
 
 
EXTRACTO DE CONDICIONES GENERALES, PARTICULARES Y ESPECIALES DE LA POLIZA DE SEGURO COLECTIVO Nº  
EA12CX1000 DE “EXTENSION DE GARANTIAS” 
 
Póliza colectiva Nº EA12CX1000, suscrita entre BARCLAYS BANK PLC, Sucursal en España y AIG EUROPE LIMITED,  
Sucursal en España, intermediado por Barclays  Mediador, Operador de Banca Seguros Vinculado, S.A.U. 
Este documento es un resumen de las Garantías de la póliza. En caso de duda o controversia  prevalecen las Condiciones 
Generales, Especiales y Particulares sobre el contenido del presente extracto. 
 

DEFINICIONES 
 
ARTICULO ASEGURADO: Artículo nuevo adquirido en España con cargo a la Tarjeta asegurada y cuyo precio mínimo de compra sea 50€. 
 
ARTICULOS ASEGURABLES: Todos aquellos artículos que se adquieran en España y que tengan una garantía original del fabricante que cubra averías mecánicas o 
eléctricas. 
 
ASEGURADO: el Titular de la Tarjeta  personal emitida por Barclaycard. 
 
AVERIA CUBIERTA: desperfecto que puede ser cubierto por los términos de la Garantía del Fabricante y por el cual el artículo Asegurado no puede desempeñar la función 
para la que fue diseñado por rotura o defecto 
 
AVERIA MECANICA: Se entiende por avería mecánica o eléctrica, la incapacidad del bien asegurado para funcionar conforme a la especificación del fabricante como 
resultado de un fallo mecánico o eléctrico, así como todo incidente producido en éste que lo deje inutilizable para el usuario en condiciones de normalidad –cuando es 
utilizado para los usos a los que está destinado. 
 
GARANTIA DEL FABRICANTE: es el derecho que tiene el Asegurado por Ley a la reparación o reemplazo del producto adquirido durante un plazo de 24 meses desde la 
fecha de (la primera) compra. 
 
GASTOS DE REPARACIÓN: Los costes de trabajo y las piezas de repuesto, incluyendo los costes de la reclamación, necesarios para la reparación del artículo del 
Asegurado en caso de Avería cubierta.  
 
PRECIO DE COMPRA: el precio inicial del artículo comprado por el Asegurado, incluyendo los impuestos -y excluidos los costes de transporte. 
 
TARJETA: la tarjeta validada y emitida por Barclaycard. 
- TARJETA NUEVA VISA BARCLAYCARD 
- TARJETA SHOPPING CARD 
- TARJETA NUEVA VISA BARCLAYCARD+1 
 
TOMADOR: BARCLAYS BANK, Plc, Sucursal en España, con domicilio a estos efectos en Plaza de Colón, 1 28046-Madrid, con CIF W0061418 J 
 
SERVICIO DE REPARACIÓN AUTORIZADO: El servicio oficial de asistencia técnica o distribuidor autorizado que presupueste la reparación del artículo asegurado. 
 
 

DELIMITACION DEL RIESGO 
 
EXTENSION DE GARANTIAS 
a) Objeto 
Extensión de la Garantía del Fabricante durante 1 (UN) año a partir del segundo año de la venta del Bien Asegurado.  
Se cubrirán los Gastos de Reparación incluyendo piezas y mano de obra de las averías mecánicas y/o eléctricas de los Bienes Asegurados durante el periodo de garantía 
cubierto. 
 
b) Artículos Asegurados 
Tendrán la consideración de artículos asegurados, aquellos que hayan sido adquiridos con cargo a la Tarjeta Asegurada y siempre cuando ésta esté activa y 
tengan un precio de compra mínimo de 50€: 
Electrodomésticos de gama blanca y marrón (incluyendo cámaras de vídeo y fotográficas) e informática 
 
c) Límites asegurados 
La cantidad máxima cubierta quedará limitada por el precio de venta del bien asegurado que figure en el ticket de compra, independientemente de si los costes de 
reparación o sustitución superan dicho importe. Si así fuera, se abonará una indemnización por importe del precio de venta del bien (IVA incluido, gastos de transporte 
excluidos). 
 
LIMITES ASEGURADOS 
1.000€ por siniestro 
2.000€ por año de seguro 
Sin franquicias 
Sin depreciación 
Garantía 2+1 
Precio mínimo de compra = 50€  
 

EXCLUSIONES 
 
 
Todos los artículos deben de tener una Garantía de Fabricante para poder ser cubiertos con esta cobertura. 
Están excluidas:  
- Las avería que tengan lugar durante el período de Garantía de Fabricante. 
- Las averías que no se encuentren cubiertas por la Garantía Original del Fabricante. 
- Las averías que puedan sufrir los accesorios y complementos, mandos a distancia, adaptadores y cargadores de baterías en general, cables externos, discos 
externos, micrófonos, memorias externas, soportes, dispositivos input/output y altavoces externos. 
 
Los siguientes artículos están excluidos: 
Calderas. Artículos cuya Garantía de Fabricante es mayor de 2 años. Artículos destinados a la reventa, mercancías usadas o dañadas o artículos comprados en 
tiendas de segunda mano. Artículos sin el número de serie original del fabricante. Artículos utilizados o comprados para fines comerciales o profesionales. 
Cualquier artículo consumible que incluya baterías, los fusibles, los filtros, lámparas, correas, bolsas, cartuchos o similares, los vehículos terrestres a motor, así 
como sus accesorios interiores y exteriores, los vehículos aéreos o acuáticos y los productos de un importe inferior a 50 euros. 
 
La avería está excluida siempre que sea debida a: 
- Eventos externos, como resultado directo o indirecto del transporte, entrega o instalación del artículo Asegurado. 
- Accidente, negligencia, abuso, daño voluntario, uso erróneo, daños por agua, corrosión, Fuerza Mayor. 
- Uso incorrecto del Artículo Asegurado contrario a las instrucciones de utilización del Fabricante o Distribuidor, o por consecuencia de un proceso de limpieza, 
tinte, reparación o restauración. 
- Voltaje inadecuado o inapropiado, corriente inadecuada o incorrecta, o averías en cualquier conexión eléctrica. 
 



 
 
 
Los siguientes costes están excluidos: 
 
- Daños materiales, pérdida consecuencial o daños consecuenciales no descritos explícitamente en esta póliza. 
- Mantenimiento, inspección o limpieza del artículo, cualquier ajuste que deba ser realizado por el Fabricante  
- Costes de reparar el daño estético del producto, siempre que éste funcione perfectamente, por ejemplo abolladuras, pintura del producto, rasguños, moho. 
- Cualquier coste de reparación que no haya sido aprobado por el Asegurador previamente.  
- Daños causados por Guerra Civil o internacional, insurrección, rebelión, revolución o terrorismo, efectos debidos a reacciones o transmutaciones nucleares y 
en general la cobertura de riesgo amparados por Consorcio de Compensación de Seguros. 
- Daños causados por confiscación o detención por orden de una autoridad gubernamental pública 
 

AMBITO GEOGRAFICO 
 
España. Sólo serán asegurables los artículos que se adquieran en España. De igual forma el Servicio Oficial De Asistencia Técnica o distribuidor autorizado que 
presupueste la reparación del artículo asegurado, deberá tener su domicilio en España. 
 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO 
 
En caso de producirse cualquier suceso que pueda ser objeto de cobertura por esta póliza, el Asegurado deberá comunicarlo dentro de los 7 días siguientes de haberse 
producido de la siguiente forma: 
 
- AIG Europe, llamando al nº de teléfono: 915677492  o, por escrito a la siguiente dirección: 
 AIG EUROPE Departamento de Siniestros Pº de la Castellana, 216, 4ª planta  28046-Madrid. También podrán dirigirse a: 
 
- Barclays Mediador Operador de Banca Seguros Vinculado, S.A.U., llamando al teléfono 91 336 22 93 o, por escrito a la siguiente dirección:  
C/ Mateo Inurria, 15  28036-Madrid 
 
Para recibir la indemnización deberá remitirse la siguiente documentación: 
- Presentar el recibo de compra del Artículo asegurado (con fecha y precio) emitido por establecimiento. 
- Justificante de pago del Artículo Asegurado con la tarjeta Asegurada. 
- Copia del certificado de garantía original del fabricante. 
- Presupuesto de reparación del Artículo asegurado emitido por un Servicio Oficial de Asistencia Técnica de la marca del fabricante o distribuidor autorizado.  
- Formulario de declaración de siniestro cumplimentado por el Asegurado y cualquier otro documento o información que resulten necesarios para que la Aseguradora 
autorice la solicitud de indemnización y calcule la indemnización correspondiente. 
La Aseguradora se reserva el derecho a designar un perito para que evalúe las circunstancias y el importe de la reclamación. 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
PERIODO DE COBERTURA 
El periodo de cobertura de la póliza se extenderá durante 1 año a contar desde la fecha de término de la garantía original del producto (2 años después de su adquisición), 
siempre que el Tomador haya hecho frente al pago de la prima requerida y la tarjeta se encuentre activada por el Asegurado. 
 
DURACION DEL SEGURO 
Este seguro tendrá una duración anual y podrá ser prorrogado por decisión del Tomador del seguro por periodos anuales. 
 
CANCELACION DE LA COBERTURA 
La cobertura expirará en los siguientes casos: 
- Ausencia de renovación o anulación de la Tarjeta del Asegurado. 
- Ausencia de renovación o cancelación de la presente póliza.  
 
Barclays Bank, Plc Sucursal en España, se reserva la facultad discrecional de no renovar anualmente esta Póliza de Seguro, comunicándolo al cliente con 
antelación  
 

SOLUCION DE CONFLICTOS 
 
Realizamos todos los esfuerzos posibles con el fin de asegurar que usted reciba un mayor nivel de servicios. Si no está conforme con el servicio que ha recibido, debería 
ponerse en contacto con: 
 
AIG Europe 
Att: Departamento de Atención al cliente 
Paseo de la Castellana, 216, 4ª Planta 
28046 Madrid 
Teléfono: 91 567 7436 
E-mail: Atencioncliente.es@aig.com 
 
Las resoluciones del Departamento de Atención al Cliente podrán ser revisadas, en su caso, por la DGSFP (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones)  
Paseo de la Castellana, 44 28046 Madrid 
 

PROTECCION DE DATOS 
 
AIG Europe Limited Sucursal en España (con domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana 216), España se compromete a proteger la privacidad de sus clientes, 
de los reclamantes y de cualesquiera otras personas. La “Información Personal” es aquella información que le identifica y hace referencia tanto a usted como a 
otras personas (como pudieran ser las personas a su cargo). Al facilitar datos de carácter personal, usted nos autoriza a utilizarlos del modo que se describe 
más abajo. Si usted facilitara Información Personal sobre otra persona, al hacerlo estará confirmando que cuenta con la autorización necesaria para 
proporcionarla al objeto de ser utilizada del modo que se describe a continuación. La Información Personal será utilizada para la cotización, administración y 
gestión del contrato de seguro. 
Debido a la naturaleza global de nuestra actividad, cabe la posibilidad de que la Información Personal se transfiera a personas/entidades localizadas en otros 
países, incluyendo los Estados Unidos de América y otros países cuyas leyes sobre protección de datos difieren de las de su país de residencia. 
Para el ejercicio de sus derechos sobre su Información Personal, rogamos envíe un correo electrónico a: atencioncliente.es@aig.com  o lo comunique por 
escrito al domicilio arriba indicado. Encontrará más información sobre el uso que hacemos de la Información Personal en el documento completo sobre nuestra 
Política de Privacidad en www.aig.com.es/es-politica-de-privacidad  o solicitando una copia a través de los medios de contacto indicados anteriormente. 
Le informamos de que cuenta con un plazo de treinta días para manifestar su negativa al anterior tratamiento, incluida la transferencia internacional a los 
Estados Unidos de América; en caso de no pronunciarse a tal efecto se entenderá que consiente tácitamente. 
  
 
 
 
 
 
 
 


