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Seguros de protección
¡Nos castigan por enfermar!

SUPUESTO PARA UN PROFESOR-TUTOR CON DISTINTA ANTIGÜEDAD

ANTIGÜEDAD DETRACCIÓN

POR 3 DÍAS

DETRACCIÓN

POR 5 DÍAS

DETRACCIÓN

POR 10 DÍAS

DETRACCIÓN

POR 20 DÍAS

5 AÑOS 116,22 € 154,96 € 251,81 € 445,51 €

 15 AÑOS 132,15 € 176,20 € 286,32 € 506,56 €

 25 AÑOS 150,13 € 200,18 € 325,29 € 575,52 €

Aunque como organización sindical tenemos como prioridad acabar con esta 
injusta situación, para paliar los efectos que puede tener, hemos buscado un seguro 
con las condiciones más ventajosas (desde 18,50 € anuales ) que cubra las 
detracciones por ITT (incapacidad temporal transitoria) y accidentes no laborales.

INDEMNIZACIÓN DIARIA 10 € 16 € 20 € 25 €

PRIMA ANUAL 18,50 € 29,50 € 37,00 € 46,25 €

¿Cómo me repercute la indemnización?

¿Qué te cuesta el seguro que APIA te ofrece?

¿Cuánto te descuentan en una baja por 
enfermedad común o accidente no laboral?

DETRACCIÓN

POR 3 DÍAS

DETRACCIÓN

POR 5 DÍAS

DETRACCIÓN

POR 10 DÍAS

DETRACCIÓN

POR 20 DÍAS

PROFESOR-TUTOR CON 15 AÑOS DE

ANTIGÜEDAD

132,15 € 176,20 € 286,32 €

 SEGURO DE INDEMNIZACIÓN POR ITT

DE MAPFRE (20 €/DÍA)

0,00 € 100,00 € 200,00 € 400,00 €

DIFERENCIA ENTRE LO DETRAIDO Y LA

INDEMNIZACION (20 €/DÍA)
132,15 € 76,20 € 86,32 € 106,56 €

506,56

DETRACCIÓN

POR 3 DÍAS

DETRACCIÓN

POR 5 DÍAS

DETRACCIÓN

POR 10 DÍAS

DETRACCIÓN

POR 20 DÍAS

PROFESOR-TUTOR CON 5 AÑOS DE

ANTIGÜEDAD

116,22 € 154,96 € 251,81 € 445,51 €

SEGURO DE INDEMNIZACIÓN POR

ITT DE MAPFRE (16€/DÍA)

0,00 € 80,00 € 160,00 € 320,00 €

DIFERENCIA ENTRE LO DETRAIDO Y LA

INDEMNIZACION (16 €/DÍA)

116,22 € 74,96 € 91,81 € 125,51 €

Infórmate en www.aso-apia.org

http://www.aso-apia.org
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Seguros de protección

Infórmate en www.aso-apia.org

      ¿Qué garantías establece el seguro?
 
Las garantías de la póliza cubre única y exclusivamente los días en los que el 
asegurado no pueda realizar sus funciones laborales por enfermedad comuń  o 
accidente no laboral. 
No serán indemnizables: 

· Los procesos de baja producidos por enfermedad profesional y/o accidente 
laboral, así como cualquier lesión o secuela a consecuencia de éstas. 

· Las bajas producidas por procesos y tratamientos psicológicos o psiquiátricos. 
· Las bajas producidas por acto de servicio, por Hospitalización por cualquier 

causa y por Intervenciones Quirúrgicas por cualquier causa, requiera o no 
hospitalización.

Periodo y suma indemnizable: 
Se establece un periodo máximo indemnizable por Asegurado y año de 20 días, con 
un capital diario según tabla en funcioń de retribución neta mensual y franquicia cero 
días. 
Procede el abono de la indemnización por inasistencia al trabajo por enfermedad 
común o accidente no laboral que haya generado deducción retributiva. No será 
indemnizable cualquier enfermedad común o accidente no laboral cubiertos por la 
póliza que no suponga una deducción retributiva al asegurado. Será imprescindible 
acreditacioń  documental suficiente para proceder con el abono que corresponda. 

PERIODO DE FRANQUICIA 
La franquicia cero días establece que la indemnización se devengará desde el primer 
día, 

. 
El importe de la indemnización diaria irá en función de la siguiente tabla, según la 
retribución neta mensual declarada en el boletín de adhesión:

salvo que la duración de ésta sea inferior a cuatro días consecutivos, en cuyo caso 
no corresponderá indemnización alguna

RETRIBUCIÓN NETA MENSUAL IMPORTE MÁXIMO DE INDEMNIZACIÓN
DIARIA

HASTA 1.000 € 10,00 €

HASTA 2.000 € 16,00 €

HASTA 3.000 € 20,00 €

A PARTIR DE 3.000 € 25,00 €

¿Qué importe puede cubrir el seguro por día?

RETRIBUCIÓN NETA MENSUAL IMPORTE MÁXIMO DE
 INDEMNIZACIÓN DIARIA

HASTA 1.000 € 10,00 €

HASTA 2.000 € 16,00 €

HASTA 3.000 € 20,00 €

A PARTIR DE 3.000 € 25,00 €

http://www.aso-apia.org

