
SEGURO DE INDEMNIZACIÓN POR IT DE MAFRE

GARANTÍA ESTABLECIDA

Las garantias de la poliza cubre unica y exclusivamente los dias en los que el Asegurado no
pueda realizar sus funciones laborales por enfermedad comun o accidente no laboral. 

No serán indemnizables:

• Los procesos de baja producidos por enfermedad profesional y/o accidente laboral, asi
como cualquier lesion o secuela a consecuencia de éstas. 

• Las bajas producidas por procesos y tratamientos psicologicos o psiquiátricos. 

• Las bajas producidas por acto de servicio, por Hospitalizacion por cualquier causa y por
Intervenciones Quirurgicas por cualquier causa, requiera o no hospitalizacion.

Periodo y suma indemnizable:

Se establece un periodo máximo indemnizable por Asegurado y ano de 20 dias, con un
capital diario segun tabla en funcion de retribucion neta mensual y franquicia cero dias. 

Procede el abono de la indemnizacion por inasistencia al trabajo por enfermedad comun o
accidente no laboral que haya generado deduccion retributiva.

PERIODO DE FRANQUICIA

La franquicia cero dias establece que la indemnizacion se devengará desde el primer dia,
salvo que la duracion de esta sea inferior a cuatro dias consecutivos, en cuyo caso no
corresponderá indemnizacion alguna.

El importe de la indemnizacion diaria irá en funcion de la siguiente tabla, segun la retribucion
neta mensual declarada en el boletin de adhesion.

RETRIBUCIÓN NETA
MENSUAL

IMPORTE MÁXIMO DE
INDEMNIZACIÓN DIARIA

PRIMA ANUAL (coste del
seguro)

HASTA 2.000 € 16,00 € 29,59 €

HASTA 3.000 € 20,00 € 37,00 €

EJEMPLO DE RETRIBUCIÓN:

DETRACCIÓN
POR 3 DÍAS

DETRACCIÓN
POR 5 DÍAS

DETRACCIÓN
POR 10 DÍAS

DETRACCIÓN
POR 20 DÍAS

PROFESOR-TUTOR CON 5 AÑOS DE
ANTIGÜEDAD 116,22 € 154,96 € 251,81 € 445,51 €

Seguro de indemnizacion por ITT de
Mafre (16 €/dia) 0,00 € 80,00 € 160,00 € 320,00 €

DIFERENCIA ENTRE LO DETRAIDO Y
LA INDEMNIZACIÓN (16 €/dia) 116,22 € 74,96 € 91,81 € 125,51 €


