
 

 

 
COVID-19: COBERTURAS DE 

PRODUCTOS DE SEGUROS RGA 
 

Tras la reciente declaración oficial de pandemia global por parte de la Organización Mundial de la Salud 
OMS) como consecuencia de la propagación del coronavirus COVID19 y la posterior declaración en 
España del Estado de alarma, el único producto que presenta alguna exclusión o limitación a 
consecuencia del COVID19 es RGA IT Autónomos.  

Esta exclusión, recogida en su condicionado general, afecta única y exclusivamente a patologías 
derivadas directamente del COVID19, por lo que el resto no se verían afectadas y seguirían teniendo la 
misma cobertura que tenían antes de producirse la declaración oficial de pandemia por parte de la 
OMS.  

Sin embargo, con el fin de contribuir con la excelente labor que está prestando el colectivo de 
trabajadores sanitarios, prestaremos cobertura de 14 días de baja a todos nuestros asegurados 
que sean Personal Facultativo Médico o Profesionales de Enfermería. 

Pese a que ésta es la única exclusión o limitación, ante las dudas suscitadas por parte de algunas Cajas 
Rurales, pasamos a aclarar algunos puntos. 

 
Garantía de desempleo: 
 
El criterio es claro y viene recogido en el condicionado general de la póliza, ya que establece que se 
abonará la suma asegurada a partir de 30 días consecutivos en situación de desempleo computados a 
partir de la fecha de ocurrencia del siniestro, incluyendo como causa de desempleo la suspensión de la 
relación laboral por decisión del empresario al amparo de lo establecido en el art. 47 del Estatuto de los 
Trabajadores, en el que se indica que el empresario podrá suspender el contrato de trabajo por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción. 

El derecho a devengo de la indemnización cesará en el momento en que el Asegurado reanude una 
actividad laboral remunerada, aún de manera parcial en los términos descritos por la normativa laboral 
española. 

Es decir, estaremos dando cobertura mientras dure la suspensión temporal de empleo. 

Os recordamos la documentación que se tiene que facilitar para la gestión del siniestro: 
 

- Fotocopia del DNI o Pasaporte. 

- Copia del último contrato de trabajo indefinido o vida laboral. 

- Copia de la carta de notificación del despido por parte de la Empresa. 

- En caso de Expediente de Regulación de Empleo, copia de la autorización administrativa y 

comunicación de la empresa al trabajador. ESTO NO ES NECESARIO SI SE INDICA EN LA 

CARTA DE DESPIDO MOTIVO ERTE. 

- Copia de la carta del INEM al Asegurado aceptando el pago de la prestación. La solicitud al 

INEM se puede hacer telemáticamente. 

- Justificante de pago del INEM o, en su defecto, vida laboral actualizada. 

- Ultimo recibo del préstamo. 

 

 

 

PROTECCIÓN DE PAGOS 



 

 

 
COVID-19: COBERTURAS DE 

PRODUCTOS DE SEGUROS RGA 
 

Despido de más 
de 30 días 

Si 

Solicita moratoria 

No 

No paga las 
cuotas 

El seguro no entra 
en juego, puesto 
que no existen 
recibos que 
reembolsar. 

Paga las cuotas 

Se reembolsan los recibos 
pagados mientras dure la 
situación de desempleo, 
con el máximo recogido en 
la póliza. 

Garantía de incapacidad temporal: 
 
Al igual que ocurre con cualquier incapacidad temporal, se tiene que dar que el Asegurado esté en 
situación de incapacidad temporal durante, al menos, 30 días consecutivos. El derecho al cobro de la 
indemnización cesará en el momento en que el Asegurado pueda reanudar o reanude su trabajo. 
 
Al comunicar el parte del siniestro, se deberá aportar la siguiente documentación: 
 

- Fotocopia del DNI o Pasaporte. 

- Parte de baja médica que acredite la Incapacidad Temporal expedido por la Seguridad Social u 

organismo competente. 

- Fotocopia del último contrato de trabajo. En el caso de trabajadores autónomos, adjuntar copia 

del último recibo pagado en concepto de autónomos. 

- Historial clínico o certificado médico en el que se detalle la fecha de diagnóstico de la dolencia 

que ha producido la incapacidad temporal. ESTO NO ES NECESARIO EN EL CASO DEL 

COVID19, SIEMPRE QUE VENGA INDICADO EN EL PARTE DE BAJA. 

- Partes confirmatorios de la baja. 

- Último recibo del préstamo. 

 

Moratoria Hipotecaria: 
 

Cabrían plantearse las siguientes situaciones: 
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En el Seguro Multirriesgo de Comercio, la cobertura de pérdida temporal de explotación cubre los 
perjuicios económicos sufridos por el Asegurado por la interrupción total o parcial de la actividad del 
establecimiento asegurado a consecuencia de un siniestro indemnizado por alguno de los riesgos 
garantizados en la póliza, es decir, incendio, robo, agua, etc.  
 
En los Seguros Multirriesgo Industrial y Agropyme la interrupción de la actividad está limitada a la 
ocurrencia de siniestros relativos a la Garantía Básica (Incendio, rayo y explosión) o a Extensión de 
Garantías.  
 
Por tanto, en estos seguros no se contempla el cierre temporal del establecimiento como consecuencia 
del estado de alarma como una posible causa de Pérdida Temporal de Explotación.   
 
Aclaraciones a la sentencia de la Audiencia Provincial de Girona (N.º 59/2021): 
 

El día 03 de febrero de 2021 la Audiencia Provincial de Girona dicta sentencia a favor de un comercio 
por la pérdida temporal de la explotación a consecuencia del cierre del negocio ocasionado por la 
pandemia COVID-19.  Esta sentencia condena a la entidad aseguradora por la pérdida de explotación a 
un restaurante que tuvo que cerrar por el confinamiento y cuya póliza contemplaba la cobertura de 
interrupción de la actividad. 
 
La interrupción de negocio producida por la crisis sanitaria ha sido, sin duda, una de las consecuencias 
económicas más graves de la pandemia de la COVID-19. Muchas empresas se han visto obligadas a 
cesar en sus actividades o han tenido un descenso de su actividad debido, principalmente, a las 
medidas de confinamiento impuestas por las autoridades para contener la pandemia. 

 
El sector y UNESPA considera que en esta sentencia no se entra en el “fondo de la cuestión”, ya que 
por norma general en España “no existe cobertura de pérdida de beneficios derivada de cierres de 
negocio por decisiones de la autoridad decretadas a raíz del estado de alarma”. 
 
De hecho, UNESPA mantiene que “para que la cobertura por interrupción de negocio se active debe 
haberse producido un daño material cubierto por la póliza sobre los bienes asegurados y este no es el 
caso cuando el cese de la actividad viene determinado por una decisión de la autoridad”. 
 

 
 
Al igual que ocurre con los productos anteriores, aclarar que las garantías de Pérdida de Alquileres e 
Inhabitabilidad únicamente entran en juego si éstas se producen como consecuencia de un siniestro 
cubierto en la póliza, es decir, un incendio, una inundación, unos daños por robo, etc.  
 
 
 
 
 

PÉRDIDA TEMPORAL DE EXPLOTACIÓN EN MULTIRRIESGO DE COMERCIO, PYME Y     
AGROPYME 

 

 

INHABITABILIDAD Y PÉRDIDA DE ALQUILERES EN MULTIRRIESGO DEL HOGAR 
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Algunas empresas en este periodo están llevando a cabo ERTES (Expedientes de regulación de 
Empleos Temporales) que hace que algunos asegurados/partícipes se planteen la posibilidad de 
solicitar el rescate de su PPA o Plan de Pensiones. 
 
Indicar que los PPI y los PPA no permiten el rescate en caso de ERTE, ya que el Gobierno ha 
establecido el reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo para estos casos, 
por lo que no se cumpliría uno de los requisitos básicos para el cobro del PPI/PPA: no percibir una 
prestación de carácter contributiva. 
 

 
La administración, a través del Real Decreto estableció la suspensión de los plazos administrativos, 
indicando lo siguiente: 
 
“Se suspenden los términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las 
entidades del Sector Público. 
 
Debido a ello, hemos tenido diversas consultas en referencia a las modificaciones y/o suspensiones de 
los plazos relativos a la contratación y modificaciones en los seguros agrarios. Hemos consultado con 
AGROSEGURO y nos informan que los plazos a los que hace referencia este Real Decreto no son de 
aplicación a los seguros agrarios, ya que estos plazos se establecen por criterios climatológicos y que 
las entidades de seguros siguen prestando sus servicios, por lo que la Administración Central, a través 
de ENESA, no ha modificado estos plazos. 
 
En caso de cualquier modificación de los mismos, se comunicará mediante circular como se viene 
haciendo normalmente a todas las entidades afectadas. 

PLANES DE PENSIONES Y PPA: SOLICITUD DE RESCATE POR ERTE 

 

 

AGROSEGURO – PLAZOS DE CONTRATACIÓN Y MODIFICACIONES DE PÓLIZAS 

 

 


