¿Cuanto cuesta este seguro?:
v El coste de esta póliza es de 13,98 €/año, pero la vigencia
es trimestral, siendo el importe de ese pago 3,50 €/trimestre.
v El pago de los suscriptores a este seguro, se realizará de
forma trimestral, mediante pago trimestral por Tarjeta de
Crédito. Gratis si estas afiliado, durante el primer año de
vigencia.

¡Infórmate en www.fep-uso.es !
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Seguro de Suspensión
Empleo y Sueldo
+
Defensa Penal
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SEGURO SUSPENSIÓN
DE EMPLEO Y SUELDO
+ DEFENSA PENAL
¿A quien va dirigido?:
v Este seguro está dirigido a todos los afiliados de la
Federación de Empleados Públicos de USO, que estén en
el ámbito penitenciario.
v Es realmente interesante para colectivos más necesitados
de asistencia jurídica penal, destinados en prisiones y
afectados por demandas y/o sanciones profesionales,
siempre que sean empleados públicos.

¿Que cubre el Seguro?:
v SUBSIDIO POR SUSPENSIÓN TEMPORAL DE
EMPLEO Y SUELDO. DAS Garantiza el pago de un
subsidio mensual destinado a paliar las pérdidas
económicas que pueda sufrir el asegurado como
consecuencia de la suspensión temporal de empleo y
sueldo. (Subsidio que asciende hasta 2.500€ mensuales
con un máximo de 12 meses).
v DEFENSA PENAL: La compañía DAS le garantiza la
defensa de la responsabilidad Penal del Asegurado en los
procesos que se sigan contra él por delitos o faltas
cometidas imprudentemente, en el desempeño de la
actividad laboral. Todo asegurado podrá optar por la libre
elección de profesionales con un máximo de
1.500€/siniestro.
(Máximo
de
10.000€
por
siniestro/asegurado.

v CONEXIÓN DE PROFESIONALES: La compañía de
seguro DAS, pondrá al servicio del asegurado los
profesionales necesarios para la defensa de sus intereses.
v SERVICIOS GRUPO AICO: Tratamiento de los
siniestros, asesoramiento profesional e independiente
sobre dudas o consultas del asegurado sobre las garantías
contratadas.

¿Cómo me doy de alta en el seguro?:
v La suscripción es automática, si eres afiliado de USO en
el ámbito de Instituciones Penitenciarias.
v En caso que el interesado no sea afiliado, tendrá la opción
en el momento, de afiliarse y lo comunique a la FEPUSO.
v Es necesario que el suscriptor del seguro este afiliado a
USO durante toda la vigencia de la póliza, en caso
contrario, no tiene validez el seguro. La póliza quedará
rescindida, cuando el asegurado no conste como afiliado
a USO.

¿Cuál es la compañía de Seguros y como
es la gestión de los siniestros?:
v Se suscribe con la compañía de seguros DAS.
v La gestión de los expedientes de siniestros se hace a
través del Grupo AICO.
v Los siniestros se atienden de forma específica para la
FEP-USO, con un correo electrónico y teléfono dedicado
en exclusiva a esta póliza.
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