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Art. 1  
Legislación aplicable

El contrato estará sujeto a la legislación española, sien-
do de aplicación, entre otras, las siguientes normas: la 
Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, la 
Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión 
y Solvencia de los Seguros Privados Entidades Asegu-
radoras y Reaseguradoras, la Ley 35/2006, de 28 de no-
viembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, y sus normativas de desarrollo. 

En caso de liquidación de la Compañía se aplicará la 
normativa irlandesa.

Art. 2
Resolución de las controversias 
y jurisdicción competente

De conformidad con el artículo 3 de la ORDEN 
ECO/734/2004, el Tomador, el Asegurado y el Benefi-
ciario así como sus derechohabientes están facultados 
para formular reclamaciones contra la Compañía, si con-
sideran que ésta realiza prácticas abusivas o lesivas de 
los derechos derivados del contrato de seguro.

Para formular su reclamación, deberá, en primer lugar, 
dirigirse por escrito exclusivamente a Intesa Sanpaolo 
Life dac, Complaints Management Department, Inter-
national House, 3 Harbourmaster Place, IFSC – Dublin 
D01 K8F1, Ireland o enviando un correo electrónico a la 
siguiente dirección:
reclamaciones@intesasanpaololife.es.

Si, transcurridos dos meses desde la fecha de presenta-
ción de la reclamación, ésta no ha sido resuelta o ha sido 
denegada la admisión de la reclamación o desestimada 
su petición por las instancias anteriores, el reclamante, 
en virtud de lo dispuesto en la Orden ECC 2052/2012, 
de 16 de noviembre por la que se regula el procedimien-
to de presentación de reclamaciones ante los servicios 
de reclamaciones del Banco de España, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores y la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, podrá formular 
su reclamación ante el Servicio de Reclamaciones de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 
dirigiéndose por escrito al Servicio de Atención de Re-
clamaciones, sito en Paseo de la Castellana, 44, 28046 
Madrid o por correo electrónico a la dirección: reclama-
ciones.seguros@mineco.es o a través de su página web 
www.dgsfp.mineco.es.

En relación con lo anterior, se advierte que, para la ad-
misión y tramitación de cualquier reclamación ante la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 
será imprescindible acreditar haberlas formulado previa-

mente por escrito ante el Servicio de Atención al Cliente 
de la Compañía y el cumplimiento de los restantes requi-
sitos exigidos por la legislación vigente y que dicha recla-
mación no ha sido resuelta en ese plazo de dos meses o 
que haya sido denegada la admisión de la reclamación o 
desestimada su petición.

Además de lo anterior si, habiendo agotado el proce-
dimiento de quejas de Intesa Sanpaolo dac, el asunto 
no ha sido resuelto a satisfacción de los reclamantes, el 
reclamante puede remitir la queja al siguiente Irish Om-
budsman (defensor irlandés del cliente):  
Irish Financial Services Ombudsman (FSO), Financial 
Services Ombudsman - 3rd Floor, Lincoln House, 
Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29 Ireland - Tel: 
+353 (0) 1 662 0899, Fax: +353 (0) 1 662 0890 - 
E-mail: enquiries@financialombudsman.ie - Web: 
www.financialombudsman.ie.

En todo caso, y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 
20/2015 y por los correspondientes reglamentos de eje-
cución, con especial referencia al reglamento de super-
visión de los seguros privados, las controversias deriva-
das del presente contrato podrán ser resueltas: 

a. Por los jueces y los tribunales competentes (que se-
rán los jueces o el tribunal del lugar en el que el Toma-
dor, el Asegurado y el Beneficiario tienen su domicilio
principal).

b. Por decisión arbitral en virtud de los artículos 57 y 58
de la Ley General para la Defensa del Consumidor y
el Usuario y modificaciones correspondientes, o con-
forme a lo dispuesto por la Ley 60/2003 de Arbitraje
(con la condición de que exista un acuerdo previo en-
tre Tomador y Compañía que determine este mecanis-
mo para la resolución de controversias), soportando
al cincuenta por ciento los gastos del procedimiento.

c. A través de un mediador en los términos establecidos
por la Ley 5/2012 sobre mediación en materia civil y
mercantil.

Art. 3  
Información sobre la Compañía

Intesa Sanpaolo Life dac es una entidad Irlandesa, con 
domicilio social en International House, 3 Harbourmaster 
Place, IFSC – Dublin D01 K8F1, Ireland, que pertenece 
al Grupo Asegurador italiano Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 
que, a su vez, está controlado en un 99,985% por el 
Grupo Bancario Intesa Sanpaolo.

Está autorizada para operar como entidad aseguradora de 
vida por la Autoridad Supervisora de Seguros de Irlanda y 
se encuentra inscrita en el Registro de Entidades Asegura-
doras de Vida y de No-vida (Register of Life and Non-Life 
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Insurance Undertakings) de Irlanda con el número 284248. 
La Compañía opera en España en régimen de libre pres-
tación de servicios y figura inscrita en el Registro de Enti-
dades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones (DGSFP), con la clave L-0939.

Art. 4 
Descripción del producto

Intesa Sanpaolo Life TOP 10 es una póliza de seguro de 
tipo unit-linked (vinculada a fondos de inversión vincu-
lados) con prima periódica, que confiere al Tomador la 
opción de abonar primas adicionales. El Tomador po-
drá optar por la revalorización de las primas periódicas 
y las primas periódicas podrán ser suspendidas, incre-
mentadas o disminuidas.

En el momento de la firma del formulario de la solicitud, 
el Asegurado deberá tener una edad entre 18 y 65 años. 
El contrato podrá firmarse únicamente en el supuesto de 
que el Tomador y el Asegurado cuenten con la residencia 
en España. El Tomador y el Asegurado han de ser la mis-
ma persona, exceptuándose únicamente en el supuesto 
de que el Tomador fuera una persona jurídica.

Las prestaciones previstas por el contrato están rela-
cionadas con el valor de las participaciones en los fon-
dos vinculados en los que se encuentran invertidas las 
aportaciones realizadas por el Tomador. Los fondos con 
los que puede relacionarse el contrato son 3 fondos vin-
culados con distintos índices de referencia dependiendo 
del perfil de riesgo: Perfil Conservador, Perfil Moderado, 
Perfil Dinámico. 

El valor de las participaciones en los fondos vincula-
dos puede aumentar o disminuir debido a las fluctua-
ciones de los mercados financieros, siendo los riesgos 
vinculados a la inversión en dichos fondos directa-
mente asumidos por el Tomador. Estas fluctuaciones 
son ajenas al control de la Compañía y los resultados 
históricos no son indicadores de resultados futuros.

En el supuesto de fallecimiento del Asegurado, la 
Compañía se compromete a abonar un capital a los Be-
neficiarios designados por el Tomador. El capital es el 
importe equivalente al valor de las participaciones en 
los fondos vinculados al contrato. El valor total de las 
participaciones se calcula multiplicando el número de las 
participaciones vinculadas al contrato por su valor uni-
tario, que se detecta el miércoles (utilizando el valor de 
las unidades detectadas en esa fecha si está disponible, 
de lo contrario el primer valor de la siguiente unidad dis-
ponible) de la semana siguiente respecto al día en que 
la Compañía reciba la comunicación de la muerte, con 
adjunto el certificado de defunción. Si el fallecimiento del 
Asegurado acontece una vez transcurrido un año a partir 
de la fecha de entrada en vigor de la cobertura del segu-

ro, el valor total de las participaciones se verá incremen-
tado por la bonificación para el caso de fallecimiento. La 
bonificación en el supuesto de fallecimiento ascenderá a 
un importe equivalente a la primera anualidad de prima 
periódica siempre que el Tomador haya abonado todas 
las primas periódicas previstas por el plan hasta el mo-
mento del fallecimiento del Asegurado.

Si en el momento de la solicitud de la prestación por fa-
llecimiento del Asegurado el Tomador no hubiera abo-
nado todas las primas periódicas previstas por el plan, 
ya sea por número o por importe, la bonificación previs-
ta para esta prestación de fallecimiento se calculará en 
base a la relación entre:

• la suma de las primas periódicas, netas de revaloriza-
ciones, efectivamente abonadas hasta el momento del
fallecimiento; y

• el importe de las primas periódicas, netas de revalori-
zaciones, tal y como fueron acordadas en la fase de
suscripción de la solicitud de seguro.

Transcurrido el plazo mínimo de un año desde la en-
trada en vigor del contrato y con la condición de que el 
Asegurado siga vivo, el Tomador podrá rescatar total o 
parcialmente las participaciones atribuidas al contrato 
(véase Art. 10).

Cesión de participaciones entre los fondos (switch). 
Una vez transcurridos seis meses desde el pago de la 
prima inicial, el Tomador podrá solicitar el traslado a 
otros fondos de todas las participaciones invertidas en 
uno o varios fondos o bien una parte de las mismas. 

La cesión de participaciones entre fondos podrá realizar-
se enviando una solicitud por escrito utilizando el opor-
tuno formulario, dirigida al mediador de referencia o me-
diante carta certificada con A/R dirigida a la Compañía o 
bien al Apartado de Correos dispuesto a tal fin. 

Modificación del destino de las primas. A lo largo del 
contrato el Tomador podrá solicitar, en cualquier momen-
to, que las primas periódicas futuras o las posibles primas 
adicionales se inviertan en participaciones en fondos vin-
culados distintos de los elegidos con anterioridad, o en 
una proporción distinta a la establecida con anterioridad.

La modificación podrá realizarse enviando una solicitud 
por escrito, utilizando el oportuno formulario, dirigida al 
mediador de referencia o mediante carta certificada con 
A/R dirigida a la Compañía o bien al Apartado de Co-
rreos dispuesto a tal fin. 

Art. 5
Duración del contrato 

La duración del contrato coincidirá con la vida del Ase-
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gurado, y finalizará en cualquiera de los siguientes su-
puestos:
• fallecimiento del Asegurado;
• resolución voluntaria del contrato;
• rescate total del contrato;
• reembolso de la transferencia SEPA de la prima perió-

dica inicial ya pagada;
• reducción a cero del número total de cuotas asigna-

das al contrato.

Art. 6
Resolución voluntaria

Plazo admitido: 30 días a contar desde la formaliza-
ción del contrato
El Tomador podrá resolver voluntariamente el contrato 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recep-
ción de la comunicación de confirmación de la póliza en-
viando una solicitud por escrito, acompañada de toda la 
documentación necesaria (declaración de no residencia 
en Irlanda, cumplimentada y firmada en original), dirigida 
al mediador de referencia; o por medio de carta certifi-
cada con A/R dirigida a la Compañía o al Apartado de 
Correos creado a tal fin. La Compañía procederá a la de-
volución al Tomador del valor total de las participaciones.

Art. 7 
Primas

1. Prima periódica
El Tomador opta por abonar una prima periódica por un 
importe mínimo de 600 euros y máximo de 12.000 euros 
anuales por un plazo de 10 años. 
El Tomador podrá abonar la prima de forma anual, tri-
mestral o mensual.

2. Prima adicional inicial
En el supuesto de periodicidad mensual de la prima pe-
riódica, el Tomador abonará también una prima adicional 
inicial equivalente a tres primas mensuales.
En el supuesto de opción por el plazo trimestral de la pri-
ma periódica, el Tomador abonará igualmente una prima 
adicional equivalente a una prima trimestral.

3. Primas adicionales
Una vez transcurridos al menos sesenta días desde la 
fecha de aceptación del contrato por parte de la Com-
pañía, el Tomador podrá abonar primas adicionales por 
un importe mínimo de 1.000 euros cada una de ellas, 
debiéndose dirigir para ello al mediador de referencia.

4. Revalorización de las primas periódicas
El Tomador podrá optar, en la fase de suscripción de 
la solicitud, por la revalorización de las primas perió-
dicas. Los porcentajes de revalorización anual dispo-

nibles aparecen indicados en la solicitud de seguro. 
La revalorización de las primas podrá suspenderse a 
lo largo del período de pago de las primas periódicas. 
Una vez suspendida, no podrá volver a solicitarse la 
revalorización.

5. Variación de las primas periódicas
Las primas periódicas podrán ser suspendidas, incre-
mentadas o disminuidas.

Art. 8
Gastos

1. Gastos directos
Gastos de emisión: No previstos
Gastos sobre la prima:
• Prima periódica: durante los cuatro primeros años de

vigencia del contrato se prevé un recargo porcentual
aplicado en todo caso a la prima periódica del primer
año. El recargo varía según el modelo de revaloriza-
ción de las primas periódicas elegido por el Tomador
(mínimo 6,25%, máximo 7,86%)

• Prima adicional inicial: 5% de la prima pagada
• Primas adicionales: 5% de la prima pagada
• Aumento de las primas periódicas: durante los prime-

ros cuatro años a contar desde el aumento de la prima
periódica, se prevé un recargo porcentual aplicado al
incremento inicial de la prima periódica (considerada
neta del efecto de las posibles revalorizaciones acor-
dadas en el momento de la entrada en vigor del con-
trato). El recargo varía tanto sobre la base de la pe-
riodicidad anual desde la que se aplica el aumento de
la prima periódica, como sobre la base del modelo de
revalorización de las primas periódicas elegido por el
Tomador. El recargo se aplicará durante cuatro años
a partir del año de comienzo del efecto del aumento
de la prima (mínimo 2,5%, máximo 6,89%)

Gastos de las garantías previstas por el contrato: inclui-
dos en la comisión de gestión
Gastos del rescate: Se estará a lo dispuesto por el artí-
culo 10, apartado 4
Gastos de la cesión de participaciones entre los fondos 
(switch): No previstos
Gastos de la modificación del destino de las primas: No 
previstos

2. Gastos indirectos cargados al fondo vinculado
Gastos de gestión
Cada semana se aplicará, de manera proporcional, 
sobre el patrimonio neto de cada uno de los fondos la 
correspondiente comisión anual de gestión que incluirá 
los gastos de ejecución de la política de inversiones, de 
administración del fondo y de la cobertura del seguro en 
caso de muerte:
Perfil Conservador 1,4%
Perfil Moderado 1,6%
Perfil Dinámico 1,8%.
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Comisión de incentivo de los fondos vinculados (o de 
performance)
No existente

Gastos soportados para la adquisición de los IIC subya-
centes
Los gastos de adquisición de los IIC en los que se in-
vierten los fondos vinculados varía según el sectores 
(Monomanager y Multimanager) y categoría (Moneta-
rio, Obligacional, Accionarial, Flexible/Total Return). 
Monomanager Comisión de gestión máximo 1,2%
Multimanager Comisión de gestión máximo 1,5%
Comisión de performance (diferencia positiva entre el 
rendimiento de una inversión y su índice de referencia) 
que grava los IIC máximo 30% de overperformance.

Gastos de la cobertura en el supuesto de fallecimiento
Una cuota equivalente al 0,16% del patrimonio del fon-
do, abonada con una parte de los gastos de gestión, se 
destinará a la cobertura de la prestación adicional en el 
supuesto de fallecimiento.

Otros gastos
En todos los fondos se establecen gastos de custodia 
de las actividades financieras.

Art. 9
Atribución de las participaciones

Cada una de las primas se utiliza para la adquisición de 
participaciones en uno o varios fondos vinculados rela-
cionados con el producto.
En el momento de la firma de la solicitud y con ocasión 
de las posibles primas adicionales, el Tomador indicará 
los fondos vinculados en los que desea invertir cada pri-
ma y el porcentaje de la misma a destinar a los fondos 
elegidos.
El número de participaciones atribuidas al contrato se 
determinará dividiendo la prima, o la parte de la misma 
destinada a cada fondo vinculado, por el valor unitario de 
las participaciones en los fondos elegidos.
La Compañía determinará y establecerá el valor de la 
participación en los fondos todos los miércoles (o el pri-
mer día laborable siguiente, si el miércoles no fuera la-
borable). El valor de la participación en cada uno de los 
fondos vinculados aparece publicado en el sitio web de 
la Compañía (www.intesasanpaololife.ie).

1. Prima inicial en el momento de la firma de la soli-
citud
La atribución de participaciones al contrato se efectua-
rá el miércoles (o el primer día laborable siguiente, si el 
miércoles no fuera laborable) de la semana siguiente a la 
formalización del contrato, utilizando el valor unitario de 
las participaciones determinado en dicha fecha.
La prima será invertida por la Compañía a condición de 
que la misma se encuentre abonada en su cuenta corrien-

te y esté disponible para la Compañía de forma definitiva. 

2. Primas periódicas sucesivas a la inicial
La atribución de participaciones al contrato se efectua-
rá el miércoles (o el primer día laborable siguiente, si el 
miércoles no fuera laborable) de la semana siguiente a la 
fecha en la que se realiza el pago de la prima, utilizando 
el valor unitario de las participaciones determinado di-
cho miércoles, si dispusieran del mismo, o bien el primer 
valor de participación sucesivo a disposición. La periodi-
cidad del pago de la prima corresponderá al primer día 
del mes y la prima será invertida por la Compañía con la 
condición de que en dicha fecha, la prima se encuentre 
en la cuenta corriente de la Compañía a disposición de 
la misma de forma definitiva.

3. Prima adicional
En el supuesto de prima adicional, la atribución de las 
participaciones de la misma se realizará el miércoles (o 
el primer día inmediatamente siguiente, si el miércoles 
no fuera laborable) de la semana siguiente a la recepción 
por parte de la Compañía de la solicitud de prima adicio-
nal acompañada de toda la documentación, utilizando el 
valor unitario de las participaciones determinado a dicha 
fecha. La prima será invertida por la Compañía con la 
condición de que la misma se encuentre en la cuenta 
corriente de la Compañía, a disposición de la misma de 
forma definitiva antes de la fecha de recepción de la soli-
citud de prima adicional por parte de la Compañía.

Art. 10
Rescate y disminución de la bonificación 
en el supuesto de fallecimiento

1. Términos
Transcurrido el plazo mínimo de un año desde la en-
trada en vigor del contrato y con la condición de que el 
Asegurado siga vivo, el Tomador podrá rescatar total o 
parcialmente las participaciones atribuidas al contrato.

El rescate podrá efectuarse enviando una solicitud por 
escrito, adjuntando toda la documentación necesaria 
(declaración de no residencia en Irlanda, cumplimenta-
da y firmada en original por el Tomador; auto-certifica-
ción de fe de vida del Asegurado; un certificado de la 
Cámara de Comercio de fecha no superior a 6 meses 
si el Tomador es una persona jurídica; una copia de los 
estatutos si el Tomador es una asociación o un ente re-
ligioso), dirigida al mediador de referencia o mediante 
carta certificada con A/R dirigida a la Compañía o bien al 
Apartado de Correos dispuesto a tal fin.

En el supuesto de rescate, la Compañía no prestará ga-
rantía alguna de rendimiento mínimo ni de devolución del 
capital invertido y, como consecuencia de ello, el Toma-
dor asumirá el riesgo de evolución negativa del valor de 
las participaciones. Se puntualiza que, con posterioridad 
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a los posibles rescates parciales abonados anteriormen-
te, a los posibles gastos de cesión de participaciones 
entre fondos, el valor total de las participaciones asig-
nadas al contrato podría resultar inferior a lo abonado.

2. Rescate total
La Compañía se compromete a pagar al Tomador un 
importe equivalente al valor total de las participaciones 
atribuidas al contrato a la fecha de la desinversión.
Al valor total de las participaciones se le aplicarán los 
gastos contemplados por el apartado 4 siguiente.

3. Rescate parcial
El rescate parcial podrá realizarse siempre que a la fe-
cha de la solicitud el valor residual de las participaciones 
por cada fondo individualmente considerado ascienda al 
menos a 1.000 euros y el importe solicitado ascienda al 
menos a 1.000 euros. Se podrán en todo caso rescatar 
todas las participaciones invertidas en cada fondo.
El Tomador indicará los fondos en los que desea desin-
vertir y el porcentaje a rescatar de cada fondo. 
La Compañía se compromete a pagar al Tomador el im-
porte equivalente al porcentaje a rescatar de cada fondo 
objeto de la solicitud de rescate a la fecha de la desin-
versión.
Al valor total de las participaciones se le aplicarán los 
gastos contemplados en el apartado 4 siguiente. El con-
trato permanecerá activo para las participaciones no res-
catadas.

4. Gastos del rescate
En la tabla indicada a continuación se indican los gastos 
de salida del contrato en función de los años transcurri-
dos desde el comienzo de la entrada en vigor del con-
trato.

Años completos 
transcurridos Gastos de rescate

0 n/a
1 5%
2 4%
3 3%

4+ 0%

En todo caso, el gasto mínimo aplicado ascenderá a 20 
euros, aunque hayan transcurrido 4 años desde la fecha 
de entrada en vigor del contrato. 

5. La suspensión y la reducción de las primas perió-
dicas
La suspensión y la reducción las primas periódicas, inde-
pendientemente de la forma en que sea efectuada por el 
Tomador, implica una disminución de la bonificación en 
el supuesto de fallecimiento.
La bonificación prevista para el supuesto de fallecimien-
to se calculará en base a la relación entre:
• la suma de las primas periódicas, netas de revaloriza-

ciones, efectivamente abonadas hasta el momento del
fallecimiento y

• el importe de las primas periódicas, netas de revalo-
rizaciones, tal y como fueron acordadas en la fase de
suscripción de la solicitud de seguro.

Art. 11
Indicaciones generales relativas 
al régimen fiscal aplicable

Las tasas y los impuestos correspondientes al contra-
to serán por cuenta del Tomador, del Beneficiario o de 
aquél que tenga derecho a la prestación y se aplicarán 
en el momento de la recepción del capital. El régimen fis-
cal aplicable al contrato será el del país de residencia del 
derechohabiente. Intesa Sanpaolo Life opera en España 
como retenedor.

Intesa Sanpaolo Life dac
Chief Executive Officer
Massimo Camusso




