
 

INTEGRA5+ 
Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo (SIALP) 

CONDICIONES GENERALES 
(Mod. PI5+003) 

 
 
La presente póliza se rige por lo dispuesto en la legislación que a continuación se detalla y por lo convenido en estas 
condiciones generales y en las particulares. Estas condiciones han sido elaboradas de forma que puedan servir de guía, 
mientras la póliza esté en vigor, facilitando la información necesaria a las personas que en ella intervienen, de tal manera que 
conozcan cuáles son sus derechos y obligaciones, así como el alcance de la cobertura contratada. 
 

1. ¿Quiénes son las personas que intervienen en el contrato? 
___________________________________ 

a) La entidad aseguradora: AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., en adelante la entidad 

aseguradora, quien en su condición de asegurador asume la cobertura de las prestaciones previstas en este contrato. La 
entidad aseguradora está sometida a la normativa vigente en el Estado español, ejerciendo el control de su actividad el 
Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, organismo 
competente en materia de seguros. 

 
b) El tomador y asegurado del seguro: El tomador es la persona que juntamente con la entidad aseguradora suscribe este 

contrato y a quien corresponden las obligaciones del mismo. El asegurado es la persona física sobre cuya vida se concierta 
el seguro y a quien corresponden los derechos que deriven del seguro, salvo aquéllos que, por su naturaleza, correspondan 
al beneficiario. El asegurado será el mismo tomador del seguro. 

 
c) Los beneficiarios: El beneficiario de las prestaciones derivadas del seguro, será siempre el tomador asegurado, salvo en 

el supuesto de su defunción. Si en el momento que se cause la prestación no hubiera beneficiarios concretamente 
designados, ni reglas para su determinación, se entenderá que los mismos son, por el siguiente orden preferente y 
excluyente, el asegurado, el cónyuge del asegurado - salvo que hubiese recaído sentencia de separación -, sus hijos a 
partes iguales, sus padres también a partes iguales, sus hermanos asimismo a partes iguales y, por último, sus herederos. 

 

2. ¿Qué es “Integra5+”? 
___________________________________ 

“Integra5+” (en adelante el plan o el seguro) es un Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo (SIALP), instrumentado a través 
de un contrato de seguro de vida, financiado con las primas del tomador y el resultado del proceso de capitalización mensual 
de las mismas. 
 
El plan tiene por finalidad constituir, con los recursos aportados, un capital en el que el tomador sea beneficiario para la 
contingencia de supervivencia. 
 

3. ¿Qué otros conceptos básicos es importante conocer? 
___________________________________ 

A los efectos de este contrato se entiende por: 
 

 Planes de Ahorro a Largo Plazo: se configuran como contratos celebrados entre una persona física y una entidad 

aseguradora o de crédito que cumplan los requisitos legales para ser considerados como tales y, por tanto, están sujetos a 
su régimen especial previsto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
con las posteriores modificaciones, siendo la última la efectuada por la Ley 26/2014, de 27 de noviembre.  
 

Estos Planes de Ahorro a Largo Plazo deberán  instrumentarse a través de un Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo 
(SIALP) o de una Cuenta Individual de Ahorro a Largo Plazo (CIALP). 
 

 Primas: las distintas aportaciones que efectúe el tomador, incluyendo, en su caso, los recargos e impuestos legalmente 

repercutibles. También tendrá la consideración de prima, la movilización de la provisión de otro SIALP o CIALP con destino 
a este seguro. 
La entidad aseguradora se reserva la facultad de fijar una cuantía mínima de prima. 

 



 Saldo garantizado o provisión de seguros de vida: el valor del ahorro acumulado en el plan en una fecha determinada, 

resultado del proceso de acumulación mensual. Para su cálculo intervienen, las primas pagadas y el tipo de interés 
garantizado. 

 

 Tipo de interés garantizado: el tipo de interés aplicado al seguro en un determinado período, expresado en términos de 
"tasa anual equivalente" (TAE). El tipo de interés garantizado será variable después del primer periodo establecido 
en las condiciones particulares y lo determinará la entidad aseguradora semestralmente. 

 

 Valor de rescate: el importe efectivo que la entidad aseguradora satisfará al tomador si éste decide disponer totalmente del 

saldo garantizado. No se podrán hacer rescates parciales. 
 

4. ¿Cuáles son las bases legales del contrato? 
___________________________________ 

 La Ley del Contrato de Seguro (Ley 50/1980 de 8 de octubre – BOE de 17 de octubre de 1980) y la Ley de ordenación y 
supervisión de los seguros privados (Real decreto legislativo 6/2004, de 29 de octubre – BOE de 5 de noviembre), 
constituyen la legislación aplicable al contrato, así como la normativa que las desarrolla o sustituya en el futuro. 

 

 La Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Ley 35/2006, de 28 de noviembre), que regula el régimen 
especial para los Planes de Ahorro a Largo Plazo, con las posteriores modificaciones, siendo la última la efectuada por la 
Ley 26/2014, de 27 de noviembre. 

 

 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y la Ley de 
ámbito nacional de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) que lo complementa y normas de desarrollo. 

 

 Constituyen las bases de este contrato las declaraciones del tomador recogidas en la solicitud de seguro, las respuestas 
del asegurado contenidas en los cuestionarios previos a la contratación del seguro, a los que, en su caso, la entidad 
aseguradora le someta. 

 

 La Póliza, integrada conjuntamente por: 
 

a) Las presentes condiciones generales que regulan los derechos y deberes de las partes. 
 

b) Las condiciones particulares que recogen las cláusulas especiales y los datos propios e individualizados de cada 
contrato, así como los suplementos y apéndices que se produzcan durante la vigencia del seguro, para complementarlas 
o modificarlas y, en su caso, las condiciones especiales. La emisión de un nuevo suplemento a las condiciones 
particulares dejará sin efecto a las emitidas anteriormente. 

 
Si el contenido de la póliza difiere de la solicitud o de las cláusulas acordadas, el tomador podrá pedir en el plazo de un mes 
a contar desde la entrega de la póliza, que se subsanen las divergencias existentes. Transcurrido dicho plazo sin efectuar 
la reclamación, se estará a lo dispuesto en la póliza. 

 

5. ¿Cuáles son las prestaciones del seguro? 
___________________________________ 

5.1. Garantía de supervivencia 

El plan tiene una duración indefinida, hasta la defunción del asegurado. No obstante, en cualquier momento, el tomador podrá 
disponer de la totalidad del saldo garantizado, ejerciendo su derecho de rescate, con las condiciones indicadas en el epígrafe 
11 posterior. 
 
En cualquier caso, se garantiza que el saldo garantizado no será inferior al 100% de la suma de las primas satisfechas. 
 

5.2. Garantía en caso de defunción 

La entidad aseguradora, en caso de defunción del asegurado durante la vigencia del seguro, garantiza a los beneficiarios 
designados para esta contingencia, el pago del capital asegurado vigente en la fecha de defunción. 
 
La entidad aseguradora se obliga a abonar a los beneficiarios el saldo garantizado en la fecha de defunción del asegurado, 
incrementado en el porcentaje establecido en el cuadro siguiente, en función de la edad del asegurado en el momento de la 
defunción: 
 



Edad % de Incremento 

Hasta 49 años 5% 
De 50 a 54 años 4% 
De 55 a 59 años 2,55% 
De 60 a 64 años 1,69% 
De 65 a 69 años 1,14% 
De 70 a 74 años 0,73% 
De 75 a 79 años 0,44% 
De 80 a 84 años 0,25% 
De 85 a 89 años 0,14% 
De 90 a 94 años 0,08% 

95 o más 0,05% 

 
 La entidad aseguradora garantiza el pago del incremento del saldo garantizado en los términos indicados anteriormente con 
las siguientes limitaciones: 
 
a) La muerte del asegurado como consecuencia de una enfermedad o lesión existente con anterioridad a la fecha de entrada 

en vigor de esta póliza. 
 

b) Suicidio, si éste ocurre durante el primer año de la cobertura del seguro. Se entiende por suicidio la muerte causada 
consciente y voluntariamente por el propio asegurado. 

 
c) La muerte del asegurado, acaecida en exploraciones de cualquier tipo o en viajes submarinos, o la causada en accidentes 

por vía aérea, salvo que tenga lugar en viajes de pasajeros de línea regular.  
 

En estos supuestos la cobertura asegurada en caso de defunción del asegurado estará limitada al importe del saldo 
garantizado en la fecha de defunción. 
 
En caso de conflictos armados, haya precedido o no declaración oficial de guerra, o cualquier otro de carácter extraordinario, 
corresponderá al Gobierno declarar en que momento estos riesgos podrán ser objeto de cobertura. 
 

6. ¿Cómo se formaliza el contrato y cuándo entra en vigor? 
___________________________________ 

La póliza entra en vigor en la fecha de efecto indicada en las condiciones particulares siempre que se haya efectuado el pago 
de la prima inicial. Los suplementos y apéndices tomarán efecto una vez se hayan cumplido los mismos requisitos. 
 
El Tomador podrá rescindir libremente el contrato dentro de los 30 días siguientes a la fecha en la que la entidad aseguradora 
entregue la póliza o documento de cobertura provisional. Esta facultad unilateral de resolución del contrato deberá ejercitarse 
fehacientemente por escrito en el plazo indicado y producirá sus efectos desde el día de su recepción en la entidad 
aseguradora. A partir de esta fecha, cesará la cobertura del riesgo por parte de la entidad aseguradora, devolviendo al 
tomador el importe de la prima satisfecha. 
 

7. ¿Cuál es la duración del seguro? 
___________________________________ 

El presente contrato se mantendrá en vigor hasta el fallecimiento del asegurado, rescate o movilización total de la póliza o 
resolución del contrato. 
 

8. ¿Cómo se determina el tipo de interés garantizado? 
___________________________________ 

 

8.1. Tipo de interés garantizado inicial 

En el momento de la contratación del plan, la entidad aseguradora determina un tipo de interés garantizado inicial que 
permanecerá vigente durante el periodo indicado en las condiciones particulares. 
 

8.2. Revisión 

Al vencimiento de este primer periodo inicial del tipo de interés garantizado, la entidad aseguradora determinará el nuevo tipo 
de interés vigente durante un periodo de garantía de 6 meses y así, sucesivamente cada 6 meses, hasta la extinción del plan. 



 

9. ¿Cómo funciona el plan? 
___________________________________ 

El funcionamiento del contrato se basa en una cuenta donde mensualmente se abonan: 
 

 Las primas satisfechas por el tomador. 
 

 Los rendimientos generados, de acuerdo con el tipo de interés garantizado vigente. 
 
El saldo total de esta cuenta constituye el saldo garantizado del seguro en cada momento. 
 

10. ¿Cómo y cuándo se pagan las primas? 
___________________________________ 

El tomador está obligado al pago de las primas, de acuerdo con la forma de pago elegida por el mismo. 
 

10.1. Las primas podrán ser: 

a) Primas periódicas, que según las características y modalidades ofrecidas por la entidad aseguradora, podrán ser 

constantes o crecientes, pudiendo el tomador en cualquier momento modificarlas o incluso suprimirlas. En este último caso, 
podrán reanudarse con el consentimiento previo de la entidad aseguradora. 

 
b) Primas extraordinarias, que son aquellas que el tomador realiza sin una periodicidad determinada, en cualquier momento 

de la vigencia del seguro, con el consentimiento previo de la entidad aseguradora. 
 
Las primas deben efectuarse mediante el sistema de domiciliación bancaria sin perjuicio que la entidad aseguradora pueda 
aceptar de forma expresa otros medios de pago. 
 
Las primas periódicas serán exigibles, mediante el sistema de domiciliación bancaria, el primer día hábil del mes 
correspondiente al período pactado. El impago de una prima periódica faculta a la entidad aseguradora a considerarla como 
no satisfecha, reduciendo su importe del saldo garantizado. Asimismo, la entidad aseguradora se reserva la facultad de 
suprimir la periodicidad de las primas si dos o más primas periódicas consecutivas resultan impagadas. 
 
Las primas son consideradas efectivas, únicamente en la fecha en que, a efectos de valor, son acreditadas en la cuenta 
bancaria de la entidad aseguradora. 
 

10.2. Límite de la prima 

Las aportaciones realizadas por el tomador no podrán sobrepasar el límite anual legalmente establecido por los Planes de 
Ahorro a Largo Plazo. El tomador no podrá ser titular, de forma simultánea de más de un Plan de Ahorro a Largo Plazo. 
 

11. ¿Cómo y cuándo puede ejercitarse el derecho de rescate? 
___________________________________ 

El tomador, mediante la oportuna solicitud por escrito dirigida a la entidad aseguradora, podrá ejercer el derecho de rescate 
total en cualquier momento. 
 
Cuando el tomador solicite el rescate total, cancelando anticipadamente el contrato, el valor de rescate coincidirá con el saldo 
garantizado alcanzado en aquel momento, previa deducción, en su caso, de los gastos por rescate que puedan establecerse 
en las Condiciones Particulares de la póliza. 
 
Por sus características, este plan no permite efectuar rescates parciales.  
 

12. ¿Cómo y cuándo puede ejercitarse el derecho de movilización? 
___________________________________ 

El tomador, mediante la oportuna solicitud por escrito dirigida a la entidad aseguradora, podrá ejercer el derecho de 
movilización total en cualquier momento para ser integrado en otro Plan de Ahorro a Largo Plazo, del que sea tomador o 
titular. 
 



Cuando el tomador solicite la movilización total, cancelando anticipadamente el contrato, el valor de movilización coincidirá 
con el saldo garantizado alcanzado en aquel momento, previa deducción, en su caso, de los gastos por rescate que pueda 
establecerse en las condiciones particulares de la póliza. 
 
Cuando en el momento de hacerse efectiva la movilización existan aportaciones realizadas mediante el sistema de 
domiciliación bancaria durante los 60 días anteriores, la entidad aseguradora podrá retener su importe hasta el 
momento de que estas puedan considerarse como definitivas. 
 

13. ¿A quién se entrega la prestación? 
___________________________________ 

En caso de fallecimiento del asegurado el capital asegurado se entrega a los beneficiarios. 
 
En la solicitud de seguro el tomador designa a los beneficiarios para la contingencia de defunción. Posteriormente y durante 
la vigencia del seguro el tomador podrá modificar la designación anteriormente indicada salvo que haya renunciado 
expresamente y por escrito a esta facultad. 
 
La designación de beneficiarios podrá hacerse constar en las condiciones particulares, en una posterior declaración escrita 
a la entidad aseguradora o bien en el testamento. 
 
En caso de fallecimiento del asegurado si no hubiese beneficiario concretamente designado, ni reglas para su determinación, 
se entenderá que los mismos son, por el siguiente orden preferente y excluyente, el asegurado, el cónyuge del asegurado - 
salvo que hubiese recaído sentencia de separación -, sus hijos a partes iguales, sus padres también a partes iguales, sus 
hermanos asimismo a partes iguales y, por último, sus herederos. 
 

14. ¿Qué documentos son necesarios para percibir la prestación? 
___________________________________ 

En caso de ocurrencia del fallecimiento del asegurado, la entidad aseguradora pagará la prestación una vez recibida la 
siguiente documentación: 
 
a) Certificado de defunción del asegurado. 
 
b) Certificado de nacimiento del asegurado o copia del documento nacional de identidad. 
 
c) Informe del médico que haya asistido al asegurado, detallando el origen, la evolución y la naturaleza de la enfermedad o 

lesión corporal que haya originado el fallecimiento o, en su caso, testimonio de las diligencias judiciales o documentos que 
acrediten el fallecimiento por accidente. 

 
d) Documentos acreditativos de la personalidad y legitimación de los beneficiarios. En su caso, Certificado del Registro de 

Últimas Voluntades, copia del último testamento del tomador o Declaración de Herederos. 
 
e) Documento que justifique, si es necesario, haber presentado a liquidación la documentación correspondiente para el pago 

del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o, en su caso, el ingreso de la autoliquidación practicada. La entidad 
aseguradora, a solicitud de los beneficiarios, emitirá el correspondiente certificado para la liquidación de este impuesto. 

 
f) Cualquier otro documento que necesite la entidad aseguradora para determinar la existencia del siniestro o por cualquier 

otra causa justificada. 
 

15. Instancias de reclamación y jurisdicción 
___________________________________ 

Las acciones derivadas del contrato de seguro se resolverán a través de las siguientes instancias de reclamación internas y 
externas: 
 
a) Reclamación por escrito ante los órganos de la propia entidad aseguradora. 
 
b) Reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente y ante el Defensor del Cliente, en su caso, instancias cuya función es 

tutelar y salvaguardar los derechos y los intereses de los asegurados y cuyo funcionamiento se rige por su Reglamento 
específico. 

 



c) Procedimiento administrativo de Reclamación ante el Comisionado para la Defensa del Asegurado y del Partícipe en 
Planes de Pensiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 y concordantes de la Ley de ordenación y 
supervisión de los seguros privados. Para la admisión y tramitación de reclamaciones ante este organismo será 
imprescindible acreditar haberlas formulado previamente al Servicio de Atención al Cliente o, en su caso, al Defensor del 
Cliente y que ha sido desestimada, no admitida o que ha transcurrido el plazo de dos meses desde su presentación sin 
que haya sido resuelta. 

 
d) Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro las acciones 

derivadas del mismo siempre podrán plantearse ante los juzgados de primera instancia de la jurisdicción civil 
correspondientes al domicilio del asegurado. 

 
En el supuesto que el asegurado tenga el domicilio en el extranjero deberá designar, a estos efectos, un domicilio en 
España. 

 

16. Otras disposiciones de interés 
___________________________________ 

16.1. ¿Dónde deben ser enviadas las comunicaciones recíprocas? 

Las comunicaciones dirigidas a la entidad aseguradora por parte del tomador, del asegurado o del beneficiario, deben ser 
dirigidas por escrito al domicilio social de la misma, o en su caso, a través del agente de ésta. Las comunicaciones remitidas 
a los agentes, corredores de seguros o a cualquier otra persona a la atención de la entidad aseguradora no se considerarán 
notificadas hasta que sean recibidas en el domicilio de ésta. 
 
Las comunicaciones efectuadas a la entidad aseguradora por un corredor de seguros, en nombre del tomador, surtirán los 
mismos efectos que si las realizara el propio tomador, salvo indicación en contrario de éste. 
 
Las comunicaciones de la entidad aseguradora al tomador, al asegurado o al beneficiario, se realizarán al último domicilio 
comunicado por éstos a la entidad aseguradora. 
 

16.2. ¿Quién deberá pagar los impuestos? 

Los impuestos y recargos legalmente repercutibles que se deban pagar por razón de este contrato correrán a cargo del 
tomador. Los impuestos y recargos sobre las prestaciones, de acuerdo con la legislación vigente, serán por cuenta del 
beneficiario. 
 
La entidad aseguradora queda obligada a retener aquella parte del importe de cada prestación que corresponda, de acuerdo 
con las circunstancias por ella conocidas y la legislación fiscal vigente. 
 

16.3. Anticipo 

Debido a las características técnicas del presente seguro, éste carece del derecho de anticipo. 
 

16.4. ¿Es posible pignorar los derechos del seguro? 

El tomador podrá en cualquier momento pignorar la póliza, siempre que los beneficiarios no hayan sido designados con 
carácter irrevocable. La pignoración de la póliza implica la revocación de los beneficiarios. 

 
El tomador deberá comunicar fehacientemente a la entidad aseguradora la pignoración realizada. 
 
El acreedor pignoraticio podrá hacer valer todos los derechos del contrato, sin que requiera para ello del 
consentimiento del tomador. 

 

16.5. Declaraciones del tomador y del asegurado e indisputabilidad del seguro 

Las declaraciones del tomador y del asegurado contenidas en la solicitud de seguro, en el cuestionario sobre la salud del 
asegurado y en cualquier otra declaración escrita, deben ser verídicas y exactas, puesto que de ello depende la validez del 
contrato. La póliza es indisputable una vez transcurrido el plazo de un año a contar desde la fecha de formalización. No 
obstante, la entidad aseguradora podrá impugnar la póliza, aun habiendo transcurrido el plazo de un año, en caso de 
actuación dolosa del tomador, en cuyo caso la entidad aseguradora quedará liberada del pago de la prestación. 
 



16.6. Pérdida de derechos de los beneficiarios 

En el supuesto que la muerte del asegurado sea causada dolosamente por el beneficiario, privará a éste del derecho a percibir 
la prestación a su favor, abonándose la misma al resto de beneficiarios. 
 

16.7. Adaptación del seguro a cambios en la normativa aplicable 

La entidad aseguradora podrá modificar las características y condiciones del presente seguro que puedan verse afectados 
por cambios normativos o por nuevos criterios manifestados por la Administración que se puedan producir durante la vigencia 
del mismo. La entidad aseguradora se compromete a informar al tomador dichas modificaciones. 
 

16.8. Prescripción 

Las acciones que se deriven del presente contrato prescriben en el término de cinco años, a contar desde el día que pudieron 
ejercitarse. 
 

16.9. Protección de los datos personales 

Responsable: AGRUPACIÓ AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 

Finalidades: suscripción y ejecución del contrato de seguro; envío de boletines electrónicos y de publicidad propia; realización 
de acciones de fidelización; y, en caso de haberlo consentido, envío de boletines electrónicos y de publicidad de empresas 
del Grupo Crédit Mutuel-CIC (consultables en www.grupo-acm.es) y de terceras empresas de los sectores informados en la 
información complementaria de Protección de Datos. 

Legitimación: ejecución del contrato de seguro; cumplimiento de obligaciones legales; consentimiento expreso; interés 
legítimo. 

Destinatarios: entidades coaseguradoras y reaseguradoras; prestadores de servicio que actúan como encargados del 
tratamiento de datos; empresas del Grupo Crédit Mutuel-CIC; entidades aseguradoras u organismos públicos o privados 
relacionados con el sector asegurador; organismos públicos y autoridades competentes en general. 

Plazo de conservación: durante toda la vigencia de la póliza de seguro y, al vencimiento de la misma, durante los plazos de 
prescripción de las obligaciones legales exigibles a la entidad aseguradora conforme a la normativa vigente en cada momento. 

Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación. 

a) Información adicional: puede consultar el resto de información complementaria sobre Protección de Datos en la Política de 
Protección de Datos Personales del grupo GACME publicada en la página web www.grupo-acm.es. 

 
************************* 


