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PARA SUS FUNDACIONES ASOCIADAS 



 

AEFT- ILUNION Correduría de Seguros

 
Recientemente, la AEFT e ILUNION Correduría de Seguros

condiciones especiales para entidades sin ánimo de lucro

se derivan de su actividad, con el único 

preocupaciones  o distracciones que le desvíen de 

ILUNION Correduría de Seguros de asumir el 

asesoramiento en materia de seguros a sus entidades 

Por todo ello, a continuación les presentamos la labor que 

con las Entidades sin ánimo de lucro  y que pone a su disposición, si así lo entiende

 

ILUNION Correduría de Seguros
DE LUCRO 

 

En ILUNION Correduría de Seguros formamos parte del mundo de la discapacidad a través de nuestro CENTRO 

ESPECIAL DE EMPLEO, integrado por más de un 85 % de personas con discapacidad

marcada desde ONCE de apoyo e integración de este colectivo. 

Nuestro equipo de profesionales lleva 

su Fundación, y de sus empresas, y dada 

social de ONCE y su Fundación, nos hace 

entidades sin ánimo de lucroentidades sin ánimo de lucroentidades sin ánimo de lucroentidades sin ánimo de lucro las que cuentan con nuestros servicios para el asesoramiento y gestión de sus 

programas de seguros.  

Nuestro modelo de servicio se resume con la frase 

entidad igual a otra y por ello personalizamos nuestr

otros, ttttrabajar sobre surabajar sobre surabajar sobre surabajar sobre sussss    necesidades necesidades necesidades necesidades 

potenciar su labor como entidadpotenciar su labor como entidadpotenciar su labor como entidadpotenciar su labor como entidad. 

                           

2 

ILUNION Correduría de Seguros 

e ILUNION Correduría de Seguros han cerrado su programa de seguros

condiciones especiales para entidades sin ánimo de lucro, dando cobertura a las necesidades asegura

se derivan de su actividad, con el único fin de que AEFT pueda continuar con su magnífica labor social,  sin 

tracciones que le desvíen de tal objetivo.  De esta relación, nace la asunción por parte de 

de asumir el  compromiso adquirido con AEFT, y que tienen como finalidad e

asesoramiento en materia de seguros a sus entidades asociadas.   

Por todo ello, a continuación les presentamos la labor que ILUNION Correduría de Seguros

con las Entidades sin ánimo de lucro  y que pone a su disposición, si así lo entienden y precisa

ILUNION Correduría de Seguros CON LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO 

formamos parte del mundo de la discapacidad a través de nuestro CENTRO 

, integrado por más de un 85 % de personas con discapacidad

marcada desde ONCE de apoyo e integración de este colectivo.  

lleva gestionando durante más de 20 años los programas de seguros de ONCE

dada la vinculación ILUNION Correduría de Seguros

hace ser una correduría de referencia en el sector

las que cuentan con nuestros servicios para el asesoramiento y gestión de sus 

Nuestro modelo de servicio se resume con la frase ‘‘Hablemos de ti’’, sabemos que no hay una persona o 

entidad igual a otra y por ello personalizamos nuestro asesoramiento, marcándonos como objetivos, entre 

necesidades necesidades necesidades necesidades aseguradoras realesaseguradoras realesaseguradoras realesaseguradoras reales y buscar el ahorro económico que permita ahorro económico que permita ahorro económico que permita ahorro económico que permita 

 

                                                                            

 

su programa de seguros a través de las 

, dando cobertura a las necesidades aseguradoras que 

de que AEFT pueda continuar con su magnífica labor social,  sin 

De esta relación, nace la asunción por parte de  

y que tienen como finalidad el 

ILUNION Correduría de Seguros viene desarrollando 

y precisan. 

CON LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO 

formamos parte del mundo de la discapacidad a través de nuestro CENTRO 

, integrado por más de un 85 % de personas con discapacidad, y seguimos la línea 

los programas de seguros de ONCE, 

rreduría de Seguros con la responsabilidad 

en el sector,  siendo ya más de 1.más de 1.más de 1.más de 1.555500 00 00 00 

las que cuentan con nuestros servicios para el asesoramiento y gestión de sus 

, sabemos que no hay una persona o 

marcándonos como objetivos, entre 

ahorro económico que permita ahorro económico que permita ahorro económico que permita ahorro económico que permita 



 

NUESTRO VALOR AÑADIDO
 

 

• CONVENIO CERMI CONVENIO CERMI CONVENIO CERMI CONVENIO CERMI ------------    ILUNION Correduría de SegurosILUNION Correduría de SegurosILUNION Correduría de SegurosILUNION Correduría de Seguros

Correduría de Seguros se convierte en la entidad asesora en materia de seguros del Comité Español de 

Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)

 

 

 

• Compromiso social en los programas de seguros. 

valor de lo social a través de nuestro modelo de inserción.

 
 

• Premio Gema 2014Premio Gema 2014Premio Gema 2014Premio Gema 2014, en la Categoría de Innovación.

 
 
 

 
 
Los  PREMIOS GEMA reconocen las mejores iniciativas de Gestión Empresarial en la Mediación Aseguradora. 
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NUESTRO VALOR AÑADIDO 

ILUNION Correduría de SegurosILUNION Correduría de SegurosILUNION Correduría de SegurosILUNION Correduría de Seguros....    Firmado el 09/07/2014 y mediante el cual

se convierte en la entidad asesora en materia de seguros del Comité Español de 

Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). 

Compromiso social en los programas de seguros. Permitimos a nuestros clientes añadir al servicio y el ahorro el 

valor de lo social a través de nuestro modelo de inserción. 

, en la Categoría de Innovación. 

 

Los  PREMIOS GEMA reconocen las mejores iniciativas de Gestión Empresarial en la Mediación Aseguradora. 

                                                                            

 

Firmado el 09/07/2014 y mediante el cual, ILUNION 

se convierte en la entidad asesora en materia de seguros del Comité Español de 

Permitimos a nuestros clientes añadir al servicio y el ahorro el 

Los  PREMIOS GEMA reconocen las mejores iniciativas de Gestión Empresarial en la Mediación Aseguradora.  



 

OBJETIVOS PARA CON LAS FUNDACIONES TUTELARES

� Análisis de situación y necesidades aseguradoras

� Dar cobertura a las necesidades reales de la entidad

� Ajustar económicamente sus seguros

� Asesorar en todas las etapas del seguro

 

OBJETIVOS ECONÓMICOS

Con el objetivo de que todas las entidades asociadas a la AEFT puedan continuar y aumentar los recursos 

destinados  a la labor social que desarrollan,  IILUNION Correduría de Seguros asume el compromiso de reducir 

el coste global de sus seguros en un  

añadido de adecuar, si procede, el aspecto técnico de la pólizas, a fin de que estas cumplan con  las necesidades 

aseguradoras de cada entidad. 

 

Desde ILUNION Correduría de Seguros como parte activa en el 

que es disponer de cuantos más recursos mejor

económico no se limitará al compromiso referenciado anteriormente,  sino que se buscará en todo mome

que este sea el mayo posible.   

 

*En aquellos casos en los que la situación aseguradora difiera en exceso de la situación real y adecuada a las 

necesidades aseguradoras de la entidad y que imposibiliten llegar al ajuste de prima asumido, ILUNION 

Correduría de Seguros facilitará a cada entidad un informe técnico en el que se plasmen todas aquellas 

cuestiones que afecten, imposibiliten y justifiquen la no consecución de dicho ajuste.
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OBJETIVOS PARA CON LAS FUNDACIONES TUTELARES

Análisis de situación y necesidades aseguradoras 

Dar cobertura a las necesidades reales de la entidad 

Ajustar económicamente sus seguros 

en todas las etapas del seguro 

OBJETIVOS ECONÓMICOS 

que todas las entidades asociadas a la AEFT puedan continuar y aumentar los recursos 

destinados  a la labor social que desarrollan,  IILUNION Correduría de Seguros asume el compromiso de reducir 

el coste global de sus seguros en un  5 % respecto a las condiciones económicas actuales, con el compromiso 

añadido de adecuar, si procede, el aspecto técnico de la pólizas, a fin de que estas cumplan con  las necesidades 

Desde ILUNION Correduría de Seguros como parte activa en el movimiento asociativo, sabemos lo importante 

que es disponer de cuantos más recursos mejor para el desarrollo de sus actividades, por ello nuestro objetivo 

económico no se limitará al compromiso referenciado anteriormente,  sino que se buscará en todo mome

*En aquellos casos en los que la situación aseguradora difiera en exceso de la situación real y adecuada a las 

necesidades aseguradoras de la entidad y que imposibiliten llegar al ajuste de prima asumido, ILUNION 

uría de Seguros facilitará a cada entidad un informe técnico en el que se plasmen todas aquellas 

cuestiones que afecten, imposibiliten y justifiquen la no consecución de dicho ajuste. 

                                                                            

 

OBJETIVOS PARA CON LAS FUNDACIONES TUTELARES  

que todas las entidades asociadas a la AEFT puedan continuar y aumentar los recursos 

destinados  a la labor social que desarrollan,  IILUNION Correduría de Seguros asume el compromiso de reducir 

condiciones económicas actuales, con el compromiso 

añadido de adecuar, si procede, el aspecto técnico de la pólizas, a fin de que estas cumplan con  las necesidades 

movimiento asociativo, sabemos lo importante 

, por ello nuestro objetivo 

económico no se limitará al compromiso referenciado anteriormente,  sino que se buscará en todo momento 

*En aquellos casos en los que la situación aseguradora difiera en exceso de la situación real y adecuada a las 

necesidades aseguradoras de la entidad y que imposibiliten llegar al ajuste de prima asumido, ILUNION 

uría de Seguros facilitará a cada entidad un informe técnico en el que se plasmen todas aquellas 

 



 

 

POR QUÉ ILUNION Correduría de Seguros

Hablamos con Hablamos con Hablamos con Hablamos con nuestros clientes:nuestros clientes:nuestros clientes:nuestros clientes: atendemos necesidades reales y desarrollamos productos con las mejores 

compañías para cubrir sus riesgos de forma óptima.

Nuestros valores:Nuestros valores:Nuestros valores:Nuestros valores: integridad y transparencia en nuestra gestión diaria como valores clave para establecer 

relaciones duraderas con los clientes.

Ahorramos tiempo y dinero:Ahorramos tiempo y dinero:Ahorramos tiempo y dinero:Ahorramos tiempo y dinero: negociamos por nuestros clientes las mejores condiciones para que puedan 

destinar sus recursos económicos a su actividad empresarial o asociativa.

Atención personalizada:Atención personalizada:Atención personalizada:Atención personalizada: no hay un cliente igual a ot

entender las relaciones. Contamos con productos básicos y que personalizamos caso a caso para optimizar a 

cada cliente su programa de seguros.

Cerca de nuestros clientes:Cerca de nuestros clientes:Cerca de nuestros clientes:Cerca de nuestros clientes: presentes en todo el territori

Experiencia:Experiencia:Experiencia:Experiencia: más de 20 años en el sector de la mediación de seguros en España y desde nuestros orígenes 

trabajando para el tercer sector.  

Compromiso social:Compromiso social:Compromiso social:Compromiso social: modelo de innovación social único en el sector asegurador fomentando la creación de 

empleo para personas con discapacidad.

Mejores compañías:Mejores compañías:Mejores compañías:Mejores compañías: Nuestros contratos de colaboración con todas las compañías relevantes del sector nos 

permiten ofrecer un análisis objetivo y real de las mejores opciones para cada cliente.

ONCE y su Fundación:ONCE y su Fundación:ONCE y su Fundación:ONCE y su Fundación: la solidez y reputación de un gran grupo empresarial nos permite ofrecer garantías a 

nuestros clientes y nos impulsa a mantener relaciones duraderas y sostenidas en el tiempo.
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ILUNION Correduría de Seguros . Las razones

atendemos necesidades reales y desarrollamos productos con las mejores 

compañías para cubrir sus riesgos de forma óptima. 

integridad y transparencia en nuestra gestión diaria como valores clave para establecer 

s duraderas con los clientes. 

negociamos por nuestros clientes las mejores condiciones para que puedan 

destinar sus recursos económicos a su actividad empresarial o asociativa. 

no hay un cliente igual a otro ni un seguro igual a otro y esa es nuestra forma de 

entender las relaciones. Contamos con productos básicos y que personalizamos caso a caso para optimizar a 

cada cliente su programa de seguros. 

presentes en todo el territorio nacional cubierto con 13 oficinas por toda España.

más de 20 años en el sector de la mediación de seguros en España y desde nuestros orígenes 

modelo de innovación social único en el sector asegurador fomentando la creación de 

empleo para personas con discapacidad. 

Nuestros contratos de colaboración con todas las compañías relevantes del sector nos 

objetivo y real de las mejores opciones para cada cliente. 

la solidez y reputación de un gran grupo empresarial nos permite ofrecer garantías a 

nuestros clientes y nos impulsa a mantener relaciones duraderas y sostenidas en el tiempo.

                                                                            

 

Las razones 

atendemos necesidades reales y desarrollamos productos con las mejores 

integridad y transparencia en nuestra gestión diaria como valores clave para establecer 

negociamos por nuestros clientes las mejores condiciones para que puedan 

ro ni un seguro igual a otro y esa es nuestra forma de 

entender las relaciones. Contamos con productos básicos y que personalizamos caso a caso para optimizar a 

o nacional cubierto con 13 oficinas por toda España. 

más de 20 años en el sector de la mediación de seguros en España y desde nuestros orígenes 

modelo de innovación social único en el sector asegurador fomentando la creación de 

Nuestros contratos de colaboración con todas las compañías relevantes del sector nos 

 

la solidez y reputación de un gran grupo empresarial nos permite ofrecer garantías a 

nuestros clientes y nos impulsa a mantener relaciones duraderas y sostenidas en el tiempo.  



 

GESTIÓN INTEGRAL DE SEGUROS PARA ENTIDADES SIN 

DE LUCRO.  Paso a Paso

 

• Primer paso 

Analizar la situación actual de la entidad.

Realizamos un estudio y elaboramos

con el objetivo de detectar y darle a conocer las posibles carencias respecto

que pudieran constituir un riesgo para su entidad

• Segundo paso 
 

Elegir el seguro o seguros necesarios

Paralela e independientemente al primer paso,  le presentaremos una propuesta integral de sus seguros dando 

cobertura a las necesidades aseguradoras reales de su entidad. Dicha propuesta se basará en los acuerdos 

específicos, que ILUNION Correduría de Segu

entidades aseguradoras, para las entidades sin ánimo de lucro.  El desarrollo de estos acuerdos ha sido posible 

gracias a la aportación, que durante más de 20 años, entidades como la suya han proc

ILUNION Correduría de Seguros.  

 

• Tercer paso 
 

Despreocuparse,  ILUNION Correduría de Seguros

Como correduría de seguros nos encargamos de gestionar todo lo que rodea a sus pólizas: siniestros, recibos, 

suplementos, etc., así como el asesoramiento que precise en cada momento.
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GESTIÓN INTEGRAL DE SEGUROS PARA ENTIDADES SIN 

Paso a Paso 

actual de la entidad. 

y elaboramos informe sobre la situación actual de las pólizas contratadas por 

de detectar y darle a conocer las posibles carencias respecto a sus necesidades aseguradoras

un riesgo para su entidad.    Sin Sin Sin Sin ningún ningún ningún ningún costecostecostecoste    económicoeconómicoeconómicoeconómico    para la Entidad.para la Entidad.para la Entidad.para la Entidad.

seguros necesarios 

Paralela e independientemente al primer paso,  le presentaremos una propuesta integral de sus seguros dando 

cobertura a las necesidades aseguradoras reales de su entidad. Dicha propuesta se basará en los acuerdos 

ILUNION Correduría de Seguros ha desarrollado y mantiene en vigor con las pri

para las entidades sin ánimo de lucro.  El desarrollo de estos acuerdos ha sido posible 

gracias a la aportación, que durante más de 20 años, entidades como la suya han proc

ILUNION Correduría de Seguros se encargará de todo.  

Como correduría de seguros nos encargamos de gestionar todo lo que rodea a sus pólizas: siniestros, recibos, 

suplementos, etc., así como el asesoramiento que precise en cada momento. 

                                                                            

 

GESTIÓN INTEGRAL DE SEGUROS PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO 

de las pólizas contratadas por su entidad, 

a sus necesidades aseguradoras y 

para la Entidad.para la Entidad.para la Entidad.para la Entidad. 

Paralela e independientemente al primer paso,  le presentaremos una propuesta integral de sus seguros dando 

cobertura a las necesidades aseguradoras reales de su entidad. Dicha propuesta se basará en los acuerdos 

ha desarrollado y mantiene en vigor con las principales 

para las entidades sin ánimo de lucro.  El desarrollo de estos acuerdos ha sido posible 

gracias a la aportación, que durante más de 20 años, entidades como la suya han procurado y dispuesto a 

Como correduría de seguros nos encargamos de gestionar todo lo que rodea a sus pólizas: siniestros, recibos, 



 

SEGUROS. Seguros de su interés

MULTIRRIESGO (DAÑOS A LAS INSTALACIONES)MULTIRRIESGO (DAÑOS A LAS INSTALACIONES)MULTIRRIESGO (DAÑOS A LAS INSTALACIONES)MULTIRRIESGO (DAÑOS A LAS INSTALACIONES)

El objeto del seguro es cubrir los daños materiales que puedan sufrir las instalaciones (centros 
CEE, colegios, sedes, oficinas, residencias, viviendas tuteladas, centros de ocio y tiempo libre),  así como 
contenido (útiles) empleados para su desarrollo.

 

RESPONSABILIDAD CIVIL GENERALRESPONSABILIDAD CIVIL GENERALRESPONSABILIDAD CIVIL GENERALRESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL    

El objeto del seguro es cubrir las consecuencias 
desarrollo de las actividades realizadas por o en nombre de la entidad, extendiéndose a todas aquellas personas 
que formen parte de la misma, usuarios y trabajadores, con la consideración de "t
por tanto a ser indemnizados en caso de siniestro.

 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE ADMINISTRADORES & DIRECTIVOSRESPONSABILIDAD CIVIL DE ADMINISTRADORES & DIRECTIVOSRESPONSABILIDAD CIVIL DE ADMINISTRADORES & DIRECTIVOSRESPONSABILIDAD CIVIL DE ADMINISTRADORES & DIRECTIVOS

Cubre las responsabilidades administrativas en que pueda incurrir la Junta Directiva en relación con la Ley de 
Asociaciones, donde se recogen los supuestos de dolo, culpa o negligencia en el desempeño de sus funciones o 
en las que pueden incurrir aquellas personas en las que se haya delegado. 

 

AUTOSAUTOSAUTOSAUTOS    

Seguro para todos sus vehículos (motocicletas, turismos, furgonetas, autobuses, etc.), incluidas las posibles 
adaptaciones en los mismos.    

    

ACCIDENTES COLECTIVOS ACCIDENTES COLECTIVOS ACCIDENTES COLECTIVOS ACCIDENTES COLECTIVOS     

El objeto del seguro es cubrir un capital a favor del perjudicado o sus herederos, por fallecimiento e invalidez
derivado de un accidente amparado en póliza, así como la asistencia sanitaria en la que se incurra por motivo 
de un accidente. Contratable para distintos colectivos: Trabajadores, Usuarios, Junta Directiva, etc.
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eguros de su interés.  

MULTIRRIESGO (DAÑOS A LAS INSTALACIONES)MULTIRRIESGO (DAÑOS A LAS INSTALACIONES)MULTIRRIESGO (DAÑOS A LAS INSTALACIONES)MULTIRRIESGO (DAÑOS A LAS INSTALACIONES)    

El objeto del seguro es cubrir los daños materiales que puedan sufrir las instalaciones (centros 
oficinas, residencias, viviendas tuteladas, centros de ocio y tiempo libre),  así como 

(útiles) empleados para su desarrollo. 

El objeto del seguro es cubrir las consecuencias pecuniarias exigibles por daños causados a terceros durante el 
desarrollo de las actividades realizadas por o en nombre de la entidad, extendiéndose a todas aquellas personas 
que formen parte de la misma, usuarios y trabajadores, con la consideración de "terceros"
por tanto a ser indemnizados en caso de siniestro. 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE ADMINISTRADORES & DIRECTIVOSRESPONSABILIDAD CIVIL DE ADMINISTRADORES & DIRECTIVOSRESPONSABILIDAD CIVIL DE ADMINISTRADORES & DIRECTIVOSRESPONSABILIDAD CIVIL DE ADMINISTRADORES & DIRECTIVOS    

las responsabilidades administrativas en que pueda incurrir la Junta Directiva en relación con la Ley de 
, donde se recogen los supuestos de dolo, culpa o negligencia en el desempeño de sus funciones o 

en las que pueden incurrir aquellas personas en las que se haya delegado.  

vehículos (motocicletas, turismos, furgonetas, autobuses, etc.), incluidas las posibles 

El objeto del seguro es cubrir un capital a favor del perjudicado o sus herederos, por fallecimiento e invalidez
derivado de un accidente amparado en póliza, así como la asistencia sanitaria en la que se incurra por motivo 
de un accidente. Contratable para distintos colectivos: Trabajadores, Usuarios, Junta Directiva, etc.

                                                                            

 

El objeto del seguro es cubrir los daños materiales que puedan sufrir las instalaciones (centros ocupacionales, 
oficinas, residencias, viviendas tuteladas, centros de ocio y tiempo libre),  así como el 

pecuniarias exigibles por daños causados a terceros durante el 
desarrollo de las actividades realizadas por o en nombre de la entidad, extendiéndose a todas aquellas personas 

erceros", teniendo derecho 

las responsabilidades administrativas en que pueda incurrir la Junta Directiva en relación con la Ley de 
, donde se recogen los supuestos de dolo, culpa o negligencia en el desempeño de sus funciones o 

vehículos (motocicletas, turismos, furgonetas, autobuses, etc.), incluidas las posibles 

El objeto del seguro es cubrir un capital a favor del perjudicado o sus herederos, por fallecimiento e invalidez 
derivado de un accidente amparado en póliza, así como la asistencia sanitaria en la que se incurra por motivo 
de un accidente. Contratable para distintos colectivos: Trabajadores, Usuarios, Junta Directiva, etc. 



 

Condiciones especiales Seguro de Responsa

administradores y directivos para AEFT y sus asocia das.

Además, como resultado de las relaciones que mantienen la AEFT e ILUINON Correduría de Seguros, ponemos a 

disposición de las entidades asociadas a la primera las condiciones especiale

Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos para entidades sin ánimo de lucro, aplicando un ajuste 

del 10 % sobre las primas y que se detallan a continuación.

 

Primas netas aplicables en función de su cifra de negocios 

Límite de indemnización  

por reclamación y periodo 

se seguro 

Hasta 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

ingresos totales del 

Tomador y sus filiales

250.000 € 400 € 

500.000 € 500 € 

1.000.000 €  

2.000.000 €  

 

Primas netas válidas para solicitudes de seguro presentadas a AIG antes del 30 de Junio de 2015.válidas para solicitudes de seguro presentadas a AIG antes del 30 de Junio de 2015.válidas para solicitudes de seguro presentadas a AIG antes del 30 de Junio de 2015.válidas para solicitudes de seguro presentadas a AIG antes del 30 de Junio de 2015.
Las primas netas se verán incrementadas con los impuestos y recargos correspondientes.
Impuesto aplicable:Impuesto aplicable:Impuesto aplicable:Impuesto aplicable:    6´15%6´15%6´15%6´15% 
Imprescindible cumplimentación de cuestionario y presentaciImprescindible cumplimentación de cuestionario y presentaciImprescindible cumplimentación de cuestionario y presentaciImprescindible cumplimentación de cuestionario y presentaci

 

 

La tranquilidad de los Administradores 

creciendo y ejerciendo su excepcional labor social

-Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones: Artículo 17.
-Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación: Artículo 15.
Responsabilidad de las asociaciones inscritas
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Condiciones especiales Seguro de Responsa bilidad civil de 

administradores y directivos para AEFT y sus asocia das.

Además, como resultado de las relaciones que mantienen la AEFT e ILUINON Correduría de Seguros, ponemos a 

disposición de las entidades asociadas a la primera las condiciones especiale

Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos para entidades sin ánimo de lucro, aplicando un ajuste 

del 10 % sobre las primas y que se detallan a continuación. 

Primas netas aplicables en función de su cifra de negocios anual y límite de cobertura seleccionado.

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 €€€€ de 

ingresos totales del 

Tomador y sus filiales 

Hasta 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 €€€€ de 

ingresos totales del 

Tomador y sus filiales 

Hasta 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 €€€€ 

ingresos totales del 

Tomador y sus filiales 

 450 €  

 550 € 650 € 

725 € 810 € 

 1.150 € 

válidas para solicitudes de seguro presentadas a AIG antes del 30 de Junio de 2015.válidas para solicitudes de seguro presentadas a AIG antes del 30 de Junio de 2015.válidas para solicitudes de seguro presentadas a AIG antes del 30 de Junio de 2015.válidas para solicitudes de seguro presentadas a AIG antes del 30 de Junio de 2015.
Las primas netas se verán incrementadas con los impuestos y recargos correspondientes.

Imprescindible cumplimentación de cuestionario y presentaciImprescindible cumplimentación de cuestionario y presentaciImprescindible cumplimentación de cuestionario y presentaciImprescindible cumplimentación de cuestionario y presentación de PyG para su emisiónón de PyG para su emisiónón de PyG para su emisiónón de PyG para su emisión

La tranquilidad de los Administradores es esencial para que las asociaciones puedan seguir 

creciendo y ejerciendo su excepcional labor social. Conozca la Ley.  

Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones: Artículo 17.- Responsabilidad de los patronos.
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación: Artículo 15.
Responsabilidad de las asociaciones inscritas 

                                                                            

 

bilidad civil de 

administradores y directivos para AEFT y sus asocia das.  

Además, como resultado de las relaciones que mantienen la AEFT e ILUINON Correduría de Seguros, ponemos a 

disposición de las entidades asociadas a la primera las condiciones especiales de nuestra póliza de 

Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos para entidades sin ánimo de lucro, aplicando un ajuste 

anual y límite de cobertura seleccionado. 

 de 

ingresos totales del 

Hasta 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 €€€€ de 

ingresos totales del 

Tomador y sus filiales 

 

750 € 

935 € 

1.275 € 

válidas para solicitudes de seguro presentadas a AIG antes del 30 de Junio de 2015.válidas para solicitudes de seguro presentadas a AIG antes del 30 de Junio de 2015.válidas para solicitudes de seguro presentadas a AIG antes del 30 de Junio de 2015.válidas para solicitudes de seguro presentadas a AIG antes del 30 de Junio de 2015. 
Las primas netas se verán incrementadas con los impuestos y recargos correspondientes. 

ón de PyG para su emisiónón de PyG para su emisiónón de PyG para su emisiónón de PyG para su emisión. 

es esencial para que las asociaciones puedan seguir 

Responsabilidad de los patronos. 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación: Artículo 15.- 



 

PÓLIZA DE VOLUNTARIADO 

Ofrecemos un producto específico para los voluntarios que prestan sus servicios en asociaciones sin ánimo de 

lucro. Las acciones de estas entidades, requieren en muchas ocasiones de personas que ponen su tiempo de 

forma altruista y para las que es obligatorio contratar un seguro.

3,50 €/año por voluntario 
 

Coberturas y capitales
 
Fallecimiento………........       7.500 € 
Invalidez parcial………....    15.000 € 
Invalidez total……………   15.000 € 
Responsabilidad civil…… 600.000 € 
Gastos sanitarios……….. Ilimitados 
 

 
Principales c aracterísticas de 
 

• Coberturas para todos los voluntarios, indistintamente sin distinguir por edad y/o discapacidad.

 

• Garantías ‘‘in itinere’’: no solo incluye la actividad sino que también se cubre el desplazamiento 

misma y regreso al domicilio.  

 

• Fácil tramitación: cada entidad comunica sólo el número de altas, estableciéndose su libro de registro como 

base nominal de los voluntarios. 

 

• Cobertura internacional, salvo EE.UU. y Canadá.

 

 

 

PERSONA DE CONTACTO 
 
Edgar Ruiz González  
Responsable Tercer Sector y Empresas
eruizg@ilunion.com 
Tel: 91 323 52 05 / 677 994 515 
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PÓLIZA DE VOLUNTARIADO ILUNION Correduría de Seguros

para los voluntarios que prestan sus servicios en asociaciones sin ánimo de 

lucro. Las acciones de estas entidades, requieren en muchas ocasiones de personas que ponen su tiempo de 

forma altruista y para las que es obligatorio contratar un seguro. 

por voluntario  

Coberturas y capitales  

aracterísticas de la póliza 

Coberturas para todos los voluntarios, indistintamente sin distinguir por edad y/o discapacidad.

: no solo incluye la actividad sino que también se cubre el desplazamiento 

Fácil tramitación: cada entidad comunica sólo el número de altas, estableciéndose su libro de registro como 

 

Cobertura internacional, salvo EE.UU. y Canadá. 

PERSONA DE CONTACTO  

Sector y Empresas 

                                                                            

 

ILUNION Correduría de Seguros  

para los voluntarios que prestan sus servicios en asociaciones sin ánimo de 

lucro. Las acciones de estas entidades, requieren en muchas ocasiones de personas que ponen su tiempo de 

Coberturas para todos los voluntarios, indistintamente sin distinguir por edad y/o discapacidad. 

: no solo incluye la actividad sino que también se cubre el desplazamiento   hasta la 

Fácil tramitación: cada entidad comunica sólo el número de altas, estableciéndose su libro de registro como 


