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MINISTERIO 
DE 


DEFENSA


SUBSECRETARÍA DE DEFENSA


DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL


SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN POR FALLECIMIENTO EN 
OPERACIONES INTERNACIONALES DE PAZ Y SEGURIDAD


Registro de presentación Registro de entrada


Rellene este impreso de la forma 
más exacta posible y así facilitará la 
tramitación de su indemnización


Antes de empezar a escribir, lea 
detenidamente todos los apartados 
y las instrucciones


Escriba con claridad y en letras mayúsculas para evitar errores 
de interpretación.


Localidad Provincia Código Postal


País Teléfono


Correo Electrónico


Relación con el causante (cónyuge, conviviente, hijo, hija, padre, madre, nieto, nieta, abuelo, abuela)


Domicilio


Primer  apellido


Nombre


Segundo  apellido


DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (HIJOS MENORES DE EDAD O 
INCAPACITADOS JUDICIALMENTE) O VOLUNTARIO


DNI NIF Otro documento (pasaporte, cédula...)


Primer  apellido


Nombre


Segundo  apellido


DNI NIF


DATOS DEL CAUSANTE FALLECIDO


DNI NIF


Lugar y Operación de paz en la que se produjo el fallecimiento    


Primer  apellido


Nombre


Segundo  apellido


Otro documento (pasaporte, cédula....) Fecha de Fallecimiento Lugar del Fallecimiento


Ejército Empleo Unidad de destino


DATOS DEL SOLICITANTE * Cada uno  de  los  beneficiarios  deberá  presentar  una  solicitud 
independiente, salvo que se trate de huérfanos menores de edad







CORREO ELECTRÓNICO:


pensiones@oc.mde.es


AREA DE PENSIONES
Paseo de la Castellana, 233
28046 - MADRID
TEL: 91.545.42.00
FAX: 91.545.41.50 


Firma  del / de la solicitante:


DATOS DE OTROS POSIBLES BENEFICIARIOS DE LA INDEMNIZACIÓN


A
Primer  Apellido     Segundo Apellido


Nombre Parentesco con el fallecidoNIFDNI


B
Primer  Apellido     Segundo Apellido


Nombre Parentesco con el fallecidoNIFDNI


C
Primer  Apellido     Segundo Apellido


Nombre Parentesco con el fallecidoNIFDNI


Domicilio   Teléfono    


Domicilio   Teléfono    


Domicilio   Teléfono    


* Si el número de otros posibles beneficiarios es mayor de tres, utilice otra hoja.


Fecha Nacimiento


Fecha Nacimiento


Fecha Nacimiento


El solicitante DECLARA que SI No conoce la existencia de otras personas que, además de las indicadas con anterioridad,
pudiesen ser beneficiarias de la indemnización solicitada en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto/Ley 8/2004.


PROCEDIMIENTO DE COBRO


IBAN:


BIC:


TITULAR DE LA CUENTA: BANCO/CAJA:


La Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa le informa:
• Los datos personales aportados por Vd. para la resolución de su solicitud quedarán incorporados a un fichero informático que será custodiado por la Dirección


General de Personal del Ministerio de Defensa. En cualquier momento puede ejercitar sus derechos de consulta, acceso, rectificación, cancelación y oposición
en la dirección que figura en el pie de este impreso, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.


• La inclusión de datos falsos, así como la obtención fraudulenta de prestaciones, pueden ser constitutivas de delito.


DECLARO bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, en el conocimiento de las responsabilidades en que pudiera
incurrir por falsedad en los mismos y SOLICITO mediante la firma del presente impreso que se dé curso a mi solicitud.


En                                  , a             de                                       de
Firma  del / de la solicitante:


PRESTO CONSENTIMIENTO a que los datos personales disponibles en la Tesorería General de la Seguridad Social y en otras oficinas públicas, que sean
necesarios para resolver el expediente, puedan ser transmitidos o certificados telemáticamente a la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa.


AUTORIZO la consulta de mis datos de identificación personal, con garantía de confidencialidad y a los exclusivos efectos de esta solicitud, en el Sistema de
Verificación de Datos de Identidad regulado en la ORDEN PRE 3949/2006, de 26 de diciembre.
En caso de no autorizar la consulta, marque la siguiente casilla y anexe copia del DNI / NIF.







Certificado de defunción del causante.


RELATIVA AL CAUSANTE FALLECIDO


Cualquier documentación que acredite la convivencia continuada (inscripción en registro de parejas de hecho,
certificado de empadronamiento, contrato de alquiler de vivienda en alquiler...)


RELATIVA A LA PAREJA DE HECHO


RELATIVA A LA VIUDA DEL CAUSANTE
Libro de familia completo actualizado.
Certificación literal de matrimonio expedida con posterioridad a la fecha de fallecimiento del causante.


RELATIVA A LOS HIJOS
Libro de familia completo actualizado o certificación literal de nacimiento.
Si el otro progenitor (padre o madre) ha fallecido o no puede ser beneficiario:
Certificado de defunción del otro progenitor o sentencia de separación judicial o divorcio.
Si el causante tuvo varios hijos y alguno de ellos ha fallecido:
Certificado de defunción del hijo fallecido.


RELATIVA A LOS PADRES
Libro de familia completo actualizado.
Si el causante dejó viudo/a o huérfanos y han fallecido:
Certificado de defunción del viudo/a o huérfanos.
Si el causante estaba separado legalmente o divorciado y no tenía hijos:
Sentencia de separación judicial o divorcio.


RELATIVA A LOS NIETOS Y ABUELOS
Certificación en extracto de actas expedidas por el Registro Civil acreditativas del parentesco con el causante
fallecido.
Documentación que acredite que el beneficiario ha vivido totalmente a expensas del causante: Transferencias
bancarias, recibos...
En su caso, Certificado de defunción del viudo/a, conviviente, huérfanos o padres del causante fallecido.
En caso de que el causante estuviera separado judicialmente o divorciado: Sentencia de separación judicial o
divorcio.


DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR CON LA SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN
Los documentos deben ser originales o fotocopias compulsadas


Nota: Si se ha tramitado pensión familiar de Clases Pasivas en el Ministerio de Defensa, no es necesario que aporte
ninguna documentación. En el supuesto de que sea necesario algún documento se le solicitará expresamente.


COMUNES A TODOS LOS BENEFICIARIOS
Si actúa a través de representante voluntario:
Documento público por el que se otorga el poder.


Certificado firmado y sellado por la Entidad Financiera correspondiente que acredite que el interesado es titular de
la cuenta consignada en la solicitud para el pago de la pensión.
Si se trata de un incapacitado judicialmente:
Resolución judicial declarando la incapacidad y designando tutor.







Cada uno de los beneficiarios deberá presentar una solicitud independiente. En el supuesto de que alguno
de los beneficiarios no presente solicitud, la cuantía que le corresponda no acrecerá el importe de la
indemnización del resto de los beneficiarios.
De conformidad con lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto Ley 8/2004, de 5 de noviembre, podrán ser
beneficiarios de los derechos reconocidos en el mismo las siguientes personas con el orden de prelación que se indica:


a) El cónyuge no separado legalmente de la persona fallecida o la persona que hubiera convivido con ella de forma
continuada con relación análoga de afectividad y los hijos de la persona fallecida.


b) En caso de inexistencia de los anteriores, los padres de la persona fallecida.


c) En defecto de los padres, siempre que dependieran económicamente de la persona fallecida y por orden sucesivo y
excluyente, los nietos de ésta, cualquiera que sea su filiación, y los abuelos.


1. DATOS DEL SOLICITANTE
Consigne sus datos de identificación personal y del domicilio donde desee recibir la correspondencia relacionada con su
indemnización.


2. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (HIJOS MENORES DE EDAD O INCAPACITADOS JUDICIALMENTE) O
VOLUNTARIO
Cumplimente este apartado si la solicitud de indemnización es presentada por un menor de edad o incapacitado
judicialmente, o se ha designado un representante voluntario.


3. DATOS PERSONALES DEL CAUSANTE FALLECIDO
Consigne los datos de identificación personal del fallecido.
Indique la causa del fallecimiento, expresando la operación de paz en la que participaba.


4. DATOS DE OTROS POSIBLES BENEFICIARIOS DE LA INDEMNIZACIÓN
Consigne los datos de otros posibles beneficiarios que pudieran acceder al percibo de la indemnización.
No olvide firmar la declaración contenida en el apartado, es imprescindible para el reconocimiento de la indemnización.


5. PROCEDIMIENTO DE COBRO
Preste especial atención en cumplimentar correctamente los datos de Código Cuenta Cliente para que no haya
problemas para el abono de la prestación.


En el supuesto de menores de edad o incapacitados judicialmente la solicitud deberá firmarse por el padre-madre
sobreviviente o su representante legal.


INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN


NO OLVIDE FIRMAR LA SOLICITUD
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I. PREÁMBULO.
Aunque el personal Militar dispone de una amplia cobertura de prestaciones en caso de


fallecimiento, invalidez permanente y accidentes, la solicitud de las mismas no está
centralizada y deben ser tramitadas ante diferentes organismos: Ministerio de Defensa,
compañías de seguros concertadas, ISFAS, INVIFAS, Patronatos, Asociaciones, etc…


Desgraciadamente, cuando se produce el óbito de un miembro de las Fuerzas Armadas, sus
herederos y beneficiarios se encuentran desconcertados ante la diversidad de prestaciones y su
diferente tramitación, desconociendo en muchos casos la existencia de alguna de las mismas.
Además, para cada solicitud hay que requisitar y entregar en plazo el correspondiente
formulario y la documentación requerida ante el organismo competente para su resolución, lo
que complica aún más los trámites en esos difíciles momentos.


Esta guía se inició en el año 2002 con la única intención de ayudar desinteresadamente a los
cónyuges y huérfanos del personal militar de la Armada en caso de fallecimiento para obtener,
de una manera clara, rápida y concisa, todas las prestaciones a las que puede tener derecho.


La principal premisa de esta guía es ser un documento útil donde encontrar la información
suficiente sobre la prestación, su importe actualizado, cómo solicitarla, los documentos que
debe aportar, el teléfono y la página Web donde realizar consultas en caso necesario,
adjuntándose incluso los impresos necesarios para su solicitud.


Desde su creación y hasta su actualización de 2011, esta guía estaba orientada
exclusivamente para el personal de la Armada, pero debido a su difusión y al ser utilizada por
personal de otros Ejércitos y atendiendo sugerencias de estos compañeros que solicitaban su
inclusión, a partir de esta actualización de 2012 el ámbito de aplicación de esta guía
comprende a todo el personal militar perteneciente a las Fuerzas Armadas que se
encontraba en situación de servicio activo o en la reserva ocupando destino, si bien el personal
de los Ejércitos de Tierra y Aire y Guardia Civil deberán consultar en sus respectivos Ejércitos
la posible existencia de contratos de seguros complementarios (por ejemplo, para cubrir
accidentes de vehículos o aeronaves militares) no incluidos en esta guía, al carecer de
información al respecto.


También puede ser utilizada por los familiares del personal que se encontraba en situación
de reserva o retiro, teniendo en cuenta de no tendrían derecho a algunas de las prestaciones
reflejadas en esta guía, en concreto las relacionadas con el seguro colectivo (puntos 2.3 y 2.7) y
las derivadas de operaciones militares (puntos 2.9 y 2.10). Además, el personal en situación de
retiro no tendría derecho a las prestaciones ofrecidas por la asociación de socorros mutuos
(punto 2.2) y patronato de huérfanos (punto 2.6) salvo pertenencia voluntaria a los mismos.


Este trabajo y sus anexos están sujetos a mejora y actualización constante. Se ruega que
cualquier sugerencia o comentario se remita al correo electrónico: jpergui@fn.mde.es.
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II. GUÍA DE PRESTACIONES EN CASO DE FALLECIMIENTO


1. CUESTIONES GENERALES.


EN CASO DE CUALQUIER PROBLEMA, NO DUDE EN ACUDIR AL DESTINO DEL
FALLECIDO.
DATOS DEL DESTINO:


(Espacio intencionadamente en blanco para anotar el destino del interesado, su dirección y
teléfonos de contacto)


El primer paso será comunicar el fallecimiento. Si el Militar se encontraba en servicio
activo o en reserva con destino, se comunicará en su destino. En el caso de encontrarse en la
reserva o retirado, debe comunicarlo en la Delegación/Subdelegación de Defensa de la que
dependía: http://www.defensa.gob.es/info/servicios/delegaciones/


Cuando los hechos se produzcan fuera del territorio nacional, el destino debe nombrar un
“equipo de apoyo cercano a la familia”, que prestará apoyo psicológico y médico a los
familiares y allegados con carácter inmediato así como el auxilio administrativo necesario.


Cuando el fallecimiento o la invalidez se hayan producido a causa de un accidente de
tráfico en vehículo militar español en operaciones fuera del territorio nacional, las
indemnizaciones correrán a cargo del consorcio de compensación de Seguros, y la gestión de la
documentación necesaria para la indemnización será efectuada por el Ejército correspondiente.


En caso de que el incidente hubiese ocurrido en una misión de la Organización de las
Naciones Unidas (O.N.U), el expediente se tramitará por el Cuartel General del contingente.


Los expedientes de declaración de fallecimiento o lesiones en acto de servicio y, en su caso,
por atentado terrorista, serán iniciados y tramitados por el destino del causante.


Todos los seguros son acumulables, es decir, si se produce la muerte y dispone de varios
seguros que cubran el deceso, se cobrará la indemnización de cada uno de ellos. Dispone de 5
años para comunicar el fallecimiento o invalidez a la aseguradora.


Unidad de apoyo a heridos y familiares de fallecidos y heridos (DIGENPER)
Correo electrónico: unidaddeapoyo@oc.mde.es 91 3957060


RECOMENDACIONES.
Aunque esta guía contiene toda la información necesaria para la solicitud y tramitación


directa de todas las indemnizaciones y prestaciones a las que tiene derecho, existe la
posibilidad de contratar un habilitado de clases pasivas, el cual por una pequeña cuota puede
realizarle en su nombre todas gestiones derivadas del fallecimiento que impliquen haberes, así
como facilitarle la realización de las de carácter administrativo. En Internet puede encontrar
información relativa  al Colegio Profesional de habilitados de clases pasivas del Estado y los
que realizan su actividad profesional en su localidad.


DOCUMENTACIÓN QUE DEBE SOLICITAR A LA MAYOR BREVEDAD.


 Obtener el certificado médico de defunción. En circunstancias normales, lo expide el
médico que certifica el fallecimiento.


 Inscripción de la defunción  en el Registro Civil donde se haya producido el deceso.
Este trámite hay que realizarlo en las 24 horas siguientes al fallecimiento, y suele realizarlo
la funeraria contratado para el óbito.
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 Solicitar el certificado de defunción (4 ejemplares mínimo). Se solicita en el Registro
Civil citado en el punto anterior, debiendo aportar el certificado médico de defunción y el
DNI. del difunto. Es aconsejable que solicite 3 ó 4 copias porque serán necesarias para
otros trámites (son gratuitas) y también suele ocuparse de este trámite la funeraria.


 Certificado de últimas voluntades del fallecido (muy importante para la tramitación de
los seguros) y certificado de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento. Estos
certificados se solicitan una vez transcurridos al menos 15 días hábiles desde el
fallecimiento, utilizando el impreso 790 (un ejemplar para cada solicitud). Este impreso se
podrá recoger en las gerencias territoriales del Ministerio de Justicia, en los Registros
Civiles y en el la página Web del citado Ministerio:


http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/1214483967574/Detalle.html


Las tasas a ingresar por la solicitud de cualquiera de estos certificados es de 3,54 €. Si el
fallecimiento no se ha inscrito en un Juzgado de paz, sólo hace falta consignar el número
del DNI del fallecido; en caso contrario, debe acompañar al “ejemplar para la
administración” un certificado de defunción literal y para su entrega se puede optar por
hacerlo en persona en la sede central o en las gerencias territoriales del Ministerio de
Justicia, o bien enviarlo por correo al registro del Ministerio de Justicia, plaza de Jacinto
Benavente 3, 28012 – Madrid. 902 007 214.


Si el certificado debe surtir efectos en el extranjero, debe solicitar que sea legalizado.


SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN SUCESIONES Y GESTIÓN DEL DUELO.
“Generali España S.A.”, a través de Europ Assistance asume la gestión del proceso


testamentario extrajudicial en caso de fallecimiento del asegurado así como el asesoramiento
previo al asegurado, que será prestado llamando al teléfono 900152326. Dicho servicio abarca
las siguientes gestiones:


 Asesoramiento telefónico al asegurado en todo lo relacionado con la legislación sobre
sucesiones, incluyendo el otorgamiento de testamento.


 Asesoramiento telefónico a los asegurados que les haya sido reconocida una
incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, sobre la obtención de
prestaciones por incapacidad permanente del ISFAS u organismo competente de la
Comunidad Autónoma, así como orientación sobre la reclamación de haberes o
pensiones pendientes de pago.


 Servicio permanente de asistencia jurídica telefónica en materia de sucesiones (Lunes
a viernes de 09 a 19 horas).


 Obtención de todos los certificados necesarios: defunción, nacimiento, matrimonio o
convivencia, fe de vida y registro de actos de últimas voluntades.


 Trámites en el ISFAS: baja del titular, auxilio por fallecimiento, altas del cónyuge y
otros beneficiarios.


 Anotación de fallecimiento en el libro de familia.
 Tramitación de las pensiones de viudedad y orfandad.
 Solicitud de nombramiento de defensor judicial en caso de incapacitados o menores.
 Consulta al Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento.
 Asesoramiento en la tramitación sucesoria no litigiosa: copia del último testamento,


declaración de herederos ab intestato, apertura del testamento, determinación del
caudal hereditario, adjudicación y partición de la herencia.


 Tramitación de la carta de pago.
 Presentación de la liquidación del impuesto de sucesiones y demás obligaciones


fiscales.
 Inscripción registral de las propiedades que integren el caudal hereditario.
 Inscripción registral de los vehículos que integren el caudal hereditario.
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GESTIÓN DEL DUELO.
En caso de fallecimiento del asegurado, en un plazo de 6 horas desde que se comunica a


“Europ Assitance” el fallecimiento, ésta se pondrá en contacto con el familiar para ponerse a su
disposición. Si en 48 horas no recibe respuesta, de pondrán de nuevo en contacto con el
familiar para establecer las sesiones de orientación psicológica telefónica si lo desea.


De ser requerido, se localizarán los servicios públicos y privados adecuados para prestar
terapia a la familia.


2. PRESTACIONES, IMPRESOS Y SOLICITUD.
Para mejorar la gestión de las prestaciones, se recomienda seguir el orden con el que están
relacionadas en esta guía, ya que se encuentran en primer lugar las prestaciones que se pueden
solicitar de inmediato y a continuación las que deben ser pospuestas a la espera de recibir
documentación que debe incluirse para su solicitud (por ejemplo, el certificado de últimas
voluntades –necesario para el seguro colectivo- se solicita transcurridos 15 días hábiles desde el
fallecimiento).
Puede consultar el índice cronológico que figura en la página 18 para hacerse una idea del
calendario de solicitud de las prestaciones.


2.1. AYUDA ECONÓMICA POR FALLECIMIENTO DEL ISFAS. (Anexo 1)


Esta ayuda es un auxilio económico o, en su caso, reintegros de gastos que tienen
por objeto paliar el esfuerzo económico familiar derivado del fallecimiento del titular
y beneficiarios del ISFAS.


Límite 1.334 €
Se solicitará por el cónyuge en el impreso que facilita el ISFAS y que se acompaña


como “anexo 1”, al que hay que aportar el certificado médico oficial del fallecimiento o
fotocopia del libro de familia donde conste el fallecimiento o certificación del registro civil
acreditativa de la defunción. Se debe solicitar en un plazo máximo de 6 meses desde la
fecha del fallecimiento.


Los beneficiarios del fallecido pueden continuar afiliados al ISFAS indefinidamente,
siempre y cuando no estén dados de alta en la Seguridad Social.


Esta prestación también puede tramitarse gratuitamente por el Seguro Colectivo, a
través de EUROP ASSISTANCE, en el teléfono 900152326.


2.2. AYUDA PARA GASTOS DE SEPELIO DEL SEGURO COLECTIVO PARA
PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS.


No aplicable al personal en situación de reserva sin destino o retirado.


Hay que aportar factura nominal original del servicio fúnebre prestado (incluidos
traslados, entierro/incineración, ataúd/urna, flores, recordatorios y en su caso gastos
judiciales, con un límite de 3.500 €), fotocopia del DNI y número de la cuenta de la
persona que figure en la factura (20 dígitos).


2.3. AUXILIO DE LA ASOCIACIÓN DE SOCORROS MUTUOS.
AUXILIO DE LA ASOCIACIÓN DE SOCORROS MUTUOS DE SUBOFICIALES
DE LA ARMADA.


Pertenecen a esta asociación los Suboficiales de la Armada en servicio activo o
reserva, y con carácter voluntario al pasar a otras situaciones. También pueden
pertenecer a esta asociación con carácter voluntario los oficiales procedentes de suboficial.


Este auxilio tiene por fin principal atender a los gastos de enterramiento del
causante. A tal efecto, se efectúan dos pagos; el primero es un anticipo inmediato de
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2.500 € y el segundo es una cantidad variable (aproximadamente 600 €) en función de
la recaudación anual por cuotas que se reparte entre todos los fallecidos durante el año y
que se abona al finalizar el ejercicio económico (febrero).


Los beneficiarios remitirán a la Asociación la siguiente documentación:
 Certificado de defunción.
 El título, debidamente firmado por sus beneficiarios (si el cónyuge no lo encuentra,


remitir el resto de la documentación haciendo constar este hecho, pues existe otro
ejemplar en poder de la Asociación).


 Fotocopia del D.N.I. de los beneficiarios.
 Fotocopia del libro de familia o certificado de matrimonio.
 Justificante de estar al corriente de pago de las cuotas.
 Domicilio y datos bancarios, para transferir el anticipo.


Dirección: C/ Arturo Soria, 285, 28033–MADRID. 913795768 / Fax: 913795607


ASOCIACIÓN DE SOCORROS MUTUOS DEL EJÉRCITO DE TIERRA (AMBA)
Y DEL EJÉRCITO DEL AIRE (AMBE).
Estas asociaciones, de carácter voluntario y sólo para asociados inscritos antes del año
2000, se encuentran gestionadas por el ISFAS. Las prestación que se ofrece en el caso de
fallecimiento consiste en un pago único cuya cuantía oscila alrededor de 1200€ para el
personal del Ejército del Aire y 2000€ para el Ejército del Aire.


La tramitación de estos expedientes se realizará en las Delegaciones del ISFAS.


AMBA – 91 567 7781, AMBE – 91 567 7709,  ISFAS - 900 504 326


2.4. PENSIONES FAMILIARES. (Anexos 2, 3 y 4)


Esta pensión se percibirá desde el primer día del mes siguiente al del fallecimiento.
Se recomienda solicitar la pensión que pudiera corresponder, sin esperar a la


resolución que dictamine si los hechos o enfermedad que condujeron al fallecimiento se
produjeron o no en acto de servicio, al objeto de contar desde el principio con la ayuda de
la pensión ordinaria.


Para su solicitud deberá remitir el impreso que se remite como “anexo 2” debidamente
cumplimentado al Área de Pensiones de la Subdirección General de Personal Militar o en la
Delegación de Defensa correspondiente. En el caso de tener hijos menores de 21 años (o
mayor de esta edad minusválido) podrá solicitar en el mismo impreso la pensión de
orfandad.


Si además desea conocer el importe aproximado de la pensión, debe entregar requisitado
el formulario del “anexo 3”.


VIUDEDAD: La cuantía de la pensión de viudedad es el 50 % de la base reguladora del
fallecido.


Para pensión de viudedad se deben acompañar lo siguientes documentos:
 Certificado de defunción.
 Libro de familia actualizado a fecha posterior al fallecimiento.
 En el caso de separación, nulidad  o divorcio, y pensión para parejas de hecho, ver en


la última hoja del impreso los documentos a aportar.
 Anexo para el alta en nómina de pensiones de clases pasivas y modelo 145 del IRPF


“comunicación de datos al pagador” que se acompaña como “anexo 4”.


Es importante resaltar que esta documentación debe remitirse a la mayor
brevedad, ya que ello repercute en la rapidez de concesión de la pensión. La última
nómina que percibirá la viuda es la correspondiente al mes en el que se ha producido el
fallecimiento del cónyuge.







8


Una vez recibida la documentación en la Subdirección General de Personal Militar (área
de pensiones), si se ha recibido la documentación completa, resuelve el expediente de
pensión en días. No obstante, si faltase algún documento menor (por ejemplo, algún DNI),
se procede a conceder un anticipo de pensión por un periodo máximo de 6 meses.


ORFANDAD: En el caso de existir viuda e hijos, la cuantía de la pensión de orfandad es el
25% de la base reguladora del fallecido -en el caso de un solo hijo- o del 10% de la misma
en el caso de existir varios hijos, incrementándose en este caso un único porcentaje del 15%
a repartir a partes iguales entre los hijos, sin que en ningún caso pueda superar el 50% de la
citada pensión; si por el contrario el fallecido no dejase viuda, el porcentaje total que le
queda a los hijos no puede rebasar el 100 % de la misma.


Para pensión de orfandad, además hay que incorporar los siguientes documentos:


 Libro de familia o certificado de nacimiento de los huérfanos.
 Si el huérfano es incapacitado, informe médico pericial o declaración judicial de


incapacidad, acompañada de la designación del tutor.
 Si el huérfano es mayor de 21 años minusválido (igual o superior al 33%) certificado


acreditativo.
 Existen condiciones especiales en los que se puede prorrogar la pensión de orfandad


hasta los 24 años.
 Los huérfanos, con independencia de su edad, deben poseer un número de DNI.


A FAVOR DE LOS PADRES: En el caso de no existir viuda ni hijos, el padre y la madre
podrán recibir la pensión en un importe para cada uno del 15 % de la base reguladora del
fallecido, siempre que acrediten su dependencia económica de éste.


Área de pensiones, C/ Paseo de la Castellana 233, 28046 Madrid
Correo electrónico: pensiones@oc.mde.es


915454200, Fax 915454150
Web(INTRANET):http://portal.mdef.es/portalpensionesmilitares/CargarPagInicio.do;jsessionid=2E7


2.5. SEGUROS CONTRATADOS POR LA ARMADA.
Son gestionados por el Servicio de Transportes de la Armada, pero conviene comprobar si
se ha comunicado el accidente e iniciado su tramitación.


SEGURO PARA TRIPULANTES, PARACAIDISTAS Y PASAJEROS DE
AERONAVES DE LA ARMADA.


La Armada tiene contratada la póliza núm. 23-5199476 con la aseguradora AXA que
cubre los accidentes sufridos por los tripulantes de las aeronaves de la Armada, a sus
pasajeros y a las personas que las utilicen para realizar saltos paracaidistas o
descensos.


En la póliza, la aseguradora se compromete al pago de siniestros en tres días, una vez
aportada la documentación necesaria. No obstante, en caso de fallecimiento y una vez
acreditado el beneficiario, éste podrá disponer en 72 horas de un anticipo de capital
de hasta el 50% para atender los primeros gastos del siniestro.


Las cuantías de las prestaciones para el presente año son las siguientes:


 Muerte por accidente: 225.000 €
 Invalidez permanente absoluta: 400.000 €
 Invalidez permanente, modalidad proporcional: 200.000 €
 Gastos de curación: 18.000 €
 Indemnización diaria por incapacidad temporal (máx. 365 días): 26 €
Todo ello con un límite de 36 millones de euros por siniestro en el caso de que se vean


afectados varios asegurados.
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En caso de siniestro, el Servicio de Transportes de la Armada será el encargado de
comunicar, en un plazo inferior a 7 días desde el conocimiento del mismo, a la aseguradora
el siniestro, según el Manual de Gestión.


AXA, Paseo de la Castellana 79, 28046 – MADRID. 902404084.


SEGURO CONDUCTORES Y OCUPANTES VEHÍCULOS DE LA ARMADA.
La Armada tiene contratada una póliza (Expediente 181/09) con la aseguradora


CHARTIS EUROPE que es un seguro colectivo de accidentes a favor de los conductores y
ocupantes (militares y civiles al servicio de la administración militar) de vehículos
terrestres y anfibios al servicio de la Armada Española. El pago de la indemnización se
realizaría en el plazo máximo de 2 meses.


Las cuantías de las prestaciones para el presente año son las siguientes:
 Muerte por accidente: 350.000 €
 Incapacidad permanente absoluta: 440.000 €
 Incapacidad permanente parcial: porcentaje sobre un capital de 250.000 €.
Todo ello con un límite de 500 millones de euros por un único siniestro.


En caso de siniestro, se deberá comunicar el accidente lo antes posible al Parque del
Automóviles del que dependa el vehículo (puede acudir al destino que tenía el accidentado
para que les faciliten los datos del centro), que elevará el parte al Servicio de Transporte de
la Armada en el plazo máximo de un mes. La compañía abonará la indemnización que
corresponda en el plazo de dos meses a partir del momento en que reciba la documentación
completa del siniestro.


CHARTIS EUROPE, Paseo de la Castellana 216, 28046 Madrid, 915677400


2.6. PATRONATO DE HUÉRFANOS.
Los Patronatos y Asociaciones de huérfanos de los tres Ejércitos y Guardia Civil


ofrecen prestaciones para contribuir a sufragar los estudios y gastos de los huérfanos
del personal asociado a los mismos.


Pertenecen respectivamente a cada uno de esos Patronatos los militares de carrera y
militares profesionales permanentes pertenecientes al Ejército de Tierra, de la Armada y del
Ejército del Aire en servicio activo o reserva (en la Guardia Civil, también en la situación
de retiro), y con carácter voluntario al pasar a otras situaciones.


Para los trámites de solicitud de estas prestaciones, debe consultar en su respectivo
Patronato/Asociación.


PATRONATO DE HUÉRFANOS DE LA ARMADA (Anexos 5 y 6)


Consiste principalmente en una ayuda mensual de 276 € desde que el huérfano empieza
a recibir educación infantil hasta que cumpla los 25 años o hasta los 27, en el caso de que al
huérfano se le conceda prórroga de estudios. La totalidad de prestaciones que ofrece el
Patronato de Huérfanos de la Armada están recogidas en el “apéndice 1”.


Una vez producido el fallecimiento, el cónyuge solicitará en primer lugar la admisión y
clasificación de huérfanos como beneficiarios (“anexo 5”), acompañado de la
documentación especificada en esa solicitud.


Una vez admitido, podrá solicitar la ayuda correspondiente (“anexo 6”).


PAHUAR: calle Arturo Soria 285, 28033 Madrid
Web : http://www.armada.mde.es/pahuar/ApartadosWeb/fr_colegios_cha.htm
Correo electrónico: PAHUAR@terra.es


913795784 – Fax 913795607
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PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO DE TIERRA. (Anexo 7)


Las prestaciones que ofrece el Patronato de huérfanos del ET están recogidas en el
“apéndice 2”.


Para ser dado de alta en la protección, deberá remitir la instancia del “anexo 7”
acompañada de los documentos que se especifican en el plazo de seis meses desde la
fecha del fallecimiento del asociado, incluyendo además el modelo 145 de IRPF del
“anexo 4”.


Para la solicitud  de cualquiera de las prestaciones, deberá solicitar información al
PAHUET, quien le informará sobre la documentación a aportar, plazos y cuantía de la
misma.


Sede central del PAHUET: calle San Nicolás 11, 28013 Madrid.
Web: http://www.pahuet.org/


915160461


PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO DEL AIRE. (Anexo 8)


Las prestaciones que ofrece el Patronato de huérfanos del EA figuran en el
“apéndice 3”.


Para ser dado de alta, deberá solicitarlo al Patronato mediante la instancia que se
remite como “anexo 8”, adjuntando la documentación que se especifica en la misma.


Patronato de huérfanos del Ejército del Aire: calle Romero Robledo 2, 1º- 28008 Madrid.
Web:
http://www.ejercitodelaire.mde.es/EA/Patronato_de_Huerfanos/El_Patronato_a_vista_de_
pajaro/index.html
Correo electrónico: pahueaire@ea.mde.es


914550670, Fax 914550672


ASOCIACIÓN PRO-HUÉRFANOS DE LA GUARDIA CIVIL.
Las prestaciones que ofrece la Asociación pro-huérfanos de la Guardia Civil se


anexan como “apéndice 4” a la presente guía.


Asociación pro-huérfanos de la Guardia Civil
Web: http://www.aphgc.org/


2.7. SEGURO COLECTIVO PARA PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS.
(Anexos 9 y 10)


No aplicable al personal en situación de reserva sin destino o retirado.


Exclusiones: En todo caso, la participación en Operaciones Internacionales de Paz y
Seguridad y/o similares.


Para el fallecimiento, la participación directa del asegurado en guerra civil o internacional
en territorio nacional o extranjero. En el caso de la Indemnización por invalidez
permanente absoluta para toda profesión u oficio y para las prestaciones
complementarias, por su extensión, consultar el pliego de exclusiones que figura en las
páginas 9 y 10 del “apéndice 5” (seguro colectivo).


El tiempo máximo para aceptar un siniestro por parte de la compañía aseguradora es de
CINCO años desde la fecha de ocurrencia del mismo.


Cobertura principal: El fallecimiento por cualquier causa y la invalidez permanente y
absoluta para toda profesión u oficio, se produzcan o no en acto de servicio:


 Fallecimiento por cualquier causa, incluido suicidio y enfermedad.
Importe: 23.200 €. De esta cantidad, la aseguradora adelanta el 80% del capital
asegurado en cuanto obre la documentación requerida excepto la declaración del
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impuesto de sucesiones, y la indemnización definitiva a los tres días hábiles de recibir el
resto de la documentación. Si no se cumpliera cualquiera de estos plazos por culpa de la
aseguradora, la indemnización se incrementará un 20% anual, computada día a día.


 Invalidez permanente y absoluta.
Importe: 46.400 €.
Coberturas complementarias:


o Reembolso de gastos de cirugía plástica y reparadora, en caso de invalidez
permanente absoluta o graves lesiones estéticas.
Límite 27.000 €
Hay que aportar informe médico con prescripción y factura original.


o Reembolso de gastos de acompañamiento a los asegurados, para una sola
persona, por hospitalización superior a 48 horas debido a accidente grave o
enfermedad repentina que provoque su hospitalización en localidad distinta a la de
residencia habitual, y del que resulte una invalidez permanente absoluta.
Límite 30.000 €
Hay que aportar las facturas originales de desplazamiento, manutención y hotel
(que no puede ser superior a 24 horas de forma continuada).


o Reembolso de gastos de hospitalización en el extranjero, por accidente grave o
enfermedad repentina encontrándose desplazado en el extranjero.
Límite 30.000 €
Hay que aportar la factura original del centro hospitalario, y del que resulte una
invalidez permanente absoluta.


o Reembolso de gastos de adaptación del domicilio, en caso de invalidez
permanente absoluta
Límite 40.000 €
Hay que aportar proyecto de obra en la vivienda habitual y factura original del gasto
realizado.


o Reembolso de gastos para silla de ruedas, en caso de invalidez permanente
absoluta.
Límite 40.000 €
Informe médico con prescripción y factura original


o Servicio de asesoramiento legal y fiscal para la gestión del Impuesto de
Sucesiones.
Este servicio será prestado por Europ Assistance, telfº 900152326.


o Ayuda (beca) para los hijos del asegurado (menores de 18 años o
incapacitados): en caso de fallecimiento o invalidez permanente absoluta del
asegurado.
Importe: 5.000 €, en pago único, con independencia del número de hijos que
cumplan las condiciones.
Hay que aportar fotocopia del libro de familia que acredite la edad de los hijos
menores de 18 años e incapacitados y de la incapacidad si la hubiera, DNI de los
mismos, y fotocopia del documento bancario con el número de cuenta del hijo/s (20
dígitos) en el que deben figurar como titulares o asociados todos ellos así como la
persona que tiene asignada la tutela.


o Ayuda para gastos de sepelio (Expresado previamente en el punto 2.3.)
Límite: 3.500 €, en pago único.
Hay que aportar factura nominal original del servicio fúnebre prestado (incluidos
traslados, entierro/incineración, ataúd/urna, flores, recordatorios y en su caso gastos
judiciales), fotocopia del DNI y número de la cuenta de la persona que figure en la
factura (20 dígitos).
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o Ayuda en concepto de adaptación del automóvil del asegurado, en caso de
invalidez permanente absoluta.
Límite: 3.000 €.
Hay que aportar la factura original en la que se describan las adaptaciones
realizadas, en un plazo máximo de 1 año desde la declaración del invalidez
permanente absoluta.


En las garantías de reembolso de gastos, así como las ayudas en concepto de beca, gastos
de sepelio y adaptación del automóvil del asegurado, que pueden estar cubiertas por el
sistema asistencial al que se pertenezca, debiendo acreditarse documentalmente la falta de
la misma o la cantidad percibida. La aseguradora reembolsará la diferencia, sin
sobrepasar la cantidad máxima asegurada.


TRAMITACIÓN Y DOCUMENTOS NECESARIOS
El Ministerio de Defensa, como tomador del Seguro, sólo encauza la documentación
recibida de los beneficiarios a la aseguradora, por lo que no tramita expediente
alguno de reclamación. Por ello, es muy importante que los beneficiarios entreguen
en el destino del Militar toda la documentación requerida a la mayor brevedad.
 FALLECIMIENTO:
El destino remitirá a la Dirección General de Personal el original del documento de
designación de beneficiarios en el plazo más breve posible, o comunicará su inexistencia.
El beneficiario del seguro deberá aportar la siguiente documentación:


- Certificado de últimas voluntades expedido por el Ministerio de Justicia (debe
solicitarse transcurridos 15 días hábiles desde el fallecimiento (ver punto 1.
Cuestiones generales). Si consta la existencia de testamento, copia del último.


- Certificado literal de inscripción del fallecimiento en el Registro Civil, compulsado.
- Fotocopias de las hojas del libro de familia donde figuren los beneficiarios


designados (si son familiares de primer grado) y el fallecido.
- Fotocopias del DNI. de los beneficiarios.


 En el caso de Militares en situación de reserva con destino y reservistas
activados hay que comunicar la disposición por la que ocupa el destino y
fecha de inicio y finalización del mismo.


- Fotocopia de documento bancario con número de cuenta en los que deben figurar
como titulares o asociados cada uno de los beneficiarios utilizando los 20 dígitos.


Una vez remitida la documentación por el destino, la compañía aseguradora emitirá el
correspondiente certificado de seguro para que los beneficiarios del mismo presenten y
liquiden el impuesto de sucesiones, requisito previo a la percepción de la indemnización.


 INVALIDEZ PERMANENTE Y ABSOLUTA PARA TODA PROFESIÓN Y
OFICIO.


El expediente se inicia se inicia a petición del asegurado utilizando el formulario del
“anexo 9” dentro de los 30 días después de finalizado el expediente donde se reconoció
dicha invalidez, acompañada de los siguientes documentos:


- Acta de la Junta Médico Pericial (fecha accidente o primer diagnóstico de la
enfermedad, secuelas invalidantes de carácter permanente y diagnóstico médico
pericial).


- Fotocopia del DNI del accidentado.
- Facturas originales de gastos (aportar documento del ISFAS en el que conste si ha


sufragado o no parte de los gastos y en su caso, de las cantidades percibidas.
- Comunicación del Ministerio de Defensa (o fotocopia del BOD) donde se reconozca


su invalidez permanente para toda profesión u oficio.
- En accidentes de tráfico, informe del atestado de la Guardia Civil o policía.
- Fotocopia de documento bancario con el número de cuenta del asegurado (20


dígitos)
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Si transcurridos 12 meses desde la fecha del accidente o primer diagnóstico de la
enfermedad no pudieran determinarse como definitivas las secuelas padecidas, el
asegurado podrá solicitar con el “anexo 10” la prórroga de hasta 12 meses más,
transcurrido el cual deberán fijarse éstas.


Puede consultar las condiciones generales y particulares del contrato del seguro colectivo
para personal de las Fuerzas Armadas en el “Apéndice 1” de la guía.


Dirección de correo: segurocolectivo@oc.mde.es


Para efectuar reclamaciones, dirigirse a:
Generali España S.A., Centro Operativo de Siniestros Área de Personales, C/ Orense
núm. 2 (28020 Madrid), Tel. 900152326


Teléfonos de interés. En caso de duda, pueden recurrir a las Unidades de Apoyo al
Personal, Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa, Cuartel General respectivo o al
Ministerio de Defensa:
- Cuartel General de Armada


DIREC Tel. 91 379 50 00 (Ext. 25981–25972-24254)
Madrid - OFAPAR. Tel. 91 379 50 00 (Ext. 24033)
Ferrol - OFAPAR. Tel. 981 33 60 75
San Fernando - OFAPAR. Tel. 956 59 93 00
Rota - OFAPAR. Tel. 956 82 69 07
Cartagena - OFAPAR. Tel. 968 12 70 61
Las Palmas de Gran Canaria – OFAPAR. Tel. 928 44 31 03


- Cuartel General del Ejército de Tierra - DIAPER – Tel. 91 455 05 86
- Cuartel General de Aire – Tel. 91 503 23 81
- Delegaciones de Defensa: http://www.defensa.gob.es/info/servicios/delegaciones/
- Servicio de Información Administrativa del MINISDEF –Tel. 91 395 50 50.


2.8. OTROS SEGUROS. (Anexo 11)


Comprobar los seguros suscritos por el fallecido. En el certificado de contratos de
seguros de cobertura de fallecimiento facilitado por el Ministerio de Justicia y citado en
el punto “1. CUESTIONES GENERALES. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE
SOLICITAR A LA MAYOR BREVEDAD” figurarán todos los seguros de fallecimiento
contratados; sin embargo, no figurarán los ofrecidos gratuitamente por las entidades de
crédito a sus clientes en el caso de invalidez, accidentes, etc.. por lo que este tipo de
seguros deben ser confirmados independientemente.


Comprobar especialmente si tiene seguro de vida como garantía hipotecaria de su
vivienda; en este caso comunique el fallecimiento a la aseguradora y solicite información
de la documentación requerida para cobrar la indemnización.


SEGURO DE ACCIDENTES. CONVENIO MINISDEF-BBVA.
Por su relevancia, se informa que el Ministerio de Defensa y BBVA han


formalizado un contrato de gestión de recursos hasta el año 2015, ofertando unas
condiciones especiales al personal de las Fuerzas Armadas y del MINISDEF. En lo
concerniente a los seguros de accidentes, en el caso de que se tenga domiciliada la
nómina en este banco se tendrá derecho a las siguientes indemnizaciones:


 Fallecimiento: 30.050,61 €
 Incapacidad Permanente Absoluta: 30.050,61 €
 Incapacidad Permanente Total: 9.015,18 €


En el caso de contingentes desplazados en cualquier país del mundo en misiones de
paz, las coberturas se duplican.


Dado que no existe póliza individual, se adjunta como “anexo 11” un ejemplar del
convenio donde queda recogido este seguro y sus prestaciones.
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2.9. INDEMNIZACIÓN POR PARTICIPACIÓN EN OPERACIONES DE PAZ .
(Anexos 12 y 13).


Las indemnizaciones tienen carácter extraordinario y son concedidas por una sola
vez. Los importes para el presente año son los siguientes:
Fallecimiento - 140.000 €
Gran invalidez - 390.000 €
 Incapacidad permanente absoluta – 96.000 €
 Incapacidad permanente total – 48.000 €
 Incapacidad permanente parcial – 36.000 €
Lesiones permanente no invalidantes – según baremo
Para fallecimiento, los beneficiarios deberán rellenar el formulario del “anexo 12”; en


el caso de gran invalidez, incapacidad y lesiones, requisitarán el que se acompaña como
“anexo 13”. Estos documentos deberán presentarse en el Ministerio de Defensa, en la
Delegación o Subdelegación de Defensa de su provincia o en cualquier registro oficial, en
el plazo de 6 meses desde que se produjo el fallecimiento o declaración oficial de la
incapacidad y grado.


Web: http://www.defensa.gob.es/info/servicios/clasesPasivas/


2.10. INDEMNIZACIÓN DE LA O.N.U..
En caso de fallecimiento, discapacidad o lesiones invalidantes permanentes


sufridas siendo miembro de un contingente de Naciones Unidas, esta organización
tiene prevista una indemnización propia.


Los trámites serán iniciados por el Cuartel General de la Misión y su seguimiento lo
realizará el destino del fallecido.


2.11. INDEMNIZACIÓN POR ATENTADO TERRORISTA.
El Estado indemnizará por los daños físicos o psicológicos a las víctimas de las


acciones terroristas en España, a las personas españolas que sean víctimas en el
extranjero de grupos que operen habitualmente en España o de acciones terroristas
dirigidas a atentar contra el Estado español o a sus intereses, y a los participantes en
operaciones internacionales de paz y seguridad, que sean objeto de un atentado
terrorista.


El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la indemnización por los
daños a que se refiere este Título será tramitado y resuelto por el Ministerio del Interior.


Las solicitudes de los interesados deben cursarse en el plazo máximo de un año
desde que se produjeron los daños.


La cuantía de la indemnización es la siguiente:
 Fallecimiento: 250.000 €
 Gran invalidez: 500.000 €
 Incapacidad permanente absoluta: 180.000 €
 Incapacidad permanente total: 100.000 €
 Incapacidad permanente parcial: 75.000 €
 Lesiones permanentes no invalidantes: por baremo.
 Asistencia psicológica y psiquiátrica inmediata.


http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/23/pdfs/BOE-A-2011-15039.pdf
Información: Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional


2.12. PENSIÓN DE INUTILIDAD PARA EL SERVICIO DEL ISFAS. (Anexo 14)


Es una pensión pública complementaria de la de invalidez para el personal que
encontrándose en las situaciones administrativas de servicio activo, servicios especiales o
reserva ocupando destino, pasen a retiro o jubilación por inutilidad o invalidez, siempre
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que la incapacidad declarada lo haya sido en el grado de absoluta para todo trabajo,
oficio o profesión o en el de gran invalidez.


Importe: porcentaje sobre la pensión de invalidez, oscilando entre 90 y 160 €. Se
cobra hasta cumplir los 65 años. En caso de gran invalidez, se tiene derecho, además, a
una prestación económica que no tiene el carácter de pensión pública.


La solicitará el titular o el cónyuge en el impreso que facilita el ISFAS y que se
acompaña como “anexo 14”, acompañando los documentos que en el mismo se
especifican.


Teléfono gratuito de información: 900504326
Web: http://www.mde.es/isfas/v1/es/Formularios/index.html


2.13. PENSIÓN EXTRAORDINARIA POR FALLECIMIENTO EN ACTO DE
SERVICIO O POR ATENTADO TERRORISTA. (Anexos 2, 3 y 4)


Esta pensión se percibirá desde el primer día del mes siguiente al del fallecimiento.
En caso de haberse solicitado la pensión ordinaria, si se resolviera que el fallecimiento
ocurrió en acto de servicio, se deberá realizar una nueva solicitud para fijar la pensión
extraordinaria desde la fecha en la que ocurrió el fallecimiento, realizándose un nuevo
cálculo de la pensión y reintegrando los atrasos correspondientes.


Con respecto a las pensiones expresadas en el punto anterior, se obtienen los
siguientes beneficios:


- La pensión se calcula sobre un porcentaje del 200 % de la base reguladora.
- En el supuesto de no tener hijos, el cónyuge puede percibir la pensión completa.
- En el supuesto de cónyuge con hijos: La mitad de la pensión correspondería a la
viuda y la otra mitad para los hijos a partes iguales.
- A favor de los padres: La pensión se dividirá a partes iguales entre ambos.
- Las pensiones derivadas de actos terroristas no están sujetas al límite máximo de
pensiones ni tampoco al impuesto de las personas físicas (IRPF) ni a ningún otro
impuesto de carácter personal.


2.14. PLAN DE PENSIONES DE LA A.G.E. (Anexo 4 y 15)


Creado en el año 2004, el plan de pensiones para personal de la Administración
General del Estado comprende al personal que perciba sus haberes por el Ministerio
de Defensa o sus Organismos Autónomos y lleve más de DOS años de servicio, cuya
entidad gestora es en la actualidad el BBVA. Se puede solicitar el pago de prestaciones
en caso de fallecimiento o incapacidad permanente del titular, dependencia severa o gran
dependencia del mismo y la jubilación (retiro).


A falta de designación expresa, los beneficiarios del plan de pensiones serán  por este
orden y con carácter excluyente: el cónyuge, los hijos a partes iguales, los descendientes,
ascendientes o resto de herederos.


En el caso de fallecimiento, el beneficiario entregará en cualquier oficina del BBVA
la siguiente documentación:
 Certificado de defunción.
 Fotocopia del DNI del fallecido y del beneficiario
 Último impreso de designación de beneficiarios y si no existe, libro de familia


actualizado.
 Certificado de últimas voluntades.
 Testamento, en caso de que exista.
 Modelo 145 IRPF, que se acompaña como “anexo 4”.
 Impreso de solicitud de prestaciones, que se acompaña como “anexo 15”.
Si la documentación es correcta, el BBVA reconocerá la prestación en un plazo


máximo de 15 días. El beneficiario puede optar por cobrar la prestación en un pago
único (capital) o en pagos periódicos (renta)


Web: http://www.mde.es/info/servicios/planAGE/ 902240060







16


2.15. TRASLADO DE RESIDENCIA.
En caso de trasladarse a una localidad distinta a la del destino del fallecido, el


cónyuge y familiares a cargo del finado tienen derecho a la indemnización por
traslado de residencia, que incluye el traslado de mobiliario, las dietas correspondientes
a cada miembro de la unidad familiar e incluso el importe del kilometraje si se utiliza
vehículo particular


La solicitud de traslado de residencia podrá tramitarse a través del último destino
del fallecido. Tiene que solicitarlo antes de cumplirse un año desde el fallecimiento,
aunque puede prorrogarse previa petición en caso de no poder realizarse.


3. OTRAS ACCIONES.


3.1. CAMBIO DE TITULARIDAD EN EL ISFAS. (Anexos 16 y 17)


Debe solicitar en el ISFAS la anulación de la tarjeta y talonarios entregando en
el ISFAS el impreso que se remite como “anexo 16” .


Asimismo, puede solicitar su alta en el ISFAS por viudedad, entregando en la
misma oficina el impreso que se adjunta como “anexo 17” acompañado de la siguiente
documentación:


 Para cónyuge o hijos, fotocopias de las hojas correspondientes del Libro de
familia o certificación del Régimen Civil.


 Para hijos mayores de 16 años, certificado de la Tesorería General de la
Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de no ser
beneficiario del mismo.


Los derechos a las prestaciones del ISFAS para viuda, hijos y personas a su cargo
son los mismos que tenía el titular.


3.2. VIVIENDA (Anexos 18 y 19)


VIVIENDA MILITAR PERTENECIENTE AL INVIFAS.
En el caso de residir en una vivienda del INVIFAS, debe solicitar la subrogación de


contrato por fallecimiento del titular requisitando el impreso que se acompaña como
“anexo 18” con los documentos que en el mismo se especifican.


Una vez obtenida la resolución de subrogación, puede solicitar una reducción del
canon de uso de vivienda militar, que puede suponer una reducción de hasta el 40 % del
mismo. Para ello deberá entregar el impreso que se remite como “anexo 19”
cumplimentado y acompañado de la documentación que en el mismo se indica.


Web (INTRANET): http://portal.mdef.es/INVIED/ 900210425


VIVIENDA ALQUILADA NO MILITAR.
Si el fallecido vivía de alquiler y el cónyuge no figura en el contrato, la Ley de


Arrendamientos Urbanos señala las personas que se pueden subrogar: cónyuge o pareja
de hecho, descendientes, ascendientes, hermanos o familiares minusválidos, los cuales
pueden seguir con ese alquiler en las mismas condiciones que el titular del contrato hasta
cumplir el 5 año (para arrendamientos inferiores a 5 años) o hasta el vencimiento del
plazo pactado (si son superiores a 5 años). El familiar que desee subrogarse debe
comunicárselo por escrito al arrendador en el plazo de 3 meses desde el fallecimiento,
adjuntando certificado de defunción y el libro de familia para acreditar el parentesco.


Si no se desea subrogarse, deberá comunicarlo al arrendador en el mes siguiente al
fallecimiento, para quedar libre de las obligaciones del arrendamiento (alquiler, contratos
de suministro, comunidad, etc...).
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3.3. DOCUMENTOS MILITARES DE IDENTIDAD.
Queda anulada la tarjeta de identidad militar (TIM) del fallecido, que deberá ser


entregada en su último destino. Si lo desea, puede solicitar la TIM como viuda/huérfano
en la Delegación/Subdelegación de Defensa que le corresponda.


Debe entregar en el destino la tarjeta electrónica del Ministerio de Defensa (TEMD)
del fallecido.


Puede solicitar en el citado destino la tarjeta de usuario de la farmacia militar.


3.4. ARMAS.
En el caso de que el fallecido poseyese armas, debe entregarlas antes de


transcurridos 6 meses desde el fallecimiento en la Intervención de Armas a la que
pertenezca el destino del fallecido o en la Guardia Civil, acompañada de su
documentación y la munición existente.


Durante un año estarán a disposición de sus herederos, que pueden solicitar su
transferencia a otra persona con licencia de armas, su inutilización para conservarlas, o
disponer su subasta, en cuyo caso el importe de su venta se entregará a sus herederos.


3.5. LIBRO DE FAMILIA.
Para la inscripción del fallecimiento, se solicita en el Registro Civil (Juzgado) y se


acompaña un certificado de defunción.


4. TRÁMITES NOTARIALES Y HERENCIA.
En el caso de existir testamento, los familiares deben dirigirse al notario que expidió el


mismo, el cual por un coste aproximado de 30 €  le entregará una copia autorizada. Con este
documento, el notario que Vd. elija puede encargarse de la escritura de partición de la herencia.


 Si no hay testamento, el reparto se ajusta a lo que determina la Ley. La tramitación es más
lenta, pues se necesita la declaración de herederos legales (ab-intestato) y cuesta
aproximadamente 150 €.
Documentación a aportar: títulos de propiedad de los bienes del fallecido,  recibos de


contribución de inmuebles, certificados bancarios de cuentas, fondos o depósitos a nombre
del fallecido y documentos relacionados con las deudas y cargas de la herencia.
 Todos los herederos deben firmar ante notario su conformidad con la "escritura de partición


y adjudicación" de la herencia. En ella se describen los bienes heredados, su valor, a qué
herederos se atribuye cada bien y su cuota de participación. Además de los bienes, los
herederos heredan las deudas y gastos, a los que tendrán que hacer frente entre todos.
Antes de realizar la partición de la herencia, si el fallecido estaba casado en régimen de


gananciales, se debe liquidar la sociedad de gananciales para adjudicar al cónyuge viudo
los bienes que le correspondan. Esta liquidación suele hacerse ante notario en el mismo
acto que la escritura de la partición de la herencia.


IMPUESTO DE SUCESIONES.
Tras el reparto de la herencia y antes de hacer la inscripción en registral, los herederos tienen
que liquidar el impuesto de sucesiones. Este impuesto corresponde a la comunidad autónoma
donde residiera el fallecido y, actualmente, muchas de ellas lo están extinguiendo o
reduciendo. Para hacer la declaración disponen de 6 meses desde la fecha de la muerte, y
pueden hacer una autoliquidación o solicitar a Hacienda que les haga la liquidación, que quizás
sea lo más recomendable.


Con el resguardo de haber pagado el impuesto y el resto de la documentación, ya es posible
cambiar la titularidad de los bienes del fallecido, ante las entidades financieras pertinentes o en
el Registro de la Propiedad.
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5. ÍNDICE CRONOLÓGICO.


<<<24 HORAS  >>> <<<   24/48 HORAS   >>> <<<    ANTES DE 7 DÍAS


FALLECIMIENTO
INVALIDEZ


PERMANENTE


En caso de muerte:
Certificado médico de
defunción.
Contratar los servicios de
una funeraria
Inscripción en el registro
civil


Sepultura o incineración.
Certificado defunción.
Inicio trámites seguro colectivo F.A.S. por el destino.


Seguro de tripulantes, paracaidistas y pasajeros de aeronaves
de la Armada. Solicitar el 50 % de anticipo.
Solicitar pago de gastos sepelio al seguro colectivo F.A.S.
Ayuda económica ISFAS por fallecimiento.
Pensión familiar
Admisión y clasificación  al  Patronato Huérfanos Armada
Auxilio Socorros Mutuos Suboficiales.
Actualizar libro de familia


DESPUÉS DE 15 DÍAS >>> <<<   ANTES DE 1 MES <<<  ANTES DE 3 MESES <<< ANTES DE 6 MESES


Solicitar certificado de seguros de vida
Solicitar certificado de últimas
voluntades.
Tramitación del Seguro Colectivo al
recibir el certificado de últimas
voluntades. Solicitar anticipo del 80 %
Seguro de accidentes del BBVA.


Seguro conductores y ocupantes
de vehículos de la Armada.
Solicitar el inicio de los trámites
de indemnización por invalidez
permanente absoluta o reembolso
de gastos (Seguro Colectivo)


Cambiar la titularidad del coche,
contratos de suministros.
Subrogación del alquiler de la vivienda.
Subrogación vivienda INVIFAS y
solicitud de reducción del canon de
uso.


Testamento/Declaración de herederos.
Trámites notariales.
Escrituras de partición de la herencia.
Liquidación del impuesto de sucesiones
Indemnización operaciones de paz.
Plan de pensiones de la A.G.E.
Cambio de titularidad en el ISFAS.
Entregar las armas en la Intervención de Armas o
Guardia Civil.
Alta en el Patronato de huérfanos del E.T.


<<< ANTES DE 12 MESES A PARTIR DE 12 MESES >>> A PARTIR DE 24 MESES  >>> <<< ANTES DE 5 AÑOS


Realizar traslado de residencia.
Decidir destino de las armas del
difunto.
Plazo máximo para solicitar
indemnización por atentado terrorista.
Plazo máximo para decidir el futuro
de las Armas del finado.


Si no pueden determinarse las secuelas
de invalidez, solicitar prórroga de 12
meses al seguro colectivo F.A.S.


Determinar secuelas de invalidez
permanente y absoluta para el seguro
colectivo.


Plazo máximo para solicitar prestaciones del
seguro colectivo de las F.A.S.
Plazo máximo para solicitar indemnizaciones de
los seguros de vida y accidentes.
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III. RECOMENDACIONES E INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA
EL MILITAR.


La mayoría de nosotros no somos conscientes que el día menos pensado podemos sufrir un
“incidente” que nos cueste la vida. Llegado el caso, con la ayuda de esta guía nuestro cónyuge
podría iniciar la tramitación de las diversas indemnizaciones, pensiones y ayudas, a las que tiene
derecho.


Además de esta publicación, es imprescindible que el cónyuge tenga a su disposición toda la
documentación necesaria llegado el fatídico momento.


Unas veces por desconocimiento, otras por dejadez, en la práctica cuando se produce el
“incidente” faltan documentos esenciales y otros están dispersos. Y es por ello por lo que se
propone llevar a la práctica las siguientes recomendaciones, con la seguridad de que con ellas
facilitaremos en gran medida todas las gestiones que tenga que realizar nuestro cónyuge:


ARCHIVO CONJUNTO de todos los documentos que serán necesarios:


Para ello sería ideal contar con una carpeta con apartados; en el primero podría figurar la
presente guía (en papel o en soporte informático, o ambos, ya que la copia electrónica permite
acceder a los diferentes formularios que desgraciadamente se tienen que requisitar), y en
apartados sucesivos, podríamos colocar todos los documentos agrupados por temas, siguiendo el
orden expuesto en la guía o el que mejor se adapte a sus necesidades:


 Seguros (aquí colocaríamos las pólizas de seguros de que dispongamos: colectivo para las
FF.AA., decesos, vida y accidentes, garantía hipotecaria, seguros proporcionados
gratuitamente por entidades de crédito, etc…).


 Testamento.
 Documentos personales: libro de familia, cartilla del ISFAS, fotocopia del D.N.I.,


fotocopia de las guías de pertenencia de armas.
 Copia del contrato de arrendamiento de vivienda.
 Y cualquier otro documento que considere necesario (testamento vital, etc…).


COMUNICACIÓN.
Su cónyuge, hijo o persona que designe, debe conocer la existencia de esta carpeta.


Comuníquele la existencia de la guía así como toda la documentación reseñada.


No deje secretos a sus herederos. Si lo considera conveniente, refleje cualquier circunstancia
anómala (por ejemplo, dinero prestado) en una carta manuscrita, fírmela y deposítela en sobre
cerrado en la misma carpeta con la documentación, para ser abierta en caso necesario.


DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL SEGURO COLECTIVO PARA LAS
FUERZAS ARMADAS. (Anexo 20)


Este documento  se cumplimentará cuando el asegurado se presente en un nuevo destino,
donde quedará custodiado, así como cuando desee variar los beneficiarios (destruyendo el
documento anterior). Al tratarse de un seguro, el titular puede designar como beneficiario a quien
desee (sin son personas distintas a las que legalmente convivan con él, deberá aportar además
copia de su DNI y domicilio completo), pero debe conocer que en el caso de no hacer entrega del
mismo en su destino, o en el caso de no reflejar beneficiarios en el citado impreso, serán
considerados beneficiarios por el siguiente orden y de manera excluyente:


1. El cónyuge no separado legalmente en virtud de sentencia firme en la fecha de
fallecimiento del asegurado, ni divorciado.


2. Los hijos de éste, por partes iguales.
3. Los padres.
4. Los hermanos del asegurado, por partes iguales.
5. Las personas a quienes en derecho corresponda.
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Conviene recordar la importancia de una correcta redacción de este documento ya que en
el caso de haber designado beneficiarios, el seguro sólo paga la indemnización a éstos a partes
iguales, no al resto de los herederos legales.


Por ejemplo, imaginemos el caso de un titular del seguro (casado y con hijos) que tiene
en su documento de designación de beneficiarios únicamente a su cónyuge, y que en un
accidente de tráfico fallecen ambos; en este caso el seguro NO PAGA A NADIE, ya que todos
los beneficiarios que figuran en el citado documento han fallecido, por lo que sus hijos quedarían
sin indemnización.


Si este titular tuviese firmado el documento de beneficiarios EN BLANCO (sin designar
expresamente a ninguno) y ocurriese el mismo supuesto, la aseguradora está obligada a pagar la
indemnización al personal expresado en el párrafo anterior: cónyuge, fallecido, por lo que la
indemnización pasaría a los hijos. Como éstos existen, se les pagaría la indemnización a partes
iguales.


Por lo tanto, el consejo es claro: lo más conveniente es rellenar el documento de beneficiarios
y firmarlo sin expresar ningún beneficiario.


DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PLAN DE PENSIONES DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Anexo 21)


Al igual que en el caso anterior, el partícipe puede designar como beneficiario a quien desee.
En este caso, debe requisitar el documento que se adjunta como “anexo 21” y entregarlo en
cualquier sucursal del BBVA, siendo conveniente quedarnos con una copia sellada por el banco
y archivarla en la carpeta donde tengamos el resto de los documentos.


En el caso de no designar beneficiarios, serán los mismos que los expresados a para el seguro
colectivo.


TESTAMENTO.
Es preferible realizar testamento, ya que reduce los costes y trámites a realizar por los


herederos. El precio estándar de un testamento notarial abierto, con independencia del valor de
los bienes cuesta de 30 a 60 €. El fallecer sin dejar testamento obliga a los familiares a realizar
una declaración de herederos “ab intestato”; en el caso de dejar cónyuge e hijos, se realizaría ante
notario y costaría aproximadamente 150 €; si por el contrario hay que recurrir al procedimiento
judicial, puede costar más de 3000 €.


Otra opción es realizar un “testamento ológrafo” de su puño y letra, el cual si es el más
reciente será el que prevalezca en la repartición de la herencia. No obstante, hay que determinar
la autenticidad del mismo, lo cual puede demorar su ejecución e incluso invalidar el citado
testamento.


CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA.


En el caso de que Vd. resida en una vivienda alquilada, es aconsejable que el contrato de
arrendamiento figure a nombre de Vd. y de su cónyuge, ya que en caso de fallecimiento puede
continuar con la vivienda sin ningún otro requisito, salvo comunicarlo al arrendador en un plazo
de tres meses desde el fallecimiento.


SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES.


Su contratación es habitual para garantizar que, con la indemnización recibida, nuestro
cónyuge afronte el pago de las principales deudas familiares tales como la hipoteca,  préstamos
personales, etc…


La experiencia  adquirida en los expedientes por fallecimiento de personal militar indica que
muchos de los seguros de vida y accidentes contratados tienen causas excluyentes para nuestro
colectivo, como es la práctica de saltos paracaidísticos, vuelo en aeronaves militares, manejo de
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armas, maniobras y operaciones, etc., por lo que en la práctica las aseguradoras tratan de
eximirse del pago de la indemnización acogiéndose a estas cláusulas o, en el mejor de los casos,
piden la realización de pruebas y analíticas fuera de lugar que demoran el pago de la
indemnización.


Por ello, es muy recomendable que comprueben las condiciones generales de su póliza de
seguro, especialmente las referidas a las exclusiones, al objeto de comprobar que están
totalmente cubiertos y no se produzcan sorpresas a la hora de reclamar la indemnización.


Existen mutualidades de seguros (integradas por socios, no por accionistas) que están
especializadas en personal militar y que cubren tanto los riesgos generales como aquellos
inherentes a nuestra profesión. Las dos que conozco son:


Montepío de Artillería, fundado en 1905, Avda. de América, 64 (Parque de las Avenidas)
28028 – MADRID 917250524.


AGPM (Asociación General de Previsión Militar), C/Alfonso XII, núm. 22 – 3º Dcha
28014-MADRID
Web: http://www.agpm.es 913605370


SOLICITUD DE NOTA INFORMATIVA SOBRE CONTRATO DE SEGURO DE
FALLECIMIENTO.
Mediante este trámite gratuito, cualquier persona EN VIDA puede conocer si las pólizas de
contratos de seguros de cobertura de fallecimiento a su nombre, están recogidas en el Registro de
Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento, así como tramitar a través de las citadas
compañías de seguros la rectificación de los datos en caso necesario.


Se puede solicitar presencialmente personándose con el DNI en la sede de este Registro en la
Plaza de Jacinto Benavente, 3 de Madrid, o a cualquiera de las 22 Gerencias Territoriales del
Ministerio de Justicia, a través de correo (es necesario la actuación notarial) o con certificado
digital en el vínculo existente en la página WEB del Ministerio, donde además puede encontrar
información adicional.


http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/1215326364839/Detalle.html
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ANEXO I 
 
 
Modelo de formulario a cumplimentar por el interesado en caso de padecer una Invalidez 
Permanente Absoluta para toda profesión u oficio a causa de accidente o enfermedad con 
cobertura por el seguro colectivo de vida y accidentes y para reclamación de gastos. 
 
D/Dª..................................................................................................................................... 
D.N.I.....................Nacionalidad..........................Ejército.......................................................... 
Fecha de ingreso ...............Empleo ..................Cuerpo y Escala ................................................. 
Destinado en (Unidad).............................................................................................................. 
Domicilio particular (calle)……………………………………......................................................................... 
Código Postal y Población ......................................................................................................... 
Provincia .....................................Teléfono con prefijo .............................................................. 
 
Sufrió un accidente / enfermedad el día ...................., a las .............. horas, y a causa del mismo 
padece una Invalidez Permanente Absoluta para toda profesión u oficio, adjuntando los 
documentos solicitados en el apartado 10 ¿Qué documentación hay que presentar y donde?. Por ello, 
 
Desea acogerse a lo dispuesto en la póliza del seguro colectivo que el Ministerio de Defensa tiene 
contratado, y de la cual es Asegurado el que suscribe, al objeto de iniciar los trámites correspondientes 
para determinar las posibles compensaciones económicas que puedan corresponderle a causa de las 
secuelas que padece. 
 


                  En.................., a ...... de .................  de 20 .... 
 


         Firma 
 
 
 
 
 
MINISTERIO DE DEFENSA (Negociado del Seguro Colectivo– Despacho 643). 
Paseo de la Castellana, 109 – 28071 Madrid. 
 


DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 


Se informa a todos los Asegurados y/o Beneficiarios de este Seguro Colectivo que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en adelante LOPD, los datos contenidos en estos formularios, así 
como en cuantas otras peticiones de indemnización o de información realicen sobre este seguro, serán incorporados a ficheros responsabilidad 
de la Dirección General de Personal, en adelante DIGENPER, así mismo acepta que, estos datos sean cedidos a la Compañía de Seguros 
adjudicataria de la póliza correspondiente y a la Correduría de Seguros contratada por el Ministerio de Defensa, con la finalidad de analizar y 
valorar la incidencia y comunicar, dicha información, en su caso, al Ministerio de Defensa; Asimismo, acepta que los resultados de las pruebas 
médicas que a petición de la Compañía aseguradora fuese necesario realizar puedan ser comunicados por los centros médicos a las entidades 
recogidas con anterioridad con los mismos fines, estando la confidencialidad de la información protegida de conformidad con la LOPD. La 
cumplimentación y comunicación de todos los datos de carácter personal, incluidos los médicos, es necesaria para poder valorar la incidencia, 
que no podrá llevarse a efecto de otra forma si no se acepta esta cesión. 
En aplicación de los artículos 15, 16 y siguientes de la LOPD, los interesados que hubieran aportado datos personales para la gestión del 
seguro colectivo de vida y accidentes suscrito por el Ministerio de Defensa para el personal de las Fuerzas Armadas, podrán ejercer su 
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los mismos en los términos previstos en la Ley, mediante escrito y con copia de 
su DNI, a la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa (Negociado del Seguro Colectivo), Paseo de la Castellana nº 109 (28071 
- Madrid) 


En caso de solicitud de reembolso de gastos y/o ayudas marque X:       


        Reembolso gastos cirugía plástica y reparadora. 
     Reembolso gastos de acompañamiento a los asegurados. 
     Reembolso gastos hospitalización en el extranjero. 
     Reembolso gastos de adaptación del domicilio. 
     Reembolso gastos suministro silla de ruedas. 
     Ayuda en concepto de beca. 
     Ayuda adaptación automóvil 








   DESIGNACION DE BENEFICIARIO    


   


PLAN DE PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO - (N-3402) 
(Plan de Pensiones sistema de empleo de promoción conjunta) 


BBVA EMPLEO DOCE, FONDO DE PENSIONES (F-1031) 


 
DATOS PARTICIPE: 
Titular  N.I.F.  
Domicilio  Cod. Postal  
Población  Provincia  Teléfono  
Fecha Nacimiento  Sexo  Estado Civil  


 
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN 


Como partícipe  del Plan de Pensiones de referencia, manifiesto mi voluntad de designar  beneficiarios  del mismo para  el supuesto de  
mi fallecimiento, según se establece en las especificaciones del Plan. 
 
 BENEFICIARIOS DESIGNADOS 


Nº. Orden Apellidos y Nombre N.I.F. % Reparto 
    
    
    
    
    


 
FORMAS DE REPARTO   
  PARTES IGUALES 
 POR ORDEN PREFERENTE Y EXCLUYENTE 
 SEGÚN PORCENTAJE INDICADO. 
  100%  NOMBRADO EN PRIMER LUGAR Y EN SU AUSENCIA EL RESTO DE BENEFICIARIOS 


SEGÚN EL PORCENTAJE INDICADO.  


 


MODIFICACIÓN DESIGNACIÓN BENEFICIARIOS 


 
Como partícipe del Plan de Pensiones de referencia  les informo que he  modificado la designación de beneficiarios efectuada con  fecha 
___________________,  siendo la  designación más arriba indicada la última efectuada. 


 
A falta de designación expresa de beneficiario, se considerarán como tales a los herederos legales o testamentarios. 
 


En _______, a______ de __________ de 2.00_ 
El Partícipe 


Comisión de Control/Entidad promotora 
P.P 


 
TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE DATOS PERSONALES 
 
Primero van los textos relativos al tratamiento de datos del Promotor.  
 


a) El Participe autoriza a............................(Promotor del Plan) a comunicar o interconectar sus datos personales reseñados en el presente 
documento y sus posibles modificaciones, a Gestión de Previsión y Pensiones, E.G.F.P., S.A., con domicilio en Madrid (28001), Pº de Recoletos 
nº 10, (Entidad Gestora), para que ésta pueda dar cumplimiento a las obligaciones que como Entidad  Gestora del Plan le corresponden 
conforme la normativa vigente, las Normas de Funcionamiento del Fondo de Pensiones y las Especificaciones del Plan, considerándose el 







Participe informado de esta cesión a dicho cesionario en virtud de la presente cláusula. Este consentimiento para la comunicación de datos a 
terceros tiene carácter revocable en todo momento, sin efectos retroactivos, en el domicilio del Promotor del Plan (...........................), pero la 
revocación impedirá que la Entidad Gestora pueda proceder al cumplimiento de las citadas obligaciones, al ser imprescindible para dicho 
cumplimiento, quedando por tanto la Entidad Gestora exenta de cualquier responsabilidad por los daños y/o perjuicios  que por ello pudieran 
irrogarse al Participe. 
 
b)  El Participe autoriza a la Entidad Gestora a comunicar o interconectar sus datos personales cedidos  por el Promotor del Plan a la Entidad 
Gestora conforme lo indicado en el anterior apartado a), a BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A, con domicilio en Bilbao, Plaza de San 
Nicolás nº 4, (Entidad Depositaria), para que ésta pueda dar cumplimiento a las obligaciones que como Entidad  Depositaria del Plan le 
corresponden conforme la normativa vigente, las Normas de funcionamiento del Fondo de Pensiones y las Especificaciones del Plan, 
considerándose el Participe informado de esta cesión a dicho cesionario en virtud de la presente cláusula. Este consentimiento para la 
comunicación de datos a terceros tiene carácter revocable en todo momento, sin efectos retroactivos, en el domicilio de la Entidad Gestora 
indicado en el anterior apartado a), pero la misma impedirá que la Entidad Depositaria pueda proceder al cumplimiento de las citadas  
obligaciones, al ser imprescindible para dicho cumplimiento, quedando por tanto la Entidad Depositaria exenta de cualquier responsabilidad por 
los daños y/o perjuicios  que por ello pudieran irrogarse al Participe. 
 
De acuerdo con lo expuesto,  la revocación del consentimiento otorgado al Promotor del Plan en el anterior apartado a), supondrá la imposibilidad 
de que la Entidad Gestora pueda comunicar los citados datos a la Entidad Depositaria, con los efectos indicados en el párrafo que antecede,  
para el caso de revocación del consentimiento previsto en el mismo a favor de la Entidad Gestora. 
 
c) De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el Promotor del 
Plan  informa al Partícipe de la cesión que va efectuar a la Entidad Gestora y a la Entidad Depositaria de los datos personales del/de los 
Beneficiario/s que designe en el presente boletín, y sus modificaciones, para que aquellas puedan dar cumplimiento a las obligaciones que como 
Entidades  Gestora y Depositaria del Plan, respectivamente, les corresponden conforme la normativa vigente   y las Especificaciones del  Plan. 
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ISFAS 
INSTITUTO  SOCIAL 


DE LAS FUERZAS ARMADAS 
MINISTERIO 
DE DEFENSA 


REGISTRO DE ENTRADA 
(Sólo utilizable por el primer Registro del ISFAS  que 


reciba esta solicitud). 
SOLICITUD DE  BAJA 


DE TITULARES O 
BENEFICIARIOS 


NÚMERO DE AFILIACIÓN 
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DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 


Nombre Primer apellido Segundo apellido 


N.I.F./N.I.E. 


 
 


 


DATOS PARA LA 
BAJA DEL 


TITULAR POR 
DERECHO PROPIO 


Causa 


 


 
 FALLECIMIENTO 


 


 EXC. VOLUNTARIA 


 
 PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE   
MILITAR O FUNCIONARIO 


 


 RENUNCIA, SIENDO  
ASEGURADO VOLUNTARIO 


 
 OTRA 


      Especifíquese: 


Fecha de la causa 


        


          


DATOS PARA LA 
BAJA DEL 


TITULAR POR 
DERECHO 


DERIVADO O 
BENEFICIARIO 


Causa 


 


 
 TRABAJO POR CUENTA 
PROPIA O AJENA 


 FALLECIMIENTO 


 
 PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES EXIGIBLES 


 


  OTRA 


 Especifíquese 


Fecha de la causa 


         


DATOS DE LOS BENEFICIARIOS 
Nº ORDEN PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE REL. CON TITUL. FECHA NACIM. D.N.I. (más de 14 años)


      


      


      


      


      


RELACIÓN DE BENEFICIARIOS.- Personas que en relación con el titular son: cónyuge, hijo/a, hijo/a incapacitado/a, etc. 
 
 
 


Lugar y fecha OBSERVACIONES 


Firma 


 Anotaciones de servicio 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


(En caso de órgano ajeno al ISFAS, 
utilícese este espacio para registro) 


 


EJEMPLAR PARA EL ISFAS 


 AB-1.7.1 


INFORMACIÓN TELEFÓNICA PERMANENTE Y GRATUITA: 900 504 326 
 
 
 







 
 
 
 
 
     
  
  
 


ISFAS 
INSTITUTO  SOCIAL 


DE LAS FUERZAS ARMADAS 
MINISTERIO 
DE DEFENSA 


REGISTRO DE ENTRADA 
(Sólo utilizable por el primer Registro del ISFAS  que 


reciba esta solicitud). 
SOLICITUD DE  BAJA 


DE TITULARES O 
BENEFICIARIOS 


NÚMERO DE AFILIACIÓN 


28/7


 
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 


Nombre Primer apellido Segundo apellido 


N.I.F./N.I.E. 


 


DATOS PARA LA 
BAJA DEL 


TITULAR POR 
DERECHO PROPIO 


Causa 


 


 
 FALLECIMIENTO 


 


 EXC. VOLUNTARIA 


 
 PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE   
MILITAR O FUNCIONARIO 


 


 RENUNCIA, SIENDO  
ASEGURADO VOLUNTARIO 


 
 OTRA 


      Especifíquese: 


Fecha de la causa 


        


          


DATOS PARA LA 
BAJA DEL 


TITULAR POR 
DERECHO 


DERIVADO O 
BENEFICIARIO 


Causa 


 


 
 TRABAJO POR CUENTA 
PROPIA O  AJENA 


 FALLECIMIENTO 


 
 PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES EXIGIBLES 


 


  OTRA 


 Especifíquese 


Fecha de la causa 


          


DATOS DE LOS BENEFICIARIOS 
Nº ORDEN PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE REL. CON TITUL. FECHA NACIM. D.N.I. (más de 14 años)


      


      


      


      


      


RELACIÓN DE BENEFICIARIOS.- Personas que en relación con el titular son: cónyuge, hijo/a, hijo/a incapacitado/a, etc. 
 


 


AVISO IMPORTANTE: Se recuerda la obligación de comunicar la baja de los beneficiarios cuando dejen de reunir los 
requisitos exigidos para estar incluidos como tales, en evitación de posibles solicitudes de reintegro de prestaciones y/ o 
cuotas abonadas indebidamente por este Instituto. 


 


INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS 


 


• EL PLAZO PARA TRAMITAR EL PROCEDIMIENTO QUE ESTA SOLICITUD INICIA ES DE SEIS MESES, A CONTAR DESDE LA FECHA CONSIGNADA EN EL 
EPÍGRAFE “REGISTRO DE ENTRADA”. 


• SI EN DICHO PLAZO NO SE HA RECIBIDO EL DOCUMENTO DE AFILIACIÓN Y/O BENEFICIARIOS, SEGÚN PROCEDA, NI LA NOTIFICACIÓN DE HABER SIDO 
DENEGADA LA SOLICITUD,  SE PRODUCIRÁN LOS EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE, EN ESTE CASO, SON DE ESTIMACIÓN DE LA PETICIÓN, 
PUDIENDO DIRIGIRSE EN TAL SENTIDO ANTE LA OFICINA DEL ISFAS QUE RECIBIÓ LA SOLICITUD 


. 
 


EJEMPLAR PARA SELLAR Y DEVOLVER AL INTERESADO 
 AB-1.7.2 


INFORMACIÓN TELEFÓNICA PERMANENTE Y GRATUITA: 900 504 326 





 


• 
Los  datos  personales  que  se han consignado  en  esta  solicitud  serán  objeto  de tratamiento por incorporarse al fichero  automatizado  de 

afiliación del ISFAS regulado en la Orden DEF/2437/2006, de 16 de julio, del Ministerio de Defensa ( BOE nº 149 ), así como para fines  
 estadísticos. La responsabilidad del fichero corresponde a la Secretaría General del ISFAS, c/ Huesca, 31 –28020 Madrid. 


• Los datos podrán ser cedidos a los Organismos  con responsabilidad en  materia de  Seguridad  Social  de  las  distintas  Administraciones 

Públicas y  CCAA, así como a las  Entidades  de Seguro de Asistencia  Sanitaria  con las que ISFAS tenga suscrito concierto para la
prestación de asistencia sanitaria, quienes los incorporarán a un fichero automatizado propio y, por tanto, de su exclusiva responsabilidad. 
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S O L I C I T U D 


ISFAS
INSTITUTO  SOCIAL 


DE LAS FUERZAS ARMADAS 
MINISTERIO 
DE DEFENSA 


REGISTRO DE ENTRADA 
(Sólo utilizable por el primer Registro del ISFAS  que 
reciba esta solicitud). 


EXPEDIENTE DE AYUDA 
ECONÓMICA POR 
FALLECIMIENTO 


CÓDIGO DEL EXPEDIENTE 


Número de Afiliación 
DATOS DEL SOLICITANTE 


N.I.F. 


Apellidos Nombre Teléfono 


DOMICILIO 
(sólo si se desea variar el que 


consta en el ISFAS) 


Calle y número Código postal y Localidad Provincia 


Calle y número 
DOMICILIO PARA 
NOTIFICACIONES 


     El que conste para el ISFAS 
 


     El que se indica  a  continuación Código Postal y Localidad Provincia 


DATOS DEL FALLECIDO 
Nº de Afiliación Nº de orden Apellidos y nombre N.I.F. 


   TITULAR POR DERECHO PROPIO                   TITULAR POR DERECHO DERIVADO                           BENEFICIARIO 


DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE 


• Siempre certificado médico oficial del fallecimiento o fotocopia del Libro de Familia en el que conste dicho fallecimiento o 
certificación del Registro Civil acreditativa de la defunción. 


• Si el derecho corresponde al cónyuge viudo y no figuraba en el documento de beneficiarios del titular fallecido, además 
fotocopia del Libro de Familia o certificación del Registro Civil para acreditar el matrimonio. 


• Si el derecho corresponde a persona que se ha hecho cargo de los gastos de sepelio, además, facturas justificativas de los 
mismos con todos los requisitos legales. Las facturas no serán devueltas, salvo desestimación de la solicitud. Si se desea una 
copia sellada, preséntese una fotocopia junto con el original. 


• En caso de fallecimiento de un titular por derecho propio, el cónyuge viudo o los huérfanos, según corresponda, deberán tener 
en cuenta que en la solicitud firman una declaración responsable acreditando no encontrarse separado judicialmente, en el 
primer caso, o la inexistencia de cónyuge viudo no separado judicialmente, en el segundo.


 
 


DATOS PARA EL PAGO 


 PAGO DIRECTO AL  SOLICITANTE 


Nombre y Apellidos NIF solicitante


Consígnese a continuación los datos de la cuenta o libreta de ahorros del titular solicitante.


DATOS DEL 
BANCO O CAJA 


Código numérico 
    


 


Denominación Clase 
 Cuenta Corriente 
 Libreta de Ahorro 


Dígito de Control 
  


 


DATOS DE LA 
SUCURSAL 


Código numérico 
    


 


Dirección 


DATOS DE LA 
CUENTA O 
LIBRETA Número 


          


 


DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 


a) Que los datos a los que se refiere esta solicitud son ciertos. 


b) En caso de ayuda por fallecimiento de un titular por derecho propio, de ser el 


solicitante cónyuge viudo del fallecido, que no se encontraba separado 


judicialmente de él; de ser el solicitante huérfano del fallecido, que no existe 


cónyuge viudo no separado judicialmente del titular. 


Y SOLICITO la ayuda económica que corresponda según la normativa vigente. 


LUGAR, FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE  
(en el último caso, nº del DNI y relación con el solicitante) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


(En caso de presentación en órgano ajeno al ISFAS, utilícese este espacio para el registro)


INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 
 Ejemplar para el ISFAS            SP- 9.1.6.1 


 
INFORMACIÓN TELEFÓNICA PERMANENTE Y GRATUITA: 900 504 326


      28/7 


RECIÉN NACIDO FALLECIDO ANTES DE LAS 24 HORAS DE VIDA O FETO DE MÁS DE 180 DÍAS             


•    En caso de sepelio de  recién  nacido  fallecido  antes de las 24 horas de vida  o  feto de  más de 180 días, deberá 
acompañarse certificado del centro asistencial donde se ha producido el parto, que acredite esta circunstancia. 
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S O L I C I T U D 


ISFAS
INSTITUTO  SOCIAL 


DE LAS FUERZAS ARMADAS 
MINISTERIO 
DE DEFENSA 


REGISTRO DE ENTRADA 
(Sólo utilizable por el primer Registro del ISFAS  que 
reciba esta solicitud). 


EXPEDIENTE DE AYUDA 
ECONÓMICA POR 
FALLECIMIENTO 


PUEDE CONSULTAR EL ESTADO DE LA TRAMITACIÓN DE 
ESTA SOLICITUD EN LA OFICINA DEL ISFAS QUE FIGURA 


EN EL REGISTRO DE ENTRADA. CITE SU Nº DE 
AFILIACIÓN. 


Número de Afiliación 
DATOS DEL SOLICITANTE 


N.I.F. 


Apellidos Nombre Teléfono 


DOMICILIO 
(sólo si se desea variar el que 


consta en el ISFAS) 


Calle y número Código postal y Localidad Provincia 


Calle y número 
DOMICILIO PARA 
NOTIFICACIONES 


     El que conste para el ISFAS 
 


     El que se indica a  continuación Código Postal y Localidad Provincia 


DATOS DEL FALLECIDO 
Nº de Afiliación Nº de orden Apellidos y nombre N..I..F. 


   TITULAR POR DERECHO PROPIO                   TITULAR POR DERECHO DERIVADO                           BENEFICIARIO 


INFORMACIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
• En el caso del fallecimiento de un titular por derecho propio, la ayuda corresponde al cónyuge viudo no separado 


judicialmente; en defecto del anterior, a los huérfanos del titular fallecido que figurasen como hijos en su documento de 
beneficiarios, debiendo solicitarse, en nombre de todos, por el de mayor edad; en defecto de uno y otros, a quien se haya hecho 
cargo de los gastos del sepelio, siempre que no tuviera obligación contractual de hacerlo, y en concepto de reintegro de gastos.


• En el caso de fallecimiento de un titular por derecho derivado, la ayuda corresponde a quien se haya hecho cargo de los gastos 
del sepelio, siempre que igualmente no tuviera obligación contractual de hacerlo, y también en concepto de reintegro de 
gastos. 


• En el caso de fallecimiento de un beneficiario, la ayuda corresponde al titular en cuyo documento de beneficiarios figurase el 
fallecido. 


• La cuantía de la ayuda, distinta en el primer caso y en los tres restantes, se determina en la normativa vigente en cada 
momento. En el caso de reintegro de gastos, la cuantía establecida actúa como tope máximo de reintegro.  


 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE PROCEDIMIENTO 


 
• El plazo para tramitar el procedimiento que esta  solicitud inicia es de seis meses, a contar desde la fecha arriba consignada. 
• Si en el citado plazo de seis meses no se ha recibido la transferencia bancaria ni la notificación de la resolución dictada, se 


producirán los efectos del silencio administrativo, que, en este caso, son de estimación de la petición, pudiendo dirigirse en tal 
sentido ante la oficina del ISFAS que recibió la solicitud. 


 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS 


Ejemplar para sellar y devolver al interesado (Artículo 42 y 70 de la Ley 30/92, modificada por la Ley 4/1999).      SP- 9.1.6.2 
 


INFORMACIÓN TELEFÓNICA PERMANENTE Y GRATUITA: 900 504 326 


• Los datos relativos a la prestación solicitada serán objeto de tratamiento por incorporarse al fichero automatizado del ISFAS que, regulado 
en la Orden DEF/2437/2006, de 16 de julio, del Ministerio de Defensa ( BOD nº 149 ), se utiliza para la gestión y abono de las prestaciones, 
así como para fines estadísticos. La responsabilidad del fichero corresponde a la Secretaría General del ISFAS, c/ Huesca, 31- 28020 Madrid. 


• Los datos podrán ser cedidos a los Organismos con responsabilidad en materia de Seguridad Social de las distintas Administraciones
Públicas y CCAA, en materia tributaria del Mº de Economía y Hacienda o, en su caso, de las CCAA o de las Diputaciones Forales, 
así como a las Entidades Bancarias receptoras del abono de la prestación al interesado. 


RECIÉN NACIDO FALLECIDO ANTES DE LAS 24 HORAS DE VIDA O  FETO DE MÁS DE 180 DÍAS             


•   En el supuesto de sepelio de recién nacido fallecido antes de las 24 horas de vida, o  feto de más de 180 días, la
ayuda corresponde al titular, en concepto de reintegro de gastos. 
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Registro de presentación 
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SOLICITUD DE DERECHO DE USO DE VIVIENDA MILITAR POR FALLECIMIENTO DEL TITULAR 
DEL CONTRATO 


   
  1.  DATOS DEL SOLICITANTE 


  PRIMER APELLIDO: 
 


SEGUNDO APELLIDO: 
 


  NOMBRE: 
 


DNI/NIE: 
 


FECHA NACIMIENTO: 
 


RELACIÓN DE PARENTESCO CON EL TITULAR DEL CONTRATO DE LA VIVIENDA MILITAR   
  SEXO 


  


    CÓNYUGE HIJO/A ASCENDIENTE OTROS (indicar) ……………………… 


HOMBRE 


MUJER 


 
 2.  DATOS DE LA VIVIENDA MILITAR 
 


  DIRECCIÓN: 
                


TELÉFONO.: 
        


  LOCALIDAD: 
                      
 


C.P.: 
 


PROVINCIA: 


 
 3.  DATOS PERSONALES DEL TITULAR / BENEFICIARIO FALLECIDO 
 


  PRIMER APELLIDO: 
 


SEGUNDO APELLIDO: 
 


  NOMBRE: 
 


DNI/NIE: EJÉRCITO 


  FECHA FALLECIMIENTO: 
 


LUGAR DE FALLECIMIENTO: 
 


EMPLEO MILITAR O CATEGORÍA LABORAL 


 
4. PERSONAS DE LA UNIDAD FAMILIAR QUE CONVIVÍAN EN LA VIVIENDA MILITAR CON EL 


TITULAR/BENEFICIARIO EN EL MOMENTO DEL FALLECIMIENTO DEL MISMO, A LOS EFECTOS 
DE DETERMINAR EL ORDEN DE PRELACIÓN EN DERECHO DE USO DE LA CITADA VIVIENDA 


 


  
D.N.I. / N.I.E NOMBRE Y APELLIDOS 


RELACIÓN CON EL 
TITULAR 


FALLECIDO 
     


     


     


     


 
NOTA: Cada persona de las relacionadas en este apartado debe rellenar el ANEXO de esta solicitud y acompañarlo 


junto con la misma. 
 







 
 
 


 
 


  
   5. DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD 


 


  DOCUMENTACIÓN  


  El solicitante deberá aportar la documentación requerida en esta solicitud, ésta podrá ser presentada personalmente o por 
correo en el Área de Patrimonio correspondiente o en las oficinas del Instituto. 


No es necesario que presente los documentos señalados como 1 y 4 si marca con una X el símbolo de la columna 
“Autorizo consulta”, prestando, de este modo, su consentimiento para la comprobación de los datos personales que 
constan en su D.N.I., y en el certificado de empadronamiento, mediante el sistema de verificación de datos de identidad y 
de residencia. (Real Decreto 522/2006 y Real Decreto 523/2006 de 28 de abril).  
 


En todos los casos: 
 


DOCUMENTOS AUTORIZO 
CONSULTA 


SE 
APORTA 


1 D.N.I. / N.I.E del solicitante   
2 Original o fotocopia compulsada del certificado de defunción del titular   
3 Fotocopia compulsada del libro de familia del titular de todas las páginas donde 


consten datos   
4 Original o fotocopia compulsada del certificado de empadronamiento actual en la 


vivienda militar   
5 Fotocopia del contrato de arrendamiento o documento que justifique la adjudicación 


de la vivienda militar   
 


  
Si el solicitante tiene una relación con el titular distinta a la de CÓNYUGE: 
 


6 Original o fotocopia compulsada del certificado de defunción del cónyuge del titular   


7 
Certificado de empadronamiento histórico y familiar (inscripción padronal), que 
permita acreditar la convivencia ininterrumpida del solicitante con el titular, al menos 
durante los dos años inmediatamente anteriores al fallecimiento de éste 


  


8 
En el caso de que alguno de los hijos del titular padezca alguna discapacidad, se 
deberá aportar certificado o acreditación emitido por los organismos competentes de 
la Administración, con indicación expresa del grado de discapacidad correspondiente 


  


9 


En los casos de viviendas que, por resolución o sentencia firme de nulidad, 
separación o divorcio se encontraran ocupadas por persona distinta del titular del 
contrato, se deberá aportar fotocopia compulsada de la correspondiente sentencia o 
resolución, así como del convenio regulador donde se especifique el uso y disfrute de 
la vivienda 


  


10 
Otros documentos que considere oportuno el interesado 


………………………………………………………………………………………………   
 


 
   6. FIRMA DEL SOLICITANTE 
 


  LUGAR Y FECHA 
 


 
 
En …………………………….…. a ……. de …….…..…..………… de .……… 
 
 


FIRMA DEL SOLICITANTE 
 
 


 
 
 
Fdo.: …………………………………………………………………… 


 
SR. DIRECTOR GERENTE DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
DE LA DEFENSA. 


 
 


 CALLE ISAAC PERAL, 32 
28015 MADRID 
TEL.:  91 6020601   
FAX:   91 6020841


 
 







 
ANEXO 


A LA 
SOLICITUD DEL DERECHO DE USO DE VIVIENDA MILITAR POR FALLECIMIENTO DEL 


TITULAR DEL CONTRATO 
 


DOCUMENTACIÓN QUE CADA MIEMBRO DE LA UNIDAD CONVIVIENTE DE LOS RELACIONADOS EN EL 
APARTADO 4º DE ESTA SOLICITUD DEBE APORTAR Y/ O AUTORIZAR PARA QUE EL INVIED PUEDA RECABAR 
DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A LOS EFECTOS DE DETERMINAR EL ORDEN DE PRELACIÓN EN 
EL DERECHO DE USO DE LA VIVIENDA MILITAR POR FALLECIMIENTO DEL TITULAR DEL CONTRATO, SEGÚN 
EL ART. 6 DE LA LEY 26/1999, DE 9 DE JULIO 


 
 


  1.  DATOS DEL CONVIVIENTE CON EL TITULAR / BENEFICIARIO EN LA VIVIENDA MILITAR 


  PRIMER APELLIDO: 
 


SEGUNDO APELLIDO: 
 


  NOMBRE: 
 


DNI/NIE: 
 


FECHA NACIMIENTO: 
 


RELACIÓN DE PARENTESCO CON EL TITULAR DEL CONTRATO DE LA VIVIENDA MILITAR   
  SEXO 


  


    CÓNYUGE HIJO/A ASCENDIENTE OTROS (indicar) ……………………... 


 
2. DATOS DE LA VIVIENDA MILITAR 


 


  DIRECCIÓN: 
                


TELÉFONO.: 
        


  LOCALIDAD: 
                      
 


C.P.: 
 


PROVINCIA: 
 


 
 


3. DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD 
 


La persona firmante de este anexo presta su consentimiento para la comprobación de los datos personales que 
constan en su D.N.I., y en el certificado de empadronamiento mediante el sistema de verificación de datos de 
identidad y de residencia. (R.D. 522/2006 y R.D. 523/2006, de 28 de abril). (Marque con una X la opción elegida). 


 
  TIPO DE DOCUMENTO  


AUTORIZO 
CONSULTA 


SE 
APORTA 


D.N.I. / N.I.E de la persona firmante de este Anexo   
  


Original o fotocopia compulsada del certificado de empadronamiento actual en la vivienda 
militar 


  


 
En el caso de que no se marquen los símbolos en la columna de “Autorizo consulta”, deberá aportar la documentación 
requerida en este anexo.  La documentación podrá  ser presentada personalmente o  por correo en el Área de Patrimonio 
correspondiente o en las oficinas del Instituto. 


En …....................................... a …... de …................................. de ......... 
Firma de la persona conviviente con el titular del contrato, 


 
 
 
 
 


SR. DIRECTOR GERENTE DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
DE LA DEFENSA 
 CALLE ISAAC PERAL, 32 


28015 MADRID 
TEL.:  91 6020601   
FAX:   91 6020841 


MUJER 


HOMBRE 







 
 
 
 


INFORMACIÓN PARA EL SOLICITANTE 


El solicitante formula la presente solicitud bajo su responsabilidad y con pleno conocimiento de que el falseamiento o 
inexactitud de cualquiera de los datos declarados constituye infracción administrativa y dará lugar a la modificación o 
revocación de la resolución correspondiente. 


A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso son necesarios para la tramitación de la 
solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero corresponde al Instituto de 
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. 


De acuerdo con la legislación vigente, los efectos del silencio administrativo son desestimados y las resoluciones del 
Director Gerente ponen fin a la vía administrativa. 


INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD 


1.- Datos del solicitante: 


 Deberán cumplimentarse los diferentes campos, referidos a la persona que firma la solicitud. 


2.-  Datos de la vivienda: 


 Deberán cumplimentarse los diferentes campos, referidos a la vivienda militar de la que se solicita el uso. 


3.- Datos personales del titular / beneficiario fallecido: 


 Deberán cumplimentarse los diferentes campos, referidos al titular del contrato o al último beneficiario del derecho 
de uso de  la referida vivienda, con indicación de la fecha y el lugar de registro civil del fallecimiento.  


4.-  Personas de la unidad familiar que convivían  en la vivienda militar con el titular/beneficiario en el 
momento del fallecimiento del mismo, a los efectos de determinar el orden de prelación: 


 Deberán cumplimentarse los diferentes campos, referidos a todas las personas (excluido el solicitante) que 
convivían en la vivienda militar, en el momento del fallecimiento del titular del contrato o del último beneficiario del 
derecho de uso. A los efectos de determinar quién de todas estas personas es el posible beneficiario del derecho 
de uso de la citada vivienda según el orden de prelación establecido en la Ley 26/1999, de 9 de julio. 


 Cada persona de las relacionadas en este apartado deberá rellenar un ANEXO. 


5.-  Documentación a aportar junto con la solicitud: 


La documentación requerida dependerá de si se autoriza o no la consulta de datos personales que constan en la 
documentación especificada mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad y de Residencia (R.D. 
522/2006 y R.D. 523/2006, de 28 de abril). 


En el caso de que SÍ se autorice dicha consulta, el solicitante deberá marcar con una “X”, para cada documento, 
el símbolo    de la primera columna denominada “Autorizo consulta”. De esta forma, el Invied recabará dichos 
datos y el interesado no tendrá que aportar la documentación referida a los mismos, una vez verificada su validez.


En el caso de que no se marquen, o no existan, dichos símbolos en la columna de “Autorizo consulta”, deberá 
aportar toda la documentación requerida en el apartado 5º de la solicitud. La documentación podrá ser presentada 
personalmente o por correo en el Área de Patrimonio correspondiente o en las oficinas del Instituto.


ANEXO 


El ANEXO se cumplimentará según los criterios establecidos para la solicitud 


 





		Casilla de verificación1: Off

		apellido 1: 

		apellido 2: 

		Nombre: 

		DNI: 

		Fecha nacimiento: 

		Hombre: Off

		Mujer: Off

		Cónyuge: Off

		Hijo/a: Off

		Ascendiente: Off

		Otros: Off

		Otra relación: 

		Dirección vivienda militar: 

		Telefono: 

		Localidad: 

		CP: 

		Provincia: 

		Primer apellido del fallecido: 

		Segundo apellido del fallecido: 

		Nombre del fallecido: 

		DNI del fallecido: 

		Ejército del fallecido: 

		Fecha fallecimiento titular/beneficiario: 

		Lugar fallecimiento: 

		Empleo: 

		DNI 1: 

		Nombre 1: 

		Relacion 1: 

		DNI 2: 

		Nombre 2: 

		Relacion 2: 

		DNI 3: 

		Nombre 3: 

		Relacion 3: 

		DNI 4: 

		Nombre 4: 

		Relacion 4: 

		Limpiar formulario: 

		Imprimir formulario: 

		Autorizo DNI: Off

		Aporto DNI: Off

		Certificado defunción: Off

		Libro de familia: Off

		Autorizo certificado de empadronamiento: Off

		Aporto certificado de empadronamiento: Off

		Contrato arrendamiento: Off

		certificado defunción cónyuge: Off

		certificado empadronamiento 2 años convivencia: Off

		certificado minusvaía: Off

		Sentencia de nulidad, separación o divorcio: Off

		Otros documentos: Off

		Otros documentos persona distinta cónyuge: 

		Lugar donde se firma la solicitud: 

		Dia firma: 

		Mes firma: 

		Año firma: 

		Nombre firma: 

		Anexo: 

		 Dirección vivienda militar: 

		 Telefono: 

		 Localidad: 

		 CP: 

		 Provincia: 

		 Dia firma: 

		 Mes firma: 

		 Año firma: 

		 Mujer: Off

		 Cónyuge: Off

		 Hijo/a: Off

		 Ascendiente: Off

		 Otros: Off

		 Se aporta DNI: Off



		apellido 1 conviviente: 

		apellido 2 conviviente: 

		Nombre conviviente: 

		DNI conviviente: 

		Fecha nacimiento conviviente: 

		Anexo: Otra relación: 

		Lugar firma Anexo: 

		Anexo: Hombre: Off

		Anexo: Autorizo DNI: Off

		Anexo: Autorizo empadronamiento: Off

		Anexo: Se aporta empadronamiento: Off








 


ISFAS 
MINISTERIO INSTITUTO  SOCIAL 
DE DEFENSA DE LAS FUERZAS ARMADAS 


REGISTRO DE ENTRADA 
(Sólo utilizable por el primer Registro del ISFAS  que 


reciba esta solicitud). 
SOLICITUD DE ALTA COMO

TITULAR POR VIUDEDAD, 



ORFANDAD, DIVORCIO U OTROS 



NÚMERO DE AFILIACIÓN 


28/7 


DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 
Nombre Primer apellido Segundo apellido 


N.I.F./N.I.E. Fecha de Nacimiento Sexo 
Hombre Mujer 


Domicilio (calle, avda. plaza, etc. y nº) 


Municipio Código Postal Provincia Correo-electrónico Teléfono 


DATOS DEL TITULAR DEL QUE DERIVA EL DERECHO Y/O QUE CAUSA BAJA 
Nº de afiliación D.N.I. 


Nombre Primer apellido Segundo apellido 


RELACIÓN DEL 
SOLICITANTE CON EL 
TITULAR CAUSANTE 


Cónyuge 
Hijo/a 
Padre/madre 


Hermano/a 
Otra. 


Especifíquese: 
CAUSA DEL 
DERECHO 


Fallecimiento 
Nulidad 
matrimonial 
Divorcio 


Otra 
Especifíquese: 


Fecha de la causa 


MODALIDAD ASISTENCIAL QUE SE ELIGE FECHA DE ALTA EN LA 
ENTIDAD ELEGIDA 


MODALIDAD 
ASISTENCIAL QUE SE 


ELIGE 


Marque con una X la letra y escriba la Entidad:  
A  C 1  2 5 
D      


DÍA MES AÑO 


DATOS DE LOS BENEFICIARIOS 
Nº ORDEN PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE REL. CON TITUL FECHA NACIM. D.N.I. (más de 14 años) 


RELACIÓN CON TITULAR: Personas que en relación con el titular son: cónyuge, hijo/a, hijo/a incapacitado/a, etc. 


DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE  


Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados y que, en su caso, 
a los efectos de su alta o de su permanencia como beneficiarios en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, cada una de las personas cuyos datos se indican : 


a) Viven conmigo y a mis expensas.
b) No realizar trabajo renumerado alguno, ni perciben renta patrimonial, ni pensión alguna,


superiores al doble del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
c) No figuran  como titulares  ni como beneficiarios en ningún documento que  acredite el


derecho a recibir asistencia sanitaria en el Régimen gestionado por el Instituto Social de
las Fuerzas Armadas ni tienen derecho a recibirla en cualquier otro de los Regímenes de 
la Seguridad Social. 
Asimismo, me comprometo a comunicar cualquier  circunstancia que modifique la 
anterior declaración. 


Lugar y fecha Anotaciones de servicio 


(En caso de órgano ajeno al ISFAS, 
utilícese este espacio para registro) 


Firma 


EJEMPLAR PARA EL ISFAS AB-1.5.1 


INFORMACIÓN TELEFÓNICA PERMANENTE Y GRATUITA: 900 504 326 


Salvo los casos en que expresamente se indiquen en el impreso. La compulsa puede realizarse por la propia oficina del ISFAS, presentando a dicho fin el original junto con una fotocopia simple. 
 
Los REQUISITOS INDISPENSABLES para la inclusión de beneficiarios son los que se recogen en las letras a), b) y c) de la declaración que figura en la solicitud. Debe tenerse en cuenta, por consiguiente, que la firma de la 
solicitud de Alta S UPONE LA FIRMA DE LA DECLARACIÓN, con la RESPONSABILIDAD ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA que de ello puede derivarse en caso de inexactitud, y sin perjuicio de que el ISFAS 
pueda solicitarle los documentos correspondientes para comprobar la certeza de la declaración.
 ACOMPAÑE los siguientes DOCUMENTOS: 
 


1) Si se trata de cónyuge o hijo, fotocopia de las hojas correspondientes del Libro de Familia o certificación del Registro Civil. 
2) En los restantes casos, el ISFAS le informará de los documentos precisos. 
3) En el supuesto de alta del titular y en todo caso de los beneficiarios mayores de 14 años deberán acreditar su identidad. Esta constatará mediante la exhibición del DNI (o tarjeta equivalente de los extranjeros 


residentes), o según proceda, mediante su comprobación por el ISFAS a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad previo consentimiento del titular, de los beneficiarios, o, en su caso de quienes 
tengan su representación legal -menores e incapacitados-. De no prestarse consentimiento se requerirá la fotocopia del documento acreditativo de la identidad en período de subsanación de la solicitud. 


 
En el caso de hijos: si uno de los progenitores no es titular ni beneficiario del ISFAS por trabajar o ser perceptor de pensión por otro Régimen de Seguridad Social, se deberá presentar certificación acreditativa de no estar
 incluido como beneficiario en dicho Régimen. 
 En el supuesto de alta del titular debe acreditarse su identidad mediante exhibición del DNI, o en su caso, mediante su comprobación por el  ISFAS previo consentimiento del interesado. De no presentarse consentimiento 
se requerirá la fotocopia del doumento acreditativo de la  identidad  en período de subsanación.
Para el alta de beneficiarios mayores de 16 años (Artículo 6 del Real Decreto Ley 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores) deberán aportarse certificados 
de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social o consentimiento firmado por el interesado para que el ISFAS recabe las certificaciones necesarias de la Seguridad Social, a los 
efectos de acreditar su derecho al alta en este régimen especial. 
 


 







ISFAS 
MINISTERIO INSTITUTO  SOCIAL 
DE DEFENSA DE LAS FUERZAS ARMADAS 


REGISTRO DE ENTRADA 
(Sólo utilizable por el primer Registro del ISFAS  que 


reciba esta solicitud). 
SOLICITUD DE ALTA COMO

TITULAR POR VIUDEDAD, 



ORFANDAD, DIVORCIO U OTROS 



NÚMERO DE AFILIACIÓN 


28/7 


DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 
Nombre Primer apellido Segundo apellido 


N.I.F./N.I.E. Fecha de Nacimiento Sexo Domicilio (calle, avda. plaza, etc. y nº) 
Hombre Mujer 


Municipio Código Postal Provincia Correo-electrónico Teléfono 


DATOS DEL TITULAR DEL QUE DERIVA EL DERECHO Y/O QUE CAUSA BAJA 
Nº de afiliación D.N.I. 


Nombre Primer apellido Segundo apellido 


Cónyuge Hermano/a Otra Fecha de la causa Fallecimiento 
RELACIÓN DEL Hijo/a Otra. Nulidad Especifíquese: CAUSA DEL SOLICITANTE CON EL DERECHO matrimonial Padre/madre Especifíquese: TITULAR CAUSANTE 


Divorcio 


FECHA DE ALTA EN LA MODALIDAD ASISTENCIAL QUE SE ELIGE ENTIDAD ELEGIDA 


DÍA MES AÑOMarque con una X la letra y escriba la Entidad:MODALIDAD 

ASISTENCIAL QUE SE
 A  C 1  2 5  


ELIGE D    


DATOS DE LOS BENEFICIARIOS 
Nº ORDEN PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE REL. CON TITUL FECHA NACIM. D.N.I. (más de 14 años) 


RELACIÓN DE BENEFICIARIOS.- Personas que en relación con el titular son: cónyuge, hijo/a, hijo/a incapacitado/a, etc. 


AVISO IMPORTANTE: Se recuerda la obligación de comunicar la baja de los beneficiarios cuando dejen de reunir los 
requisitos exigidos para estar incluidos como tales, en evitación de posibles solicitudes de reintegro de prestaciones y/ o 
cuotas abonadas indebidamente por este Instituto. 


INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS 
• Los datos relativos a la prestación solicitada serán objeto de tratamiento por incorporarse al fichero automatizado del ISFAS que, regulado en


 la Orden DEF/2437/2006, de 16 de julio, del Ministerio de Defensa ( BOD nº 149 ), se utiliza para la gestión y abono de las prestaciones, así
 como para fines estadísticos. La responsabilidad del fichero corresponde a la Secretaría General del ISFAS, c/ Huesca, 31- 28020 Madrid. 


• Los datos podrán ser comunicados a los órganos y unidades de personal del Ministerio de Defensa, a los Ministerios de Economía y Hacienda 
y  de  Trabajo y Asuntos Sociales  y  a  las  entidades públicas  gestoras de la Seguridad Social, de los Servicios Sociales y de la Sanidad, as í 
como, en lo que resulten precisos para ello, a las entidades bancarias a través de las que se realicen los pagos de las prestaciones del ISFAS. 


• Si para la asistencia sanitaria a cargo del ISFAS se ha elegido una de las Entidades de Seguro concertadas, los datos indispensables a dicho fin 
serán también comunicados a esa Entidad, que los incorporará a un fichero automatizado propio y, por tanto, de su exclusiva responsabilidad. 


    
 


•	 EL PLAZO PARA TRAMITAR EL PROCEDIMIENTO QUE ESTA SOLICITUD INICIA ES DE SEIS MESES, A CONTAR DESDE LA FECHA
CONSIGNADA EN EL EPÍGRAFE “REGISTRO DE ENTRADA”. 


•	 SI EN DICHO PLAZO NO SE HA RECIBIDO EL DOCUMENTO DE AFILIACIÓN Y/O BENEFICIARIOS, SEGÚN PROCEDA, NI LA 
NOTIFICACIÓN DE HABER SIDO DENEGADA LA SOLICITUD,  SE PRODUCIRÁN LOS EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE, EN 
ESTE CASO, SON DE ESTIMACIÓN DE LA PETICIÓN, PUDIENDO DIRIGIRSE EN TAL SENTIDO ANTE LA OFICINA DEL ISFAS QUE RECIBIÓ 
LA SOLICITUD. 


EJEMPLAR PARA SELLAR Y DEVOLVER AL INTERESADO 
AB-1.5.2 


INFORMACIÓN TELEFÓNICA PERMANENTE Y GRATUITA: 900 504 326 







ISFAS 
MINISTERIO INSTITUTO  SOCIAL 
DE DEFENSA DE LAS FUERZAS ARMADAS 


MODALIDADES ASISTENCIALES ISFAS 


A 


.Medicina general, pediatría y enfermería: ENTIDAD 


.Especialidades y hospitalizaciones: ENTIDAD 


.Servicio de urgencia: ENTIDAD 


Códigos numéricos y Entidades concertadas 


1. INSS (Red Sanitaria de la S.S.). 


2. ADESLAS 


5. ASISA 


Modalidad elegible por todos los asegurados. 


Códigos numéricos y Entidades concertadas 


Códigos numéricos y Entidades concertadas 


C 


.Medicina general, pediatría y enfermería: ENTIDAD 


.Especialidades y hospitalizaciones: SANIDAD MILITAR 


.Servicio de urgencia: ENTIDAD 


1. INSS (Red Sanitaria de la S.S.) 


2. ADESLAS 


5. ASISA 


 
Modalidad elegible por los asegurados que residan en las provincias de A Coru ña, Cádiz, Madrid, Murcia, Valencia y Zaragoza y 
en las Ciudad  Autónoma de Ceuta, teniendo en cu enta que, salvo excep ciones, en  zonas rurales l a posibilidad de 
elección se reduce a la C1. 


.Medicina gral., pediatría y enfermería: CONSULT. ISFAS 


.Especialidades y hospitalizaciones: SANIDAD MILITAR 


Código numérico y Entidad concertada 


D .Servicio de urgencia: INSS (Red Sanitaria de la S.S.). 1.INSS (Red Sanitaria de la S.S.) 


Modalidad elegible para los asegurados que residan en los municipios de Cartagena, Fe rrol, Madrid, San Fe rnando, Valen cia, 
Zaragoza y Ceuta. 


AB-1.1.4 


INFORMACIÓN TELEFÓNICA PERMANENTE Y GRATUITA: 900 504 326 







            


ISFAS

MINISTERIO INSTITUTO  SOCIAL 
DE DEFENSA DE LAS FUERZAS ARMADAS 


De acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgá nica 15/1999, de 13 de diciem bre, de Protección 
de  Datos  de  Carácter  Personal,  consiento  expresamente  en que el Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas  recabe  de  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  y  del Instituto Nacional de la 
Seguridad  Social  las  certificaciones  necesarias  a  efectos de acreditar mi derecho a la afiliación a 
dicho Instituto. 


En , a de de 


Fdo. Apellidos y nombre, NIF 


NOTA: El  presente  consentimiento  puede  ser  revocado  en  cualquier  momento  mediante 
comunicación expresa dirigida por escrito al Instituto Social de las Fuerzas Armadas. 





		Texto1: 

		Texto2: 

		Texto3: 

		Texto4: 

		Texto5: 

		Texto6: 

		Texto7: 

		Texto8: 

		Texto9: 

		Texto10: 

		Texto11: 

		Texto12: 

		Texto13: 

		Texto14: 

		Texto15: 

		Texto16: 

		Texto17: 

		Texto18: 

		Texto19: 

		Texto20: 

		Texto22: 

		Texto23: 

		Texto24: 

		Texto26: 

		Texto27: 

		Texto28: 

		Texto29: 

		Texto30: 

		Texto31: 

		Texto32: 

		Texto33: 

		Texto34: 

		Texto35: 

		Texto36: 

		Texto38: 

		Texto21: 

		Texto25: 

		Texto43: 

		Texto44: 

		Texto45: 

		Texto46: 

		Texto47: 

		Texto48: 

		Texto49: 

		Texto50: 

		Texto51: 

		Texto52: 

		Texto59: 

		Texto58: 

		Texto57: 

		Texto56: 

		Texto55: 

		Texto54: 

		Texto53: 

		Texto60: 

		Texto61: 

		Texto62: 

		Texto63: 

		Texto64: 

		Texto65: 

		Texto66: 

		Texto73: 

		Texto72: 

		Texto71: 

		Texto70: 

		Texto69: 

		Texto68: 

		Texto67: 

		Texto80: 

		Texto79: 

		Texto78: 

		Texto77: 

		Texto76: 

		Texto75: 

		Texto74: 

		Texto82: 

		Texto83: 

		Texto84: 

		Texto85: 

		0: 

		1: 

		2: 



		Texto86: 

		Texto87: 

		modalidad: 








MINISTERIO 
DE 


DEFENSA


PENSIONES FAMILIARES


SUBSECRETARÍA DE DEFENSA


DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL


Registro de presentación Registro de entrada


TIPO DE PENSIÓN SOLICITADA:
VIUDEDAD EN FAVOR DE PADRESORFANDAD


CORREO ELECTRÓNICO:


pensiones@oc.mde.es


Cl. Juan Ignacio Luca de Tena, 30 
28071 - MADRID
TEL: 91.205.40.00
FAX. 91.205.40.35
INFORMACIÓN: 91.205.40.06


Si desea recibir sus comunicaciones en un domicilio distinto al habitual, indique la dirección y la persona que recibirá las 
notificaciones:
Primer apellido Segundo apellido Nombre


Dirección


RELACIÓN CON EL FALLECIDO


Viudo/a Separado/a Divorciado/a


Matrimonio NuloPareja de hechoHijo/a Padre o Madre


Código Postal Localidad Provincia / Departamento País


Teléfono


DATOS PERSONALES  DEL SOLICITANTE
Primer  apellido Segundo  apellido


Domicilio habitual: (calle, plaza, número, bloque, escalera, piso, puerta..)


Código Postal Localidad Provincia / Departamento País


Fecha de nacimiento Sexo  V/M


Otro documento identificativo (si carece de DNI)
CLASE: Nº:


NacionalidadDNI / NIF / NIE


Nombre


Estado Civil:
Soltero/a Casado/a Viudo/a Separado/a legalmente Divorciado/a


Correo Electrónico Teléfono







DECLARACIÓN ESTADO CIVIL ACTUAL:
D./Dña. ______________________________________________________ declaro bajo mi responsabilidad que no he contraído
nuevas nupcias ni constituido una pareja de hecho desde el fallecimiento del causante o, en su caso desde mi divorcio o nulidad
matrimonial del mismo.


Fecha y Firma:


PAREJAS DE HECHO


SI NO HA EXISTIDO VÍNCULO CONYUGAL PERO CONSTITUÍA UNA PAREJA DE HECHO CON EL FALLECIDO:


Fecha de inicio de la convivencia (acreditada mediante certificado de empadronamiento):


Fecha de constitución de la pareja de hecho (acreditada mediante inscripción en algún 
registro de parejas de hecho o documento público):


DECLARACIÓN ESTADO CIVIL ACTUAL:


D./Dña. ______________________________________________________ declaro bajo mi responsabilidad que mi estado civil
es ____________________, que no tengo vínculo matrimonial con persona distinta del fallecido ni he constituido una nueva
pareja de hecho desde el fallecimiento del causante.


Fecha y Firma:


¿Ha percibido la indemnización del art. 98 Cód. Civil? (Nulidad) Sí No


DATOS DEL CAUSANTE FALLECIDO
Primer  apellido Segundo  apellido


Fecha de nacimiento Sexo  V/MNombre


En el supuesto de que el causante hubiera efectuado cotizaciones al sistema de Seguridad Social y se aporte certificado de dichas
cotizaciones, (señale con una “X” si procede).


SOLICITO que, en el reconocimiento de la pensión que pueda corresponderme, se tengan en cuenta las cotizaciones
efectuadas a la Seguridad Social por el causante de la pensión (en este caso no se percibirá pensión de Seguridad Social por el
mismo causante).


Sólo aplicable a personal retirado o fallecido en activo después de 31 de diciembre de 1984


APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 691/1991, DE 12 DE ABRIL, DE CÓMPUTO RECÍPROCO 
DE CUOTAS ENTRE REGÍMENES DE SEGURIDAD SOCIAL


DNI / NIF / NIE Otro documento identificativo (si carece de DNI)
CLASE: Nº:


Nacionalidad


Fecha de fallecimientoNombre del Padre Nombre de la Madre


Ejército    Arma o Cuerpo/Escala    Empleo    


SITUACIÓN DEL CAUSANTE EN EL MOMENTO DE SU FALLECIMIENTO:


INDICAR, SI PROCEDE, CAUSA DEL FALLECIMIENTO: ACTO DE SERVICIO ATENTADO TERRORISTA


RETIRADO AÑO DEL RETIRO: SERVICIO ACTIVO RESERVA OTRA


Estado Civil: Soltero/a Casado/a Viudo/a Separado/a legalmente Divorciado/a


SOLICITANTES DE PENSIÓN DE VIUDEDAD
SOLICITANTES QUE SEAN O HAYAN SIDO CÓNYUGES DEL CAUSANTE


SI HA EXISTIDO VÍNCULO CONYUGAL CON EL FALLECIDO:
Fecha de matrimonio F. separación/ nulidad/ divorcio


¿Percibe pensión compensatoria art. 97 Cód. Civil? (Separado / Divorciado) No Sí * Adjuntar convenio regulador
¿Tuvo hijos comunes? Sí No







SOLICITANTES DE PENSIÓN DE ORFANDAD


DATOS DE LOS HUERFANOS MENORES DE 18 AÑOS O MAYORES INCAPACITADOS:


DATOS DE LOS HUERFANOS MAYORES DE 18 AÑOS (Si solicitan la pensión junto con su padre/madre)
NombrePrimer  apellido Segundo  apellido


DNI / NIF / NIE ¿TRABAJA?
SI NO


SECTOR
PÚBLICO PRIVADO


NombrePrimer  apellido Segundo  apellido


DNI / NIF / NIE ¿TRABAJA?
SI NO


SECTOR
PÚBLICO PRIVADO


NombrePrimer  apellido Segundo  apellido


DNI / NIF / NIE ¿TRABAJA?
SI NO


SECTOR
PÚBLICO PRIVADO


NombrePrimer  apellido Segundo  apellido


DNI / NIF / NIE Fecha de nacimientoINCAPACITADO
SI NO


Nacionalidad


NombrePrimer  apellido Segundo  apellido


DNI / NIF / NIE Fecha de nacimientoINCAPACITADO
SI NO


Nacionalidad


NombrePrimer  apellido Segundo  apellido


DNI / NIF / NIE Fecha de nacimientoINCAPACITADO
SI NO


Nacionalidad


NombrePrimer  apellido Segundo  apellido


DNI / NIF / NIE Fecha de nacimientoINCAPACITADO
SI NO


Nacionalidad


*  Los hijos mayores de 21 años que soliciten prórroga en la pensión hasta los 22 o, 24 años si se trata de huérfanos
absolutos o que presenten una minusvalía igual o superior al 33%, deberán adjuntar declaración de Ingresos.


(* Incluya sólo los huérfanos por los que solicite pensión). Deberán poseer todos un NIE (Agencia Tributaria) o un nº de DNI.


FIRMA:
¿Minusvalía igual o superior al 33%?


SI NO


FIRMA:
¿Minusvalía igual o superior al 33%?


SI NO


FIRMA:
¿Minusvalía igual o superior al 33%?


SI NO







SOLICITANTE DE PENSIÓN DE ORFANDAD PARA MAYORES DE 21
AÑOS  (Causante retirado o fallecido en activo antes de 01/01/1985)


CAUSA DE LA SOLICITUD


Nombre Apellidos


Por haber recuperado la aptitud legal (ser viudo, divorciado, separado legal) en fecha:


Para coparticipar en la pensión de: Orfandad


Por fallecimiento del causante en estado civil de viudo o soltero


Por fallecimiento o matrimonio del beneficiario de la pensión de viudedad D./Dª:


En fecha:
Viudedad con:


SOLICITANTE DE PENSIÓN A FAVOR DE PADRES
(Cada progenitor deberá rellenar un modelo de solicitud)


DATOS DEL OTRO PROGENITOR DEL CAUSANTE
Primer  apellido Segundo  apellido


¿Ha solicitado pensión? SI NO ¿Está separado/divorciado? SI NO Fecha:


¿Ha fallecido? SI NO Fecha:


Nombre DNI / NIF / NIE


DECLARACIÓN DE QUE NO EXISTEN HEREDEROS CON MEJOR DERECHO


declara bajo su responsabilidad que no existe cónyuge viudo ni hijos del causante, con derecho a pensión.
Asimismo queda enterado, si aparecieran otros beneficiarios con mejor derecho, de la obligación de reintegrar a éstos los


importes percibidos (Real Decreto 5/1993, de 8 de enero).


D./ Dª


DECLARACIÓN DE ESTADO CIVIL
D./Dña. _______________________________________________ declara bajo su responsabilidad que su actual estado civil es:


CASADO/A SOLTERO/A VIUDO/A desde  -> Fecha fallecimiento:


DIVORCIADO/A   / SEPARADO/A JUDICIALMENTE desde: (fecha de la Sentencia)


Fecha y Firma:


CON QUIEN CONTRAJE MATRIMONIO EL


De D./Dª :


(fecha de matrimonio)


DECLARACIÓN DE DEPENDENCIA ECONÓMICA


declara bajo su responsabilidad que sus ingresos, a efectos de acreditar la dependencia económica del causante, no han
sufrido variación desde los acreditados en la documentación que acompaña a esta solicitud.


D./ Dª


Fecha y Firma:


Fecha y Firma:







DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (Rellenar sólo cuando proceda)
Primer  apellido Segundo  apellido


Nombre


Domicilio a efectos de notificaciones: (calle, plaza, número, bloque, escalera, piso, puerta..) Teléfono


Código Postal Localidad Provincia / Departamento País


Representante legalActúa en nombre del solicitante como: Apoderado Tutor Otros……………………..


La Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa le informa:
• Los datos personales aportados por Vd. para la resolución de su solicitud quedarán incorporados a un fichero informático que


será custodiado por la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa. En cualquier momento puede ejercitar sus
derechos de consulta, acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección que figura en el pie de este impreso, de
acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.


• La inclusión de datos falsos, así como la obtención fraudulenta de prestaciones, pueden ser constitutivas de delito.


Verificación de datos de DNI (A cumplimentar por la Administración)


En  , a        de                                 de  20


Firma  del/de la solicitante


PRESTO CONSENTIMIENTO a que los datos personales disponibles en la Tesorería General de la Seguridad Social y en otras
oficinas públicas, que sean necesarios para resolver el expediente, puedan ser transmitidos o certificados telemáticamente a la
Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa.


DECLARO bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, en el conocimiento de las
responsabilidades en que pudiera incurrir por falsedad en los mismos y SOLICITO mediante la firma del presente impreso que se
dé curso a mi solicitud.


AUTORIZO la verificación y cotejo de los datos económicos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en los
términos establecidos en la O.M. 18-11-1999, así como la consulta de mis datos de identificación personal y residencia, con
garantía de confidencialidad y a los exclusivos efectos de esta solicitud, en los Sistemas de Verificación de Datos de Identidad y
de Residencia regulados, respectivamente, en las ORDENES PRE 3949/2006, de 26 de diciembre y PRE 4008/2006, de 27 de
diciembre. Es obligatorio la obtención del DNI para los mayores de 14 años (Art. 2.1 R.D. 1553/2005).
En caso de no autorizar la consulta, marque la siguiente casilla y presente fotocopia del DNI / NIF.


Correo Electrónico


DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL.  SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL MILITAR. ÁREA DE PENSIONES.
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 30,  28071- MADRID    


Si es habilitado incluya su Código:







DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR
Si carece de DNI y tiene otro documento identificativo (extranjeros …), aporte copia de dicho documento.
Si designa representante legal para la tramitación o cobro de la pensión deberá aportar documento público o
privado por el que se otorga poder, indicando los datos personales y domicilio del mismo.


Relativos al causante fallecido:
• Certificado de defunción.
• En el caso de que solicite que se le computen las cotizaciones del causante a la Seguridad Social (informe de vida


laboral o certificado de cotización expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social).


Si solicita pensión de viudedad:
• Libro de familia actualizado a fecha posterior a la defunción del causante o, en su lugar, certificado de matrimonio


expedido por el Registro Civil con fecha posterior al fallecimiento.
• En caso de separación, nulidad o divorcio, copia de la/s sentencia/s que lo declaren y convenio regulador donde


se acredite el derecho a pensión o indemnización compensatoria (arts. 97 y 98 Código Civil).
• Documentación justificativa del importe de la pensión compensatoria a fecha del fallecimiento.


En el supuesto de haber sido víctima de violencia de género en el momento de la separación judicial o divorcio:
• Presente documentación acreditativa de dichos extremos.


En caso de ser pareja de hecho:
• Acreditación de ingresos del solicitante y del causante en el año natural anterior al del fallecimiento; y del


solicitante en el mismo año del fallecimiento, mediante declaración sobre el IRPF o, en su defecto, nóminas
salariales, documentos de entidades bancarias, etc..


• Certificado de empadronamiento donde conste la convivencia con el causante.
• Certificado de la inscripción como pareja de hecho en un registro específico de la Comunidad Autónoma o


Ayuntamiento, o documento público en el que conste la constitución de dicha pareja.


Si se solicita pensión de orfandad y es menor de 21 años o incapacitado:
• Libro de familia de los padres o certificado de nacimiento del/de los huérfano/s.
• Si el huérfano es incapacitado, Informes médicos emitidos por órgano médico pericial oficial, justificativos del tipo y


fecha de la incapacidad alegada o, en su caso, declaración judicial de incapacidad, acompañada de la designación
del tutor.


• Si el huérfano mayor de 21 años presenta una minusvalía igual o superior al 33%, presente certificado acreditativo
• Los huérfanos, con independencia de su edad, deben poseer un nº de DNI o de NIF.


En caso de solicitar pensión de orfandad para mayores de 21 años de causantes retirados o fallecidos
antes del 01-01-1985:
• Si su estado civil es distinto de soltero: certificación literal de matrimonio del solicitante de fecha actual y, 


dependiendo del supuesto, certificación de defunción del cónyuge o inscripción de la separación o el divorcio.
• Si no ha existido reconocimiento anterior de pensión familiar: certificación literal de matrimonio del causante 


expedida con fecha posterior a su defunción y, en su caso, certificación literal de defunción del cónyuge del 
causante o de nuevo matrimonio del mismo.


Si solicita pensión a favor de padres:
• Libro de familia o, en su lugar, certificado de nacimiento del hijo expedido por el Registro Civil.
• Última declaración de la renta de los solicitantes (individual o conjunta) que obre en su poder o certificado de la


Agencia Tributaria en la que figuren las rentas o se acredite su carencia (SI NO AUTORIZA LA CONSULTA
TELEMÁTICA POR LA ADMINISTRACIÓN).


Si actúa a través de representante legal:
• Certificado firmado y sellado por la Entidad Financiera correspondiente que acredite que el interesado es titular


de la cuenta consignada en la solicitud para el pago de la pensión..


Sin perjuicio de lo anterior, la Administración se reserva el derecho a requerirle la documentación adicional que, en
cada caso, juzgue necesaria para acreditar convenientemente su derecho.


Los documentos deben ser originales o fotocopias compulsadas


Para cualquier duda o aclaración sobre la cumplimentación de esta solicitud o sobre los documentos
necesarios, no dude en llamar al Teléfono 91 205 40 06 o dirigir un correo electrónico a
pensiones@oc.mde.es


* Recuerde cumplimentar el Anexo para el Alta en la Nómina de Pensiones de Clases Pasivas.


NO OLVIDE FIRMAR LA SOLICITUD


1.


2.


3.


4.


5.


6.







Cada uno de los beneficiarios deberá presentar una solicitud independiente, excepto las/los viudas/os, parejas
de hecho con hijos menores de 21 años, que podrán utilizar, todos ellos, un solo impreso.


En todos los supuestos se rellenarán los apartados 1, 2 y 3 y, dependiendo de la relación con el causante, se deberán
cumplimentar, además, los siguientes apartados:


Apartado 4.- SOLICITANTES DE PENSION DE VIUDEDAD
• Cónyuges
• Parejas de Hecho


Apartado 5.- SOLICITANTES DE PENSIÓN DE ORFANDAD
• Huérfanos menores de 21 años
• Huérfanos mayores de 21 años incapacitados.
• Huérfanos hasta 22 años por prorroga de estudios
• Huérfanos absolutos, hasta 24 años


Apartado 6.- SOLICITANTES DE PENSION A FAVOR DE PADRES
• Padre/madre que dependieran económicamente del hijo fallecido


Apartado 7.- SOLICITANTES DE PENSION DE ORFANDAD PARA MAYORES DE 21 AÑOS
• Huérfanos mayores de 21 años, cuyo padre se hubiese retirado o falleciera antes del 01/01/1985


INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PENSIÓN FAMILIAR


NO OLVIDE FIRMAR LA SOLICITUD







MINISTERIO 
DE 


DEFENSA


SUBSECRETARÍA DE DEFENSA


DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL


CORREO ELECTRÓNICO:


pensiones@oc.mde.es


Cl. Juan Ignacio Luca de Tena, 30         
28071 - MADRID
TEL: 91.205.40.00
FAX. 91.205.40.35
INFORMACIÓN: 91.205.40.06


En     , a            de                                   de  20
Firma  del/de la solicitante o representante


La cumplimentación y firma de este anexo es imprescindible para que se
pueda tramitar ante el Ministerio de Economía y Hacienda el alta en
nómina de su pensión sin que usted tenga que realizar ningún trámite.


Se deberá cumplimentar un Anexo por cada uno de
los solicitantes de pensión, con independencia del
tipo de pensión solicitada.


ANEXO PARA EL ALTA
EN LA NÓMINA DE PENSIONES DE CLASES PASIVAS


DECLARACION DE OTRAS PENSIONES / PRESTACIONES POR DESEMPLEO
¿Percibe o va a solicitar otras pensiones públicas / prestaciones por desempleo? NO SI En este último caso indique:


TIPO ORGANISMO PAGADOR IMPORTE INTEGRO
MENSUALFECHA INICIAL DE ABONO


NOEn el Sector: Público PrivadoSI


¿VA A TRABAJAR DESPUÉS DEL RECONOCIMIENTO DE SU PENSIÓN?


PAGO EN EL EXTERIOR:  Imprescindible aportar el impreso de solicitud de cobro en Entidad Financiera en el exterior (PE)


PRESTO CONSENTIMIENTO a que los datos personales disponibles en la Tesorería General de la Seguridad Social que sean
necesarios para el pago de la pensión sean transmitidos o certificados telemáticamente a la Dirección General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda.


DECLARO bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, en el conocimiento
de las responsabilidades en que pudiera incurrir por falsedad en los mismos y SOLICITO mediante la firma del presente
impreso que se dé curso a mi solicitud de alta en nómina de mi pensión.


DATOS  DEL REPRESENTANTE  (Menor o Incapacitado)
Si se trata de menor de 18 años o incapacitado, indique la persona a través de la cual percibirá la pensión:


Nacionalidad Apoderado Tipo Apoderado (Tutor o Padre / Madre)DNI / NIF / NIE


Primer  apellido Segundo  apellido Nombre


DATOS  PERSONALES DEL SOLICITANTE


Sexo  V/M


Nombre


DNI / NIF / NIE


Primer  apellido Segundo  apellido


Domicilio


Nacionalidad Fecha Nacimiento Estado Civil


Localidad / Provincia Código Postal Teléfono


País


PROCEDIMIENTO DE PAGO: 
PAGO EN ESPAÑA


BANCO/CAJA:


IBAN:


BIC:


TITULAR DE LA CUENTA:
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PATRONATO DE HUÉRFANOS DE LA ARMADA 
DELEGACIÓN DE______________________________                                                  
MODELO 0.01 
 


SOLICITUD DE AYUDAS ORDINARIAS (1) 
 


Datos del solicitante: 
 
Apellidos:  Nombre: 


En calidad de (2)                                                                            del asociado fallecido 


D. (3) Cuerpo: 


E-mail: 


 
S O L I C I T A las ayudas ordinarias que, para el curso escolar 20____ / 20____, 


pudieran corresponder a los beneficiarios siguientes: 
Apellidos y nombre Estudios y Curso Documentos 


Núms. (4) 


   
   
   
   


S O L I C I T A igualmente que las ayudas que a estos beneficiarios pudieran 


corresponder sean ingresadas (señalar con una “X”): 


 En la cuenta bancaria cuyos datos ya constan en el Patronato. 
 En la nueva cuenta corriente bancaria que indico: 


 


TITULAR DE LA CUENTA ____________________________________________________ 


NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA _______________________________________ 


DOMICILIO DE LA SUCURSAL _______________________________________________ 


CÓDIGO DE LA CUENTA _______________BANCO        SUCURSAL.    DC     NÚMERO DE 


CUENTA 


                    
 
    ________________ , a _____ de __________ de 2.0 ____ 
              Firma,  
 


 


Excmo. Sr. Almirante-Presidente del Patronato de Huérfanos de la Armada. 
Notas 
(1) Un impreso por cada cuenta bancaria diferente. 
(2) Cónyuge viudo, representante legal de los huérfanos (deberá acreditarlo documentalmente) o huérfano mayor 


de edad. 
(3) Nombre y apellidos del asociado fallecido. 
(4) Ver punto 8 de las “Normas para la solicitud y concesión de ayudas”. 
 


IMPORTANTE: Esta solicitud deberá entregarse en la Delegación del Patronato antes del 15 
de diciembre del año en que comience el curso escolar. Las solicitudes recibidas fuera de 
dicho plazo no darán derecho a la percepción de atrasos. 


 
CLASIFICACIÓN 


PREVIA 
EFECTUADA POR  


EL DELEGADO 
 


Apellidos y nombre Grupo Subgrupo Transporte 
    
    
    
    


 
 








 
 
 
 
 
 
 
 


S O L I C I T U D 


ISFAS
INSTITUTO  SOCIAL 


DE LAS FUERZAS ARMADAS 
MINISTERIO 
DE DEFENSA 


REGISTRO DE ENTRADA 
(Sólo utilizable por el primer Registro del ISFAS  que 
reciba esta solicitud). 


EXPEDIENTE DE PENSIÓN 
POR INUTILIDAD PARA EL 


SERVICIO 


CÓDIGO DEL EXPEDIENTE 


Número de Afiliación 
28/7 DATOS DEL TITULAR 


N.I.F. 


Apellidos Nombre Teléfono 


DOMICILIO 
(sólo si se desea variar el que 


consta en el ISFAS) 


Calle y número Código postal y Localidad Provincia 


Calle y número 
DOMICILIO PARA 
NOTIFICACIONES 


     El que conste para el ISFAS 
 


     El que se indica a continuación Código Postal y Localidad Provincia 


 PENSIÓN POR INUTILIDAD PARA EL SERVICIO                  Solicitud de revisión del grado de incapacidad 


DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE 


 •   Copia de la resolución de pase a retiro o jubilación publicada por el BOD. Si con anterioridad a la declación de retiro hubiera
         cesado en el destino que ocupaba en  la situación de reserva y siempre que dicho cese se haya producido con ocasión del inicio


             de un expediente de inutilidad psicofísica, deberá aportar copia de la notificación o resolución del cese en el mismo.   


 
•   


  


 


 
 
 
 


DATOS PARA EL PAGO 


 PAGO DIRECTO AL TITULAR SOLICITANTE 


Consígnese a continuación los datos de la cuenta o libreta de ahorros del titular solicitante.


DATOS DEL 
BANCO O CAJA 


Código numérico Denominación Clase 
 Cuenta Corriente 
 Libreta de Ahorro 


Dígito de Control 


 


DATOS DE LA 
SUCURSAL 


Código numérico Dirección 


DATOS DE LA 
CUENTA O 
LIBRETA Número 


 


DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 


 
Que los datos a los que se refiere esta solicitud son ciertos. 
 
 
Y SOLICITO la prestación indicada en la cuantía que corresponda. 


LUGAR, FECHA Y FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE  
(en el último caso, nº del DNI y relación con el titular) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


(En caso de presentación en órgano ajeno al ISFAS, utilícese este espacio para el registro)


INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 
Ejemplar para el ISFAS.            SP-9.1.4.1 


 
INFORMACIÓN TELEFÓNICA PERMANENTE Y GRATUITA: 900 504 326


            •   Copia compulsada del señalamiento de pensión de Clases Pasivas del Estado o autorización del Anexo I debidamente
       cumplimentada. 


      28/7  


  


     • En caso de revisión del grado de incapacidad, solicitud en este modelo y dictamen actualizado de los Órganos Médico-
              Periciales de la Sanidad Militar o solicitud al ISFAS para tramitar ante la Sanidad Militar el reconocimiento que permita la 
            emisión del dictamen actualizado de su situación (Anexo III). 


Copia compulsada del dictamen emitido por los Órganos Médico-Periciales de la Sanidad Militar para el retiro o jubilación o 
autorización del Anexo II debidamente cumplimentada.
En el caso de asegurados pertenecientes al Cuerpo de Mutilados Acta de la Dirección General de la incorporación al mismo.
Para los funcionarios civiles copia del dictamen del EVI del INSS. 







 
 
 
 
 
 
 
 


S O L I C I T U D 


ISFAS
INSTITUTO  SOCIAL 


DE LAS FUERZAS ARMADAS 
MINISTERIO 
DE DEFENSA 


REGISTRO DE ENTRADA 
(Sólo utilizable por el primer Registro del ISFAS  que 
reciba esta solicitud). 


EXPEDIENTE DE PENSIÓN 
POR INUTILIDAD PARA EL 


SERVICIO 


PUEDE CONSULTAR EL ESTADO DE LA TRAMITACIÓN DE 
ESTA SOLICITUD EN LA OFICINA DEL ISFAS QUE FIGURA 


EN EL REGISTRO DE ENTRADA. CITE SU Nº DE 
AFILIACIÓN. 


Número de Afiliación
28/7 DATOS DEL TITULAR 


N.I.F. 


Apellidos Nombre Teléfono 


DOMICILIO 
(sólo si se desea variar el que 


consta en el ISFAS) 


Calle y número Código postal y Localidad Provincia 


Calle y número 
DOMICILIO PARA 
NOTIFICACIONES 


     El que conste para el ISFAS 
 


     El que se indica a continuación Código Postal y Localidad Provincia 


 PENSIÓN POR INUTILIDAD PARA EL SERVICIO.                 Solicitud de revisión del grado de incapacidad 


INFORMACIÓN DE LA PRESTACIÓN 


• Pueden ser beneficiarios de la pensión los titulares que pasen a retiro o jubilación por inutilidad o incapacidad desde las 
situaciones de servicio activo o servicios especiales o desde la de reserva ocupando destino asignado con arreglo a la Ley, 
siempre que, en cualquier caso, la incapacidad declarada haya sido en el grado de absoluta para todo trabajo, oficio o profesión 
o en el de gran invalidez. 


 • Si el grado es de gran invalidez, se tiene derecho, junto a la pensión, a la prestación económica correspondiente. 


 


• La pensión está sometida al régimen limitativo de las pensiones públicas. La prestación por gran invalidez no queda afectada 
por la concurrencia de pensiones. 


 


• Para obtener la revisión del grado de incapacidad reconocido para el retiro o jubilación, es preciso que hayan transcurrido tres 
años desde la fecha de declaración de retiro o jubilación y que, además, no se haya alcanzado la edad fijada con carácter 
general para el retiro o jubilación forzosa. 


 


• Para valorar el aumento del grado de incapacidad padecido, sólo podrá tenerse en cuenta la agravación de las lesiones que 
motivaron el retiro o jubilación. 


 


• Pensión y prestación se abonarán por meses vencidos en doce mensualidades. 


 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE PROCEDIMIENTO  


• El plazo para tramitar el procedimiento que esta solicitud inicia es de seis meses, a contar desde la fecha arriba consignada. 
• Si en el citado plazo de seis  meses no se ha recibido la notificación de la re solución dictada, se pr oducirán los efectos del 


silencio administrativo, que, en este caso, son de estimación de la petición, pudiendo dirigirse en tal sentido ante la oficina del 
ISFAS que recibió la solicitud. 


 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS 


 


Ejemplar para sellar y devolver al interesado (Artículo 42 y 70 de la Ley 30/92, modificada por la Ley 4/1999).      SP- 9.1.4.2 


 
INFORMACIÓN TELEFÓNICA PERMANENTE Y GRATUITA: 900 504 326 


• Los datos relativos a la prestación solicitada serán objeto de tratamiento por incorporarse al fichero automatizado del ISFAS que, regulado 
en la Orden DEF/2437/2006, de 16 de julio, del Ministerio de Defensa ( BOD nº 149 ), se utiliza para la gestión y abono de las prestaciones, 
así como para fines estadísticos. La responsabilidad del fichero corresponde a la Secretaría General del ISFAS, c/ Huesca, 31- 28020 Madrid. 


• Los datos podrán ser cedidos a los Organismos con responsabilidad en materia de Seguridad Social de las distintas Administraciones
Públicas y CCAA, en materia tributaria del Mº de Economía y Hacienda o, en su caso, de las CCAA o de las Diputaciones Forales, 
así como a las Entidades Bancarias receptoras del abono de la prestación al interesado. 


• También tendrán derecho a la prestación de gran invalidez los retirados procedentes del Cuerpo de Mutilados que tuvieran
   reconocido el grado de absoluto y no hubieran cumplido los 65 años el 1 de enero de 2008.  







 
 
 
 


 
ANEXO I 


 
AUTORIZACIÓN PARA SOLICITUD DE SEÑALAMIENTOS DE PENSIÓN 


 
 
 


               Autorizo al ISFAS para recabar en mi nombre, del Órgano competente, el 
señalamiento de pensión de Clases Pasivas del Estado, necesario para el reconocimiento 
de la Pensión y/o Prestación solicitada. 
  


 
 
 
 


Firma y fecha del interesado 


 


 


 


 


MINISTERIO 
DE DEFENSA 


ISFAS 
INSTITUTO  SOCIAL    DE 
LAS FUERZAS ARMADAS 


 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
 
 


  IG-3.1 (09-00) 


C/ Huesca, 31 - 28020 MADRID 
C/ Alcalá, 120 – 28009 MADRID 
TEL: 91 567 76 00 
FAX: 91 567 77 98 







 
 
 
 


 
ANEXO II 


 
AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR DICTÁMENES DE LOS ÓRGANOS 


MEDICO-PERICIALES DE LA SANIDAD MILITAR 
 
 
 


               Autorizo al ISFAS para recabar en mi nombre, del Órgano competente de la 
Sanidad Militar, el Acta del Dictamen que sirvió de base a mi retiro/jubilación por 
inutilidad/incapacidad permanente. Dicho Dictamen fue emitido por la Junta Médico 
Pericial nº      de                                         , en fecha        /       /            .  


 
 
 
 


Firma y fecha del interesado 


 


 


 


 


MINISTERIO 
DE DEFENSA 


ISFAS 
INSTITUTO  SOCIAL    DE 
LAS FUERZAS ARMADAS 


 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
 
 


  IG-3.1 (09-00) 


C/ Huesca, 31 - 28020 MADRID 
C/ Alcalá, 120 – 28009 MADRID 
TEL: 91 567 76 00 
FAX: 91 567 77 98 







 
 
 
 


 
ANEXO III 


 
AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR RECONOCIMIENTO PERICIAL DE 
LOS ÓRGANOS MÉDICOS PERICIALES DE LA SANIDAD MILITAR POR 


AGRAVAMIENTO 
 
 
 


               Autorizo al ISFAS para solicitar en mi nombre, al Órgano Médico-Pericial de 
la Sanidad Militar nuevo reconocimiento por agravamiento de las enfermedades o 
lesiones que motivaron mi retiro/jubilación por inutilidad/incapacidad permanente, 
como se justifica por la documentación clínica que se acompaña.  


 
 
 
 


Firma y fecha del interesado 


 


 


 


 


MINISTERIO 
DE DEFENSA 


ISFAS 
INSTITUTO  SOCIAL    DE 
LAS FUERZAS ARMADAS 


 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
 
 


  IG-3.1 (09-00) 


C/ Huesca, 31 - 28020 MADRID 
C/ Alcalá, 120 – 28009 MADRID 
TEL: 91 567 76 00 
FAX: 91 567 77 98 
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ANEXO III 


 
Documento de designación de beneficiarios 
 
Nombre y apellidos ....................................................................................................................................................... ... 
D.N.I..... ....................................... Empleo ........................................................................  Nacionalidad........................... 
Ejército…………………. Cuerpo y Escala:…………..……………………………….……………… 
Designo beneficiarios, a partes iguales, del seguro de vida y accidentes suscrito por el Ministerio de Defensa a: 
 
Nombre y apellidos ..........................................................................................................................................................  
Parentesco. ................................................................................ D.N.I. ............................................................................  
 
Nombre y apellidos ..........................................................................................................................................................  
Parentesco. ................................................................................ D.N.I. ............................................................................  
 
Nombre y apellidos ..........................................................................................................................................................  
Parentesco. ................................................................................ D.N.I. ............................................................................  
 
Nombre y apellidos ..........................................................................................................................................................  
Parentesco. ................................................................................ D.N.I. ............................................................................  
 
Nombre y apellidos ..........................................................................................................................................................  
Parentesco. ................................................................................ D.N.I. ............................................................................  
 
Nombre y apellidos ..........................................................................................................................................................  
Parentesco. ................................................................................ D.N.I. ............................................................................  
 
Nombre y apellidos ..........................................................................................................................................................  
Parentesco. ................................................................................ D.N.I. ............................................................................  
 
Nombre y apellidos ..........................................................................................................................................................  
Parentesco…………………………………………………………. D.N.I… ……………………………………………………. 
 
Y acepto las condiciones que establece el seguro contratado por el Ministerio de Defensa del que soy Asegurado. 
 
En  ............................................................. a ................... de ................................................... de 20 ...........  
 


FIRMA 
 
 
 
 
 
 
Nota: Si no se designan expresamente beneficiarios para este seguro se considerarán como tales, por 
riguroso orden de prelación preferente y excluyente, a: 
1. El cónyuge no separado legalmente en virtud de sentencia firme, ni divorciado, o la pareja de hecho 


inscrita en Registro Oficial, en la fecha de fallecimiento del asegurado. 2. Los hijos o descendientes, 
naturales o adoptados, así como aquellos menores de edad que se encuentren bajo protección del 
Asegurado en régimen de acogimiento pre adoptivo, todos ellos por partes iguales. 3. Los padres del 
Asegurado o el/la superviviente si lo hubiera. 4. Los hermanos del asegurado, por partes iguales. 5. 
Herederos legales. 


LA DESIGNACIÓN EFECTUADA NO SERÁ VÁLIDA CON CORRECCIONES O ENMIENDAS  
Ver Derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición en la página siguiente. 







32


TRÁMITES DEL DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS 
 
 
1. Este documento, una vez cumplimentado y firmado por el Asegurado, quedará custodiado en la 


Unidad donde esté destinado, no siendo necesario el cumplimentar otro nuevo cada año.  
 
2. Si el Asegurado desea cambiar los Beneficiarios designados, cumplimentará un nuevo documento de 


designación, destruirá el que desea anular y entregará el nuevo para su custodia en la Unidad. 
La destrucción del anulado se realizará en el mismo momento de la entrega del nuevo documento de 
designación. 


 
3. Este documento se cumplimentará y quedará en poder de la Unidad desde el momento de la 


incorporación del Asegurado a la misma, de tal forma que desde ese instante tenga designado 
Beneficiario/s ante el riesgo de fallecimiento. 


 
4. Si a la primera incorporación a la Unidad el Asegurado no tuviese el documento en su poder le será 


facilitado por la misma, para cumplimentar lo dispuesto en el punto anterior. 
 
5. Es necesario advertir a los asegurados que en caso de designar Beneficiario/s a persona/s distintas 


de las que legalmente convivan con él, deberá aportar junto con el domicilio completo de la misma, 
fotocopia del D.N.I. de dicha/s persona/s, al objeto de su fácil localización en caso necesario. 


 
6. Solamente en caso de fallecimiento se enviará el documento de designación de Beneficiario/s 


directamente a la Dirección General de Personal del MINISDEF, quedando fotocopia autenticada por 
el Jefe de la Unidad en el expediente personal del asegurado, por si el original sufriese pérdida, 
extravío o fuese necesario aportar nuevamente el mismo. 


 
7. No será necesario enviar el documento de designación de Beneficiario/s en caso de sufrir heridas, 


sean del tipo y pronóstico que sean, por ser Beneficiario del seguro el propio accidentado. 
 
 
DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 
Se informa a todos los Asegurados y/o Beneficiarios de este Seguro Colectivo que, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
en adelante LOPD, los datos contenidos en este formulario serán incorporados a ficheros responsabilidad 
de la Dirección General de Personal, en adelante DIGENPER, así mismo acepta que, estos datos sean 
cedidos a la Compañía de Seguros adjudicataria de la póliza correspondiente y a la Correduría de Seguros 
contratada por el Ministerio de Defensa, con la finalidad de analizar y valorar los derechos que en la póliza 
se describen para los beneficiarios y efectuar las gestiones necesarias para hacerlos efectivos y 
comunicárselas, en su caso, al Ministerio de Defensa; Así mismo, el asegurado, declara expresamente 
haber recabado el consentimiento e informado a los beneficiarios cuyos datos cumplimenta en el presente 
anexo, de la finalidad del tratamiento descrito. Si no se acepta esta cesión no podrá llevarse a cabo el 
proceso de indemnización correspondiente. 
 
En aplicación de los artículos 15, 16 y siguientes de la LOPD, los interesados que hubieran aportado datos 
personales para la gestión del seguro colectivo de vida y accidentes suscrito por el Ministerio de Defensa 
para el personal de las Fuerzas Armadas, podrán ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de los mismos en los términos previstos en la Ley, mediante escrito y con copia de su DNI, a la 
Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa (Negociado del Seguro Colectivo), Paseo de la 
Castellana nº 109 (28071 - Madrid) 
 
 








ASOCIACIÓN PRO HUERFÁNOS DE LA GUARDIA CIVIL 
PENSIONES 


 
PENSIÓN ORDINARIA PARA HUÉRFANOS: 
 
1.- CUANTÍA DE LA AYUDA: 


Para el año 2011, 525 euros mensuales, más dos extraordinarias al 
año, en los Meses de Junio y Diciembre, de importe igual a una 
mensualidad cada una. 


El importe de la pensión mensual que perciben los huérfanos 
absolutos (huérfano de padre y madre) se verá incrementada: 


- En un 50% si sólo uno de los progenitores tiene la condición de socio 
de esta Asociación. 


- En un 100% si ambos padres, tuviesen la condición de socios de 
esta Asociación 


Cada año se incrementará la pensión, al menos, en el mismo 
porcentaje que se fije para la retribución básica -sueldo- del personal 
del Cuerpo en activo). 


2.- REQUISITOS: 


Instancia del padre, madre, tutor o interesado, al Presidente del 
Consejo de Gobierno y Administración, por conducto de las Unidades 
Territoriales del Cuerpo, donde fije el domicilio los solicitantes, quienes 
la remitirán directamente a la Asociación, acompañada de: 


a).- Certificado del Primer Jefe de la Comandancia, en el que conste la 
pertenencia del padre a la Asociación, (sólo para retirados por 
inutilidad física u otras causas sin haber cumplido la edad de retiro, 65 
años, pertenecientes a la misma). 


b).- Partida de Nacimiento del huérfano. 


c).- Fotocopia del Certificado de la defunción del socio. 


d).- Fotocopia D.N.I. o NIF del huérfano/a. 


e).-Fotocopia D.N.I. del padre, madre o tutor. 


f).- Número de la c/c. o libreta de ahorros y agencia de la entidad 
bancaria por donde desea percibir la pensión. 







g).-Todos los documentos que no sean originales deberán ser 
compulsados por cualquier Jefe de las Unidades Territoriales del 
Cuerpo o por esta Asociación. 


3- CAUSAS PARA DEJAR DE PERCIBIR O DENEGAR LA AYUDA: 


a).- Cumplir o tener cumplida la edad de protección: 24 años. 


b).- Fallecimiento. 


c).- Ocupar plaza como interno o residente en Colegios o Residencias 
Universitarias de la Asociacion.. 


4.- CONCESIÓN: 


 Por el Presidente del Consejo, pudiendo delegar en el Coronel 
Jefe de la Sección. 


AYUDA DE MINUSVALÍA E INVALIDEZ PARA HUÉRFANOS: 
 
1.- REGULACION: 


DISCAPACITADOS TOTALES: Con grado de minusvalía igual o 
superior al 65%: 3.245 euros (pago anual). 


DISCAPACITADOS PARCIALES: Con grado de minusvalía igual o 
superior al 33%, e inferior al 65%: 2.430 euros (pago anual). 


2.- REQUISITOS: 


2.1.- MENORES DE 24 AÑOS: 


Instancia anual del padre, madre, tutor o interesado, según el caso 
que proceda, al Presidente del Consejo de gobierno y Administración, 
por conducto de las Unidades del Cuerpo, quienes la remitirán 
directamente a la Asociación, acompañada de: 


a).- Fotocopia del Certificado Médico actualizado, expedido por el 
Tribunal Médico Militar, IMSERSO u Organismos similares en aquéllas 
Autonomías que tengan transferidas competencias en materia de 
salud. No serán considerados válidos aquéllos certificados en los que 
no se especifique el porcentaje de minusvalía (valorando tanto los 
factores físicos, psíquicos o sensoriales). Caso de ser definitiva, sólo 
será necesario enviar esta certificación el primer año de solicitud. 







b).- Fe de vida (para las prórrogas sucesivas), acreditadas por los 
Mandos de las Unidades del Cuerpo u otros Organismos Oficiales. 


c).- Número de la c/c o libreta de ahorros y agencia de la entidad 
bancaria por donde desea percibir la ayuda. 


d).- Fotocopia del D.N.I., cuando por su edad esté obligado a poseer 
este documento. 


e).- Todos los documentos que no sean originales, deberán ser 
compulsados por Unidades Territoriales del Cuerpo o por esta 
Asociación. 


 2.2.- MAYORES DE 24 HASTA CUMPLIR LOS 30 AÑOS : 


Además de los requisitos anteriormente citados, deberán acompañar: 


a).- Certificado negativo o positivo de cotización a la Seguridad Social. 
Caso de ser positivo, certificación de remuneraciones recibidas por 
trabajo del año anterior para el que se solicita ayuda. 


b).- Certificación del I.S.F.A.S. de percepciones positivas o negativas 
recibidas por cualquier concepto. 


c).- Si es la primera vez que lo solicita, fotocopia del certificado de 
defunción del socio y partida de nacimiento del huérfano solicitante. 


2.3. AYUDA ESPECIAL PARA MAYORES DE 30 AÑOS: 


2.3.1. Los huérfanos mayores de 30 años podrán acogerse a esta 
prestación; previa solicitud durante el primer trimestre de cada año 
natural, siempre que cumplan con las condiciones siguientes: 


a).- Tener una minusvalía igual o superior al 65%. 


b).- No rebasar como ingreso el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). 


c).- Que la minusvalia que se acredite, se haya producido antes de 
cumplir la edad de proteccion. 


2.3.2. Los casos presentados serán resueltos individualmente por el 
Consejo de Gobierno a finales del segundo trimestre de cada año. La 
Asociación fijará anualmente en sus presupuestos una cantidad para 
atender las peticiones recibidas por este concepto. 







2.3.3. Las concesiones se efectuarán teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 


a).- No rebasar el presupuesto total fijado por la Asociación. 


b).- Tendrán preferencia para la adjudicación, los que acrediten menor 
grado de protección económica. A Igualdad en protección económica 
la preferencia será para el que tenga mayor grado de minusvalía. 


2.3.4. La documentación y requisitos exigidos serán todos los 
especificados en los apartados 2.1. y 2.2. 


2.3.5. El importe a percibir será el mismo que para los 
DISCAPACITADOS TOTALES con grado de minusvalía igual o 
superior al 65%”. 


3.- CONCESIÓN: 


 Se concederá desde el mes siguiente de la fecha de entrada de 
la petición en esta Asociación; excepto los mayores de 30 años, 
los cuales en caso de su concesión, será desde el mes siguiente 
a su aprobación por el Consejo de Gobierno y Administración 


 Esta concesión será compatible con las que pueda recibir por el 
I.S.F.A.S., Seguridad Social u otro Organismo; salvo que los 
ingresos que perciba en su totalidad, rebase el Salario Mínimo 
Interprofesional. 


DOTE MATRIMONIAL PARA HUÉRFANOS: 
 
1.-CUANTÍA DE LA AYUDA:(cuantía al inicio del curso escolar) 


Para los huérfanos de ambos sexos que estén en edad de protección. 


3.043 €, para el curso escolar 2011/12. 


2.- REQUISITOS: 


Instancia del interesado/a al Presidente del Consejo de Gobierno y 
Administración por conducto de las Unidades Territoriales del Cuerpo, 
quienes la remitirán directamente a la Asociación, acompañada: 


a).- Fotocopia del Certificado de matrimonio. 


b).- Número de la c/c o libreta de ahorros y agencia de la entidad 
bancaria por donde desea percibir la dote. 







c).- Fotocopia del D.N.I. 


d).- Todos los documentos que no sean originales deberán ser 
compulsados por Unidades Territoriales del Cuerpo o por esta 
Asociación. 


3.- PLAZO DE ADMISIÓN DE LA INSTANCIA: 


 Un año a partir de la fecha del cambio de estado civil. 


4.- CONCESIÓN: 


 Por el Presidente del Consejo, pudiendo delegar en el Coronel 
Jefe de la Sección 


 








 
 
 
 
 
PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO             


   
 
     SOLICITUD DE PROTECCION 
 
D./D.ª (1)    ...........................................................................................................................................   de   ......................  años. 
                                                                                                                     (nombre  y   apellidos)                                                                    
 


DNI/NIF.................................con domicilio habitual en la calle/plaza    ................................................................................. 
 


nº .....   piso  .........  Localidad   ................................   Provincia  ........................  C. Postal .................Tfno. ........................... 
 
 


EXPONE(2): Que el.................de................................ D. ......................................................................... 
                                                               ( empleo)        (Arma, Cuerpo, Espec. Fundam.,etc.)                                        ( nombre  y  apellidos) 
 


falleció en ................................................el día ......... de.............................de   .............,  dejando los huérfanos 
                                    ( Localidad y Provincia)         


 


que se relacionan a continuación: 
 
1º  ..................................................................DNI/ NIF ............................. de  .........años,  ............................ 
                                   (nombre  y   apellidos)                                                        (estudios, profesión) 


2º  ..................................................................DNI/ NIF ............................  de  .........años,  ............................ 
                                                                                 


3º  ..................................................................DNI/ NIF ............................  de  .........años,  ............................ 
                                                                                 


4º  ..................................................................DNI/ NIF ............................. de  .........años,  ............................ 
                                                                                 


5º  ..................................................................DNI/ NIF ............................. de  .........años,  ............................ 
                                                                                 


6º....................................................................DNI/ NIF ...........................   de  .........años,  ............................ 
                                                                                  


 
  SOLICITA, en su condición de  .......................................,   les sea concedida la protección a los  


                               (Parentesco con los huérfanos) 


      mismos, acompañando a tal efecto la documentación reglamentaria y cumplimentando las observaciones que al 
dorso se indican. 
 
      En  ................................ , a............ de .................................. de 20….. 


       EL/LA SOLICITANTE 
 
 
 
 
 
(1) Datos del progenitor vivo, tutor o huérfano mayor de edad. 
(2) Datos del progenitor asociado fallecido 


 
Con arreglo a la ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos, se le informa que los datos de carácter personal que Vd. facilita 
serán objeto de tratamiento automatizado en un fichero propiedad del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra denominado “ PAHUET”, 
registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, y que tiene por finalidad la “ Gestión y Administración de los Huérfanos desde su alta 
en la protección para proporcionarles las prestaciones económicas correspondientes”. Con la firma de este documento, Vd., consiente 
expresamente y se considera informado del tratamiento de dicha información. Así mismo, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en relación con sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, dirigiéndose a: PAHUET (Sección Huérfanos) 
C/San Nicolás, 11-3ª Planta; 28013 MADRID, teléfono: 91 5160405, email : huerfanosdocum@pahuet.org, o personándose directamente.  


 
      


 
EXCMO. SR. GENERAL DIRECTOR DEL PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO.    
                                              MADRID 


A 







OBSERVACIONES A CUMPLIMENTAR 
 
 


1.  Situación militar del asociado fallecido  ............................................................................... 
                                                                                                                                                              (activo, reserva, retirado, etc.) 


2.  Destino   ................................................................................................................................... 
                                                                                          (caso de no estar destinado, ponga “no destinado”) 


3. Pagaduría o Delegación de Hacienda donde percibía sus devengos ......................................... 
4. Si tiene Habilitado de Clases Pasivas, indique nombre completo, NIF., domicilio, localidad, 


            C. Postal y teléfono   ................................................................................................................... 
 


             ................................................................................................................................................... 
 


             ...................................................................................................................................................  
 
 
    DOCUMENTOS QUE SE REMITEN 
        (marque con una X donde proceda) 
 
 � Certificado de defunción del asociado o de los dos progenitores en caso de doble orfandad. 
 


 � Certificado de matrimonio de los padres,.o  fotocopia compulsada del Libro de Familia. 
 


 � Certificado de Nacimiento de cada huérfano, o fotocopia compulsada del Libro de Familia. 
 


 � Acreditación de estudios de cada huérfano, en su caso, según normas de la Circular vigente. 
 


 �  Fe de Vida y Estado, excepto para los que justifiquen estudios o que presenten el informe de 
Vida Laboral de la Seguridad Social. 


 


 �  Informe de Vida Laboral de la Seguridad Social, para mayores de 18 años, excepto para 
disminuidos psíquicos con una minusvalía igual o superior al 65%. 


 


 � Ficha de cobro por transferencia bancaria (  E  ) 
   


      � 
 
 


         � 
 
 


       � 
 
 
 
 
 







 
  PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO 


 
 FICHA DE COBRO POR TRANSFERENCIA, 


    1.- DATOS PERSONALES DEL TITULAR DE LA CUENTA/LIBRETA     2.-  DATOS PERSONALES DEL BENEFICIARIO (HUÉRFANO) 


    1.er Apellido  Nombre   1º.er Apellido  Nombre   


    2ºApellido  NIF/DNI      2.º Apellido  NIF/DNI   


    Parentesco o relación con el huérfano      Calle/Plaza  Núm.  Piso   
    


   Población  Teléf.  
    Calle/Plaza  Núm  Piso     


    
    Población  Teléf.      C. Postal  Provincia   


    C. Postal   Provincia    
 
    


       


    3.- DATOS BANCARIOS DE LA CUENTA/LIBRETA    4.- DATOS PERSONALES DE LA MADRE O TUTOR 
          


 
Código Cuenta Cliente (CCC)


     
Entidad Oficina D.C. Nº Cuenta      


 


                    


 


     1.er Apellido  Nombre   


     


    Nombre del Banco/Caja       2.º Apellido   DNI/NIF   


    Sucursal/Agencia       Calle/Plaza  .Núm.  Piso   


    Calle/Plaza  Núm.       Población  Teléf.   


    Población  Teléf.    
    C. Postal  Provincia   


    C. Postal  Provincia     
   
 
    SELLO CONFORMIDAD 
    DE LOS DATOS BANCARIOS 
    DE LA SUCURSAL O    
    AGENCIA 


  
        En  ....................................................,  a   ...............  de ................................................   de 20....... 


Firma: 


 


Con arreglo a la ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos, se le informa que los datos de carácter personal que Vd. facilita serán objeto de tratamiento automatizado en un fichero 
propiedad del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra denominado “ PAHUET”, registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, y que tiene por finalidad la “ Gestión y Administración de 
los Huérfanos desde su alta en la protección para proporcionarles las prestaciones económicas correspondientes”. Con la firma de este documento, Vd., consiente expresamente y se considera 
informado del tratamiento de dicha información. Así mismo, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con sus datos de carácter personal sometidos a 
tratamiento, dirigiéndose a: PAHUET (Sección Huérfanos) C/San Nicolás, 11-3ª Planta; 28013 MADRID, teléfono: 91 5160405, email : huerfanosdocum@pahuet.org, o personándose directamente.  


 


E 












Si alguno de los hijos o descendientes tiene reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100,


marque con una “X” la/s casilla/s que corresponda/n a su situación


Movilidad geográfica


Grado  igual o superior al
33% e inferior al 65%


Atención: la inclusión de datos falsos, incompletos o inexactos en esta comunicación, así como la falta de comunicación de variaciones en los mismos que, de
haber sido  conocidas por el pagador, hubieran determinado una retención superior, constituye infracción tributaria sancionable con multa del 35 al 150 por 100
 de las cantidades que se hubieran dejado de retener por esta causa. (Artículo 205 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).


Si prefiere no comunicar a la empresa o entidad pagadora alguno de los datos a que se refiere este modelo, la retención que se le practique podría resultar
superior a la procedente. En tal caso,  podrá recuperar la diferencia, si procede, al presentar su declaración del IRPF correspondiente al ejercicio de que
se trate.


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el perceptor tendrá derecho a ser informado
previamente de la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información, de la identidad y
dirección del responsable de tratamiento o, en su caso, de su representante, así como la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o cancelación de los mismos.


1.- Datos del perceptor que efectúa la comunicación


2.- Hijos y otros descendientes  menores de 25 años, o mayores de dicha edad  si son discapacitados, que conviven con el perceptor


3. Ascendientes mayores de 65 años, o menores de dicha edad si son discapacitados, que conviven con el perceptor


4.- Pensiones compensatorias en favor del cónyuge y anualidades por alimentos en favor de los hijos, fijadas ambas por decisión judicial


Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Retenciones sobre rendimientos del trabajo


Comunicación de datos al pagador (artículo 88 del Reglamento del I.R.P.F.)


1


2


3


Espacio reservado para la etiqueta identificativa
Si no dispone de etiquetas, cumplimente los datos identificativos que figuran a la derecha de este recuadro:


N.I.F., primer apellido, segundo apellido y nombre.


En tal caso, si no dispone de etiquetas, póngase en contacto con su Delegación
o Administración de la Agencia Tributaria, donde le serán facilitadas.


Importante: los perceptores que accedan a su primer puesto de trabajo
deberan adherir obligatoriamente la etiqueta identificativa.


Soltero/a, viudo/a, divorciado/a o separado/a legalmente con hijos solteros menores de 18 años o incapacitados judicialmente


que conviven exclusivamente con Vd. sin convivir también con el otro progenitor, siempre que proceda consignar al menos un hijo


o descendiente en el apartado 2 de esta comunicación .........................................................................................................................................................


Casado/a y no separado/a legalmente cuyo cónyuge no obtiene rentas superiores a 1.500 euros anuales, excluidas las exentas ....................................


Igual o superior al 33% e inferior al 65% Igual o superior al 65%
Además, tengo acreditada necesidad de ayuda
de terceras personas o movilidad reducida ......


Situación familiar distinta de las dos anteriores (solteros sin hijos, casados cuyo cónyuge obtiene rentas superiores a 1.500 euros anuales, ... etc.) ...................


(Marque también esta casilla si no desea manifestar su situación familiar).


Si anteriormente estaba Vd. en situación de desempleo y la aceptación del puesto de trabajo actual ha exigido


el traslado de su residencia habitual a un nuevo municipio, indique la fecha de dicho traslado ........................................................


Si, una vez cumplidos los 65 años de edad, continúa o prolonga Vd. la actividad laboral, marque con una “X” esta casilla ..................................


Datos de los hijos o descendientes  menores de 25 años (o mayores de dicha edad si son discapacitados) que conviven con Vd. y que no tienen rentas anuales superiores a 8.000 euros).


(1) Solamente en el caso de hijos adoptados o de menores acogidos. Tratándose de hijos adoptados que previamente hubieran estado acogidos, indique únicamente el año del acogimiento.


Grado   igual o superior 
al 65%


Grado  igual o superior
al 65%


Además, tiene acreditada la necesidad de ayuda


de terceras personas o movilidad reducida


Además, tiene acreditada la necesidad de ayuda


de terceras personas o movilidad reducida


En caso de hijos que convivan únicamente con Vd.,


sin convivir también con el otro progenitor (padre o


madre), o de nietos que convivan únicamente con


Vd., sin convivir también con ningún otro de sus


abuelos, indíquelo marcando con una “X” esta casilla


Atención:   Si tiene
más de cuatro hijos
o descendientes,
adjunte otro ejemplar
con los datos del
 quinto y sucesivos.


Grado  igual o superior al
33% e inferior al 65%


Hijos o descendientes con discapacidad (grado de minusvalía reconocido)                   Cómputo por entero de hijos o descendientes


N.I.F. del cónyuge (si ha marcado la casilla 2, consigne en esta casilla el N.I.F. de su cónyuge)


Discapacidad (grado de minusvalía reconocido)


Año de
nacimiento


Año de adopción
o acogimiento (1)


Prolongación de la actividad laboral


Situación familiar


Importante: para que los importes consignados en este apartado puedan ser tenidos en cuenta a efectos de determinar el tipo de retención, deberá acompañar a esta comunicación
 testimonio literal, total o parcial, de la resolución judicial determinante de las pensiones compensatorias y/o anualidades por alimentos de que se trate.


Pensión compensatoria en favor del cónyuge. Importe anual que el perceptor está obligado a satisfacer por resolución judicial ...........................................


Anualidades por alimentos en favor de los hijos. Importe anual que el perceptor está obligado a satisfacer por resolución judicial .......................................


Año de
nacimiento


Si alguno de los ascendientes tiene reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, marque con una “X”
la/s casilla/s que corresponda/n a su situación.


Ascendientes con discapacidad (grado de minusvalía reconocido)                                     Convivencia con otros descendientes


Si alguno de los ascendientes convive también, al menos


durante la mitad del año, con otros descendientes del mismo


grado que Vd, indique en esta casilla el número total de


descendientes con los que convive, incluido Vd. (Si los


ascendientes sólo conviven con Vd. no rellene esta casilla).


Manifiesto ser contribuyente del IRPF y declaro que son ciertos los datos arriba indicados, presentando
ante la empresa o entidad pagadora la presente comunicación de su situación personal y familiar, o de
su variación,a los efectos previstos en el artículo 88 del Reglamento del I.R.P.F.


5.- Fecha y firma de la comunicación


En _____________________________ a ______ de ________________ de ________


Firma del perceptor:


Fdo: D / Dª _____________________________________________________________


6. Acuse de recibo


Modelo


145


La empresa o entidad


acusa recibo de la presente comunicación y documentación.


En __________________________ a ________ de ___________________ de ______________


Firma autorizada y sello de la
empresa o entidad pagadora:


Fdo.: D / D.ª ________________________________________________________________


Datos de los ascendientes mayores de 65 años (o menores de dicha edad si son discapacitados) que conviven con Vd. durante, al menos, la mitad del año y que no tienen rentas anuales superiores a 8.000 euros).


N.I.F. .................


Primer apellido ....


2.º apellido ...........


Nombre ................


Ejemplar para el perceptor


Año de nacimiento (consígnese en todo caso) ................







Si alguno de los hijos o descendientes tiene reconocido un grado de minusvalía superior al 33 por 100,


marque con una “X” la/s casilla/s que corresponda/n a su situación


Movilidad geográfica


Grado  igual o superior al 
33% e inferior al 65%


Atención: la inclusión de datos falsos, incompletos o inexactos en esta comunicación, así como la falta de comunicación de variaciones en los mismos que, de
 haber sido conocidas por el pagador, hubieran determinado una retención superior, constituye infracción tributaria sancionable con multa del 35 al 150 por 100
  de las cantidades que se hubieran dejado de retener por esta causa. (Artículo 205 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General  Tributaria).


Si prefiere no comunicar a la empresa o entidad pagadora alguno de los datos a que se refiere este modelo, la retención que se le practique podría resultar
superior a la procedente. En tal caso,  podrá recuperar la diferencia, si procede, al presentar su declaración del IRPF correspondiente al ejercicio de que
se trate.


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el perceptor tendrá derecho a ser informado
previamente de la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información, de la identidad y
dirección del responsable de tratamiento o, en su caso, de su representante, así como la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o cancelación de los mismos.


1.- Datos del perceptor que efectúa la comunicación


2.- Hijos y otros descendientes menores de 25 años, o mayores de dicha edad si son discapacitados, que conviven con el perceptor


3. Ascendientes mayores de 65 años, o menores si son discapacitados, que conviven con el perceptor


4.- Pensiones compensatorias en favor del cónyuge y anualidades por alimentos en favor de los hijos, fijadas ambas por decisión judicial


Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Retenciones sobre rendimientos del trabajo


Comunicación de datos al pagador (artículo 88 del Reglamento del I.R.P.F.)


1


2


3


Espacio reservado para la etiqueta identificativa
Si no dispone de etiquetas, cumplimente los datos identificativos que figuran a la derecha de este recuadro:


N.I.F., primer apellido, segundo apellido y nombre.


En tal caso, si no dispone de etiquetas, póngase en contacto con su Delegación
o Administración de la Agencia Tributaria, donde le serán facilitadas.


Importante: los perceptores que accedan a su primer puesto de trabajo
deberan adherir obligatoriamente la etiqueta identificativa.


Soltero/a, viudo/a, divorciado/a o separado/a legalmente con hijos solteros menores de 18 años o incapacitados judicialmente
que conviven exclusivamente con Vd. sin convivir también con el otro progenitor, siempre que proceda consignar al menos un hijo
o descendiente en el apartado 2 de esta comunicación .........................................................................................................................................................


Casado/a y no separado/a legalmente cuyo cónyuge no obtiene rentas superiores a 1.500 euros anuales, excluidas las exentas ....................................


Igual o superior al 33% e inferior al 65% Igual o superior al 65%
Además, tengo acreditada necesidad de ayuda
de terceras personas o movilidad reducida ......


Situación familiar distinta de las dos anteriores (solteros sin hijos, casados cuyo cónyuge obtiene rentas superiores a 1.500 euros anuales, ... etc.) ...................


(Marque también esta casilla si no desea manifestar su situación familiar).


Si anteriormente estaba Vd. en situación de desempleo y la aceptación del puesto de trabajo actual ha exigido


el traslado de su residencia habitual a un nuevo municipio, indique la fecha de dicho traslado ........................................................


Si, una vez cumplidos los 65 años de edad, continúa o prolonga Vd. la actividad laboral, marque con una “X” esta casilla ..................................


Datos de los hijos o descendientes  menores de 25 años (o mayores de dicha edad si son discapacitados) que conviven con Vd. y que no tienen rentas anuales superiores a 8.000 euros).


(1) Solamente en el caso de hijos adoptados o de menores acogidos. Tratándose de hijos adoptados que previamente hubieran estado acogidos, indique únicamente el año del acogimiento.


Grado  igual o superior
al 65%


Grado  igual o superior
al 65%


Además, tiene acreditada la necesidad de ayuda


de terceras personas o movilidad reducida


Además, tiene acreditada la necesidad de ayuda


de terceras personas o movilidad reducida


En caso de hijos que convivan únicamente con Vd.,


sin convivir también con el otro progenitor (padre o


madre), o de nietos que convivan únicamente con


Vd., sin convivir también con ningún otro de sus


abuelos, indíquelo marcando con una “X” esta casilla


Atención:  Si tiene
más de cuatro hijos
o descendientes,
adjunte otro ejemplar
con los datos del
quinto y sucesivos


Grado   igual o superior al
33% e inferior al 65%


Hijos o descendientes con discapacidad (grado de minusvalía reconocido)                              Cómputo por entero de hijos o descendientes


N.I.F. del cónyuge (si ha marcado la casilla 2, consigne en esta casilla el N.I.F. de su cónyuge)


Discapacidad (grado de minusvalía reconocido)


Año de
nacimiento


Año de adopción
o acogimiento (1)


Prolongación de la actividad laboral


Situación familiar


Importante: para que los importes consignados en este apartado puedan ser tenidos en cuenta a efectos de determinar el tipo de retención, deberá acompañar a esta comunicación
 testimonio literal, total o parcial, de la resolución judicial determinante de las pensiones compensatorias y/o anualidades por alimentos de que se trate.


Pensión compensatoria en favor del cónyuge. Importe anual que el perceptor está obligado a satisfacer por resolución judicial ...........................................


Anualidades por alimentos en favor de los hijos. Importe anual que el perceptor está obligado a satisfacer por resolución judicial .......................................


Año de
nacimiento


Si alguno de los ascendientes tiene reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, marque con una “X”
la/s casilla/s que corresponda/n a su situación.


Ascendientes con discapacidad (grado de minusvalía reconocido)                                     Convivencia con otros descendientes


Si alguno de los ascendiente convive también, al menos 


durante la mitad del año, con otros descendientes del mismo


grado que Vd, indique en esta casilla el número total de


descendientes con los que convive, incluido Vd. (Si los


ascendientes sólo conviven con Vd. no rellene esta casilla)


Manifiesto ser contribuyente del IRPF y declaro que son ciertos los datos arriba indicados, presentando
ante la empresa o entidad pagadora la presente comunicación de su situación personal y familiar, o de
su variación,a los efectos previstos en el artículo 88 del Reglamento del I.R.P.F.


5.- Fecha y firma de la comunicación


En _____________________________ a ______ de ________________ de ________


Firma del perceptor:


Fdo: D / Dª _____________________________________________________________


6. Acuse de recibo


Modelo


145


La empresa o entidad


acusa recibo de la presente comunicación y documentación.


En __________________________ a ________ de ___________________ de ______________


Firma autorizada y sello de la
empresa o entidad pagadora:


Fdo.: D / D.ª ________________________________________________________________


Datos de los ascendientes mayores de 65 años (o menores de dicha edad si son discapacitados) que conviven con Vd. durante, al menos, la mitad del año y que no tienen rentas anuales superiores a 8.000 euros).


N.I.F. .................


Primer apellido ....


2.º apellido ...........


Nombre ................


Ejemplar para la empresa o entidad pagadora


Año de nacimiento (consígnese en todo caso) ................
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MINISTERIO 
DE 


DEFENSA


SUBSECRETARÍA DE DEFENSA


DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL


SOLICITUD DE INFORMACIÓN
PREVIA DE PENSIÓN FAMILIAR


DATOS  PERSONALES DEL SOLICITANTE


DATOS  DE LA PENSIÓN


Registro de presentación Registro de entrada


Primer  apellido


Nombre


Segundo  apellido


DNI NIF


Fecha de nacimiento


Domicilio


Localidad Provincia Código Postal


País Teléfono


Correo Electrónico


Viudedad Orfandad Favor de PadresTIPO DE PENSIÓN:


NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE PERCIBEN O PERCIBIRÁN LA PENSIÓN FAMILIAR:


Viudedad Orfandad Favor de Padres


SI SE TRATA DE PENSIÓN DE VIUDEDAD:


Fecha de matrimonio o constitución 
de la pareja de hecho.


En caso de separación / divorcio, 
fecha de cese de la convivencia


Estado Civil


SI SE TRATA DE PENSIÓN DE ORFANDAD MAYOR DE 21 AÑOS (Causantes fallecidos o retirados antes del 31/12/1984:


¿Estaba incapacitado/a para todo trabajo antes de los 21 años o de la fecha de fallecimiento del causante?


¿Existía cónyuge supérstite a 31/12/1984?


¿Se encontraba en la situación de soltero/a, viudo/a, divorciado/a o separado/a legalmente a 31/12/1984?







CORREO ELECTRÓNICO:


pensiones@oc.mde.es


Cl. Juan Ignacio Luca de Tena, 30 
28071 - MADRID
TEL: 91.205.40.00
FAX. 91.205.40.35
INFORMACIÓN: 91.205.40.06


La Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa le informa:
• Los datos personales aportados por Vd. para la resolución de su solicitud quedarán incorporados a un fichero informático que


será custodiado por la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa. En cualquier momento puede ejercitar sus
derechos de consulta, acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección que figura en el pie de este impreso, de
acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.


DATOS DEL CAUSANTE DE LA PENSIÓN


Nombre DNI NIF


Primer  apellido Segundo  apellido


Fecha de fallecimientoFecha de nacimiento


EN LA FECHA DE FALLECIMIENTO SE ENCONTRABA:


En activo o reserva Retirado Licenciado o baja Excedencia voluntaria Suspenso de empleo


CAUSA DEL FALLECIMIENTO: Ordinaria Acto de servicio Atentado terrorista


que conozco que la información previa sobre la cuantía de la pensión que se me facilitará, no supone el
reconocimiento de derechos pasivos, por estar supeditados a la comprobación de los requisitos
necesarios para acceder a ellos y estar prohibidas por la Ley de Clases Pasivas las declaraciones
preventivas de tales derechos.


DECLARO


En  , a               de                                   de  20


Firma  del/de la solicitante


mediante la firma del presente impreso que se dé curso a mi solicitud de información sobre el importe
aproximado a que ascendería mi pensión de Clases Pasivas, teniendo en cuenta los datos que facilito.


SOLICITO


Reemplazo Estatutario Guardia Civil


CONDICIÓN MILITAR:


Militar de carrera Complemento Profesional de Tropa y Marinería
(permanente)


Profesional de Tropa y Marinería
( no permanente)


SERVICIOS PRESTADOS  (No es necesario si el causante percibía pensión de retiro)


EMPLEO ALTA BAJA







INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN
PREVIA DE PENSIÓN FAMILIAR 


1. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Consigne sus datos de identificación personal.
Cumplimente el domicilio en el que desea recibir la correspondencia relacionada con su solicitud.


2. DATOS DE LA PENSIÓN
Marque con una aspa el tipo de pensión sobre la que desea que se efectúe el cálculo de la cuantía.
Con el objeto de fijar el porcentaje de pensión que le corresponde, indique el número de personas que perciben o
percibirán pensión familiar por el mismo causante, desglosado por tipo de pensión.
En el supuesto de que solicite pensión de viudedad deberá indicar la fecha de matrimonio con el causante y, si estuviera
divorciada del mismo, la fecha en que cesó su convivencia.
En el supuesto de que solicite pensión de orfandad indique si estaba incapacitado para todo trabajo antes de los 21 años o
de la fecha de fallecimiento del causante.


3. DATOS DEL CAUSANTE DE LA PENSIÓN
Cumplimente los datos personales del causante, así como la fecha de su nacimiento y fallecimiento.
Indicar la situación en que se encontraba en el momento de su fallecimiento.
Señale con una aspa la CAUSA DEL FALLECIMIENTO, teniendo en cuenta que es por causa ordinaria cuando no tiene
relación con el servicio y en acto de servicio o atentado terrorista cuando lo ha sido por ocasión o consecuencia del servicio
y así lo ha declarado el Ministerio de Defensa en la resolución correspondiente.
El recuadro correspondiente a los SERVICIOS PRESTADOS únicamente se cumplimentará en el supuesto de que el
causante no percibiera pensión de retiro.
Refleje los servicios que ha prestado el causante en cada uno de los empleos desde la fecha de ingreso, con indicación de
las fechas de alta y baja en los mismos.
Téngase en cuenta que únicamente deben indicarse los tiempos de servicios válidos a efectos de derechos pasivos,
excluyendo aquellos que no se deben computar: excedencia voluntaria, suspenso de empleo, etc.
Marque con una aspa la CONDICIÓN MILITAR del causante.


NO OLVIDE FIRMAR LA SOLICITUD
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88VA 
Convenio Ministerio de Defensa - BBVA 2009-2015 
Oferta correspondiente al 1er Trimestre de 2010 
El Ministerio de Defensa y BBVA han formalizado un contrato para la gestión de la tesoreria del Ministerio con fecha 18 de septiembre de 2009. En dicho contrato se recoge una 


propuesta económica con las condiciones especiales de los productos y servicios a prestar por BBVA al personal de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa, y que a 


continuación se resumen. 


Préstamos Especiales 
• Préstamo para Atenciones Sociales: Hasta 6.000 euros sin intereses ni comisiones, a devolver en 2 años. 


• Préstamo Especial Estudios: Hasta 6.000 euros, al Euribor anual. Subvención de BBVA de 1,00% sin comisiones, a devolver en 2 años. 


• Anticipo de Nómina: Una mensualidad sin comisiones, a devolver en 7 meses. 


BBVA durante el periodo de validez del convenio establecerá una bolsa anual por importe de 20 millones de euros destinada a cubrir necesidades relativas a causas sociales,
 


también establecerá una bolsa anual de 20 millones de euros para el Préstamo Especial de Estudios de ayuda a la formación.
 


El personal mitrtar, los funcionarios civiles y los contratados laborales al servicio del Ministerio de Defensa, excepción hecha de los Organismos Autónomos, que decida acogerse a
 


estos préstamos, deberá:
 


1.- Rellenar la declaración de la condición de personal militar profesional, o personal funcionario o contratado laboral al servicio del Ministerio de Defensa.
 


2.- Recabar la firma del Jefe de la Unidad del Centro u Organismo en que preste sus servicios.
 


3.- Con dicho documento podrá acudir a cualquier Oficina de BBVA, la cual procecerá a analizar y, en su caso, otorgar un préstamo en las condiciones que se indican a continuación:
 


Préstamo para Atenciones Sociales. Con nómina domiciliada. 


Plazo Importe Máximo Tipo de Interés Cuota mensual para plazo 
e importe máximo TA.E: 


Hasta 24 meses Hasta 6.000 € Sin interés 250,00€ 0,00% 


Comisiones: Apertura: Exento. Comisión de estudio: Exento Cancelación parcial y total anticipada: Exento 


Préstamo Especial Estudios. Con nómina domiciliada 


Plazo Importe Máximo Tipo de Interés Subvención BBVA Cuota mensual para plazo 
e importe máximo TA.E.' 


Hasta 24 meses Hasta 6.000 € Euribor anual sin diferencial 1,00% 250,60 € 0,23% 


Comisiones: Apertura: Exento. Comisión de estudio: Exento Cancelación parcial y total anticipada: Exento 


"T.A.E. calculado para un importe de 6.000 € a plazo máximo, tomando como Euribor año del mes de noviembre (1.231 %) publicado en el B.O.E. de 2 de diciembre de 2009. Este tipo de interés 
será fijo para toda la vida del préstamo. 


Anticipo Nómina 


Plazo I Importe Máximo I Tipo de Interés I TAE: 


Hasta 7 meses I Importe de una mensualidad I 0,00% I 0,00% 


Comisión de apertura: Exento. Comisión de estudio: Exento 


Préstamos Personales 


Préstamo Anticipo Nómina 


Plazo I Importe Máximo I Tipo de Interés Mensualidad por 6.000 € a plazo máximo I TAE: 


Hasta 12 meses I Hasta 6.000 € I 6,00% 516,40 € I 7,70% 


Comisiones: Apertura: 0.75%. Estudio: Exento Cancelación parcial: 3,00%. Cancelación total anticipada: 3,00% 


·TA.E. calculado a plazo máximo, con cuotas mensuales. 


Préstamo Nómina Nueva 


Nómina Nueva 
Hasta 20 nóminas netas mensuales. Mínimo 1.500 - Máximo 60.000 € 


Plazo Tipo de interés del primer año' Tipo de Interés resto del periodo' Mensualidad por 6.000 € a plazo máximo TA.E:' 


Mínimo 4 años 
0% 8,75% 50,00 € (primeros 12 meses) 7,26%y hasta 1Oaños 


Cancelación parcial: 3.00%. Cancelación total anticipada: 3,00%. A partir de 20.000 €: 5,00%. Cuando la 
Comisiones: Apertura: 0,50% (minimo 90 €). Estudio: Exento cancelación parcial no supere para cada año natural el 25% del capital pendiente al31 de diciembre del año 


anterior, la comisión será del 0%. 


CON POSIBILIDAD DE CARENCIA DE CAPITAL HASTA 12 MESES 


'Este tipo de interés se aplica mientras mantenga la nómina domiciliada. en caso contrario se aplicará el tipo del 10.25%. 
"TA.E. calculada para 60.000 € a plazo máximo. TA.E.: 5.25% para una op8f'aciÓn de 60.000 € a 4 años. 


Préstamos Personales. Con nómina domiciliada, para importe entre 1.500 € Y 60.000 €. 


Plazo Máximo I Tipo de Interés Mensualidad por 6.000 € a plazo máximo I TA.E: 


Hasta 10 años I 7.25% 70,44 € I 7,68% 


Comisiones: Apertura: 0.75%. Estudio: Exento Cancelación parcial: Exento. Cancelación total anticipada: Exento. 


iAE. calculado a plazo máximo, con cuotas mensuales, TA.E. a un año: 9,01 %. 







Domiciliación de Nómina 
Seguro de accidentes (Contratando con BBVA Seguros, S.A. de Seguros y Reaseguros) con las garantías y sumas aseguradas por accidente: 
• Fallecimiento: 30.050,61 euros. 
• Incapacidad Permanente Absoluta: 30.050,61 euros. 
• Incapacidad Permanente Total: 9.015,18 euros. 


Para desplazados en cualquier país del mundo las coberturas SE DUPLICAN* 
• Fallecimiento: 60.000 eurps• 
• Incapacidad Permanente Absoluta por accidente: 60.000 euros. 
• Incapacidad Permanente Total por accidente: 18.000 euros. 


'Seguro especial para contingentes desplazados en misiones de paz. 


Hipoteca 
• Para la adquisición de la vivienda se financia hasta el 100% del valor de tasación de la 1" o 2" vivienda. 
• La revisión será con periodicidad semestral. 
• Con nómina domiciliada. 


Hipoteca Fácil
 


A tipo de interés variable. Plazo máximo a 40 años
 


Si usted ya la tiene contratada en otra entidad, y la trae a BBVA (mínimo 120.000 €), se le abonará en su cuenta 2.400 €
 
(200 € al mes durante 12 meses).
 


Con nómina o pensión domiciliada 
+ seguro de vivienda 


12 primeros meses Siguientes Periodos' 
Mensualidad por 6.000 € 


primeros 12 meses a plazo 
máximo 


T.A.E:· 


Euribor año + 0,35 Euribor año + 0,45 16,87€ 1,70% 


Comisiones: Apertura: 0,25% 
Compensación por Desistimiento parcial: Exenta. 
Comisión por Desistimiento Total: 0,50% durante los primeros 5 años. 0,25% el resto de plazo. 
Comisión por Riesgo de tipo de Interés: 5,00% sobre el capital pendiente en el momento de la cancelación sin exceder la pérdida generada a la Entidad. 
Sin suelo. 


'Este diferencial se mantendrá durante toda la vida del préstamo, en tanto continúe manteniendo todos los productos anterionmente indicados. De no ser asi, en las correspondientes revisiones el 
diferencial sobre Euribor se incrementará un total de 0,20 puntos. T.A.E.. 1,89% calculado para un importe de 60.000 € a 40 años con reviSiones semestrales según índice de referencia publicado 
en el B.O.E. del 2 de diciembre de 2009, Euribor mes de noviembre de 2009 (1 ,231 %). 


'·'T.A.E. calculado para Importe de 60.000 € a 40 años con revisiones semestrales según índice de referencia publicado en el B.O.E. del 2 de diciembre de 2009, Euribor del mes de 
noviembre de 2009 (1,231 %). 


A tipo de interés mixto. Plazo máximo a 40 años.
 


Con nómina o pensión domiciliada + seguros vivienda.
 


Modalidad Revisión Plazo Máximo Primer periodo 
Síguientes 
periodos(1) 


Mensualidad por 6.000 € 
para el primer periodo a plazo máximo 


T.A.E: 


Mixto Semestral 40 años 2 años: 2,60% • Euribor + 0,45 20,11 € 1,81% 


Míxto Semestral 40 años 3 años: 2,95% • Euribor + 0,45 21,48 € 1,93% 


Mixto Semestral 40 años 5 años: 3,50% • Euribor + 0,45 23,60 € 2,23% 


Comisiones: Apertura: 0,25%. 
Comisión por Desistimiento parcial: Exenta. 
Comisión por Desistimiento Total: 0,50% durante los primeros 5 años. 0.25% el resto de plazo. 
Comisión por Riesgo de tipo de Interés: 5,00% sobre el capital pendiente en el momento de la cancelación sin exceder la pérdida generada a la Entidad. 
Sin suelo. 


(1) Con nómina o pensión domiciliada + seguro de vivienda. Este diferencial se mantendrá durante toda la vida del préstamo. en tanto continúe manteniendo todos los productos anteriormente in
dicados. De no ser asi, en las correspondientes revisiones el diferencial sobre Euribor se incrementará un total de 0,20 puntos. TAE 1,99% para primer periodo de 2 años calculado para un importe 
de 60.000 € a 40 años con revisiones semestrales según índice de referencia publicado en el B.O.E. el 2 de diciembre de 2009, Euribor mes de noviembre de 2009 (1 ,231 %). TAE 2,10% para 
primer periodo de 3 años, TAE 2,38% para primer periodo de 5 años. 


'T.A.E. calculado para importe de 60.000 € a 40 años con revisiones semestrales según índice de referencia publicado en el B.O.E. del 2 de diciembre de 2009, Euribor del mes de noviembre de 
2009 (1 ,231 %). 


A tipo de interés fijo:
 
Con nómina o pensión domiciliada, tarjeta de crédito y seguro personal o de vivienda,
 


Modalidad Plazo Máximo Tipo de interés") Mensualidad por 6,000 € T.A.E: 


Fíjo 30 años 4,60% 30,76 € 4,72% 


Comisiones: Apertura: 0,25%. Compensación por Desistimiento Parcial o Total: 0,50% durante los primeros 5 años 0,25% el resto de plazo. 


(1) Personal con nómina o pensión domiCiliada, tarjeta de crédito y seguro personal o de vivienda. De no cumplir con esta vinculación, el tipo de interés a aplicar será del 5,60%. TAE 5,77% calcula
do para un importe de 60.000 € a 40 años. 


TA.E. calculada para 60.000 € a plazo máximo. 


Esta oferta es válida hasta el31 de marzo de 2010. Ello no obstante y mientras esté en vigor el convenio con el Ministerio de Defensa, SBVA presentará trimestralmente una oferta 
similar adaptando los tipos de interés a las condiciones de mercado. 


g 
Para ampliar infonnación sobre otros productos como ventajas por domiciliar la nómina, tarjetas, adquisición de viviendas del Invifas, etc., 


M puede hacerlo en cualquier Oficina BBVA - colectivos@grupobbva.com o en el teléfono 901 200 120. 
UJ ro
a:	 Nota aclaratoria: Para la aplicación de estas condiciones se recuíere la solicitud y contratación expresa del producto correspondiente. El banco analizará las operaciones de 


préstamos y, en su caso, concederá o denegará las mismas. 
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MINISTERIO 
DE 


DEFENSA


SUBSECRETARÍA DE DEFENSA


DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL


SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL
QUE PADEZCA DAÑOS FISICOS O PSIQUICOS EN OPERACIONES 


INTERNACIONALES DE PAZ Y SEGURIDAD


Registro de presentación Registro de entrada


Rellene este impreso de la forma 
más exacta posible y así facilitará la 
tramitación de su indemnización


Antes de empezar a escribir, lea 
detenidamente todos los apartados 
y las instrucciones


Escriba con claridad y en letras mayúsculas para evitar errores 
de interpretación.No olvide aportar la documentación 
necesaria


Primer  apellido


Nombre


Segundo  apellido


Fecha de nacimientoDNI NIF


Localidad    Provincia    Código Postal    


País Teléfono    


Correo Electrónico


Domicilio    


DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE


PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS


PERSONAL DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 


OTRO PERSONAL    


Ejército Empleo  Arma / Cuerpo / Escala   


DATOS PROFESIONALES


SITUACIÓN PROFESIONAL
SERVICIO ACTIVO


Destino Actual Teléfono Destino / Ext. 


RETIRO RESERVA FINALIZADO / RESUELTO COMPROMISO


¿Se le está tramitando expediente de insuficiencia de condiciones psicofísicas? SI NO


¿Está de baja médica? SI NO







CORREO ELECTRÓNICO:


pensiones@oc.mde.es


AREA DE PENSIONES
Paseo de la Castellana, 233
TEL: 91.205.40.00
28046 - MADRID
TEL: 91.545.42.00
FAX: 91.545.41.50


La Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa le informa:
• Los datos personales aportados por Vd. para la resolución de su solicitud quedarán incorporados a un fichero informático que será custodiado por la Dirección


General de Personal del Ministerio de Defensa. En cualquier momento puede ejercitar sus derechos de consulta, acceso, rectificación, cancelación y oposición
en la dirección que figura en el pie de este impreso, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.


• La inclusión de datos falsos, así como la obtención fraudulenta de prestaciones, pueden ser constitutivas de delito.


AUTORIZO la verificación y cotejo de los datos económicos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en los términos establecidos en la O.M.
18-11-1999, así como la consulta de mis datos de identificación personal y residencia, con garantía de confidencialidad y a los exclusivos efectos de esta solicitud,
en los Sistemas de Verificación de Datos de Identidad y de Residencia regulados, respectivamente, en las ORDENES PRE 3949/2006, de 26 de diciembre y PRE
4008/2006, de 27 de diciembre.
En caso de no autorizar la consulta, marque la siguiente casilla y presente fotocopia del DNI / NIF.


PRESTO CONSENTIMIENTO a que los datos personales disponibles en la Tesorería General de la Seguridad Social y en otras oficinas públicas, que sean
necesarios para resolver el expediente, puedan ser transmitidos o certificados telemáticamente a la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa.


DECLARO bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, en el conocimiento de las responsabilidades en que pudiera
incurrir por falsedad en los mismos y SOLICITO mediante la firma del presente impreso que se dé curso a mi solicitud.


En  , a        de                                 de  20
Firma  del/de la solicitante:


DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL ( INCAPACITACIÓN JUDICIAL)   O 
VOLUNTARIO


Primer  apellido Segundo  apellido


DNI NIF Otro documento (pasaporte, cédula....)Nombre


DATOS DE LA MISIÓN
Operación de paz y seguridad en la que se produjo la lesión País 


Fecha de la lesión


Causa / Motivo de las lesiones (Breve descripción)    


PROCEDIMIENTO DE COBRO


BANCO/CAJA:


IBAN:


BIC:


TITULAR DE LA CUENTA:







Documentación médica de que disponga relativa a la lesión / enfermedad.


Si actúa a través de representante voluntario:
Documento público o privado por el que se otorga PODER.


Certificado firmado y sellado por la Entidad Financiera correspondiente que acredite que el interesado es titular de
la cuenta consignada en la solicitud para el pago de la pensión.


Si se trata de un incapacitado judicialmente:
Resolución judicial declarando la incapacidad y designando tutor, DNI del tutor en vigor y NIF, si el DNI no
tiene letra de control


DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR CON LA SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN
Los documentos deben ser originales o fotocopias compulsadas





		Número de diapositiva 1

		Número de diapositiva 2

		Número de diapositiva 3

		Ind Paz 1.pdf

		Número de diapositiva 1



		P I Paz 2.pdf

		Número de diapositiva 1





		AP1: 

		AP2: 

		NOM: 

		DNI: 

		NIF: 

		DIANAC: 

		MESNAC: 

		AÑONAC: 

		DOMICILIO: 

		LOCALIDAD: 

		PROVINCIA: [ ]

		CP: 

		PAIS: [ ]

		TELEFONO: 

		E-MAIL: 

		EJERCITO: [ ]

		ARMA: [ ]

		EMPLEO: [ ]

		P FAS: 

		OT PER: 

		DEST ACT: 

		TELEFONO DEST: 

		SITU: Off

		TRAT: Off

		BAJA: Off

		OP PAZ: 

		PAIS2: [ ]

		DIALES: 

		MESLES: 

		AÑOLES: 

		CAUSALESIÓN: 

		TITULAR: 

		BANCO: 

		IBAN1: 

		IBAN2: 

		IBAN3: 

		IBAN4: 

		IBAN5: 

		IBAN6: 

		IBAN7: 

		IBAN8: 

		IBAN9: 

		IBAN10: 

		IBAN11: 

		IBAN12: 

		IBAN13: 

		IBAN14: 

		IBAN15: 

		IBAN16: 

		IBAN17: 

		IBAN18: 

		IBAN19: 

		IBAN20: 

		IBAN21: 

		IBAN22: 

		IBAN23: 

		IBAN24: 

		BIC1: 

		BIC2: 

		BIC3: 

		BIC4: 

		BIC5: 

		BIC6: 

		BIC7: 

		BIC8: 

		BIC9: 

		BIC10: 

		BIC11: 

		AP1REPRE: 

		AP2REPRE: 

		NOMREPRE: 

		DNIREPRE: 

		NIFREPRE: 

		PASAPORTEREPRE: 

		AUTORIZ: Off

		CIUDAD: 

		DIAFIRMA: [ ]

		MESFIRMA: [ ]

		AÑOFIRMA: [ ]

		Proc Pago: El beneficiario de la indemnización debe figurar en todo caso, como titular de la

		Proc Pago 2: cuenta, aun tratándose de menores de edad e incapacitados.








 


                    Dña/don______________________________________________________ DNI_________________ 


 


          residente en:   distrito postal____________ localidad_____________________ provincia________________  


 


          vía________________________________________ núm.______ piso______.      Tfno_________________ 


 


 EXPONE: 


 


                     Que habiendo quedado (1)____________ del (2)________________del Cuerpo___________________ 


 


             don_____________________________________________________ cuya última situación administrativa 


 


             o destino era_____________________________________________ y falleció el día________________ a 


 


             consecuencia (3)_____________________, quedándole los huérfanos (nombres, fechas de nacimiento, DNIs, estudios): 


 


             _____________________________________________________________________________________ 


                                                               


             _____________________________________________________________________________________ 


 


             _____________________________________________________________________________________ 


     


             _____________________________________________________________________________________ 


 


             _____________________________________________________________________________________ 


 


             _____________________________________________________________________________________ 


 


  


 


 RUEGA   las gestiones oportunas para poder recibir las prestaciones del Patronato de Huérfanos Ntra. Sra. de Loreto  


 


            por estar su (4)__________________ al corriente en el pago de sus cuotas como socio/a del Patronato,  para lo  


 


             cual acompaña los documentos exigidos (5). 


 


                                                           En__________________,  a_____ de_________________________ de ______ 
  


                                                                                                                              firma: 
 


 
 


 


 


 


  EXCMO.SR. DIRECTOR DEL PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO DEL AIRE 


                                                                                                                          Romero Robledo, 2 1º         28008 MADRID 


                                    


(1) viuda/o/huérfano/a. (2) empleo. (3) de enfermedad, accidente, acto de servicio. (4) esposo/a/padre/madre. (5) Marcar en los círculos los documentos que se 


acompañan  


 


 DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN (originales, o fotocopias compulsadas por notaría civil o militar o por el Patronato): 
 


 CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN o inscripción en el Libro de Familia.  NO NECESARIO si el BOD ha publicado la      


      baja. 


 CERTIFICADO DE MATRIMONIO, FILIACIÓN o inscripción en el Libro de Familia. 


 CERTIFICADO DE NACIMIENTO, o inscripción en el Libro de Familia de cada huérfano. 


 NOMBRAMIENTO DEL TUTOR para huérfanos de padre y madre menores legales. 


 INFORME DE VIDA LABORAL de la Seguridad Social los mayores de 18 años. NÓMINA, si el Informe es positivo. 


 MATRÍCULAS o CERTIFICADOS DE LOS CENTROS en los que estudien los huérfanos. 


 Demostración de EXISTENCIA y SOLTERÍA de los huérfanos: presentación, Fe de Vida y Estado, declaración paterna, 


del tutor o del huérfano. 


 FICHA FORMA DE COBRO (la facilita el Patronato) conformada por el Banco por el que se transferirán las prestaciones. 


 COPIA DEL DNI de tutores y huérfanos. 


 ACREDITACIÓN DE DISCAPACIDAD, Certificado médico que garantice la existencia de una minusvalía. 







 


 
                                  MINISTERIO DE DEFENSA                PATRONATO DE HUÉRFANOS 
 


                                         EJÉRCITO DEL AIRE         NUESTRA SEÑORA DE LORETO 


 


 
 


DATOS DEL INTERESADO Y DE SU CUENTA 
 


 
   NOMBRE  Y  APELLIDOS______________________________________________________________ 


 
                                                                                                                                                                                                                                  NIF  o  DNI 


  


   DOMICILIO ____________________________________________________         TELÉFONO  ______________________ 


 
 


   DIST.POSTAL _________________ LOCALIDAD________________________________________ PROVINCIA _________________________________ 
 


 


   Transferencia a la libreta          o  cuenta corriente            CCC: 


 
 


 


 
 


                    Clave Banco/Caja      Clave oficina          Clave DC                     Número de la libreta o cuenta corriente 


 


 
   BANCO/CAJA _____________________________    OFICINA de la  (calle, plaza,paseo…)______________________________________________________ 
 
   DIST.POSTAL ___________ LOCALIDAD ______________________________________ PROVINCIA __________________________________________ 


  


     Fecha y sello del banco          El interesado 


 


 


 


 
FICHA FORMA DE COBRO 


 







                                     PATRONATO DE HUÉRFANOS 


 DELEGACIÓN DE ____________ 
 


 


 Exp: 


DECLARACIÓN PERSONAL A EFECTOS DE 


FE DE VIDA Y ESTADO 
  


Exclusivamente para el percibo de prestaciones del Patronato de Huérfanos del Aire 


 


     El huérfano beneficiario: 


   


                         
Apellidos                                                                                                                                                          ,  Nombre


  


 


 


     Nacido el _________________    con DNI (otro documento) ___________________________ 
 


     y domiciliado en:  


___________________________________________________________ 
 


     ______________________________________________________ Teléfono ___________ 


 


       Se presenta en esta fecha, y a los efectos arriba señalados, en esta Dirección o Delegación,  


   haciendo constar,  sin perjuicio de demostración documental simultánea o posterior,  


   que ESTUDIA: 


_________________ curso de 


_____________________________________________________ 
 


________________ curso de 


______________________________________________________ 
 


___________________________________________________________________________


__ 


   que TRABAJA: 


   como_______________ en 


_____________________________________________________ 
 


   por lo que percibe un sueldo líquido mensual de pesetas ______________________________ 


 


   y que su ESTADO CIVIL es el de ____________________ 


 


 
                                                                                                                  El huérfano: 
                                                                                                 (en caso de imposibilidad, la madre/padre/tutor) 


 


 


 


 


 


 


 


   OBSERVACIONES: 


 


 


          Fecha 


  


PRESENTACIÓN ANTE 


cargo: 


 


 


 


Firmado: 
 





		Instancia beneficiario patro nato huerfanos EA.pdf
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SECRETARÍA DE ESTADO  
DE DEFENSA


INSTITUTO DE VIVIENDA, 
INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 


             


Registro de presentación 


   
Registro de entrada 


  


 
 
  SOLICITUD DE REDUCCIÓN DEL CANON DE USO DE VIVIENDA MILITAR 
   
  1.  DATOS DEL SOLICITANTE: 


  PRIMER APELLIDO: 
 


SEGUNDO APELLIDO: 
 


  NOMBRE: 
 


DNI/NIE: 
 
       


  FECHA DE NACIMIENTO: SEXO


    HOMBRE     MUJER 


 
 2.  DATOS DE LA VIVIENDA MILITAR: 
 


  DIRECCIÓN: 
 
 
 


U.P.: 
 
 
 


  LOCALIDAD: 
 
 


C.P.: 


 
PROVINCIA: 


 


 


SI NO  
TIENE YA CONCEDIDO OTRO TIPO DE REDUCCIÓN DEL CANON DE USO DE LA VIVIENDA MILITAR QUE OCUPA  
 


(en caso afirmativo indique el motivo)   ........................................................................................................................................  
   


 
 3.  DATOS DE LA SOLICITUD:  


 


 
PRIMERA SOLICITUD 
 


 
 RENOVACIÓN 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
 


MIEMBROS DE LA UNIDAD CONVIVIENTE (INCLUIDO EL SOLICITANTE) 


APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I./N.I.E. 
FECHA 


NACIMIENTO 
 


PARENTESCO 
CON EL 


TITULAR DEL 
CONTRATO 


 
MINUSVALÍAS 


RECONOCIDAS 
 


     
     
     


     
     
     


NOTA: Cada persona de las relacionadas en este apartado debe cumplimentar el ANEXO de esta solicitud y 
acompañarlo junto con la misma. 
 


 







 
 
 
 


INGRESOS ANUALES DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD CONVIVIENTE 


APELLIDOS Y NOMBRE TIPO DE RENDIMIENTO IMPORTE 
ÍNTEGRO 


IMPORTE 
NETO 


    
    
    
    
    
    


 
4. DOCUMENTACION A APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD 
 


  DOCUMENTACIÓN 


  El solicitante deberá aportar la documentación requerida en esta solicitud. Ésta podrá ser presentada personalmente o por 
correo en el Área de Patrimonio correspondiente o en las oficinas del Instituto. 


No es necesario que presente los documentos señalados como 1, 2 y 3 si marca con una X el símbolo de la columna 
“Autorizo consulta”, prestando, de este modo, su consentimiento para la comprobación de los datos personales que constan 
en su D.N.I., y en el certificado de empadronamiento, mediante el sistema de verificación de datos de identidad y de 
residencia (Real Decreto 522/2006 y Real Decreto 523/200, de 28 de abril), así como para la cesión de datos al Instituto por 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y demás administraciones púbicas competentes a los efectos de 
reconocimiento, seguimiento y control de las circunstancias declaradas.  


  DOCUMENTOS AUTORIZO 
CONSULTA 


SE 
APORTA 


  1 D.N.I. / N.I.E del solicitante   
  2 Original o fotocopia compulsada del certificado de empadronamiento actual en la vivienda 


militar   
  3 Información de renta de Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)   
  4 Fotocopia compulsada de la Notificación de Reconocimiento de pensión del año en curso   
  


5 
En caso de que el/la solicitante se encuentre realizando trabajos remunerados deberá 
aportar una fotocopia compulsada de la nomina o certificado de los ingresos percibidos 
correspondiente al presente ejercicio económico 


  
  6 Acreditación de los ingresos percibidos por los rendimientos del capital mobiliario e 


inmobiliario durante el presente ejercicio económico   
  7 Certificado o acreditación del grado de discapacidad emitido por los organismos 


competentes de la Administración   
  8 Si el solicitante es retirado o jubilado, fotocopia de la resolución que lo acredite   
  9 Otros documentos que considere oportuno el interesado   


 
5  
. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 


DOMICILIO: LOCALIDAD: C.P.: PROVINCIA: 


FAX: TELÉFONO: OTRO MEDIO DE NOTIFICACIÓN: 


  
En............................................., a ........... de ..................................... de 20...... 


Firma del interesado 
 
 
 


 
SR. DIRECTOR GERENTE DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 
 CALLE ISAAC PERAL, 32 


28015 MADRID 
TEL.:  91 6020601   
FAX:   91 6020841 


 
 







ANEXO 
A LA 


SOLICITUD DE REDUCCIÓN DEL CANON DE USO DE VIVIENDA MILITAR 
 


DOCUMENTACIÓN QUE CADA MIEMBRO DE LA UNIDAD CONVIVIENTE DE LOS RELACIONADOS EN EL 
APARTADO 3º DE ESTA SOLICITUD DEBE APORTAR  Y/ O AUTORIZAR PARA QUE EL INVIED PUEDA 
RECABAR DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A LOS EFECTOS DEL RECONOCIMIENTO, 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA REDUCCIÓN DEL CANON DE USO DE LA VIVIENDA MILITAR QUE 
OCUPA 


 
 1.  DATOS DEL MIEMBRO DE LA UNIDAD CONVIVIENTE 


  PRIMER APELLIDO: 
 


SEGUNDO APELLIDO: 
 


  NOMBRE: 
 


DNI/NIE: 
 


FECHA NACIMIENTO: 
 


  
SEXO :                  HOMBRE                   MUJER        


 
          2.  DATOS DE LA VIVIENDA MILITAR 


  DIRECCIÓN: 
 
 


U.P.: 
 
 


  LOCALIDAD: 
 
 


C.P.: 
 


PROVINCIA: 
                         


 
3. DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD 
 


La persona firmante de este anexo presta su consentimiento para recabar los datos correspondientes a la documentación 
especificada de la Administración Pública 
 


  TIPO DE DOCUMENTO AUTORIZO 
CONSULTA 


SE 
APORTA 


  D.N.I. / N.I.E de la persona firmante de este anexo   
  Original o fotocopia compulsada del certificado de empadronamiento actual en la vivienda militar   
  Información de renta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)   
  Fotocopia compulsada de la Notificación de Reconocimiento de pensión del año en curso   
  En caso de que la persona firmante de este Anexo se encuentre realizando trabajos remunerados 


deberá aportar una fotocopia compulsada de la nómina o certificado de los ingresos percibidos 
correspondiente al presente ejercicio económico 


  
  Acreditación de NO percibir ingresos por encontrarse en situación de desempleo, durante el 


presente ejercicio económico (miembros de la unidad conviviente mayores de edad)   
  Acreditación de los ingresos percibidos por los rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario 


durante el presente ejercicio económico.   
  Certificado o acreditación del grado de discapacidad emitido por los organismos competentes de 


la Administración   
  Si el solicitante es retirado o jubilado, fotocopia de la resolución que lo acredite   
  Otros documentos que considere oportuno el interesado   


En el caso de que NO se marquen los símbolos en la columna de “Autorizo consulta”, deberá aportar la documentación 
requerida en este anexo.  La documentación podrá ser presentada personalmente o  por correo en el  Área de Patrimonio 
correspondiente o en las oficinas del Instituto.  


En …………………….................................. a ......... de ......................................de …........ 
 


 
 
SR. DIRECTOR GERENTE DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 
 CALLE ISAAC PERAL, 32 


28015 MADRID 
TEL.:  91 6020601   
FAX:   91 6020841 







 
 


INFORMACIÓN PARA EL SOLICITANTE 
El solicitante formula la presente solicitud bajo su responsabilidad y con pleno conocimiento de que el falseamiento o inexactitud de 
cualquiera de los datos declarados constituye infracción administrativa y dará lugar a la modificación o revocación de la resolución 
correspondiente. 


A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
se informa que los datos solicitados en este impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de 
tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero corresponde al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa (Invied). 


De acuerdo con la legislación vigente, los efectos del silencio administrativo son estimados y las resoluciones del Director Gerente 
ponen fin a la vía administrativa. 


INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD 


1.   Datos del solicitante: 
Deberán cumplimentarse los diferentes campos, referidos a la persona que firma la solicitud. 


2.   Datos de la vivienda: 
-  Deberán cumplimentarse los diferentes campos, referidos a la vivienda militar. 
-  Indicará si tiene o no ya concedido otro tipo de reducción del canon de uso de la vivienda militar que ocupa. 


3.  Datos de la solicitud: 
 Se marcará: 


-  “Primera solicitud”: cuando se solicita por primera vez o cuando ha perdido el derecho por cualquier circunstancia y quiere 
que se vuelva a reconocer el derecho de reducción del canon. 


- “Renovación”: cuando se tiene reconocida la reducción y se pretende mantener dicha reducción es necesario solicitar la 
renovación en base a lo establecido en el punto 5.4 de la O.M 154/2000, aportando únicamente la documentación cuyos datos 
hayan sufrido modificación.  


Deberán cumplimentarse los diferentes campos, referidos a todas las personas (incluido el solicitante) que conviven con el 
mismo. A los efectos de determinar el NIVEL DE RECURSOS INDIVIDUAL establecido en la O.M 154/2000, para lo cual es 
necesario saber el número de personas que conviven en la vivienda y los ingresos netos de cada uno de ellos. Del mismo modo, 
es necesario saber la edad de cada uno y el grado de minusvalía si es que alguno lo tiene reconocido. 


 Cada persona de las relacionadas en este apartado deberá rellenar un ANEXO. 


4. Documentación a aportar junto con la solicitud: 
La documentación requerida dependerá de si se autoriza o no la consulta al Invied para recabar datos de la Administración 
Pública. 


En el caso de que SÍ se autorice dicha consulta, el solicitante deberá marcar  con una “X”, para cada documento, el símbolo  
de la primera columna denominada “Autorizo consulta”. De esta forma, el Invied recabará dichos datos y el interesado no tendrá 
que aportar la documentación referida a los mismos, una vez verificada su validez. 
En el caso de que NO se marquen, o no existan, dichos símbolos en la columna de “Autorizo consulta”, deberá aportar toda la 
documentación requerida en el apartado 4º de la solicitud. La documentación podrá ser presentada personalmente o por correo 
en el Área de Patrimonio correspondiente o en las oficinas del Instituto.  


5. Datos a efectos de notificación: 
 Deberán cumplimentarse los datos requeridos y proceder a la firma de la solicitud. 


ANEXO 


El ANEXO se cumplimentará según los criterios establecidos para la solicitud. 


RENOVACIÓN 


Según establece, en su Disposición Quinta, apartado 4, la  Resolución 154/2000, de 9 de junio, por la que se fija el procedimiento y 
las condiciones a los que se ha de ajustar el reconocimiento de cánones regulados en la O.M. 154/2000, de 9 de junio, las solicitudes 
de reducción de canon deberán renovarse en el mes de enero del año siguiente al de su reconocimiento, y así por sucesivos 
períodos anuales acompañando exclusivamente la documentación cuyos datos hayan sufrido modificación. 
Con tal motivo y al objeto de seguir manteniendo la citada reducción, el interesado deberá presentar una solicitud, 
cumplimentando solamente los apartados 1 y 5, y, en su caso, las modificaciones  que afecten a los apartados 2, 3 y 4. 
En ambos casos, cada uno de los miembros de la unidad familiar, acompañarán una autorización expresa debidamente firmada, para 
 la cesión de datos al Invied por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y demás administraciones públicas competentes 
(Anexo). 
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SOLICITUD PRESTACIÓN – PLAN DE PENSIONES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO 


NOMBRE DEL PARTÍCIPE N.I.F. núm 
  
 
DATOS BENEFICIARIO 
Nombre y Apellidos:  
N.I.F. núm.                                           Fecha Nacimiento 
Domicilio:                                                                                         C.P.: 
Localidad 
 
CONTINGENCIAS 
 Jubilación 


Ordinaria 
 No Accesibilidad  


a la Jubilación  
 Anticipo a la 


Jubilación  
 Invalidez  


Permanente  
Total  


 Invalidez  
Permanente  


Absoluta  
 Gran Invalidez  


 
 Fallecimiento       


 
MODALIDAD PRESTACIÓN 
 


(*)  su solicitud será tramitada de conformidad con lo establecido en la póliza del plan de pensiones del que es Vd. partícipe 


 CAPITAL Fecha Cobro:                             Importe: (//)  
 RENTA  Mes/Año Comienzo:                  Importe: 


        - Financiera Mensual  Trimestral  Semestral     Anual   


             - Revalorización IPC   Otros   


       - Asegurada (*) Temporal          Vitalicia  


 MIXTO  Debe marcar   el capital y la renta que desea cobrar 


(//) Si se desea capital total indicar TOTAL, no importe.  Si es capital diferido parcial el importe que se desea.  
 
El abono se realizará en la siguiente cuenta – debe cumplimentarse con todos los dígitos 


Entidad Oficina D.C. Núm. de Cuenta 
                    
 
 
 


  TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE DATOS PERSONALES 
a) El Participe autoriza al Promotor del Plan a comunicar o interconectar sus datos personales reseñados en el 
presente documento y sus posibles modificaciones, a Gestión de Previsión y Pensiones, E.G.F.P., S.A. con domicilio 
en Madrid (28001), Pº de Recoletos nº 10, , para que ésta pueda dar cumplimiento a las obligaciones que como 
Entidad  Gestora del Plan le corresponden conforme la normativa vigente, las Normas de Funcionamiento del Fondo 
de Pensiones y las Especificaciones del Plan, considerándose el Participe informado de esta cesión a dicho cesionario 
en virtud de la presente cláusula. Este consentimiento para la comunicación de datos a terceros tiene carácter 
revocable en todo momento, sin efectos retroactivos, en el domicilio del Promotor del Plan 
________________________________________________________pero la revocación impedirá que la Entidad 
Gestora pueda proceder al cumplimiento de las citadas obligaciones, al ser imprescindible para dicho cumplimiento, 
quedando por tanto la Entidad Gestora exenta de cualquier responsabilidad por los daños y/o perjuicios  que por ello 
pudieran irrogarse al Participe. 
 
b)  El Participe autoriza a la Entidad Gestora a comunicar o interconectar sus datos personales cedidos  por el 
Promotor del Plan a la Entidad Gestora conforme lo indicado en el anterior apartado a), a BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA, S.A, con domicilio en Bilbao, Plaza de San Nicolás nº 4, (Entidad Depositaria), para que ésta pueda 
dar cumplimiento a las obligaciones que como Entidad  Depositaria del Plan le corresponden conforme la normativa 
vigente, las Normas de funcionamiento del Fondo de Pensiones y las Especificaciones del Plan, considerándose el 
Participe informado de esta cesión a dicho cesionario en virtud de la presente cláusula. Este consentimiento para la 
comunicación de datos a terceros tiene carácter revocable en todo momento, sin efectos retroactivos, en el domicilio 
de la Entidad Gestora indicado en el anterior apartado a), pero la misma impedirá que la Entidad Depositaria pueda 
proceder al cumplimiento de las citadas  obligaciones, al ser imprescindible para dicho cumplimiento, quedando por 
tanto la Entidad Depositaria exenta de cualquier responsabilidad por los daños y/o perjuicios  que por ello pudieran 
irrogarse al Participe. 
 
De acuerdo con lo expuesto,  la revocación del consentimiento otorgado al Promotor del Plan en el anterior apartado 
a), supondrá la imposibilidad de que la Entidad Gestora pueda comunicar los citados datos a la Entidad Depositaria, 
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SOLICITUD PRESTACIÓN – PLAN DE PENSIONES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO 


con los efectos indicados en el párrafo que antecede,  para el caso de revocación del consentimiento previsto en el 
mismo a favor de la Entidad Gestora. 
 
c) De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal, el Promotor del Plan  informa al Partícipe de la cesión que va efectuar a la Entidad Gestora y a la Entidad 
Depositaria de los datos personales del/de los Beneficiario/s que designe en el presente boletín, y sus modificaciones, 
para que aquellas puedan dar cumplimiento a las obligaciones que como Entidades  Gestora y Depositaria del Plan, 
respectivamente, les corresponden conforme la normativa vigente   y las Especificaciones del  Plan. 
 
      En , _____________________________________ 
 
COMISIÓN DE CONTROL     Firma y N.I.F. del beneficiacio 
 Autoriza pago de la prestación 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN SEGÚN LA CONTINGENCIA ACAECIDA 
JUBILACIÓN -  Fotocopia NIF (ambas caras), documento fehaciente de la jubilación del partícipe según el organismo 
público correspondiente, que incluya la fecha efectiva de la jubilación. 
NO ACCESIBILIDAD A LA JUBILACIÓN -  Fotocopia del NIF (ambas caras),  documentación acreditativa del no 
acceso a la jubilación, así como el cese de la actividad de la entidad promotora, o la inactividad laboral y no estar 
cotizando a la SS.  
ANTICIPO DE LA JUBILACIÓN – Fotocopia NIF (ambas caras), acreditación de cese de toda actividad, así como no 
requerir a la fecha de la solicitud los requisitos para la obtención de la prestación de jubilación. 
 
INCAPACIDAD PERMANENTE EN CUALQUIERA DE SUS GRADOS O GRAN INVALIDEZ -  Fotocopia NIF (ambas 
caras),  documentos fehacientes de la invalidez del partícipe según la  Seguridad Social o el organismo público 
correspondiente, en el que se refleje la fecha de efectividad de la invalidez. 


 
FALLECIMIENTO : 
En todos los casos: Certificado de defunción, Certificado de actos de últimas voluntades, Fotocopia del NIF (ambas 
caras) del fallecido y de los beneficiarios. 
En su caso boletín de designación y documentación que acredite como tal a los beneficiarios designados. En caso de 
existencia de varios beneficiarios, y si desean que el pago lo reciba uno de ellos, carta de renuncia a su derecho. 
Si no hay designación expresa:  documentación acreditativa de su vinculación con el partícipe. 
Si el beneficiario es distinto del cónyuge, hijos o ascendientes y no existe designación expresa: Testamento o 
declaración de herederos abintestato y  cuaderno particional. 
 
En todos los supuestos  la  Comisión de Control del Plan, o la Entidad Gestora podrán solicitar toda aquella 
documentación complementaria que crean  necesaria  para el esclarecimiento de cualquier situación. 
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ANTES DE REALIZAR CUALQUIER ACCIÓN RELATIVA A ESTE SEGURO, POR 
FAVOR, LEA CON DETENIMIENTO ESTAS CONDICIONES GENERALES Y 
PARTICULARES. CONTIENEN LAS NORMAS DE TRAMITACIÓN QUE SE 
DEBEN SEGUIR, CONOCERÁ SUS DERECHOS, LA FORMA CORRECTA DE 
HACERLOS VALER Y, SI ES NECESARIO, LOS PROCEDIMIENTOS PARA 
RECLAMARLOS. ES IMPORTANTE QUE COMENTE A LOS BENEFICIARIOS 
DESIGNADOS Y A SUS FAMILIARES DIRECTOS LA EXISTENCIA DE ESTE 
SEGURO Y SUS GARANTÍAS. 
 
El seguro se inicia, con carácter general, a las 00.00 horas del día 1 de 
enero de 2012 y finaliza a las 24.00 horas del día 31 de diciembre de 2012. 
 
Este documento recoge las condiciones de la póliza del Seguro Colectivo de 
Vida y Accidentes firmada por el Ministerio de Defensa con la compañía 
aseguradora GENERALI ESPAÑA S.A., para asegurar de forma colectiva al 
personal de las Fuerzas Armadas, así como las normas de tramitación del 
mismo. 
 
Se aporta a título informativo sobre los derechos y obligaciones de los 
Asegurados de la póliza de Seguro Colectivo de Vida y Accidentes 
contratada. En consecuencia, no sustituye a la propia póliza la cual 
prevalecerá en caso de discrepancia. 
 
Con la publicación de este documento informativo se da cumplimiento a lo 
dispuesto en el Artículo 106 del Real Decreto 2486/1998, de 20 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados, sobre entrega a los Asegurados de las 
condiciones de la póliza del Seguro suscrito. 
 
Si tiene cualquier duda, infórmese o consulte en la Unidad o Centro Militar 
donde está destinado, en las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa, 
en el Cuartel General de su Ejército, EMACON o Acción Social de la Guardia 
Civil (ver punto 14 y Anexo VI de este documento). 
 
La denominación social, forma jurídica y dirección del domicilio social de la 
empresa aseguradora contratante es la siguiente: 
 
GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
C/ ORENSE Nº 2 (28020 MADRID) 
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1.  EL SEGURO PROTEGE A 
 


 
 
 
 
 
 


 


 


a) Militares de Carrera de los Ejércitos de Tierra, Armada, Aire y Cuerpos Comunes 
de las Fuerzas Armadas, mientras se encuentren en las situaciones 
administrativas de Servicio Activo y Reserva ocupando destino. 


b) Militares de Complemento de los Ejércitos de Tierra, Armada, Aire y Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas, mientras se encuentren en la situación 
administrativa de Servicio Activo. 


c) Militares de Tropa y Marinería, mientras se encuentren en las situaciones 
administrativas de Servicio Activo y Reserva ocupando destino. 


d) Aspirantes civiles a ingreso en las FAS que permanecen realizando pruebas 
selectivas en los Centros de Selección Militares. 


e) Los alumnos de los centros docentes militares de formación, mientras tengan tal 
consideración, así como Guardias Civiles alumnos mientras estén en el centro 
de formación y durante el periodo de prácticas. 


f) Militares de Tropa y Marinería mientras realizan Cursos de Formación 
Profesional para el Empleo (FPE). 


g) Reservistas Voluntarios Activados. 


 
 
 
 
 
 


La cobertura de este seguro no tendrá efecto, para ninguno de los 
Grupos descritos a continuación, cuando los Asegurados participen 
en Operaciones Internacionales de Paz y Seguridad (RDL 8/2004, 
de 5 de noviembre – BOD 222), (Instrucción núm. 211/2004, de 23 
de diciembre – BOD 253).  
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2.  ¿RIESGOS CUBIERTOS Y GARANTÍAS 
COMPLEMENTARIAS A LOS MISMOS? 


 
 


2.1. RIESGOS CUBIERTOS: 
 


• Fallecimiento por cualquier causa, incluido suicido y enfermedad, sea o no 
en acto de servicio.  
 


• La Invalidez Permanente Absoluta para toda profesión u oficio (IPA), 
entendiéndose por ésta la situación física previsiblemente irreversible de acuerdo 
con el dictamen de peritos médicos militares, causada por accidente ocurrido o 
enfermedad originada durante el período de cobertura del seguro, independiente 
de la voluntad del Asegurado, que inhabilite por completo a éste para toda 
profesión u oficio, sea o no en acto de servicio. 
 


2.2. GARANTÍAS COMPLEMENTARIAS: 


• Reembolso de gastos de cirugía plástica y reparadora,  en casos de 
Invalidez Permanente Absoluta para toda profesión u oficio causada por  
accidente o enfermedad, ocurridos durante el periodo de cobertura del seguro, 
independiente de la voluntad del Asegurado, sea o no en acto de servicio, 
siempre que exista prescripción médica de la necesidad de la citada 
cirugía por existir una grave lesión estética. 


Se entiende por grave lesión estética la alteración corporal permanente que 
origine una modificación sustancial peyorativa que afecte a la imagen de la 
persona y que origine una alteración acreditada del estilo de vida.  


El reembolso de gastos de prótesis dentales únicamente tendrá lugar cuando el 
hecho causante sea un accidente ocurrido durante el periodo de cobertura del 
seguro, sea aquel o no en acto de servicio. 


En todos los casos esta garantía será complementaria a la cobertura que por el 
sistema asistencial al que pertenezca el asegurado o cualquier otro de carácter 
oficial le pudiera corresponder, debiendo acreditarse la falta de la misma o el 
abono recibido por el correspondiente sistema asistencial mediante escrito 
expedido por el mismo, abonándose entonces, si procediese, la diferencia entre 
las cantidades percibidas y el importe de los gastos, sin sobrepasar la cantidad 
máxima asegurada. (1) 
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• Reembolso de gastos de acompañamiento a los Asegurados, por 
hospitalización superior a 48 horas debida a accidente o enfermedad repentina 
que produzca el internamiento urgente e inmediato en localidad distinta de la 
residencia oficial del acompañante, siempre que exista prescripción médica sobre 
la necesidad del acompañamiento y el hecho causante del ingreso hospitalario 
esté amparado en las coberturas del seguro, y del que haya resultado la 
Invalidez Permanente Absoluta para toda profesión u oficio o el 
fallecimiento, sea o no en acto de servicio. 


El reembolso de gastos corresponderá, previa presentación, junto con el resto de 
la documentación descrita en el apartado 10, de facturas originales nominativas, 
a los siguientes conceptos aplicables a una (1) sola persona: 


• Traslado en taxis o autobús urbano 


• Billetes de avión, tren o autobús de línea regular 


• Gastos de alimentación 


• Habitación de hotel, próximo al centro de internamiento, por el tiempo mínimo 
imprescindible para posibilitar el descanso y/o aseo del acompañante. En 
ningún caso podrá ser superior a (24) veinticuatro horas de forma continuada. 


En todos los casos esta garantía será complementaria a la cobertura que por el 
sistema asistencial al que pertenezca el asegurado o cualquier otro de carácter 
oficial le pudiera corresponder, debiendo acreditarse la falta de la misma o el 
abono recibido por el correspondiente sistema asistencial mediante escrito 
expedido por el mismo, abonándose entonces, si procediese, la diferencia entre las 
cantidades percibidas y el importe de los gastos, sin sobrepasar la cantidad 
máxima asegurada. (2) (5) 


• Reembolso de gastos de hospitalización en el extranjero por accidente 
grave o enfermedad repentina, sean o no en acto de servicio, que motive el 
internamiento urgente e inmediato del personal asegurado desplazado en el 
extranjero y comprendido en los grupos a), b), c), e) y g), siempre que el hecho 
que motiva la hospitalización esté amparado en las coberturas del seguro y del 
que resulte una Invalidez Permanente Absoluta para toda profesión u 
oficio. 


En todos los casos esta garantía será complementaria a la cobertura que por el 
sistema asistencial al que pertenezca el asegurado o cualquier otro de carácter 
oficial le pudiera corresponder, debiendo acreditarse la falta de la misma o el 
abono recibido por el correspondiente sistema asistencial mediante escrito 
expedido por el mismo, abonándose entonces, si procediese, la diferencia entre las 
cantidades percibidas y el importe de los gastos, sin sobrepasar la cantidad 
máxima asegurada. (3) (5) 
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• Reembolso de gastos de adaptación del domicilio del asegurado en caso de 
Invalidez Permanente Absoluta para toda profesión u oficio que genere tal 
necesidad, siempre que el hecho que motiva la indemnización esté amparado en 
las coberturas del seguro, sea o no en de acto de servicio.  


Para hacerse efectiva esta garantía será necesario aportar, por el Asegurado, una 
memoria detallada de las adaptaciones mínimas que sea necesario realizar en el 
interior de su domicilio habitual, así como la factura detallada del gasto realizado. 
En ningún caso la misma será de aplicación para realizar adaptaciones en 
viviendas distintas de la considerada como residencia habitual del Asegurado, ni 
en lugares comunes de las comunidades de vecinos incluidos elevadores, 
ascensores , montacargas, garajes, etc. 


En todos los casos esta garantía será complementaria a la cobertura que por el 
sistema asistencial al que pertenezca el Asegurado o cualquier otro de carácter 
oficial le pudiera corresponder, debiendo acreditarse la falta de la misma o el 
abono recibido por el correspondiente sistema asistencial mediante escrito 
expedido por el mismo, abonándose entonces, si procediese, la diferencia entre 
las cantidades percibidas y el importe de los gastos, sin sobrepasar la cantidad 
máxima asegurada. (4) (5) 


• Reembolso de gastos para el suministro de silla de ruedas con los 
accesorios mecánicos, eléctricos y motrices necesarios para su mejor adaptación a 
las necesidades del asegurado, en caso de Invalidez Permanente Absoluta 
para toda profesión u oficio, siempre que el hecho que motiva la indemnización 
esté amparado en las coberturas del seguro, sea o no acto de servicio.  


Para hacer efectiva esta garantía será necesaria prescripción médica previa donde 
se especifique las características de la silla que se precisa. 


En todos los casos esta garantía será complementaria a la cobertura que por el 
sistema asistencial al que pertenezca el asegurado o cualquier otro de carácter 
oficial le pudiera corresponder, debiendo acreditarse la falta de la misma o el 
abono recibido por el correspondiente sistema asistencial mediante escrito 
expedido por el mismo, abonándose entonces, si procediese, la diferencia entre 
las cantidades percibidas y el importe de los gastos, sin sobrepasar la cantidad 
máxima asegurada. (1) (5) 


• Servicio de asesoramiento legal y fiscal para la gestión del Impuesto de 
Sucesiones. La póliza incluye un servicio gratuito, independiente y externo a 
GENERALI, que es prestado por la firma especializada EUROP ASSISTANCE  
(Ver Anexo V). 


• Ayuda en concepto de beca, por fallecimiento o por Invalidez 
Permanente Absoluta para toda profesión u oficio del Asegurado, estas 
ayudas consistirán en el abono de 5.000 €, en pago único, a los hijos del 
Asegurado menores de 18 años o incapacitados legal o judicialmente en 
el momento de producirse el fallecimiento, accidente o del primer diagnóstico 
de la enfermedad, siempre que éste resulte fallecido o tenga reconocida por el 
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Ministerio de Defensa una Invalidez Permanente Absoluta para toda 
profesión u oficio del Asegurado, conforme a la legislación vigente. (6) 


• Ayuda para gastos de sepelio, consistente en el abono hasta 3.500 €, en 
pago único, a la persona física o Unidad de las Fuerzas Armadas que haya 
sufragado los gastos del sepelio del Asegurado, estos gastos serían los 
correspondientes a servicios fúnebres, traslados, entierro/incineración, 
ataúd/urna, flores, recordatorios y en su caso gastos judiciales. (7) 


• Gestión del duelo, caso de fallecimiento del Asegurado, este servicio se 
prestará a través de consultas telefónicas, ayudándoles a superar el duelo. Si el 
caso lo requiriese, se localizarán los servicios públicos y privados adecuados 
para derivar a la familia a los mismos. (8)(ver Anexo V) 


• Ayuda en concepto de adaptación del automóvil del Asegurado, afectado 
por una Invalidez Permanente Absoluta para toda profesión u oficio, consistente 
en el reembolso de hasta 3.000 €. (9)  


 
NOTAS: 
 
(1) Se abonará previa presentación del informe médico con la prescripción 


correspondiente y de la factura original del gasto efectuado. 
(2) Se abonará previa presentación de las facturas originales justificantes de los 


gastos efectuados como consecuencia del acompañamiento al Asegurado 
(desplazamientos, manutención).  


(3) Se abonará previa presentación de la factura original del centro sanitario 
donde se efectuó la hospitalización. 


(4) Se abonará previa presentación del proyecto de obra y factura original del 
gasto realizado. 


(5) Ver límites de indemnización en el punto 6, Capital Asegurado e 
Indemnizaciones. 


(6) Se abonará previa justificación documental de la edad de los hijos menores de 
18 años y de la incapacidad si la hubiere. Este pago será único con 
independencia del número de hijos que cumplan la condición establecida. 


(7) Se abonará previa presentación de la factura nominal original, correspondiente 
al servicio fúnebre prestado, así como fotocopias del DNI y de Documento 
Bancario con el número de cuenta completo (20 dígitos) de la persona física o 
Unidad Militar que figure en la factura. 


(8) Este servicio no conllevará abono de gasto alguno ni prestación distinta del 
asesoramiento telefónico. 


(9) Para llevarse a cabo la prestación de este servicio habrá de presentarse la 
factura original a nombre del Asegurado en la que se describan las 
adaptaciones realizadas, éstas deberán haberse realizado en el plazo máximo 
de un (1) año desde la fecha de declaración de la Invalidez Permanente 
Absoluta para toda profesión u oficio. 


 
En cualquier caso, se podrá solicitar la documentación justificativa 
adicional que se considere necesaria. 
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3.  EXCLUSIONES DE COBERTURA 
 
 
 
 
 
 
 
Las exclusiones que, con carácter máximo, serán de aplicación en las garantías 
cubiertas por este seguro, son las que se señalan. 
 
En todo caso, expresamente se hace constar que queda excluida de la cobertura de 
la póliza la participación en Operaciones Internacionales de Paz y Seguridad y/o 
similares.  
 


A)  FALLECIMIENTO POR CUALQUIER CAUSA: 


Queda excluido de esta garantía:  


� La participación directa del Asegurado en guerra civil o internacional 
que se desarrolle en territorio nacional o extranjero. 


 


B) INDEMNIZACIÓN POR INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA PARA 
TODA PROFESIÓN U OFICIO: 


Quedan expresamente excluidos de estas garantías:  


1. Los accidentes o enfermedades que sobrevengan al Asegurado por el 
consumo de alcohol o a causa de embriaguez, considerando que 
existe consumo o embriaguez cuando el porcentaje de alcohol en 
sangre sea superior al legalmente establecido para la conducción de 
vehículos automóviles. 


2. Los accidentes o enfermedades derivados del uso de drogas o 
estupefacientes no prescritos médicamente. 


3. Las consecuencias de un acto de imprudencia temeraria o 
negligencia grave del Asegurado, declarados así judicialmente, así 
como los derivados de la participación de éste en actos delictivos, 
duelos o riñas, siempre que en este último caso no haya actuado en 
legítima defensa o en tentativa de salvamento de personas o bienes. 


4. Los siniestros ocurridos en caso de guerra, manifestaciones y 
movimientos populares de carácter político o social, actos de 
terrorismo y sabotaje, huelgas, detenciones por parte de cualquier 
autoridad por la comisión por el Asegurado de un delito. 


Quedan expresamente excluidos de las coberturas del seguro los 
riesgos derivados de la participación en Operaciones Internacionales 
de Paz y Seguridad (RDL 8/2004, de 5 de noviembre – BOD 222), 
(Instrucción núm. 211/2004, de 23 de diciembre – BOD 253).  
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5. Los accidentes causados por temblor de tierra, erupción volcánica, 
inundación y otros fenómenos sísmicos o meteorológicos de carácter 
extraordinario. 


6. Las consecuencias de la reacción o radiación nuclear o 
contaminación radioactiva, atómica o similar. 


7. Los hechos ocasionados por la conducción de vehículos a motor si el 
Asegurado no está en posesión de la autorización administrativa 
correspondiente o conduce con un índice de alcohol en sangre 
superior al permitido en cada momento por la Dirección General de 
Tráfico, y los ocurridos por su participación en pruebas deportivas de 
cualquier clase ocupando el vehículo como piloto, copiloto o 
pasajero. 


8. Los accidentes que resulten de la conducción por el Asegurado de 
cualquier aparato de navegación aérea como actividad deportiva o 
privada. 


9. La práctica como profesional de cualquier deporte.  


A estos efectos se entiende como práctica profesional de un deporte 
la práctica individual o colectiva bajo la organización y supervisión 
de una Federación deportiva, Organismo o Club que motive para la 
persona que realiza ese deporte, una compensación económica. 


10. La práctica, entrenamientos y competiciones o pruebas, oficiales o 
no, con carácter no profesional o aficionado, entre otras de los 
siguientes deportes: boxeo, halterofilia, lucha en sus distintas 
formas, alpinismo con escalada en paredes rocosas o de hielo o 
acceso a glaciares, deslizamiento en trineos, inmersiones con 
empleo de aparatos respiratorios o en apnea, espeleología, deportes 
aéreos en general, navegación submarina, caza, viajes de 
exploración, etc. 


11. No obstante, sí tendrán cobertura en el supuesto de que las 
consecuencias de la práctica, entrenamientos, competición o prueba 
de los deportes anteriormente indicados tuvieran la consideración de 
acto de servicio por el Ministerio de Defensa de acuerdo con la 
legislación vigente. 


12. Las secuelas derivadas de accidentes ocurridos, o enfermedades 
diagnosticadas con anterioridad al ingreso del asegurado en las 
Fuerzas Armadas, o de su inclusión como Asegurado en el Seguro 
Colectivo.  


Las anteriores exclusiones, son igualmente aplicables a las garantías 
que se citan a continuación: 


 


C)  REEMBOLSO DE GASTOS DE CIRUGÍA PLASTICA Y REPARADORA: 
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Quedan expresamente excluidos de esta garantía:  


1. La pérdida, destrucción o deterioro de prótesis o piezas dentales 
ocasionados por enfermedad de cualquier etiología, incluida la 
periodontal 


2. La pérdida, destrucción o deterioro de prótesis o piezas dentales 
ocasionados por accidente no cubierto por la póliza. 


 


D) REEMBOLSO DE GASTOS DE ACOMPAÑAMIENTO: 


Quedan expresamente excluidos de esta garantía:  


1. La hospitalización inferior a 48 horas. 


2. El internamiento que se produzca transcurridas 48 horas del 
accidente que lo motiva. 


3. La hospitalización del Asegurado en la misma localidad de la 
residencia oficial de los acompañantes. 


4. Los gastos originados cuando no exista prescripción facultativa 
sobre la necesidad de acompañante. 


5. La hospitalización en intervenciones programadas. 


 


E) REEMBOLSO DE GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN POR ACCIDENTE 
GRAVE O ENFERMEDAD REPENTINA PARA EL PERSONAL 
ASEGURADO DESPLAZADO EN EL EXTRANJERO 


Sin exclusiones específicas. 


 


F) REEMBOLSO DE GASTOS DE ADAPTACIÓN DEL DOMICILIO 


Sin exclusiones específicas. 


 


G) REEMBOLSO DE GASTOS DE SUMINISTRO DE SILLA DE RUEDAS 


Sin exclusiones específicas. 
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4.  PERIODO Y ÁMBITO DE COBERTURA 
 
 


 


 


 


 


4.1  Para el personal de los Grupos a), b), c) del punto 1, el período de cobertura se 
iniciará, dentro del año de cobertura del seguro, desde la fecha oficial de su 
nombramiento como Militares de Carrera, de Complemento o de Militares de 
Tropa y Marinería (MTM), y finalizará en el día que para cada uno se indica, 
terminando en todo caso al finalizar el período de vigencia del seguro, salvo 
prorroga del mismo. 


Grupo a): Al pasar a la situación administrativa de Reserva si no se ocupa destino 
en esta situación, o al pasar a cualquier otra distinta de la de servicio activo. 


Grupo b): Al finalizar el compromiso contraído con las Fuerzas Armadas, o por la 
resolución del mismo, así como por pasar a cualquier otra situación 
administrativa distinta de la de servicio activo. 


Grupo c): Los Militares de Tropa y Marinería (MTM), que mantienen un 
compromiso temporal con las Fuerzas Armadas, al finalizar el mismo o por la 
resolución de este, así como por pasar a cualquier otra situación administrativa 
distinta de la de servicio activo. 


Los MTM que mantienen un compromiso permanente con las Fuerzas Armadas, al 
pasar a la Situación de Reserva, si no ocupan destino en esta situación 
administrativa o cualquier otra distinta de la de servicio activo. 


4.2 Quedan expresamente asegurados los componentes de los Grupos a), b), c), e) y 
g) del punto 1 cuando por razón de destino, comisiones de servicio, viaje de 
prácticas o maniobras o vacaciones estén en el extranjero.  


4.3 Para el colectivo compuesto por las personas del Grupo d) del punto 1, el período 
de cobertura se iniciará desde la fecha oficial de incorporación a los Centros de 
Selección, incluyendo los desplazamientos desde el lugar de residencia, así como 
los de regreso a su domicilio, y finalizará en el momento del término de 
realización de las pruebas selectivas y en todo caso al finalizar el período de 
vigencia del seguro, salvo prórroga del mismo. Se considera Centro de Selección 
todos aquellos lugares donde se realizan pruebas selectivas. 


4.4 Para el personal del Grupo e) del punto 1, el período de cobertura se iniciará 
desde la fecha oficial de incorporación al Centro Docente de Formación o al 
Centro de Formación, y finalizará en el momento del cese oficial del proceso de 


No tiene efecto la cobertura del seguro con respecto a ninguno de los 
Grupos descritos en el punto 1 de las presentes normas de gestión 
cuando los asegurados participen en Operaciones Internacionales de 
Paz y Seguridad (RDL 8/2004, de 5 de noviembre – BOD 222), 
(Instrucción núm. 211/2004, de 23 de diciembre – BOD 253). 
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enseñanza,  terminando en todo caso al finalizar el período de vigencia del 
seguro, salvo prórroga del mismo. 


4.5 Para el personal del Grupo f) del punto 1, el periodo de cobertura se inicia 
diariamente en el momento en el que empiezan las actividades propias del curso 
que realizan, y finaliza al concluir estas actividades y es de aplicación 
exclusivamente en el horario de las actividades propias del mismo. 


4.6 Para el personal del Grupo g) del punto 1, el periodo de cobertura se inicia en el 
momento de su incorporación a la Unidad, Centro u Organismo donde se le haya 
destinado, y finalizará en el momento del cese oficial en el mismo. 


4.7 En todos los casos, el seguro dejará de tener vigencia al pasar a la situación de 
Reserva sin ocupar destino, Retiro o por causar baja en las Fuerzas Armadas. 


4.8 En ningún caso la cobertura se hace efectiva en la participación activa en 
conflictos armados, guerra civil o internacional, haya precedido o no declaración 
oficial de guerra.  


Se entiende por participación activa en conflictos armados a efectos de este 
seguro, al hecho o conjunto de hechos durante los cuales se hace uso de las 
fuerzas de las armas con intención de agredir a personas o bienes. 


4.9 En todo caso, el presente contrato no resultará incompatible con otro u otros que 
tuviese o pudiera tener el asegurado en estos mismos ramos. 


4.10 No se indemnizará al personal aquejado de alguna enfermedad o limitaciones 
previas a su ingreso en las Fuerzas Armada si, durante su permanencia en las 
mismas se viese afectado por una discapacidad incluida en los riesgos cubiertos 
por este seguro, reconocida por los órganos médicos periciales de la Sanidad 
militar que derive de aquellas, excepto si se produce el fallecimiento del 
Asegurado. 


 
 


5.  BENEFICIARIOS 
 
 
a) Para el caso de muerte serán beneficiarios de este seguro, a partes iguales, las 


personas designadas por el Asegurado en el Documento de Designación de 
Beneficiarios.  


 
En defecto de designación expresa de beneficiarios efectuada por el Asegurado lo 
serán las siguientes personas, por riguroso orden de prelación preferente y 
excluyente: 
1. El cónyuge no separado legalmente en virtud de sentencia firme, ni 


divorciado, o la pareja de hecho inscrita en Registro Oficial, en la fecha de 
fallecimiento del asegurado. 
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2. Los hijos o descendientes, naturales o adoptados, así como aquellos 
menores de edad que se encuentren bajo protección del Asegurado en 
régimen de acogimiento pre adoptivo, todos ellos por partes iguales. 


3. Los padres del Asegurado o el/la superviviente si lo hubiera. 
4. Los hermanos del asegurado, por partes iguales. 
5. Herederos legales. 


b) En el caso de Invalidez Permanente Absoluta para toda profesión u oficio y 
demás garantías de la póliza, será Beneficiario el propio Asegurado. 


 
c) En el supuesto de que algún Beneficiario, excluido el Asegurado, cause 


dolosamente el siniestro, quedará nula la designación hecha a su favor y la 
indemnización corresponderá al que le siga en orden de prioridad. 


 
d) La concurrencia de culpabilidad civil o criminal de un tercero no impedirá la 


cobertura del seguro. 
 
e) Si el Asegurado desea cambiar los beneficiarios designados, deberá 


cumplimentar un nuevo Documento de Designación de Beneficiarios, destruirá 
el que desea anular y entregará el nuevo para su custodia en la Unidad. 
La destrucción del anulado se realizará en el mismo momento de la entrega del 
nuevo Documento de Designación de Beneficiarios. En el caso de que existieran 
varios documentos de designación de beneficiarios, será válido aquel que 
estando firmado por el asegurado tenga la fecha más reciente 


 
f) En todo caso, la condición de beneficiario/s lo será con independencia de poder 


corresponderle/s derecho a pensión con arreglo al sistema de Clases Pasivas del 
Estado previsto en el Real Decreto Legislativo 670/1987, así como en lo 
referente a derechos de sucesión. 


 
 


6. CAPITAL ASEGURADO E INDEMNIZACIONES 
 
 
1. Capitales asegurados e indemnizaciones por Asegurado (ver apartado 2): 
 


• Fallecimiento por cualquier causa  ................... ...................23.200 € 
 


• Invalidez Permanente Absoluta para toda profesión u oficio ... 46.400 € 
 


• Reembolso de gastos de cirugía plástica y  
Reparadora  ........................................................... hasta.27.000 € 


 
• Reembolso de gastos de acompañamiento a 


los asegurados  hospitalizados .................................. hasta 30.000 € 
 
• Reembolso de gastos de hospitalización  


del personal desplazado en el extranjero  .................. hasta 30.000 € 
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• Reembolso de gastos de adaptación  


del domicilio  ......................................................... hasta 40.000 € 
 


• Reembolso de gastos para el suministro de  
silla de ruedas  ....................................................... hasta 40.000 € 


 
• Ayuda en concepto de beca ................................................  5.000 € 


 
• Ayuda para gastos de sepelio ..................................... hasta 3.500 € 


 
• Ayuda en concepto de adaptación del automóvil ........... hasta 3.000 € 
 


 


7.  CONSEJOS QUE NO DEBE OLVIDAR 
 
 
1. Lea con atención el contenido de este documento; si tiene alguna duda, pida 


ayuda en cualquiera de las direcciones indicadas en el punto 14 “si tengo 
alguna duda, ¿a quién me dirijo?. 


 
2. El Documento de Designación de Beneficiarios debe entregarlo en su Unidad 


el primer día que se incorpore a ella. 
 
Si no lo ha hecho, cumplimente el modelo del Anexo III y entréguelo de 
inmediato.  
 
Recuerde que no es necesario cumplimentar uno nuevo cada año. 
 
Si desea cambiar la designación de beneficiarios que tiene hecha, solicite en su 
Unidad un nuevo Documento (si no tiene ninguno), cumpliméntelo con los 
nuevos beneficiarios y, al entregarlo, pida el viejo y rómpalo. 
 


3. Recuerde que la apertura de los trámites de indemnización por Invalidez 
Permanente Absoluta para toda profesión u oficio o reembolso de gastos se 
inicia a petición del Asegurado mediante el formulario del Anexo I y el plazo 
debe de estar dentro de los TREINTA (30) DÍAS después de finalizado el 
expediente donde se reconoció dicha invalidez. El plazo MÁXIMO para aceptar 
un siniestro es de CINCO (5) años (Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato 
de seguro, en el que se regula el plazo de prescripción de acciones derivadas de 
un contrato de seguro y en el que se establece el plazo de cinco años en los 
seguros de personas). 
 
Transcurrido este tiempo la Compañía Aseguradora podría rechazar la petición. 
 


4. Reclame cuando lo crea necesario. Es su derecho. Pero recuerde que las 
reclamaciones tienen que estar documentadas, debe de explicar con claridad el 
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objeto de la reclamación e indicar claramente sus datos de identificación y la 
dirección postal completa. 
Puede cursar sus reclamaciones a cualquiera de las direcciones de las páginas 
finales de este documento (ver punto 15). Diríjase primero a la Compañía 
Aseguradora, sobre todo cuando estas sean relativas a la cuantía de 
indemnización. 
 


5. Los riesgos extraordinarios sufridos por los Asegurados, tanto dentro como 
fuera de España, serán indemnizados por el Consorcio de Compensación de 
Seguros en aplicación del RD 1265/2006, de 8 de noviembre (BOE 279) y 
demás legislación al respecto. 


 


 


8. ABONO DE INDEMNIZACIONES 
 
 
8.1 El Asegurador podrá recabar del Asegurado, a través del Ministerio de 


Defensa, informe o pruebas complementarias, cuyos gastos, incluidos los de 
transportes, correrán a cargo del Asegurador. Los Asegurados quedan 
obligados, salvo causas justificadas, a someterse al reconocimiento de los 
médicos que designe la Comisión Técnica, si lo estima necesario a fin de 
completar los informes solicitados.  


 
8.2 En caso de fallecimiento se adelanta por la aseguradora el 80 % del capital 


asegurado en cuanto obre en su poder la declaración de beneficiarios y el 
resto de documentación, salvo la declaración del Impuesto de Sucesiones.  


 
8.3  En caso de conformidad del Asegurado - Beneficiario del Seguro, el 


Asegurador satisfará las indemnizaciones definitivas correspondientes en un 
plazo no superior a tres días hábiles una vez obre en su poder la 
documentación establecida. 


 
8.4 Si transcurrido cualquiera de los plazos establecidos en los puntos anteriores 


no se hubiera hecho efectiva la indemnización por causa no justificada o que 
le fuera imputable al Asegurador, la indemnización se incrementará en un 
20% anual, computada día a día. 


 
8.5 Cuando proceda indemnizar por hechos considerados riesgos 


extraordinarios, se seguirá el mismo procedimiento que para el resto de 
casos (ver apartados 10 y 12). 


 
Debe saber, asimismo, que existe una Comisión Técnica, de carácter mixto, en la 
Subsecretaría de Defensa integrada por representantes del Ministerio de Defensa y 
del Asegurador. A las sesiones asistirán representantes del Corredor de Seguros 
Aon Gil y Carvajal, S.A., como consultor experto e independiente. 
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Para más información ver NOTAS del punto 2 ¿Qué riesgos cubre?. 
 


 


9. ¿QUÉ DEBO HACER SI TENGO 
UN ACCIDENTE O ENFERMEDAD? 
 
 
Es necesario que, a la mayor brevedad posible, se informe a la Unidad donde está 
destinado indicando la fecha y hora del accidente, las circunstancias del mismo, 
centro sanitario donde es atendido y qué lesiones presenta. 
 
Su Unidad, una vez enterada del accidente lo comunicará en la forma que se indica 
o en la que oficialmente esté establecida en el momento de los hechos. 
 
Cuando el personal relacionado en el punto 1) “El seguro protege a”, se encuentre 
afectado por alguna de los hechos previstos en el apartado cuarto de la Resolución 
nº 430/08728/2009, de 2 de junio, de la SUBDEF (BOD nº 114, del 15/06/2009), la 
Unidad comunicará el hecho vía télex o fax en un plazo nunca superior a las seis 
horas siguientes de tener conocimiento del mismo, facilitando los siguientes datos 
del Anexo a la citada Resolución. 
 
 
 
9.1. DATOS GENERALES 
 
9.1.1. Unidad Centro u Organismos de destino del afectado: 


- Ejército 
- Unidad 
- P.O.C. en la Unidad 
  


9.1.1.1. Unidad Centro u Organismo en la que presta servicio o realiza 
comisión de servicio:  


- Ejército 
- Unidad 
- P.O.C. en la Unidad 
 


9.1.2. Datos personales de afectados: 
- N.I.F. 
- Nombre y apellidos 
- Sexo 
- Nacionalidad 
- Empleo 
- Fecha de Nacimiento 
- Relación con la Administración: 
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o Militar de carrera: Cuerpo o Escala 
o Militar de complemento: Cuerpo o Escala de adscripción 
o MTM (carácter permanente o temporal): Especialidad 
o Alumno de Centro Docente de Formación Militar 
o Alumno de Centro de Formación Militar 
o Reservista Voluntario activado 


 
9.1.3. Pronósticos: 


- Leve, grave, fallecido (indicar cuál) 
 
9.1.4. Causa: 


- Muerte natural, enfermedad o accidente (indicar cuál) 
 


9.2. LUGAR Y FECHA DEL SUCESO 
 
9.2.1. Datos generales: 


- Zona de operaciones (especificar) 
- Destinado en el extranjero (especificar) 
- Territorio Nacional: 


Comunidad Autónoma 
Provincia y Municipio 


- Ida o vuelta al lugar de servicio (responder SI ó NO) 
9.2.2. Fecha y hora: 


- Fecha 
- Hora 


 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, CON INDICACIÓN DE SI SE HAN ABIERTO 
DILIGENCIAS O ATESTADO, CON EXPRESIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL O POLICIAL QUE 
ACTUÁN EN EL CASO: 
 
NOMBRE, APELLIDOS, DOMICILIO COMPLETO Y NÚMERO DE TELÉFONO DE: 
 


- Padres o familiares más allegados del accidentado. 
- Nombre, apellidos, dirección postal completa y número de teléfono de 


los Beneficiarios designados en el seguro de Vida y Accidentes 
(solamente en caso de fallecidos). 


 
Al objeto de simplificar las comunicaciones iniciales de los hechos antes referidos, y 
para cumplimentar lo dispuesto en la Resolución nº 430/08728/2009, de 2 de 
junio, de la SUBDEF (BOD nº 114, del 15/06/2009), se remitirá una única 
comunicación según el modelo antes descrito, siendo los destinatarios de la 
información: 
 
9.3. DESTINATARIOS DE LA INFORMACIÓN 
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9.3.1. De acción: 
JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO RESPECTIVO 
MANDO ORGÁNICO DE QUIEN DEPENDA 
 
9.3.2. De información: 


MINISDEF. 
SUBDEF. 
DIGENPER. 


 
Para el personal Alumno de la Guardia Civil, los datos serán facilitados por su 
Dirección General. 
 
Para el personal destinado en el Órgano Central del MINISDEF, los datos serán 
facilitados por la Dirección General u Organismo del que dependan, por Télex a 
DIGENPER, o Fax al nº 91.395.51.98 de la Subdirección General de Planificación y 
Coordinación de Personal Militar.  
 
Esta comunicación inicial es importantísima pues es el documento, junto con el 
Programa de Recogida de Información sobre la Siniestralidad del Personal de las 
Fuerzas Armadas (PRISFAS), en el que DIGENPER se basará para comprobar la 
existencia del hecho que origina la posterior solicitud de indemnización por parte de 
la compañía de seguros. 
  


10. ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN HAY QUE 
PRESENTAR Y DÓNDE? 
 
 
El Ministerio de Defensa, en cuanto Tomador del Seguro Colectivo de las FAS 
suscrito con la compañía GENERALI, no tramita expediente alguno de reclamación, 
sino que encauza la documentación recibida de los asegurados o sus beneficiarios, 
dando traslado de la misma a la Aseguradora, y será ésta, a través de la Correduría 
de Seguros, quien se ponga en contacto con el Asegurado para posteriores 
comunicaciones.  
 
La documentación que aquí se solicita es independiente de cualquier otra que se 
pudiera precisar para otras gestiones distintas de la del Seguro de Vida y 
Accidentes suscrito por el Ministerio de Defensa y deberá remitirse, por los 
Asegurados o sus Beneficiarios, a la mayor urgencia posible. 
 
Para los Asegurados que estén en la situación de Reserva ocupando destino y para 
los Reservistas activados, es imprescindible en todos los casos, el indicar la Orden o 
Resolución por la que ocupa el destino y la fecha de inicio y finalización del mismo. 
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En cualquier caso la Aseguradora podrá solicitar la documentación 
justificativa adicional que considere necesaria para un mejor conocimiento 
de los hechos. 
 
10.1 Fallecidos 


• La UCO de destino del fallecido remitirá ORIGINAL del Documento de 
Designación de Beneficiarios del Seguro Colectivo de Vida en el plazo más 
breve posible sin esperar a ningún otro documento que se precise para la 
tramitación del seguro (Anexo III). 
 
Este documento es de máxima importancia y si no existiese, la Unidad lo 
comunicará a DIGENPER. 
  
Cuando no exista documento de designación de beneficiarios, o bien, éste se 
hubiera cumplimentado sin designación expresa se justificará la condición de 
beneficiario, aportando la documentación oficial necesaria para ello, tales 
como: 


- Certificado literal de matrimonio 
- Certificado de inscripción de nacimiento de los hijos 
- Si se hubiera designado a otras personas distintas de las anteriores, 


mediante el documento oficial que acredite la condición citada en el 
documento de designación de beneficiaros firmado por el Asegurado y 
que sea válido conforme a las condiciones establecidas.    


  
• Certificado de Últimas Voluntades, expedido por el Ministerio de Justicia. 


En el caso de que conste la existencia de testamento, copia del último. 
 


• Certificado Literal de Inscripción del fallecimiento en el Registro Civil 
correspondiente, debidamente compulsado. 


 
• Fotocopias de las hojas del libro de familia, o documento oficial que le 


sustituya, donde figuren los Beneficiarios designados (si son familiares de 
primer grado) y el fallecido. 


 
• Fotocopia del D.N.I. de los Beneficiarios con derecho a percibir la 


indemnización. 
 
• Fotocopia de Documento Bancario con el Número de Cuenta, en la que deben 


de figurar como titulares o asociados cada uno de los Beneficiarios utilizando 
los 20 dígitos (Entidad Bancaria / Agencia / Dígito de control / Número de 
cuenta). 


 
 


Una vez en poder de la Compañía Aseguradora toda la documentación precitada, 
ésta emitirá el correspondiente Certificado de Seguro para que los Beneficiarios del 
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mismo presenten y liquiden el Impuesto de Sucesiones, requisito éste previo a la 
percepción de la indemnización. 
 


10.2. Lesionados a los que se les ha reconocido una 
Invalidez Permanente Absoluta para toda profesión u 
oficio o para solicitud de reembolso de gastos. 
 
La apertura de los trámites de indemnización por Invalidez Permanente Absoluta 
para toda profesión u oficio o reembolso de gastos se inicia a petición del 
Asegurado mediante el formulario del Anexo I y el plazo debe estar dentro de los 
TREINTA (30) DÍAS después de finalizado el expediente donde se reconoció dicha 
invalidez. 
 
El tiempo MÁXIMO para que la Compañía admita un siniestro es de CINCO 
(5) años (Ver disposiciones legales al respecto – Artículo 23, Ley 
50/1980). 
 


 
10.2.1. Documentación a presentar por el asegurado: 
 


• Documento de petición normalizado según ANEXO I. 
• Acta del órgano médico pericial de la Sanidad Militar en la que conste: 


• Fecha del accidente o de primer diagnóstico de la enfermedad. 
• Secuelas invalidantes que, con carácter permanente, padece el asegurado, 


así como la valoración y dictamen de la discapacidad resultante del 
reconocimiento de aptitudes psicofísicas, y si queda incapacitado de forma 
permanente y absoluta para toda profesión u oficio. Si en el Acta del órgano 
médico pericial de la Sanidad Militar no figurase alguno de los datos citados 
se deberá aportar informe médico en el que constarán aquellos que 
faltasen, necesariamente el informe deberá ser emitido por el médico o 
médicos que prestaron la asistencia. 


• Diagnóstico médico pericial. 
 


• Fotocopia del D.N.I. del accidentado. 
• Facturas originales de gastos si procede su indemnización, así como los 


documentos justificativos de la inexistencia total o parcial de cobertura por el 
sistema asistencial correspondiente y de las cantidades percibidas. (Ver notas 
del punto 2 “Que riesgos cubre”) 


• Comunicación del Ministerio de Defensa o fotocopia del BOD, donde conste el 
reconocimiento de la Invalidez Permanente Absoluta para toda 
profesión u oficio. 


• En los accidentes de tráfico, es necesario aportar informe del atestado 
facilitado por la Guardia Civil o Policía. 
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• Fotocopia de Documento Bancario con el Número de Cuenta del asegurado, 
en la que debe de figurar como titular o asociado, utilizando los 20 dígitos 
(Entidad Bancaria / Agencia / Dígito de control / Número de cuenta) 


• Para el reembolso de gastos, el Asegurado deberá aportar documentación 
original que acredite la inexistencia de cobertura o el abono parcial percibido 
por el sistema asistencial al que pertenezca el Asegurado o cualquier otro de 
carácter oficial. 


 
10.2.2. Si transcurridos 12 meses desde la fecha del accidente o de primer 
diagnóstico de la enfermedad no pudieran determinarse como definitivas las secuelas 
padecidas, el Asegurado podrá solicitar del Asegurador un nuevo plazo de hasta 12 
meses más, transcurrido el cual deberán fijarse éstas. 
 
Para solicitar esta ampliación (que no supone ampliar la cobertura en 12 meses 
más, únicamente se prorroga el plazo para determinar las secuelas), se 
cumplimentará el formulario del Anexo II. 
 
 


10.3. Enfermedad 
 
10.3.1. Si se produce el fallecimiento a causa de enfermedad, se remitirá la misma 
documentación que para el punto 10.1. 
 
10.3.2. Si resultasen secuelas invalidantes permanentes absolutas a causa de la 
enfermedad padecida, se remitirá la misma documentación que para el punto 10.2. 
 


10.4. Ayuda en concepto de beca, por fallecimiento o 
por Invalidez Permanente Absoluta para toda profesión 
u oficio del Asegurado 
 


Se aportarán los siguientes documentos compulsados: 


• Fotocopia del libro de familia  donde figuren los hijos menores de 18 años o 
incapacitados legal o judicialmente, así como del DNI de los mismos. 


• Fotocopia de la documentación donde se determina la incapacidad legal o 
judicial del hijo o hijos del Asegurado sí fuera este el caso. 


• Fotocopia de Documento Bancario con el Número de Cuenta del hijo o hijos 
que cumplan las condiciones establecidas para percibir esta ayuda, en la 
que deben figurar como titulares o asociados todos ellos, así como la 
persona que tiene asignada la tutela, utilizando los 20 dígitos (Entidad 
Bancaria / Agencia / Dígito de control / Número de cuenta). 


 
Se recuerda que este pago será único con independencia del número de 
hijos que cumplan la condición establecida. 
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10.5. Ayuda para gastos de sepelio 
 
Se aportará la siguiente documentación original: 
 


• Factura Nominal Original (a nombre de una persona física con su DNI o 
Unidad Militar con su CIF), correspondiente al servicio fúnebre prestado. 


• Fotocopias del DNI y de Documento Bancario con el Número de Cuenta (20 
dígitos) de la persona física o Unidad Militar que figure en la factura. 
 


10.6. Ayuda en concepto de adaptación del automóvil  
 
Se aportará la siguiente documentación original: 
 


• Factura Nominal Original (a nombre del Asegurado con su DNI), donde se 
describan las adaptaciones realizadas. 


• Fotocopias del DNI y de Documento Bancario con el Número de Cuenta (20 
dígitos) del Asegurado. 


 
10.7.  ¿Dónde presentar la documentación? 
 
10.7.1. Las Unidades, Centros y Organismos donde estén destinados los 
asegurados remitirán a la mayor brevedad posible, por el conducto establecido, 
la documentación que para cada caso se detalla, dirigiéndola a: 
 
MINISTERIO DE DEFENSA 
Dirección General de Personal 
Subdirección General de Planificación y Coordinación de Personal Militar (Negociado 
del Seguro Colectivo) Despacho 643. 
Paseo de la Castellana, 109 - 28071 Madrid 
 
10.7.2. Las Unidades, Centros y Organismos no tramitarán ninguna 
documentación que no cumpla los requisitos establecidos. 
 
10.7.3. En el caso de fallecidos, la DIGENPER inicia de oficio el trámite de 
indemnización con la Compañía Aseguradora al recibir la comunicación inicial del 
hecho (punto 9), quedando a la espera de recibir la documentación descrita en el 
punto 10.1 para completar el mismo. 
 
En los casos de Invalidez Permanente Absoluta para toda profesión u oficio o 
reclamación de gastos, es preciso que el asegurado cumplimente el formulario del 
Anexo I para poder iniciar los trámites de indemnización con la Aseguradora. 
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10.7.4. Para poder iniciar los trámites de indemnización con cargo al seguro, es 
imprescindible que en DIGENPER se tenga conocimiento de la ocurrencia del 
siniestro, bien mediante mensaje, fax, informe detallado del Jefe de la Unidad, etc 
(punto 9). 
 
10.7.5. El Ministerio de Defensa, como Tomador del seguro y en aplicación del 
punto 7 (“DERECHO Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES”) del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del Seguro Colectivo de Vida y Accidentes para 
el personal de las Fuerzas Armadas durante el año 2012 comprobará la 
documentación recibida de los Asegurados o sus Beneficiarios, pudiéndoles solicitar 
aquellos documentos que sean precisos para poder iniciar los trámites de 
indemnización, y dará traslado de la misma a la aseguradora. 
 
 


11. CRITERIOS QUE RIGEN EN CASO DE 
SINIESTRO 
 
 
� Para la garantía de fallecimiento por cualquier causa, la fecha de siniestro es la 


de la muerte del Asegurado. 
 
El capital asegurado a indemnizar será el vigente en el momento de producirse 
el fallecimiento. 


 
� Para el resto de garantías, la fecha de siniestro es la siguiente: 


 
• En caso de accidente, la fecha de ocurrencia del mismo.  


 
• En caso de enfermedad, la fecha origen de la misma, entendiendo por tal la 


fecha del primer diagnóstico o tratamiento médico específico que permita 
acreditar cual fue la primera fecha de manifestación de la enfermedad 
tratada por un  profesional. 
 


El capital asegurado a indemnizar será el vigente en la fecha de ocurrencia 
del accidente o en la fecha del primer diagnóstico, tratamiento médico o 
similar.  
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12. ¿QUIÉN INICIA LOS TRÁMITES DE 
INDEMNIZACIÓN? 
 
 
En el caso de Fallecidos, la Dirección General de Personal en el momento de 
tener conocimiento oficial del hecho, que le habrá sido comunicado por la Unidad o 
Mando correspondiente, según el punto 9, comunicando a la Aseguradora los datos 
para que inicie el trámite de indemnización.  
 
En este caso, la Unidad enviará a la mayor brevedad posible a la citada 
Dirección General el Documento de Designación de Beneficiarios que usted 
cumplimentó y entregó el día de su incorporación a la misma. Si no existiese este 
documento, la Unidad lo comunicará por escrito o vía FAX. 
 
Si se solicitase ayuda en concepto de beca por fallecimiento del Asegurado, 
al aportar la documentación descrita en el apartado 10.4 se hará constar 
expresamente tal solicitud. 
 
En el caso de padecer una Invalidez Permanente Absoluta para toda 
profesión u oficio, solicitar abono de gastos, o cualquier otro tipo de ayuda 
o beca, el trámite lo inicia el Asegurado mediante el formulario del Anexo I 
acompañando la documentación descrita en los apartados 10.2, 10.3 o 10.4, según 
proceda, haciendo constar expresamente tal solicitud. 
 
El tiempo MÁXIMO para que la Compañía admita un siniestro es de CINCO 
(5) años (Ver disposiciones legales al respecto – Artículo 23, Ley 
50/1980). 
 


 


13. ¿QUÉ OCURRE SI DESPUÉS DE INICIAR EL 
EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE ACTO 
DE SERVICIO NO SE RECONOCE COMO TAL? 
 
 
Da igual, el seguro cubre la Invalidez Permanente Absoluta para toda profesión u 
oficio sea o no en acto de servicio. Para solicitar la indemnización del seguro deberá 
presentar el formulario del Anexo I con la documentación ya descrita 
anteriormente. 
 
Debe solicitar la indemnización al seguro en un plazo máximo de 30 días desde que 
reciba la comunicación de haberse declarado la Invalidez Permanente Absoluta para 
toda profesión u oficio por el Ministerio de Defensa. 
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14. SI TENGO ALGUNA DUDA, ¿A QUIÉN ME 
DIRIJO? 
 


• A su Unidad/Oficinas de Apoyo al Personal (OFAP), Delegaciones y 
Subdelegaciones de Defensa, Cuartel General respectivo, Ministerio de 
Defensa. 


  
- Servicio de Información Administrativa del MINISDEF – 


Tel. 91 395 50 50. 
- Servicio de Atención Telefónica al Soldado/Marinero (MINISDEF) – 


Tel. 91 389 37 00 


• Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa  


• Cuartel General del Ejército de Tierra - DIAPER – Tel. 91 455 05 86 


• Cuartel General de Armada 
- DIREC Tel. 91 379 50 00 (Ext. 25981–25972-24254) 
- MADRID - OFAPAR PRINCIPAL 501. Tel. 91 379 50 00 (Ext. 24033) 
- FERROL – OFAPAR PRINCIPAL 101. Tel. 981 33 60 75 
- SAN FERNANDO – OFAPAR PRINCIPAL 301. Tel. 956 59 93 00 
- ROTA – OFAPAR PRINCIPAL 601. Tel. 956 82 69 07 
- MEDITERRÁNEO – OFAPAR PRINCIPAL 201. Tel. 968 12 70 61 
- CANARIAS – OFAPAR PRINCIPAL 401. Tel. 928 44 31 03 


• Cuartel General de Aire – Tel. 91 503 23 81 


• Generali España S.A. – 900 152 326 
 
 


15. ¿CÓMO DEBE EFECTUAR LAS 
RECLAMACIONES? 
 
 
Los siniestros son aceptados o rechazados por la Aseguradora por lo que 
cualquier reclamación al respecto deberá efectuarse a la misma. 
 
1. Dirigiendo una carta a la dirección de La Compañía citada más adelante. 
2. Identificándose correctamente y poniendo su dirección postal completa. 
3. Razonando con claridad el motivo de la reclamación. 
4. Aportando la documentación que justifique la reclamación. 
 
GENERALI ESPAÑA S.A. 
CENTRO OPERATIVO DE SINIESTROS – ÁREA DE PERSONALES 
C/. ORENSE Nº 2  (28020 MADRID) 
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16. LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL 
DESARROLLO DEL SEGURO: 
 
 
El seguro colectivo de vida y accidentes para el personal de las Fuerzas Armadas 
suscrito por el Ministerio de Defensa, es una modalidad de seguro de grupo, en el 
que el tomador (Ministerio de Defensa) asume la responsabilidad de la colectividad 
asegurada, configurando con la entidad Aseguradora (conforme a los pactos que 
libremente estipulen) el ámbito contractual, y tiene carácter privado, tal como se 
establece expresamente en las condiciones particulares por las que se rige dicho 
contrato. 
 
El contrato del seguro, en cuanto a sus efectos y extinción, tiene carácter de 
privado (Artículos 5 y 7 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas) siéndole de aplicación las siguientes normas o legislación vigente en cada 
momento: 
 


• Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro. 


• Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de Octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados 
y su normativa de desarrollo. 


• Otras normas de derecho privado que fueran aplicables. 


• En todo caso, este seguro no resulta incompatible con otro u otros que tuviese 
o pudiera tener el Asegurado en estos mismos ramos. 


• La documentación que se debe de aportar, por el Asegurado o sus 
Beneficiarios, según corresponda, para la tramitación del seguro, es 
independiente de cualquier otra que se precise para otro tipo de petición. 


• RD 1265/2006, de 8 de noviembre (BOE 279), en lo referente a la 
indemnización de los riesgos extraordinarios sufridos por los asegurados. 
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ANEXO I 
 
 
Modelo de formulario a cumplimentar por el interesado en caso de padecer una Invalidez 
Permanente Absoluta para toda profesión u oficio a causa de accidente o enfermedad con 
cobertura por el seguro colectivo de vida y accidentes y para reclamación de gastos. 
 
D/Dª..................................................................................................................................... 
D.N.I.....................Nacionalidad..........................Ejército.......................................................... 
Fecha de ingreso ...............Empleo ..................Cuerpo y Escala ................................................. 
Destinado en (Unidad).............................................................................................................. 
Domicilio particular (calle)……………………………………......................................................................... 
Código Postal y Población ......................................................................................................... 
Provincia .....................................Teléfono con prefijo .............................................................. 
 
Sufrió un accidente / enfermedad el día ...................., a las .............. horas, y a causa del mismo 
padece una Invalidez Permanente Absoluta para toda profesión u oficio, adjuntando los 
documentos solicitados en el apartado 10 ¿Qué documentación hay que presentar y donde?. Por ello, 
 
Desea acogerse a lo dispuesto en la póliza del seguro colectivo que el Ministerio de Defensa tiene 
contratado, y de la cual es Asegurado el que suscribe, al objeto de iniciar los trámites correspondientes 
para determinar las posibles compensaciones económicas que puedan corresponderle a causa de las 
secuelas que padece. 
 


                  En.................., a ...... de .................  de 20 .... 
 


         Firma 
 
 
 
 
 
MINISTERIO DE DEFENSA (Negociado del Seguro Colectivo– Despacho 643). 
Paseo de la Castellana, 109 – 28071 Madrid. 
 


DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 


Se informa a todos los Asegurados y/o Beneficiarios de este Seguro Colectivo que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en adelante LOPD, los datos contenidos en estos formularios, así 
como en cuantas otras peticiones de indemnización o de información realicen sobre este seguro, serán incorporados a ficheros responsabilidad 
de la Dirección General de Personal, en adelante DIGENPER, así mismo acepta que, estos datos sean cedidos a la Compañía de Seguros 
adjudicataria de la póliza correspondiente y a la Correduría de Seguros contratada por el Ministerio de Defensa, con la finalidad de analizar y 
valorar la incidencia y comunicar, dicha información, en su caso, al Ministerio de Defensa; Asimismo, acepta que los resultados de las pruebas 
médicas que a petición de la Compañía aseguradora fuese necesario realizar puedan ser comunicados por los centros médicos a las entidades 
recogidas con anterioridad con los mismos fines, estando la confidencialidad de la información protegida de conformidad con la LOPD. La 
cumplimentación y comunicación de todos los datos de carácter personal, incluidos los médicos, es necesaria para poder valorar la incidencia, 
que no podrá llevarse a efecto de otra forma si no se acepta esta cesión. 
En aplicación de los artículos 15, 16 y siguientes de la LOPD, los interesados que hubieran aportado datos personales para la gestión del 
seguro colectivo de vida y accidentes suscrito por el Ministerio de Defensa para el personal de las Fuerzas Armadas, podrán ejercer su 
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los mismos en los términos previstos en la Ley, mediante escrito y con copia de 
su DNI, a la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa (Negociado del Seguro Colectivo), Paseo de la Castellana nº 109 (28071 
- Madrid) 


En caso de solicitud de reembolso de gastos y/o ayudas marque X:       


        Reembolso gastos cirugía plástica y reparadora. 
     Reembolso gastos de acompañamiento a los asegurados. 
     Reembolso gastos hospitalización en el extranjero. 
     Reembolso gastos de adaptación del domicilio. 
     Reembolso gastos suministro silla de ruedas. 
     Ayuda en concepto de beca. 
     Ayuda adaptación automóvil 
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ANEXO II 
 
 
Modelo de formulario para solicitar ampliación en 12 meses del plazo del seguro colectivo de 
vida y accidentes para determinar las posibles secuelas invalidantes padecidas. 
 
 
D / Dª. ................................................................................................................................. 
D.N.I................... Nacionalidad...................Ejército ................................................................. 
Fecha de ingreso ................ Empleo ............... Cuerpo y Escala ................................................. 
Destinado en (Unidad) ............................................................................................................ 
Domicilio particular (calle)........................................................................................................ 
Código Postal y Población ........................................................................................................ 
Provincia …....................................... Teléfono con prefijo ........................................................ 
 
Sufrió un accidente / enfermedad el día ...................., a las .............. horas, y a causa del mismo 
padece una Invalidez Permanente Absoluta para toda profesión u oficio según los documentos que 
acompaña (1). Por ello, 
 
Desea, que a la vista de los citados documentos, le sea concedida una prórroga de 12 meses para 
determinar las secuelas que padece, según lo que determina la póliza contratada por el Ministerio de 
Defensa y de la que soy Asegurado. 
 
 
En ................................., a ........  de ...............................  de 20 ..... 
 
(1) ver documentación necesaria en el apartado 10 ¿qué documentación hay que presentar y donde? 
 


Firma 
 
 
 
 
 
 
MINISTERIO DE DEFENSA (Negociado del Seguro Colectivo– Despacho 643). 
Paseo de la Castellana, 109 – 28071 Madrid. 
 
DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 


Se informa a todos los Asegurados y/o Beneficiarios de este Seguro Colectivo que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en adelante LOPD, los datos contenidos en estos formularios, así 
como en cuantas otras peticiones de indemnización o de información realicen sobre este seguro, serán incorporados a ficheros responsabilidad 
de la Dirección General de Personal, en adelante DIGENPER, así mismo acepta que, estos datos sean cedidos a la Compañía de Seguros 
adjudicataria de la póliza correspondiente y a la Correduría de Seguros contratada por el Ministerio de Defensa, con la finalidad de analizar y 
valorar la incidencia y comunicar, dicha información, en su caso, al Ministerio de Defensa; Asimismo, acepta que los resultados de las pruebas 
médicas que a petición de la Compañía aseguradora fuese necesario realizar puedan ser comunicados por los centros médicos a las entidades 
recogidas con anterioridad con los mismos fines, estando la confidencialidad de la información protegida de conformidad con la LOPD. La 
cumplimentación y comunicación de todos los datos de carácter personal, incluidos los médicos, es necesaria para poder valorar la incidencia, 
que no podrá llevarse a efecto de otra forma si no se acepta esta cesión. 
En aplicación de los artículos 15, 16 y siguientes de la LOPD, los interesados que hubieran aportado datos personales para la gestión del 
seguro colectivo de vida y accidentes suscrito por el Ministerio de Defensa para el personal de las Fuerzas Armadas, podrán ejercer su 
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los mismos en los términos previstos en la Ley, mediante escrito y con copia de 
su DNI, a la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa (Negociado del Seguro Colectivo), Paseo de la Castellana nº 109 (28071 
- Madrid) 
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ANEXO III 


 
Documento de designación de beneficiarios 
 
Nombre y apellidos ....................................................................................................................................................... ... 
D.N.I..... ....................................... Empleo ........................................................................  Nacionalidad........................... 
Ejército…………………. Cuerpo y Escala:…………..……………………………….……………… 
Designo beneficiarios, a partes iguales, del seguro de vida y accidentes suscrito por el Ministerio de Defensa a: 
 
Nombre y apellidos ..........................................................................................................................................................  
Parentesco. ................................................................................ D.N.I. ............................................................................  
 
Nombre y apellidos ..........................................................................................................................................................  
Parentesco. ................................................................................ D.N.I. ............................................................................  
 
Nombre y apellidos ..........................................................................................................................................................  
Parentesco. ................................................................................ D.N.I. ............................................................................  
 
Nombre y apellidos ..........................................................................................................................................................  
Parentesco. ................................................................................ D.N.I. ............................................................................  
 
Nombre y apellidos ..........................................................................................................................................................  
Parentesco. ................................................................................ D.N.I. ............................................................................  
 
Nombre y apellidos ..........................................................................................................................................................  
Parentesco. ................................................................................ D.N.I. ............................................................................  
 
Nombre y apellidos ..........................................................................................................................................................  
Parentesco. ................................................................................ D.N.I. ............................................................................  
 
Nombre y apellidos ..........................................................................................................................................................  
Parentesco…………………………………………………………. D.N.I… ……………………………………………………. 
 
Y acepto las condiciones que establece el seguro contratado por el Ministerio de Defensa del que soy Asegurado. 
 
En  ............................................................. a ................... de ................................................... de 20 ...........  
 


FIRMA 
 
 
 
 
 
 
Nota: Si no se designan expresamente beneficiarios para este seguro se considerarán como tales, por 
riguroso orden de prelación preferente y excluyente, a: 
1. El cónyuge no separado legalmente en virtud de sentencia firme, ni divorciado, o la pareja de hecho 


inscrita en Registro Oficial, en la fecha de fallecimiento del asegurado. 2. Los hijos o descendientes, 
naturales o adoptados, así como aquellos menores de edad que se encuentren bajo protección del 
Asegurado en régimen de acogimiento pre adoptivo, todos ellos por partes iguales. 3. Los padres del 
Asegurado o el/la superviviente si lo hubiera. 4. Los hermanos del asegurado, por partes iguales. 5. 
Herederos legales. 


LA DESIGNACIÓN EFECTUADA NO SERÁ VÁLIDA CON CORRECCIONES O ENMIENDAS  
Ver Derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición en la página siguiente. 
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TRÁMITES DEL DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS 
 
 
1. Este documento, una vez cumplimentado y firmado por el Asegurado, quedará custodiado en la 


Unidad donde esté destinado, no siendo necesario el cumplimentar otro nuevo cada año.  
 
2. Si el Asegurado desea cambiar los Beneficiarios designados, cumplimentará un nuevo documento de 


designación, destruirá el que desea anular y entregará el nuevo para su custodia en la Unidad. 
La destrucción del anulado se realizará en el mismo momento de la entrega del nuevo documento de 
designación. 


 
3. Este documento se cumplimentará y quedará en poder de la Unidad desde el momento de la 


incorporación del Asegurado a la misma, de tal forma que desde ese instante tenga designado 
Beneficiario/s ante el riesgo de fallecimiento. 


 
4. Si a la primera incorporación a la Unidad el Asegurado no tuviese el documento en su poder le será 


facilitado por la misma, para cumplimentar lo dispuesto en el punto anterior. 
 
5. Es necesario advertir a los asegurados que en caso de designar Beneficiario/s a persona/s distintas 


de las que legalmente convivan con él, deberá aportar junto con el domicilio completo de la misma, 
fotocopia del D.N.I. de dicha/s persona/s, al objeto de su fácil localización en caso necesario. 


 
6. Solamente en caso de fallecimiento se enviará el documento de designación de Beneficiario/s 


directamente a la Dirección General de Personal del MINISDEF, quedando fotocopia autenticada por 
el Jefe de la Unidad en el expediente personal del asegurado, por si el original sufriese pérdida, 
extravío o fuese necesario aportar nuevamente el mismo. 


 
7. No será necesario enviar el documento de designación de Beneficiario/s en caso de sufrir heridas, 


sean del tipo y pronóstico que sean, por ser Beneficiario del seguro el propio accidentado. 
 
 
DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 
Se informa a todos los Asegurados y/o Beneficiarios de este Seguro Colectivo que, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
en adelante LOPD, los datos contenidos en este formulario serán incorporados a ficheros responsabilidad 
de la Dirección General de Personal, en adelante DIGENPER, así mismo acepta que, estos datos sean 
cedidos a la Compañía de Seguros adjudicataria de la póliza correspondiente y a la Correduría de Seguros 
contratada por el Ministerio de Defensa, con la finalidad de analizar y valorar los derechos que en la póliza 
se describen para los beneficiarios y efectuar las gestiones necesarias para hacerlos efectivos y 
comunicárselas, en su caso, al Ministerio de Defensa; Así mismo, el asegurado, declara expresamente 
haber recabado el consentimiento e informado a los beneficiarios cuyos datos cumplimenta en el presente 
anexo, de la finalidad del tratamiento descrito. Si no se acepta esta cesión no podrá llevarse a cabo el 
proceso de indemnización correspondiente. 
 
En aplicación de los artículos 15, 16 y siguientes de la LOPD, los interesados que hubieran aportado datos 
personales para la gestión del seguro colectivo de vida y accidentes suscrito por el Ministerio de Defensa 
para el personal de las Fuerzas Armadas, podrán ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de los mismos en los términos previstos en la Ley, mediante escrito y con copia de su DNI, a la 
Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa (Negociado del Seguro Colectivo), Paseo de la 
Castellana nº 109 (28071 - Madrid) 
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ANEXO IV 
CUADRO RESUMEN DE TRÁMITES DEL SEGURO 


 
 
CASO DE FALLECIDOS  CASO DE INVALIDEZ 


PERMANENTE ABSOLUTA 
PARA TODA PROFESIÓN U 
OFICIO 


 
1. La Unidad comunica la 


defunción a DIGENPER, y 
ésta facilita los datos a la 
Aseguradora. 


 


1. El interesado solicita en su 
Unidad/Delegación o 
Subdelegación de Defensa el 
inicio de los trámites de 
indemnización. 


2. Remisión documentos 
por parte de la Unidad a  
DIGENPER con carácter 
urgente (documento 
designación beneficiario, 
etc.), para su traslado a 
la Aseguradora. 


 


2. Remisión documentos a 
DIGENPER, una vez 
comprobados, se da traslado a la 
Aseguradora. 


3. Documentación a enviar:
• Ver punto 10.1, 10.4 


y 10.5  
 


3. Documentación a enviar:
• Ver puntos 10.2, 10.3 y 10.6 


4. La Aseguradora aceptará 
o  denegará el siniestro. 


 
5. La Aseguradora pagará 


directamente a los 
beneficiarios designados 
por el Asegurado. 


 


4. La Aseguradora aceptará o  
denegará el siniestro. 


 
5. La Aseguradora pagará 


directamente al Asegurado 
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ANEXO V 
SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN SUCESIONES 


Y GESTIÓN DEL DUELO 
 
 
El objeto de este servicio es la gestión integral por parte de EUROP ASSINSTANCE 
del proceso testamentario extrajudicial en caso de fallecimiento del Asegurado así 
como el asesoramiento previo al Asegurado, incluyendo los siguientes servicios: 
 
o Asesoramiento telefónico al Asegurado en todo lo relacionado con la legislación 


sobre sucesiones, incluyendo el otorgamiento de testamento. 
 
o Asesoramiento telefónico a los Asegurados a los que le haya sido reconocida 


una Incapacidad Permanente Total, Absoluta o Gran Invalidez sobre la 
obtención de prestaciones por incapacidad permanente del ISFAS u Organismo 
competente de la Comunidad Autónoma así como orientación sobre la 
reclamación de haberes o pensiones pendientes de pago. 


 
o Servicio permanente de asistencia jurídica telefónica en materia de sucesiones 


(Lunes a Viernes en horario de 9 a 19 horas, excepto sábados y festivos de 
carácter nacional). 


 
o Obtención de todos los certificados necesarios: 


• Defunción.  
• Nacimiento. 
• Matrimonio o convivencia. 
• Fe de vida. 
• Registro de actos de últimas voluntades. 
 


o Trámites en el ISFAS: baja, auxilio por defunción, altas del cónyuge y otros 
beneficiarios. 


 
o Anotación de fallecimiento en el Libro de Familia. 


 
o Tramitación de las pensiones de viudedad y orfandad. 


 
o Solicitud de nombramiento de defensor judicial en caso de incapacitados o 


menores. 
 
o Consulta al Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento. 


 
 
o Asesoramiento en la tramitación sucesoria no litigiosa: 


• Copia del último testamento 
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• Declaración de herederos ab intestato 
• Apertura del testamento. 
• Determinación del caudal hereditario. 
• Adjudicación y partición de la herencia. 
 


o Tramitación de la carta de pago. 
 
o Presentación de la liquidación del impuesto de sucesiones y demás 


obligaciones fiscales. 
 
o Inscripción registral de las propiedades que integren el caudal hereditario. 


 
o Inscripción registral de los vehículos que integren el caudal hereditario. 


 
 


GESTIÓN DEL DUELO: 
 
Este servicio se prestará en caso de fallecimiento del Asegurado y el procedimiento 
a seguir será: 
 
o En un plazo de 6 horas, desde que se comunica a Europ Assistance el 


fallecimiento, ésta se pondrá en contacto con el familiar para quedar a su 
disposición. Si en 48 horas no se recibe respuesta, se pondrán de nuevo en 
contacto el familiar, para establecer las sesiones de orientación psicológica 
telefónica siempre y cuando lo desee. 


 
o Si el caso lo requiriese, se localizarán los servicios públicos y privados 


adecuados para derivara la familia a la terapia individual o de grupo o 
poniéndoles en contacto con Asociaciones y Grupos de Ayuda. 


 
En caso de producirse un conflicto de intereses entre los beneficiarios, la entidad 
GENERALI ESPAÑA S.A.,  a través de EUROP ASSISTANCE, limitará sus servicios al 
asesoramiento telefónico de carácter general a todos los beneficiarios. 
 
 
Teléfono: 900.152.326 
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ANEXO VI 
SERVICIO DE LÍNEA DIRECTA DE ATENCIÓN 


PERSONALIZADA Y GRATUITA A LOS 
ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS 


 
 
Con el objeto de que todos los Asegurados y Beneficiarios del seguro tengan acceso 
a un conocimiento práctico y completo de la póliza, existe un servicio o línea directa 
de atención telefónica especial para este seguro, con atención de 09.00 horas a 
19.00 h. todos los días del año excepto sábados y festivos de carácter nacional, 
durante la vigencia del contrato de seguro, para consultas sobre las condiciones de 
la póliza, coberturas, exclusiones, procedimientos de nombramiento o modificación 
de beneficiarios, gestión administrativa derivada de la tramitación de los siniestros, 
etc: 
 


Teléfono: 900.152.326 
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ANEXO VII 
DERECHO DE INFORMACIÓN GENERAL, EN 
CUMPLIMIENTO DE LA L.O. 15/1999, DE 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 


PERSONAL 
 
 
A todos aquellos Asegurados que solicitan información escrita sobre el Seguro 
Colectivo de Vida y Accidentes  para el personal de las Fuerzas Armadas, o que, en 
aplicación del contenido de la póliza del mismo, solicitan ser indemnizados por la 
Compañía de Seguros adjudicataria de dicha póliza, así como a los posibles 
beneficiarios de los mismos, se informa que, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, que los datos contenidos en las peticiones antes citadas, serán 
incorporados a ficheros responsabilidad de la Dirección General de Personal, en 
adelante DIGENPER, con la finalidad de gestionar las peticiones formuladas. 
 
La destinataria de los datos es DIGENPER, quien podrá comunicarlos a través de la 
Correduría de Seguros AON Gil y Carvajal a la Compañía de Seguros GENERALI 
ESPAÑA S.A adjudicataria de la póliza correspondiente, cuyo tipo de actividad es la 
de Mediación de Seguros y Aseguradora, respectivamente, con la finalidad de 
gestionar y tramitar la petición formulada para la aplicación del contenido de la 
póliza de seguros suscrita con el Ministerio de Defensa, además de otras cesiones 
previstas por Ley. 
 
Asimismo, los Asegurados y/o sus Beneficiarios se comprometen a comunicar por 
escrito a DIGENPER cualquier modificación que se produzca en sus datos, con la 
finalidad de mantener actualizados los mismos. 
 
No obstante, les informamos que podrán ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose mediante escrito y con copia de 
su DNI a Ministerio de Defensa-DIGENPER, (Negociado del Seguro Colectivo), Paso 
de la Castellana nº 109, (28071 – Madrid). 
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SERVICIO DE LÍNEA DIRECTA DE 
ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS 


ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS 


900.152.326 








 


 


PATRONATO DE HUÉRFANOS DE LA ARMADA 
DELEGACIÓN DE______________________________                                         MODELO A-01 
 
SOLICITUD PARA LA ADMISIÓN Y CLASIFICACIÓN DE HUÉRFANOS COMO BENEFICIARIOS 
Datos del solicitante: 
Apellidos:  Nombre: 


Domicilio: C.P.: Ciudad: 


Provincia: Teléfono: DNI: 


En calidad de (1)                                                                            del asociado fallecido 


D. (2) Empleo: 


Cuerpo: Escala: Fallecido el _____ de_________ de 20____ 


E-mail: 


 
S O L I C I T A la admisión y clasificación como beneficiarios del Patronato de Huérfanos 


de la Armada de los siguientes huérfanos del asociado: 
Apellidos y nombre F. Nacimto. DNI Estudios y Curso 


    
    
    
    
para lo que se acompaña la siguiente documentación (marcar con una “X”): 


 Certificado de Defunción del asociado. 
 Certificado de Nacimiento de cada hijo del asociado. 
 Certificado negativo de cotización a la Seg. Social (solo huérfanos mayores de 18 años) (3). 
 Certificado de Estudios de cada huérfano (4). 
 Certificado de Minusvalía (si corresponde) (5). 
 


S O L I C I T A igualmente que las ayudas que a estos huérfanos puedan corresponder 


sean ingresadas en la siguiente cuenta bancaria: 


TITULAR DE LA CUENTA ____________________________________________________ 


NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA _______________________________________ 


DOMICILIO DE LA SUCURSAL _______________________________________________ 


CÓDIGO DE LA CUENTA _______________BANCO    SUCURSAL.   DC         NÚMERO DE CUENTA 


                    
 
    ________________ , a _____ de __________ de 2.0 ____ 
              Firma,  


 


 
 
 
Excmo. Sr. Almirante-Presidente del Patronato de Huérfanos de la Armada. 
Notas 
(1) Cónyuge viudo, representante legal de los huérfanos (deberá acreditarlo documentalmente) o huérfano mayor de edad. 
(2) Nombre y apellidos del asociado fallecido. 
(3) Expedido por una Administración de Tesorería de la Seguridad Social. 
(4) Expedido por el correspondiente centro docente. 
(5) Expedido por los organismos competentes, según el Real Decreto 1971/1999 (B.O.E. núm. 22 de 26-01-2000). 
 


CLASIFICACIÓN 
PREVIA 


EFECTUADA POR  
EL DELEGADO 


 


Huérfano Grupo Subgrupo 
   
   
   
   


 








PRESTACIONES


AYUDAS – AÑO 2012


ESTAS AYUDAS QUE OTORGA EL PAHUET, SE HACEN POSIBLES GRACIAS A LAS APORTACIONES DE LOS ASOCIADOS MILITARES EN ACTIVO, RESERVA Y RETIRADOS DEL EJÉRCITO DE TIERRA


PATRONATO DE HUÉRFANOS 
DEL  EJÉRCITO DE TIERRA


MENORES 
DE 25 AÑOS


FINALIZADA LA CARRERA Ó ESTUDIOS
PRESTACIONES ORDINARIAS Importe


Sostenimiento (14 mensualidades) 285 €
Doble orfandad (14 mensualidades) 285 €
Ayuda por número de hermanos ( 12 mensualidades) 114 €
Primera prestación orfandad 800 €


Discapacitados con grado de minusvalía ≥ 65% 210 €
Discapacitados con grado de minusvalía ≥ 33% y < 65% 136 €


Desplazados (meses lectivos) 277 €


Discapacidad física o psíquica (<27 años) (14 mensualidades):


Ayuda por estudios: (<25 años): entre 475 € y 1.000 € según estudios


Gastos de viaje                                       Según legislación vigente  


ENTRE 25 Y 
27 AÑOS


Para mas información ver 
la página web: 


www.pahuet.org


Estudios complementarios
E. Universitarios: Igual Becas (sin ayuda por 
matricula libros y material) máx.2 años, más el 
importe de los estudios complementarios.


Oposiciones Titulación Universitaria 
Superior o Grado del Plan Bolonia Igual Becas (máx. 3 años)


Oposiciones Titulación Universitaria Media Igual Becas (máx. 2 años)
Oposiciones Titulación no Universitarias 600 €
Titulo y Colegiación Suma de tasas y gastos realizados
Doctorado Igual Becas (máx. 2 años)


Realización de Máster (no contemplados en 
el punto 5.1 de la Circular)


Igual Becas (sin ayuda por matricula, libros y 
material ) máximo 2 años, más el importe  del 
Máster (máx. de 6.000 €)


NOTA  El huérfano menor de 25 años que solicite alguna ayuda especial, percibirá 
además las prestaciones ordinarias que en razón a su edad pudieran corresponderle.


Discapacitados con grado de minusvalía ≥ 65% 297 €
Discapacitados con grado de minusvalía ≥ 33% y < 283 €


OTROS PROTEGIDOS ( >27 años  )
Discapacidad física o psíquica (14 mensualidades)


Huérfano póstumo 500 €
Enterramiento 1.700 €


PRESTACIONES CIRCUNSTANCIALES


"PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL ET" (x 3) 1.600 €
"ESTUDIOS UNIVERSITARIOS" (x 5) 1.600 €
"CUADRO DE HONOR" (x 6) 650 €
"ESTUDIOS MILITARES" Obsequio
"BECAS DEL Mº DE E. y C." (x 25) Variable
"TTE. MUÑOZ CASTELLANO" (x 1) Variable
"TTE. ORTIZ DE ZÁRATE" (x 1) Variable


PREMIOS POR ESTUDIOS


Huérfanos entyre 25 y 27 años de edad 11.375 €
Discapacitados >25 años con minusvalía ≥ 65% 19.890 €
Discapacitados >25 años con minusvalía ≥ 33% y < 14.195 €
Discapacitados en Centros Asistenciales 6.090 €


PARA OBTENER AYUDAS DEL PAHUET, LA RENTA PER CÁPITA DEL 
HUÉRFANO, NO DEBE SER SUPERIOR A  LAS SIGUIENTES  CUANTÍAS:


MINISTERIO DE DEFENSA 
EJÉRCITO DE TIERRA 


MANDO DE PERSONAL
MISIÓN FUNDAMENTAL.


Acoger bajo su protección a los huérfanos de Militares del Ejército de Tierra y de los Cuerpos 
Comunes de la Defensa que sean asociados al mismo, proporcionándoles prestaciones económicas 


en razón de su edad, estudios y circunstancias que les ayuden a conseguir un medio de vida 
adecuado a sus condiciones intelectuales y circunstancias personales.


Edición 2012


Sostenimiento (14 mensualidades) 285 €


Según tipo de estudios, hasta 1.000 €
Desplazados 277 €
Gastos de viaje Según norma


BECAS (>25 años)


Ayuda por estudios:







¿QUÉ ES EL PATRONATO?
Es una Asociación benéfica particular, adscrita al Ministerio de 
Defensa.


¿CUÁL ES SU FINALIDAD?
Es la de acoger bajo su protección a los huérfanos de militares del 
Ejército de Tierra y de los Cuerpos Comunes adscritos al Patronato, en 
orden a contribuir a su formación y sostenimiento en la forma y 
amplitud que se determine.


¿CÓMO ESTÁ REGIDO?
Por un Consejo Rector que se reúne con carácter ordinario una vez 
cada semestre y con carácter extraordinario a propuesta del Director 
del Patronato. 


¿CÓMO SE GOBIERNA?
Por una Junta de Gobierno que se reúne, como norma general, una 
vez al mes.


CLASES DE ASOCIADOS
•Asociados de número.
•Asociados voluntarios.
•Asociados vitalicios.
Son asociados de número con carácter obligatorio:
•Los militares de carrera del Ejército de Tierra, desde el momento en 
que adquieran dicha condición, que se encuentren en la situación 
administrativa de servicio activo o reserva, y hasta su pase a otra 
situación administrativa distinta o a retirado.
•Los componentes de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, 
desde su adscripción al Patronato y mientras permanezcan afectos al 
mismo, de acuerdo con las normas en vigor para dichos cuerpos 
comunes sobre adscripción a los Patronatos o Asociaciones e 
Instituciones de Huérfanos y restantes servicios de acción social.
•Los militares de complemento y los de tropa y marinería no 
permanente del Ejército de Tierra, desde el momento en que adquieran 
dicha condición, y se encuentren en situación de servicio activo, hasta 
que pasen a una situación administrativa distinta o cesen en su relación 
de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas.
Son asociados voluntarios, previa solicitud a la Dirección del Patronato 
y su aprobación:
•Los asociados de número que pasen a cualquiera de las siguientes 
situaciones administrativas: servicios especiales, excedencia en todas 
sus modalidades, suspensión de funciones y suspensión de empleo, y 
hasta que vuelvan a la situación de servicio activo o reserva o pasen a 
retirado por edad.
•El personal militar del Ejército de Tierra que pase a retirado por 
razones distintas que la edad y hasta que cumpla la de retiro 
reglamentaria.


• Los alumnos de los centros docentes militares de formación del 
Ejército de Tierra, excepto los que ya fueran asociados de 


número, desde su nombramiento como tales hasta que adquieran la 
condición de militar de carrera.


Dicha solicitud deberá efectuarse en un plazo máximo de 6 meses desde 
la pérdida de su condición de asociado de número, para los incluidos 
en los párrafos a) y b) del apartado anterior.


Son asociados vitalicios los asociados que, estando al corriente del pago 
de sus cuotas, alcancen la edad de retiro. Conservan todos sus 
derechos y quedan liberados de la obligación de cotizar.


LAS CUOTAS PARA EL AÑO 2011
Para los asociados de número la cuota mensual ordinaria es el 1% del 


sueldo base. Para los asociados voluntarios, la cuota mensual ordinaria 
será del 1% del sueldo base según la categoría a la que pertenecería 
en activo el personal de que se trate.


¿CÚANTO ES LA CUANTÍA MENSUAL?
Asociados de número y voluntarios:
Subgrupo A1. De General a Teniente 11,09 €.
Subgrupo A2. De Alférez a Sargento 9,58 €.
Subgrupo C1. Tropa permanente 7,20 €.
Subgrupo C2. Tropa temporal 5,99 €.
Los militares profesionales de tropa y marinería no permanente quedan 


exentos durante los dos primeros años de su compromiso inicial de 
abonar la cuota al Patronato, si bien se les considera asociados de 
número


PÉRDIDA DE DERECHOS.
• Si un asociado, de número o voluntario, fallece con una deuda inferior 


al importe de las cuotas de seis meses, sus huérfanos tendrán derecho 
a las prestaciones del Patronato si bien de las mismas se descontará el 
importe de las cuotas no satisfechas.


• Los asociados de número o voluntarios que, siéndolo, dejen de 
satisfacer sus cuotas durante más de seis meses, cesarán en su 
condición de asociado y dejarán de ser beneficiarios de todas las 
prestaciones que proporciona el PAHUET, sin derecho a que se le 
devuelvan las cuotas satisfechas. Será responsabilidad de cada 
asociado el comprobar que está al corriente del pago de las cuotas.


RECUPERACIÓN DE LA CONDICIÓN DE ASOCIADO.
• En cualquier momento los asociados de número que hayan dejado de 


serlo por razón de cambio de situación administrativa, podrán ser 
admitidos de nuevo como asociados voluntarios del Patronato previa 
solicitud del propio asociado.


• Aun cuando no hayan solicitado ser asociados voluntarios, volverán a 
ser asociados de número si vuelven de nuevo a la situación de servicio 
activo o reserva.


• La obligación de pagar cuotas comenzará con los mismos efectos en 
que vuelvan a ser asociados.


¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS?
Todos los huérfanos de asociados tendrán derecho a recibir, como 
norma general protección hasta el último día del mes en que cumplan 
25 años.
Si al llegar a esta edad se encuentran realizando estudios, se podrá
prorrogar la protección hasta el último día del mes en que cumplan los 
27 años, previa solicitud, siempre que los estudios sean de nivel 
superior.
Se encuentran acogidos también los huérfanos discapacitados físicos o 
psíquicos. Si al llegar a esta edad reúnen determinados requisitos, 
pueden pasar, previa solicitud, a la situación de “Otros Protegidos”.


¿CÓMO SE CUANTIFICAN LAS PRESTACIONES?
Las prestaciones a los huérfanos son totalmente independientes de las 
cuantías abonadas por sus progenitores y del periodo en que 
permanecieron como asociados.
Se cuantifican con arreglo a la necesidad que pretenden cubrir y no al 
empleo alcanzado por el causante fallecido o al tiempo de servicios 
militares que prestó.
Las prestaciones que concede el Patronato serán:
•Prestaciones ordinarias: destinadas a contribuir a los gastos de 
sostenimiento y enseñanza de los huérfanos protegidos.
•Prestaciones especiales: destinadas a contribuir a los gastos de 
carácter no habitual originados por diversas circunstancias.
•Prestaciones extraordinarias: concedidas, con carácter excepcional, 
por la Junta de Gobierno en casos de extrema necesidad de un 
huérfano, dando cuenta al Consejo Rector de la resolución adoptada. 
•Ayudas a “Otros Protegidos”: Son las que se conceden a los huérfanos 
mayores de 27 años discapacitados psíquicos que reúnen ciertos 
requisitos.
Las cuantías económicas así como los distintos conceptos aparecen en 
el anverso.


PREMIOS.
•Anualmente, el Patronato podrá conceder premios por especial 
rendimiento en los estudios de los huérfanos y propondrá a aquéllos 
que puedan acceder a becas o premios que concedan otros 
organismos o instituciones.
•Excepcionalmente, ante meritos o circunstancias especiales, podrán 
concederse premios con carácter extraordinario.


¿CÓMO SE OBTIENE LA PROTECCIÓN?
Mediante solicitud al Director del Patronato a través del 
Representante Territorial.


¿CÚALES SON LOS RECURSOS DEL PATRONATO?
•Las cantidades aportadas por los asociados. 
•Las donaciones realizadas tanto a nivel personal como institucional. 
•Los ingresos obtenidos por actividades financieras. 


www.pahuet.org Edición 2012








PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO DEL AIRE. 


El Patronato a vista de pájaro 


¿QUÉ HUERFANOS SE BENEFICIAN? 


 Hasta los 24 años 


 Hasta los 27 años, si se concede prórroga por estudios 


 Discapacitados (discapacidad antes de los 27 años) 


Salvo que trabajen y perciban un salario igual o superior a una vez y media el Salario 


Mínimo Interprofesional. 


Prestaciones 


BÁSICAS ORFANDAD 
DOBLE 


ORF. 


Menores de 24 años 294 €/mes +231 €/mes 


24 años y MAYORES HASTA 27 años, estudiantes 294 €/mes ----------- 


En prórroga el curso que cumple 24 años y otras prórrogas 294 €/mes ------------ 


Aspirantes a militar de empleo 294 €/mes ------------ 


Preparación de oposiciones o estudios complementarios 294 €/mes ------------ 


Preparación del ingreso en Centros Docentes Militares 294 €/mes ------------ 


En Centros Docentes Militares, mientras tengan haberes< 


1'5 SMI 
294 €/mes ------------ 


Prestaciones para estudios (menores de 24 años) y mayores que cumplan 


condiciones 


Estudios universitarios y equivalentes 1050 € 


Titulados en preparación oposiciones o estudios equivalentes 1050 € 


Otros en preparación oposiciones o estudios equivalentes 735 € 


Preparación ingreso en Centros Militares y Guardia Civil 1050 € 


Preparación ingreso en Centros Militares y Guardia Civil (máximo 


168 €/mes) 


50% de 


honorarios 


Alumnos militares (hasta alferez, sargento o cabo 1º y haberes > 1'5 


SMI) 
1050 € 


Bachiller, ESO, Primaria, FP y equivalentes 735 € 


Educación infantil, Jardín de infancia 483 € 


Cambio de residencia por razón de estudios (excepto julio, agosto y 


septiembre) 
384 €/mes 


Transporte escolar o desplazamiento de más de 20km al centro de 


estudios 
103 €/mes 


Título fin de estudios universitarios (posible premio) 
el valor de su 


tasa 


Alumnos discapacitados menores de 27 años en centros de Ed. Espec 683 € 







Nota.- Las prestaciones del cuadro anterior entrarán en vigor a partir del curso escolar 


2012/2013 excepto los apartados (2.2.2) y (2.2.3) que lo harán a partir del 1 de enero de 


2012.  


Prestaciones para huérfanos 


HUÉRFANOS 


DISCAPACITADOS 
ORFANDAD 


DOBLE 


ORFANDAD 
DISCAPAC.TOTAL 


DISCAPAC. 


PARCIAL 


Hasta cumplir 24 años 294 €/mes +231 €/mes +168 €/mes +110 €/mes 


De 24 hasta cumplir 


27 
294 €/mes --------- +168 €/mes +110 €/mes 


De 27 años y mayores --------- --------- +168 €/mes +110 €/mes 


Otras prestaciones 


CONCEPTO PRESTACIÓN 


Huérfanos póstumos. Ayuda extraordinaria al nacimiento 546 € 


Gastos de enterramiento por fallecimiento del huérfano acogido menor 


de 27 años 
1418 € 


Ayuda complementaria de vestuario o equipo, una vez al año. A 


menores de 24 años  


 





