
ESTAR ENFERMOS NO 

DEBERÍA COSTARNOS DINERO

Sin embargo, con el RD Ley 20/2012 de 13 de julio del Gobierno de Rajoy, durante 
los 3 primeros días de baja médica sólo nos pagarán el 50% de las retribuciones, y 
el 75% del 4 al 20.  Tres días de baja pueden equivaler a una pérdida de 

retribuciones de 75€ a 95€ euros, según el cuerpo.

La prima será proporcional al tiempo que reste para �nal de 
año en función de la fecha en que se contrate la póliza. 

INDEMNIZACIÓN DIARIA 19euros
Indemnización por 20 días baja: 380€

INDEMNIZACIÓN DIARIA 21euros
Indemnización por 20 días de baja: 420 €

INDEMNIZACIÓN DIARIA 23,5euros
Indemnización por 20 días de baja: 470 €

Desde el 1er. día de baja hasta el día 20 o el 
alta médica, ambos incluidos.

Hasta 80 días indemnizables por año natural.

Independiente de si la administración 
descuenta o no.COSTE ANUAL DEL SEGURO



LA PÓLIZA DE ALLIANZ INCLUYE, ADEMÁS. 
LAS SIGUIENTES INDEMNIZACIONES
POR ACCIDENTE NO LABORAL:

PÓLIZA POR BAJAS MÉDICAS Y ACCIDENTES 
NO LABORALES. EXCLUSIONES: 

¿CÓMO CONTRATAR LA PÓLIZA? 

A través de nuestra web www.staj.es 
o cualquiera de nuestros blogs territoriales.

Clicando en el siguiente enlace: 

Contratar_seguro_IT_STAJ 

¿QUÉ HACER EN CASO DE BAJA MÉDICA? 
Cumplimentar el modelo de formulario  disponible en 
nuestra web, al que debe adjuntarse el parte de baja, 
informe médico donde conste el motivo. Ese 
formulario se utilizará para los sucesivos partes de 
con"rmación en su caso y para el parte de alta.

¿CUÁNDO SE COBRA LA INDEMNIZACIÓN? 
Dentro de las tres semanas siguientes al cierre del 

siniestro por alta médica, o por sobrepasar 
los 20 días de baja 

MUERTE POR ACCIDENTE: 6.000 € 

INCAPACIDAD PERMANENTE SEGÚN BAREMO HASTA 6.000 € 

MUERTE POR INFARTO MIOCARDIO: 6.000 € 

ORFANDAD: 6.000 € 

MUERTE POR AGRESIÓN: 6.000 € 

GASTOS DE TRAMITACIÓN Y SEPELIO: 1.500 € 

ASISTENCIA EN VIAJE BÁSICA

GASTOS DE REPATRIACIÓN POR MUERTE EN EXTRANJERO: 3.000 € 

No están cubiertas las enfermedades profesionales ni los accidentes de 
trabajo (no descuentan en nómina).

Las enfermedades derivadas del consumo estupefacientes, drogas, alcohol. 

Tratamientos de fertilidad, esterilidad, embarazo y parto, odontológicos, 
estéticos, cirugía ocular correctora, psiquiátricos y psicológicos salvo 
consecuencia de accidente.

Sida o asociadas, epidemias.

   

No están cubiertos los supuestos de IT en los que la Administración 

no descuenta.

En el plazo de una semana desde el parte de baja,

2014

   Están excluídas las bajas psiquiátricas o 
psicológicas salvo si son consecuencia de accidente.


