Seguro DENTAL
Documento de información sobre producto de seguro
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros
España - Cód. DGSFP - : C-124

Producto: Adeslas DENTAL FAMILIA

El presente documento tiene carácter exclusivamente informativo acerca de las principales características del producto, de tal modo que no implica cobertura alguna por parte de la entidad aseguradora, ni aceptación del riesgo por
la misma. La información precontractual y contractual completa relativa al seguro se facilita en otros documentos.

¿En qué consiste este tipo de seguro?
El Seguro Adeslas Dental Familia es un seguro de asistencia bucodental que permite acceder a todas las especialidades y
tratamientos dentales, a través de las Clínicas Dentales concertadas y propias, mediante el abono por parte del asegurado de
una parte del coste del servicio, cuando corresponda.

¿Qué se asegura?
Odontología Preventiva: Consultas, Revisiones, Limpieza
de Boca, etc.
Pruebas Diagnósticas: Radiografías Odontológicas y Estudios Radiológicos.
Obturaciones/empastes.
Endodoncias.
Periodoncias.
Odontopediatría: Tratamientos para menores de 15 años.
Ortodoncia: Estudios de Ortodoncia, Tratamientos con Aparatología, Visitas y Revisiones. Ortodoncia Fija, con Brackets Metálicos, Brackets Autoligables, Estéticos de Resina,
Cerámicos, de Zafiro. Ortodoncia Invisible y Lingual.
Prótesis Fijas: Coronas.
Prótesis Removible Acrílica.
Prótesis Removible Flexible.
Prótesis Esqueléticos.
Cirugía Oral: Extracciones Dentales.
Implantología, Fase Protésica y Quirúrgica.
Estética Dental.
Articulación Temporo Mandibular (ATM).

¿Qué no está asegurado?
Los daños físicos como consecuencia de guerras, motines,
revoluciones, terrorismo, epidemias, etc.
Asistencia por Alcoholismo, Drogadicción, Autolesiones.
Los servicios odontológicos no incluidos en el Anexo de
cantidades a cargo del Asegurado (relación de coberturas).

¿Existen restricciones en lo que respecta
a la cobertura?
El Asegurado satisface directamente al profesional una parte del coste total del servicio cuando corresponda.
La cantidad a cargo del Asegurado se establecerá en función
de la Clínica u Odontólogo que elija, siendo de aplicación una
de las dos modalidades: Dental u Óptima.
Los servicios dentales en cuyo coste participe el asegurado
se encuentran detallados en el contrato y se abonan directamente a los Profesionales y/o Clínicas Dentales donde ha
sido atendido.

¿Dónde estoy cubierto?
El ámbito territorial para cobertura del seguro es en territorio nacional, en centros dentales concertados por la Aseguradora.

¿Cuáles son mis obligaciones?
Pago del seguro.
Utilizar los centros concertados para acceder a la prestación.
Identificarse con la tarjeta sanitaria, que es personal e intransferible.
Abonar la cantidad a cargo del Asegurado por los servicios que va a utilizar en las Clínicas Dentales.
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¿Cuándo y cómo tengo que efectuar los pagos?
Forma de Pago: domiciliación bancaria.
Periodicidad de Pago: mensual, bimensual, trimestral, semestral y/o anual a acordar entre el Cliente y la Aseguradora.
Fecha de Primer Pago: en la fecha de inicio del seguro.
Fecha de los Pagos sucesivos: día 1 del mes que corresponda según fraccionamiento.
Coste de los servicios en los que participa el contratante: se abonarán directamente en las Clínicas Dentales y/o Profesionales.

¿Cuándo comienza y finaliza el contrato?
Fecha de Inicio: a pactar con el Cliente y la Compañía Aseguradora.
Fecha de Finalización: se determinará en función de lo pactado en el contrato.
Renovación: automática por anualidades, salvo oposición de alguna de las partes.

¿Cómo puedo rescindir el contrato?
El contratante podrá oponerse a la prórroga del seguro mediante notificación escrita y firmada a la Aseguradora, con una antelación no inferior
a un mes a la fecha de finalización del seguro.

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros
Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid - NIF A28011864
Inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36733, folio 213, hoja M-658265.
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INFORMACIÓN DEL MEDIADOR DE SEGUROS PREVIA
A LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE SEGURO
1. IDENTIDAD Y DATOS DE CONTACTO DEL MEDIADOR

ONEY SERVICIOS FINANCIEROS E.F.C., S.A.U., OPERADOR DE BANCA SEGUROS VINCULADO (en adelante ONEY), con CIF
A83113324 y con domicilio en Parque Empresarial Alvento, Calle Vía de los Poblados, 1, Edificio A, planta 2ª, 28033, Madrid.
Actúa en nombre y por cuenta de la aseguradora ___________________________________________________________
2. REGISTRO EN EL QUE ESTÁ INSCRITO EL MEDIADOR
Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) con la clave OV0007. La inscripción podrá comprobarse en la propia
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. (Pº. de la Castellana 44, 20846 Madrid, www.dgsfp.meh.es).
3. INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD DEL MEDIADOR
ONEY declara:
•
Que la información prestada se facilita con la finalidad de contratar un seguro y no cualquier otro producto que
pudiera comercializar el establecimiento financiero de crédito;
•
Que, en relación con los productos de seguros comercializados, no proporciona ninguna recomendación
personalizada;
•
Que asume el compromiso de informar al cliente de forma clara y comprensible sobre el producto de seguro
mediado;
•
Que satisface el requerimiento de capacidad financiera y cobertura de responsabilidad civil establecido por la Ley;
•
Que no posee participación superior al 10% en el capital social o en los derechos de voto de ninguna entidad
aseguradora;
•
Que Oney Bank, S.A., sociedad francesa, matriz de las entidades aseguradoras maltesas Oney Life (PCC) Limited y
Oney Insurance (PCC) Limited, posee una participación indirecta superior al 10% del capital de ONEY.
4. INFORMACIÓN SOBRE LA REMUNERACIÓN DEL MEDIADOR
La remuneración de ONEY consiste en una comisión incluida en la prima de seguro a le que puede añadirse una comisión
adicional en función del número de contratos distribuidos.
5. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO OFRECIDO
ONEY declara:
•
Que no está contractualmente obligado a realizar actividades de distribución de seguros exclusivamente con una o
varias entidades aseguradoras;
•
Que no facilita asesoramiento con arreglo a la obligación de llevar a cabo un análisis objetivo y personalizado que
se impone a los corredores de seguros.
La lista actualizada de las aseguradoras por las que ONEY distribuye el producto de seguro ofertado se encuentra en la web:
www.oney.es
6. PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES
En caso de queja o reclamación respecto de la actuación de ONEY, podrá dirigirse al Servicio de Atención al Cliente de la
aseguradora en su domicilio social, o, en su caso, al Defensor del Cliente de la misma. Una vez celebrado el Contrato, podrá
dirigir su reclamación al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. El
procedimiento de presentación de reclamaciones ante los servicios de reclamaciones de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, regulado en el artículo 30 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema
financiero, deberá ajustarse a las siguientes reglas:
a. Para la admisión y tramitación de reclamaciones será imprescindible acreditar haberlas formulado previamente, por
escrito, dirigido al departamento o servicio de atención al cliente o, en su caso, al Defensor del Cliente de la entidad contra
la que se reclame. Éstos deberán acusar recibo por escrito de las reclamaciones que se les presenten y resolverlas o
denegarlas igualmente por escrito y motivadamente. Asimismo, el reclamante deberá acreditar que ha transcurrido el plazo
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de un mes desde la fecha de presentación de la reclamación sin que haya sido resuelta o que ha sido denegada la admisión
de la reclamación o desestimada su petición.
b. Recibida la reclamación por el servicio de reclamaciones competente por razón de la materia se verificará la concurrencia
de las circunstancias previstas en los apartados anteriores y, si se cumplen los requisitos necesarios, se procederá a la
apertura de un expediente por cada reclamación, en el que se incluirán todas las actuaciones relacionadas con la misma; en
caso contrario, se requerirá al reclamante para completar la información en el plazo de diez días, con apercibimiento de que
si así no lo hiciese se le tendrá por desistido de su reclamación.
c. Formulado el correspondiente informe y, si éste fuera desfavorable a la entidad reclamada, ésta estará obligada a informar
al servicio de reclamaciones competente si ha procedido a la rectificación voluntaria en un plazo no superior a un mes desde
su notificación.
7. TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DEL CLIENTE:
Los datos del Tomador/Asegurado serán tratados por ONEY para permitir el desarrollo y cumplimiento del Contrato de Seguro
en el que está interesado. ONEY actúa respecto de sus datos como encargado del tratamiento, por cuenta y en cumplimiento
de las instrucciones recibidas de la entidad aseguradora responsable del tratamiento. ONEY, en su condición de encargado
del tratamiento, queda sujeto a la obligación de confidencialidad y al deber de secreto respecto de los datos de los
asegurados, y los tratará con arreglo a las instrucciones de la aseguradora y al objeto exclusivo de cumplir con la finalidad
para la que fueron recabados, sin poder tratarlos para finalidad distinta, ni comunicarlos, ni siquiera para su conservación, a
ningún tercero. La base legitimadora para llevar a cabo el tratamiento de sus datos tanto por ONEY como por la entidad
aseguradora es el consentimiento del titular a la contratación del producto de seguro. El interesado podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición, mediante carta
dirigida al domicilio social de la aseguradora indicado en su póliza o al domicilio de ONEY, sito en Calle Vía de los Poblados,
1, Edificio A, planta 2ª, 28033, Madrid. Puede consultar la información adicional y detallada sobre la política de protección
de datos de ONEY en la siguiente sección de nuestra página web: http://www.oney.es/proteccion-de-datos
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