CERTIFICADO DE TU SEGURO

Protección Plus

SEGURO

Nº de Póliza

Protección Plus

55-0678554

No olvides que...
• La duración máxima del viaje asegurado es de 34 días consecutivos, salvo que se haya contratado el seguro para una duración superior.
• El portador de este documento está asegurado durante el viaje descrito, por la póliza de Asistencia en Viaje indicada, contratada con ARAG TRAVEL ASSISTANCE, en las condiciones, límites y exclusiones establecidas. A continuación se detalla un extracto del contenido de la póliza.
• Ocurrido un hecho que pudiera dar lugar a la prestación de alguna de las garantías cubiertas en el contrato, será requisito indispensable la comunicación inmediata del siniestro,
a través de llamada al 93 300 10 50 u otro medio que deje constancia de la comunicación de dicho siniestro, quedando expresamente excluidas con carácter general aquellas
prestaciones que no hayan sido comunicadas previamente a ARAG TRAVEL ASSISTANCE y aquellas para las que no se hubiera obtenido la correspondiente autorización.
• Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de la póliza.
Usted puede solicitar la impresión completa a su Agencia de Viajes o solicitarla a info@intermundial.es indicando la numeración de su póliza.
• Las coberturas de este producto están garantizadas por la Compañía Aseguradora Arag, cuya información completa consta en el Condicionado General.

Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización
1.

Gastos médicos en el extranjero.............................................................................21.000 €

19. Pérdida, daños y robo de equipaje............................................................................ 1.000 €

2.

Gastos odontológicos en el extranjero.......................................................................150 €

20. Demora del equipaje........................................................................................................... 300 €

3.

Prolongación estancia hotel (120 € /día)................................................................ 1.200 €

21. Extensión de viaje obligada (100 €/día)....................................................................... 400 €

4.

Traslado sanitario de enfermos y heridos........................................................... Ilimitado

22. Demora en la salida del medio de transporte (minimo 4h de retraso).........160 €

5.

Gastos de búsqueda y salvamento........................................................................... 3.000 €

23. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte................................... 600 €

6.

Regreso anticipado de los asegurados acompañantes............................... Ilimitado

7.

Desplazamiento acompañante............................................................................... Ilimitado

24. Demora de viaje por “overbooking” del transporte Aéreo
(demora superior a 4 horas)..............................................................................................160 €

8.

Gastos estancia acompañante desplazado (120 € /día)................................. 1.200 €

25. Gastos adicionales por secuestro del medio de transporte......................... 3.000 €

9.

Regreso asegurado por defunción familiar....................................................... Ilimitado

26. Pérdida de los servicios inicialmente contratados................................................ 600 €

10. Regreso por hospitalización de un familiar....................................................... Ilimitado
11. Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio habitual o
despacho profesional................................................................................................... Ilimtiado

27. Cambio de los servicios inicialmente contratados
• Salida en un vuelo no previsto dentro de las seis horas
siguientes (50 €/6 horas)............................................................................................ 300 €

12. Transporte de restos mortales................................................................................. Ilimitado

• Cambio de hoteles/apartamentos (50 €/día)................................................... 500 €

13. Envío de medicamentos al extranjero....................................................................Incluido

28. Gastos de anulación de viaje no iniciado........................................................... Ilimitado

14. Envío de objetos olvidados o robados en viaje........................................................ 125 €

29. Reembolso de vacaciones................................................................................................902 €

15. Adelanto de fondos...........................................................................................................1.203 €

30. Transmisión de mensajes urgentes.........................................................................Incluido

16. Gastos de apertura y repación de cofres ...................................................................250 €

31. Responsabilidad civil.....................................................................................................60.000 €

17. Servicio de intérprete en el extranjero....................................................................Incluido

32. Seguro de accidentes en medio de transporte público..............................60.000 €

18. Búsqueda y localización de equipajes...................................................................Incluido

33. Seguro de accidentes......................................................................................................6.000 €

INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO
Cuando se produzca alguna circunstancia que esté cubierta por el seguro, comuníquelo inmediatamente al teléfono
permanente de la central de Asistencia 24 horas.

+34 93 300 10 50
Es imprescindible llamar comunicando el siniestro para
tener derecho a percibir las prestaciones de la póliza.

Las coberturas de este producto están garantizadas por la Compañía Aseguradora
Arag, cuya información completa consta en el Condicionado General

Las llamadas se podrán realizar a cobro revertido.
El Asegurado deberá llamar a la Compañía Aseguradora, indicando:
• Su nombre.
• Su número de póliza indicado en el certificado y facilitado porla Agencia.
• Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre.
• Descripción del problema que tiene planteado.

El seguro que usted ha contratado se comercializa bajo la mediación y dirección de Intermundial XXI, S.L.
Correduría de Seguros (R.M. de Madrid, HM 180.298, S 8ª, L0, F149, T11.482. C.I.F.- B-81577231. Autorizada
R.D.G.S. y F.P nº J-1541. R.C. y caución según L26/06 MSRP). Sus datos personales se incluirán en los ficheros
de su propiedad CLIENTES o SINIESTROS, registrados ante la AEPD con la finalidad de asesorar los clientes en
la contratación de seguros, auxiliarles en la tramitación de siniestros ante las aseguradoras y sus colaboradores
y remitirles información con fines comerciales. Puede ejercer sus derechos de acceso, oposición, rectificación
y cancelación dirigiéndose a Intermundial como responsable de los ficheros: C/ Irún, 7 – 28008 – Madrid,
lopd@intermundial.es o Fax: 915427305. Sus datos serán cedidos a la Compañía aseguradora con la finalidad
de formalizar el seguro.

Sus datos serán cedidos a la Compañía aseguradora con lo únicos fines descritos en el contrato de seguro.

Para cualquier reclamación relativa al contrato de seguro, póngase en contacto con su agente. Puede consultar los organismos competentes y los protocolos de formalización de reclamaciones en las Condiciones
Generales de cada seguro. Para aclaraciones diríjase a InterMundial en c/Irún 7, 28008 Madrid (España) o llame al teléfono +34 91 542 02 09.

www.intermundial.es
C/ Irún, 7 • 28008 Madrid España
T+34 91 542 02 09
F+34 91 542 73 05 • intermundial@intermundial.es
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Resumen de garantías
EQUIPAJES
Pérdidas Materiales
El ASEGURADOR garantiza, hasta el límite de 1.000 Euros, 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.
En las estancias superiores a 90 días consecutivos fuera del domicilio habitual, el equipaje
sólo queda garantizado en los viajes de ida y vuelta a España. Los objetos de valor quedan
comprendidos hasta el 50% de la suma asegurada sobre el conjunto del equipaje. 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, sillas de ruedas y aparatos médicos, etc.
Las joyas y pieles, están garantizadas únicamente contra el robo y solamente cuando se
depositen en el cofre de un hotel o las lleve consigo el ASEGURADO. Los equipajes dejados
en vehículos automóviles se consideran asegurados solamente si están en el maletero y
este permanece cerrado con llave. Desde las 22 horas hasta las 6 horas el vehículo ha de
permanecer en el interior de un aparcamiento cerrado y vigilado; se exceptúan de esta limitación los vehículos confiados a un transportista. En ningún caso quedarán garantizados
los robos del equipaje depositado en furgonetas, al carecer éstas de maletero con cierre
independiente.
Los objetos de valor dejados en el interior del maletero de un vehículo únicamente quedan
amparados cuando éste se encuentre en un garaje o parking vigilado.
Queda expresamente derogada la aplicación de regla proporcional en caso de siniestro de
esta garantía, liquidándose a primer riesgo.
Demora en la entrega.
Igualmente queda cubierta por el seguro, 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, hasta un máximo del
10 por ciento de la suma asegurada y sin que sobrepase el límite 300,00 Euros. 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 (7.1 Pérdidas materiales).
Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad
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 de 250,00 Euros.
Envío de objetos olvidados o robados en viaje.
El ASEGURADOR organizará y tomará a su cargo el coste del envío de los objetos robados y
posteriormente recuperados, o simplemente olvidados por el ASEGURADO, hasta un límite
de 125 Euros, siempre que el coste de dicho objeto supere dicha cuantía.
EXCLUSIONES APLICABLES A LAS GARANTIAS DE EQUIPAJES
A.

B.

Las mercancías y el material de uso profesional, la moneda, los billetes de banco,
billetes de viaje, colecciones de sellos, títulos de cualquier naturaleza, documentos
de identidad y en general todo documento y valores en papel, tarjetas de crédito,
cintas y/o discos con memoria, documentos registrados en bandas magnéticas o
filmados, colecciones y material de carácter profesional, prótesis, gafas y lentes de
contacto. A estos efectos no se consideran material profesional los ordenadores
personales.
El hurto, salvo en el interior de las habitaciones de hotel o apartamento, cuando
éstas se encuentren cerradas con llave. (A estos efectos se entiende por hurto aquella sustracción cometida al descuido, sin que medie violencia ni intimidación en las
personas ni fuerza en las cosas).

C.

Los daños debidos a desgaste normal o natural, vicio propio y embalaje inadecuado
o insuficiente. Los producidos por la acción lenta de la intemperie.

D.

Las pérdidas resultantes de que un objeto, no confiado a un transportista, haya sido
simplemente extraviado u olvidado.

E.

El robo proveniente de la práctica del camping o caravana en acampadas libres,
quedando totalmente excluidos los objetos de valor en cualquier modalidad de
acampada.

F.

Los daños, pérdidas o robos, resultantes de que los efectos y objetos personales hayan sido dejados sin vigilancia en un lugar público o en un local puesto a disposición
de varios ocupantes.

G.

La rotura, a menos que sea producida por un accidente del medio de transporte, por
robo simple o con fractura, por agresión a mano armada, por incendio o extinción
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del mismo.
H.

Los daños causados directa o indirectamente por hechos de guerra, desórdenes civiles o militares, motín popular, huelgas, terremotos y radioactividad.

I.

Los daños causados intencionadamente por el ASEGURADO, o negligencia grave
de éste y los ocasionados por derrame de líquidos que vayan dentro del equipaje.

J.

Todos los vehículos a motor, así como sus complementos y accesorios.

DEMORAS
Demora en la salida del medio de transporte
Cuando la salida del medio de transporte público elegido por el ASEGURADO se demore
como mínimo 4 horas, 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 de 40,00 Euros por hora
hasta el límite de 160,00 Euros.
Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte
Si el medio de transporte público se retrasa debido a fallo técnico, 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
de 600,00 Euros, los gastos incurridos en la espera.
Estas garantías no podrán ser acumuladas, ni complementarias entre sí, ya que producida la
primera causa de indemnización por el concepto de demora, quedan 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.
Demora de viaje por “over booking”
Si como consecuencia de la contratación por parte del transportista de mayor número de
plazas de las realmente existentes se produjera una demora en la utilización del medio de
transporte, el ASEGURADOR compensará hasta 160,00 Euros, si dicha demora es superior
a 4 horas.
Cambio de los servicios inicialmente contratados.
En caso de overbooking o cancelación de última hora tanto en plazas aéreas como hoteleras y que resulten ajenos a la organización de la Agencia, el ASEGURADOR indemnizará una
cantidad por persona, de acuerdo con el siguiente baremo:
• Salida en un vuelo no previsto dentro de las seis horas siguientes. Cada seis horas completas de retraso adicional, hasta un límite de 50,00 euros con un límite
máximo de 300,00 euros.
• Por cambio de hoteles/apartamentos. Hasta 50,00 euros diarios por cambio
de hotel y hasta un límite de 10 días, siempre que éste sea de inferior categoría
al inicialmente previsto o no reúna las mismas condiciones que el inicialmente
ofertado.
Extensión de viaje obligada
Cuando por causas ajenas al organizador del viaje (causas meteorológicas, cancelaciones
sociales, cierre de fronteras, guerra, o situaciones similares) el ASEGURADO deba permanecer inmovilizado en el transcurso del viaje, el ASEGURADOR se hará cargo de los gastos que
causen en esta situación por un importe de hasta 100 Euros diarios con un límite máximo
de 400 Euros.
Pérdida de servicios inicialmente contratados
Si como consecuencia de averías o demoras en los medios de transporte o bien por condiciones meteorológicas adversas o por fuerza mayor, el ASEGURADO perdiera parte de los
servicios inicialmente contratados, como por ejemplo: excursiones, países a visitar, alojamiento, comidas o cualquier otra circunstancia similar, el ASEGURADOR indemnizará esta
pérdida con un límite máximo de 600 Euros., dependiendo de los daños sufridos.
En los casos de visitas que incluyan varios lugares o monumentos, la imposibilidad o impedimento de realizar los mismos deberá ser superior a mas de la mitad de las visitas previstas
en el itinerario para poder tener derecho a la indemnización.
ASISTENCIA
Servicio permanente de 24 horas para la asistencia a las personas que el ASEGURADOR pone
a disposición del ASEGURADO
Gastos médicos, quirurgicos, farmacéuticos y de hospitalización
El ASEGURADOR toma a su cargo, hasta el límite de 21.000 Euros, 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 los gastos hasta
conseguir la estabilización que permita la prosecución del viaje o el traslado del enfermo
hasta su domicilio habitual u hospital más próximo al mismo, según las condiciones señaladas en el punto 9.3.
En todo caso, los gastos de odontólogo se limitan a 150 €.
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.
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Resumen de garantías
Prolongación de estancia en hotel

Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o despacho profesional

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 el ASEGURADO motivados por la prolongación de la estancia en el hotel
con un máximo de 120 Euros por día hasta un máximo de 10 días.

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.

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos
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, la repatriación o 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. En Europa y países ribereños al Mediterráneo, podrá incluso utilizarse el avión sanitario especialmente acondicionado.

Envío urgente de medicamentos no existentes en el extranjero
Si el ASEGURADO desplazado en el extranjero hubiera hecho uso de la garantía de asistencia médica, indicada en el punto 9.1, 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.
Transmisión de mensajes
El ASEGURADOR se encargará de transmitir los mensajes urgentes, que le encarguen los
ASEGURADOS, derivados de los eventos cubiertos por las presentes garantías.

Repatriación o transporte de fallecidos

Ayuda a la localización y envío de equipajes

En caso de fallecimiento del ASEGURADO, el ASEGURADOR tomará a su cargo los trámites y
gastos de acondicionamiento y transporte del cuerpo desde el lugar del fallecimiento hasta
el de su inhumación en España.

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.

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 de esta garantía el pago del ataúd habitual y de los gastos de inhumación y ceremonia.

Servicio de intérprete

Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización
Cuando el ASEGURADO haya sido hospitalizado y se prevea una duración superior a 5 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.
Estancia del acompañante desplazado
En caso de hospitalización del ASEGURADO, y ésta fuera superior a 5 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 póliza, para acompañar al ASEGURADO hospitalizado, contra
la presentación de los justificantes oportunos con un máximo de 120,00 Euros por día con
un máximo de 10 días.
Repatriación de un acompañante
En caso de que el ASEGURADO enfermo, accidentado o fallecido deba ser repatriado por
alguna de las causas previstas en el apartado 9.3. y 9.4., 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.
Regreso del Asegurado por fallecimiento de un familiar no asegurado
En caso de que el ASEGURADO deba interrumpir el viaje por fallecimiento, en su domicilio
habitual, de su cónyuge, pareja de hecho inscrita como tal en un Registro de carácter oficial,
local, autonómico o nacional, o persona que como tal conviva permanentemente con el
asegurado y los ascendientes o descendientes de primer o segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, abuelos, nietos), hermanos o hermanas, cuñados o cuñadas, yernos,
nueras o suegros de ambos., 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 antes indicados con el cónyuge, o pareja de hecho inscrita como
tal en un Registro de carácter oficial, local, autonómico o nacional, del ASEGURADO.

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, a cobro revertido si lo desea, al número indicado en las Condiciones Particulares de la presente póliza.
Adelanto de fondos
Cuando a causa de gastos extraordinarios por enfermedad o accidente sea necesario, el
ASEGURADOR adelantará al ASEGURADO hasta un máximo de 1.203,00 €, contra firma de
un escrito reconocimiento de deuda o cheque bancario por dicho importe o el contravalor
en euros de la cantidad anticipada, a salvo siempre la legislación vigente sobre el control de
cambios. El ASEGURADO se compromete a reembolsar al ASEGURADOR el importe adelantado en un plazo máximo de 30 días desde el momento de la entrega efectuada por este.
Búsqueda y rescate del ASEGURADO
En caso de pérdida o extravío del ASEGURADO, ocurrido durante un viaje organizado por
la Agencia Mayorista, el Asegurador organizará y pondrá todos los medios humanos, de
corresponsales y técnicos para localizar y rescatar al ASEGURADO, hasta el límite máximo
de 3.000 Euros.
Queda excluido de esta garantía la búsqueda y rescate en montaña, mar y/o desierto.
Gastos adicionales por secuestro del medio de transporte
En caso de secuestro del medio de transporte público, donde esté viajando el ASEGURADO,
el ASEGURADOR pagará en concepto de gastos, previa presentación de justificantes, para la
prosecución o retorno del viaje, hasta un límite máximo de 3.000 Euros.
EXCLUSIONES APLICABLES A LAS GARANTIAS DE ASISTENCIA
A.

Las garantías y prestaciones que no hayan sido solicitadas al ASEGURADOR y que
no hayan sido efectuadas por o con su acuerdo, salvo en caso de fuerza mayor o de
imposibilidad material demostrada.

B.

Los siniestros causados por dolo del ASEGURADO, del TOMADOR DEL SEGURO, de
los BENEFICIARIOS o de las personas que viajen con el ASEGURADO.

C.

Los siniestros ocurridos en caso de guerra, manifestaciones y movimientos populares, actos de terrorismo y sabotaje, huelgas, detenciones por parte de cualquier
autoridad por delito no derivado de accidente de circulación, restricciones a la libre
circulación o cualquier otro caso de fuerza mayor, a menos que el ASEGURADO
pruebe que el siniestro no tiene relación con tales acontecimientos.

D.

Los accidentes que sobrevengan a la práctica de competiciones deportivas, oficiales
o privadas, así como los entrenamientos o pruebas y las apuestas.

E.

Los siniestros que tengan por causa las irradiaciones procedentes de la transmutación o desintegración nuclear o la radioactividad, así como los derivados de agentes
biológicos o químicos.

Regreso del ASEGURADO por hospitalización de un familiar no asegurado
En caso de que el ASEGURADO deba interrumpir el viaje por hospitalización de su cónyuge,
pareja de hecho inscrita como tal en un Registro de carácter oficial, local, autonómico o
nacional, o persona que como tal conviva permanentemente con el asegurado y los ascendientes o descendientes de primer o segundo grado de consanguinidad (padres, hijos,
abuelos, nietos), hermanos o hermanas, cuñados o cuñadas, yernos, nueras o suegros de
ambos 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
antes indicados con el cónyuge, o pareja de hecho inscrita como tal en un Registro de carácter oficial, local, autonómico o nacional, del ASEGURADO.
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F.

El rescate en montaña, mar o desierto.

G.

Salvo lo indicado en el punto 9.1 del presente Condicionado, las enfermedades o lesiones que se produzcan como consecuencia de padecimientos crónicos oprevios
al viaje, asÌ como sus complicaciones o recaídas.

H.

Las enfermedades y accidentes sobrevenidos en el ejercicio de una profesión de
carácter manual.

I.

Suicidio o enfermedades y lesiones resultantes del intento o causadas intencionadamente por el asegurado a sí mismo.

J.

Tratamiento o enfermedades o estados patológicos producidos por ingestión o ad-
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ministración de tóxicos (drogas), alcohol, narcóticos o por la utilización de medicamentos sin prescripción médica.

seguir el viaje ya iniciado.
13. No concesión, inesperada, de visados.

K.

Los gastos incurridos en cualquier tipo de prótesis.

L.

Partos.

14. Acto de piratería aérea, terrestre y naval que imposibilite al ASEGURADO iniciar su
viaje en las fechas previstas.

M.

Embarazos, salvo complicaciones imprevisibles en las primeras 24 semanas de gestación.

15. Declaración de zona catastrófica en el lugar del domicilio del ASEGURADO o en el
de destino del viaje.

N.

Las revisiones médicas periódicas, preventivas o pediátricas.

O.

Cualquier tipo de gasto médico o farmacéutico producido como consecuencia de
dolo por parte del ASEGURADO, o por abandono de tratamiento que haga previsible
el deterioro de la salud. En todo caso, el ASEGURADOR no se hará cargo de gastos
médicos o farmacéuticos cuyo importe sea inferior a 15,00 €.

16. Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en una empresa distinta a la que desempañaba el trabajo, con contrato laboral y siempre que dicha incorporación se
produzca con posterioridad a la inscripción del viaje y por lo tanto a la suscripción
del seguro.

Previa autorizacion expresa del ASEGURADOR y mediante sobreprima pactada, podrán eliminarse las exclusiones d) y h).
ANULACION Y REEMBOLSO DE VACACIONES
Gastos por anulación de viaje
La indemnización de esta garantía será de aplicación de acuerdo con los gastos de anulación de viaje que se produzcan a cargo del ASEGURADO y le sean facturados por aplicación
de las condiciones generales de la venta de la Agencia, que son:
• 62,75 € (IVA INCLUIDO) de gastos de gestión más los gastos de anulación, si los
hubiere.
• Una indemnización, consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se
produce con más de diez días y menos de quince días de antelación a la fecha
de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta
y ocho horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista a la salida, se indemnizará con el 100%, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
O de cualquiera de los proveedores del viaje, siempre que se anule el viaje antes
del inicio del mismo y por una de las causas mencionadas en el Condicionado
General sobrevenidas después de la suscripción del seguro. Reembolso de la
indemnización retenida contractualmente por la Mayorista cuando el asegurado
anula el viaje o la reserva del mismo antes de su inicio.
Esta anulación tiene que estar justificada por:
1.

Fallecimiento, accidente corporal grave o enfermedad grave:
• Del ASEGURADO, o su cónyuge, ascendientes o descendientes, hermanos,
hermanas, cuñados, yernos, nueras, suegro o suegra, familiar de tercer grado
incluso acompañante.
• De la persona encargada durante el viaje de la custodia de los hijos menores de
edad o disminuidos.

17. Traslado forzoso de lugar de trabajo.
18. Despido profesional del ASEGURADO, no disciplinario. En ningún caso entrará en
vigor esta garantía por finalización del contrato laboral o renuncia voluntaria o no
superación del periodo de prueba. En todo caso, el seguro habrá de suscribirse antes de la comunicación del despido.
19. Declaración de la renta realizada paralelamente, efectuada por el Ministerio de Hacienda que dé cómo resultado un importe a pagar por el ASEGURADO superior a
600 €.
20. Avería o accidente en el vehículo propiedad del ASEGURADO, o su cónyuge, que le
imposibilite al ASEGURADO iniciar el viaje.
21. Anulación del viaje debido a que el Asegurado viaja con otro similar ganado en sorteo público y ante Notario.
22. Retención policial del Asegurado.
23. Citación para trámite de divorcio.
24. Entrega de un hijo en adopción.
25. Citación para transplante de un órgano.
26. Concesión de becas oficiales.
27. Convocatoria para presentación y firma de documentos oficiales.
28. Declaración judicial de suspensión de pagos o quiebra de empresa.
29. Cambio vacacional unilateralmente por la empresa.
30. Enfermedades crónicas o preexistentes.
31. Enfermedades mentales.
EXCLUSIONES APLICABLES A LAS GARANTIAS DE ANULACION
No se garantizan las anulaciones que tengan su origen en :
A.

Tratamientos estéticos, revisiones periódicas, curas, contraindicaciones de viajes
aéreos, vacunaciones, la imposibilidad de seguir en ciertos destinos el tratamiento
medicinal preventivo aconsejado, la interrupción voluntaria de embarazos.

B.

Depresiones sin hospitalización o que justifiquen una hospitalización inferior a siete
días.

Cuando la enfermedad afecte a alguna de las personas citadas, distinta del ASEGURADO,
se entenderá como grave cuando implique hospitalización o conlleve riesgo de muerte inminente.

C.

La participación en apuestas, duelos, crímenes, riñas, salvo en casos de legítima defensa.

D.

Epidemias.

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 la iniciación del viaje del ASEGURADO en la fecha prevista, o conlleve riesgo
de muerte para alguno de los familiares citados.

E.

Terrorismo.

F.

La no presentación por cualquier causa, a excepción del robo, de los documentos
indispensables en todo viaje, tales como pasaporte, visado, billetes, carnet o certificados de vacunación.

• Del sustituto profesional.
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.

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 descritas en la póliza.

3.

Cesión del viaje por anulación del ASEGURADO en favor de otra persona, quedando
garantizados los gastos adicionales que se produzcan por el cambio de titular de la
reserva.

4.

Llamada para intervención quirúrgica del ASEGURADO.

5.

Necesidad de guardar cama el ASEGURADO, por prescripción médica como consecuencia de un embarazo de riesgo, siempre que este haya comenzado después de
la contratación de la póliza, o aborto natural.

6.

Cualquier enfermedad de hijos menores de 24 meses y también asegurados en este
contrato.

7.

Cuarentena médica a consecuencia de un suceso accidental.

8.

Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal Civil o Penal.

9.

Convocatoria como miembro de una Mesa Electoral.

Reembolso de vacaciones no disfrutadas
El ASEGURADOR reembolsará al ASEGURADO, hasta la suma máxima de 902,00 Euros, y
a reserva de las exclusiones que se mencionan en estas Condiciones Generales, el coste
de los servicios no utilizados y que fueron contratados antes del inicio del viaje, previa justificación documental del coste de dichos servicios. El importe del reembolso se obtendrá
dividiendo el coste total de los servicios no utilizados entre el número de días previstos para
realizarlo fijado en la póliza, y multiplicando el importe diario obtenido de ese cálculo por
el número de días de viaje perdidos, a contar desde el siguiente a aquel en que se produce
la interrupción y regreso anticipado del viaje por parte del ASEGURADO. En caso de que el
importe diario obtenido con éste cálculo fuese superior al importe resultante de dividir la
suma asegurada en esta garantía entre el número de días de viaje previstos en la póliza, el
cálculo del reembolso se hará tomando como base el importe resultante de dividir la suma
asegurada entre los días de duración del viaje. Esta garantía será de aplicación únicamente
cuando el ASEGURADO se vea obligado a concluir su viaje, una vez iniciado éste, y regresar
anticipadamente a su lugar de residencia, por alguna de las causas de repatriación o regreso
anticipado amparadas por las coberturas de esta póliza.

10. Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convocadas a través de un organismo con posterioridad a la suscripción del seguro.

EXCLUSIONES APLICABLES A LAS GARANTIAS DE REEMBOLSO:

11. Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la naturaleza, en la residencia principal o secundaria del ASEGURADO, o en sus locales
profesionales si el ASEGURADO ejerce una profesión liberal o dirige una empresa y
fuese necesaria imperativamente su presencia.

A.

Tratamientos estéticos, revisiones periódicas, curas, contraindicaciones de viajes
aéreos, vacunaciones, la imposibilidad de seguir en ciertos destinos el tratamiento
medicinal preventivo aconsejado, la interrupción voluntaria de embarazos.

B.

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

12. Robo de la documentación o equipaje que imposibilite al ASEGURADO iniciar o pro-
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No se garantizan los reembolsos de viaje que tengan su origen en:
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C.

Enfermedades que estén siendo tratadas o tengan cuidados médicos dentro de los
30 días previos, tanto a la fecha de reserva del viaje, como a la fecha de inclusión en
el seguro.

fuera una persona normal desde el punto de vista de la integridad corporal.

D.

La participación en apuestas, duelos, crímenes, riñas, salvo en casos de legítima defensa.

EXCLUSIONES

E.

Terrorismo.

F.

La no presentación por cualquier causa de los documentos indispensables en todo
viaje, tales como pasaporte, visado, billetes, carnet o certificados de vacunación.

G.

Complicaciones del estado de embarazo, salvo lo indicado en los apartados n), o) y
p) de la presente Garantía de Gastos de Anulación.

H.

Los siniestros que tengan por causa las irradiaciones procedentes de la transmutación o desintegración nuclear o la radioactividad, asÌ como los derivados de agentes
biológicos o químicos.

La impotencia funcional absoluta y permanente en el miembro es asimilable a la pérdida
total del mismo.
No están cubiertas por esta garantía:
A.

Las lesiones corporales que se produzcan en estado de enajenación mental, parálisis, apoplejía, diabetes, alcoholismo, toxicomanía, enfermedades de la médula
espinal, sífilis, sida, encefalitis, y, en general, cualquier lesión o enfermedad que disminuyan la capacidad física o psíquica del Asegurado.

B.

Las lesiones corporales como consecuencia de acciones delictivas, provocaciones,
riñas – excepto en casos de legítima defensa- y duelos, imprudencias, apuestas
o cualquier empresa arriesgada o temerario, y los accidentes a consecuencia de
acontecimientos de guerra, aun cuando no haya sido declarada, tumultos populares, terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas.

El Asegurador garantiza, hasta el límite económico establecido en las Condiciones Particulares de la póliza 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, producidas
exclusivamente con motivo de ser el asegurado ocupante de cualquier medio de transporte
públicode viajeros, le puedan corresponder, a consecuencia de los accidentes acaecidos al
Asegurado durante los viajes y estancias fuera del domicilio habitual.

C.

Las enfermedades, hernias, lumbagos, estrangulamientos intestinales, las complicaciones de varices, envenenamientos o infecciones que no tengan como causa
directa y exclusiva una lesión comprendida dentro de las garantías del seguro. Las
consecuencias de operaciones quirúrgicas o de tratamientos innecesarios para la
curación de accidentes sufridos y los que pertenecen al cuidado de la propia persona.

El Asegurador garantiza, hasta el límite económico establecido en las Condiciones Particulares de la póliza, 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

D.

La práctica de los siguientes deportes: carreras de velocidad o resistencia, ascensiones y viajes aeronáuticos, escaladas, espeleología, cacerías a caballo, polo, lucha o
boxeo, rugby, pesca submarina, paracaidismo, y cualquier juego o actividad deportiva con elevado grado de riesgo.

Asegurado durante los viajes y estancias fuera del domicilio habitual.

E.

El uso de vehículo de dos ruedas con cilindrada superior a 75 c.c.

No quedan amparadas las personas mayores de 70 años, garantizándose a los menores de
14 años en el riesgo de muerte, únicamente hasta 3.005,06 € para gastos de sepelio y para el
riesgo de invalidez permanente hasta la suma fijada en las Condiciones Particulares.

F.

El ejercicio de una actividad profesional, siempre que ésta no sea de naturaleza comercial, artística o intelectual.

G.

Queda excluida del beneficio de las garantías amparadas por esta póliza toda persona que intencionalmente provoque el siniestro.

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.

H.

No están incluidas las situaciones de agravación de un accidente ocurrido con anterioridad a la formalización de la póliza.

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.
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 o de un pie, o de ambas piernas, o ambos pies, ceguera absoluta, parálisis completa, o cualquier otra lesión que le incapacite para todo trabajo
100%
B.2 Pérdida o inutilidad absoluta:

En este límite quedan comprendidos el pago de las costas y gastos judiciales, así como la
constitución de las fianzas judiciales exigidas al Asegurado.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE ACCIDENTES PERSONALES

El límite de la indemnización se fijará:
A.

B.

• De un brazo o de una mano................................................................................................... 60%
• De una pierna o de un pie........................................................................................................ 50%

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA
El Asegurador toma a su cargo, hasta el límite de 60000 Euros. las indemnizaciones pecuniarias, que sin constituir sanción personal o complementaria de la responsabilidad civil,
puedan exigirse al Asegurado 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, como civilmente responsable de daños corporales o materiales causados involuntariamente a terceros en sus personas, animales o cosas.

EXCLUSIONES
No están cubiertas por esta garantía:
A.

Cualquier tipo de Responsabilidad que corresponda al Asegurado por la conducción de vehículos a motor, aeronaves, y embarcaciones, así como por el uso de armas de fuego.

B.

La Responsabilidad Civil derivada de toda actividad profesional, sindical, política o
asociativa.

C.

c) Las multas o sanciones impuestas por Tribunales o autoridades de todas clases.

• Pérdida de la vista de un ojo................................................................................................... 30%

d) La Responsabilidad derivada de la práctica de deportes profesionales y de las siguientes
modalidades aunque sea como aficionado: alpinismo, boxeo, bobsleigh, espeleología, judo,
paracaidismo, ala delta, vuelo sin motor, polo, rugby, tiro, yachting, artes marciales, y los
practicados con vehículos a motor.

• Pérdida del dedo pulgar de la mano................................................................................... 20%

e) Los daños a los objetos confiados, por cualquier título al Asegurado.

• Sordera completa......................................................................................................................... 40%
• Del movimiento del pulgar o del índice............................................................................ 40%

• 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 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
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