes, podrán someterse 
las diferencias derivadas de esta Póliza al juicio de árbitros, de acuerdo con la 
legislación vigente. 
 
3. Prescripción 
 
Las acciones para exigir derechos derivados de la Póliza prescriben a los 2 años en los 
seguros de daños y a los 5 años en los seguros de personas, a partir del momento en que 
pudieron ejercitarse dichas acciones. 
 

I.2 TÉRMINOS ASEGURADORES 

Definiciones 

Seguro de asistencia en Viaje para socios de CEPSA  

“Porque tu Vuelves” 
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Asegurador: LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A. Compañía de Seguros y 
Reaseguros, (en adelante Línea Directa) como la entidad aseguradora que asume el 
riesgo contractualmente pactado, sometida a la legislación española y con domicilio 
social en España.  

Accidente: todo evento debido a una causa violenta, súbita, externa y ajena a la 
intencionalidad del asegurado que produzca lesiones corporales objetivamente 
apreciables.  

Domicilio Habitual:  aquel lugar en  el que el asegurado tiene su vivienda principal. En 
caso de duda, se entenderá que es aquel que figura como tal en su inscripción censal.  

Vehículo: cualquier automóvil turismo y/o derivado de turismo de menos de 3.5T. 
Viaje:  cualquier desplazamiento y consiguiente estancia de los asegurados fuera de su 
domicilio habitual. 

 
 
II COBERTURAS DE LA PÓLIZA  

 
II.1- ASISTENCIA EN VIAJE AL VEHÍCULO ASEGURADO 
 
Artículo 1.- Reparación de emergencia en el lugar de inmovilización del vehículo. 
 
Cuando el vehículo asegurado se encuentre inmovilizado por siniestro o avería, Línea 
Directa le proporcionará la ayuda técnica necesaria para intentar una reparación de 
emergencia en el mismo lugar en el que se encuentre y que le permita iniciar o continuar 
su marcha, siempre que se estime que dicha reparación no supere los 30 minutos. 
En caso de que se estimase que la reparación no pudiese ser efectuada en el plazo 
máximo de 30 minutos  será de aplicación lo dispuesto en el siguiente artículo.  
 
Cuando la inmovilización sea debida a la falta de combustible, Línea Directa llevará  el 
vehículo del cliente hasta la gasolinera más cercana. 
 
En caso de reventón o pinchazo de neumático, Línea Directa procurará la ayuda 
necesaria para la sustitución del mismo por el de repuesto. 
 
Quedan expresamente excluidos el coste del combustible y el coste de las piezas de 
recambio que fueran necesarias para realizar dicha reparación, así como las 
sanciones que le pudieran imponer al conductor por la falta de combustible. 
 
 
Artículo 2.- Remolcaje de vehículo. 
 
En caso de accidente o avería que impida al vehículo asegurado circular por sus propios 
medios o en caso de rotura de lunas, Línea Directa se hará cargo de los gastos de 
remolque del vehículo hasta el taller oficial más próximo o al de su elección, si está a 
la misma o inferior distancia, siempre que dicha distancia no sea superior a 50 km. 
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Artículo 3.- Rescate del vehículo. 
 
Si el vehículo vuelca o sufre un accidente que lo hace salir de la carretera y no puede 
retornar a la misma por sus propios medios, Línea Directa lo dejará en situación de 
volver a circular o de ser remolcado por una grúa. Esta prestación se realizará para 
vehículos que transiten por vías ordinarias, de acceso lícito y posible de acuerdo 
con  sus características y con un límite máximo de 107-€. 
 

 
II.2.- ASISTENCIA EN VIAJE A LAS PERSONAS 
 
Artículo 4.- Asegurados. 
 
Se consideran asegurados todos los ocupantes legítimos del vehículo asegurado en los 
desplazamientos realizados con el mismo. 
 
 
Artículo 5.- Asistencia a personas por avería, accidente o robo del vehículo. 
 
En caso de inmovilización del vehículo, a consecuencia de una avería, accidente o robo,  
siempre que el  vehículo se encuentre a más de 25 km del domicilio habitual del 
asegurado, y si la reparación no pudiera efectuarse el mismo día del percance y el 
tiempo previsto para la misma fuese superior a 4 horas (según baremo del fabricante), el 
asegurado podrá optar entre las siguientes prestaciones no acumulables: 
 

a) Alojamiento en un hotel hasta un máximo de 142€. 
 

b) Puesta a su disposición de un vehículo de alquiler del grupo B con 
kilometraje ilimitado por un máximo de 24 horas. Esta 
prestación queda supeditada a la disponibilidad de las compañías 
de alquiler de vehículos y a sus condiciones de contratación con 
un límite máximo de capital de 142 €. 

 
En caso de robo, cuando el vehículo no fuese recuperado en 72 horas tras su denuncia a 
las autoridades, se aplicarán las mismas prestaciones. 
 
 
Artículo 6.-Exclusiones. 
 
Quedan excluidos de las coberturas de Asistencia en Viaje, los siguientes hechos: 
 

a. Las asistencias al vehículo que se encuentre en vías no 
transitables o de acceso ilícito o imposible, o en 
aquellas calificadas como no aptas. 

 
b. Los gastos de desplazamiento o alojamiento no 

descritos de forma expresa. 
 

c. El rescate en montaña, mar o desierto. 
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d. Los producidos por negligencia o mala fe del 

asegurado, de sus derechohabientes o de las personas 
que viajen con él. 

 
e. Cualquier servicio está excluido para los vehículos de 

servicio público. 
 

f. Cualquier servicio no solicitado previamente a la 
central de asistencia. 

 
g. Los causados intencionadamente por el conductor, 

asegurado o propietario del vehículo. 
 
 

h. Los producidos por una modificación de la estructura 
atómica de la materia y sus efectos. 

 
i. Los producidos con ocasión de ser conducido el 

vehículo asegurado por una persona que se halle en 
estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas, 
tóxicos o estupefacientes. Se entenderá que existe 
embriaguez cuando el conductor supere los límites de 
alcoholemia vigentes, en sangre o aire espirado, sea 
condenado por el delito específico de conducción en 
estado de embriaguez o, cuando en la sentencia 
dictada condenando al mismo, se recoja esta 
circunstancia como causa concurrente del accidente. 

 
j. Los producidos por un conductor sin permiso de 

conducir, o no válido según las leyes españolas, o que 
haya quebrantado la condena de anulación o retirada 
del mismo. 

 
k. Los producidos por el vehículo en el desempeño de 

labores industriales, o de transporte de personas o 
cosas con carácter comercial.  

 
l. Los que se produzcan cuando se infrinjan las 

disposiciones reglamentarias en cuanto a requisitos y 
número de personas transportadas, peso o medida de 
lo transportado o forma de acondicionarlo.  

 
m. Los producidos con ocasión de la participación del 

vehículo en apuestas o desafíos, carreras o concursos, 
o en las pruebas preparatorias de los mismos.  

 



CONDICIONES APLICABLES AL SEGURO DE ASISTENCIA EN 
VIAJE  

 

5 
 

n. Los producidos en zonas destinadas al servicio en el 
interior de puertos marítimos, aeropuertos y zonas de 
despegue o aterrizaje de cualquier tipo de aeronave.  

 
o. El suicidio o enfermedades y lesiones que resulten del 

intento del mismo.  
 

p. Los derivados de la omisión del deber de socorro.  
 

q. Los servicios a vehículos que no sean de uso particular, 
excluyendo de manera enunciativa aunque no 
limitativa los vehículos de renting, leasing, etcétera. 

 
 

III CUESTIONES GENERALES 
 
III. 1.-BASES DE LA PÓLIZA 

Artículo 8.- Ámbito territorial. 

Las coberturas garantizadas por esta Póliza son exigibles en  el territorio de España. 

Artículo 9.- Composición del grupo asegurado y cobertura de servicio. 
 
El Grupo Asegurado vendrá compuesto por aquellas personas, socios de la Tarjeta de 
Fidelización de Cepsa “Porque Tu Vuelves” que reposten la cantidad mínima de 35 
litros de combustible en una de las estaciones CEPSA y se hayan registrado en la página 
web www.porquetuvuelves.com. La duración pactada para cada asegurado será de 
15días naturales no prorrogables. 
  
Ante cualquier requerimiento de un servicio, la Central de Asistencia del Asegurador, 
verificará, a través de una consulta con el tomador del seguro (CEPSA), la condición de 
asegurado del solicitante del servicio, en el momento de ocurrencia del siniestro. 

Artículo 12.- Duración del seguro. 
 
La cobertura del servicio es de 15 días naturales no prorrogables, con entrada en vigor a 
las 24 horas siguientes al repostaje indicado en el artículo anterior. 
 
Artículo 13.- Trámites en caso de siniestro.  
 
Trámites para siniestros de Asistencia en Viaje para vehículos y personas. 
 
Ocurrido un hecho que dé lugar a la prestación de alguna de las garantías cubiertas por 
la Póliza, será requisito indispensable que el asegurado, se ponga de inmediato en 
contacto con el Asegurador, mediante llamada a la Central de Asistencia, la cual 
funciona las 24 horas del día, todos los días del año, en el teléfono 902123251. 
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En la llamada, se deberá aportar a la Central de Asistencia los datos que la misma 
solicite, siendo inicialmente necesarios los siguientes: 
 
 -Nombre del titular de la Tarjeta CEPSA. 
 -Número de la Tarjeta. 

-Naturaleza del problema, con los datos de identificación del vehículo y lugar de 
localización. 

En caso de fuerza mayor que impida realizar este aviso, deberá efectuarse 
inmediatamente, cuando cese la causa que lo impida. 

Establecido el contacto, se indicará el lugar donde se encuentra el asegurado y un 
teléfono de contacto, informando asimismo, de la circunstancia del siniestro y del tipo 
de asistencia que solicita.  

Recibida esta notificación, y previa confirmación por parte del tomador (CEPSA) de la 
vigencia y tipo de Tarjeta del asegurado, el Asegurador facilitará un número de 
expediente y pondrá de inmediato en funcionamiento los mecanismos de su 
organización con objeto de que se preste el servicio requerido.  

Todas las comunicaciones en este sentido se deberán dirigir al domicilio social de la 
Central de Asistencia del Asegurador LÍNEA DIRECTA ASISTENCIA, S.L. en c/ 
Camino Cerro de los Gamos nº1 Parque Empresarial Cerro de los Gamos, edificio 6, 
planta 3ª, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

 
Artículo 14.- Reembolso de gastos. 
 
Para que el Asegurador proceda a hacerse cargo de los gastos realizados para obtener las 
prestaciones previstas en la Póliza, con los límites previstos en la misma y en las 
Condiciones Particulares, será imprescindible que se haya cursado el aviso previsto en 
el párrafo primero del artículo anterior, obtenida la oportuna autorización de gastos, y 
que se presenten los documentos originales acreditativos de los desembolsos efectuados.  
En ningún caso, se sustituirá la prestación de servicio por una indemnización, 
salvo pacto expreso. 
 
Artículo 15.- Exoneración de responsabilidad. 
 
Se hace constar expresamente que Línea Directa declina cualquier 
responsabilidad, incluso la subsidiaria y/o complementaria, dimanante de 
reclamaciones por retraso o/e incumplimiento debido a fuerza mayor u 
ocasionados mediata o inmediatamente, por las circunstancias político-
administrativas de una determinada zona geográfica.  
 
Igualmente el Asegurador declina cualquier responsabilidad derivada de la 
publicidad o propaganda realizada por el tomador, sin que haya sido autorizada 
previamente por escrito.  
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Artículo 16.- Subrogación. 
 
El Asegurador queda subrogado en todos los derechos y acciones que puedan 
corresponder a los asegurados contra cualquier tercero responsable, hasta el límite del 
coste a su cargo en el respectivo siniestro. 
 
Artículo 17.- Protección de datos personales. 
 

1. Datos proporcionados por el asegurado y finalidades del tratamiento. 

Todos los datos personales solicitados para la celebración de esta Póliza o 
facilitados o generados posteriormente a lo largo de la vigencia de la Póliza serán 
tratados bajo la responsabilidad de Línea Directa (e incorporados, en su caso, en 
ficheros de su titularidad) para las siguientes finalidades: 

- El mantenimiento y ejecución de la relación contractual. 

- La gestión de los siniestros, y la prestación de la Asistencia en Viaje. 

- La prevención del fraude en la selección del riesgo, y en la Asistencia en Viaje. 

- La realización de análisis de siniestralidad. 

- Estudios estadísticos y realización de encuestas. 

Para el cumplimiento de las finalidades descritas, los datos proporcionados podrán 
ser tratados por otras entidades aseguradoras o reaseguradoras o por terceros 
colaboradores o proveedores de Línea Directa, que por razones de reaseguro, 
coaseguro o por la operativa en la gestión de siniestros, intervengan en la gestión 
de la Póliza y de sus siniestros. 

El asegurado, en el caso de que se produzca alguna variación en los datos de los 
asegurados facilitados a Línea Directa para su tratamiento conforme a lo indicado 
en la presente cláusula, deberá notificarlo a Línea Directa.  

 

2. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

En todo caso, el titular de los datos podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición mediante escrito, adjuntando fotocopia del Documento de 
Identidad, a la dirección: 

Línea Directa Aseguradora 
Asesoría Jurídica 
Ronda de Europa nº 7 
28760 Tres Cantos (Madrid) 
Correo electrónico: departamentolegal@lineadirecta.es 
 
 
IV PÓLIZA DE SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE  
 

La información relativa a esta Póliza y a la entidad aseguradora está redactada siguiendo 
las instrucciones impartidas por el Ministerio de Economía y Hacienda en materia de 
protección del asegurado: (Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados y R.D, 2486/1998, de 20 de noviembre).  
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IV.1.- INFORMACIÓN RELATIVA A LA ENTIDAD. 

IV.1.1.-Denominación social, forma jurídica y domicilio social. 

LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA, SA. Compañía de Seguros y 
Reaseguros. 
Sede Social y Dirección General:  
C/ Isaac Newton, 7 
28760 Tres Cantos MADRID (España)  
Tel.91.807.20.00.  

IV.1.2. Estado miembro del domicilio (de la entidad y autoridad a quien 
corresponde el control.) 

La entidad se encuentra domiciliada en España, siendo el órgano de control la 
Dirección General de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía y 
Hacienda.  

IV.2.- INFORMACIÓN RELATIVA AL CONTRATO. 

2.1. Legislación aplicable al Contrato 

El presente Contrato se encuentra sometido a la Ley de Contrato de Seguro 
50/1980, de 8 de octubre (BOE del 17 de octubre), y sucesivas modificaciones.  
 
2.2. Diferentes instancias de información. 

Si el asegurado desea solicitar cualquier tipo de información puede dirigirse a,  

- El omicilio Social del Asegurador. 
- La Central de Asistencia del Asegurador. 
 

IV.3.- RECLAMACIONES. 
 

a) El asegurado dispone de un Servicio de Atención al Cliente para plantear 
cualquier queja o reclamación relacionada con esta Póliza o con la tramitación 
de un siniestro.   

El Servicio de Atención al Cliente al que podrá dirigirse por teléfono, fax, e-
mail o escrito, dispone de las siguientes direcciones: 
Ronda de Europa nº 7 
28760 Tres Cantos (MADRID) 
902 367 167 
Fax: 902 123 237 
E-Mail: Gestion_Clientes@LineaDirecta.es 
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Adicionalmente y en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden 
ECO/734/2004, de 11 de marzo, Línea Directa pone a disposición de los 
clientes, tanto en sus oficinas como a través de su página web 
www.lineadirecta.com el Reglamento para la Defensa del Cliente de Línea 
Directa, así como un modelo de reclamación. 

b) Adicionalmente, y si no está de acuerdo con la respuesta dada por el Servicio de 
Atención al Cliente, el asegurado dispone del Defensor del Cliente. La 
reclamación, que será gratuita para los asegurados, deberá tener su causa en 
cualquier circunstancia derivada del Contrato de seguro. 

Defensor del Cliente al que podrá dirigirse: 
C/ Marqués de la Ensenada, nº2, 6ª planta. 
28004 Madrid 
902 123 235 
Fax: 902 123 236 
E-Mail: reclamaciones@da-defensor.org 

El plazo máximo para resolver una queja o reclamación por el Servicio de 
Atención al Cliente o por el Defensor será de dos meses.  

Tanto el Servicio de Atención al Cliente como El Defensor del Cliente acusarán 
recibo de las reclamaciones, que serán resueltas conforme a Derecho y en el 
plazo aproximado de  1 mes, sin que en ningún caso pueda exceder el plazo 
legalmente establecido, conforme se determina en el Reglamento para la defensa 
del Cliente. Línea Directa quedará vinculada por las resoluciones del Defensor 
del Cliente, de conformidad con lo indicado en el citado Reglamento. 

c)  En caso de disconformidad con el resultado o transcurrido el plazo de 2 meses 
sin haber obtenido una respuesta, el reclamante podrá formular su queja o 
reclamación ante el Comisionado para la Defensa del Asegurado y del Partícipe 
en Planes de Pensiones, mediante escrito a la siguiente dirección: Pº de la 
Castellana 44,28046 Madrid.  

 


