
Avda. Isla Graciosa, 1 - 28703 S. S. de los Reyes(Madrid)

TEL.: 913 441 737 - FAX: 914 579 302 - E-mail: contacto@ergo-segurosdeviaje.es

RIESGOS CUBIERTOS Y SUMAS ASEGURADAS POR PERSONA
1. EQUIPAJES:
1.1. PÉRDIDAS MATERIALES 300,00€
3. ACCIDENTES

No podrán contratarse capitales superiores por viaje a los indicados en los puntos 3.1 y 3.4 del Condicionado General de la póliza.
3.1. ACCIDENTES DURANTE EL VIAJE

EN CASO DE MUERTE 6.000,00€
EN CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE 6.000,00€

4. ASISTENCIA PERSONAS
4.1. GASTOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS FARMACEÚTICOS Y DE HOSPITALIZACIÓN

Por gastos incurridos en el extranjero y derivados de una enfermedad o accidente ocurridos en el extranjero 30.000€
4.2. PROLONGACIÓN DE ESTANCIA EN HOTEL con 60,00.-Euros/día hasta un límite de 600,00€
4.3. REPATRIACIÓN O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O ENFERMOS Ilimitado
4.4. REPATRIACIÓN O TRANSPORTE DE FALLECIDOS Ilimitado
4.5. DESPLAZAMIENTO DE UN ACOMPAÑANTE EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN Ilimitado
4.6. ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 60,00 euros/día hasta un límite de 600,00€
4.7. REPATRIACIÓN DE UN ACOMPAÑANTE Ilimitado
4.9. REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR NO ASEGURADO Ilimitado
4.10.REGRESO DEL ASEGURADO POR HOSPITALIZACIÓN DE UN FAMILIAR NO ASEGURADO Ilimitado
4.11.REGRESO ANTICIPADO POR SINIESTRO GRAVE EN EL HOGAR O DESPACHO PROFESIONAL Ilimitado
4.13.ENVÍO URGENTE DE MEDICAMENTOS NO EXISTENTES EN EL EXTRANJERO Incluido
4.14.TRANSMISIÓN DE MENSAJES Incluido
4.15.AYUDA A LA LOCALIZACIÓN Y ENVÍO DE EQUIPAJES Incluido
4.16.AYUDA EN VIAJE Incluido
6. RESPONSABILIDAD CIVIL
6.1. RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA 60.000,00€

De entre todas las garantías que constan en las Condiciones Generales de la Póliza, el Asegurado tiene cubiertas las que se reflejan
en este Justificante. El Asegurado declara conocer y haber leído las Condiciones Generales de la Póliza, aceptando expresamente
las exclusiones y cláusulas limitativas que se destacan en las mismas.
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Multiasistencia 
Seguro Multiasistencia de Viaje 
Condiciones Generales 

 
ERV-MULTIASISTENCIA_V012019_0119 

 
El presente Contrato de Seguro se rige por lo convenido en las Condiciones Generales, Particulares y Especiales, si las hubiere, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 50/80 de 8 de Octubre, de Contrato de Seguro; la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Ley 20/2015, de 
14 de julio) y su Reglamento de desarrollo, en aquellos aspectos que le resulten de aplicación, y cualquier otra norma legal que esté en vigor durante la vida de la Póliza 
que le pueda ser aplicable. 

 

DDDDEFEFEFEFIIIINNNNICICICICIIIIOOOONENENENES:S:S:S: 

En este contrato se entiende por: 
AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOORRRR:::: ERV SEGUROS DE VIAJE, Europäische Reiseversicherung AG, Sucursal en España, con domicilio en Avda. Isla Graciosa,1 28703 San Sebastián de los 
Reyes, (Madrid), que asume el riesgo contractualmente pactado; autorizada y regulada por el Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurhelndorfer 
Str. 108,  53117 
Bonn (Alemania) y por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, del Ministerio de Economía de España, en lo relativo a prácticas de mercado. 
TOTOTOTOMMMMAAAADDDDOROROROR    DDDDEEEELLLL    SSSSEEEEGURO:GURO:GURO:GURO: La persona física o jurídica que, juntamente con el ASEGURADOR, suscribe esta póliza, y al que corresponden las obligaciones que del mismo 
se deriven, salvo las que por su naturaleza deban ser cumplidas por el ASEGURADO. 
ASEGURADO: 

a) Modalidad Anual y Año Larga Estancia: Todas aquellas personas notificadas por el tomador del seguro que figuren en relación anexa al Contrato. 
b) Modalidad Temporal o Flotante: Todas aquellas personas que figuren en la notificación de viaje que el tomador del seguro envíe al asegurador, con 

indicación del destino, fecha de comienzo y duración del mismo, y siempre antes del comienzo de éste. 
FFFFAMAMAMAMIIIILLLLIIIIAAAARRRREEEES:S:S:S: Tendrán la consideración de familiares del ASEGURADO, su cónyuge, pareja de hecho o   persona que como tal conviva permanentemente con el 
ASEGURADO, sus familiares de primer o segundo grado de consanguinidad  (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos), así como tíos, sobrinos, padrastros, hijastros, 
hermanastros, hermanos sin vínculos de sangre, suegros, cuñados, concuñados, yernos o nueras. 
DDDDOOOOMMMMICICICICIIIILLLLIIIIOOOO    DDDDEEEELLLL    AAAASESESESEGURGURGURGURAAAADDDDO:O:O:O: El de su residencia en España, salvo en caso de pólizas contratadas para viajes receptivos. 
BBBBENEFENEFENEFENEFICIICIICIICIAAAARRRRIIIIO:O:O:O: La persona física o jurídica, que, previa cesión por el asegurado, resulta titular del derecho a la indemnización. 
VVVVIIIIAJE:AJE:AJE:AJE: (Modalidad Temporal): Se entenderá por viaje, todo desplazamiento realizado fuera del domicilio habitual del ASEGURADO, desde su salida de éste, hasta su 
regreso al mismo, a la finalización del desplazamiento. 
(Modalidad Anual): Se entenderá por viaje, todo desplazamiento que realice fuera de su domicilio, desde la salida de éste, hasta su regreso, no considerándose como tal 
viaje, las estancias que durante el período de cobertura, pueda tener en el domicilio propio. 
RRRREEEECCCCEEEEPPPPTTTTIIIIVO:VO:VO:VO: Todo tipo de viaje con destino España, en el que el asegurado tiene su domicilio en el extranjero. 
A efectos de las prestaciones de las garantías y límites de indemnización descritos en cada una de ellas, el domicilio del asegurado es el de su residencia habitual en sus 
diferentes países de origen, por lo que siempre que aparezca la palabra España, se entenderá que es el país de origen del asegurado. 
Las garantías de asistencia serán válidas, únicamente, a más de 30 kilómetros del domicilio habitual del asegurado, en su país de origen. 
EEEEQUQUQUQUIIIIPAPAPAPAJJJJEEEE:::: Todos los objetos de uso personal que el asegurado lleve consigo durante el viaje, así como los expedidos por cualquier medio de transporte. 
SSSSEEEEGUROGUROGUROGURO    AAAA    PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRR    RRRRIIIIEEEESGO:SGO:SGO:SGO: La forma de aseguramiento por la que se garantiza una cantidad determinada hasta la cual queda cubierto el riesgo asegurado, con 
independencia del valor total, sin que, por tanto, sea de aplicación la regla proporcional. 
FFFFRARARARANNNNQUQUQUQUIIIICCCCIIIIA:A:A:A: La cantidad, porcentaje o cualquier otra magnitud pactada en Póliza, a cargo del ASEGURADO, que se  deducirá de la indemnización que corresponda 
satisfacer al ASEGURADOR en cada siniestro. 
ACTACTACTACTIIIIVVVVIDIDIDIDAAAADDDD    DDDDEEEEPOPOPOPORRRRTTTTIIIIVVVVAAAA:::: A efectos de esta póliza, se tomará en consideración si el viaje asegurado se realiza con el fin expreso de realizar una actividad deportiva. Por 
otro lado, de acuerdo con su nivel de riesgo, la práctica deportiva quedará agrupada, en cada caso, según se detalla a continuación. 
Grupo A:   atletismo, actividades en gimnasio, cicloturismo, curling, excursionismo, footing, juegos de pelota, juegos de playa y actividades de campamento, kayak, 
natación, orientación, paddle surf, pesca, raquetas de nieve, segway, senderismo, snorkle, trekking por debajo de 2.000 metros de altitud y cualquier otro de similares 
características. 
Grupo B: bicicleta de montaña, deportes de tiro / caza menor, esquí de fondo, motos acuáticas, motos de nieve, navegación a vela, paintball, patinaje, piragüismo, puente 
tibetano, rocódromo, rutas en 4 x 4, supervivencia, surf y windsurf, tirolina, treking entre 2.000  y 3.000 metros de altitud , trineo en estaciones de esquí, trineo con 
perros (mushing), turismo ecuestre y cualquier otro de similares características. 
Grupo C:  airsolf, barranquismo, buceo y actividades subacuáticas a menos de 20 metros de profundidad, bulder hasta 8 metros de altura, equitación, treking entre 3.000 
y 5.000 metros de altitud, escalada deportiva, esgrima, espeleología a menos de 150 metros de profundidad, esquí acuático, fly surf, hidrobob, hidrospeed, kitesurf, 
piragüismo, aguas bravas, psicobloc hasta 8 metros de altura, quads, rafting, rapel, salto elástico y cualquier otro de similares características. 
Grupo D: actividades desarrolladas a más de 5 .000 metros de altitud, actividades subacuáticas a más de 20 metros de profundidad, artes marciales,  ascensiones o 
viajes aeronáuticos, big wall, bobsleigh, boxeo, carreras de velocidad o resistencia, caza mayor, ciclismo en pista, ciclismo en ruta, ciclocross, deportes de lucha, deportes 
con motocicletas, escalada alpina, escalada clásica, escalada solo integral, escalada en hielo, escuelas deportivas y asociaciones, espeleobuceo, espeleología a más de 
150 metros de profundidad, espeleología en simas vírgenes, deportes de invierno, lancha rápida, luge, polo, rugby, trial, skeleton y, en cualquier caso, la práctica 
deportiva profesional. 
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Los viajes que no tengan como finalidad realizar una actividad deportiva tendrán cobertura para las actividades de los grupos A y B.  PrevPrevPrevPreviiiiaaaa    aaaauuuuttttooooririririzzzzaaaacccciiiióóóónnnn    exexexexprprprpresaesaesaesa    ddddelelelel    
AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOR yOR yOR yOR y    mmmmeeeediadiadiadiannnntetetete    sosososobrbrbrbreeeepripripriprimmmmaaaa    ppppaaaactctctctadaadaadaada,,,,    ppppoooodrdrdrdráááá    eeeexxxxtetetetennnnddddeeeerrrrsesesese    llllaaaa    ccccoooobbbbeeeerrrrttttuuuurrrraaaa    ddddeeee    llllaaaa    ppppóóóólilililizzzzaaaa    aaaa    lalalalassss    aaaactctctctiiiivivivividdddaaaaddddeseseses    ddddelelelel    grgrgrgruuuuppppo o o o CCCC....    
Los viajes que tengan como finalidad realizar una actividad deportiva tendrán cobertura bajo esta póliza para las actividades del grupo A. PrevPrevPrevPreviiiiaaaa    aaaauuuuttttooooririririzzzzaaaacccciiiióóóónnnn    eeeexxxxprprprpresa esa esa esa 
ddddelelelel    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOOR yR yR yR y    mmmmeeeediadiadiadiannnntetetete    sosososobrbrbrbreeeepppprrrriiiimmmmaaaa    ppppaaaactctctctadaadaadaada,,,,    ppppoooodrdrdrdráááá    eeeexxxxtetetetennnnddddeeeerrrrsesesese    llllaaaa    ccccoooobbbbeeeerrrrttttuuuurrrraaaa    ddddeeee    llllaaaa    ppppóóóólilililizzzzaaaa    aaaa    lalalalassss    aaaactctctctiiiivivivividdddaaaaddddeseseses    ddddeeee    lllloooossss    grgrgrgruuuuppppoooossss    B yB yB yB y    C.C.C.C.    
EEEEnnnn    nnnniiiinnnnggggúúúúnnnn    ccccaaaasosososo    qqqquuuueeeedarádarádarádaránnnn    ccccuuuubibibibieeeerrrrttttaaaassss    ppppoooorrrr    estaestaestaesta    ppppóóóólilililizzzzaaaa    lalalalassss    aaaactctctctiiiivivivividdddaaaaddddeseseses    ddddeeeellll    grgrgrgruuuuppppoooo    DDDD,,,,    aaaassssíííí    ccccomomomomoooo    lllla a a a     parparparparttttiiiiccccipaipaipaipacccciiiióóóónnnn    enenenen    ccccomomomomppppetetetetiiiiccccioioioionnnneseseses    ddddeeeeppppoooorrrrttttiiiivavavavassss,,,,    ooooffffiiiiccccialialialialeseseses    oooo    pppprrrriiiivavavavadadadadas,s,s,s,    lllloooos s s s 
eeeennnnttttrrrreeeennnnaaaammmmiiiieeeennnnttttoooos,s,s,s,    prprprpruuuueeeebabababassss    yyyy    apapapapuuuuestestestestaaaassss. 
A efectos de esta póliza, se entenderá siempre por “competición” toda ocasión en que la actividad deportiva se realice en el marco de un acto u evento cuya 
organización corre a cargo de un tercero distinto del TOMADOR y/o del ASEGURADO. 
ENFERMEDAD PREEXÍSTENTEENFERMEDAD PREEXÍSTENTEENFERMEDAD PREEXÍSTENTEENFERMEDAD PREEXÍSTENTE: Se considera como tal aquella que, antes de la contratación del seguro y/o a la fecha de inicio del viaje, estaba diagnosticada, en 
tratamiento, en estudio aun no habiéndose alcanzado un diagnóstico definitivo o que, por sus características o síntomas, no haya podido pasar desapercibida 
ACACACACCCCCIIIIDDDDENENENENTTTTEEEE:::: Se entiende por accidente la lesión corporal que se derive de una causa violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, que produzca 
invalidez permanente, total o parcial, o muerte. 
IIIINNNNVALVALVALVALIIIIDDDDEEEEZZZZ    PPPPEEEERRRRMMMMAAAANENNENNENNENTTTTEEEE:::: Se entiende por invalidez permanente la pérdida orgánica o funcional de los miembros y facultades del asegurado cuya intensidad se 
describe en estas Condiciones Generales, y cuya recuperación no se estime previsible de acuerdo con el dictamen de los peritos médicos nombrados conforme a la Ley. 
AAAANNNNULAULAULAULACICICICIONONONON    DDDDEEEELLLL    VVVVIIIIAAAAJJJJEEEE:::: Se entiende por anulación del viaje, a los efectos de esta póliza, la decisión del ASEGURADO de dejar sin efecto, antes de la fecha de salida 
acordada, los servicios solicitados o contratados. 
CCCCAAAANNNNCCCCEEEELALALALACCCCIIIIONONONON    DDDDEEEELLLL    VVVVIIIIAJAJAJAJEEEE:::: Se entiende por cancelación del viaje, a los efectos de esta póliza, la decisión del organizador del mismo o de alguno de sus proveedores, 
producida antes de la fecha de salida acordada, de no suministrar los servicios contratados, por cualquiera de los motivos  descritos en la garantía Gastos de Cancelación y 
que no sean imputables al ASEGURADO. 
EEEEPPPPIDIDIDIDEMEMEMEMIIIIA:A:A:A: Enfermedad que se propaga al mismo tiempo y en un mismo país o región a un gran número de personas. 
PAPAPAPANNNNDDDDEEEEMIMIMIMIAAAA:::: Enfermedad epidémica que alcanza la fase 5 de alerta de pandemia de acuerdo con la clasificación de la OMS, al haberse propagado al menos en dos países 
de una región de la OMS. 
PPPPRRRRIIIIMMMMA:A:A:A: El precio del seguro. Contendrá además los impuestos que sean de legal aplicación. 
SSSSUUUUMMMMAAAA    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDAAAA:::: La cantidad fijada en las Condiciones Particulares y Generales, que constituye el límite máximo de la indemnización o reembolso a pagar por el 
asegurador por el conjunto de los siniestros ocurridos durante la vigencia de la póliza. 
PRÓTESISPRÓTESISPRÓTESISPRÓTESIS Se entiende por prótesis todo material que sustituya a un órgano o una parte de él para lograr un buen funcionamiento de la parte u órgano sustituido con 
carácter definitivo. A los efectos de esta póliza se considerarán igualmente y de manera expresa como prótesis los stents, injertos vasculares o marcapasos. 
 

 
 

NNNNORORORORMMMMASASASAS    QUEQUEQUEQUE    RRRREEEEGULGULGULGULAAAANNNN    EEEELLLL    SSSSEEEEGURO GURO GURO GURO EEEENNNN    GGGGENEENEENEENERALRALRALRAL    
 

1111. . . . EEEEXTXTXTXTENENENENSIÓNSIÓNSIÓNSIÓN    GGGGEEEEOGRÁOGRÁOGRÁOGRÁFFFFICICICICAAAA    
Las garantías de este seguro surten efecto en el mundo entero, siendo válidas para unos u otros países según opción indicada en las Condiciones Particulares. 
A todos los efectos del presente contrato, tendrán la misma consideración que Europa todos los países ribereños al Mediterráneo: Marruecos, Argelia, Tú nez, Libia, 
Egipto, Jordania, Israel, Palestina, Líbano, Siria, Chipre y Turquía 
Las garantías de asistencia serán válidas únicamente, a más de 30 kilómetros del domicilio habitual del ASEGURADO -salvo en Baleares y Canarias, donde lo será a más 
de 15 kilómetros. 

 
2222. . . . EFEEFEEFEEFECCCCTO Y TO Y TO Y TO Y DDDDURURURURAAAACICICICIÓNÓNÓNÓN    DDDDEEEELLLL    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAATOTOTOTO    
Salvo estipulación en contrario, el contrato entrará en vigor, siempre y cuando el ASEGURADO, o el TOMADOR CONTRATANTE, hayan pagado el recibo de prima 
correspondiente, a las 0 horas del día indicado en las Condiciones Particulares y terminará a las 24 horas del día en que se cumpla el tiempo estipulado. 
En la modalidad anual con renovación tácita, si ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, por medio fehaciente y de acuerdo con los plazos legales, su voluntad 
de rescisión del contrato, éste se considerará prorrogado por un nuevo período de un año, y así sucesivamente. 

 
3333. . . . MMMMOOOODDDDALALALALIIIIDDDDADADADADEEEESSSS    DDDDEEEE    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRATOATOATOATO    
Mediante el presente Condicionado, se podrán contratar distintas modalidades de póliza: 

 
3.1 Modalidad Anual: 
Aquella en la que el período de cobertura se extiende durante un año desde la fecha de efecto del contrato pero la duración de los viajes o estancias fuera del domicilio 
habitual del ASEGURADO, no podrán superar los 90 días consecutivos. 
3.2 Modalidad de Año Larga Estancia: 
Aquella en la que el ASEGURADO pueda permanecer en viaje los 365 días del año consecutivamente. 
3.3 Modalidad Flotante: 
Se contratará para viajes, de duración fija o variable, cuyo período de cobertura vendrá determinado por las notificaciones de viaje realizadas por el TOMADOR al 
ASEGURADOR. Las personas aseguradas en la modalidad de Flotantes, serán notificadas mensualmente por el Tomador, y/o en el momento de la venta o reserva del 
viaje, mediante forma fehaciente. 
3.4 Modalidad Temporal: 
Es aquella, en la que la duración de la cobertura, expresada en número de días consecutivos y como máximo 365 días, resulte de la elección efectuada por el 
ASEGURADO e indicada en las Condiciones Particulares. 
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4444. . . . EFEEFEEFEEFECCCCTO Y TO Y TO Y TO Y DDDDURURURURAAAACICICICIÓNÓNÓNÓN    DDDDEEEE    LASLASLASLAS    GARGARGARGARAAAANNNNTTTTÍÍÍÍASASASAS    
a) GGGGaaaassssttttoooossss    ddddeeee    AAAAnnnnuuuulalalalacccciiiióóóónnnn    y Gastos de Cancelacióny Gastos de Cancelacióny Gastos de Cancelacióny Gastos de Cancelación:::: Esta garantía deberá contratarse desde el momento de realizar la reserva del viaje hasta que se produzca la 

confirmación de misma. Podrá asimismo contratarse durante los 7 días siguientes a la confirmación de la reserva, en cuyo caso será de aplicación un ppppeeeeríríríríooooddddo o o o ddddeeee    
ccccarararareeeennnncccciiiiaaaa    ddddeeee    77772 2 2 2 hhhhoooorarararassss a contar desde la fecha de contratación del seguro. 

b) Resto de garantías:Resto de garantías:Resto de garantías:Resto de garantías: Toman efecto el día que comience el viaje y finalizan con la terminación del mismo, según las condiciones de viaje elegidas y notificadas por el 
TOMADOR al ASEGURADOR. Cuando el seguro se hubiera contratado una vez  iniciado el viaje, resultará de aplicación  un período de carencia de 72 horasperíodo de carencia de 72 horasperíodo de carencia de 72 horasperíodo de carencia de 72 horas a contar 
desde la fecha de contratación del seguro y quedarán sin efecto las coberturas relacionadas con el robo del equipaje asegurado. 

    

En aquellos casos en los que la duración del seguro se haya extendido con posterioridad a la contratación de este y el ASEGURADO hubiera sido atendido por la 
ocurrencia de un siniestro comunicado dentro del periodo inicial del contrato, la ampliación de las fechas de cobertura no afectará a dichos siniestros, quedando 
rescindida toda obligación del ASEGURADOR sobre el mismo al finalizar la fecha inicial del contrato. Igualmente, tampoco serán objeto de cobertura aquellos siniestros 
ocurridos con anterioridad a la extensión de la vigencia del seguro y que no hubiesen sido comunicados al ASEGURADOR dentro del periodo inicial del contrato. 
    
5555. V. V. V. VIIIIAJESAJESAJESAJES    AAAA    ZZZZOOOONNNNASASASAS    DDDDEEEE    RRRRIIIIEEEESGOSGOSGOSGO    / GU/ GU/ GU/ GUEEEERRRRRRRRAAAA    

Las  reclamaciones  por  daños  personales  o  materiales  producidos  en  zonas  para  las  que  el  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  de  España  tuviese  emitida  una 
recomendación de no viajar en el momento de entrada del ASEGURADO ( por ejemplo, por ataques terroristas o catástrofes naturales)  estarán excluidas de cobertura. 
Si esta recomendación hubiese sido emitida estando el ASEGURADO en su destino, la cobertura del seguro se prolongará por un período de 14 días, a contar desde el 
momento en que hubiese sido emitido la advertencia. El ASEGURADOR deberá ser informado durante dicho período y el ASEGURADO decidir si abandona esa área o 
bien acepta la emisión de un suplemento a su póliza, en la que se podrán fijar nuevas condiciones de cobertura   a criterio del ASEGURADOR.. 

 

 
6666. S. S. S. SANANANANCICICICIOOOONENENENES Y S Y S Y S Y EMEMEMEMBBBBARARARARGGGGOS OS OS OS IIIINNNNTTTTEEEERRRRNNNNAAAACICICICIOOOONNNNALALALALEEEESSSS    

De acuerdo con las obligaciones legales derivadas de la política exterior de España en materia de sanciones internacionales, las coberturas del presente seguro y el pago 
de las indemnizaciones o las prestaciones contempladas en el mismo no serán exigibles al Asegurador en caso de que contravengan cualquier tipo de sanción o 
embargo internacional de naturaleza económica, comercial o financiera adoptada por las Naciones Unidas, la Unión Europea o Estados Unidos que resulten vinculantes 
para España. El Asegurador se reserva el derecho de rehusar el pago de la indemnización o la prestación solicitada por el tomador del seguro o por el asegurado si se 
comprueba que pesa sobre ellos una sanción internacional que prohíbe proporcionar cobertura de seguro, en los términos que se recojan en la resolución sancionadora 
correspondiente. 

Lo anterior resultará igualmente de aplicación en el caso de sanciones internacionales comerciales, económicas o financieras adoptadas contra la administración u 
organismos públicos de países o estados, como por ejemplo Corea del Norte, Siria,  o los sancionados por el conflicto de Crimea, y demás países sobre los que pesen 
sanciones de este tipo y que figuren en las listas de las Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos, en el marco de las relaciones y tratados internacionales 
vigentes 

 
7777. R. R. R. REEEESCSCSCSCIIIISSSSIIIIÓNÓNÓNÓN    DDDDEEEE    PÓLPÓLPÓLPÓLIIIIZZZZASASASAS    
En la modalidad de Póliza Flotante, ésta quedará automáticamente rescindida si transcurrieran 6 meses consecutivos sin que el TOMADOR notificara al ASEGURADOR 
ninguna comunicación de personas aseguradas. 
En la modalidad de Póliza Anual con renovación tácita, si dos meses antes de la expiración del plazo de vigencia el ASEGURADOR no hubiese notificado al TOMADOR, 
por carta certificada, su voluntad de rescisión del contrato, éste se considerará prorrogado por un nuevo período de un año, y así sucesivamente. En el caso del 
TOMADOR, este plazo de preaviso con respecto al ASEGURADOR se reduce a un mes. 

 
8888. PAGO. PAGO. PAGO. PAGO    DDDDEEEE    LALALALA    PPPPRRRRIIIIMMMMAAAA    
La prima, comprendiendo los impuestos correspondientes, será satisfecha por el TOMADOR en el momento de la perfección del con trato. La prima no podrá ser objeto 
de devolución una vez que cualquiera de las garantías cubiertas por la póliza hubiese tomado efecto. 
En el caso de pólizas flotantes el ASEGURADOR, periódicamente, determinará la prima a satisfacer por el TOMADOR en función de las personas aseguradas que le haya 
notificado éste, antes del comienzo de cada viaje, y en función de la tarifa establecida en las Condiciones Particulares: La notificación de los Asegurados es obligación 
esencial a efectos de la operatividad de las garantías. 
En su caso, el TOMADOR abonará en el momento de la suscripción del contrato la prima provisional indicada en las Condiciones Particulares, que será descontada de la 
prima determinada según lo establecido en el párrafo anterior. Dicha prima provisional tendrá el carácter de mínima, por lo que no habrá lugar a reembolso por el 
ASEGURADOR en caso de que resultara inferior a la calculada por tarifas y número de asegurados. 
En las Modalidades Anual y Año Larga Estancia, el pago se realizará en el momento de la firma del contrato, debiendo realizarse en anualidades sucesivas a los 
respectivos vencimientos contra presentación por el ASEGURADOR del recibo de prima correspondiente. 

 
9999. R. R. R. REEEECCCCUUUURSOSRSOSRSOSRSOS    CCCCOOOONNNNTTTTRARARARA    TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRROSOSOSOS    
Excepto en la garantía de accidentes el ASEGURADOR quedará subrogado en los derechos y acciones que correspondan al ASEGURADO frente a terceros y que hayan 
motivado la intervención de aquel y hasta el total del coste de los servicios prestados o siniestros indemnizados. 

 
10101010. R. R. R. REEEESOSOSOSOLLLLUUUUCCCCIIIIÓNÓNÓNÓN    DDDDEEEE    CCCCOOOONFNFNFNFLLLLIIIICCCCTOSTOSTOSTOS    
Los conflictos que se pudieran producir por la interpretación o aplicación de este Contrato, serán dirimidos por los Jueces y Tribunales competentes, correspondientes al 
domicilio del ASEGURADO en España. En caso de que el ASEGURADO no tuviera su domicilio en España, la jurisdicción competente será la de los Juzgados y Tribunales 
de Madrid. 
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11111111. SI. SI. SI. SINNNNIIIIEEEESTROSSTROSSTROSSTROS    Y Y Y Y PPPPRRRREEEESTASTASTASTACCCCIIIIOOOONENENENESSSS    PPPPOOOOR AR AR AR ASSSSIIIISTSTSTSTENENENENCICICICIAAAA    
Las reclamaciones relativas a las garantías de Asistencia se realizarán por teléfono con cargo al ASEGURADOR previa presentación de la factura correspondiente. Las 
reclamaciones relativas al resto de los riesgos cubiertos se realizarán por escrito a cualquiera de los canales telemáticos o físicos que la Compañía pone a disposición del 
ASEGURADO. 
11.1 Obligaciones del asegurado. 

a) Tan pronto como se produzca el siniestro, el TOMADOR DEL SEGURO, el ASEGURADO o los BENEFICIARIOS, deberán emplear todos los medios que estén a 
su alcance para aminorar las consecuencias del mismo. 

b) El ASEGURADO o sus derechohabientes, deberán avisar a la agencia en que han comprado el viaje amparado por el seguro, en el momento de sobrevenir 
alguna de las causas que puedan ser origen de reembolso de gastos de anulación de viaje, según lo indicado en dicha garantía de Gastos de Anulación. 

c) El TOMADOR, el ASEGURADO o sus derechohabientes, deberán comunicar al ASEGURADOR el acaecimiento de un siniestro, dentro del plazo máximo de 
SIETE días, CONTADOS a partir de la fecha en que fue conocido, pudiendo reclamar el ASEGURADOR, los daños y perjuicios causados por la falta de esta 
declaración salvo que demuestre que éste tuvo conocimiento del siniestro por otro medio. 

d) El ASEGURADO debe suministrar toda prueba que le sea razonablemente demandada por el ASEGURADOR sobre las circunstancias y consecuencias del 
siniestro con el fin de llevar a cabo las prestaciones garantizadas en las condiciones de la póliza. En el supuesto de haber incurrido en gastos cubiertos por 
las garantías de la presente póliza, aportará las facturas o justificantes originales de los mismos. 

e) El ASEGURADO debe proceder de inmediato a solicitar la comprobación de los daños o desaparición del equipaje por personas o autoridades competentes – 
Jefe de Estación, Representante cualificado de compañías aéreas, navieras y transportes, Directores de Hoteles, etc.- y vigilar que sus circunstancias e 
importancia sean reflejadas en un documento que remitirá al ASEGURADOR. 

f) El ASEGURADO, así como sus beneficiarios, en relación a las garantías de la presente póliza, exoneran del secreto profesional a los facultativos médicos que 
los hayan atendido, como consecuencia de la ocurrencia de un siniestro, para que éstos puedan facilitar información médica al ASEGURADOR, así como 
sobre los antecedentes sanitarios en relación al caso, para la correcta evaluación del siniestro. El ASEGURADOR no podrá hacer otro uso distinto del 
indicado, de la información obtenida. 

g) En caso de que el ASEGURADOR hubiese efectuado una garantía de pago ante un tercero, poniéndose posteriormente de manifiesto que se trataba de 
unos gastos no cubiertos por el seguro, el ASEGURADO deberá a reembolsar su importe al ASEGURADOR en un plazo máximo de 30 días a contar desde el 
requerimiento que le hubiese sido efectuado por éste. 

h) En caso de robo el ASEGURADO lo denunciará a la Policía o Autoridad del lugar inmediatamente y se lo justificará al ASEGURADOR. 
Si los objetos son recuperados antes del pago de la indemnización, el ASEGURADO deberá tomar posesión de ellos y el ASEGURADOR sólo estará obligado a 
pagar los daños sufridos. 

i) El ASEGURADO deberá acompañar a las reclamaciones por demoras, documento justificativo de la ocurrencia del siniestro. 
j) En caso de siniestro de Responsabilidad Civil, el TOMADOR, el ASEGURADO o sus derechohabientes, no deben aceptar, negociar o  rechazar ninguna 

reclamación sin la expresa autorización del ASEGURADOR. 
k) En caso de anulación de viaje, o de cancelación, el ASEGURADO deberá aportar los documentos que acrediten o justifiquen la ocurrencia de la misma, así 

como las facturas o justificantes de los gastos. 
 
11.2 Asistencia al Asegurado. Trámites. 

a) El ASEGURADO solicitará la asistencia por teléfono, debiendo indicar su nombre, el número de póliza del seguro, el lugar donde se encuentra, el número de 
teléfono y descripción del problema que tiene planteado. 

b) El ASEGURADOR no se responsabiliza de los retrasos o incumplimientos debidos a fuerza mayor o a las especiales características administrativas o políticas 
de un país determinado. En todo caso, si no fuera posible una intervención directa, por parte de la Compañía, el ASEGURADO será reembolsado a su regr eso 
a España, o en caso de necesidad, en cuanto se encuentre en un país donde no concurra la anterior circunstancia, de los gasto s que hubiera incurrido y se 
hallen garantizados, mediante la presentación de los correspondientes justificantes. 

c) Las prestaciones de carácter médico y de transporte sanitario deberán efectuarse previo acuerdo del médico que atienda al ASEGURADO con el equipo 
médico del ASEGURADOR. No quedarán cubiertas por la póliza, salvo en caso de emergencia o fuerza mayor acreditadas, las prestaciones médicas o de 
transporte que el ASEGURADO considere unilateralmente oportuno solicitar y recibir por decisión personal propia sin autorización ni conocimiento del 
ASEGURADOR. 

d) Si el ASEGURADO tuviera derecho a reembolso por la parte de billete no consumido, al hacer uso de la garantía de transporte o repatriación, dicho reembolso 
revertiría al ASEGURADOR. Así mismo, respecto a los gastos de desplazamiento de las personas aseguradas, el ASEGURADOR sólo se hace cargo de los 
gastos suplementarios que exija el evento en lo que excedan de los previstos inicialmente por los asegurados. 

e) Las indemnizaciones fijadas en las garantías descritas son complementarias de otras prestaciones a las que el ASEGURADO tenga derecho, obligándose 
éste a efectuar las gestiones necesarias para recobrar estos gastos de las entidades obligadas al pago y a resarcir al ASEGURADOR las cantidades que haya 
anticipado. 

 
11.3 Tasación de daños o disconformidad en la evaluación del grado de invalidez. 

a) La indemnización, en los daños materiales, se determinará sobre la base del valor de reposición en el día del siniestro, deducida la depreciación por uso. Y en 
la cobertura de Gastos de Anulación de Viaje sobre la base del valor de la anulación en el día del siniestro. 

b) Si las partes se pusiesen de acuerdo sobre el importe y la forma de la indemnización, el ASEGURADOR deberá pagar la suma conv enida. En caso de 
disconformidad se actuará según lo dispuesto en la Ley de Contrato de Seguro. 

 
11.4 Pago de la indemnización. 

a) El pago de la indemnización se efectuará dentro de los veinte días siguientes a la fecha del acuerdo amistoso de las partes. 
b) Si antes de este plazo el ASEGURADOR no ha realizado ningún pago, el ASEGURADO no podrá reclamar intereses por el período anterior. 
c) Para  obtener  el  pago  en  caso  de  fallecimiento  o  invalidez  permanente,  el ASEGURADO  o  los  BENEFICIARIOS deberán  remitir al ASEGURADOR  los 

documentos justificativos que se indican a continuación, según corresponda: 
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c.1. Fallecimiento. 
• Partida de defunción. 
• Certificado del Registro General de Últimas Voluntades. 
• Testamento, si existe. 
• Certificación del albacea respecto a si en el testamento se designan beneficiarios del seguro. 
• Documento que acredite la personalidad de los beneficiarios y del albacea. 
• Si los beneficiarios fuesen los herederos legales será necesario, además el Auto de Declaración de Herederos dictado por el Juzgado competente. 
• Carta de exención del Impuesto sobre sucesiones o de la liquidación, si procede, debidamente cumplimentada por el Organismo Administrativo 

competente. 
c.2 Invalidez Permanente. 

• Certificado médico de incapacidad con expresión del tipo de invalidez resultante del accidente. 
d) Para el pago o reembolso de gastos de anulación de viaje, deberán ser aportados los siguientes documentos: 

• Condiciones Particulares del Seguro. 
• Certificado médico indicando la naturaleza exacta y fecha de inicio de la enfermedad o de las lesiones, así como la imposibilidad de realizar el 

viaje. 
• Certificado médico de defunción, en su caso. 
• Factura pagada por los gastos de anulación. 
• Boletín de inscripción o de reserva, o fotocopia del billete. 
• D.N.I. o documento similar. 
• Y en general, todo documento que demuestre la naturaleza, circunstancias e importancia del siniestro. 

 
11111111....5 Rec5 Rec5 Rec5 Rechazhazhazhazo o o o ddddeeee    ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrroooo....    
SiSiSiSi    ddddeeee    mmmmalalalalaaaa    fefefefe    elelelel    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOO    prprprpreseeseeseesennnnttttaaaa    ffffalalalalssssaaaassss    ddddecleclecleclaaaararararacccciiiionononones,es,es,es,    eeeexxxxagagagageeeerrrraaaa    llllaaaa    ccccananananttttiiiidadadadadddd    ddddeeee    lllloooossss    dadadadañoñoñoños,s,s,s,    prprprpreteeteeteetennnnddddeeee    ddddestestestestrrrruuuuiiiir or or or o    hhhhaaaacer cer cer cer ddddesesesesaaaapapapaparrrrecer ecer ecer ecer oooobjbjbjbjetetetetoooossss    eeeexxxxiiiisssstttteeeennnntttteseseses    aaaannnntestestestes    ddddel el el el 
ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrroooo,,,,    didididissssiiiimmmmuuuullllaaaa    oooo    sussussussustratratratraeeee    ttttooooddddoooo    oooo    ppppaaaarrrrtetetete    ddddeeee    lllloooossss    oooobjbjbjbjetetetetoooossss    aaaasesesesegggguuuuradradradradoooos,s,s,s,    eeeemmmmpppplllleaeaeaea    ccccoooommmmoooo    jjjjuuuusssstitititiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóónnnn    ddddooooccccuuuummmmeeeennnnttttoooossss    inininineeeexxxxaaaactctctctoooossss    oooo    uuuuttttiliiliiliilizzzzaaaa    mmmmeeeedidididioooossss    ffffrarararauuuudddduuuulllleeeennnnttttoooossss,,,,    ppppiiiieeeerdrdrdrdeeee    ttttooooddddo o o o 
ddddeeeerrrrecececechhhho ao ao ao a    iiiinnnnddddeeeemmmmnnnniiiizzzzaaaaccccióióióión n n n ppppoooorrrr    elelelel    ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrroooo....                    
    

GARANTÍASGARANTÍASGARANTÍASGARANTÍAS    
1111. . . . EEEEQUQUQUQUIIIIPAPAPAPAJJJJEEEESSSS    
1111.1 .1 .1 .1 PPPPéééérdrdrdrdiiiidadadadassss    MMMMaaaateteteterrrriiiialalalales.es.es.es.        
El ASEGURADOR garantiza, hasta la suma fijada en las Condiciones Particulares, y a reserva de las exclusiones que se indican en estas Condiciones Generales el pago 
de la indemnización de las pérdidas materiales sufridas por el equipaje, durante los viajes y estancias fuera del domicilio habitual del ASEGURADO, a consecuencia de: 

• Robo (a estos efectos, se entiende por robo únicamente la sustracción cometida mediante violencia o intimidación a las personas o fuerza en las 
cosas). 

• Averías o daños causados directamente por incendio o robo. 
• Averías y pérdida definitiva, total o parcial, ocasionadas por el transportista. 

EEEEn n n n llllaaaassss    estestestestaaaannnncccciaiaiaiassss    susususuppppeeeeririririoooorrrreseseses    aaaa    99990 0 0 0 díadíadíadíassss    ccccononononseseseseccccuuuuttttiiiivvvvoooossss    ffffuuuueeeerrrraaaa    ddddelelelel    ddddomomomomiiiicccciliiliiliilio o o o hhhhaaaabibibibittttuuuualalalal,,,,    elelelel    eeeeqqqquuuuipipipipaaaajjjjeeee    sósósósóllllo o o o qqqquuuueeeeddddaaaa    ggggaaaararararannnnttttiiiizzzzadadadado en o en o en o en lllloooossss    vvvviiiiajajajajeseseses    ddddeeee    ididididaaaa    yyyy    vvvvuuuueeeelllltatatata    aaaa    EEEEsssspapapapaññññaaaa....    
LLLLoooossss    oooobjbjbjbjetetetetoooossss    ddddeeee    vavavavalllloooorrrr    qqqquuuueeeedadadadannnn    ccccoooommmmprprprpreeeennnnddddididididoooossss    hahahahassssttttaaaa    elelelel    50505050%%%%    ddddeeee    llllaaaa    susususummmmaaaa    aaaasesesesegugugugurrrradadadadaaaa    sosososobrbrbrbreeee    elelelel    ccccononononjujujujunnnntotototo    ddddelelelel    eeeeqqqquuuuipajipajipajipaje.e.e.e. Por objetos de valor se entienden las joyas, relojes, 
objetos de metales nobles, pieles, cuadros, objetos de arte, plata y orfebrería en metales preciosos, objetos únicos, teléfonos móviles y sus accesorios, cámaras y 
complementos de fotografía y vídeo, radiofonía, de registro o de reproducción de sonido o imagen, así como sus accesorios, el material informático de toda clase, las 
maquetas y accesorios teledirigidos, rifles, escopetas de caza, así como sus accesorios ópticos y aparatos médicos. 
LLLLaaaassss    jjjjooooyyyyaaaassss    yyyy    pipipipieeeelllles, estes, estes, estes, estáááán n n n ggggaraaraaraarannnnttttiiiizzzzadaadaadaadassss    únúnúnúniiiiccccaaaammmmeeeennnntetetete    ccccononononttttrrrraaaa    elelelel    rrrroooobbbbo yo yo yo y    sosososolalalalammmmeeeennnntetetete    ccccuuuuaaaannnnddddo seo seo seo se    ddddeeeeppppoooossssiiiiten en elten en elten en elten en el    ccccooooffffrrrreeee    ddddeeee    uuuun n n n hhhhooooteltelteltel    o o o o llllaaaassss    lllllllleveeveeveeve    ccccoooonnnnssssigigigigo elo elo elo el    AAAASSSSEEEEGURAGURAGURAGURADDDDO.O.O.O.    
LLLLoooossss    eeeeqqqquuuuipajipajipajipajeseseses    ddddeeeejjjjadadadadoooossss    enenenen    vevevevehíhíhíhíccccuuuulllloooossss    auauauauttttoooommmmóóóóvivivivilllleseseses    sesesese    ccccoooonnnnssssidididideeeerarararannnn    aaaasesesesegggguuuuradradradradoooossss    sosososolalalalammmmeeeennnntttteeee    sisisisi    estestestestáááánnnn    enenenen    el el el el mmmmalalalaleteeteeteeterrrroooo    yyyy    esesesestttteeee    ppppeeeerrrrmmmmaaaannnneceeceeceece    cccceeeerrrrrrrraaaaddddoooo    ccccoooonnnn    llallallallave.ve.ve.ve.    DDDDesesesesddddeeee    lalalalassss    22222222    hhhhoooorarararas s s s 
hhhhaaaasssstttta a a a lalalalassss    6666    hhhhoooorarararassss    elelelel    vevevevehhhhííííccccuuuulllloooo    hhhha a a a ddddeeee    ppppeeeerrrrmmmmaaaannnnecer ecer ecer ecer eeeennnn    elelelel    iiiinnnnteteteteririririoooor r r r ddddeeee    uuuunnnn    aparaparaparaparccccaaaammmmiiiieeeennnnttttoooo    cercercercerradradradradoooo    yyyy    vivivivigiladgiladgiladgiladoooo;;;;    sesesese    eeeexxxxcecececeppppttttúúúúaaaannnn    ddddeeee    esta esta esta esta lilililimmmmiiiittttaaaacccciiiióóóónnnn    lllloooossss    vevevevehíhíhíhíccccuuuulllloooossss    ccccoooonnnnffffiadiadiadiadoooossss    a a a a uuuun n n n 
ttttrrrraaaannnnssssppppoooorrrrttttiiiisssstatatata....    
LLLLoooossss    oooobjbjbjbjetetetetoooossss    ddddeeee    vavavavalllloooorrrr    ddddeeeejadjadjadjadoooossss    en elen elen elen el    iiiinnnnteteteteririririoooorrrr    ddddelelelel    mmmmalalalaleteeteeteeterrrro o o o ddddeeee    uuuun ven ven ven vehíhíhíhíccccuuuullllo o o o úúúúnnnniiiiccccaaaammmmeeeennnntetetete    qqqquuuueeeedadadadan n n n aaaammmmparadparadparadparadoooossss    ccccuuuuaaaannnnddddo ésteo ésteo ésteo éste    sssseeee    eeeennnnccccuuuueeeennnnttttrrrreeee    enenenen    uuuun n n n garajgarajgarajgarajeeee    o o o o papapaparrrrkikikikinnnngggg    viviviviggggiiiilllladadadadoooo.... 

Queda expresamente derogada la aplicación de regla proporcional en caso de siniestro de esta garantía, liquidándose a primer riesgo. 

1111.2 .2 .2 .2 DDDDeeeemmmmoooorrrraaaa    en en en en llllaaaa    eeeennnnttttrrrreeeegagagaga....    
Igualmente queda cubierta por el seguro, hasta el límite establecido en Condiciones Particulares, contra la presentación de facturas, la compra de artículos necesarios, 
debidamente justificados, ocasionada por una demora de 24 o más horas en la entrega del equipaje facturado, cualquiera que sea la causa,. 
En el caso de que la demora se produzca en el viaje de regreso, sólo estará cubierta si la entrega del equipaje se retrasa más de 48 horas desde el momento de la 
llegada. 
En ningún caso esta indemnización puede ser acumulada a la indemnización base del seguro (1.1 Pérdidas materiales). 

 
1111.3 G.3 G.3 G.3 Gaaaassssttttoooossss    ddddeeee    ggggestestestestiiiióóóón n n n ppppoooorrrr    ppppéééérrrrddddididididaaaa    ddddeeee    ddddooooccccuuuummmmeeeennnnttttoooos.s.s.s.    
Quedan amparados, hasta el límite establecido en Condiciones Particulares, los gastos justificados en que incurra el ASEGURAD O durante el viaje para obtener la 
sustitución de tarjetas de crédito, cheques bancarios, de viaje, de gasolina, de billetes de transporte, del pasaporte o del visado, por pérdida o robo de los mismos 
ocurridos en el transcurso de un viaje o estancia fuera de su lugar de residencia habitual. 
No son objeto de esta cobertura y, en consecuencia, no se indemnizarán los perjuicios derivados de la pérdida o robo de los documentos mencionados o de su 
utilización indebida por terceras personas, así como aquellos gastos complementarios que no sean los directamente relacionados con la obtención de los duplicados. 
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1111.4 A.4 A.4 A.4 Appppeeeerrrrttttuuuurrrraaaa    yyyy    rrrreeeeparaparaparaparacccciiiióóóón n n n ddddeeee    cocococoffffrrrreseseses    yyyy    ccccaaaajajajajassss    ddddeeee    sesesesegggguuuuridridridridaaaadddd....    
Quedan incluidos los gastos de apertura y reparación debidamente justificados, de cofres y cajas de seguridad, reservados en un hotel, ocasionados por la pérdida de la 
llave, hasta el límite establecido en Condiciones Particulares. 

 
1111.5 .5 .5 .5 PPPPéééérdrdrdrdiiiiddddaaaa    ddddeeee    lalalalassss    llallallallavesvesvesves    ddddeeee    llllaaaa    vivvivvivviviiiieeeennnnddddaaaa    hhhhabiabiabiabittttuuuualalalal....    
Si como consecuencia de la pérdida, robo o simple extravío de las llaves de la vivienda habitual del ASEGURADO, durante el viaje garantizado por la presente póliza, el 
mismo tuviera la necesidad de utilizar los servicios de un cerrajero para entrar en su vivienda al regreso de dicho viaje, el ASEGURADOR tomará a su cargo los gastos 
ocasionados, previa presentación de factura, hasta el límite establecido en Condiciones Particulares. 

 
EEEEXXXXCCCCLULULULUSSSSIIIIOOOONENENENESSSS    
No están cubiertas por esta garantía: 

aaaa))))    LLLLaaaassss    mmmmeeeerrrrccccaaaannnnccccíaíaíaíassss    yyyy    elelelel    mmmmaaaateteteteriariariariallll    ddddeeee    uuuusosososo    pppprrrroooofesfesfesfesiiiiononononalalalal,,,,    llllaaaa    mmmmoooonnnneeeedadadada,,,,    lllloooossss    billbillbillbilletesetesetesetes    ddddeeee    bbbbaaaannnnccccoooo,,,,    billbillbillbilletesetesetesetes    ddddeeee    viviviviajajajaje,e,e,e,    ccccoooolllleccecceccecciiiiononononeseseses    ddddeeee    seseseselllllllloooos,s,s,s,    ttttííííttttuuuulllloooossss    ddddeeee    ccccuuuualqalqalqalquuuuiiiierererer    nnnnaaaattttuuuuralralralraleeeezazazaza, , , , 
ddddooooccccuuuummmmeeeennnnttttoooossss    ddddeeee    idididideeeennnnttttididididaaaadddd    yyyy    enenenen    ggggeeeennnneeeerarararallll    ttttooooddddoooo    ddddooooccccuuuummmmeeeennnntotototo    yyyy    vvvvaaaalllloooorrrreseseses    enenenen    ppppaaaappppeeeellll,,,,    ttttaaaarjrjrjrjetetetetaaaassss    ddddeeee    ccccrrrréééédidididittttoooo,,,,    cccciiiinnnnttttaaaassss    yyyy////oooo    didididiscscscscoooossss    ccccoooonnnn    mmmmeeeemmmmooooriariariaria,,,,    ddddooooccccuuuummmmeeeennnnttttoooossss    rrrreeeegigigigissssttttradradradradoooossss    enenenen    
bbbbaaaannnndadadadassss    mmmmagagagagnnnnététététiiiiccccaaaassss    oooo    ffffiiiillllmmmmadadadadoooos,s,s,s,    ccccoooollllececececcccciiiiononononeseseses    yyyy    mmmmaaaateteteteriariariariallll    ddddeeee    ccccaaaaráráráráctercterctercter    prprprproooofesfesfesfesioioioionnnnalalalal,,,,    prprprpróóóótestestestesiiiis,s,s,s,    gagagagaffffaaaassss    yyyy    lllleeeennnntestestestes    ddddeeee    ccccononononttttaaaactctctctoooo....    AAAA    eeeestosstosstosstos    eeee    fectfectfectfectoooossss    nnnnoooo    sesesese    ccccononononssssidididideeeerarararan n n n 
mmmmaaaateteteteririririaaaallll    pppprrrroooofesfesfesfesioioioionnnnaaaallll    lllloooos s s s oooordrdrdrdeeeennnnadadadadoooorrrreseseses    ppppeeeerrrrsosososonnnnalalalales.es.es.es.    

bbbb))))    EEEEllll    hhhhuuuurrrrttttoooo,,,,    ssssalalalalvovovovo    enenenen    elelelel    iiiinnnnteteteteririririoooorrrr    ddddeeee    lalalalassss    hhhhabiabiabiabittttaaaacccciiiiononononeseseses    ddddeeee    hhhhooooteltelteltel    oooo    aparaparaparaparttttaaaammmmeeeennnnttttoooo,,,,    ccccuuuuaaaandndndndoooo    ésésésésttttaaaassss    sesesese    eeeennnnccccuuuueeeennnnttttrrrrenenenen    cercercercerrarararaddddaaaassss    ccccoooonnnn    llallallallave.ve.ve.ve.    ((((AAAA    estosestosestosestos    efectefectefectefectoooossss    sesesese    eeeennnnttttiiiieeeennnnddddeeee    ppppoooor r r r 
hhhhuuuurrrrto to to to aqaqaqaquuuueeeellllllllaaaa    sussussussusttttrarararacciccicciccióóóón cn cn cn coooommmmetetetetididididaaaa    aaaallll    ddddescescescescuuuuididididoooo, s, s, s, siiiin n n n qqqquuuueeee    mmmmeeeedidididieeee    vioviovioviolllleeeennnncccciiiiaaaa    nnnniiii    iiiinnnnttttiiiimmmmidaidaidaidacccciiiióóóón en n en n en n en lalalalassss    ppppeeeerrrrsosososonnnnaaaassss    nnnniiii    ffffuuuueeeerrrrzzzzaaaa    en en en en llllaaaassss    ccccoooossssaaaassss))))....    

c)c)c)c)    LLLLoooossss    dadadadañoñoñoñossss    ddddeeeebbbbiiiiddddoooossss    aaaa    ddddesesesesggggaaaasssstttteeee    nonononorrrrmmmmaaaallll    o o o o nnnnaaaattttuuuuralralralral, vic, vic, vic, viciiiio o o o pppprrrroooopipipipio yo yo yo y    eeeemmmmbalbalbalbalaaaajjjjeeee    iiiinnnnadadadadececececuuuuadadadado o o o o o o o iiiinnnnsufsufsufsufiiiicccciiiieeeennnnte. Lte. Lte. Lte. Loooossss    prprprproooodddduuuuccccididididoooossss    popopoporrrr    llllaaaa    aaaacciccicciccióóóón n n n lllleeeennnntatatata    ddddeeee    llllaaaa    iiiinnnntttteeeemmmmppppeeeeririririe. e. e. e. 
dddd))))    LLLLaaaassss    ppppéééérdrdrdrdiiiidadadadassss    rrrresesesesuuuullllttttaaaannnntestestestes    ddddeeee    qqqquuuueeee    uuuun n n n oooobjbjbjbjetetetetoooo, , , , nnnno co co co coooonnnnffffiiiiaaaaddddo ao ao ao a    uuuun tn tn tn trarararannnnssssppppoooorrrrttttiiiisssstatatata, , , , hahahahayayayaya    ssssidididido so so so siiiimpmpmpmplllleeeemmmmeeeennnntetetete    eeeexxxxttttrarararaviviviviaaaaddddo u o u o u o u oooollllvivivividdddaaaaddddoooo....    
e)e)e)e)    EEEEllll    rrrroooobbbboooo    prprprproooovevevevennnniiiieeeennnntetetete    ddddeeee    llllaaaa    ppppráráráráctctctctiiiicacacaca    ddddelelelel    ccccaaaammmmpipipipinnnngggg    oooo    ccccaraaraaraaravavavavannnnaaaa    enenenen    aaaaccccaaaammmmpadapadapadapadassss    librlibrlibrlibres,es,es,es,    qqqquuuueeeedadadadannnnddddoooo    ttttoooottttalalalalmmmmeeeennnntetetete    eeeexxxxcccclllluuuuididididoooossss    lllloooossss    oooobjbjbjbjetetetetoooossss    ddddeeee    vvvvalalalaloooorrrr    enenenen    ccccuuuualqalqalqalquuuuiiiierererer    momomomodalidadalidadalidadalidad d d d 

ddddeeee    aaaaccccaaaammmmpadapadapadapada....    
f)f)f)f)    LLLLoooossss    dadadadañoñoñoños,s,s,s,    ppppéééérdirdirdirdiddddaaaassss    oooo    rrrroooobbbboooos,s,s,s,    rrrresesesesuuuullllttttaaaannnntttteeeessss    ddddeeee    qqqquuuueeee    lllloooossss    efefefefeeeectctctctoooossss    yyyy    oooobjbjbjbjetetetetoooossss    ppppeeeerrrrssssoooonnnnalalalaleseseses    hahahahayyyyaaaannnn    ssssididididoooo    ddddeeeejadjadjadjadoooossss    ssssiiiinnnn    viviviviggggiiiilalalalannnncccciiiiaaaa    en en en en uuuunnnn    lllluuuugagagagarrrr    ppppúúúúbliblibliblicocococo    oooo    eeeennnn    uuuunnnn    lllloooocacacaca    llll    ppppuuuuestoestoestoesto    aaaa    

ddddiiiissssppppoooossssiiiicccciiiióóóón n n n ddddeeee    vavavavaririririoooossss    ooooccccuuuupapapapannnntetetetessss....    
gggg))))    LaLaLaLa    rrrroooottttuuuurararara,,,,    aaaa    mmmmeeeennnnoooossss    qqqquuuueeee    sssseaeaeaea    prprprproooodddduuuuccccididididaaaa    ppppoooorrrr    uuuunnnn    aaaaccicciccicciddddeeeennnntttteeee    ddddelelelel    mmmmeeeedidididioooo    ddddeeee    ttttrarararannnnssssporporporporte,te,te,te,    ppppoooorrrr    rrrroooobbbboooo    ssssiiiimmmmplplplpleeee    oooo    ccccoooonnnn    ffffrarararactctctctuuuurararara,,,,    ppppoooorrrr    agragragragresesesesiiiióóóónnnn    aaaa    mmmmaaaannnnoooo    ararararmmmmadaadaadaada,,,,    ppppoooorrrr    iiiinnnncccceeeennnndidididioooo    o o o o 

eeeexxxxttttiiiinnnnccccióióióión n n n ddddelelelel    mmmmiiiismsmsmsmoooo....    
hhhh))))    LLLLoooossss    dadadadañoñoñoñossss    ccccaaaauuuussssadadadadoooossss    dirdirdirdirectaectaectaecta    oooo    iiiinnnndirdirdirdirectectectectaaaammmmeeeennnntetetete    ppppoooorrrr    hhhhecececechhhhoooossss    ddddeeee    gggguuuueeeerrarrarrarra,,,,    ddddesesesesóóóórrrrddddeeeennnneseseses    cccciiiivivivivilllleseseses    oooo    mmmmiliiliiliilittttarararares,es,es,es,    momomomottttíííínnnn    ppppoooopupupupullllarararar,,,,    hhhhuuuueeeellllggggaaaas,s,s,s,    teteteterrrrrrrreeeemomomomottttoooos,s,s,s,    papapapannnnddddeeeemmmmiaiaiaiassss    y y y y 

rrrradiadiadiadiooooaaaactctctctiiiivivivividdddadadadad....    
iiii))))    LLLLoooossss    dadadadañoñoñoñossss    ccccaaaauuuussssadadadadoooossss    iiiinnnntetetetennnncccciiiiononononadaadaadaadammmmeeeennnntetetete    ppppoooorrrr    elelelel    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDO,O,O,O,    oooo    nnnneeeeglglglgliiiiggggeeeennnncccciiiiaaaa    ggggrrrraaaaveveveve    ddddeeee    ésteésteésteéste    yyyy    lllloooossss    ooooccccaaaassssioioioionnnnadadadadoooossss    ppppoooorrrr    ddddeeeerrrrrarararammmmeeee    ddddeeee    llllííííqqqquuuuididididoooossss    qqqquuuueeee    vvvvaaaayyyyaaaannnn    ddddeeeennnnttttrrrroooo    ddddeeeel l l l 

eeeeqqqquuuuipipipipaaaajjjje.e.e.e.    
jjjj))))    TTTTooooddddoooossss    lllloooossss    vevevevehíhíhíhíccccuuuulllloooossss    aaaa    mmmmoooottttoooorrrr, , , , aaaasí csí csí csí coooommmmoooo    sussussussus    ccccomomomomplplplpleeeemmmmeeeennnnttttoooossss    yyyy    aaaaccesoccesoccesoccesoririririoooos.s.s.s.    

 
2222. . . . DDDDEEEEMMMMOOOORASRASRASRAS    
2222.1 .1 .1 .1 DDDDeeeemmmmoooorrrraaaa    ddddeeee    viviviviajajajajeeee    en en en en llllaaaa    ssssaaaallllididididaaaa    ddddelelelel    mmmmeeeeddddiiiio o o o ddddeeee    ttttrarararannnnssssppppoooorrrrte.te.te.te.    
Cuando la salida del medio de transporte público elegido por el ASEGURADO se demore como mínimo 6 horas, y no sea finalmente cancelada la salida del mismo, el 
ASEGURADOR indemnizará, contra la presentación de facturas, los gastos adicionales del hotel, manutención y transporte realizados como consecuencia de la demora, 
con los límites tanto temporales como económicos establecidos en Condiciones Particulares. 

 
2222.2 .2 .2 .2 AAAAnunununulalalalaccccióióióión n n n ddddeeee    llllaaaa    ssssaaaalidlidlidlidaaaa    ddddelelelel    mmmmeeeedidididio o o o ddddeeee    ttttrrrraaaannnnssssppppoooorrrrtetetete    ddddeeeebidbidbidbido ao ao ao a    hhhhuuuueeeelgalgalgalga....    
Cuando la salida del medio de transporte público elegido por el ASEGURADO fuera anulada debido a huelga o conflictos sociales, el ASEGURADOR abonará hasta el 
límite establecido en Condiciones Particulares, los gastos extras realizados por el ASEGURADO para regresar a su domicilio. 

 
2222.3 .3 .3 .3 PPPPéééérdrdrdrdiiiiddddaaaa    ddddeeee    eeeennnnlalalalacescescesces    ppppoooorrrr    rrrretetetetrrrraaaaso so so so ddddelelelel    mmmmeeeedidididio o o o ddddeeee    ttttrrrraaaannnnssssppppoooorrrrte.te.te.te.    
Si el medio de transporte público se retrasa debido a fallo técnico, huelgas, inclemencias climatológicas o desastres naturales, intervención de las autoridades o de otras 
personas por la fuerza, y como consecuencia de este retraso se imposibilitara el enlace con el siguiente medio de transporte público cerrado y previsto en el billete, el 
ASEGURADOR abonará hasta el límite establecido en Condiciones Particulares, los gastos justificados incurridos en la espera de alojamiento y manutención. 

 
2222.4 .4 .4 .4 PPPPéééérdrdrdrdiiiiddddaaaa    ddddelelelel    mmmmeeeedidididio o o o dddde te te te trrrraaaannnnssssppppoooorrrrtetetete    popopoporrrr    aaaaccicciccicciddddeeeennnntetetete    ““““IIIIn n n n IIIIttttiiiinnnneeeerrrreeee””””....    
Si como consecuencia de accidente del medio de transporte público o privado en el que el ASEGURADO realiza el acercamiento al aeropuerto, puerto de mar o estación 
de ferrocarril o autobús para realizar el viaje perdiera el medio de transporte colectivo previsto, el ASEGURADOR abonará hasta el límite establecido en Condiciones 
Particulares, en concepto de gastos realizados durante el tiempo necesario para conseguir la conexión con el siguiente medio de transporte. 

 
2222.5 .5 .5 .5 DDDDeeeennnneeeegagagagaccccióióióión n n n dddde ee ee ee emmmmbarqbarqbarqbarquuuue e e e ((((““““OverOverOverOver    BBBBooooooookikikikinnnng”)g”)g”)g”)....    
Si como consecuencia de la contratación por parte del transportista de mayor número de plazas de las realmente existentes se produjera una denegación de embarque 
contra la voluntad del ASEGURADO y, en consecuencia, éste sufriera una demora superior a 6 horas en la utilización del me dio de transporte, el ASEGURADOR 
reembolsará, contra la presentación de facturas y hasta el límite establecido en Condiciones Particulares,  los gastos justificados de alojamiento y manutención 
incurridos en la espera de la salida de un medio de transporte posterior. 

 
2222.6 .6 .6 .6 DDDDeeeemmmmoooorrrraaaa    ddddeeee    viviviviajajajajeeee    en en en en llllaaaa    lllllllleeeeggggadadadadaaaa    ddddelelelel    mmmmeeeedidididioooo    ddddeeee    ttttrarararannnnssssppppoooorrrrte.te.te.te.    
Cuando la llegada del medio de transporte público elegido por el ASEGURADO se retrase sobre el horario previsto más de 3 horas, el ASEGURADOR reembolsará, hasta 
el límite establecido en las Condiciones Particulares, los gastos justificados e imprevistos, generados por dicha demora, para continuar o concluir el viaje; siempre que 
estos gastos no hayan sido abonados por el transportista responsable de la demora. 

 
Estas garantías no podrán ser acumuladas ni complementarias entre sí, ya que producida la primera causa de indemnización por el concepto de demora, que dan 
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eliminadas las demás, siempre que tengan su origen en una misma causa. 
Los gastos cubiertos por estas garantías se refieren, en todo caso, a los incurridos en el lugar donde se produzca la demora. 

 
2222....7777. T. T. T. Trarararannnnssssppppoooorrrrtetetete    alalalaltttteeeerrrrnnnnaaaattttiiiivovovovo    ppppoooorrrr    ppppéééérrrrddddididididaaaa    ddddeeee    eeeennnnlalalalace.ce.ce.ce.    
Si el medio de transporte público se retrasa o cancela debido a fallo técnico, huelga o conflicto social, inclemencias meteorológicas, desastres naturales, fenómenos 
extraordinarios de la naturaleza, intervención de las autoridades o de otras personas por la fuerza y como consecuencia de el lo se imposibilitara al ASEGURADO el 
enlace con el siguiente medio de transporte público cerrado y  previsto en el billete, el ASEGURADOR reembolsará,  hasta el límite establecido en  Condiciones 
Particulares, los gastos de transporte de regreso al lugar de origen o los costes de transporte alternativo al destino final. 

 
2222....8888. . . . PPPPéééérdrdrdrdiiiiddddaaaa    ddddeeee    seseseserrrrvicvicvicviciiiioooossss    ccccononononttttrarararattttaaaaddddoooos.s.s.s.    
Si como consecuencia de retraso o cancelación del medio de transporte público debido a fallo técnico, huelga o conflicto soci al, inclemencias meteorológicas, desastres 
naturales, fenómenos extraordinarios de la naturaleza, intervención de las autoridades o de otras personas por la fuerza, el ASEGURADO perdiera parte de los servicios 
inicialmente contratados e incluidos en la reserva inicial del viaje como, por ejemplo, excursiones, países a visitar, alojamiento, comidas o cualquier otra circunstancia 
similar, el ASEGURADOR indemnizará esta pérdida hasta el límite establecido en Condiciones Particulares.  
2222....9999. . . . EEEExxxxtttteeeennnnssssióióióión n n n ddddeeee    viviviviaaaajjjje.e.e.e.    
Si en el transcurso del viaje el ASEGURADO debe permanecer inmovilizado debido a inclemencias meteorológicas, desastres naturales, fenómenos extraordinarios de la 
naturaleza, intervención de las autoridades, guerra, terrorismo, movimientos populares, huelga o conflicto social, el ASEGURADOR se hará cargo de los gastos que cause 
esta situación hasta el límite establecido en Condiciones Particulares. 
En caso de que esa situación de inmovilización persista al término del período de cobertura de la póliza, todas sus coberturas quedarán prorrogadas por un período de 
cinco días. 

 
3333. AC. AC. AC. ACCCCCIDIDIDIDENENENENTTTTEEEESSSS    
3333.1 Acc.1 Acc.1 Acc.1 Accidididideeeennnntestestestes    dddduuuurarararannnntetetete    elelelel    viviviviajajajaje.e.e.e.    
El ASEGURADOR garantiza, hasta la suma fijada en las Condiciones Particulares, y a reserva de las exclusiones que se indican en estas Condiciones Generales, el pago 
de las indemnizaciones que en caso de muerte o invalidez permanente puedan corresponder, a consecuencia de los accidentes acaecidos al ASEGURADO durante los 
viajes y estancias fuera del domicilio habitual. 
No quedan amparadas las personas mayores de 70 años, garantizándose a los menores de 14 años en el riesgo de muerte únicamente e hasta 3.000,00 €, o hasta 
el límite fijado en Condiciones Particulares, si éste fuese menor, para gastos de sepelio y para el riesgo de Invalidez Permanente hasta la suma fijada en 
Condiciones Particulares. 
 
El límite de la indemnización se fijará: 

a) En caso de muerte: cuando resulte probado que la muerte, inmediata o sobrevenida dentro del plazo de un año desde la ocurrencia del siniestro, es 
consecuencia de un accidente garantizado por la póliza, el ASEGURADOR pagará la suma fijada en las Condiciones Particulares. 
Si después del pago de una indemnización por invalidez permanente, se produjese la muerte del ASEGURADO, como consecuencia del mismo siniestro, el 
ASEGURADOR pagará la diferencia entre el importe satisfecho por invalidez y la suma asegurada para el caso de muerte, cuando dicha suma fuese superior. 

b) En caso de invalidez permanente: el ASEGURADOR pagará la cantidad total asegurada si la invalidez es completa o una parte proporcional al grado de 
invalidez si esta es parcial. 

c) 
Para la evaluación del respectivo grado de invalidez se establece el siguiente cuadro: 

b.1. Pérdida o inutilización de ambos brazos o ambas manos, o de un brazo y una pierna, o de una mano y un pie, o de ambas pi ernas o de ambos pies, 
ceguera absoluta, parálisis completa, o cualquier otra lesión que incapacite para todo trabajo: 100% 

b.2. Pérdida o inutilidad absoluta. 
 

De un brazo o de una mano 60% 
De una pierna o de un pie 50% 
Sordera completa 40% 
Del movimiento del pulgar y del índice de la mano 40% 
Pérdida de la vista de un ojo 30% 
Pérdida del dedo pulgar de la mano 20% 
Pérdida del dedo índice de la mano 15% 
Sordera de un oído 10% 
Pérdida de otro dedo cualquiera 5% 

 

En los casos que no estén señalados anteriormente, como en las pérdidas parciales, el grado de invalidez se fijará en proporción ión a su gravedad comparada con 
las invalideces enumeradas. En ningún caso podrá exceder de la invalidez permanente total. 

• El grado de invalidez deberá ser fijado definitivamente dentro de un año desde la fecha del accidente. 
• No se tendrá en cuenta, a efectos de evaluación de la invalidez efectiva de un miembro o de un órgano afectado, la situación profesional del 

ASEGURADO. 
• Si antes del accidente el ASEGURADO presentaba defectos corporales, la invalidez causada por dicho accidente no podrá ser clasificada en un 

grado mayor al que resultaría si la víctima fuera una persona normal desde el punto de vista de la integridad corporal. 
• La impotencia funcional absoluta y permanente en un miembro es asimilable a la pérdida total del mismo. 

 
Beneficiarios: 
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En caso de invalidez permanente, por accidente, será beneficiario del seguro el propio ASEGURADO. 
En caso de muerte del ASEGURADO, por accidente, y en ausencia de designación expresa hecha por el mismo, regirá el orden de prelación preferente y excluyente que 
se establece a continuación: 

1. Cónyuge no separado legalmente o la pareja de hecho. La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en 
alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público 
en el que conste la constitución de dicha pareja. 

2. Hijos o descendientes, naturales o adoptados, así como aquellos menores de edad que se encuentren bajo la protección del ASEGURADO en régimen 
de acogimiento pre-adoptivo, todos ellos por partes iguales. 

3. Padres o ascendientes por partes iguales. 
4. Hermanos por partes iguales. 
5. Herederos legales. 

 
Por tanto, se conviene expresamente que el TOMADOR renuncia a la facultad de designación de beneficiario para la percepción de las prestaciones de este contrato, 
concediéndola con toda su eficacia y de forma permanente a los Asegurados de la póliza. Por este mismo hecho, la revocación de la designación de beneficiarios, 
efectuada con anterioridad, corresponderá a los Asegurados. 
EEEEllll    TTTTomomomomadadadadoooorrrr    ddddecleclecleclararararaaaa    ccccoooonnnnoooocercercercer    eeeexxxxprprprpresesesesaaaammmmeeeennnntetetete    ququququeeee    llllaaaa    iiiinnnnddddeeeemnmnmnmniiiizzzzaaaacccciiiióóóónnnn    mmmmááááxxxxiiiimmmmaaaa    eeeennnn    ccccaaaasosososo    ddddeeee    ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrroooo    seseseserrrráááá    ddddeeee    3333....000000000000....000000000000,,,,00000000    €€€€    iiiinnnnddddeeeeppppeeeennnndidididieeeennnntttteeeemmmmeeeennnntetetete    ddddelelelel    nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo    ddddeeee    aaaasesesesegggguuuuradradradradoooos s s s 
aaaafectfectfectfectadadadadoooos.s.s.s.    

 
3333....2222. G. G. G. Gaaaassssttttoooossss    ddddeeee    bbbbúúúússssqqqquuuueeeeddddaaaa    yyyy    ssssaaaallllvamvamvamvameeeennnnttttoooo....    
En caso de ocurrencia de un accidente cubierto por las garantías de este seguro, que origine además unos gastos de búsqueda, socorro, transporte o repatriación del 
ASEGURADO, por los medios de salvamento civiles, militares o por los organismos de socorro alertados a este efecto, el ASEGURADOR reembolsará los gastos hasta 
el límite establecido en las Condiciones Particulares.  
Si debido a la gravedad de la situación fuese necesaria la utilización de un helicóptero para la evacuación del ASEGURADO, el ASEGURADOR asumirá, previa 
presentación de los justificantes de gastos originados, el coste del mismo hasta el límite de capital establecido en las Condiciones Particulares, con un máximo de 
3.000 €. En ningún caso este capital podrá ser acumulado al de la garantía contratada. 
Si la presente póliza hubiera sido contratada para la práctica de alguna actividad deportiva del Grupo B o C  (ver apartado DEFINICIONES – ACTIVIDAD DEPORTIVA), 
con la correspondiente sobreprima, será requisito y condición necesaria que dicha actividad deportiva se haya practicado de manera responsable y bajo la tutela de 
una empresa local, con guías o monitores debidamente acreditados que acompañen al ASEGURADO durante la práctica de dicho deporte. 
Se exceptúa de esta obligación a la práctica del esquí siempre que se realice dentro de las pistas acondicionadas en la estacSe exceptúa de esta obligación a la práctica del esquí siempre que se realice dentro de las pistas acondicionadas en la estacSe exceptúa de esta obligación a la práctica del esquí siempre que se realice dentro de las pistas acondicionadas en la estacSe exceptúa de esta obligación a la práctica del esquí siempre que se realice dentro de las pistas acondicionadas en la estación donde se encuentren ubicadasión donde se encuentren ubicadasión donde se encuentren ubicadasión donde se encuentren ubicadas    
 
3333....3333....    ReReReReeeeemmmmbbbboooollllso aso aso aso a    ttttaaaannnnto to to to alalalalzzzzadadadadoooo....    
Si se es víctima de un accidente cubierto por las garantías principales del seguro que ocasiona la muerte o por prescripción médica constatada tiene que interrumpir la 
estancia o guardar cama, el ASEGURADOR reembolsará por siniestro hasta la suma diaria y con el límite máximo establecido en Condiciones Particulares, en concepto 
de tanto alzado por la pérdida pecuniaria debida a la no utilización de los remontes mecánicos y a la no asistencia a clases de esquí durante el tiempo en que no le fue 
posible practicar este deporte. 

 
EEEEXXXXCCCCLULULULUSSSSIIIIOOOONENENENESSSS    
No están cubiertas por esta garantía: 

a)a)a)a) LLLLaaaassss    llllesesesesiiiiononononeseseses    ccccoooorprprprpooooralralralraleseseses    qqqquuuueeee    sesesese    prprprproooodddduzuzuzuzccccaaaannnn    enenenen    estestestestadadadadoooo    ddddeeee    eeeennnnajajajajeeeennnnaaaaccccióióióiónnnn    mmmmeeeennnnttttalalalal,,,,    ppppaaaarálirálirálirálissssiiiis,s,s,s,    aaaappppooooplplplpleeeejíajíajíajía,,,,    eeeeppppiiiilllleeeeppppssssiaiaiaia,,,,    diabdiabdiabdiabetes,etes,etes,etes,    alalalalccccoooohhhhoooolllliiiismsmsmsmoooo,,,,    ttttooooxxxxiiiiccccoooommmmaaaannnníaíaíaía,,,,    eeeennnnferferferfermmmmeeeedaddaddaddades es es es ddddeeee    
llllaaaa    mmmméééédddduuuullllaaaa    esesesesppppiiiinnnnalalalal, s, s, s, sííííffffiiiililililis,s,s,s,    SISISISIDDDDA,A,A,A,    eeeennnncccceeeeffffaaaalilililittttiiiis,s,s,s,    y, en y, en y, en y, en ggggeeeennnneeeeralralralral,,,,    ccccuuuualqalqalqalquuuuiiiierererer    llllesesesesiiiióóóón o n o n o n o eeeennnnfermefermefermefermedadadadadddd    qqqquuuueeee    didididismsmsmsmiiiinunununuyayayaya    llllaaaa    ccccaaaapapapapacccciiiiddddaaaadddd    ffffííííssssiiiiccccaaaa    o o o o ppppssssííííqqqquuuuiiiicacacaca    ddddelelelel    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOO....    

b)b)b)b) LLLLaaaassss    llllesesesesiiiiononononeseseses    ccccoooorprprprpooooralralralraleseseses    qqqquuuueeee    sesesese    prprprproooodddduuuuzzzzccccaaaannnn    ccccomomomomoooo    ccccoooonnnnseseseseccccuuuueeeennnncccciiiiaaaa    ddddeeee    llllaaaa    parparparparttttiiiiccccipaipaipaipacccciiiióóóónnnn    enenenen    aaaaccicciccicciononononeseseses    ddddeeeelilililictctctctiiiivavavavassss,,,,    pppprrrroooovvvvooooccccaaaaccccioioioionnnnes,es,es,es,    rrrriiiiññññaaaassss    ––––eeeexxxxcccceeeepppptotototo    enenenen    ccccaaaasosososo    ddddeeee    lllleeeeggggííííttttiiiimmmma a a a 
ddddefeefeefeefennnnssssaaaa––––    yyyy    dddduuuueeeelllloooos,s,s,s,    iiiimmmmprprprpruuuuddddeeeennnncccciaiaiaias,s,s,s,    aaaapupupupuestestestestaaaassss    oooo    ccccuuuualqalqalqalquuuuiiiierererer    eeeemmmmprprprpresaesaesaesa    aaaarrrrririririesesesesgagagagaddddaaaa    oooo    tetetetemmmmeeeerarirarirarirariaaaa    yyyy    lllloooossss    aaaacccccccciiiiddddeeeennnntestestestes    ssssuuuuffffridridridridoooossss    aaaa    ccccoooonnnnseseseseccccuuuueeeennnncccciiiiaaaa    ddddeeee    aaaacccconononontttteeeecccc    iiiimmmmiiiieeeennnnttttoooossss    dddde e e e 
gggguuuueeeerrarrarrarra,,,,    aaaauuuunnnn    ccccuuuuaaaannnnddddoooo    nnnnoooo    hhhhaaaayayayaya    ssssididididoooo    ddddecleclecleclaaaaradaradaradarada,,,,    ttttuuuummmmuuuullllttttoooossss    ppppooooppppuuuularlarlarlares,es,es,es,    papapapannnnddddeeeemmmmiaiaiaias,s,s,s,    teteteterrrrrrrreeeemomomomottttoooos,s,s,s,    iiiinunnunnunnundadadadaccccioioioionnnneseseses    yyyy    eeeerrrruuuuppppcccciiiioooonnnneseseses    vvvvoooollllccccáááánnnniiii    ccccaaaas,s,s,s,    aaaactctctctoooossss    ddddeeee    teteteterrrrrrrrooooriririrismosmosmosmo    yyyy    en en en en 
ggggeeeennnneeeerarararallll    ttttooooddddoooossss    lllloooossss    aaaaccicciccicciddddeeeennnntestestestes    ccccuuuuyayayaya    ccccoooobbbbeeeerrrrttttuuuurrrraaaa    sssseeeegúgúgúgún su n su n su n su prprprproooopipipipio o o o momomomottttiiiivvvvoooo, , , , ccccoooorrrrrrrresesesesppppononononddddaaaa    aaaallll    CCCCoooonnnnsosososorrrrcccciiiio o o o ddddeeee    CCCComomomomppppeeeennnnssssaaaacccciiiióóóón n n n ddddeeee    SeSeSeSegggguuuurrrroooos.s.s.s.    

c)c)c)c) LLLLaaaassss    eeeennnnferferferfermmmmeeeedaddaddaddades,es,es,es,    hhhheeeerrrrnnnniaiaiaias,s,s,s,    lulululummmmbagbagbagbagoooo,,,,    ininininffffararararttttoooos,s,s,s,    estestestestrarararannnngggguuuulalalalammmmiiiieeeennnnttttoooossss    iiiinnnntestestestestitititinnnnalalalales, es, es, es, lalalalassss    ccccoooommmmplipliplipliccccaaaacccciiiiononononeseseses    ddddeeee    vavavavariririricccces,es,es,es,    eeeennnnvvvveeeennnneeeenanananammmmiiiieeeennnnttttoooossss    oooo    iiiinnnnffffeeeecciccicciccioooonnnneseseses    qqqquuuueeee    nnnnoooo    tttteeeennnngagagagannnn    
ccccoooommmmoooo    ccccaaaauuuusasasasa    ddddiiiirrrrectaectaectaecta    yyyy    eeeexxxxcccclllluuuussssiiiivavavava    uuuunnnnaaaa    llllesesesesiiiióóóónnnn    ccccoooommmmprprprpreeeennnndiddiddiddidaaaa    ddddeeeennnnttttrrrroooo    ddddeeee    lalalalassss    ggggaraaraaraarannnnttttíaíaíaíassss    ddddelelelel    sesesesegggguuuurrrroooo....    LLLLaaaassss    ccccononononsssseeeeccccuuuueeeennnncccciaiaiaiassss    ddddeeee    ooooppppeeeerarararacccciiiiononononeseseses    qqqquuuu    iriririrúúúúrgirgirgirgiccccaaaassss    oooo    ddddeeee    ttttrarararattttaaaammmmiiiieeeennnnttttoooos s s s 
iiiinnnnnnnnecesecesecesecesariariariarioooossss    parparparparaaaa    llllaaaa    ccccuuuurarararaccccióióióión n n n ddddeeee    aaaacccccccciiiiddddeeeennnntestestestes    sufsufsufsufridridridridoooossss    yyyy    lllloooossss    qqqquuuueeee    ppppeeeerrrrtetetetennnneeeecencencencen    aaaallll    ccccuuuuididididaaaaddddo o o o ddddeeee    llllaaaa    prprprprooooppppiiiiaaaa    ppppeeeerrrrsosososonnnnaaaa....    

d)d)d)d) LLLLoooossss    aaaaccicciccicciddddeeeennnntestestestes    ququququeeee    sosososobrbrbrbrevevevevengaengaengaengan an an an a    llllaaaa    prápráprápráctctctctiiiicacacaca    ddddeeee    lalalalassss    aaaactctctctiiiivivivividaddaddaddadeseseses    ddddeeeeporporporporttttiiiivasvasvasvas    ddddeeee    lolololossss    grupogrupogrupogrupossss    BBBB    (excepto en aquellos viajes (excepto en aquellos viajes (excepto en aquellos viajes (excepto en aquellos viajes que noque noque noque no    tuvieran como objeto la práctica tuvieran como objeto la práctica tuvieran como objeto la práctica tuvieran como objeto la práctica 
de los deportes clasifde los deportes clasifde los deportes clasifde los deportes clasificados en dicho icados en dicho icados en dicho icados en dicho grupo)grupo)grupo)grupo)        yyyy    C C C C ddddelelelel    aparaparaparaparttttadadadado o o o DEFINICIDEFINICIDEFINICIDEFINICIOOOONENENENES.. S.. S.. S..     

e)e)e)e) LLLLoooossss    aaaaccicciccicciddddeeeennnntestestestes    qqqquuuueeee    sosososobrbrbrbreveveveveeeennnngagagagan an an an a    llllaaaa    pppprrrrááááctctctctiiiicacacaca    ddddeeee    lalalalassss    aaaactctctctiiiivivivividdddaaaaddddeseseses    ddddeeeeppppoooorrrrttttiiiivasvasvasvas    ddddelelelel    ggggrrrruuuuppppo D o D o D o D ddddelelelel    apapapapaaaarrrrttttadadadado o o o DDDDEFEFEFEFIIIINNNNICICICICIIIIOOOONENENENES.S.S.S.    
f)f)f)f) LLLLaaaassss    llllesesesesiiiiononononeseseses    qqqquuuueeee    sesesese    prprprproooodudududuzzzzccccaaaan n n n ccccoooommmmo co co co cononononseseseseccccuuuueeeennnncccciiiiaaaa    ddddeeee    aaaaccicciccicciddddeeeennnntestestestes    ddddeeeeririririvavavavaddddoooossss    ddddelelelel    uuuuso so so so ddddeeee    vevevevehíhíhíhíccccuuuulllloooossss    ddddeeee    ddddoooossss    rrrruuuueeeedadadadassss    ccccoooon n n n cccciiiililililinnnndradradradraddddaaaa    susususuppppeeeeririririoooorrrr    aaaa    77775 c.5 c.5 c.5 c.cccc....    
g)g)g)g) LLLLaaaassss    llllesesesesiiiiononononeseseses    ququququeeee    sesesese    prprprproooodddduzuzuzuzccccaaaannnn    eeeennnn    elelelel    eeeejjjjeeeerrrrcccciiiicccciiiioooo    ddddeeee    uuuunnnnaaaa    aaaactctctctiiiivvvviiiidadadadadddd    pppprrrroooofesfesfesfesioioioionnnnalalalal,,,,    ssssalalalalvovovovo    lalalalassss    ddddeeee    nnnnaaaattttuuuuralralralraleeeezzzzaaaa    ccccoooommmmeeeerrrrccccialialialial,,,,    ararararttttííííssssttttiiiicacacaca    qqqquuuueeee    nnnnoooo    rrrreeeeqqqquuuuiiiieeeerrrraaaa    ddddeeee    esfesfesfesfuuuueeeerrrrzzzzoooo    ffffííííssssiiiicocococo    o o o o 

iiiinnnntetetetellllectectectectuuuualalalal....    
h)h)h)h) QQQQuuuueeeeddddaaaa    eeeexxxxcccclllluuuuididididaaaa    ddddelelelel    bbbbeeeennnneficeficeficeficiiiio o o o ddddeeee    lalalalassss    garagaragaragarannnnttttíaíaíaíassss    aaaammmmparparparparaaaadadadadassss    ppppoooorrrr    estaestaestaesta    ppppóóóólilililizzzzaaaa    ttttooooddddaaaa    ppppeeeerrrrsosososonnnnaaaa    qqqquuuueeee    iiiinnnntetetetennnncccciiiiononononadaadaadaadammmmeeeennnntetetete    prprprproooovvvvoqoqoqoquuuueeee    elelelel    ssssiiiinnnniiiieeeessssttttrrrroooo. . . .     
i)i)i)i) NNNNo esto esto esto estáááán n n n iiiinnnncccclllluuuuidaidaidaidassss    lalalalassss    ssssiiiittttuuuuaaaaccccioioioionnnneseseses    ddddeeee    aaaaggggrarararavacvacvacvaciiiióóóón n n n ddddeeee    uuuun n n n aaaaccicciccicciddddeeeennnntetetete    ooooccccuuuurrrrrrrriiiiddddo co co co coooon n n n aaaannnnteteteteririririooooridaridaridaridadddd    aaaa    llllaaaa    ffffoooorrrrmmmmalialialializzzzaaaacccciiiióóóón n n n ddddeeee    llllaaaa    pópópópólllliiiizzzzaaaa....    
j)j)j)j) LLLLoooossss    ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrroooossss    qqqquuuueeee    tetetetennnngagagagannnn    ppppoooorrrr    ccccaaaauuuusasasasa    llllaaaassss    iiiirrrrrarararaddddiaiaiaiacccciiiiononononeseseses    prprprproooocecececeddddeeeennnntttteseseses    ddddeeee    llllaaaa    ttttrarararannnnssssmumumumuttttaaaaccccióióióiónnnn    oooo    ddddeeeessssiiiinnnntetetetegragragragracccciiiióóóónnnn    nnnnuuuucccclllleeeeaaaarrrr    oooo    llllaaaa    rrrraaaadidididiooooaaaacticticticti    vivivividdddaaaadddd,,,,    aaaassssíííí    ccccomomomomoooo    lllloooossss    ddddeeeeririririvvvvaaaaddddoooos s s s ddddeeee    

agagagageeeennnntestestestes    bibibibioooollllóóóógigigigiccccoooossss    o o o o qqqquuuuíííímmmmiiiiccccoooos.s.s.s.    
 

PrevPrevPrevPreviiiiaaaa    aaaauuuuttttooooririririzzzzaaaacccciiiióóóón en en en exxxxprprprpresaesaesaesa    ddddelelelel    AAAASSSSEEEEGGGGUUUURADOR yRADOR yRADOR yRADOR y    mmmmeeeediadiadiadiannnntetetete    ssssoooobrbrbrbreeeepppprrrriiiimmmmaaaa    papapapactctctctaaaadadadada,,,,    ppppoooodrádrádrádrán en en en elilililimmmmiiiinnnnararararse, tse, tse, tse, toooottttaaaallll    oooo    parparparparcccciiiialalalalmmmmeeeennnnte, te, te, te, llllaaaassss    eeeexxxxcccclllluuuussssioioioionnnneseseses    dddd))))    yyyy    gggg).).).).    
 

3333....4444. Acc. Acc. Acc. Accidididideeeennnntestestestes    ddddelelelel    mmmmeeeedidididio o o o ddddeeee    ttttrarararannnnssssppppoooorrrrte.te.te.te.    
El seguro cubre exclusivamente la indemnización por fallecimiento del ASEGURADO a consecuencia de: 

a) Accidente del medio de transporte público: avión, barco de línea regular, tren o autocar de línea regular en que viaje como pasajero, incluyendo la subida y 
bajada de dichos medios de locomoción. 
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SeSeSeSe    eeeexxxxcccclllluuuuyyyyen en en en ddddeeee    llllaaaa    ccccoooobbbbeeeerrrrttttuuuurrrraaaa    ddddelelelel    sesesesegggguuuurrrro o o o lalalalassss    ppppeeeerrrrsosososonnnnaaaassss    qqqquuuueeee    viviviviajajajajen enen enen enen en    aaaaviovioviovionnnneseseses    ppppririririvavavavaddddoooossss    ddddeeee    alqalqalqalquuuuililililerererer    oooo    ddddeeee    uuuun son son son sollllo o o o momomomottttoooorrrr    ((((yayayaya    seaseaseasea    hhhhéééélllliiiicccce, te, te, te, tuuuurbrbrbrboooohhhhéééélilililice,ce,ce,ce,    aaaa    rrrreeeeaaaaccicciccicciónónónón, et, et, et, etcccc.).).).)    
o en o en o en o en barbarbarbarccccoooossss    ddddeeee    ccccrrrruuuucecececerrrroooo....    

b) Accidente como pasajero en cualquier forma de transporte público (taxi, coche de alquiler con conductor, tranvía, autobús, tren o tren suburbano) durante la 
ruta directa entre el punto de salida o llegada (casa/hotel, etc.) hasta la terminal del viaje (estación, aeropuerto, puerto de mar, etc.). 

Quedan amparados los menores de 14 años en el riesgo de muerte únicamente hasta 3.000,00 €, o hasta el límite fijado en Condiciones Particulares, o ju stificante de 
seguro, si este fuese menor, para gastos de sepelio. 
NNNNoooo    qqqquuuueeeedadadadannnn    garagaragaragarannnnttttiiiizzzzadadadadoooossss    ppppoooorrrr    llllaaaa    ppppóóóólilililizzzzaaaa,,,,    enenenen    nnnniiiinnnngggguuuunnnnoooo    ddddeeee    lllloooossss    apapapapaaaarrrrttttadadadadoooos,s,s,s,    lllloooossss    viviviviajajajajeseseses    ccccoooonnnn    dddduuuurarararaccccioioioionnnneseseses    susususuppppeeeeririririoooorrrreseseses    aaaa    44445555    díadíadíadíassss    ccccononononseseseseccccuuuuttttiiiivvvvoooossss,,,,    aaaammmmparadparadparadparadoooossss    ppppoooorrrr    uuuunnnn    mmmmiiiissssmmmmoooo    billbillbillbilleteeteeteete    o o o o 
ddddooooccccuuuummmmeeeennnntttto o o o ddddeeee    ttttrrrraaaannnnssssppppoooorrrrte.te.te.te.    
EEEEllll    TOTOTOTOMMMMADADADADOOOORRRR    ddddecleclecleclararararaaaa    cccconoonoonoonoccccerererer    eeeexxxxprprprpresesesesaaaammmmeeeennnntttteeee    qqqquuuueeee    llllaaaa    iiiinnnnddddeeeemnmnmnmniiiizzzzaaaacccciiiióóóónnnn    mmmmááááxxxxiiiimmmmaaaa    eeeennnn    ccccaaaasosososo    ddddeeee    ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrroooo    seseseserrrráááá    ddddeeee    6666....000000000000....000000000000    €€€€,,,,    iiiinnnnddddeeeeppppeeeennnndidididieeeennnntttteeeemmmmeeeennnntttteeee    ddddelelelel    nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo    ddddeeee    aaaasesesesegggguuuuradradradradoooos s s s 
aaaafectfectfectfectadadadadoooos.s.s.s.    

 
 
 
 
  CLAUSULA DE INDEMNIZACIÓN CLAUSULA DE INDEMNIZACIÓN CLAUSULA DE INDEMNIZACIÓN CLAUSULA DE INDEMNIZACIÓN POR EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS DE LAS PERDIDAS DERIVADAS DE ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS EN POR EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS DE LAS PERDIDAS DERIVADAS DE ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS EN POR EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS DE LAS PERDIDAS DERIVADAS DE ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS EN POR EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS DE LAS PERDIDAS DERIVADAS DE ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS EN 

SEGUROS DE PERSONAS.SEGUROS DE PERSONAS.SEGUROS DE PERSONAS.SEGUROS DE PERSONAS.    
    
De conformidad con lo establecido en el texto refundido del Estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por  el Real Decreto Legislativo 7/2004 
de 29 de octubre, el tomador de un contrato de seguro de los que deben obligatoriamente incorporar recargo a favor de la citada entidad pública empresarial, tiene la 
facultad de convenir la cobertura de los riesgos extraordinarios con cualquier entidad aseguradora que reúna las condiciones exigidas por la legislación vigente. 
 
Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios acaecidos en España o en el extranjero, cuando el asegurado tenga su 
residencia habitual en España, serán pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros cuando el tomador hubiese satisfecho los correspondientes recargos a su 
favor y se produjera alguna de las siguientes situaciones:  
 

a) Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no esté amparado por la póliza de seguro contratada con la Entidad 
aseguradora. 

 

b) Que, aun estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la entidad aseguradora no pudieran ser cumplidas por haber sido declarada 
judicialmente en concurso o por estar sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros. 

 
El Consorcio de Compensación de Seguros ajustará su actuación a lo dispuesto en el mencionado Estatuto Legal, en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de 
Seguro, en el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, y en las disposiciones complementarias. 
 
RESURESURESURESUMEN DE LAS NORMAS LEGALESMEN DE LAS NORMAS LEGALESMEN DE LAS NORMAS LEGALESMEN DE LAS NORMAS LEGALES    
 
1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos.1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos.1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos.1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos.        

a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos; inundaciones extraordinarias, incluidas las producidas por embates de mar; erupciones 
volcánicas, tempestad ciclónica atípica (incluyendo los vientos extraordinarios de rachas superiores a 120 km/h, y los tornados); y caídas de cuerpos siderales y 
aerolitos. 

 

b) Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular. 
 

c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz. 
 
Los fenómenos atmosféricos y sísmicos, de erupciones volcánicas y la caída de cuerpos siderales se certificarán, a instancia del Consorcio de Compensación de Seguros, 
mediante informes expedidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Instituto Geográfico Nacional y los demás organismos públicos competentes en la 
materia. En los casos de acontecimientos de carácter político o social, así como en el supuesto de daños producidos por hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de 
las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz, el Consorcio de Compensación de Seguros podrá recabar de los órganos jurisdiccionales y administrativos 
competentes información sobre los hechos acaecidos.  

 
2. Riesgos excluidos.2. Riesgos excluidos.2. Riesgos excluidos.2. Riesgos excluidos.    

a)a)a)a) Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.    
b)b)b)b) Los ocasionados en personas aseguradas por contrato de seguro distinto a aquellos en que es obligatorio el recargo a favorLos ocasionados en personas aseguradas por contrato de seguro distinto a aquellos en que es obligatorio el recargo a favorLos ocasionados en personas aseguradas por contrato de seguro distinto a aquellos en que es obligatorio el recargo a favorLos ocasionados en personas aseguradas por contrato de seguro distinto a aquellos en que es obligatorio el recargo a favor    del Consorcio de Compensación de del Consorcio de Compensación de del Consorcio de Compensación de del Consorcio de Compensación de 

Seguros.Seguros.Seguros.Seguros.    
c)c)c)c) Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra.Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra.Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra.Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra.    
d)d)d)d) Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responLos derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responLos derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responLos derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o sabilidad civil por daños nucleares o sabilidad civil por daños nucleares o sabilidad civil por daños nucleares o 

producidos por materiales radiactivos.producidos por materiales radiactivos.producidos por materiales radiactivos.producidos por materiales radiactivos.    
e)e)e)e) Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el apartado 1.a) anterior y, en particular, los prLos producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el apartado 1.a) anterior y, en particular, los prLos producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el apartado 1.a) anterior y, en particular, los prLos producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el apartado 1.a) anterior y, en particular, los producidos por elevación del nivel oducidos por elevación del nivel oducidos por elevación del nivel oducidos por elevación del nivel 

freático, movimiento freático, movimiento freático, movimiento freático, movimiento de laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo que éstos fueran de laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo que éstos fueran de laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo que éstos fueran de laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo que éstos fueran 
ocasionados manifiestamente por la acción del agua de lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona una situación de inuocasionados manifiestamente por la acción del agua de lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona una situación de inuocasionados manifiestamente por la acción del agua de lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona una situación de inuocasionados manifiestamente por la acción del agua de lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona una situación de inundacióndacióndacióndación extraordinaria y se n extraordinaria y se n extraordinaria y se n extraordinaria y se 
produjeran con carácter simultáneo a dicha inundación. produjeran con carácter simultáneo a dicha inundación. produjeran con carácter simultáneo a dicha inundación. produjeran con carácter simultáneo a dicha inundación.     

f)f)f)f) Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones llevadas a cabo conforme a loLos causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones llevadas a cabo conforme a loLos causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones llevadas a cabo conforme a loLos causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo    dispuesto en la Ley Orgánica dispuesto en la Ley Orgánica dispuesto en la Ley Orgánica dispuesto en la Ley Orgánica 
9/1983 de 15 de julio, 9/1983 de 15 de julio, 9/1983 de 15 de julio, 9/1983 de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudiereguladora del derecho de reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudiereguladora del derecho de reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudiereguladora del derecho de reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser ran ser ran ser ran ser 
calificadas como acontecimientos extraordinarios de los señalados en el apartado 1.b) anterior.calificadas como acontecimientos extraordinarios de los señalados en el apartado 1.b) anterior.calificadas como acontecimientos extraordinarios de los señalados en el apartado 1.b) anterior.calificadas como acontecimientos extraordinarios de los señalados en el apartado 1.b) anterior.    

g)g)g)g) Los causados por mala fe deLos causados por mala fe deLos causados por mala fe deLos causados por mala fe del asegurado.l asegurado.l asegurado.l asegurado.    
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h)h)h)h) Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o cuando, de conformidad con lo establecido eLos correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o cuando, de conformidad con lo establecido eLos correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o cuando, de conformidad con lo establecido eLos correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato del Seguro, n la Ley de Contrato del Seguro, n la Ley de Contrato del Seguro, n la Ley de Contrato del Seguro, 
la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se halle suspendida o el segurola cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se halle suspendida o el segurola cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se halle suspendida o el segurola cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se halle suspendida o el seguro    quede extinguido por falta de pago de las primas.quede extinguido por falta de pago de las primas.quede extinguido por falta de pago de las primas.quede extinguido por falta de pago de las primas.    

i)i)i)i) Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación como de “catástrofe o calamidad nLos siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación como de “catástrofe o calamidad nLos siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación como de “catástrofe o calamidad nLos siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación como de “catástrofe o calamidad nacional”.acional”.acional”.acional”.    
    
3. Extensión de la cobertura.3. Extensión de la cobertura.3. Extensión de la cobertura.3. Extensión de la cobertura. 
1- La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a las mismas personas y las mismas sumas aseguradas que se hayan establecido en la póliza a efectos de la 
cobertura de los riesgos ordinarios. 
 
2- En las pólizas de seguro de vida que, de acuerdo con lo previsto en el contrato, y de conformidad con la normativa reguladora de los seguros privados, generen provisión 
matemática, la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se referirá al capital en riesgo para cada asegurado, es decir, a la diferencia entre la suma asegurada y 
la provisión matemática que, de conformidad con la normativa citada, la entidad aseguradora que la hubiera emitido debe tener constituida. El importe correspondiente a la 
citada provisión matemática será satisfecho por la mencionada entidad aseguradora. 
 
    
COMUNICOMUNICOMUNICOMUNICACIÓN DE DAÑOS AL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS.CACIÓN DE DAÑOS AL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS.CACIÓN DE DAÑOS AL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS.CACIÓN DE DAÑOS AL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS.    
    

1. La solicitud de indemnización de daños cuya cobertura corresponda al Consorcio de Compensación de Seguros, se efectuará mediante comunicación al mismo 
por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario de la póliza, o por quien actúe por cuenta y nombre de los anteriores, o por la entidad aseguradora o el 
mediador de seguros con cuya intervención se hubiera gestionado el seguro. 

 

2. La comunicación de los daños y la obtención de cualquier información relativa al procedimiento y al estado de tramitación de los siniestros podrá realizarse: 
-Mediante llamada al Centro de Atención Telefónica del Consorcio de Centro de Atención Telefónica del Consorcio de Centro de Atención Telefónica del Consorcio de Centro de Atención Telefónica del Consorcio de Compensación de Seguros (900 222 665 ó 952 367 042).Compensación de Seguros (900 222 665 ó 952 367 042).Compensación de Seguros (900 222 665 ó 952 367 042).Compensación de Seguros (900 222 665 ó 952 367 042).    
-A través de la página web del Consorcio web del Consorcio web del Consorcio web del Consorcio de Compensación de Seguros (de Compensación de Seguros (de Compensación de Seguros (de Compensación de Seguros (www.consorseguros.eswww.consorseguros.eswww.consorseguros.eswww.consorseguros.es).).).). 
 

3. Valoración de los daños: La valoración de los daños que resulten indemnizables con arreglo a la legislación de seguros y al contenido de la póliza de seguro se 
realizará por el Consorcio de Compensación de Seguros, sin que éste quede vinculado por las valoraciones que, en su caso, hubiese realizado la entidad 
aseguradora que cubriese los riesgos ordinarios. 

 

4. Abono de la indemnización: El Consorcio de Compensación de Seguros realizará el pago de la indemnización al beneficiario del seguro mediante transferencia 
bancaria. 

 
4444. A. A. A. ASSSSIIIISTSTSTSTENENENENCICICICIAAAA    
Servicio permanente de 24 horas para la asistencia a las personas que el ASEGURADOR pone a disposición del ASEGURADO. 

 
4444.1 G.1 G.1 G.1 Gaaaassssttttoooossss    mmmméééédidididiccccoooos,s,s,s,    qqqquuuuiriririrúúúúrgirgirgirgiccccoooos,s,s,s,    ffffararararmmmmaaaacécécécéuuuuttttiiiiccccoooossss    yyyy    ddddeeee    hhhhoooosssspipipipittttalialialializzzzaaaacccciiiiónónónón. 
El ASEGURADOR toma a su cargo, hasta el límite establecido en las Condiciones Particulares, los gastos médico-quirúrgicos, farmacéuticos, de hospitalización y 
ambulancia que necesite el ASEGURADO durante el viaje, como consecuencia de una enfermedad o accidente sobrevenido en el transcurso del mismo. 
En los casos de urgencia vital como consecuencia de una complicación imprevisible de una enfermedad crónica o preexistente, se tomarán a cargo únicamente los 
gastos de una primera asistencia sanitaria realizada con carácter de urgencia  y  dentro  de  las  primeras  24  horas  a  contar   desde el inicio de la atención  en   el   
centro  médico o hospitalario 
En caso de robo del equipaje que contuviese los medicamentos que el ASEGURADO estuviese utilizando para el tratamiento de su enfermedad crónica o preexistente, el 
ASEGURADOR tomará a su cargo, hasta un máximo de 150,00€, los gastos de una primera visita médica para obtener su receta 
 
En todo caso, los gastos de odontólogo se limitan a 150 €, quedando cubiertos los gastos odontológicos que requieran un tratamiento de urgencia (curas, 
extracciones, limpiezas de boca y radiología simple convencional), por la aparición de problemas agudos, como infecciones, dolores, traumas o a consecuen cia de un 
accidente (tratamiento dental de urgencia que sea necesario aplicar a la dentadura natural). 

 
Si la presente póliza se hubiera contratado para receptivos de viaje y así se hubiera indicado en el Condicionado Particular, los límites citados en la garantía de gastos 
médicos se aplicarán de forma invertida. 

 
4.1.1. Servicios de Salud4.1.1. Servicios de Salud4.1.1. Servicios de Salud4.1.1. Servicios de Salud    
En caso de problema de salud sobrevenido durante la vigencia de la póliza, el ASEGURADO tendrá a su disposición y podrá solicitar los siguientes servicios:  
 

4.1.1.a) Una Segunda Opinión Médica,4.1.1.a) Una Segunda Opinión Médica,4.1.1.a) Una Segunda Opinión Médica,4.1.1.a) Una Segunda Opinión Médica, que permite al Asegurado acceder a las observaciones y recomendaciones de especialistas, con gran experiencia en sus respectivas 
áreas de formación, sobre su diagnóstico médico y opciones de tratamiento. 
El Asegurado podrá solicitar este servicio de Segunda Opinión Médica para un problema médico grave, una recaída inesperada de una enfermedad grave (que no haya sido 
tratada o para la que no se hayan recibido cuidados médicos durante los 30 días previos a la suscripción del seguro) o un accidente grave, sobrevenidos durante el período 
comprendido entre los 60 días previos a la fecha prevista de viaje -y, en todo caso, posteriormente a la suscripción del seguro- hasta el fin de vigencia de la póliza. 
El Asegurado podrá solicitar el servicio de Segunda Opinión Médica para los problemas médicos anteriormente descritos hasta 6 meses después del fin de vigencia de la 
póliza.  En todo caso, será necesario aportar los informes médicos correspondientes. 
    

4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1.1.b) Una Referencia de Especialistas y Coordinación de Desplazamientos Médicosb) Una Referencia de Especialistas y Coordinación de Desplazamientos Médicosb) Una Referencia de Especialistas y Coordinación de Desplazamientos Médicosb) Una Referencia de Especialistas y Coordinación de Desplazamientos Médicos, que permitirá al Asegurado beneficiarse de la identificación de especialistas con 
experiencia reconocida en el diagnóstico y tratamiento de su enfermedad, así como de un servicio de apoyo logístico y seguimiento médico. 
El Asegurado podrá solicitar este servicio de Referencia de Especialistas para un problema médico grave, una recaída inesperada de una enfermedad grave (que no haya 
sido tratada o para la que no se hayan recibido cuidados médicos durante los 30 días previos a la suscripción del seguro) o un accidente grave, sobrevenidos durante el 
período comprendido entre los 60 días previos a la fecha prevista de viaje -y, en todo caso, posteriormente a la suscripción del seguro- hasta el fin de vigencia de la póliza. 
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El Asegurado podrá solicitar el servicio de Referencia de Especialistas para los problemas médicos anteriormente descritos hasta 6 meses después del fin de vigencia de la 
póliza. 
Adicionalmente, se pone a disposición del Asegurado un equipo de profesionales que se encargarán de coordinar los desplazamientos para los tratamientos médicos 
programados, siempre y cuando necesite desplazarse fuera de su provincia de residencia. 
En todo caso, será necesario aportar los informes médicos correspondientes, no asumiéndose ningún gasto médico, de desplazamiento ni alojamientono asumiéndose ningún gasto médico, de desplazamiento ni alojamientono asumiéndose ningún gasto médico, de desplazamiento ni alojamientono asumiéndose ningún gasto médico, de desplazamiento ni alojamiento.  
 

Las patologías objeto de los servicios de Segunda Opinión Médica y de Referencia de Especialistas serán las siguientes: 
 Cáncer.Cáncer.Cáncer.Cáncer.    
 Enfermedades neurológicasEnfermedades neurológicasEnfermedades neurológicasEnfermedades neurológicas        degenerativas  (Parkinson,  Alzheimer),  desmielinizantes  (Esclerosis  Múltiple),  neuromusculares  (distrofias,  miastenia degenerativas  (Parkinson,  Alzheimer),  desmielinizantes  (Esclerosis  Múltiple),  neuromusculares  (distrofias,  miastenia degenerativas  (Parkinson,  Alzheimer),  desmielinizantes  (Esclerosis  Múltiple),  neuromusculares  (distrofias,  miastenia degenerativas  (Parkinson,  Alzheimer),  desmielinizantes  (Esclerosis  Múltiple),  neuromusculares  (distrofias,  miastenia     gravis)  y gravis)  y gravis)  y gravis)  y 

enfermedades cerebrovasculares.enfermedades cerebrovasculares.enfermedades cerebrovasculares.enfermedades cerebrovasculares.    
 Enfermedades neuroquirúrgicas (tumores, malformaciones y aneurismas intracraneales).Enfermedades neuroquirúrgicas (tumores, malformaciones y aneurismas intracraneales).Enfermedades neuroquirúrgicas (tumores, malformaciones y aneurismas intracraneales).Enfermedades neuroquirúrgicas (tumores, malformaciones y aneurismas intracraneales).    
 CCCCirugía cardiovascular (byirugía cardiovascular (byirugía cardiovascular (byirugía cardiovascular (by----pass, aneurismas aórticos, cirugía de válvulas y malformaciones cardíacas).pass, aneurismas aórticos, cirugía de válvulas y malformaciones cardíacas).pass, aneurismas aórticos, cirugía de válvulas y malformaciones cardíacas).pass, aneurismas aórticos, cirugía de válvulas y malformaciones cardíacas).    
 Insuficiencia renal crónica.Insuficiencia renal crónica.Insuficiencia renal crónica.Insuficiencia renal crónica.    
 Enfermedades oftalmológicas que provoquen pérdida de visión superior al 50%.Enfermedades oftalmológicas que provoquen pérdida de visión superior al 50%.Enfermedades oftalmológicas que provoquen pérdida de visión superior al 50%.Enfermedades oftalmológicas que provoquen pérdida de visión superior al 50%.    
 Enfermedades muscoloesqueléticas que cursen con Enfermedades muscoloesqueléticas que cursen con Enfermedades muscoloesqueléticas que cursen con Enfermedades muscoloesqueléticas que cursen con cuadros dolorosos crónicos de larga evolución o que afecten grave mente a la capacidad de los pacientes cuadros dolorosos crónicos de larga evolución o que afecten grave mente a la capacidad de los pacientes cuadros dolorosos crónicos de larga evolución o que afecten grave mente a la capacidad de los pacientes cuadros dolorosos crónicos de larga evolución o que afecten grave mente a la capacidad de los pacientes 

de realizar sus actividades diarias y/o laborales.de realizar sus actividades diarias y/o laborales.de realizar sus actividades diarias y/o laborales.de realizar sus actividades diarias y/o laborales.    
 Trasplante de órganos vitales.Trasplante de órganos vitales.Trasplante de órganos vitales.Trasplante de órganos vitales.    

 

4444.2 G.2 G.2 G.2 Gaaaassssttttoooossss    ddddeeee    prprprproooollllonononongagagagaccccióióióión n n n ddddeeee    estestestestaaaannnncccciiiiaaaa    en en en en hhhhooootetetetellll....    
Si el ASEGURADO se halla enfermo o accidentado y no es posible su regreso en la fecha prevista, cuando el equipo médico del ASEGURADOR lo decida en función de 
sus contactos con el médico que lo atiende, el ASEGURADOR tomará a su cargo los gastos no previstos inicialmente por e l ASEGURADO motivados por la prolongación 
de la estancia en el hotel con un máximo de 10 días y hasta los límites totales y por día citados en Condiciones Particulares. 
    

4444.3 .3 .3 .3 RRRReeeepapapapattttrrrriaiaiaiacccciiiióóóón o tn o tn o tn o trarararannnnssssppppoooorrrrtetetete    ssssaaaannnniiiittttariariariario o o o ddddeeee    hhhheeeeridridridridoooossss    o eo eo eo ennnnferferferfermmmmoooossss. 
En caso de accidente o enfermedad sobrevenida al ASEGURADO, el ASEGURADOR tomará a su cargo el transporte al centro hospitalario que disponga de las 
instalaciones necesarias, o hasta su domicilio. 
Asimismo, el equipo médico del ASEGURADOR en contacto con el médico que trate al ASEGURADO supervisará que la atención prestada sea la adecuada. 
Si el ASEGURADO fuera ingresado en un centro hospitalario alejado de su domicilio habitual, el ASEGURADOR se hará cargo del traslado al domicilio en cuanto pueda 
efectuarse. 
El medio de transporte utilizado en cada caso será decidido por el equipo médico del ASEGURADOR en función de la urgencia y la gravedad del mismo . Cuando el 
paciente se encuentre en un hospital con infraestructura adecuada para atender satisfactoriamente el problema médico que presenta el ASEGURADO, el transporte 
sanitario del mismo podrá posponerse el tiempo suficiente para que la gravedad del problema sea superada permitiendo realizar el traslado en mejores condiciones 
médicas. Exclusivamente eExclusivamente eExclusivamente eExclusivamente en n n n EEEEuuuurrrrooooppppaaaa    yyyy    paípaípaípaísssseeeessss    ribribribribeeeerrrreeeeñoñoñoñossss    aaaallll    MMMMeeeedidididiteteteterrárrárrárránnnneeeeoooo, , , , ppppoooodrdrdrdráááá    iiiinnnncccclllluuuuso so so so uuuuttttiliiliiliilizzzzararararsesesese    elelelel    aaaavión svión svión svión saaaannnniiiittttariariariario eso eso eso esppppeciecieciecialalalalmmmmeeeennnntttteeee    aaaaccccoooonnnndidididicccciiiiononononadadadadoooo.... 
    

4444.4 .4 .4 .4 RRRReeeepapapapattttrrrriaiaiaiacccciiiióóóón o tn o tn o tn o trarararannnnssssppppoooorrrrtetetete    ddddeeee    ffffallallallallecieciecieciddddoooos.s.s.s.    
En caso de fallecimiento del ASEGURADO, el ASEGURADOR tomará a su cargo los trámites y gastos de acondicionamiento y transporte de los restos mortales en ataúd de 
tipo zinc, o en estuche de cenizas en el caso de haber sido solicitada la incineración previa del difunto, desde el lugar del fallecimiento hasta el de su inhumación en España. 
Asimismo, el ASEGURADOR se encargará del transporte de los restantes asegurados que le acompañaban, hasta sus respectivos domicilios en España, en el supuesto de 
que el fallecimiento conllevara para ellos la imposibilidad material de volver por los medios inicialmente previstos. 
Se excluye Se excluye Se excluye Se excluye de esta garantía el pago del ataúd habitual y de los gastos de inhumación y ceremonia.de esta garantía el pago del ataúd habitual y de los gastos de inhumación y ceremonia.de esta garantía el pago del ataúd habitual y de los gastos de inhumación y ceremonia.de esta garantía el pago del ataúd habitual y de los gastos de inhumación y ceremonia.    
    

4444.5 .5 .5 .5 DDDDesesesesplplplplaaaazzzzaaaammmmiiiieeeennnntttto o o o ddddeeee    uuuun n n n aaaaccccoooommmmpapapapaññññaaaannnntttteeee    en cen cen cen caaaaso so so so ddddeeee    hhhhoooossssppppiiiittttalialialializzzzaaaacccciiiiónónónón....    
Cuando el ASEGURADO haya sido hospitalizado y se prevea una duración superior a 3 días, el ASEGURADOR pondrá a disposición de un familiar del mismo un billete de 
ida y vuelta desde su domicilio, a fin de acudir a su lado. Este plazo se reducirá a 48 horas en el caso de menores o discapacitados, cuando se encontrasen sin la 
compañía de un familiar o de su tutor legal. 
 

4444.6 .6 .6 .6 EEEEsssstatatatannnncccciiiiaaaa    ddddelelelel    aaaaccccoooommmmpapapapaññññaaaannnntetetete    ddddesesesesplaplaplaplazazazazaddddoooo....    
En caso de hospitalización del ASEGURADO, y ésta fuera superior a 3 días, el ASEGURADOR se hará cargo de los gastos de estancia en un hotel del familiar desplazado 
o, en su lugar, de los gastos de estancia de la persona que esté viajando en compañía del mismo también asegurada por esta pó liza, para acompañar al ASEGURADO 
hospitalizado, contra la presentación de los justificantes oportunos con un máximo de 10 días y hasta los límites totales y por día citados en Condiciones Particulares. 
Este plazo se reducirá a 48 horas en el caso de menores o discapacitados, cuando se encontrasen sin la compañía de un familiar o de su tutor legal. 
    

4444.7 .7 .7 .7 RRRReeeepapapapattttrrrriaiaiaiacccciiiióóóón n n n ddddeeee    uuuun n n n aaaaccccomomomompapapapaññññaaaannnnte.te.te.te.    
En caso de que el ASEGURADO enfermo, accidentado o fallecido deba ser repatriado por alguna de las causas previstas en el apartado 4.3. y 4.4., y éste viajara en 
compañía de otro asegurado, el ASEGURADOR organizará y se hará cargo del regreso del acompañante con el ASEGURADO hasta el domicilio habitual del mismo. 
Asimismo, si el ASEGURADO enfermo, accidentado o fallecido viajara en la única compañía de algún hijo, también ASEGURADO, menor de 15 años o discapacitado, el 
ASEGURADOR organizará y tomará a su cargo el desplazamiento de una persona a fin de acompañar al mismo en su regreso al domicilio. 
    

4444.8 .8 .8 .8 RRRReeeepapapapattttrrrriaiaiaiacccciiiióóóón o tn o tn o tn o trarararannnnssssppppoooorrrrtetetete    ddddeeee    mmmmeeeennnnororororeseseses    yyyy////o o o o didididiscscscscapaapaapaapacccciiiittttadadadadoooo....    
Si el ASEGURADO repatriado fuera menor de 15 años o discapacitado, el ASEGURADOR organizará y tomará a su cargo el desplazamiento, ida y vuelta de una persona, 
a fin de acompañarle en el regreso a su domicilio. 

 

4444.9 .9 .9 .9 RRRReeeegrgrgrgreso eso eso eso ddddelelelel    AAAAsssseeeegggguuuurrrraaaaddddoooo    ppppoooorrrr    ffffaaaallllllllecimieecimieecimieecimiennnntttto o o o ddddeeee    uuuun fn fn fn faaaammmmiliailiailiailiarrrr    nnnno o o o aaaasesesesegggguuuuradradradradoooo....    
En caso de que el ASEGURADO deba interrumpir el viaje por fallecimiento de alguno de sus familiares, el ASEGURADOR se hará cargo del transporte al lugar de la 
inhumación en España, y, en su caso, de un billete de regreso al lugar donde se encontraba al producirse el evento, o dos billetes de vuelta cuando se trate de otro 
acompañante también ASEGURADO. 
Esta cobertura será también de aplicación cuando la persona fallecida guarde alguno de los parentescos indicados en la definición de FAMILIARES con el cónyuge o 
pareja del ASEGURADO. 
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4444....11110 Re0 Re0 Re0 Regrgrgrgreso eso eso eso ddddelelelel    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOO    ppppoooorrrr    hhhhoooossssppppiiiittttalialialializzzzaaaacccciiiióóóón n n n ddddeeee    uuuun fn fn fn faaaammmmiliailiailiailiarrrr    nnnno o o o aaaasesesesegggguuuuradradradradoooo....    
En caso de que el ASEGURADO deba interrumpir el viaje por hospitalización de alguno de sus familiares, como consecuencia de un accidente o enfermedad grave que 
exija un internamiento mínimo de 5 días, y el mismo se haya producido después de la fecha de inicio del viaje, el ASEGURADOR se hará cargo del transporte al lugar de 
residencia habitual en España. Asimismo, el ASEGURADOR se hará cargo de un segundo billete para el transporte de la persona que acompañaba en su viaje al 
ASEGURADO que anticipó su regreso, siempre que esta segunda persona se encuentre a su vez asegurada por esta póliza. 
Esta cobertura será también de aplicación cuando la persona hospitalizada guarde alguno de los parentescos indicados en la definición de FAMILIARES con el cónyuge 
o pareja del ASEGURADO. 
    
4444....11111 Re1 Re1 Re1 Regrgrgrgreso eso eso eso aaaannnnttttiiiiccccipadipadipadipado o o o ppppoooorrrr    ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrroooo    ggggrarararave en elve en elve en elve en el    hhhhoooogagagagarrrr    o o o o ddddesesesespapapapacccchhhhoooo    prprprproooofesfesfesfesioioioionnnnalalalal....    
El ASEGURADOR pondrá a disposición del ASEGURADO un billete de transporte para el regreso a su domicilio, en caso de que éste deba interrumpir el viaje por daños 
graves en su residencia principal o despacho profesional ocasionados por incendio, siempre que éste haya dado lugar a la intervención de los bomberos, robo 
consumado y denunciado a las autoridades policiales, o inundación grave, que haga imprescindible su presencia, no pudiendo ser solucionadas estas situaciones por 
familiares directos o personas de su confianza, siempre que el evento se haya producido después de la fecha de inicio del viaje. Asimismo, el ASEGURADOR se hará 
cargo de un segundo billete para el transporte de la persona que acompañaba en su viaje al ASEGURADO que anticipó su regreso, siempre que esta segunda persona 
se encuentre a su vez asegurada por esta póliza. 

 
4444....11112 G2 G2 G2 Gaaaassssttttoooossss    ddddeeee    seseseseppppeeeelilililioooo....    
El ASEGURADOR se hará cargo del coste, previa justificación y hasta el límite fijado en Condiciones Particulares, de la inhumación o cremación del ASEGURADO fallecido 
durante el viaje, cualquiera que haya sido el lugar de ocurrencia y causa del óbito. 
Se excluye de esta garantía el pago del ataúd habitual. 

 
4444....11113 3 3 3 EEEEnnnnvíovíovíovío    uuuurgrgrgrgeeeennnntetetete    ddddeeee    mmmmeeeedidididiccccaaaammmmeeeennnnttttoooossss    nnnno eo eo eo exxxxiiiisssstttteeeennnntestestestes    en elen elen elen el    eeeexxxxttttrarararannnnjjjjeeeerrrroooo....    
Si el ASEGURADO desplazado en el extranjero hubiera hecho uso de la garantía de asistencia médica, indicada en el punto 4.1., el ASEGURADOR se encargará de buscar 
y enviar el medicamento necesario por el medio más rápido, caso de no existir en el país donde se preste la asistencia. 

 
4444....11114 T4 T4 T4 Trarararannnnsmsmsmsmiiiissssióióióión n n n ddddeeee    mmmmeeeennnnssssajajajajes.es.es.es.    
El ASEGURADOR se encargará de transmitir los mensajes urgentes, que le encarguen los ASEGURADOS, derivados de los eventos cubiertos por las presentes 
garantías. 

 
4444....11115 A5 A5 A5 Ayyyyuuuuddddaaaa    aaaa    llllaaaa    llllooooccccalialialializzzzaaaaccccióióióión yn yn yn y    eeeennnnvío vío vío vío ddddeeee    eeeeqqqquuuuipipipipaaaajjjjes.es.es.es.    
En el caso de pérdida de equipajes, el ASEGURADOR prestará su colaboración en la demanda y gestión de búsqueda y localización y asumirá los gastos de expedición 
hasta el domicilio del ASEGURADO. 

 
4444....11116 A6 A6 A6 Ayyyyuuuuddddaaaa    en Vien Vien Vien Viajajajaje.e.e.e.    
Cuando el ASEGURADO necesite conocer cualquier información relativa a los países que va a visitar como por ejemplo: formalidades de entrada, visados, moneda, 
régimen económico y político, población, idioma, situación sanitaria, etc., el ASEGURADOR facilitará dicha información genera l, si ésta le es demandada, mediante 
llamada telefónica al número indicado en la presente póliza. 

 
4444....11117 S7 S7 S7 Suuuusssstitititittttuuuucccciiiióóóón n n n ddddelelelel    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOO    ppppoooorrrr    rrrreeeepapapapattttriariariariacccciiiiónónónón....    
Cuando se realice una repatriación por enfermedad, accidente o fallecimiento del ASEGURADO desplazado en el extranjero, el ASEGURADOR pondrá a disposición del 
TOMADOR un billete de transporte, para la persona que haya de sustituir en su función al ASEGURADO repatriado. 
Una vez recuperado el ASEGURADO repatriado de su enfermedad o accidente, si el TOMADOR lo solicitara, el ASEGURADOR organizará y tomará a su cargo el traslado, 
nuevamente, al lugar de viaje en el extranjero del citado ASEGURADO. 

 
4444....11118 S8 S8 S8 Suuuusssstitititittttuuuucccciiiióóóón n n n ddddelelelel    gggguuuuííííaaaa    o o o o monmonmonmoniiiittttoooorrrr    ppppoooorrrr    rrrreeeepapapapattttrrrriaiaiaiacccciiiiónónónón....    
Cuando exista repatriación debido a enfermedad, accidente o fallecimiento del guía asegurado desplazado en el extranjero, el ASEGURADOR pondrá a disposición del 
colegio o del contratante de la póliza un billete de transporte, para el guía o monitor que sustituya al Asegurado repatriado , con el límite indicado en Condiciones 
Particulares. 
    
4444....11119999    EEEEscscscscoooolllltatatata    ddddeeee    rrrrestosestosestosestos    mmmmoooorrrrttttalalalales.es.es.es.    
De no haber quien acompañe en su traslado los restos mortales del ASEGURADO fallecido, el ASEGURADOR facilitará a la persona que designen los familiares del 
mismo, un billete de ida y vuelta para acompañar el cadáver. 
Si el óbito se produjese en el extranjero, el ASEGURADOR asumirá, además, los gastos de estancia de dicha persona o, en su lugar, los gastos de estancia de otra 
persona distinta que ya se encuentre desplazada por estar viajando en compañía del ASEGURADO fallecido y que hubiera sido designada por los familiares como 
acompañante del cadáver, contra la presentación de los justificantes oportunos, hasta un máximo de tres días y hasta los límites totales y por día citados en 
Condiciones Particulares. 
 
4444....22220 Se0 Se0 Se0 Serrrrvicvicvicviciiiio o o o ddddeeee    iiiinnnntétététérprrprrprrprete.ete.ete.ete.    
Si por cualquiera de las garantías asistenciales, cubiertas por esta póliza, el ASEGURADO necesitara la presencia de un intérprete, en una primera intervención, el 
ASEGURADOR pondrá a su disposición una persona que posibilite una correcta traducción de las circunstancias al ASEGURADO, si éste así lo hubiera demandado 
mediante llamada telefónica al número indicado en las Condiciones Particulares de la presente póliza. 
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4444....22221 A1 A1 A1 Annnnuuuulalalalacccciiiióóóón n n n ddddeeee    ttttarjarjarjarjetetetetaaaas.s.s.s.    
En caso de robo, hurto o extravío de tarjetas bancarias o no bancarias, emitidas por entidades en España, el Asegurador se co mpromete, a petición del ASEGURADO, a 
comunicarlo a la entidad emisora para su cancelación. 
    
4444....22222 Pé2 Pé2 Pé2 Pérdidrdidrdidrdidaaaa    ddddeeee    vivivivisisisisittttaaaas.s.s.s.    
Si como consecuencia de avería, demora del medio de transporte, pérdida de enlaces por incumplimiento de la línea aérea o bien por condiciones meteorológicas 
adversas y atípicas para el lugar de destino y las fechas de viaje, el ASEGURADO perdiera visitas previamente programadas en el viaje inicialmente contratado, el 
ASEGURADOR indemnizará el coste de estas hasta los límites totales y por día fijados en las Condiciones Particulares. 
 
EEEEXXXXCCCCLULULULUSSSSIIIIOOOONENENENESSSS    
No están cubiertas por esta garantía 

aaaa))))    LLLLaaaassss    ggggaraaraaraarannnnttttíaíaíaíassss    yyyy    pppprrrrestestestestaaaacccciiiiononononeseseses    qqqquuuueeee    nnnnoooo    hhhhaaaayyyyaaaannnn    ssssididididoooo    ssssoooolilililicccciiiittttaaaadadadadassss    aaaallll    AAAASSSSEEEEGURGURGURGURAAAADDDDOROROROR    yyyy    qqqquuuueeee    nnnnoooo    hahahahayyyyaaaannnn    ssssididididoooo    efecefecefecefecttttuuuuadaadaadaadassss    ppppoooorrrr    oooo    ccccoooonnnn    ssssuuuu    aaaaccccuuuueeeerdrdrdrdoooo,,,,    ssssalalalalvovovovo    eeeennnn    ccccaaaasosososo    ddddeeee    ffffuuuueeeerrrrzzzza a a a 
mmmmaaaayyyyoooorrrr    o o o o ddddeeee    iiiimmmmppppoooossssibilibilibilibiliiiidadadadadddd    mmmmaaaateteteterrrriaiaiaiallll    ddddeeeemmmmoooosssstratratratraddddaaaa....    

bbbb))))    LLLLoooossss    ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrroooossss    ccccaaaauuuussssadadadadoooossss    ppppoooorrrr    ddddoooolllloooo    ddddelelelel    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDO,O,O,O,    ddddelelelel    TTTTOOOOMMMMADADADADOOOORRRR    DDDDEEEELLLL    SSSSEEEEGGGGURO,URO,URO,URO,    ddddeeee    lllloooossss    BBBBENEFENEFENEFENEFIIIICCCCIIIIARARARARIIIIOSOSOSOS    oooo    ppppeeeerrrrsosososonanananassss    qqqquuuueeee    viviviviajajajajenenenen    ccccoooonnnn    ééééllll,,,,    aaaasísísísí    ccccoooommmmoooo    ccccuuuualqalqalqalquuuuiiiier er er er 
pppprrrrestestestestaaaacccciiiióóóónnnn    oooo    aaaassssiiiisssstttteeeennnncccciiiiaaaa    mmmméééédidididicacacaca    qqqquuuueeee    elelelel    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOO    sosososolilililicccciiiite,te,te,te,    ccccuuuuaaaannnnddddoooo    qqqquuuueeeeddddeeee    aaaaccccrrrreeeeddddiiiittttadadadadoooo    qqqquuuueeee    rrrreeeeaaaalilililizzzzóóóó    elelelel    viviviviajajajajeeee    ccccoooonnnn    llllaaaa    ffffiiiinnnnalalalaliiiidadadadadddd    ddddeeee    serserserser    ttttrarararattttadadadadoooo    ddddeeee    sussussussus    ddddoooolllleeeennnncccciaiaiaiassss    eeeen n n n 
elelelel    lllluuuugagagagarrrr    ddddeeee    ddddestestestestiiiinononono, c, c, c, coooon cn cn cn cargargargargo ao ao ao a    llllaaaa    ppppóóóólizlizlizlizaaaa    yyyy    aaaallll    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOORRRR....    

c)c)c)c)    LLLLoooossss    ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrroooossss    ooooccccuuuurridrridrridrridoooossss    enenenen    ccccaaaasosososo    ddddeeee    gggguuuueeeerrrrrrrraaaa,,,,    ppppaaaannnnddddeeeemmmmiaiaiaias,s,s,s,    mmmmaaaannnniiiifestfestfestfestaaaaccccioioioionnnneseseses    yyyy    mmmmoooovimvimvimvimiiiieeeennnnttttoooossss    ppppooooppppuuuularlarlarlareeeessss,,,,    aaaactctctctoooossss    ddddeeee    teteteterrrrrrrrooooriririrismosmosmosmo    yyyy    ssssaaaabbbboooottttajajajaje,e,e,e,    hhhhuuuueeeelgalgalgalgas,s,s,s,    ddddeteeteeteetennnnccccioioioionnnneseseses    ppppoooor r r r 
pppparararartetetete    ddddeeee    ccccuuuualqalqalqalquuuuiiiierererer    aaaauuuuttttooooridaridaridaridadddd    ppppoooorrrr    ddddeeeelilililitotototo    nnnnoooo    ddddeeeeririririvavavavaddddoooo    ddddeeee    aaaaccicciccicciddddeeeennnntetetete    ddddeeee    cccciriririrccccuuuulalalalacccciiiiónónónón,,,,    rrrrestestestestriririricciccicciccioooonnnneseseses    aaaa    llllaaaa    llllibribribribreeee    cccciriririrccccuuuulalalalacccciiiióóóónnnn    oooo    ccccuuuualalalalqqqquuuuiiiierererer    oooottttrrrroooo    ccccaaaasosososo    ddddeeee    ffffuuuueeeerrrrzzzzaaaa    mmmmaaaayyyyoooorrrr,,,,    aaaa    
mmmmeeeennnnoooossss    qqqquuuueeee    elelelel    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOO    prprprpruuuueeeebbbbeeee    qqqquuuueeee    elelelel    ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrro o o o nnnno to to to tiiiieeeennnneeee    rrrreeeelalalalacccciiiióóóón n n n ccccoooon tn tn tn talalalaleseseses    aaaacccconononontectectecteciiiimmmmiiiieeeennnnttttoooos.s.s.s.    

dddd))))    LaLaLaLa    prápráprápráctctctctiiiiccccaaaa    ddddeeee    lalalalassss    aaaaccccttttiiiivivivividaddaddaddadeseseses    ddddeeeeppppoooorrrrttttiiiivasvasvasvas    ddddeeee    lllloooossss    ggggrrrruuuuppppoooossss    B yB yB yB y    C C C C ddddelelelel    aaaaparparparparttttaaaaddddo o o o DDDDEFEFEFEFIIIINNNNICIICIICIICIOOOONENENENES.. S.. S.. S.. 
e)e)e)e)    LaLaLaLa    prápráprápráctctctctiiiiccccaaaa    ddddeeee    lalalalassss    aaaaccccttttiiiivivivividaddaddaddadeseseses    ddddeeeeppppoooorrrrttttiiiivasvasvasvas    ddddelelelel    ggggrrrruuuuppppo D o D o D o D ddddelelelel    aaaappppararararttttaaaaddddo o o o DDDDEFEFEFEFIIIINNNNIIIICICICICIOOOONNNNEEEES.S.S.S.    
f)f)f)f)    LLLLoooossss    ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrroooossss    qqqquuuueeee    tetetetennnngagagagannnn    ppppoooorrrr    ccccaaaauuuusasasasa    llllaaaassss    iiiirrrrrarararaddddiaiaiaiacccciiiiononononeseseses    prprprproooocecececeddddeeeennnntttteseseses    ddddeeee    llllaaaa    ttttrarararannnnssssmumumumuttttaaaaccccióióióiónnnn    oooo    ddddeeeessssiiiinnnntetetetegragragragracccciiiióóóónnnn    nnnnuuuucccclllleeeeaaaarrrr    oooo    llllaaaa    rrrraaaadidididiooooaaaactctctctiiiivivivividdddaaaadddd,,,,    aaaassssíííí    ccccomomomomoooo    lllloooossss    ddddeeeeririririvavavavaddddoooos s s s 

ddddeeee    agagagageeeennnntestestestes    bibibibioooollllóóóógigigigiccccoooossss    o o o o qqqquuuuíííímmmmiiiiccccoooos.s.s.s.    
gggg))))    EEEEllll    rrrrescescescescaaaatetetete    en en en en mmmmoooonnnnttttaaaaññññaaaa, , , , mmmmaaaarrrr    o o o o ddddesesesesiiiieeeerrrrttttoooo....    
hhhh))))    SSSSaaaallllvovovovo    lllloooo    iiiinnnndidididiccccadadadadoooo    enenenen    elelelel    pupupupunnnntotototo    4444....1111    ddddelelelel    prprprpreseeseeseesennnntetetete    CCCConononondidididiccccioioioionnnnaaaaddddoooo,,,,    lalalalassss    eeeennnnfermefermefermefermedaddaddaddadeeeessss    oooo    llllesesesesiiiiononononeseseses    qqqquuuueeee    sesesese    prprprproooodddduuuuzzzzccccaaaannnn    ccccoooommmmoooo    ccccononononseseseseccccuuuueeeennnncccciiiiaaaa    ddddeeee    ppppadadadadecimieecimieecimieecimiennnnttttoooossss    ccccrrrrónónónóniiiiccccoooos s s s 

o o o o prprprpreeeevvvviiiioooossss    aaaallll    viviviviaaaajjjje, e, e, e, aaaasísísísí    ccccomomomomo suso suso suso sus    ccccomomomomplipliplipliccccaaaacccciiiiononononeseseses    o o o o rrrrecaecaecaecaídaídaídaídas.s.s.s.    
iiii))))    LLLLaaaassss    eeeennnnffffeeeerrrrmmmmeeeedaddaddaddadeseseses    yyyy    aaaaccicciccicciddddeeeennnntestestestes    sosososobrbrbrbreeeevvvveeeennnnididididoooossss    en elen elen elen el    eeeejjjjeeeerrrrcccciiiicccciiiio o o o ddddeeee    uuuunnnnaaaa    pppprrrroooofesfesfesfesiiiióóóónnnn    ddddeeee    ccccaaaaráráráráctercterctercter    mmmmaaaanunununuaaaal o l o l o l o qqqquuuueeee    rrrreeeeqqqquuuuiiiieeeerrrraaaa    ddddeeee    uuuun esfn esfn esfn esfuuuueeeerrrrzzzzo fo fo fo fííííssssiiiicocococo    iiiinnnntttteeeennnnsosososo. . . . 
jjjj))))    SSSSuuuuiiiiccccidiidiidiidio o eo o eo o eo o ennnnfermefermefermefermedaddaddaddadeseseses    yyyy    llllesesesesiiiiononononeseseses    rrrresesesesuuuullllttttaaaannnntestestestes    ddddelelelel    iiiinnnntttteeeennnnto o cto o cto o cto o caaaauuuussssadaadaadaadassss    iiiinnnntetetetennnncccciiiiononononadaadaadaadammmmeeeennnntetetete    ppppoooorrrr    elelelel    aaaasesesesegggguuuuradradradrado ao ao ao a    ssssíííí    mmmmiiiismsmsmsmoooo....    
kkkk))))    TTTTrarararattttaaaammmmiiiieeeennnntotototo    oooo    eeeennnnferferferfermmmmeeeedaddaddaddadeseseses    oooo    estestestestadadadadoooossss    papapapattttoooollllóóóógigigigiccccoooossss    prprprproooodddduuuuccccididididoooossss    ppppoooorrrr    iiiinnnnggggestestestestiiiióóóón on on on o    aaaaddddmmmmiiiinnnniiiisssstratratratracccciiiióóóónnnn    ddddeeee    ttttóxóxóxóxiiiiccccoooossss    ((((drdrdrdroooogagagagassss)))),,,,    alalalalccccoooohhhhoooollll,,,,    nnnnararararccccóóóóttttiiiiccccoooossss    oooo    ppppoooorrrr    llllaaaa    uuuuttttiliiliiliilizzzzaaaacccciiiióóóónnnn    dddde e e e 

mmmmeeeedidididiccccaaaammmmeeeennnnttttoooossss    ssssiiiin n n n prprprprescescescescrrrriiiippppcccciiiióóóón n n n mmmméééédidididiccccaaaa....    
llll))))    LLLLoooossss    gagagagassssttttoooossss    iiiinnnnccccuuuurridrridrridrridoooossss    en cen cen cen cuuuualqalqalqalquuuuiiiierererer    ttttipipipipo o o o ddddeeee    prprprpróóóótestestestesiiiis. s. s. s. 
mmmm))))    PaPaPaParrrrttttoooos.s.s.s.    
nnnn))))    EEEEmmmmbbbbaaaararararazozozozos,s,s,s,    ssssalalalalvovovovo    ccccomomomomplipliplipliccccaaaacccciiiiononononeseseses    iiiimmmmprprprpreeeevivivivissssiiiiblblblbleseseses    en en en en lalalalassss    pripripriprimmmmeeeerarararassss    22224 se4 se4 se4 semmmmaaaannnnaaaassss    ddddeeee    ggggestestestestaaaacccciiiiónónónón. . . . 
oooo))))    LLLLaaaassss    rrrreveveveviiiissssiiiiononononeseseses    mmmméééédidididiccccaaaassss    ppppeeeeririririóóóódidididiccccaaaas,s,s,s,    prprprpreeeevvvveeeennnnttttiiiivasvasvasvas    o o o o ppppeeeeddddiiiiááááttttririririccccaaaas.s.s.s.    
ññññ))))    CuCuCuCualqalqalqalquuuuiiiierererer    ttttipipipipoooo    ddddeeee    gagagagassssttttoooo    mmmmééééddddiiiicocococo    oooo    ffffaaaarrrrmmmmaaaaccccééééuuuuttttiiiicocococo    prprprproooodddduuuuccccididididoooo    ccccoooommmmoooo    ccccononononssssececececuuuueeeennnncccciiiiaaaa    ddddeeee    ddddoooolllloooo    ppppoooorrrr    pppparararartetetete    ddddelelelel    AAAASESESESEGURGURGURGURAAAADDDDO,O,O,O,    oooo    ppppoooorrrr    aaaabbbbaaaannnndodododonnnnoooo    ddddeeee    ttttrarararattttaaaammmmiiiieeeennnntotototo    ququququeeee    hhhhagagagaga a a a 
pppprrrreveveveviiiissssiblibliblibleeee    eeeellll    ddddeteeteeteeteririririoooorrrro o o o ddddeeee    llllaaaa    ssssalalalaluuuudddd....    
pppp))))    LaLaLaLa    ooooddddononononttttoooolllloooogígígígíaaaa    eeeennnnddddooooddddónónónóncccciiiiccccaaaa,,,,    ppppeeeeririririooooddddóóóónnnnddddiiiiccccaaaa,,,,    oooorrrrttttooooddddónónónóncccciiiiccccaaaa,,,,    lalalalassss    oooobbbbttttuuuurarararacccciiiiononononeseseses    oooo    eeeemmmmpapapapassssttttes,es,es,es,    lalalalassss    prprprpróóóótestestestesiiiissss    ddddeeeennnnttttalalalales,es,es,es,    lalalalassss    apiapiapiapicectcectcectcectomomomomíaíaíaías,s,s,s,    llllaaaa    iiiimmmmppppllllaaaannnnttttoooollllooooggggííííaaaa    yyyy    lllloooossss    mmmmeeeedidididioooos s s s 

ddddiagiagiagiagnónónónósssstitititiccccoooossss    nnnnecesecesecesecesariariariarioooossss    ppppaaaarrrraaaa    rrrreeeeaaaalilililizzzzaaaarrrr    estosestosestosestos    ttttrrrraaaattttaaaammmmiiiieeeennnnttttoooos.s.s.s.    
q) El traslado y/o repatriación en avión sanitario, excepto en Europa y países ribereños al Mediterráneo.q) El traslado y/o repatriación en avión sanitario, excepto en Europa y países ribereños al Mediterráneo.q) El traslado y/o repatriación en avión sanitario, excepto en Europa y países ribereños al Mediterráneo.q) El traslado y/o repatriación en avión sanitario, excepto en Europa y países ribereños al Mediterráneo.    

 

PrevPrevPrevPreviiiiaaaa    aaaauuuuttttooooririririzzzzaaaacccciiiióóóón en en en exxxxprprprpresaesaesaesa    ddddelelelel    AAAASSSSEEEEGGGGUUUURADOR yRADOR yRADOR yRADOR y    mmmmeeeediadiadiadiannnntetetete    ssssoooobbbbrrrreeeepppprrrriiiimmmmaaaa    papapapactctctctaaaadadadada,,,,    ppppoooodrádrádrádrán en en en elilililimmmmiiiinnnnararararse, tse, tse, tse, toooottttaaaallll    oooo    parparparparcccciiiialalalalmmmmeeeennnnte, te, te, te, llllaaaassss    eeeexxxxcccclllluuuussssioioioionnnneseseses    dddd))))    eeee    i).i).i).i).    
 

5555. P. P. P. PEEEERRRRDDDDIDIDIDIDAAAA    DDDDEEEE    CCCCLALALALASESESESESSSS    
Si el objeto del viaje del ASEGURADO fuera la realización de un curso de estudios: 

 
5555.1 .1 .1 .1 RRRReeeeeeeemmmmbbbboooollllso so so so ppppoooorrrr    ffffalalalalttttaaaa    ddddeeee    aaaassssiiiisssstttteeeennnncccciiiiaaaa    aaaa    cccclalalalase:se:se:se:    
Si, como consecuencia de enfermedad o accidente del ASEGURADO, este fuera hospitalizado, con una duración superior a 5 días, el ASEGURADOR indemnizará desde el 
primer día de hospitalización en concepto de clases perdidas, hasta un máximo de 10 días y hasta los límites totales y por día citados en Condiciones Particulares. 

 
5555.2 Vi.2 Vi.2 Vi.2 Viajajajajeeee    ddddeeee    ccccomomomomppppeeeennnnssssaaaacccciiiióóóónnnn::::    
Si el ASEGURADO ha sido repatriado a su domicilio, como consecuencia de enfermedad o accidente y aún le quedara por disfrutar el 25% o más de la duración del 
mismo, el ASEGURADOR abonará un billete de ida y vuelta al lugar donde desarrollaba sus estudios, si el ASEGURADO decidiera reanudar el curso, dentro de un año a 
partir de la fecha de la repatriación a su domicilio. 

 
6666. R. R. R. REEEESPOSPOSPOSPONNNNSSSSAAAABIBIBIBILLLLIIIIDDDDAD AD AD AD CCCCIIIIVVVVIIIILLLL    
6666.1 .1 .1 .1 RRRResesesesppppononononssssaaaabilibilibilibiliddddaaaadddd    cccciiiivvvviiiillll    ppppririririvavavavadadadada....    
El ASEGURADOR toma a su cargo, hasta la suma indicada en las Condiciones Particulares, las indemnizaciones pecuniarias, que con arreglo a los artículos 1.902 a 1.910 
del Código Civil, o disposiciones similares previstas por las legislaciones extranjeras, viniera obligado a satisfacer el ASEGURADO, en su condición de persona privada, 
como civilmente responsable de daños corporales o materiales causados involuntariamente durante el viaje a terceros en sus pe rsonas, animales o cosas. No tienen la 
consideración de terceros el TOMADOR del seguro, el resto de los Asegurados por esta póliza, sus cónyuges, pareja de hecho inscrita como tal en un Registro de 
carácter oficial, local, autonómico o nacional, ascendientes y descendientes o cualquier otro familiar que conviva con cualquiera de ambos, así como sus socios, 
asalariados y cualquier otra persona que de hecho o de derecho dependan del TOMADOR o del ASEGURADO, mientras actúen en el ámbito de dicha dependencia. 
En este límite quedan comprendidos el pago de costas y gastos judiciales, así como la constitución de las fianzas judiciales exigidas al ASEGURADO. 
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6666.2 .2 .2 .2 RRRResesesesppppononononssssabiliabiliabiliabiliddddaaaadddd    cccciiiivvvviiiillll    ddddelelelel    prprprproooofesfesfesfesoooorrrr////ttttuuuuttttoooorrrr....    
El ASEGURADOR toma a su cargo, hasta la suma indicada en las Condiciones Particulares, las indemnizaciones pecuniarias, que con arreglo a los artículos 1.902 a 1.910 
del Código Civil, o disposiciones similares previstas por las legislaciones extranjeras, viniera obligado a satisfacer el ASEGURADO, en su condición de Guía, Profesor, 
Tutor o Responsable del grupo de estudiantes al que acompaña en el viaje, como civilmente responsable de daños corporales o  materiales causados involuntariamente 
durante el viaje a terceros en sus personas, animales o cosas, por dichos alumnos menores de edad confiados a su control o vigilancia. 
No tienen la consideración de terceros el TOMADOR del seguro, el resto de los Asegurados por esta póliza, sus cónyuges, pareja de hecho inscrita como tal en un 
Registro de carácter oficial, local, autonómico o nacional, ascendientes y descendientes o cualquier otro familiar que conviva con cualquiera de ellos, así como sus 
socios, asalariados y cualquier otra persona que de hecho o de derecho dependa del TOMADOR o del ASEGURADO, mientras actúen en el ámbito de dicha dependencia. 
Quedan comprendidos el pago de las costas y gastos judiciales cuando vayan en defensa del ASEGURADO y sea civilmente responsable, así como la constitución de 
fianzas judiciales exigidas al mismo. 
 
EEEEXXXXCCCCLULULULUSSSSIIIIOOOONENENENESSSS    
No están cubiertas por esta garantía: 

    
aaaa))))    CuCuCuCualalalalqqqquuuuiiiierererer    ttttipipipipoooo    ddddeeee    ResResResResppppononononssssabilabilabilabiliiiidadadadadddd    qqqquuuueeee    ccccoooorrrrrrrresesesesppppononononddddaaaa    aaaallll    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOO    ppppoooorrrr    llllaaaa    ccccoooondndndnduuuucciccicciccióóóónnnn    ddddeeee    vevevevehhhhííííccccuuuulllloooossss    aaaa    momomomottttoooorrrr,,,,    aaaaeeeerrrrononononaaaavvvveseseses    yyyy    eeeemmmmbarbarbarbarccccaaaacccciiiioooo    nnnneseseses    aaaasísísísí    ccccoooommmmoooo    ppppoooorrrr    elelelel    uuuusssso o o o 

ddddeeee    ararararmmmmaaaassss    ddddeeee    ffffuuuueeeeggggoooo....    
bbbb))))    LaLaLaLa    ResResResResppppononononssssabiabiabiabillllidaidaidaidadddd    CCCCiiiivilvilvilvil    ddddeeeeririririvavavavaddddaaaa    ddddeeee    ttttododododaaaa    aaaactctctctiiiivvvviiiidadadadadddd    prprprproooofesfesfesfesioioioionnnnalalalal, , , , ssssiiiinnnndidididiccccalalalal, , , , ppppololololííííttttiiiicacacaca    o o o o aaaassssocococociaiaiaiattttiiiiva. va. va. va. 
c)c)c)c)    LLLLaaaassss    mmmmuuuullllttttaaaassss    o so so so saaaannnncccciiiiononononeseseses    iiiimmmmpupupupuestestestestaaaassss    ppppoooorrrr    TTTTrrrriiiibbbbununununalalalaleseseses    o o o o aaaauuuuttttooooridridridridaaaaddddeseseses    ddddeeee    ttttooooddddaaaa    cccclalalalase.se.se.se.    
dddd))))    LaLaLaLa    rrrresesesesppppononononssssabilabilabilabiliiiidadadadadddd    ddddeeeeririririvavavavaddddaaaa    ddddeeee    llllaaaa    prápráprápráctctctctiiiicacacaca    ddddeeee    lalalalassss    aaaactctctctiiiivivivividdddadadadadeseseses    ddddeeeeppppoooorrrrttttiiiivasvasvasvas    ddddelelelel    grgrgrgruuuuppppo Do Do Do D    ddddelelelel    aaaappppararararttttadadadado o o o DDDDEFEFEFEFIIIINNNNICIICIICIICIOOOONENENENES. S. S. S. 
e)e)e)e)    LLLLoooossss    dadadadañoñoñoñossss    aaaa    lllloooossss    oooobjbjbjbjetetetetoooossss    ccccononononffffiadiadiadiadoooos,s,s,s,    ppppoooorrrr    ccccuuuualqalqalqalquuuuiiiierererer    ttttííííttttuuuullllo o o o aaaallll    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDO.O.O.O.    

 
7777. A. A. A. ANNNNULAULAULAULACCCCIIIIÓNÓNÓNÓN    
7777....1111. G. G. G. Gaaaassssttttoooossss    ppppoooorrrr    ananananuuuulalalalacccciiiióóóón n n n ddddeeee    viviviviajajajajeeee. 
El ASEGURADOR garantiza, hasta el límite fijado en las Condiciones Particulares, y a reserva de las exclusiones que se mencionan en estas Condiciones Generales, el 
reembolso de los gastos de anulación de viaje que se produzcan a cargo del ASEGURADO y le sean facturados por aplicación de las condiciones generales de venta de la 
Agencia o de cualquiera de los proveedores del viaje,  siempre que anule el viaje antes del inicio del mismo por alguna de las causas detalladas a continuación, sobrevenidas 
después de la suscripción del seguro y obliguen al Asegurado a cancelar o posponer el viaje en la fecha prevista.. 
 
A los efectos de esta póliza, se entenderán comprendidos en esta garantía los gastos de gestión, los de anulación, si los hubiere, y la penalización que de acuerdo con la 
ley o con las condiciones del viaje se haya podido aplicar. 

 
1. Por motivos de salud: 

1.1.  Fallecimiento, accidente corporal grave o enfermedad grave: 
 

• Del ASEGURADO o de cualquier persona de las indicadas en la definición de FAMILIARES. En el caso de los descendientes de primer grado que tengan 
menos de 24 meses de edad, no se requerirá que su enfermedad revista el carácter de grave. 

• Esta cobertura será también aplicable cuando la persona hospitalizada o fallecida guarde alguno de los parentescos antes citados con el cónyuge, 
pareja de hecho o persona que como tal conviva permanentemente con el ASEGURADO. 

• De la persona encargada durante el viaje de la custodia de los hijos menores de edad o familiares discapacitados del ASEGURADO que estén 
legalmente a su cargo. 

• Del superior directo del ASEGURADO, en su puesto de trabajo, siempre que esta circunstancia impida a éste la realización del viaje por exigencia de la 
Empresa de la que es empleado. 

 

En relación con el ASEGURADO, por enfermedad grave se entiende una alteración de la salud que implique hospitalización o necesidad de guardar cama, dentro de 
los 7 días previos al viaje, y que, médicamente, imposibilite el inicio del viaje en la fecha prevista. 
Por accidente grave se entiende un daño corporal, no intencionado por parte de la víctima, proveniente de la acción súbita de una causa externa y que, a juicio de un 
profesional médico, imposibilite el inicio del viaje del ASEGURADO en la fecha prevista. 
Cuando la enfermedad o accidente afecte a alguna de las personas citadas, distintas del ASEGURADO, se entenderá como grave cuando implique hospitalización o 
conlleve riesgo de muerte inminente., 
1.2.  Cuarentena médica a consecuencia de un suceso accidental. 
1.3.  Llamada para intervención quirúrgica del ASEGURADO, siempre que ya estuviese en lista de espera en el momento de contratar tanto el viaje como el 

seguro. 
1.4.  Llamada para pruebas médicas del ASEGURADO o familiar en primer grado, realizadas por la Sanidad Pública con carácter de urgencia, siempre que estén 

justificadas por la gravedad del caso. 
1.5.  Citación para trasplante de un órgano al ASEGURADO o familiar en primer grado, siempre que ya estuviese en lista de espera en el momento de contratar 

tanto el viaje como el seguro. 
1.6.  Necesidad de guardar cama del ASEGURADO, su cónyuge, pareja de hecho o persona que como tal conviva permanentemente con el ASEGURADO, por 

prescripción médica como consecuencia de un embarazo de riesgo, siempre que este estado de riesgo haya comenzado después de la co ntratación de la 
póliza. 

1.7.  Complicaciones graves en el estado del embarazo que, por prescripción médica, obliguen a guardar reposo o exijan la hospitalización del ASEGURADO, su 
cónyuge, pareja de hecho o persona que como tal conviva permanentemente con el ASEGURADO, siempre que dichas complicaciones s e hayan producido 
después de la contratación de la póliza y pongan en grave riesgo la continuidad o el necesario desarrollo de dicho embarazo. 

1.8.  Parto prematuro de la ASEGURADA. 
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2. Por causas legales: 
2.1.  Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal Civil o Penal., Laboral. Quedarán excluidos aquellos casos en que el asegurado sea citado como 

imputado por procesos iniciados antes de la contratación del viaje y del seguro. Para el resto de comparecencias la citación deberá ser posterior a la 
contratación del viaje y del seguro.  

2.2.  Convocatoria como miembro de una mesa electoral, para elecciones de ámbito estatal autonómico o municipal. 
2.3.  Convocatoria para presentación y firma de documentos oficiales. 
2.4.  Entrega de un niño en adopción, que coincida con las fechas previstas del viaje. 
2.5.  Citación para trámite de divorcio. 
2.6.  No concesión, inesperada, de visados. 
2.7.  Retención policial por causas no delictivas. 
2.8.  Imposición de una sanción de tráfico cuyo importe sea superior a 600 €, siempre y cuando que tanto la infracción cometida como el conocimiento de su 

sanción se hubiesen producido con posterioridad a la contratación de la reserva. 
2.9.  Retirada del permiso de conducir. siempre y cuando fuera a utilizarse el vehículo como medio de locomoción para la realización del viaje y ninguno de los 

acompañantes del ASEGURADO pudiera sustituirle en la conducción del vehículo. 
 

3. Por motivos laborales: 
3.1.  Despido profesional del ASEGURADO, no disciplinario. 
 

No obstante lo anterior y siempre que no se procediera a la anulación del viaje por parte del ASEGURADO. Estarán aseguradas por esta cobertura las personas físicas 
titulares ó cotitulares de un préstamo para financiar un viaje, que se encuentren trabajando por cuenta ajena en el momento de la contratación del viaje y del seguro. 
Tendrán derecho a cobertura de desempleo cuando: 
1)  la extinción de su contrato de trabajo se hubiera producido con posterioridad a la contratación de la póliza y antes del inicio del viaje por alguna de las siguientes 
circunstancias: 
a) En virtud de expediente de regulación de empleo o despido colectivo. 
b) Por muerte o incapacidad de su empresario individual y siendo ésta la causa que determine la extinción del contrato de trabajo. 
c) Por despido improcedente. 
d) Por despido o extinción del contrato basado en causas objetivas. 
2) Siempre que en el momento de comunicarse la extinción del trabajo se encontrará todavía pendiente el pago de parte de las cuotas de dicha financiación, 
3) Siempre que el asegurado decida continuar con su viaje y finalmente se hubiera realizado. 
 

El ASEGURADOR hará frente al pago del coste de las cuotas regulares pendientes de amortizar, hasta un máximo de 6 cuotas, a fin de evitar que el ASEGURADO se 
viese obligado a anular dicho viaje.  
 
El importe máximo a abonar por parte del ASEGURADOR será del 50% del coste de los gastos de anulación que se hubieran generado si se hubiera anulado dicho 
viaje en el momento de conocerse la extinción del contrato de trabajo.  
 
Esta cobertura no podrá ser acumulada ni complementaría a la garantía de anulación de viaje. En caso de producirse la anulación del viaje por alguna de las otras 
causas reflejadas en las condiciones de la póliza y ya se hubiera indemnizado por esta cobertura, se procederá a descontar del importe total de los gastos de 
anulación generados la cuantía abonada con cargo a esta cobertura. 
 

3.2.  Presentación de Expediente de Regulación de Empleo que afecte directamente al ASEGURADO como trabajador por cuenta ajena, viendo reducida, total o 
parcialmente, su jornada laboral. Esta circunstancia debe producirse con posterioridad a la fecha de suscripción del seguro. 

3.3.  Incorporación del ASEGURADO a un nuevo puesto de trabajo, en una empresa distinta a la que desempeñaba su último trabajo, sie mpre que sea con 
contrato laboral y que la incorporación se produzca con posterioridad a la suscripción del seguro. Esta cobertura será también válida cuando la 
incorporación se efectúe desde una situación de desempleo. 

3.4.  Traslado geográfico del puesto de trabajo siempre que implique un cambio de domicilio del Asegurado durante las fechas previstas del viaje y se trate de un 
trabajador por cuenta ajena. 

3.5.  Presentación a exámenes de oposiciones oficiales, tanto como opositor o como miembro del tribunal de oposición, convocadas y anunciadas a través de un 
organismo público con posterioridad a la suscripción del seguro y que coincida con las fechas del viaje. 

3.6.  Despido laboral de los padres del ASEGURADO, siempre y cuando que su viaje hubiese sido abonado por éstos. 
3.7.  Prórroga de contrato laboral. 
Cuando el siniestro tenga cobertura por alguna de las causas laborales mencionadas, además del ASEGURADO, también estarán cubiertos por la presente garantía 
su cónyuge e hijos menores de edad también asegurados en el mismo viaje siempre que residan en el mismo domicilio que el ASEGURADO. 

 

4. Por causas extraordinarias: 
4.1.  Acto de piratería aérea que imposibilite al ASEGURADO iniciar su viaje en las fechas previstas. 
4.2.  Declaración de zona catastrófica, o epidemia, en el lugar del domicilio del ASEGURADO o en el de destino del viaje. 
4.3.  Declaración judicial de suspensión de pagos o quiebra de la empresa en la que trabaje el ASEGURADO. 
4.4.  Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la naturaleza, en su residencia principal o secundaria, o en sus locales 

profesionales si el ASEGURADO ejerce una profesión liberal o dirige una empresa y fuese necesaria imperativamente su presencia. 
4.5.  Requerimiento para incorporación urgente e inexcusable a Fuerzas Armadas, Policía o Bomberos., siempre que la misma se deba producir con posterioridad 

a la contratación del seguro y no se tuviese conocimiento de la misma en el momento de hacer la reserva. 
 

5. Otras causas: 
5.1.  Requerimiento efectuado por la Agencia Tributaria para presentar una declaración complementaria de la renta cuyo resultado final efectivo obligue a pagar 
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al Asegurado un importe adicional superior a 600€. 
5.2.  Anulación de la persona que ha de acompañar al ASEGURADO en el viaje, inscrita al mismo tiempo que el ASEGURADO y asegurada por este mismo 

contrato, siempre que la anulación tenga su origen en una de las causas enumeradas anteriormente y, debido a ello, tenga el ASEGURADO que viajar solo. 
5.3.  Avería o accidente en el vehículo propiedad del ASEGURADO que le imposibilite al ASEGURADO iniciar el viaje. 

No obstante lo anterior, y siempre que no se procediera a la anulación del viaje por parte del ASEGURADO, el ASEGURADOR garantizará el reembolso de los 
gastos razonables y justificados del alquiler de un vehículo para continuar su viaje como estaba inicialmente previsto. El importe máximo a abonar por parte 
del ASEGURADOR será el menor de los siguientes importes: 

a) El 50% del coste de los gastos de anulación que se hubieran generado si se hubiera anulado dicho viaje en el momento del accidente o avería, o bien 
b) El 50% de la suma asegurada de la garantía de anulación del viaje 
Esta cobertura no podrá ser acumulada ni complementaria a la garantía de anulación de viaje. 
En caso de producirse la anulación del viaje por alguna de las otras causas reflejadas en las condiciones de la póliza, y ya se hubiera indemnizado por esta 

cobertura, se procederá a descontar del importe total de los gastos de anulación generados la cuantía abonada con cargo a esta cobertura. 
5.4.  Robo de la documentación o equipaje que imposibilite al ASEGURADO iniciar el viaje. 
5.5.  Cancelación de ceremonia de boda, siempre que el viaje asegurado fuese un viaje de novios o de luna de miel. 
5.6.  Obtención de un viaje y/o estancia similar a la contratada, de forma gratuita, en un sorteo público y ante Notario. 
5.7.  Concesión de becas oficiales que impidan la realización del viaje. 
5.8.  Cambio de colegio con el curso escolar ya iniciado, del Asegurado o hijos que convivan con él. 

En caso de que por cualquiera de las causas previstas en este apartado de GASTOS POR ANULACIÓN DE VIAJE, el ASEGURADO realizara una cesión del mismo en favor 
de otra persona, quedarán garantizados los gastos adicionales que se produzcan por el cambio de titular de la reserva. 
Quedarán igualmente cubiertos los gastos suplementarios a cargo del ASEGURADO, por cambios de fecha para posponer el viaje, s iempre y cuando no sean superiores 
a los gastos producidos en caso de anulación. 

 
EEEEXXXXCCCCLULULULUSSSSIIIIOOOONENENENESSSS    
No se garantizan las anulaciones que tengan su origen en: 

aaaa))))    TTTTrarararattttaaaammmmiiiieeeennnnttttoooossss    estétestétestétestétiiiiccccoooos,s,s,s,    rrrreveveveviiiissssiiiioooonnnneseseses    ppppeeeerrrriiiióóóódidididiccccaaaas,s,s,s,    ccccuuuurarararas,s,s,s,    ccccononononttttrairairairainnnndidididiccccaaaacccciiiiononononeseseses    ddddeeee    viviviviaaaajjjjeseseses    aaaaéééérrrreeeeoooos,s,s,s,    vacvacvacvacuuuunnnnaaaacccciiiiononononeeeessss,,,,    llllaaaa    iiiimmmmppppoooossssiiiibbbbililililiiiidadadadadddd    ddddeeee    sesesesegggguuuuiiiirrrr    enenenen    cccciiiieeeerrrrttttoooossss    ddddestestestestiiiinonononossss    el el el el 
ttttrrrraaaattttaaaammmmiiiieeeennnnttttoooo    mmmmeeeedidididicccciiiinnnnaaaallll    pppprrrreveveveveeeennnnttttiiiivovovovo    aaaaccccononononsesesesejjjjaaaaddddoooo, , , , llllaaaa    iiiinnnnteteteterrrrrrrruuuuppppccccióióióión vn vn vn voooolulululunnnnttttariariariariaaaa    ddddeeee    eeeemmmmbbbbaraaraaraarazozozozos.s.s.s.    

bbbb))))    EEEEnnnnfermefermefermefermedaddaddaddadeseseses    ppppssssííííqqqquuuuiiiiccccaaaas,s,s,s,    mmmmeeeennnnttttalalalaleseseses    yyyy    ddddeeeeprprprpresesesesiiiiononononeseseses    ssssiiiin n n n hhhhoooosssspipipipittttaaaalilililizzzzaaaacccciiiióóóón o n o n o n o qqqquuuueeee    jjjjuuuussssttttiiiiffffiiiiqqqquuuueeeen n n n ununununaaaa    hhhhoooosssspipipipittttaaaalllliiiizzzzaaaaccccióióióión n n n iiiinnnnferferferferiiiioooorrrr    aaaa    ssssiiiieteeteeteete    ddddííííaaaas.s.s.s.    
c)c)c)c)    EEEEnnnnfermefermefermefermedaddaddaddadeseseses    qqqquuuueeee    estestestestéééénnnn    ssssiiiieeeennnndodododo    ttttrarararattttaaaaddddaaaassss    oooo    tttteeeennnngagagagannnn    ccccuuuuidadidadidadidadoooossss    mmmméééédidididiccccoooossss    ddddeeeennnnttttrrrro o o o ddddeeee    lllloooossss    33330000    díadíadíadíassss    pppprrrreveveveviiiioooos,s,s,s,    ttttaaaannnnttttoooo    aaaa    llllaaaa    fecfecfecfechhhhaaaa    ddddeeee    rrrreseeseeseeserrrrvavavava    ddddelelelel    viviviviajajajaje,e,e,e,    ccccoooommmmoooo    aaaa    llllaaaa    fecfecfecfechhhhaaaa    dddde e e e 

iiiinnnncccclllluuuussssiiiióóóón n n n eeeen eln eln eln el    sesesesegggguuuurrrroooo,,,,    ssssalalalalvovovovo    llllo o o o iiiinnnndidididiccccaaaaddddoooo    en en en en lllloooossss    ppppununununttttoooossss    1111.3.3.3.3    yyyy    1111....5555....    
dddd))))    EEEEnnnn    ggggeeeennnneeeeralralralral,,,,    ttttoooodadadadassss    lalalalassss    aaaanunununulalalalaccccioioioionnnneseseses    qqqquuuueeee    sosososobrbrbrbreveeveeveevennnngagagagannnn    ccccoooommmmoooo    ccccoooonnnnsecsecsecsecuuuueeeennnncccciiiiaaaa    ddddeeee    ccccaaaauuuussssaaaassss    ooooccccuuuurridarridarridarridassss    enenenen    elelelel    mmmmoooommmmeeeennnntotototo    ddddeeee    ccccoooonnnnttttrarararattttaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    llllaaaa    ppppóóóólilililizzzzaaaa,,,,    ccccoooonnnnooooccccidaidaidaidassss    ppppoooorrrr    elelelel    

TOTOTOTOMMMMAAAADDDDOR yOR yOR yOR y////o Ao Ao Ao ASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDO.O.O.O.    
e)e)e)e)    LaLaLaLa    parparparparttttiiiiccccipaipaipaipacccciiiióóóón en n en n en n en apapapapuuuuestestestestaaaas,s,s,s,    dddduuuueeeelllloooos,s,s,s,    ccccrírírírímmmmeeeennnneeeessss, , , , ririririññññaaaas,s,s,s,    ssssalalalalvovovovo    en cen cen cen caaaasossossossos    ddddeeee    lllleeeegígígígíttttiiiimmmmaaaa    ddddefeefeefeefennnnssssaaaa. . . . 
f)f)f)f)    TerTerTerTerrrrrooooriririrismsmsmsmoooo....    
gggg))))    LaLaLaLa    nnnno o o o prprprpreseeseeseesennnnttttaaaacccciiiióóóón n n n ddddeeee    lllloooossss    ddddooooccccuuuummmmeeeennnnttttoooossss    iiiinnnndidididissssppppeeeennnnssssablablablableseseses    en ten ten ten tooooddddo vio vio vio viajajajaje, te, te, te, talalalaleseseses    ccccoooommmmo o o o papapapassssapapapapoooorrrrte, vite, vite, vite, visadsadsadsadoooos,s,s,s,    bbbbillillillilletes,etes,etes,etes,    ccccaaaarrrrnnnnéééé    o o o o cccceeeerrrrttttiiiiffffiiiiccccadadadadoooossss    ddddeeee    vacvacvacvacununununaaaaccccióióióiónnnn. . . . 
hhhh))))    CCCCoooommmmplipliplipliccccaaaaccccioioioionnnneseseses    ddddelelelel    estestestestaaaaddddo o o o ddddeeee    eeeemmmmbarabarabarabarazozozozo, s, s, s, salalalalvovovovo    llllo o o o iiiinnnndidididiccccaaaaddddo en o en o en o en lllloooossss    pupupupunnnnttttoooossss    1111....6666, , , , 1111....7 y7 y7 y7 y    1111....8888....    
iiii))))    LLLLoooossss    ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrroooossss    qqqquuuueeee    tetetetennnngagagagannnn    ppppoooorrrr    ccccaaaauuuusasasasa    llllaaaassss    iiiirrrrrarararaddddiaiaiaiacccciiiiononononeseseses    prprprproooocccceeeeddddeeeennnntttteseseses    ddddeeee    llllaaaa    ttttrarararannnnssssmumumumuttttaaaaccccióióióiónnnn    oooo    ddddeeeessssiiiinnnntetetetegragragragracccciiiióóóónnnn    nnnnuuuucccclllleeeeaaaarrrr    oooo    llllaaaa    rrrraaaadidididiooooaaaactctctctiiiivivivividdddaaaadddd,,,,    aaaassssíííí    ccccomomomomoooo    lllloooossss    ddddeeeeririririvavavavaddddoooos s s s 

ddddeeee    agagagageeeennnntestestestes    bibibibioooollllóóóógigigigiccccoooossss    o o o o qqqquuuuíííímmmmiiiiccccoooos.s.s.s.    
jjjj))))    PaPaPaPannnnddddeeeemmmmiaiaiaias.s.s.s.    

 
8888. R. R. R. REEMEEMEEMEEMBBBBOLSOOLSOOLSOOLSO    DDDDEEEE    VAVAVAVACCCCAAAACICICICIOOOONENENENESSSS    
8888.1 .1 .1 .1 RRRReeeeeeeemmmmbbbboooollllso so so so ddddeeee    vacvacvacvacaaaacccciiiiononononeseseses    
El ASEGURADOR reembolsará al ASEGURADO, hasta la suma máxima fijada en las Condiciones Particulares, y a reserva de las exclusiones que se mencionan en estas 
Condiciones Generales, el coste de los servicios, contratados antes del inicio del viaje y previa justificación documental del coste de los mismos, que no hubiesen podido 
ser utilizados como consecuencia de la conclusión anticipada del viaje programado, que implique obligatoriamente el regreso del ASEGURADO a su lugar de residencia 
habitual, por alguna de las causas siguientes, sobrevenidas durante el transcurso del viaje: 

 
a) Por accidente o enfermedad del ASEGURADO. 
b) Por hospitalización de un familiar no asegurado, una vez iniciado el viaje, que exija un internamiento mínimo de 24 horas. 
c) Por fallecimiento del ASEGURADO, durante el viaje, o de un familiar no asegurado. 
d) Por daños graves en el hogar o despacho profesional del ASEGURADO, ocurridos después de la fecha de inicio del viaje, causados por un incendio que haya 

dado lugar a la intervención de los bomberos, explosión, robo consumado y denunciado ante las autoridades policiales o inundación grave que hiciese 
imprescindible su presencia. 

 
A los efectos de esta cobertura, tendrá la consideración de familiar del ASEGURADO cualquiera de los indicados en la definición de FAMILIARES. Esta cobertura será 
también de aplicación cuando la persona hospitalizada o fallecida guarde alguno de esos mismos parentescos con el cónyuge o pareja del ASEGURADO. 

 
Esta cobertura será también extensible a un acompañante que tenga el ASEGURADO durante el viaje, siempre que se encuentre a su vez asegurado por esta póliza, en 
caso de que decida concluir anticipadamente su viaje para acompañar al ASEGURADO en su regreso a su lugar de residencia habitual. 
En caso de viajar una familia, se contemplará la vuelta anticipada de todos los integrantes de la misma, hasta un máximo de cuatro personas. De tratarse de una familia 
con hijos menores de edad, se incluirían dos más, hasta un máximo de seis personas. 
El importe del reembolso se obtendrá dividiendo el coste total de los servicios contratados entre el número de días de viaje establecido en las Condiciones Particulares 
de la póliza y multiplicando, a continuación, el importe diario, obtenido mediante ese cálculo, por el número de días de viaje perdidos. 

 
En el caso de los viajes de crucero, quedará igualmente cubierta la hospitalización del ASEGURADO, durante el viaje, que le impida la prosecución del mismo. En caso de 
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viajar una familia, quedarán incluidos los familiares acompañantes, hasta un máximo de cuatro personas. De tratarse de una familia con hijos menores de edad, se 
incluirían dos más, hasta un máximo de seis personas. 

 
El recuento de los días de viaje perdidos se llevará a cabo a partir del día siguiente a aquél en que se produjo el hecho que dio lugar a la interrupción del viaje, excepto en 
los supuestos de hospitalización del ASEGURADO o de un familiar no asegurado, en los que se llevará a cabo a partir del día de su ingreso hospitalario. 
En caso de que el importe de los servicios contratados fuese superior a la suma asegurada de esta garantía, el cálculo del reembolso se hará tomando como base el 
importe resultante de dividir la suma asegurada entre los días de duración del viaje. 

 
EEEEXXXXCCCCLULULULUSSSSIIIIOOOONENENENESSSS    
No están cubiertas por esta garantía: 

aaaa))))    LLLLoooossss    rrrreeeegrgrgrgresesesesoooossss    aaaannnnttttiiiiccccipadipadipadipadoooossss    qqqquuuueeee    nnnnoooo    hahahahayyyyaaaannnn    ssssididididoooo    ccccoooommmmuuuunnnniiiiccccadadadadoooossss    aaaallll    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOROROROR    yyyy    qqqquuuueeee    nnnnoooo    hahahahayyyyaaaannnn    ssssididididoooo    eeeeffffectectectectuuuuadadadadoooossss    ppppoooorrrr    oooo    ccccoooonnnn    ssssuuuu    aaaaccccuuuueeeerdrdrdrdoooo,,,,    ssssalalalalvvvvoooo    enenenen    ccccaaaasosososo    ddddeeee    ffffuuuueeeerzrzrzrza a a a 
mmmmaaaayyyyoooorrrr    o o o o ddddeeee    iiiimmmmppppoooossssibilibilibilibiliiiidadadadadddd    mmmmaaaateteteterrrriaiaiaiallll    ddddeeeemmmmoooosssstratratratraddddaaaa....    

bbbb))))    LLLLoooossss    ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrroooossss    ccccaaaauuuussssadadadadoooossss    ppppoooorrrr    ddddoooollllo o o o ddddelelelel    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDO, O, O, O, ddddelelelel    TOTOTOTOMMMMAAAADDDDOR OR OR OR DDDDEEEELLLL    SSSSEEEEGGGGUUUURO, RO, RO, RO, ddddeeee    lllloooossss    BBBBENEFENEFENEFENEFICIICIICIICIAAAARRRRIIIIOSOSOSOS    o o o o ddddeeee    llllaaaassss    ppppeeeerrrrsosososonnnnaaaassss    qqqquuuueeee    viviviviajajajajen cen cen cen coooon eln eln eln el    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDO.O.O.O.    
c)c)c)c)    CuCuCuCualqalqalqalquuuuiiiierererer    rrrreeeeeeeemmmmbbbboooollllsosososo    ssssoooolilililicccciiiittttaaaaddddoooo    enenenen    aquaquaquaqueeeelllllllloooossss    ccccaaaasossossossos    enenenen    qqqquuuueeee    elelelel    rrrreeeegrgrgrgresoesoesoeso    ddddelelelel    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOO    sesesese    prprprproooodddduuuujjjjoooo    enenenen    llllaaaa    fecfecfecfechhhhaaaa    pppprrrreveveveviiiissssttttaaaa    parparparparaaaa    llllaaaa    ffffiiiinnnnaaaa    lilililizzzzaaaacccciiiióóóónnnn    ddddelelelel    viviviviajajajajeeee    oooo    ccccoooonnnn 

ppppoooosssstttteeeeririririoooorrrriiiidadadadadddd    aaaallll    mmmmiiiismsmsmsmoooo....    
dddd))))    LLLLaaaassss    eeeennnnfermefermefermefermedaddaddaddadeseseses    oooo    llllesesesesiiiiononononeseseses    qqqquuuueeee    sesesese    prprprproooodddduuuuzzzzccccaaaannnn    ccccoooommmmoooo    ccccononononsssseeeeccccuuuueeeennnncccciiiiaaaa    ddddeeee    padpadpadpadecimieecimieecimieecimiennnnttttoooossss    ccccrrrrónónónóniiiiccccoooossss    oooo    prprprpreveveveviiiioooossss    aaaallll    viviviviajajajajeeee    ((((ssssalalalalvovovovo    llllaaaa    rrrreeeeagagagaguuuudidididizzzzaaaacccciiiióóóónnnn    oooo    ddddesesesesccccomomomomppppeeeennnnssssaaaaccccióióióión n n n 

ddddeeee    ununununaaaa    eeeennnnfefefeferrrrmmmmeeeedadadadadddd    ccccrórórórónnnniiiicacacaca    dddduuuurarararannnntetetete    elelelel    viviviviaaaajjjje)e)e)e)    yyyy    eeeellll    SISISISIDDDDAAAA    en en en en ccccuuuualqalqalqalquuuuiiiieeeerrrraaaa    ddddeeee    sussussussus    estestestestaaaadídídídíoooos.s.s.s.    
e)e)e)e)    EEEEnnnnfermefermefermefermedaddaddaddadeseseses    qqqquuuueeee    estestestestéééénnnn    ssssiiiieeeennnnddddoooo    ttttrarararattttaaaaddddaaaassss    oooo    tttteeeennnngagagagannnn    ccccuuuuidadidadidadidadoooossss    mmmmééééddddiiiiccccoooossss    ddddeeeennnnttttrrrro o o o ddddeeee    lllloooossss    33330000    díadíadíadíassss    pppprrrreveveveviiiioooos,s,s,s,    ttttaaaannnnttttoooo    aaaa    llllaaaa    fecfecfecfechhhhaaaa    ddddeeee    rrrreseeseeseeserrrrvavavava    ddddelelelel    viviviviajajajaje,e,e,e,    ccccoooommmmoooo    aaaa    llllaaaa    fecfecfecfechhhhaaaa    dddde e e e 

iiiinnnncccclllluuuussssiiiióóóón n n n eeeen eln eln eln el    sesesesegggguuuurrrroooo....    
f)f)f)f)    EEEEnnnnfermefermefermefermedaddaddaddadeseseses    ppppssssííííqqqquuuuiiiiccccaaaas,s,s,s,    mmmmeeeennnnttttalalalaleseseses    yyyy    ddddeeeeprprprpresesesesiiiiononononeseseses    ssssiiiin n n n hhhhoooosssspipipipittttaaaalilililizzzzaaaacccciiiióóóón o n o n o n o qqqquuuueeee    jjjjuuuussssttttiiiiffffiiiiqqqquuuueeeen n n n ununununaaaa    hhhhoooosssspipipipittttaaaalllliiiizzzzaaaaccccióióióión n n n iiiinnnnferferferferiiiioooorrrr    aaaa    ssssiiiieteeteeteete    ddddííííaaaas. s. s. s. 
gggg))))    LLLLaaaassss    eeeennnnffffeeeerrrrmmmmeeeedadadadadesdesdesdes    o o o o llllesesesesiiiiononononeseseses    sosososobrbrbrbreveveveveeeennnniiiidadadadassss    en elen elen elen el    eeeejjjjeeeerrrrcccciiiicccciiiio o o o ddddeeee    ununununaaaa    prprprproooofesfesfesfesióióióión n n n ddddeeee    ccccaaaarrrrááááctercterctercter    mmmmananananuuuualalalal....    
hhhh))))    SSSSuuuuiiiiccccidiidiidiidio o eo o eo o eo o ennnnfermefermefermefermedaddaddaddadeseseses    yyyy    llllesesesesiiiiononononeseseses    rrrresesesesuuuullllttttaaaannnntestestestes    ddddelelelel    iiiinnnntttteeeennnnto o cto o cto o cto o caaaauuuussssadaadaadaadassss    iiiinnnntetetetennnncccciiiiononononadaadaadaadammmmeeeennnntetetete    ppppoooorrrr    elelelel    aaaasesesesegggguuuuradradradrado ao ao ao a    ssssíííí    mmmmiiiismsmsmsmoooo....    
iiii))))    TTTTrarararattttaaaammmmiiiieeeennnntotototo    oooo    eeeennnnferferferfermmmmeeeedaddaddaddadeseseses    oooo    estestestestadadadadoooossss    papapapattttoooollllóóóógigigigiccccoooossss    prprprproooodddduuuuccccididididoooossss    ppppoooorrrr    iiiinnnnggggestestestestiiiióóóón on on on o    aaaaddddmmmmiiiinnnniiiisssstratratratracccciiiióóóónnnn    ddddeeee    ttttóxóxóxóxiiiiccccoooossss    ((((drdrdrdroooogagagagassss)))),,,,    alalalalccccoooohhhhoooollll,,,,    nnnnararararccccóóóóttttiiiiccccoooossss    oooo    ppppoooorrrr    llllaaaa    uuuuttttiliiliiliilizzzzaaaacccciiiióóóónnnn    dddde e e e 

mmmmeeeedidididiccccaaaammmmeeeennnnttttoooossss    ssssiiiin n n n prprprprescescescescrrrriiiippppcccciiiióóóón n n n mmmméééédidididiccccaaaa....    
jjjj))))    PaPaPaParrrrttttoooos.s.s.s.    
kkkk))))    EEEEmmmmbbbbaaaararararazozozozos,s,s,s,    ssssalalalalvovovovo    ccccomomomomplipliplipliccccaaaacccciiiiononononeseseses    iiiimmmmprprprpreeeevivivivissssiiiiblblblbleseseses    en en en en lalalalassss    pripripriprimmmmeeeerarararassss    22224 se4 se4 se4 semmmmaaaannnnaaaassss    ddddeeee    ggggestestestestaaaacccciiiiónónónón. . . . 
llll))))    LLLLaaaa    parparparparttttiiiiccccipaipaipaipacccciiiióóóón enn enn enn en    apapapapuuuuestestestestaaaas,s,s,s,    dddduuuueeeelllloooos,s,s,s,    ccccrírírírímmmmeeeennnnes, es, es, es, ririririññññaaaas,s,s,s,    ssssalalalalvovovovo    en cen cen cen caaaasossossossos    ddddeeee    lllleeeegígígígíttttiiiimmmmaaaa    ddddefeefeefeefennnnssssaaaa. . . . 
mmmm))))    TerTerTerTerrrrrooooriririrismsmsmsmoooo....    
nnnn))))    TTTTrarararattttaaaammmmiiiieeeennnnttttoooossss    estétestétestétestétiiiiccccoooos,s,s,s,    rrrreveveveviiiissssiiiioooonnnneseseses    ppppeeeerrrriiiióóóódidididiccccaaaas,s,s,s,    ccccuuuurarararas,s,s,s,    ccccononononttttrairairairainnnndidididiccccaaaacccciiiiononononeseseses    ddddeeee    viviviviaaaajjjjeseseses    aaaaéééérrrreeeeoooos,s,s,s,    vacvacvacvacuuuunnnnaaaacccciiiiononononeeeessss,,,,    llllaaaa    iiiimmmmppppoooossssiiiibbbbililililiiiidadadadadddd    ddddeeee    sesesesegggguuuuiiiirrrr    enenenen    cccciiiieeeerrrrttttoooossss    ddddestestestestiiiinonononossss    el el el el 

ttttrrrraaaattttaaaammmmiiiieeeennnntttto o o o mmmmeeeedidididicicicicinnnnaaaallll    pppprrrreveveveveeeennnnttttiiiivovovovo    aaaaccccononononsesesesejjjjaaaaddddoooo, , , , llllaaaa    iiiinnnnteteteterrrrrrrruuuuppppccccióióióión vn vn vn voooolulululunnnnttttariariariariaaaa    ddddeeee    eeeemmmmbbbbaraaraaraarazozozozos.s.s.s.    
ññññ))))    LaLaLaLa    nnnnoooo    prprprpreseeseeseesennnnttttaaaaccccióióióiónnnn    ppppoooorrrr    ccccuuuualqalqalqalquuuuiiiierererer    ccccaaaauuuusasasasa    ddddeeee    lllloooossss    ddddooooccccuuuummmmeeeennnnttttoooossss    iiiinnnndidididissssppppeeeennnnssssablablablableseseses    enenenen    ttttooooddddoooo    viviviviajajajaje,e,e,e,    ttttalalalaleseseses    ccccoooommmmoooo    papapapassssapapapapoooorrrrte,te,te,te,    vivivivisadsadsadsadoooo,,,,    billbillbillbilleteeteeteetessss,,,,    ccccararararnnnnéééé    oooo    cercercercertitititiffffiiiiccccadadadadoooossss    dddde e e e 

vacvacvacvacununununaaaacccciiiióóóónnnn....    
oooo))))    LLLLoooossss    ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrroooossss    qqqquuuueeee    ttttenenenengagagagannnn    ppppoooorrrr    ccccaaaauuuusasasasa    llllaaaassss    iiiirrrrrarararaddddiaiaiaiacccciiiiononononeseseses    prprprproooocecececeddddeeeennnntttteseseses    ddddeeee    llllaaaa    ttttrarararannnnssssmumumumuttttaaaaccccióióióiónnnn    oooo    ddddeeeessssiiiinnnntetetetegragragragracccciiiióóóónnnn    nnnnuuuucccclllleeeeaaaarrrr    oooo    llllaaaa    rrrraaaadidididiooooaaaactctctctiiiivivivividdddaaaadddd,,,,    aaaassssíííí    ccccomomomomoooo    lllloooossss    dddd    eeeeririririvavavavaddddoooos s s s 

ddddeeee    agagagageeeennnntestestestes    bibibibioooollllóóóógigigigiccccoooossss    o o o o qqqquuuuíííímmmmiiiiccccoooos.s.s.s.    
pppp))))    PaPaPaPannnnddddeeeemmmmiaiaiaias.s.s.s.    

 
 

9999. . . . CCCCAAAANNNNCCCCEEEELLLLAAAACICICICIONONONON    
9999....1111. G. G. G. Gaaaassssttttoooossss    ddddeeee    ccccaaaannnncccceeeelalalalacccciiiióóóónnnn    
Si se produjera la cancelación del viaje con anterioridad a la fecha de inicio del viaje por parte del organizador debido a:  guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, 
hostilidades u operaciones bélicas (independientemente que se declare o no guerra), guerra civil, rebelión, golpe de estado, insurrección, revolución, usurpación de poder 
nacional, acción industrial, huelgas, terrorismo, disturbios y conmoción nacional, condiciones climáticas o actos de naturaleza con consecuencia catastrófica (incendio, 
inundación, terremoto, explosión, tsunami, erupción volcánica, deslizamiento de tierra, avalanchas, huracanes, ciclones o tormentas, nieve) y el ASEGURADO no aceptara 
el viaje alternativo ofrecido por el organizador, el ASEGURADOR reembolsará los gastos de cancelación del viaje, debidamente justificados, hasta el límite establecido en 
Condiciones Particulares 
 

El TOMADOR y ASEGURADO declaran conocer expresamente que la indemnización máxima en caso de siniestro generado por un mismo eEl TOMADOR y ASEGURADO declaran conocer expresamente que la indemnización máxima en caso de siniestro generado por un mismo eEl TOMADOR y ASEGURADO declaran conocer expresamente que la indemnización máxima en caso de siniestro generado por un mismo eEl TOMADOR y ASEGURADO declaran conocer expresamente que la indemnización máxima en caso de siniestro generado por un mismo evento será de 150.000,0vento será de 150.000,0vento será de 150.000,0vento será de 150.000,00 0 0 0 € € € € 
independientemente del número de asegurados afectadosindependientemente del número de asegurados afectadosindependientemente del número de asegurados afectadosindependientemente del número de asegurados afectados    
 
EXCLUSIONESEXCLUSIONESEXCLUSIONESEXCLUSIONES    
No están cubiertas por esta garantíaNo están cubiertas por esta garantíaNo están cubiertas por esta garantíaNo están cubiertas por esta garantía    
1. Eventos o circunstancias que sean públicos y notorios o conocidos antes de la suscripción del seguro o de la contratación 1. Eventos o circunstancias que sean públicos y notorios o conocidos antes de la suscripción del seguro o de la contratación 1. Eventos o circunstancias que sean públicos y notorios o conocidos antes de la suscripción del seguro o de la contratación 1. Eventos o circunstancias que sean públicos y notorios o conocidos antes de la suscripción del seguro o de la contratación del viaje. del viaje. del viaje. del viaje.     
2. El fraud2. El fraud2. El fraud2. El fraude, falsedad u otros medios fraudulentos y documentos falsos para justificar un siniestro.e, falsedad u otros medios fraudulentos y documentos falsos para justificar un siniestro.e, falsedad u otros medios fraudulentos y documentos falsos para justificar un siniestro.e, falsedad u otros medios fraudulentos y documentos falsos para justificar un siniestro.    
3. Los actos intencionados, criminales o contrarios al orden público donde el tomador del seguro o el Asegurado son autores m3. Los actos intencionados, criminales o contrarios al orden público donde el tomador del seguro o el Asegurado son autores m3. Los actos intencionados, criminales o contrarios al orden público donde el tomador del seguro o el Asegurado son autores m3. Los actos intencionados, criminales o contrarios al orden público donde el tomador del seguro o el Asegurado son autores materiales o intelectuales, o que son ateriales o intelectuales, o que son ateriales o intelectuales, o que son ateriales o intelectuales, o que son 
cómpcómpcómpcómplices.lices.lices.lices.    
4. Todos los servicios contratados directamente en el destino del viaje.4. Todos los servicios contratados directamente en el destino del viaje.4. Todos los servicios contratados directamente en el destino del viaje.4. Todos los servicios contratados directamente en el destino del viaje.    
5. El transporte en aviones militares.5. El transporte en aviones militares.5. El transporte en aviones militares.5. El transporte en aviones militares.    
6. Los viajes a destinos donde las autoridades locales del destino, escalas intermedias, o del país de origen, han puesto en 6. Los viajes a destinos donde las autoridades locales del destino, escalas intermedias, o del país de origen, han puesto en 6. Los viajes a destinos donde las autoridades locales del destino, escalas intermedias, o del país de origen, han puesto en 6. Los viajes a destinos donde las autoridades locales del destino, escalas intermedias, o del país de origen, han puesto en conocimientoconocimientoconocimientoconocimiento    el consejo no viajar y esta el consejo no viajar y esta el consejo no viajar y esta el consejo no viajar y esta 
comunicación es anterior a la contratación del seguro.comunicación es anterior a la contratación del seguro.comunicación es anterior a la contratación del seguro.comunicación es anterior a la contratación del seguro.    
7. La voluntad unilateral del Asegurado de no iniciar el viaje por cualquier causa que no sea descrita en la presente garantí7. La voluntad unilateral del Asegurado de no iniciar el viaje por cualquier causa que no sea descrita en la presente garantí7. La voluntad unilateral del Asegurado de no iniciar el viaje por cualquier causa que no sea descrita en la presente garantí7. La voluntad unilateral del Asegurado de no iniciar el viaje por cualquier causa que no sea descrita en la presente garantía.a.a.a.    
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DIDIDIDISPOSPOSPOSPOSSSSICICICICIIIIOOOONENENENESSSS    ADADADADIIIICCCCIIIIOOOONNNNALALALALEEEESSSS    
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras, así como en su reglamento de desarrollo, se informa: 
 

-Que esta Entidad publicará con carácter anual un informe sobre su situación financiera y de solvencia, de acuerdo con los contenidos, forma y plazos para la 
publicación determinados en el reglamento de desarrollo de la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 
 

-Que no es de aplicación la normativa española en caso de liquidación de la entidad aseguradora. 
 
 
 
 
PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONALPROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONALPROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONALPROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL    
Hemos elaborado este resumen para facilitar su manejo. Revise la versión completa que puede encontrar en todo momento actualizada en nuestra web, apartado “política 
de protección de datos” https://www.erv.es/clausula-de-proteccion-de-datos/ 
 
¿¿¿¿QUIÉN TRATA TUS DATOS?QUIÉN TRATA TUS DATOS?QUIÉN TRATA TUS DATOS?QUIÉN TRATA TUS DATOS?    
El Responsable del tratamiento de tus datos es ERV SEGUROS DE VIAJE EUROPAÏSCHE REISEVERSICHERUNG AG, SUCURSAL EN ESPAÑA (en adelante ERV).  
Hemos nombrado a una persona encargada de salvaguardar tu privacidad en nuestra entidad (el Delegado de Protección de Datos o “DPD”), ante quien podrás presentar 
cualquier reclamación o solicitar la aclaración de cualquier duda. Contáctalo en la dirección Av. Isla Graciosa, 1, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid o en el correo 
electrónico dpd@erv.es 
    
¿P¿P¿P¿PARA QUÉ FINALIDADES SE TRATAN TUS DATOS?ARA QUÉ FINALIDADES SE TRATAN TUS DATOS?ARA QUÉ FINALIDADES SE TRATAN TUS DATOS?ARA QUÉ FINALIDADES SE TRATAN TUS DATOS?    
Para cumplir nuestras obligacionesPara cumplir nuestras obligacionesPara cumplir nuestras obligacionesPara cumplir nuestras obligaciones, y así necesariamente se tratan para (i) cumplir las normas, así como (ii) las pólizas de seguro contratadas, tomando para ello decisiones 
automatizadas o realizando mínimos perfiles o estudios en función de cada viaje para fijar el precio del seguro, o (iii) atender tus solicitudes para contratarlos. (iv) También 
para para hacer tus datos anónimos con el fin de cumplir obligaciones de solvencia impuestas por la normativa. 
Para infoPara infoPara infoPara informarte de nuestras ofertas, mejorar la calidad y tratarte de forma personalizadarmarte de nuestras ofertas, mejorar la calidad y tratarte de forma personalizadarmarte de nuestras ofertas, mejorar la calidad y tratarte de forma personalizadarmarte de nuestras ofertas, mejorar la calidad y tratarte de forma personalizada, siempre que seas cliente y nos hayas dado tus datos. Por ello adicionalmente, en 
estos casos, y permitiendo siempre el ejercicio del derecho de oposición para (i) remitirte comunicaciones comerciales por cualquier canal de los productos comercializados 
por nuestra entidad (productos de seguros), dentro de tu expectativa razonable de privacidad basada en tu historial de contratación a través de nosotros, (ii) elaborar 
perfiles particulares con datos internos para poder atenderte mejor (+Info en el apartado “perfilados”), (iii) actualizar tus datos y enriquecerlos con datos públicos con fines 
comerciales y mejor atención al cliente, (iv) o crear modelos de comportamiento a través de datos “seudonimizados” y anónimos, que también permitan ajustarnos en todo 
momento a tus necesidades e intereses. 
 

¿POR QUÉ SE TRATAN TUS DATOS?¿POR QUÉ SE TRATAN TUS DATOS?¿POR QUÉ SE TRATAN TUS DATOS?¿POR QUÉ SE TRATAN TUS DATOS?    
Los tratamientos necesarios lo son para cumplir el ordenamiento jurídico y tus contratos, o solicitudes. Los adicionales, si eres cliente o aceptas nuestra política de 
protección de datos, están basados en tu consentimiento, que siempre puedes revocar sin detrimento alguno, o en el interés legítimo, ponderado con el derecho a tu 
privacidad. Esta ponderación se ha realizado de acuerdo con la normativa y los criterios comunicados por las autoridades en materia de protección de datos, siempre 
pensando que con ello podemos mejorar la calidad de nuestros productos y servicios para atenderte de manera más personalizada y comunicarte nuestras ofertas. 
 

¿QUIÉNES PODRÁN VER MIS DATOS?¿QUIÉNES PODRÁN VER MIS DATOS?¿QUIÉNES PODRÁN VER MIS DATOS?¿QUIÉNES PODRÁN VER MIS DATOS?    
Solo ERV, salvo que nos hayas dado tu consentimiento para su cesión, o esta venga impuesta por una norma. Serán también destinatarios los proveedores de algún 
servicio, pero ello se hará siempre con contratos y garantías sujetos a los modelos aprobados por las autoridades. Entre nuestros proveedores contamos con algunas 
empresas vinculadas, como los servicios de asistencia de DKV SERVICIOS, S.A., y de EURO-CENTER HOLDING, S.E. y EURO-CENTER MADRID, S.A., una multinacional líder en 
su sector, a través de la cual prestamos los servicios de asistencia en viaje a nivel mundial. En este caso, y a través de EURO-CENTER, pueden existir transferencias de 
datos a terceros países fuera de la Unión Europea, pero ello solo se realizará a petición tuya porque comuniques la necesidad de ayuda, cuando sea estrictamente 
necesario, y solo cuando necesites contar con la asistencia médica o material que hayas contratado, pues con ello cumplimos el contrato de seguro y ejecutamos el mismo. 
Además, en ocasiones, con ello protegeremos tus intereses vitales o del resto de asegurados.  
En caso de interés legítimo, para control de fraude, o actuaciones administrativas internas, o cuando lo hayas consentido, tus datos podrán ser cedidos a otras sucursales 
de ERV, o empresas del Grupo ERGO al que pertenecemos.  
En nuestra página web puedes ver un listado de las categorías de proveedores y de las empresas del grupo. 
 

¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS TUS DATOS?¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS TUS DATOS?¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS TUS DATOS?¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS TUS DATOS?    
Salvo que nos hayas dado tu consentimiento, únicamente mantendremos tus datos mientras seas cliente o se mantenga la relación contigo. A partir de ese momento, solo 
se conservarán debidamente bloqueados (es decir a disposición de las autoridades correspondientes y para la defensa de la entidad) aquellos datos mínimos necesarios 
relativos a las operaciones y transacciones realizadas para poder atender cualquier reclamación mientras no haya prescrito. Normalmente los plazos aplicables son de 10 
años por la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, en caso de que fuere aplicable, y de 5 años para atender las reclamaciones por las pólizas de seguro de viaje, que 
incluyen daños a personas. Transcurridos estos plazos se procederá a la cancelación final de los mismos. 
Si no eres cliente y has realizado alguna solicitud de contratación, conservaremos tus datos mientras la oferta que se le haya dado esté vigente, o en caso de no haberse 
fijado un plazo, por el plazo legal. 
 

¿QUÉ DERECHOS TENGO?¿QUÉ DERECHOS TENGO?¿QUÉ DERECHOS TENGO?¿QUÉ DERECHOS TENGO?    
Podrás acceder, rectificar, suprimir tus datos, oponerte al uso de los mismos, revocar tus consentimientos, así como otros derechos reconocidos por la normativa como el 
derecho de portabilidad, limitación del tratamiento, o presentar reclamación ante la Agencia de Protección de Datos, o a nuestro Delegado de Protección de Datos. Además, 
si se tomaran decisiones automatizadas que te afecten, siempre puedes solicitar intervención humana para revisarlas, y siempre puedes oponerte a cualquier tratamiento, 
o revocar el consentimiento sin ningún perjuicio para ti.  
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Puedes ejercitar tus derechos a través de remitirnos una carta adjuntando copia de tu DNI, o documento oficial equivalente, con el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS” en la 
siguiente dirección: Avda. Isla Graciosa 1. 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid, o a través del correo electrónico dpd@erv.es. 
 

Más información en el documento “Información complementaria” que encontrarás en el apartado de “Protección de Datos” de nuestra web www.erv.es 
 
 
 

SSSSEEEERVRVRVRVIIIICCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    ATATATATENENENENCICICICION ALON ALON ALON AL    CCCCLLLLIIIIENENENENTETETETE    
 

De conformidad con lo dispuesto en la Orden ECO/734/2004, esta Entidad aseguradora dispone de un SeSeSeSerrrrvicvicvicviciiiioooo    ddddeeee    AAAAtttteeeennnncccciiiióóóónnnn    aaaallll    CCCClilililieeeennnntttteeee,,,, que resolverá, en el plazo 
máximo de dos meses desde la fecha de su presentación ante él, las quejas o reclamaciones formuladas por el tomador, los asegurados o sus beneficiarios, o terceros 
perjudicados, que puedan derivarse de la aplicación del presente contrato de seguro. 

 

Las quejas y reclamaciones se formularán mediante escrito dirigido al SSSSeeeerrrrvicvicvicviciiiioooo    ddddeeee    AAAAtttteeeennnnccccióióióiónnnn    aaaal l l l ClClClCliiiieeeennnntetetete de la Entidad, a su dirección en Avda. Isla Graciosa,1 28703 San 
Sebastián de los Reyes, (Madrid); o por correo electrónico a la dirección sac@erv.es 

 

A estos efectos, se entenderá por QQQQuuuueeeejjjjaaaa    aquella cuestión referida al funcionamiento de los servicios prestados a los asegurados por El ASEGURADOR motivada por 
tardanzas, desatenciones o cualquier otro tipo de actuación incorrecta que se observe en el funcionamiento de la entidad. 
 

Se entenderá por ReclReclReclReclaaaammmmaaaacccciiiióóóónnnn, la presentada por los asegurados que ponga de manifiesto, con la pretensión de obtener la restitución de su interés o derecho, hechos 
concretos referidos a acciones u omisiones de la Compañía, que a su entender, supongan para quien las formula un perjuicio para sus intereses o derechos por 
incumplimiento de contratos, de la normativa de transparencia y protección de la clientela o de las buenas prácticas y usos. 

 
En caso de disconformidad con la resolución emitida por el SeSeSeSerrrrvicvicvicviciiiioooo    ddddeeee    AAAAtttteeeennnncccciiiióóóónnnn    aaaallll    CCCClilililieeeennnntttteeee,,,, o falta de respuesta en el plazo de dos meses antes indicado, y de acuerdo 
con lo establecido en la Orden ECC/2502/2012, podrá presentarse la queja o reclamación ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones. 

 
 

EEEEllll    aaaabbbbajajajajoooo    ffffiriririrmmmmaaaannnntetetete    rrrrececececoooononononocccceeee    hhhhaaaabbbberererer    rrrreciecieciecibbbbididididoooo,,,,    enenenen    estaestaestaesta    mmmmiiiismasmasmasma    fecfecfecfechahahaha,,,,    ppppoooorrrr    escescescescriririritotototo    yyyy    prprprpreveveveviiiioooo    aaaa    llllaaaa    ffffiriririrmmmmaaaa    ddddelelelel    ConConConConttttrarararattttoooo,,,,    ttttooooddddaaaa    llllaaaa    iiiinnnnffffoooorrrrmmmmaaaa    cccciiiióóóónnnn    rrrreeeeqqqquuuueeeeridridridridaaaa    enenenen    elelelel    ReReReReglaglaglaglammmmeeeennnntotototo    dddde e e e 
ddddesesesesaaaarrrrrrrroooolllllo lo lo lo ddddeeee    llllaaaa    LeyLeyLeyLey    dddde Oe Oe Oe Ordrdrdrdeeeennnnaaaacccciiiiónónónón, , , , SSSSuuuuppppeeeerrrrvivivivisisisisióóóónnnn    yyyy    SolveSolveSolveSolvennnncccciiiiaaaa    ddddeeee    llllaaaassss    EEEEnnnnttttididididaaaaddddes Aes Aes Aes Asssseeeegggguuuuradradradradoooorarararassss    yyyy    ReReReReaaaasesesesegggguuuuradradradradoooorarararassss....    

    
LeLeLeLeídídídídoooo    yyyy    ccccoooonnnnffffoooorrrrmmmmeeee    ppppoooorrrr    elelelel    TTTToooommmmadadadadoooorrrr    ddddelelelel    SeSeSeSegggguuuurrrroooo,,,,    qqqquuuuiiiieeeennnn    aaaacecececepppptatatata    eeeexxxxprprprpresesesesaaaammmmeeeennnntetetete    lalalalassss    ccccláláláláuuuususususulalalalassss    lilililimmmmiiiittttaaaattttiiiivasvasvasvas    yyyy    eeeexxxxcccclllluuuuyyyyeeeennnntes,tes,tes,tes,    ccccoooonnnntetetetennnnidaidaidaidassss    enenenen    lalalalassss    CCCConononondidididiccccioioioionnnneseseses    GGGGeeeennnneeeeralralralrales,es,es,es,    PaPaPaParrrrttttiiiiccccuuuularlarlarlares es es es 
yyyy    EEEEssssppppeciecieciecialalalaleseseses    ddddeeee    esta esta esta esta ppppóóóólilililizzzzaaaa....    

 
 

ERV SEGUROS DE VIAJE EL CONTRATANTE 
Europäische Reiseversicherung AG, 

Sucursal en España 
 
 

Domicilio: Avda. Isla Graciosa, 1 Inscripción 1ª en el Registro Mercantil de Madrid 
28703 San Sebastián de los Reyes (MADRID) el 27 VIII 2015 

Tel. 91 344 17 37 Fax: 91 457 93 02 
contacto@erv.es 
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Seguro Multiriesgo Colectivo para 
Viajes Organizados  
Documento de información sobre el producto de seguro 

 
 
 

Empresa: ERGO Seguros de Viaje (Clave DGSFP E-217) Producto: ERGO TTOO ÚNICA 

 
Esta hoja informativa es una breve descripción del producto. La información completa se puede 
encontrar en los documentos del contrato (solicitud, seguro y condiciones de seguro). Para 
estar completamente informado, lea todos los documentos. 
 

¿En qué consiste este tipo de Seguro? Seguro multiriesgo colectivo para viajes organizados por 
agencias y otros operadores de viajes, de inclusión automática o de adhesión voluntaria para el viajero. 

 
 

 

 
¿Qué se asegura? 
 
Garantías principales detalladas a 
continuación y ampliaciones en caso de 
ser contratadas. 
 
Equipaje 

✓ Robo de equipaje: Opcional para el 
contratante, con un máximo de 
5.000,00 €   

✓ Averías o daños del equipaje 
causados directamente por incendio 
o robo: Opcional para el 
contratante, con un máximo de 
5.000,00 €   

✓ Averías y pérdida definitiva, total o 
parcial del equipaje, ocasionadas 
por el transportista: Opcional para 
el contratante, con un máximo de 
5.000,00 €   

✓ Demora en la entrega: Opcional 
para el Contratante con un máximo 
de 500,00 €  

 
Demoras 

✓ Demora en la salida del medio de 
transporte: Opcional para el 
contratante, con un máximo de 
300,00 €   

✓ Pérdida de servicios 
contratados:Opcional para el 
contratante, con un máximo de 
300,00 €   

 
Accidentes 

✓ Fallecimiento o invalidez 
permanente del asegurado por un 
accidente ocurrido durante su viaje 
- Accidentes 24h: Opcional para el 
Contratante con un máximo de 
300.000,00 € 

✓ Fallecimiento del asegurado por 
accidente del medio de transporte: 
Opcional para el Contratante con un 
máximo de 600.000,00 € 

 
 
 

  

 

 
¿Qué no está asegurado? 
 
Con carácter general: 

x Las consecuencias de actos de terrorismo, 
guerra, pandemias, catástrofes radiactivas, 
nucleares, biológicas, duelos y riñas. 

x Dolo. Incidentes causados directamente por el 
asegurado. 

x Aquellas garantías y prestaciones que no 
hayan sido comunicadas al Asegurador en 
tiempo y forma y/o que no hayan sido 
acordadas con el mismo, salvo en caso de 
fuerza mayor o de imposibilidad material 
demostrada. 

 
Equipaje 

x El hurto, salvo en el interior de las 
habitaciones de hotel o apartamento, cuando 
éstas se encuentren cerradas con llave. 

 
Asistencia 

x Tratamientos, o enfermedades o estados 
patológicos producidos por la ingestión o 
administración de tóxicos (drogas) o alcohol, 
narcóticos o por la utilización de 
medicamentos sin prescripción médica. 

 
Responsabilidad Civil 

x Los daños a objetos confiados, por cualquier 
título, al Asegurado. 

 
Gastos de anulación 

x Enfermedades psíquicas, mentales y 
depresiones sin hospitalización o que 
justifiquen una hospitalización inferior a siete 
días. 

x Las anulaciones que sobrevengan como 
consecuencia de causas ocurridas en el 
momento de contratación de la cobertura, 
conocidas por el Contratante y /o Asegurado. 

 
Gastos de cancelación 

x Eventos o circunstancias que sean públicos y 
notorios o conocidos antes de la suscripción 
del seguro de la contratación del viaje. 
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Asistencia 
Dentro de todas las garantías de 
asistencia están cubiertos los siniestros 
causados  por COVID19 
 

✓ Gastos médicos por enfermedad o 
accidente: Opcional para el 
Contratante, en España con un 
máximo de 1.500,00 € y en el 
extranjero con un máximo 
100.000,00 € 

✓ Repatriación sanitaria de heridos o 
enfermos: Opcional para el 
Contratante, con cobertura ilimitada 

✓ Repatriación de fallecidos:  Opcional 
para el Contratante, con cobertura 
ilimitada 

✓ Prolongación de estancia en hotel: 
Opcional para el contratante hasta 
un máximo de 3.000,00 €  

✓ Desplazamiento de un acompañante 
en caso de hospitalización:  
Opcional para el Contratante, con 
cobertura ilimitada 

✓ Desplazamiento de dos 
acompañantes en caso de 
hospitalización: Opcional para el 
Contratante, con cobertura ilimitada 

✓ Estancia del acompañante 
desplazado: Opcional para el 
contratante hasta un máximo de 
3.000,00€ 

✓ Estancia de los acompañantes 
desplazados: Opcional para el 
contratante hasta un máximo de 
3.000,00 €  

✓ Regreso del asegurado por 
fallecimiento de un familiar:  
Opcional para el Contratante, con 
cobertura ilimitada 

✓ Regreso del asegurado por 
hospitalización de un familiar: 
Opcional para el Contratante, con 
cobertura ilimitada 

 
Responsabilidad Civil Privada 

✓ Opcional para el Contratante hasta 
un máximo de 600.000€ 

 
Anulación  
 

✓ Gastos por anulación de viaje: 
Opcional para el Contratante hasta 
un máximo de 18.000€ 

 
Reembolso 
 

✓ Reembolso de vacaciones / 
Interrupción de viaje: Opcional para 
el Contratante hasta un máximo de 
18.000€ 

 

Existen restricciones en lo que respecta a la 
cobertura 

! Los viajes a zonas clasificadas como de 
riesgo / guerra: Excluida cobertura si el 
MAEC tuviese emitida una recomendación de 
no viajar. 

! Sanciones y embargos internacionales: 
Cobertura condicionada a no entrar en 
contradicción con sanciones económicas, 
comerciales o financieras ni con embargos 
promulgados por la UE, España o USA. 

! Rechazo de la reclamación: En caso de mala 
fe del asegurado, pierde todo derecho a 
indemnización alguna. 
 

Equipajes 

! Los objetos de valor quedan comprendidos 
hasta el 50% de la suma asegurada 
sobre el conjunto del equipaje. 
 

Demoras 

! Las garantías de Demoras no podrán ser 
acumuladas ni complementarias entre sí. 

 
Accidentes 

! Para la garantía de Accidentes 24 horas, no 
quedan amparadas las personas mayores de 
70 años 

! Las actividades deportivas, establecidas y 
clasificadas en nuestras condiciones 
generales, sólo quedarán cubiertas previa 
autorización expresa del Asegurador 
mediante el sobrecoste correspondiente. 

 
Asistencia 

! Los gastos de odontólogo quedan limitados a 
150,00 € 

! En casos de urgencia vital, la cobertura de  
enfermedades crónicas o previas queda 
limitada a una primera asistencia sanitaria 
con carácter de urgencia y dentro de las 
primeras 24 horas a contar desde el inicio de 
la atención. 

! La repatriación de heridos o enfermos sólo 
podrá realizarse en avión sanitario desde 
Europa y países ribereños al Mediterráneo. 

 
Gastos de anulación 

! Si la cobertura de gastos de anulación se 
contratase en los 7 días siguientes a la 
confirmación de la reserva del viaje, se 
aplicará un período de carencia de 72 
horas (tiempo durante el que no se puede 
hacer uso del seguro) 

! Se cubren las enfermedades crónicas y 
previas excepto las que estén siendo tratadas 
o que tengan cuidados los 30 días antes, 
tanto a la fecha de reserva del viaje como a 
la fecha de inclusión en el seguro. 
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Cancelación 

✓ Gastos de cancelación: Hasta 
600,00 € 

 
 

 

Reembolso de vacaciones/Interrupción de 
viaje 

! Se cubre el reembolso de vacaciones no 
disfrutadas, o interrupción del viaje, siempre 
que implique el regreso del Asegurado a su 
domicilio 

! En caso de que el importe de los servicios 
contratados fuese superior a la suma 
asegurada para reembolso de vacaciones no 
disfrutadas o interrupción de viaje, el cálculo 
del reembolso se hará tomando como base el 
importe resultante de dividir la suma 
asegurada entre los días de duración del 
viaje. 
 

 

 
¿Dónde estoy cubierto? 
Las garantías del seguro surten efecto en España, Europa o mundo conforme al destino elegido y 
notificado por el Tomador o el Asegurado al Asegurador, excepto para las coberturas de anulación y 
cancelación que, al ser previas al inicio del desplazamiento, surtirán efecto únicamente en el país de 
residencia habitual del Asegurado. 
 

   

 
¿Cuáles son mis obligaciones? 
El Asegurado deberá comunicar al ASEGURADOR la ocurrencia del incidente, dentro del plazo 
máximo de SIETE días contados a partir de la fecha en que fue conocido, emplear todos los medios 
que estén a su alcance para aminorar las consecuencias del mismo, suministrar toda prueba que le 
sea razonablemente demandada sobre sus circunstancias y consecuencias, así como aportar los 
documentos que acrediten o justifiquen su ocurrencia y las facturas o justificantes de los gastos. El 
Contratante deberá realizar el pago conforme a los tiempos y formas de pago indicados en el 
contrato. 

 
   

 
¿Cuándo y cómo tengo que efectuar los pagos? 
En el momento de contratación del seguro mediante un pago único efectuado por cualquier medio 
de pago de curso legal. Para la modalidad de inclusión automática, con la periodicidad y forma que 
se acuerde con el CONTRATANTE. En la modalidad opcional o voluntaria, el asegurado deberá 
realizar el abono en un único pago en el momento de su adhesión al contrato. 
 

   

 
¿Cuándo comienza y finaliza la cobertura? 
Si ha contratado las coberturas de gastos de anulación y cancelación, estas toman efecto el día y a 
la hora en que haya sido reservado el viaje y suscrita la garantía, finalizando el día y a la hora en 
que comience el mismo. El resto de las garantías, si las hubiese contratado, tomarán efecto el día 
que comience el viaje y finalizan con la terminación del mismo, según condiciones de viaje elegidas 
y notificadas por el Tomador al Asegurador 

   

 
¿Cómo puedo rescindir el contrato? 
En las pólizas de seguro de duración superior a un mes contratadas a distancia  y mediante 
comunicación al Asegurador o al Mediador, el consumidor dispondrá de un plazo de catorce días 
naturales desde la fecha de contratación para desistir del contrato de seguro, siempre que aún no 
se haya iniciado el efecto de las garantías de la póliza. En el caso de pólizas anuales renovables, 
mediante comunicación dirigida directamente al asegurador o a través de su mediador, con al 
menos un mes de antelación a la fecha de vencimiento. 
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