
Artículo 10. EXCLUSIONES
Las indemnizaciones se denegarán en las siguientes circunstancias:
1) Cuando el enfermo siga un tratamiento prescrito por una persona no autorizada para el ejercicio de la medicina, o bien 
cuando la
afección sea de índole imprecisa, sin síntomas objetivos de enfermedad, o tenga como manifestación única el dolor sin 
confirmación de
causas etiológicas mediante pruebas diagnósticas.
2) Cuando el enfermo no facilite las inspecciones médicas que considere oportunas la Mutualidad o no aporte los certificados 
médicos
solicitados por la misma, así como los correspondientes partes de confirmación.
3) Cuando la enfermedad o accidente se produzcan como consecuencia del uso o estando bajo los efectos de tóxicos, drogas, 
alcohol,
o por actos voluntarios -por acción u omisión- o de imprudencia temeraria, actos de autolesión, así como las consecuencias de 
actos
suicidas.
4) Cuando la enfermedad derive del S.I.D.A. y/o enfermedades causadas por el virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH).
5) Cuando, aún estando en situación de baja, el enfermo o accidentado ejerza una actividad que le proporcione ingresos 
económicos, o
bien cuando la Junta Directiva, previo informe médico, considere que puede ejercerla.
6) Cuando el asegurado se halle en situación de desempleo o no ejerciendo la profesión u ocupación declarada en la póliza.
7) Cuando la enfermedad o accidente sea consecuencia de la participación del asegurado en actos delictivos, duelos o riñas, 
guerra u
operaciones de carácter similar o derivadas de hechos de carácter político o social, temblor de tierra, erupción volcánica, 
inundación y
otros fenómenos sísmicos o meteorológicos, reacción o radiación nuclear o contaminación radioactiva, así como las lesiones 
que el
asegurado se autoinflinja o los intentos de suicidio.
8) Cuando la situación de baja sea consecuencia de enfermedad o accidente originados con anterioridad a la entrada en vigor 
de esta
prestación o en caso de reserva o inexactitud al cumplimentar el cuestionario de salud.
9) Cuando la enfermedad o accidente resulte de la práctica profesional o federativa de cualquier deporte o de la práctica como
aficionado de los siguientes deportes: escalada, alpinismo, esquí, motociclismo, automovilismo, boxeo, submarinismo, y en 
general
todos los deportes cuyos riesgos puedan considerarse similares a los enumerados en este epígrafe.
10) Cuando la situación de baja sea consecuencia de aborto, fertilizaciones "in vitro", inseminación artificial, pruebas de 
diagnóstico de
fertilidad, tratamiento de la esterilidad y tratamientos esterilizantes, así como la cirugía estética o plástica que no sean 
reparadoras
11) Cuando los partes de baja y alta sean entregados a la Mutualidad en el mismo momento, es decir, una vez finalizada la 
situación
de baja.
12) Cuando, en el momento en que se produce la enfermedad o accidente, el asegurado no se halle totalmente al corriente de 
primas.
El hecho de ponerse al corriente de pago de primas con posterioridad a la denegación de la indemnización por esta causa, no 
dará
derecho al cobro del mismo.
13) Cuando la situación de baja sea motivada por apnea del sueño, fibromialgia, estado de fatiga crónica y cuadros similares,
enfermedades tropicales, corrección quirúrgica de la refracción ocular y/o enfermedades neurológicas que no estén 
comprobadas
mediante pruebas diagnósticas, así como depresiones u otras enfermedades de naturaleza psiquiátricas y/o psicológicas de 
cualquier
tipo incluido el estrés.
14) La cobertura de parto y de embarazo no estará incluida en caso que la asegurada estuviese embarazada con anterioridad a
la
suscripción de la presente póliza.
15) Cuando el enfermo o accidentado realice actividades físicas o deportivas que puedan interferir en su recuperación o que 
sean
incompatibles, o no recomendables, con el diagnóstico médico que motiva la baja.


