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Son momentos complicados y los nervios y las
emociones están a flor de piel. Sin embargo,
aunque sabemos que es difícil, el recopilar en
esos momentos cualquier constancia escrita
de los daños que hemos sufrido es
fundamental a la hora de probar el perjuicio
que hemos soportado.

Haz un esfuerzo por documentar con material
gráfico (fotos), incluso videos de los daños
ocasionados por las inundaciones ya que
posteriormente serán imprescindibles a la
hora de reclamar indemnizaciones.



En tu póliza debes buscar la cláusula llamada
“RIESGOS EXTRAORDINARIOS” y asegurarte de
que cubre este tipo de siniestros y las
condiciones exigidas para que se active la
cláusula.

Habitualmente las aseguradoras sólo asumen
indemnizaciones cuando las precipitaciones
superan los 40 litros/m2/hora. Si tu póliza cubre
riesgos extraordinarios y aportas el informe de
la EMET, tendrás más posibilidades de que el
seguro cubra los daños.

Si la póliza cubre riesgos extraordinarios y el
informe meteorológico obtenido conforme al
punto anterior recoge lluvias superiores a los 40
litros por m2/hora, tendrás más posibilidades de
que el seguro pague los daños.

SEGUNDO PASO
REVISAR LA PÓLIZA DEL SEGURO 
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• CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS: es una entidad
pública con competencias en los riesgos medioambientales, y que
indemniza los daños producidos por fenómenos naturales.
Se trata de una entidad pública al que las aseguradoras destinan un
porcentaje de sus fondos de manera regular y que sirve para cubrir riesgos
extraordinarios, pérdidas generadas por catástrofes naturales:
Terremotos, inundaciones, tormentas de viento, etc.
De este modo, cualquier persona que tenga su casa, comercio o coche
asegurado, tiene cobertura a través de este consorcio, siempre que se
tenga un seguro contratado.
En el caso de las viviendas el afectado será indemnizado con el importe
máximo asegurado.
Recuerda que únicamente disponemos de 7 días desde que tenemos
conocimiento del siniestro.
• COMPAÑÍA ASEGURADORA: Localizar tu póliza de seguro y
contactar con tu Compañía de Seguros, es imprescindible esta
comunicación para iniciar el expediente.
OJO!!: Sólo disponemos de 7 días desde el siniestro (o desde que se
conocen los daños si estos fueran descubiertos a posteriori).

TERCER PASO
COMUNICAR EL SINIESTRO
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• CENTRAL

Dirección: paseo de la castellana, 32 - 28046
Madrid

Teléfono: 900 222 665 ó 952 367 042

Email: contactoccs@consorseguros.es

• COMUNIDAD VALENCIANA

Dirección: Plaza de tetuán, 15 - 46003 – Valencia

Teléfono: 96 315 43 00

Email: ccsvalencia@consorseguros.es

• MURCIA

Dirección: Ronda de Garay, 10 - 30003 - Murcia

Teléfono: 968 35 04 50

Email: ccsmurcia@consorseguros.es

CUARTO PASO
FORMAS  DE  COMUNICACIÓN  AL  CONSORCIO
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Con carácter general, se debe ESTAR PREVIAMENTE ASEGURADO.

• DAÑOS A PERSONAS, éstas deberán tener concertada una póliza de seguro que cubra el riesgo de accidentes (por ejemplo, en
una póliza de seguro de vida), o una póliza del ramo de vida.

• VIVIENDA: ¿cómo me cubre el seguro de hogar ante una inundación?

En España, más de un tercio de los siniestros en el hogar que ocurren son causados por el agua, por lo que es muy posible que
en tu casa puedas sufrir estos daños.

Las coberturas de daños por agua son opcionales y según la compañía, puede que los daños por filtraciones y goteras debido a
la lluvia no están cubiertos. Pero normalmente, casi todos los seguros de hogar cubren los daños por lluvia siempre que la
intensidad de la precipitación supere los límites acordados en la póliza, normalmente suelen ser unos 40 litros por metro
cuadrado y hora, como condición para cubrir el siniestro.

Si por algún casual, las precipitaciones de lluvia superan esa intensidad, el asegurado sería indemnizado.

Por otro lado, existe la exclusión por la que no tendrás indemnización, en el caso en que hayas olvidado cerrar las puertas o
ventanas por las que se filtró el agua, si el cierre de estas es defectuoso la compañía también puede negarse a pagar.

La última de las limitaciones por las que el seguro no se hará responsable son los daños que se producen debido a defectos de
construcción o falta de mantenimiento en el edificio u hogar.

QUINTO PASO
COBERTURAS  DEL  CONSORCIO  ( I )
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• VEHÍCULOS AUTOMÓVILES: turismos, camiones, autobuses, vehículos comerciales, motocicletas, ciclomotores, etc.

¿Qué Seguro cubre los daños del coche por una riada?

En el caso de los vehículos, los daños por inundaciones o riadas suelen quedar fuera de las coberturas que asume la aseguradora al contratar el Seguro de
Coche. Al igual que ocurre en los Seguros de Hogar, los siniestros producidos por catástrofes naturales están dentro de los daños extraordinarios que cubre el
CCS.

Es muy importante tener en cuenta que para que el Consorcio pueda indemnizarte en caso de daños en tu coche por catástrofes naturales, como el caso de una
riada, has de tener contratada una póliza que cubra daños propios al vehículo, aunque tenga franquicia. Si sólo cuentas con el seguro de responsabilidad civil
obligatorio (el conocido como seguro “a terceros”), únicamente tendrás derecho a algún tipo de indemnización si tu coche ha sido afectado en una zona que el
Gobierno pudiera declarar como zona catastrófica, que es lo que esperamos que ocurra en las próximas horas.

Normalmente, el Consorcio indemnizará según lo que tengas acordado en la póliza de seguro de tu coche.

En caso de que el vehículo afectado por una riada se declare siniestro total debido al elevado coste de la reparación, el importe a recibir como indemnización
sería el valor venal del coche. Para ello, la valoración de los daños deberá realizarla un perito del Consorcio. Y el problema aquí es que el valor venal puede
tener dos significados, dependiendo de lo que tengas contratado en tu póliza… o de quién lo aplique.

Por un lado, el valor venal puede ser el valor de nuevo. Por otro, puede ser el “valor de mercado” o valor de reposición, que es el que tendría el un coche que
comprases en ese momento con la misma antigüedad y características. Hay diferencias muy grandes, comprueba lo que tienes contratado en tu póliza, pues
normalmente intentarán ofrecerte el más bajo.

Cuando el Consorcio reciba la reclamación, te enviarán un perito para verificar la información y valorar los hechos. Recuerda que cuando venga debes tener
preparada a póliza de los bienes afectados y el recibo que demuestre el pago de la prima para que pueda comprobar que cumples los requisitos y ser
indemnizado.

La solicitud puedes hacerlo así o a través de tu aseguradora, sin embargo, en ambos casos debes ser antes de que pasen 7 días de lo ocurrido.

Las indemnizaciones deben amparar, al menos, el mismo importe que venga estipulado en la póliza del seguro privado. De todas formas, el Consorcio también
cubre los gastos sanitarios, de salvamento o de grúa que hayan sido necesarios.

QUINTO PASO
COBERTURAS  DEL  CONSORCIO  ( II )
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• RESTO DE BIENES, la póliza de seguro deberá incluir la
cobertura de alguno de los siguientes riesgos: incendio;
robo; rotura de cristales; daños a maquinaria; equipos
electrónicos; ordenadores…

• PÉRDIDA DE HABITABILIDAD y DESALOJO FORZOSO de
una vivienda o inmueble, así como la PÉRDIDA DE
BENEFICIOS del negocio o actividad afectada, siempre que
estos conceptos se encuentren asegurados en la póliza de
seguro contratada.

QUINTO PASO
COBERTURAS  DEL  CONSORCIO  ( III )
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