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atm@mgc.es (servicio atención al mutualista) - satmediador@mgc.es (servicio atención al mediador)
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
IS HOSPITALIZACIÓN PLUS

Nº de póliza / mutualistaCódigo oficina / mediador Ref. colectivo

DATOS DEL ASEGURADO

Profesión

Dirección Población

Nombre y apellidos / Razón social

Fem. Masc.Sexo:Española OtraNacionalidad:

NIF (no olvide consignar las letras)

Fecha de nacimiento

E-mailTeléfono móvil Teléfono fijo

C.P.

DATOS DEL SOLICITANTE / TOMADOR

Profesión

Dirección Población

Nombre y apellidos / Razón social

Fem. Masc.Sexo:Española OtraNacionalidad:

NIF (no olvide consignar las letras)

Fecha de nacimiento

E-mailTeléfono móvil Teléfono fijo

C.P.

El pago de la indemnización indicada en el cuadro superior por cada día (comprendiendo las 24 horas) de ingreso necesario en hospital y doble capital en el caso 
de permanencia en Unidad de Cuidados Intensivos que será abonado por alguna de las siguientes causas, ya sea por accidente o enfermedad:
· Un proceso patológico quirúrgico o no quirúrgico.
· Una exploración o tratamiento que requiera hospitalización.
· Un ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos por un proceso médico o quirúrgico.
En caso de que la permanencia se precise en una Unidad de Hospital de día o equivalente, a causa de un procedimiento quirúrgico, exploración o acto terapéutico 
en Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria, se asumirá el pago de la indemnización correspondiente a un día de permanencia. Los actos médicos que dan derecho 
a esta indemnización serán los siguientes:

· Hernias y eventraciones (cualquier técnica).
· Varices (cualquier técnica excepto CHIVA y espuma).
· Cataratas.
· Vitrectomías.
· Intervenciones meniscales.
· Intervenciones de los ligamentos.
· Tenotomías y tenorrafías.

· Tratamientos quirúrgicos de la epicondilitis.
· Cirugía percutánea del antepié.
· Septoplastias.
· Cirugías de la sinusitis.
· Estapedectomías.
· RTU vesical y/o prostática.

Quedan excluídos los días previos a una intervención quirúrgica, exploración o tratamiento especial. La permanencia debe ser imprescindible y estar médicamente 
justificada.
Periodo de carencia de 2 meses, excepto por accidente, ya que en ese caso se eliminan los periodos de carencia.
En caso de prestación por embarazo y parto la carencia será de 10 meses. Cuando para la fecha prevista para el parto hubiera finalizado el periodo de carencia, 
pero éste se produjese de forma prematura, se dispondrá de los mismos derechos que si hubiera transcurrido totalmente el periodo de carencia.
Indemnización máxima de 90 días/año.

· Coronariografías.
· Angioplastias (centrales y/o periféricas).
· Neurólisis y neurotomías.
· Uretrorenoscopias diagnósticas y terapéuticas.
· Artroscopias de cualquier articulación.
· Laparoscopias.

OPCIONES A CONTRATAR
Las primas anuales por tramos de edad son las que se indican a continuación, calculadas a razón de una indemnización de 5 € por día de 
hospitalización y de 5 € por día de permanencia en la Unidad de Cuidados Intensivos, de acuerdo con los siguientes importes anuales:

Edad máxima de contratación 65 años.

Edad Prima

0 a 44 años 6 €

45 a 54 años 8 €

55 a 64 años 12 €

65 años o más 14 €

 €/día a contratar Prima anual

Titular de la cuenta Recibo a nombre de

Banco / Caja IBAN E S

Fecha de efecto Forma de pago AnualX



CONDICIONES DEL SEGURO
El seguro tiene carácter anual, y se renovará automáticamente por sucesivos períodos de un año natural, salvo que conste oposición a la misma dentro del período legalmente establecido.

El fraccionamiento del pago de la prima no exime de la obligación de liquidar la totalidad del importe correspondiente a la prima anual.

El importe de la prima se modificará (actualizará) en cada período de prórroga si ésta tiene lugar expresa o tácitamente, en función de los correspondientes cálculos técnicos, financieros 
y actuariales, de la evolución de la siniestralidad general y de las prestaciones garantizadas. El pago del primer recibo correspondiente a la prima anual de las prórrogas de la póliza 
presupone la aceptación del conjunto de las nuevas condiciones.

Quedan fuera de la cobertura del seguro las prestaciones derivadas de situaciones, enfermedades o defectos congénitos, así como de otros existentes con anterioridad a la suscripción 
del seguro de los asegurados incluidos en la póliza.

La entidad aseguradora no se hace responsable de los actos asistenciales negligentes, culposos o dolosos cometidos frente al asegurado por los profesionales y/o centros asistenciales 
libremente elegidos por éste.

La suscripción del seguro implica la total aceptación de la regulación que establecen las respectivas condiciones generales y particulares aprobadas por el órgano competente de la 
entidad aseguradora, y en particular, las cláusulas limitativas que constan debidamente destacadas de conformidad con la legislación vigente en materia del contrato de seguro, las 
cuales se pueden descargar y guardar desde la oficina virtual.

Con la presente solicitud de seguro, el tomador del seguro autoriza a la entidad aseguradora a enviar órdenes a su entidad bancaria para adeudar los importes que correspondan en 
concepto de prima, franquicias, o cualquier otra cantidad cuyo pago corresponda al tomador del seguro, en virtud de la póliza objeto de esta solicitud, en la cuenta corriente de su 
titularidad indicada en el presente documento. Igualmente autoriza a la entidad bancaria para efectuar los adeudos en dicha cuenta siguiendo las instrucciones de la entidad aseguradora.

El tomador del seguro reconoce haber sido informado y haber recibido, con anterioridad a la firma de la presente solicitud, la información previa exigida por la Ley de Ordenación, 
Supervisión y Solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, su normativa de desarrollo y en la restante normativa de aplicación, entre ella, el documento de información 
sobre el producto/s de seguro al que se refiere la presente solicitud.

En relación con el tratamiento de los datos personales cedidos, el tomador del seguro autoriza mediante la firma de la presente solicitud, su utilización por parte de la entidad aseguradora 
para la finalidad contractual inherente al seguro y para aquellas amparadas en el interés legítimo de la compañía, incluidos los datos de salud cuando deba cumplir, controlar o ejecutar 
prestaciones garantizadas, y también para que sean comunicados entre la entidad aseguradora y los médicos y/o centros sanitarios.

En caso de que los datos facilitados se refieran a personas distintas del tomador del seguro, éste tiene la obligación de informar a aquellas de dicha comunicación y, cuando sea necesario 
para su tratamiento por parte de la entidad aseguradora, de haber obtenido su consentimiento para las finalidades que correspondan. En caso de que los datos sean de menores de edad, 
como madre/padre o tutor del menor, autoriza expresamente el tratamiento de los datos cedidos, incluidos los de salud, para la gestión de las finalidades descritas.

Los datos serán adecuados, pertinentes y no excesivos para las citadas finalidades. No se podrán hacer efectivas las prestaciones cubiertas en caso de oposición al tratamiento o a la 
cesión de los datos, dada la imposibilidad de determinar ciertos aspectos que regula el contrato de seguro. La citada utilización se hará siempre respetando la legislación vigente y 
observando todas las medidas de seguridad que garanticen la confidencialidad de los datos.

La entidad aseguradora conservará los datos para llevar a cabo las finalidades detalladas, garantizando los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, 
que el asegurado puede ejercer dirigiéndose a MGC Mutua (calle Tuset, 5-11, 08006 Barcelona) o mediante correo electrónico a dpd@mgc.es.

Para obtener más información sobre el tratamiento de los datos personales, se puede consultar la Política de Protección de Datos publicada en la página web de la entidad.

Con la firma de la presente solicitud, declaro haber leído, entendido y aceptado el contenido de las condiciones del seguro, relativas a la duración del mismo, al carácter anual de 
la prima y a su actualización, a la exclusión de las patologías preexistentes, a la responsabilidad por actos médicos, a la aceptación de la regulación de las prestaciones, a la orden 
de domiciliación, a la información previa y al tratamiento de los datos personales.

Fecha Firma del tomador

NOTA INFORMATIVA 
MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (en adelante, MGC Mutua), con domicilio social en la calle Tuset 5-11, de Barcelona (C.P. 08006) y NIF núm. V08846644, 
inscrita en el Registro administrativo de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con la clave M0379, emite la presente nota informativa, en cumplimiento de lo que 
establecen el artículo 96 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, y los artículos 122 y 126 del Real 
Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de Ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, la cual el tomador del seguro declara conocer con 
carácter previo a la formalización del contrato. 

1. Regulación
La legislación aplicable al contracto es:
 a. Disposiciones de aplicación general y en especial las normas legales y reglamentarias reguladoras de las mutuas de seguros, entre otras la Ley de Ordenación, Supervisión y 

Solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (Ley 20/2015, de 14 de julio), el Real Decreto de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras (Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre) y la Ley del Contrato de Seguro 50/1980, de 8 de octubre.

 b. Normativa propia: 
  · Estatutos.
  · Condiciones generales y particulares del seguro que se contrate, y, en su caso, condiciones especiales. 

2. Control de la actividad
El órgano administrativo de control y supervisión es la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Estado 
español.

3. Régimen de reclamaciones
Las instancias de reclamación y el procedimiento a seguir son:
 · Servicio de Atención al Mutualista, ubicado en c/ Tuset, núms. 5-11, 08006 de Barcelona y dirección de correo electrónico atm@mgc.es, para atender las quejas y/o reclamaciones 

relacionadas con la actuación de la propia entidad o de sus agentes de seguros, de acuerdo con el procedimiento previsto en la Orden ECO 734/2004, de 11 de marzo, de 
Protección al Consumidor. 

  En todas las oficinas de MGC Mutua se encuentra disponible, para su consulta, el Reglamento regulador del Servicio de Atención al Mutualista.
 · Transcurrido el plazo de dos meses sin haber obtenido respuesta por parte del Servicio de Atención al Mutualista o no siendo ésta de su conformidad, pueden dirigirse al Servicio 

de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con domicilio en Paseo de la Castellana, número 44, 28046 de Madrid. 
 · En cualquier caso, el cliente puede acudir a los Tribunales de Justicia competentes o bien someterse a la decisión de un órgano arbitral aceptado por ambas partes. 

4. Informe sobre la situación financiera y de solvencia
Cada año MGC Mutua publica el Informe sobre la situación financiera y de solvencia en su página web corporativa: https://www.mgc.es/es/quienes-somos/informe-sobre-la-situacion-
financiera-de-solvencia.

5. Parámetros de renovación 
Para las sucesivas renovaciones de la póliza, se tendrán en cuenta, a los efectos de la actualización de la prima y de las franquicias, el incremento del coste de los servicios sanitarios, la 
evolución de la siniestralidad general y las prestaciones garantizadas, en función de los correspondientes cálculos técnicos, financieros y actuariales. 

6. Garantías accesorias opcionales
No se contemplan. 

7. Condiciones de resolución del contrato y de oposición a la prórroga
La fecha de vencimiento del contrato es el 31 de diciembre del año en curso, renovándose automáticamente por un periodo de un año natural, salvo que MGC Mutua comunique por 
escrito, antes de dos meses de la fecha de vencimiento, y el tomador, antes de un mes de la mencionada fecha, su voluntad de no renovarlo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro. 

8. Rehabilitación de la póliza
En el caso de que la prima no fuese pagada o se produjese un impago de cualquiera de sus posibles fraccionamientos, MGC Mutua tendrá derecho a exigir el pago de la prima debida 
en vía ejecutiva, o en su caso, derecho a resolver el contrato, permaneciendo la cobertura suspendida, la cual será reactivada a las 24 horas del día en que el tomador pague la prima. 

9. Servicios autorizados 
MGC Mutua pone a los profesionales y centros sanitarios del Cuadro Facultativo y de Servicios Asistenciales Autorizados al alcance y libre elección de la persona asegurada, asumiendo 
el coste asegurado dentro de los parámetros contractuales, no siendo responsable de los actos asistenciales negligentes, culposos o dolosos cometidos frente al mutualista por los 
mencionados profesionales y/o centros sanitarios. La libertad de elección de médico y centro comporta la ausencia de responsabilidad directa, solidaria o subsidiaria de MGC Mutua 
por los actos de aquellos.


