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RESOLUCIÓN  DE  LA  PRESIDENCIA  DEL  INSTITUTO  CANARIO  DE
HEMODONACIÓN  Y  HEMOTERAPIA  POR  LA  QUE  SE  APRUEBA  EL
PROTOCOLO QUE SEÑALA LA DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITE A R EALIZAR
PARA  EL  COBRO  DE  LA  INDEMNIZACIÓN  PREVISTA  EN  LA  PÓ LIZA  DE
SEGUROS  817731  SUSCRITA  CON  LA  ENTIDAD  ASEGURADORA
“VIDACAIXA”,  PARA  CUBRIR  LOS  RIESGOS  DE  FALLECIMIEN TO  E
INCAPACIDAD  PROFESIONAL  PERMANENTE  DEL  PERSONAL  LAB ORAL
PROPIO. 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-  Visto que con fecha 16 de noviembre de 2016 se suscribió póliza núm.
817731  con  la  entidad  VidaCaixa  para  cubrir  los  riesgos  de  fallecimiento  y  de
incapacidad  profesional  permanente  del  Personal  Laboral  Propio  del  Instituto
Canario de Hemodonación y Hemoterapia.

Segundo.-  Con el objeto de que se pueda acceder de forma telemática a través de
la  página  web  del  Instituto  Canario  de  Hemodonación  y  Hemoterapia  de  la
información  relativa a la  documentación y trámites necesarios para el cobro de la
indemnización correspondiente.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  En virtud de las competencias conferidas a esta Presidencia en el art. 8
de  la  Ley  11/1986,  de  11  de  diciembre,  de  creación  y   regulación  del  Instituto
Canario de Hemodonación y Hemoterapia, y el art. 9 de su Reglamento Orgánico
aprobado en la Orden Interdeparamental 2/1993, de 28 de mayo.

RESUELVO

Aprobar el protocolo que señala la documentación y trámite a realizar para el cobro
de la indemnización prevista en la póliza de seguros 817731 suscrita con la entidad
aseguradora  “vidacaixa”  para  cubrir  los  riesgos  de  fallecimiento  e  incapacidad
profesional  permanente  del  personal  laboral  propio  del  Instituto  Canario  de
Hemodonación y Hemoterapia.

LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO CANARIO
DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA.
Fdo.: María Teresa Gutiérrez Izquierdo.
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PROTOCOLO QUE SEÑALA LA DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITE A R EALIZAR PARA
EL COBRO DE LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA PÓLIZA DE SEGUROS 817731
SUSCRITA CON LA ENTIDAD ASEGURADORA “VIDACAIXA”  PAR A CUBRIR LOS
RIESGOS DE FALLECIMIENTO E INCAPACIDAD PERMANENTE D EL PERSONAL
LABORAL  PROPIO  DEL  INSTITUTO  CANARIO  DE  HEMODONACIÓ N  Y
HEMOTERAPIA

1.- Grupo Asegurado:

– Personal laboral en activo, incluido el Personal Laboral temporal, tenga o no puesto en el
Catálogo de Puestos de Trabajo del ICHH. 

2.- Beneficiarios:

2.1En el caso de fallecimiento del Asegurado, y en ausencia de designación expresa hecha
por el mismo, regirá el orden de prelación preferente y excluyente que se establece a
continuación:

- El cónyuge no separado legalmente o la pareja de hecho.
- Hijos o descendientes, naturales o adoptados, así como aquellos menores que se
encuentren  bajo  la  protección  del  Asegurado  en  régimen  de  acogimiento
preadoptivo, todos ellos por partes iguales.
- Padres o ascendientes por partes iguales.
- Hermanos por partes iguales.
- Herederos legales.

2.2En el supuesto de Incapacidad Profesional Permanente:
- El propio Asegurado.

3.- Documentación a aportar:

3.1.- En caso de Fallecimiento.

– Original del certificado literal de fallecimiento o fotocopia compulsada.
– Fotocopia del D.N.I. del Asegurado y de los Beneficiarios.
– Si existiera designación expresa efectuada por el Asegurado, se deberá aportar la

misma.
Si  fuera  beneficiario  el  cónyuge,  Certificado  Literal  de  Matrimonio.  Si  fuera
beneficiario la pareja o unión de hecho, Certificado de inscripción de alguno de los
registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos de
lugar de residencia o documento público en el que conste la constitución de dicha
pareja.  En  cualquiera  de  los  casos  la  Certificación deberá  ser  emitida  por  el
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Organismo correspondiente con fecha posterior a la del fallecimiento del asegurado.
Si hubiera fallecido cualquiera de los beneficiarios indicados en el  punto anterior,
Certificado de Defunción de éste.
Si  no  hubiera  designación  expresa  de  beneficiarios  efectuada por  el  Asegurado,
fotocopia completa del Libro de Familia.

– Certificado del Registro de Últimas Voluntades y, en su caso, copia del testamento.
En  determinados  supuestos  podrá  solicitarse  la  declaración  de  herederos  “ab
intestato”.

– Una vez presentada la documentación hasta este punto,  la compañía procederá a
emitir un certificado que los beneficiarios presentarán en la Delegación de Hacienda
para liquidar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Realizado éste trámite nos
deberán remitir  el  justificante legal  de haber presentado y liquidado el  Impuesto
sobre Sucesiones o Donaciones o, en su caso, exención del mismo.

– Certificado de datos bancarios (indicando la titularidad y vigencia de la cuenta).
– Certificado acreditativo de la condición de personal amparado por la cobertura de la

póliza:  el  certificado será expedido por el  Instituto Canario  de Hemodonación y
Hemoterapia (Anexo 1: MODELO de SOLICITUD).

3.2.- En caso de Incapacidad Profesional Permanente:

– Fotocopia del D.N.I. del Asegurado.
– Dictamen y/o Resolución, con su correspondiente fecha, expedida por el I.N.S.S.,

por el Órgano Jurisdiccional o cualquier otro que resulte competente, acreditativa de
la Incapacidad Permanente o Gran Invalidez.

– Modelo 145: impreso de comunicación al pagador de la situación personal y familiar
del perceptor de rentas del trabajo.

– Certificado de datos bancarios (indicando la titularidad y vigencia de la cuenta).
– Certificado acreditativo de la condición de personal amparado por la cobertura de la

póliza:  el  certificado será expedido por el  Instituto Canario  de Hemodonación y
Hemoterapia (Anexo 2: MODELO de SOLICITUD).

4.- Lugares de tramitación: Correduría de Seguros “AÓN”

– En Santa Cruz de Tenerife: C/ San Clemente 24, 3º puerta A.
                                             38.002 Santa Cruz de Tenerife
                                             Tlf.: 922-248227. Fax: 922 – 249518

– En Las Palmas de Gran Canaria: C/ Mayor de Triana 120, 6º Derecha
                                                     35.002 Las Palmas de Gran Canaria
                                                      Tlf.: 928-241010. Fax: 928 – 232011

*** En caso de que el hecho causante de la contingencia cubierta fuese un accidente, además de la
documentación antes indicada para cada contingencia se aportará: documento que acredite que el
hecho causante del fallecimiento / Incapacidad Permanente es un accidente (por ejemplo, informe
médico  de  ingreso  en  urgencias;  diligencias  judiciales  y/o  atestado  emitido  por  la  autoridad
competente;  fotocopia de la autopsia,  si  se practicó;  aceptación o declaración administrativa  o
judicial  del  hecho como accidental,  etc.),  y que indique, al  tiempo, la fecha de ocurrencia del
mismo.
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ANEXO 1

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN A LOS EFECTOS DE LA INDE MNIZACIÓN PREVISTA
PARA EL RIESGO DE FALLECIMIENTO .

D/Dª................................................................................................................................,  con
D.N.I. nº..........................................., en calidad de........................................................,con
domicilio  a  efectos  de  notificación  en
….........................................................................................................de...............................
................., y teléfonos.................................................

EXPONE:

Que  con  fecha  …...........................,  se  produce  el  fallecimiento  de
D/Dª......................................................................................, con D.N.I. nº............................

Que el difunto se encontraba dentro del colectivo del personal asegurado al amparo
de la póliza suscrita por el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterpia (póliza núm.
817731,  CAIXAVIDA),  toda  vez  que  era............................................................,  personal
laboral propio del I.C.H.H.

Por todo lo expuesto, 

 SOLICITA:

Le sea expedido el correspondiente certificado acreditativo a nombre del difunto, de
la condición de personal asegurado al amparo de la póliza citada, con indicación de la
fecha de fallecimiento.

…................................................a,........de.....................................de 20

Fdo.:

ATT.  ILTMO/ILTMA.  SR/SRA.  PRESIDENTE/A  DEL  INSTITUT O  CANARIO  DE
HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
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ANEXO 2

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN A LOS EFECTOS DE LA INDE MNIZACIÓN PREVISTA
PARA EL RIESGO DE INCAPACIDAD PROFESIONAL PERMANENT E.

D/Dª.........................................................................................................................................
..,  con  D.N.I.  nº...........................................,  con  domicilio  a  efectos  de  notificación  en
…...................................................................................................................................de.....
...........................................,  teléfonos.................................................personal  laboral
propio  del  Instituto  Canario  de  Hemodonación  y  Hemoterapia,  categoría
profesional.........................................................................

EXPONE:

Que  con  fecha  …..............................,  se  produce  el  pase  a  la  situación  de
Incapacidad Profersional Permanente en el grado...................

Que se encuentra dentro  del  colectivo del  personal asegurado al  amparo de la
póliza que cubre el  riesgo de incapacidad permanente del  personal  laboral  propio del
Instituto  Canario  de  Hemodonación  y  Hemoterpia  (póliza  núm.  817731  suscrita  con
CAIXAVIDA).

Por todo lo expuesto, 

 SOLICITA:

Le  sea  expedido  el  correspondiente  certificado  acreditativo  de  la  condición  de
personal asegurado al amparo de la póliza señalada, con indicación de la resolución y la
fecha del pase a la situación de incapacidad profesional permamente.

…................................................a,........de.....................................de 20

Fdo.:

ATT.  ILTMO/ILTMA.  SR/SRA.  PRESIDENTE/A  DEL  INSTITUT O  CANARIO  DE
HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
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