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ERV-SELECT_ V.022018_0518 

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    SSSSEEEEGUGUGUGURRRROOOO:::: 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. 
AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADODODODO:::: Cada una de las personas físicas, titulares del objeto del seguro y que figuran en las Condiciones Particulares de la póliza, bajo este epígrafe. A efectos de la 
modalidad de póliza Anual Familiar, tendrán la condición de ASEGURADO todas aquellas personas que guarden parentesco y convivan en el mismo domicilio familiar. 
FFFFAMAMAMAMIIIILLLLIIIIAAAARRRREEEESSSS:::: 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 residencia en España, salvo en caso de pólizas contratadas para viajes receptivos. 
BBBBENEFENEFENEFENEFICIICIICIICIAAAARRRRIOIOIOIO: La persona física o jurídica que, previa cesión por el ASEGURADO, resulte titular del derecho a la indemnización. 
VVVVIIIIAJEAJEAJEAJE (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. 
RRRREEEECCCCEEEEPPPPTTTTIIIIVVVVOOOO:::: 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. 
NNNNoooo    qqqquuuueeeedadadadannnn    aaaammmmparadparadparadparadoooossss    ppppoooorrrr    lalalalassss    gagagagarrrraaaannnnttttíaíaíaíassss    ddddeeee    AAAASSSSIIIISTSTSTSTENENENENCICICICIAAAA    lllloooossss    aaaasesesesegggguuuuradradradradoooossss    rrrreceeceeceeceppppttttiiiivvvvoooossss    mmmmaaaayyyyoooorrrreseseses    ddddeeee    77770000    añañañañoooossss ....    EEEEssssttttaaaa    eeeexxxxcccclllluuuussssiiiiónónónón,,,,    nnnnoooo    oooobbbbsssstatatatannnnte,te,te,te,    ppppoooodrdrdrdráááá    eeeelilililimmmmiiiinnnnararararsesesese    mmmmeeeeddddiiiiaaaannnntetetete    elelelel    pagpagpagpagoooo    dddde e e e 
llllaaaa    ccccoooorrrrrrrresesesespppponononondidididieeeennnntttteeee    sosososobrbrbrbreeeepppprrrriiiimmmmaaaa....    
EEEEQUQUQUQUIIIIPAPAPAPAJJJJE:E:E:E: 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    RRRRIIIIEEEESGSGSGSGOOOO:::: 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. 
FFFFRARARARANNNNQUQUQUQUIIIICCCCIAIAIAIA:::: 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. 
ACTACTACTACTIIIIVVVVIDIDIDIDAAAAD D D D DDDDEEEEPOPOPOPORRRRTTTTIIIIVVVVAAAA:::: A efectos de esta póliza, la práctica deportiva, de acuerdo con su nivel de riesgo,  quedará agrupada, en cada caso, según se detalla a continuación. 
GGGGrrrruuuuppppoooo    A:A:A:A:  atletismo, actividades en gimnasio, cicloturismo, curling, excursionismo, footing, juegos de pelota, juegos de playa y activi dades 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. 
GGGGrrrruuuuppppoooo    BBBB:::: bicicleta de montaña, deportes de tiro / caza menor, esquí de fondo, motos acuáticas, motos de nieve, navegación a vela, pain tball, 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. 
GGGGrrrruuuuppppoooo    CCCC:::: aguas bravas, 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, otros deportes de invierno (esquí, snowboard, etc.), piragüismo, psicobloc hasta 8 metros de altura, quads, rafting, rapel, salto elástico y cualquier otro de similares 
características. 
GGGGrrrruuuuppppoooo    DDDD:::: 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, lancha rápida, luge, polo, rugby, trial, skeleton y, en cualquier caso, llllaaaa    ppppráráráráctctctctiiiicacacaca    ddddeeeeppppoooorrrrttttiiiivavavava    prprprproooofesfesfesfesioioioionnnnalalalal....    
EEEEn n n n     nnnniiiinnnngúgúgúgún n n n     ccccaaaaso so so so     qqqquuuueeeedarádarádarádarán n n n     ccccuuuubibibibieeeerrrrttttaaaas s s s     ppppoooor  estr  estr  estr  esta a a a     ppppóóóólilililizzzza a a a     lalalalas  s  s  s  aaaaccccttttiiiivivivividaddaddaddades es es es     ddddel  el  el  el  ggggrrrruuuuppppo o o o     DDDD, , , ,     aaaasí  csí  csí  csí  coooommmmo o o o     lllla a a a     parparparparttttiiiiccccipaipaipaipacccciiiióóóón n n n     eeeen n n n     ccccomomomomppppetetetetiiiiccccioioioionnnnes  es  es  es  ddddeeeeppppoooorrrrttttiiiivavavavassss, , , ,     ooooffffiiiiccccialialialiales  o es  o es  o es  o     ppppririririvavavavadadadadas,  s,  s,  s,  lllloooos s s s 
eeeennnnttttrrrreeeennnnaaaammmmiiiieeeennnnttttoooos,s,s,s,    pppprrrruuuueeeebabababassss    yyyy    apapapapuuuuestestestestaaaas.s.s.s. 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 
ACACACACCCCCIIIIDDDDENENENENTE:TE:TE:TE: 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 
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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    VVVVIIIIAJE:AJE:AJE:AJE: 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    VVVVIIIIAJE:AJE:AJE:AJE: 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    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADADADADA:::: 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. 

 
 

NNNNORORORORMMMMASASASAS    QUEQUEQUEQUE    RRRREEEEGULGULGULGULAAAANNNN    ELELELEL    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, Túnez, Libia, Egipto, 
Jordania, Israel, Palestina, Líbano, Siria, Chipre y Turquía. 
Las garantías de asistencia, así como las accesorias de protección jurídica, serán válidas únicamente, a más de 30 Kilómetros del domicilio habitual de ASEGURADO -salvo en 
Baleares y Canarias, donde lo será a más de 15 kilómetros-. 

 
2222. . . . EFEEFEEFEEFECCCCTO TO TO TO DDDDEEEELLLL    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAATOTOTOTO    

a) Gastos de Anulación y Cancelación del Viaje: Por lo que respecta a estas garantías, deberán contratarse desde el momento de realizar la reserva del viaje, 
hasta que se produzca la confirmación de la misma y finalizarán en el momento que comience el viaje. Podrán asimismo contratarse con posterioridad a la 
confirmación de la reserva, en cen cen cen cuuuuyo cyo cyo cyo caaaaso seso seso seso serrrráááá    ddddeeee    aaaaplipliplipliccccaaaacccciiiióóóón n n n uuuun n n n ppppeeeeríríríríooooddddo o o o ddddeeee    ccccarararareeeennnncccciiiiaaaa    ddddeeee    77772 2 2 2 hohohohorrrraaaassss    aaaa    ccccononononttttaaaarrrr    ddddeeeessssddddeeee    llllaaaa    fecfecfecfechhhhaaaa    ddddeeee    ccccononononttttrarararattttaaaacccciiiióóóón n n n ddddelelelel    sesesesegggguuuurrrroooo....    

b) Resto de Garantías: Este contrato toma efecto a las 00:00 horas del día indicado en las Condiciones Particulares como inicio del viaje, finalizando el mismo a las 24 
horas del día indicado en las Condiciones Particulares. Cuando el seguro se hubiera contratado una vez iniciado el viaje, resultará de aplicación un período 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. 

 

Es condición imprescindible para su entrada en vigor que el ASEGURADO, o el TOMADOR CONTRATANTE, hayan pagado el recibo de prima correspondiente, estableciéndose 
como domicilio de pago el del ASEGURADOR....    LaLaLaLa    pripripriprimmmmaaaa    nnnnoooo    ppppoooodrdrdrdrá será será será ser    oooobjbjbjbjetoetoetoeto    ddddeeee    ddddevevevevoooolllluuuucccciiiióóóónnnn    uuuunnnna veza veza veza vez    qqqquuuueeee    ccccuuuualqalqalqalquuuuiiiieeeerrrra a a a ddddeeee    lalalalassss    ggggaaaararararannnnttttíaíaíaíassss    ccccuuuubibibibieeeerrrrttttaaaassss    ppppoooor r r r llllaaaa    ppppóóóólilililizzzza a a a hhhhuuuubibibibieseeseeseese    ttttomomomomadadadado o o o 
efectefectefectefectoooo....    

 
3333. . . . MMMMOOOODDDDALALALALIIIIDDDDAAAADDDDEEEESSSS    Y Y Y Y DDDDUUUURACRACRACRACIIIIÓNÓNÓNÓN    DDDDEEEELLLL    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRATOATOATOATO 
Podrá formalizarse en dos tipos de modalidades: 

a) Modalidad  Temporal:  La  duración,  expresada en  número  de  días  consecutivos,  meses  y  cómo máximo 365  días,  resulta de  la elección  efectuada por el 
ASEGURADO e indicada en las Condiciones Particulares, por medio del Código de Tarifa. 

b) Modalidad Anual: La duración será anual, de acuerdo a lo consignado en las Condiciones Particulares por medio del Código de Tarifa. 
En la Modalidad 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 suce sivamente. En el caso del TOMADOR, este plazo 
de preaviso con respecto al ASEGURADOR se reduce a un mes. 
EEEEnnnn    llllaaaa    ccccoooonnnnttttrarararattttaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    MMMMoooodadadadallllidaidaidaidadddd    AAAAnnnnuuuuaaaallll    ((((ccccóóóóddddigigigigoooossss    ddddeeee    ttttaaaaririririfafafafa    111100008888,,,,    111118181818, , , , 111128282828, , , , 111100009999,,,,    111111119999    yyyy    111129292929))))    nnnnoooo    qqqquuuueeeedadadadannnn    garagaragaragarannnnttttizizizizaaaadadadadassss    estestestestaaaannnncccciaiaiaiassss    susususuppppeeeeririririoooorrrreseseses    aaaa    99990000    díadíadíadíassss    ccccononononseseseseccccuuuuttttiiiivvvvoooossss....    PaPaPaParrrra a a a 
ggggaraaraaraarannnnttttiiiizzzzaaaarrrr    ddddiiiicccchhhhoooossss    ddddesesesespppplalalalazzzzaaaammmmiiiieeeennnnttttoooossss    hhhhaaaa    ddddeeee    ccccononononttttrarararattttararararsesesese    llllaaaa    MoMoMoModaldaldaldaliiiidadadadadddd    TTTTeeeemmmmppppooooralralralral.... 

 
4444. V. V. V. VIIIIAJESAJESAJESAJES    AAAA    ZZZZOOOONNNNASASASAS    DDDDEEEE    RRRRIIIIEEEESGOSGOSGOSGO    / GU/ GU/ GU/ GUEEEERRRRRARARARA    

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)  estestestestaaaarrrráááán en en en exxxxcccclllluuuuidaidaidaidassss    ddddeeee    ccccoooobbbbeeeerrrrttttuuuurrrraaaa....    
Si esta recomendación hubiese sido emitida estando el ASEGURADO en su destino, la cobertura del seguro sssseeee    prprprproooollllonononongargargargaráááá    ppppoooorrrr    uuuunnnn    ppppeeeerrrrííííooooddddoooo    ddddeeee    11114444    ddddíaíaíaíassss, 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. 
    
5555. S. S. S. SANANANANCICICICIOOOONENENENESSSS    Y Y Y Y EMEMEMEMBBBBARARARARGGGGOSOSOSOS    IIIINNNNTTTTEEEERRRRNNNNAAAACICICICIOOOONNNNALALALALEEEESSSS    
La cobertura del seguro, el pago de una indemnización o la prestación de cualquier servicio estarán garantizados solo y únicamente mientras no entren en contradicción con 
sanciones económicas, comerciales o financieras ni con embargos que hayan sido promulgados por la Unión Europea o España y sean directamente aplicables a las partes 
contratantes. 
Esto resultará igualmente de aplicación en el caso de sanciones comerciales, económicas o financieras y embargos que hayan sido promulgados por los Estados Unidos de 
América en relación con Corea del Norte, Crimea y Siria, en tanto en cuanto no entren en contradicción con las disposiciones legislativas de la Unión Europea o España. 
6666. P. P. P. PRRRRÁÁÁÁCCCCTTTTIIIICCCCAAAA    DDDDEEEEPOPOPOPORRRRTTTTIIIIVAVAVAVA    
Las prestaciones de las garantías de este seguro se extenderán a las actividades de los grupos A y B  (ver apartado DEFINICIONES – ACTIVIDAD DEPORTIVA). 
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Previa autorización expresa del ASEGURADOR y mediante sobreprima pactada, podrá extenderse la cobertura de la póliza a las actividades del Grupo C. 
EEEEn n n n nnnniiiinnnngúgúgúgún cn cn cn caaaaso so so so qqqquuuueeeedardardardaráááá    gagagagarrrraaaannnnttttiiiizzzzadadadadaaaa    llllaaaa    ppppráráráráctctctctiiiicacacaca    ddddeeee    lalalalassss    aaaactctctctiiiivivivividdddadadadadeseseses    ddddeeeeppppoooorrrrttttiiiivasvasvasvas    ddddelelelel    GGGGrrrruuuuppppo o o o DDDD........    

 
7777. 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. 
    
8888. R. R. R. REEEESOLSOLSOLSOLUUUUCCCCIIIIÓNÓNÓNÓN    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. 

 
9999. SINI. SINI. SINI. SINIEEEESTSTSTSTRRRROSOSOSOS    Y PY PY PY PRRRREEEESTSTSTSTAAAACICICICIOOOONENENENESSSS    PORPORPORPOR    AAAASSSSIIIISTSTSTSTENENENENCICICICIAAAA    
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. 
 
9999....1111. O. O. O. Obligabligabligabligacccciiiiononononeseseses    ddddel Ael Ael Ael ASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOO    

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 la que hayan 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 del 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 se demuestre que éste tuvo conocimiento del siniestro por otro medio. 

d) El ASEGURADO debe suministrar toda prueba que sea razonablemente demandada sobre las circunstancias y consecuencias del siniestro con el fin de llevar a 
cabo las prestaciones garantizadas en las condiciones de la póliza. 

e) El ASEGURADO debe proceder de inmediato a solicitar la comprobación de los daños o desaparición del equipaje, por personas o autoridades c ompetentes -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 solo estará obligado a pagar los daños sufridos. 

i) El ASEGURADO deberá acompañar a las reclamaciones por Demoras, documento justificativo de la ocurrencia del siniestro y justificantes de los gastos incurridos.  
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. 
 

9999....2222. A. A. A. Asisisisisssstttteeeennnncccciiiiaaaa    aaaal Al Al Al ASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDO. TO. TO. TO. Trárárárámmmmiiiitttteseseses    
a) El ASEGURADO solicitará la asistencia por teléfono, debiendo indicar el nombre del ASEGURADO, el número de póliza del seguro, el lugar donde se encuentra, el 

número de teléfono y descripción del problema que tiene planteado. 
b) EEEEllll    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOORRRR    nnnnoooo    sesesese    rrrresesesesppppononononssssabiliabiliabiliabilizzzzaaaa    ddddeeee    lllloooossss    rrrreeeettttrarararasossossossos    oooo    iiiinnnnccccumumumumpliplipliplimmmmiiiieeeennnnttttoooos,s,s,s,    ddddeeeebidbidbidbidoooossss    aaaa    ffffuuuueeeerrrrzzzzaaaa    mmmmaaaayyyyoooorrrr    oooo    aaaa    lalalalassss    esesesesppppeeeecccc ialialialialeseseses    ccccaaaarrrraaaactectectecterírírírísssstitititiccccaaaassss    adadadadmmmmiiiinnnniiiisssstratratratrattttiiiivasvasvasvas    oooo    ppppoooolílílílíttttiiiiccccaaaassss    dddde e e e 

uuuunnnn    paípaípaípaíssss    ddddeteeteeteeterrrrmmmmiiiinnnnadadadadoooo.... En todo caso, si no fuera posible una intervención directa por parte de la Compañía, el ASEGURADO será reembolsado a su regreso a 
España o, en caso de necesidad, en cuanto se encuentre en un país donde no concurra la anterior circunstancia, de los gastos que hubiera incurrido y se hallen 
garantizados, mediante la presentación de los correspondientes justificantes. 

c) LLLLaaaassss    pppprrrrestestestestaaaacccciiiiononononeseseses    ddddeeee    ccccaráaráaráaráctercterctercter    mmmméééédidididicocococo    yyyy    ddddeeee    ttttrrrraaaannnnssssppppoooorrrrtetetete    ssssaaaannnniiiittttariariariarioooo    ddddeeeebbbbeeeeráráráránnnn    eeeeffffeeeeccccttttuuuuararararsesesese    prprprpreveveveviiiioooo    aaaaccccuuuueeeerdrdrdrdoooo    ddddelelelel    mmmméééédidididicocococo    qqqquuuueeee    aaaattttiiiieeeennnnddddaaaa    aaaallll    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOO    ccccoooonnnn    elelelel    eeeeqqqquuuuipipipipoooo    mmmméééédidididico co co co 
ddddeeeellll    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOORRRR. . . . NNNNo o o o qqqquuuueeeedarádarádarádarán cn cn cn cuuuubibibibieeeerrrrttttaaaassss    ppppoooorrrr    llllaaaa    ppppólólólóliiiizzzzaaaa, s, s, s, salalalalvovovovo    en cen cen cen caaaasosososo    ddddeeee    eeeemmmmeeeergrgrgrgeeeennnncccciiiiaaaa    o fo fo fo fuuuueeeerrrrzzzzaaaa    mmmmaaaayyyyoooorrrr    aaaaccccrrrreeeeddddiiiittttadaadaadaadas,s,s,s,    llllaaaassss    pppprrrrestestestestaaaacccciiiiononononeseseses    mmmméééédidididiccccaaaassss    oooo    ddddeeee    ttttrrrraaaannnnssssppppoooorrrrtetetete    qqqquuuueeee    el el el el 
AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOO    ccccoooonnnnssssidididideeeerrrre e e e ununununilailailailateteteteralralralralmmmmeeeennnntttteeee    ooooppppoooorrrrttttuuuunnnno soo soo soo solilililicccciiiittttaaaarrrr    yyyy    rrrrececececiiiibibibibirrrr    ppppoooorrrr    ddddeciecieciecissssióióióión n n n ppppeeeerrrrsosososonnnnaaaallll    pppprrrroooopipipipiaaaa    ssssiiiin n n n aaaauuuuttttooooririririzzzzaaaacccciiiióóóón n n n nnnniiii    ccccoooononononocccciiiimmmmiiiieeeennnnto to to to ddddelelelel    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOORRRR....    

d) Si el ASEGURADO tuviera derecho a reembolso por la parte del billete no consumido, al hacer uso de la garantía de transporte o repatriación dicho reembolso 
revertirá al ASEGURADOR. Asimismo, 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. 

    
9999....3333. T. T. T. Taaaassssaaaaccccióióióión n n n ddddeeee    dadadadañoñoñoñossss    o o o o didididiscscscscononononffffoooorrrrmmmmididididaaaadddd    en en en en llllaaaa    evevevevalalalaluuuuaaaacccciiiióóóón n n n ddddelelelel    ggggradradradrado o o o ddddeeee    iiiinnnnvavavavalidlidlidlidezezezez    

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 



Avenida Isla Graciosa, 1 
28703 San Sebastián de los Reyes Madrid   
 Tlf.: 91 344 17 37 
 www.erv.es 

NIF W-0040918-E   Inscripción 1ª en el Registro Mercantil de Madrid el 27-VIII-2015. Hoja M -602242. Folio 123. Tomo 33.458. Libro de Sociedades      4 

 

 
 
 

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  convenida.  En  caso  de 

disconformidad se actuará según lo dispuesto en la Ley de Contrato de Seguro. 
 

9999....4444. Pa. Pa. Pa. Paggggo o o o ddddeeee    llllaaaa    iiiinnnnddddeeeemmmmnnnniiiizzzzaaaaccccióióióiónnnn    
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 periodo 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: 
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. 
• Tarjeta del N.I.F. 
• Informe del Médico Forense o diligencias de la Autoridad Judicial correspondiente. 

 
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. 
• Factura del costo de las vacaciones. 
• 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. 

 
9999....5555....    RecRecRecRechahahahazzzzo o o o ddddelelelel    ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrroooo    
SiSiSiSi    ddddeeee    mmmmalalalala fea fea fea fe    elelelel    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOO    prprprpreseeseeseesennnnta fta fta fta faaaallllssssaaaassss    ddddececececllllaraaraaraaracccciiiionononones,es,es,es,    eeeexxxxagagagageeeerrrraaaa    lllla ca ca ca caaaannnnttttididididaaaad d d d ddddeeee    lllloooossss    ddddaaaañoñoñoños,s,s,s,    prprprpreteteteteeeennnnddddeeee    ddddestestestestrrrruuuuiiiir or or or o    hahahahacercercercer    ddddesesesesaparaparaparaparecer ecer ecer ecer oooobjbjbjbjetetetetoooossss    eeeexxxxiiiisssstttteeeennnntestestestes    anananantttteseseses    ddddelelelel    ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrroooo, , , , 
ddddiiiissssiiiimumumumullllaaaa    oooo    sussussussustratratratraeeee    ttttooooddddoooo    oooo    parparparparte  te  te  te  ddddeeee    lllloooossss    oooobjbjbjbjetetetetoooos s s s     aseaseaseasegggguuuuradradradradoooos,s,s,s,    eeeemmmmplplplpleaeaeaea    ccccomomomomoooo    jjjjuuuusssstitititiffffiiiiccccaaaacccciiiióóóónnnn    ddddooooccccuuuummmmeeeennnnttttoooossss    iiiinnnneeeexxxxaaaactctctctoooossss    oooo    uuuuttttiliiliiliilizzzzaaaa    mmmmeeeedidididioooossss    ffffrarararauuuudddduuuulllleeeennnnttttoooos,s,s,s,    pipipipieeeerdrdrdrdeeee    ttttooooddddoooo    ddddeeeerrrrecececechhhhoooo    a a a a 
iiiinnnnddddeeeemnmnmnmniiiizzzzaaaacccciiiióóóón n n n ppppoooorrrr    elelelel    ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrroooo....    

 
GARAGARAGARAGARANNNNTTTTÍÍÍÍASASASAS    

 
1111. . . . EEEEQUQUQUQUIIIIPAPAPAPAJJJJEEEESSSS    
1111....1111. . . . PPPPéééérdrdrdrdiiiidadadadassss    MMMMaaaateteteteririririaaaalllles.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 person as 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    vvvvaaaalllloooorrrr    qqqquuuueeeedadadadan cn cn cn coooommmmprprprpreeeennnndiddiddiddidoooossss    hahahahassssttttaaaa    elelelel    50505050%%%%    ddddeeee    llllaaaa    susususummmmaaaa    aaaasesesesegggguuuuradradradradaaaa    sosososobrbrbrbreeee    elelelel    ccccononononjjjjununununtttto o o o ddddelelelel    eeeeqqqquuuuiiiippppajajajaje.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 video, radiofonía, de registro o de reproducción del sonido o de la 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. 
LaLaLaLa    jjjjooooyyyyaaaassss    yyyy    pipipipieeeelllleseseses    estestestestáááán n n n ggggaraaraaraarannnnttttiiiizzzzadaadaadaadassss    úúúúninininiccccaaaammmmeeeennnntetetete    ccccoooonnnnttttrrrraaaa    elelelel    rrrroooobbbbo yo yo yo y    sosososolalalalammmmeeeennnntetetete    ccccuuuuaaaannnnddddo seo seo seo se    ddddeeeeppppoooossssiiiiten ten ten ten eeeen n n n llllaaaa    ccccajajajajaaaa    ddddeeee    sesesesegggguuuurrrriiiidadadadadddd    ddddeeee    uuuunnnn    hhhhooooteltelteltel    o o o o lalalalassss    lllllllleveeveeveeve    ccccoooonnnnssssigigigigo elo elo elo el    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOO....    
LLLLoooossss    eeeeqqqquuuuipipipipaaaajjjjeseseses    ddddeeeejajajajaddddoooossss    enenenen    vevevevehhhhííííccccuuuulllloooossss    aaaauuuuttttoooommmmóóóóvivivivilllleseseses    sesesese    ccccononononssssidididideeeerarararannnn    aaaasesesesegggguuuuradradradradoooossss    sosososollllaaaammmmeeeennnntetetete    si essi essi essi esttttáááánnnn    enenenen    elelelel    mmmmalalalaleteeteeteeterrrroooo    yyyy    esteesteesteeste    ppppeeeerrrrmmmmaaaannnneceeceeceece    cercercercerradradradradoooo    ccccoooonnnn    lllllalalalave.ve.ve.ve.    DDDDesesesesddddeeee    llllaaaassss    22222222    hhhhoooorarararassss    hahahahasssstttta a a a 
llllaaaassss    6 6 6 6 hhhhoooorarararassss    elelelel    vevevevehíhíhíhíccccuuuullllo o o o hhhhaaaa    ddddeeee    ppppeeeerrrrmmmmaaaannnneeeeccccerererer    en elen elen elen el    iiiinnnnteteteteririririoooorrrr    ddddeeee    uuuun n n n aparaparaparaparccccaaaammmmiiiieeeennnnto cto cto cto ceeeerrrrrrrradadadado yo yo yo y    viviviviggggililililaaaaddddoooo; se; se; se; se    eeeexxxxcecececeppppttttúúúúaaaannnn    ddddeeee    estaestaestaesta    lilililimmmmiiiittttaaaacccciiiióóóón n n n lllloooossss    vevevevehíhíhíhíccccuuuulllloooossss    ccccoooonnnnffffiadiadiadiadoooossss    aaaa    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....    

            
    QQQQuuuueeeeddddaaaa    eeeexxxxprprprpresesesesaaaammmmeeeennnntetetete    ddddeeeerrrroooogadgadgadgadaaaa    llllaaaa    aaaapppplilililiccccaaaacccciiiióóóón n n n ddddeeee    rrrreeeeglglglglaaaa    prprprprooooppppoooorrrrcccciiiiononononaaaallll    en cen cen cen caaaaso so so so ddddeeee    ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrro o o o ddddeeee    estaestaestaesta    garagaragaragarannnnttttíaíaíaía,,,,    liqliqliqliquuuuidáidáidáidánnnnddddoooosesesese    aaaa    pppprrrriiiimmmmerererer    ririririeeeessssggggoooo....    
 

    
1111....2222....    DDDDeeeemmmmoooorrrraaaa    en en en en llllaaaa    eeeennnnttttrrrreeeegagagaga....    
Igualmente queda cubierta por el seguro, contra la presentación de facturas, la compra de artículos necesarios, debidamente justificados, ocasionada por la demora de 24 o 
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más horas en la entrega del equipaje facturado, cualquiera que sea la causa, hasta el límite establecido en Condiciones Particulares. 
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....3333. G. G. G. Gaaaaststststoooossss    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 ASEGURADO 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. 

 
1111....4444. A. A. A. Appppeeeerrrrttttuuuurrrraaaa    yyyy    rrrreeeepppparaaraaraaracccciiiióóóón n n n ddddeeee    ccccooooffffrrrreseseses    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 las Condiciones Particulares. 

 
1111....5555. . . . 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 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 las Condiciones Particulares. 

 
EEEEXXXXCCCCLULULULUSSSSIIIIOOOONENENENESSSS    
No están cubiertas por esta garantía: 

aaaa))))    LLLLaaaassss    mmmmeeeerrrrccccaaaannnnccccíaíaíaíassss    yyyy    elelelel    mmmmaaaateteteterrrriaiaiaiallll    ddddeeee    uuuussssoooo    prprprproooofesfesfesfesiiiiononononalalalal,,,,    llllaaaa    mmmmoooonnnneeeedadadada,,,,    lllloooossss    bbbbiiiilllllllletesetesetesetes    ddddeeee    babababannnnccccoooo,,,,    bbbbiiiilllllllletesetesetesetes    ddddeeee    viviviviajajajaje,e,e,e,    ccccoooollllecceccecceccionionionioneseseses    ddddeeee    seseseselllllllloooos, s, s, s,     ttttííííttttuuuulllloooossss    ddddeeee    ccccuuuualqalqalqalquuuuiiiierererer    nnnnaaaattttuuuuralralralraleeeezzzzaaaa, , , , 
ddddooooccccuuuummmmeeeennnnttttoooossss    ddddeeee    idididideeeentntntntididididaaaadddd    yyyy    enenenen    ggggeeeennnneeeerrrraaaallll,,,,    ttttooooddddoooo    ddddooooccccuuuummmmeeeennnnttttoooo    yyyy    vavavavalllloooorrrreseseses    enenenen    pappappappapeeeellll,,,,    ttttaaaarjrjrjrjetetetetaaaassss    ddddeeee    ccccrrrréééédidididittttoooo,,,,    cccciiiinnnnttttaaaassss    yyyy////oooo    didididissssccccoooossss    ccccoooonnnn    mmmmeeeemomomomoriariariaria,,,,    ddddooooccccuuuummmmeeeennnnttttoooossss    rrrreeeegigigigisssstrtrtrtraaaaddddoooossss    en en en en 
bbbbaaaannnndadadadassss    mmmmagagagagnnnnététététiiiiccccaaaassss    oooo    ffffililililmmmmadadadadoooos,s,s,s,    ccccoooolllleccecceccecciiiiononononeseseses    y y y y mmmmaaaateteteteririririaaaallll    ddddeeee    ccccaráaráaráaráctercterctercter    prprprproooofesfesfesfesionionionionaaaallll,,,,    prprprpróóóótestestestesiiiis,s,s,s,    gagagagaffffaaaassss    yyyy    lllleeeennnntestestestes    ddddeeee    ccccononononttttaaaaccccttttoooo....    AAAA    estosestosestosestos    eeeeffffectectectectoooossss    nnnnoooo    sesesese    ccccoooonnnnssssidididideeeerarararannnn    mmmmaaaateteteterrrriaiaiaial l l l 
pppprrrroooofesfesfesfesioioioionnnnaaaallll    lllloooossss    oooordrdrdrdeeeennnnadadadadoooorrrreseseses    ppppeeeerrrrsosososonnnnalalalales.es.es.es.    

bbbb))))    EEEEllll    hhhhuuuurrrrttttoooo,,,,    ssssaaaallllvovovovo    enenenen    elelelel    iiiinnnnteteteteririririoooorrrr    ddddeeee    lalalalassss    hhhhaaaabibibibittttaaaacccciiiiononononeseseses    ddddeeee    hhhhooooteltelteltel    oooo    apapapapaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnnttttoooo,,,,    ccccuuuuaaaandndndndoooo    éstéstéstéstaaaassss    sesesese    eeeennnnccccuuuueeeennnnttttrrrreeeennnn    cercercercerrrrraaaadadadadassss    ccccoooonnnn    llallallallave.ve.ve.ve.    ((((AAAA    estosestosestosestos    efectefectefectefectoooossss    sesesese    eeeennnnttttiiiieeeennnnddddeeee    ppppoooorrrr    hhhhuuuurrrrto to to to 
aaaaqqqquuuueeeellllllllaaaa    sussussussustratratratracciccicciccióóóón n n n ccccoooommmmetetetetididididaaaa    aaaallll    ddddescescescescuuuuididididoooo, s, s, s, siiiin n n n qqqquuuueeee    mmmmeeeedidididieeee    vioviovioviolllleeeennnncccciiiiaaaa    nnnniiii    iiiinnnnttttiiiimmmmidaidaidaidacccciiiióóóón an an an a    lalalalassss    ppppeeeerrrrsosososonnnnaaaassss    nnnniiii    ffffuuuueeeerrrrzzzzaaaa    eeeen n n n lalalalassss    ccccoooossssaaaassss))))....    

c)c)c)c)    LLLLoooossss    dadadadañoñoñoñossss    ddddeeeebbbbiiiiddddoooossss    aaaallll    ddddesesesesgagagagasssstttteeee    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    aaaacccccccciiiióóóón 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 coooonnnnffffiadiadiadiado 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    prprprproooovvvveeeennnniiiieeeennnntetetete    ddddeeee    llllaaaa    prápráprápráctctctctiiiicacacaca    ddddelelelel    ccccaaaammmmpipipipinnnngggg    oooo    ccccaraaraaraaravavavavannnniiiinnnngggg    enenenen    aaaaccccaaaammmmpadapadapadapadassss    lllliiiibrbrbrbreseseses    qqqquuuueeeedadadadannnnddddoooo    ttttoooottttalalalalmmmmeeeennnntetetete    eeeexxxxcccclllluuuuididididoooossss    lllloooossss    obobobobjjjjetetetetoooossss    ddddeeee    vvvvaaaalllloooorrrr    enenenen    ccccuuuualalalalqqqquuuuiiiierererer    momomomodadadadallllidaidaidaidadddd    dddde e e e 

aaaaccccaaaammmmppppaaaadadadada....    
f)f)f)f)    LLLLoooossss    ddddaaaañoñoñoños,s,s,s,    ppppéééérdrdrdrdiiiidadadadassss    oooo    rrrroooobbbboooos,s,s,s,    rrrresesesesuuuullllttttaaaannnntttteeeessss    ddddeeee    qqqquuuueeee    lllloooossss    efecefecefecefecttttoooossss    yyyy    oooobjbjbjbjetetetetoooossss    ppppeeeerrrrsosososonnnnaaaalllleseseses    qqqquuuueeee    hahahahayyyyaaaannnn    ssssididididoooo    ddddeeeejadjadjadjadoooossss    ssssiiiinnnn    viviviviggggilailailailannnncccciiiiaaaa    enenenen    uuuunnnn    lllluuuugagagagarrrr    ppppúúúúbbbblllliiiicocococo    oooo    enenenen    uuuunnnn    llllooooccccaaaallll    ppppuuuueeeessssttttoooo    a a a a 

ddddiiiissssppppoooossssiiiicccciiiióóóón n n n ddddeeee    vavavavaririririoooossss    ooooccccuuuupapapapannnntetetetessss....    
gggg))))    LaLaLaLa    rrrroooottttuuuurararara,,,,    aaaa    mmmmeeeennnnoooossss    qqqquuuueeee    seaseaseasea    prprprproooodudududuccccididididaaaa    ppppoooorrrr    uuuunnnn    aaaaccicciccicciddddeeeennnntttteeee    ddddelelelel    mmmmeeeedidididioooo    ddddeeee    ttttrarararannnnssssporporporporte,te,te,te,    ppppoooorrrr    rrrroooobbbboooo    ssssiiiimmmmplplplpleeee    oooo    ccccoooonnnn    ffffrarararactctctctuuuurararara,,,,    ppppoooorrrr    aaaagrgrgrgresesesesiiiióóóónnnn    aaaa    mmmmaaaannnnoooo    ararararmmmmadaadaadaada,,,,    ppppoooorrrr    iiiinnnncccceeeennnndidididioooo    oooo    ppppoooor r r r 

eeeexxxxttttiiiinnnnccccióióióión n n n ddddelelelel    mmmmiiiismsmsmsmoooo....    
hhhh))))    LLLLoooos s s s     dadadadañoñoñoños s s s     ccccaaaauuuussssadadadadoooos s s s     dirdirdirdirecta ecta ecta ecta     o o o o     iiiinnnndirdirdirdirectectectectaaaammmmeeeennnnte te te te     ppppoooor r r r     hhhhecececechhhhoooos s s s     dddde e e e     gggguuuueeeerrarrarrarra, , , ,     ddddesesesesóóóórdrdrdrdeeeennnnes es es es     cccciiiivivivivilllles es es es     o o o o     mmmmiliiliiliilittttarararares, es, es, es,     momomomottttíííín n n n     ppppooooppppuuuullllaaaarrrr, , , ,     hhhhuuuueeeelgalgalgalgas, s, s, s,     teteteterrrrrrrreeeemomomomottttoooos, s, s, s,     papapapannnnddddeeeemmmmiiiiaaaas s s s     yyyy    

rrrradiadiadiadiooooaaaactctctctiiiivivivividdddadadadad....    
iiii))))    LLLLoooossss    dadadadañoñoñoñossss    ccccaaaauuuussssadadadadoooossss    iiiinnnntttteeeennnnccccioioioionnnnadaadaadaadammmmeeeennnntetetete    ppppoooorrrr    eeeellll    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDO,O,O,O,    oooo    nnnneeeegliggliggliggligeeeennnncccciiiiaaaa    ggggrarararaveveveve    ddddeeee    ésteésteésteéste    yyyy    lllloooossss    ooooccccaaaassssiiiiononononadadadadoooossss    ppppoooorrrr    ddddeeeerrrrrarararammmmeeee    ddddeeee    líqlíqlíqlíquuuuididididoooossss    qqqquuuueeee    vavavavayayayayannnn    ddddeeeennnnttttrrrroooo    ddddel el el el 

eeeeqqqquuuuipipipipaaaajjjje.e.e.e.    
jjjj))))    TTTTooooddddoooossss    lllloooossss    vevevevehíhíhíhíccccuuuulllloooossss    aaaa    momomomottttoooorrrr, , , , aaaasísísísí    ccccoooommmmoooo    sussussussus    ccccomomomomplplplpleeeemmmmeeeennnnttttoooossss    yyyy    aaaaccesoccesoccesoccesoririririoooossss. 

 
 

2222. . . . DDDDEEEEMMMMOOOORASRASRASRAS    
2222....1111....    DDDDeeeemmmmoooorrrraaaa    ddddeeee    vvvviiiiajajajajeeee    en en en en llllaaaa    ssssalalalaliiiiddddaaaa    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, el ASEGURADOR indemnizará, contra la presentación de 
facturas, los gastos adicionales del hotel, manutención y transporte realizados como consecuencia de la demora, con los límit es tanto temporales como económicos 
establecidos en las Condiciones Particulares. 

 
2222....2222. . . . AAAAnnnnuuuulalalalaccccióióióión n n n ddddeeee    llllaaaa    ssssaaaalidlidlidlidaaaa    ddddelelelel    mmmmeeeedidididio o o o ddddeeee    ttttrarararannnnssssppppoooorrrrtetetete    ddddeeeebbbbiiiiddddo 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 las Condiciones Particulares, los gastos extras realizados por el ASEGURADO para regresar a su domicilio. 

 
2222....3333. . . . PPPPéééérdrdrdrdiiiiddddaaaa    ddddeeee    eeeennnnlalalalacescescesces    ppppoooorrrr    rrrretetetetrarararasosososo    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 las Condiciones Particulares, los gastos justificados incurridos en la espera de alojamiento y manutención. 

 
2222....4444. . . . PPPPéééérdrdrdrdiiiiddddaaaa    ddddeeeellll    mmmmeeeedidididio o o o dddde te te te trrrraaaannnnssssppppoooorrrrtetetete    popopoporrrr    aaaaccicciccicciddddeeeennnntetetete    “i“i“i“in 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, estación de 
ferrocarril o autobús para realizar el viaje, perdiera el medio de transporte colectivo previsto, el ASEGURADOR abonará hasta el límite establecido en las Condiciones 
Particulares, en concepto de gastos realizados durante el tiempo necesario para conseguir la conexión con el siguiente medio de transporte. 
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2222....5555....    DeDeDeDennnneeeegagagagacccciiiióóóón n n n dddde ee ee ee emmmmbarqbarqbarqbarquuuue e e e (“(“(“(“OverOverOverOver    BooBooBooBookikikikinnnng”)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 medio 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....6666....    DDDDeeeemmmmoooorrrraaaa    ddddeeee    vvvviiiiajajajajeeee    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. 

 
EEEEssssttttaaaassss    garagaragaragarannnnttttíaíaíaíassss    nnnnoooo    ppppooooddddrrrráááánnnn    serserserser    aaaaccccuuuummmmuuuullllaaaaddddaaaas,s,s,s,    nnnniiii    ccccomomomomplplplpleeeemmmmeeeennnnttttariaariaariaariassss    eeeennnnttttrrrreeee    ssssíííí,,,,    yayayaya    ququququeeee    prprprproooodddduuuuccccididididaaaa    llllaaaa    ppppririririmmmmeeeerrrraaaa    ccccaaaauuuusasasasa    ddddeeee    iiiinnnnddddeeeemmmmnnnniiiizzzzaaaaccccióióióiónnnn    ppppoooorrrr    elelelel    ccccononononcccceeeepppptotototo    ddddeeee    ddddeeeemomomomorararara,,,,    qqqquuuueeeedadadadannnn    eeeelilililimmmmiiiinnnnadaadaadaadas s s s 
llllaaaassss    ddddeeeemmmmáááás,s,s,s,    ssssiiiieeeemmmmprprprpreeee    qqqquuuueeee    tttteeeennnngagagagan su n su n su n su oooorigrigrigrigen en en en en en en en uuuunnnnaaaa    mmmmiiiismasmasmasma    ccccaaaauuuussssaaaa....    
LLLLoooossss    gagagagassssttttoooossss    ccccuuuubibibibieeeerrrrttttoooossss    ppppoooorrrr    estestestestaaaassss    ggggaraaraaraarannnnttttíaíaíaíassss    sesesese    rrrrefieefieefieefierrrreeeennnn, en t, en t, en t, en tooooddddo co co co caaaassssoooo, a, a, a, a    lllloooossss    iiiinnnnccccuuuurrrrrrrriiiiddddoooossss    en elen elen elen el    lllluuuugagagagarrrr    ddddononononddddeeee    sesesese    prprprproooodddduuuuzzzzcacacaca    llllaaaa    ddddeeeemomomomorararara....    

    
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 ello 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    ccccononononttttrarararattttadadadadoooos.s.s.s.    
Si como consecuencia de retraso o cancelación del medio de transporte público debido a fallo técnico, huelga o conflic to social, 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. 

 
2222....11110000. G. G. G. Gaaaassssttttoooossss    en en en en áráráráreeeeaaaassss    ddddeeee    ddddescescescescaaaannnnssssoooo....    
En caso de demora superior a 6 horas en la salida del medio de transporte público elegido por el ASEGURADO, o de pérdida del enlace con el siguiente medio de transporte 
público cerrado y previsto en el billete, como consecuencia de retraso de la llegada del primero debido a fallo técnico, inclemencias climatológicas o desastres naturales, 
intervención de las autoridades o de otras personas por la fuerza, el ASEGURADOR abonará al ASEGURADO, hasta el límite establecido en las Condiciones Particulares, los 
gastos incurridos durante la espera por la utilización de los servicios en áreas de descanso que disponga el recinto en donde deba tomar el medio de transporte, tales como 
zona Wi-Fi, sala de proyecciones, peluquería, spa, masajes o similares. 

 
3333. AC. AC. AC. ACCCCCIDIDIDIDENENENENTTTTEEEESSSS    
3333....1111. Acc. Acc. Acc. 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 Condic iones 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. 
NNNNoooo    qqqquuuueeeedadadadannnn    aaaammmmparadaparadaparadaparadassss    lalalalassss    ppppeeeerrrrsosososonnnnaaaassss    mmmmaaaayyyyoooorrrreseseses    ddddeeee    77770000    aaaañoñoñoños,s,s,s,    garagaragaragarannnnttttiiiizzzzáááánnnnddddoooosesesese    aaaa    lllloooossss    mmmmeeeenonononorrrreseseses    ddddeeee    11114444    aaaañoñoñoñossss    enenenen    elelelel    ririririesesesesggggoooo    ddddeeee    mmmmuuuueeeerrrrtetetete    úúúúnnnniiiiccccaaaammmmeeeennnntttt    eeee    hahahahassssttttaaaa    3333....000000000000    €€€€,,,,    oooo    hahahahassssttttaaaa    elelelel    lílílílímmmmiiiite te te te 
ffffiiiijjjjadadadadoooo    enenenen    lalalalassss    CCCCoooonnnndidididicccciiiiononononeseseses    PaPaPaParrrrttttiiiiccccuuuularlarlarlares,es,es,es,    sisisisi    ésteésteésteéste    ffffuuuueseeseeseese    mmmmeeeennnnoooorrrr,,,,    ppppararararaaaa    ggggaaaassssttttoooossss    ddddeeee    seseseseppppeeeelilililioooo    yyyy    papapaparrrra ela ela ela el    ririririesesesesggggoooo    ddddeeee    InInInInvavavavalidlidlidlidezezezez    PePePePerrrrmmmmananananeeeennnnte,te,te,te,    hahahahassssttttaaaa    lllla sua sua sua summmma fa fa fa fiiiijajajajadddda ena ena ena en    lalalalassss    ConConConCondidididiccccioioioionnnnes es es es 
PaPaPaParrrrttttiiiiccccuuuularlarlarlares.es.es.es.    
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 sea 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. 
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 pernas, o de ambos pies, ceguera 
absoluta, parálisis completa, o cualquier otra lesión que incapacite para todo trabajo: 100% 
b.2. Pérdida o inutilidad absoluta: 
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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 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 de un miembro es asimilable a la pérdida total del mismo. 

 
Beneficiarios: 
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. 

 
El TOMADOR declara conocer expresamente que la iiiinnnnddddeeeemnmnmnmniiiizzzzaaaacccciiiióóóónnnn    mmmmááááxxxxiiiimmmma a a a eeeennnn    ccccaaaasosososo    ddddeeee    ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrroooo    seseseserrrráááá    ddddeeee    3333....000000000000....000000000000,,,,00000000    €€€€ independientemente del número de asegurados 
afectados. 

 
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....    ReReReReeeeemmmmbbbboooollllsosososo    ddddeeee    ffffoooorrrrffffaiaiaiaitttt    yyyy    cccclalalalasessessesses    ddddeeee    sssskkkkiiii........    
Si se es víctima de un accidente cubierto por las garantías de este seguro del que se derive que el ASEGURADO deba interrumpir su estancia o guardar cama,  por 
prescripción médica constatada, el ASEGURADOR indemnizará la suma diaria, hasta el límite máximo establecido en las 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: 

aaaa))))    LLLLaaaassss    lllleeeessssioioioionnnneseseses    ccccoooorprprprpooooralralralraleseseses    qqqquuuueeee    sssseeee    prprprproooodddduuuuzzzzccccaaaannnn    enenenen    estestestestadadadadoooo    ddddeeee    eeeennnnajajajajeeeennnnaaaacccciiiióóóónnnn    mmmmeeeennnnttttalalalal,,,,    ppppaaaarálirálirálirálissssiiiis,s,s,s,    apapapapooooplplplpleeeejjjjíaíaíaía,,,,    eeeepilpilpilpileeeeppppssssiaiaiaia,,,,    ddddiiiiababababetes,etes,etes,etes,    alalalalccccoooohhhhoooolllliiiismsmsmsmoooo,,,,    ttttoxoxoxoxiiiiccccomomomomaaaannnníaíaíaía,,,,    eeeennnnfefefeferrrrmmmmeeeeddddadadadadeseseses    ddddeeee    lllla a a a 
mmmméééédddduuuullllaaaa    esesesespipipipinnnnalalalal, , , , ssssííííffffiiiilllliiiis,s,s,s,    SISISISIDDDDA,A,A,A,    eeeennnnccccefefefefalialialialittttiiiissss    y, en y, en y, en y, en ggggeeeennnneeeeralralralral, c, c, c, cuuuualqalqalqalquuuuiiiierererer    llllesesesesiiiióóóón o n o n o n o eeeennnnferferferfermmmmeeeeddddaaaadddd    qqqquuuueeee    didididismsmsmsmiiiinunununuyayayaya    llllaaaa    ccccapaapaapaapacccciiiidadadadadddd    ffffííííssssiiiicacacaca    o o o o ppppssssííííqqqquuuuiiiicacacaca    ddddelelelel    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOO....    
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bbbb))))    LLLLaaaassss    llllesesesesiiiiononononeseseses    ccccoooorprprprpooooralralralraleseseses    qqqquuuueeee    sesesese    prprprproooodudududuzzzzccccaaaannnn    ccccoooommmmoooo    ccccononononssssececececuuuueeeennnncccciiiiaaaa    ddddeeee    llllaaaa    ppppaaaarrrrttttiiiicccciiiippppaaaacccciiiióóóónnnn    eeeennnn    aaaacciccicciccioooonnnneseseses    ddddeeeelilililicccctttt iiiivavavavassss,,,,    prprprproooovvvvooooccccaaaacccciiiionononones,es,es,es,    ririririññññaaaas,s,s,s,    eeeexxxxcecececepppptotototo    eeeennnn    ccccaaaassssoooo    ddddeeee    lllleeeegígígígíttttiiiimmmma a a a 
ddddefeefeefeefennnnsasasasa    yyyy    dddduuuueeeelllloooos,s,s,s,    iiiimmmmprprprpruuuuddddeeeennnncccciaiaiaias,s,s,s,    apapapapuuuueeeessssttttaaaassss    oooo    ccccuuuualqalqalqalquuuuiiiierererer    eeeemmmmprprprpresaesaesaesa    aaaarrrrririririesesesesggggaaaaddddaaaa    oooo    tetetetemmmmeeeerarirarirarirariaaaa    yyyy    lllloooossss    aaaacccccccciiiiddddeeeennnntestestestes    ssssuuuuffffridridridridoooossss    aaaa    ccccononononseseseseccccuuuueeeennnncccciiiiaaaa    ddddeeee    aaaaccccoooonnnntectectecteciiiimmmmiiiieeeennnnttttoooossss    ddddeeee    gggguuuueeeerrarrarrarra, , , , 
aaaauuuun cn cn cn cuuuuaaaannnnddddo o o o nnnno o o o hhhhaaaayayayaya    ssssiiiiddddo o o o ddddecleclecleclaaaarrrradaadaadaada, t, t, t, tumuumuumuumullllttttoooossss    popopopoppppuuuularlarlarlares, es, es, es, papapapannnnddddeeeemmmmiaiaiaias,s,s,s,    teteteterrrrrrrreeeemomomomottttoooos,s,s,s,    iiiinnnnuuuunnnndadadadacccciiiioooonnnneseseses    yyyy    eeeerrrruuuuppppcccciiiioooonnnneseseses    vvvvoooollllccccáááánnnniiiiccccaaaas,s,s,s,    aaaactctctctoooossss    ddddeeee    teteteterrrrrrrrooooririririssssmmmmo yo yo yo y    en en en en ggggeeeennnneeeerarararallll    ttttooooddddoooossss    lllloooos s s s 
aaaaccicciccicciddddeeeennnntestestestes    ccccuuuuyayayaya    ccccoooobbbbeeeerrrrttttuuuurrrraaaa    seseseseggggúúúún su n su n su n su prprprproooopipipipio o o o momomomottttiiiivvvvoooo, c, c, c, coooorrrrrrrresesesesppppononononddddaaaa    aaaallll    ConConConConssssoooorrrrcccciiiio o o o ddddeeee    ComComComComppppeeeennnnssssaaaacccciiiióóóón n n n ddddeeee    SeSeSeSegggguuuurrrroooos.s.s.s.    

c)c)c)c)    LLLLaaaassss    eeeennnnferferferfermmmmeeeedaddaddaddades,es,es,es,    hhhheeeerrrrnnnniaiaiaias,s,s,s,    lulululummmmbagbagbagbagoooo,,,,    ininininffffararararttttoooo,,,,    estestestestrarararannnngggguuuulalalalammmmiiiieeeennnnttttoooossss    iiiinnnntestestestestitititinnnnalalalales,es,es,es,    llllaaaassss    ccccomomomomplipliplipliccccaaaacccciiiiononononeseseses    ddddeeee    vavavavaririririces,ces,ces,ces,    eeeennnnvvvveeeennnneeeenanananammmmiiiieeeennnnttttoooossss    oooo    iiiinnnnffffeeeecciccicciccioooonnnneseseses    qqqquuuueeee    nnnnoooo    tttteeeennnngagagagan cn cn cn coooommmmo o o o 
ccccaaaauuuusa sa sa sa     dirdirdirdirecta ecta ecta ecta     y y y y     eeeexxxxcccclllluuuussssiiiiva va va va     ununununa  a  a  a  llllesesesesiiiióóóón n n n     ccccomomomomprprprpreeeennnndiddiddiddida a a a     ddddeeeennnnttttrrrro o o o     dddde e e e     llllaaaas s s s     garagaragaragarannnnttttíaíaíaías s s s     ddddel el el el     sesesesegggguuuurrrroooo. . . .     LLLLaaaas s s s     ccccononononssssececececuuuueeeennnncccciaiaiaias s s s     dddde e e e     ooooppppeeeerarararacccciiiionononones es es es     qqqquuuuiriririrúúúúrrrrggggiiiiccccaaaas s s s     o o o o     dddde e e e     ttttrrrratatatataaaammmmiiiieeeennnnttttoooos s s s 
iiiinnnnnnnnecesecesecesecesarararariiiioooossss    parparparparaaaa    llllaaaa    ccccuuuurarararaccccióióióión n n n ddddeeee    aaaacccccccciiiiddddeeeennnntestestestes    sufsufsufsufridridridridoooossss    yyyy    lllloooossss    qqqquuuueeee    ppppeeeerrrrtetetetennnneeeecencencencen    aaaallll    ccccuuuuididididaaaaddddo o o o ddddeeee    llllaaaa    prprprprooooppppiiiiaaaa    ppppeeeerrrrsosososonnnnaaaa....    

dddd))))    LLLLoooossss    aaaaccicciccicciddddeeeennnntestestestes    qqqquuuueeee    sosososobrbrbrbreveveveveeeennnngagagagan an an an a    llllaaaa    pppprrrrááááctctctctiiiicacacaca    ddddeeee    lalalalassss    aaaactctctctiiiivivivividdddaaaaddddeseseses    ddddeeeeppppoooorrrrttttiiiivasvasvasvas    ddddeeee    lllloooossss    grgrgrgruuuuppppoooossss    CCCC    yyyy    D D D D ddddelelelel    apapapapaaaarrrrttttadadadado o o o DDDDEFEFEFEFIIIINNNNICICICICIIIIOOOONENENENESSSS....    
e)e)e)e)    LLLLaaaassss    llllesesesesiiiiononononeseseses    qqqquuuue see see see se    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....    
f)f)f)f)    LLLLaaaassss    llllesesesesiiiiononononeseseses    qqqquuuueeee    sssseeee    prprprproooodudududuzzzzccccaaaannnn    eeeennnn    elelelel    eeeejjjjeeeerrrrcccciiiicccciiiioooo    ddddeeee    ununununaaaa    aaaactctctctiiiivivivividadadadadddd    pppprrrroooofesfesfesfesiiiiononononalalalal,,,,    ssssalalalalvovovovo    lalalalassss    ddddeeee    nnnnaaaattttuuuuralralralraleeeezzzzaaaa    ccccoooommmmeeeerrrrccccialialialial,,,,    ararararttttíííísssstitititiccccaaaa,,,,    qqqquuuueeee    nnnnoooo    rrrreqeqeqequuuuiiiieeeerrrraaaa    ddddeeee    eeeessssffffuuuueeeerzrzrzrzoooo    ffffííííssssiiiiccccoooo,,,,    o o o o 

iiiinnnntetetetellllectectectectuuuuaaaallll....    
gggg))))    QQQQuuuueeeeddddaaaa    eeeexxxxcccclllluuuuididididaaaa    ddddelelelel    bbbbeeeennnneficeficeficeficiiiio o o o ddddeeee    lalalalassss    garagaragaragarannnnttttíaíaíaíassss    aaaammmmparparparparaaaadadadadassss    ppppoooorrrr    estaestaestaesta    ppppóóóólilililizzzzaaaa    ttttooooddddaaaa    ppppeeeerrrrsosososonnnnaaaa    qqqquuuueeee    iiiinnnntetetetennnncccciiiiononononadaadaadaadammmmeeeennnntetetete    prprprproooovvvvoqoqoqoquuuueeee    elelelel    ssssiiiinnnniiiieeeessss ttttrrrroooo. . . . 
hhhh))))    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....    
iiii))))    LLLLoooossss    ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrroooossss    ququququeeee    tetetetennnngagagagannnn    ppppoooorrrr    ccccaaaauuuusasasasa    llllaaaassss    iiiirrrrrrrraaaadiadiadiadiacccciiiiononononeseseses    prprprproooocecececeddddeeeennnntestestestes    ddddeeee    llllaaaa    ttttrarararannnnssssmmmmuuuuttttaaaacccciiiióóóónnnn    oooo    ddddesesesesiiiinnnntetetetegragragragraccccióióióiónnnn    nnnnuuuucccclllleeeeaaaarrrr    oooo    llllaaaa    rrrraaaadidididiooooaaaactctctctiiiivivivividaddaddaddad,,,,    aaaasísísísí    ccccoooommmmoooo    lllloooossss    ddddeeeeririririvvvvaaaaddddoooossss    dddde e e e 

aaaaggggeeeennnntestestestes    bibibibioooollllóóóógigigigiccccoooossss    o o o o qqqquuuuíííímmmmiiiiccccoooos.s.s.s.    
 

Previa autorización expresa del ASEGURADOR y mediante sobreprima pactada, podrá eliminarse, parcialmente, la exclusión d), extendiendo las prestaciones de las garantías 
de este seguro a las actividades deportivas del Grupo C. 

 
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. 
SeSeSeSe    eeeexxxxcccclllluuuuyyyyen en en en ddddeeee    llllaaaa    ccccoooobbbbeeeerrrrttttuuuurrrraaaa    ddddelelelel    sesesesegggguuuurrrro o o o lalalalassss    ppppeeeerrrrsosososonnnnaaaassss    qqqquuuueeee    viviviviajajajajenenenen    en en en en aaaaviovioviovionnnneseseses    pripripriprivavavavaddddoooossss    ddddeeee    alqalqalqalquuuuililililerererer    oooo    ddddeeee    uuuun son son son sollllo o o o momomomottttoooorrrr    ((((yayayaya    seaseaseasea    hhhhélélélél    iiiice, tce, tce, tce, tuuuurbrbrbrboooohhhhéééélilililice,ce,ce,ce,    aaaa    rrrreeeeaaaaccicciccicciónónónón, et, et, et, etcccc.).).).)    o en o en o en o en 
bbbbararararccccoooossss    ddddeeee    ccccrrrruuuucero.cero.cero.cero.    

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.). 

Los menores de 14 años quedan amparados en el riesgo de muerte únicamente hasta 3.000 €, o hasta el límite fijado en Condicio nes Particulares, si éste fuese menor, para 
gastos de sepelio. 
NNNNoooo    qqqquuuueeeedadadadannnn    ggggaaaararararannnnttttiiiizzzzadadadadoooossss    ppppoooorrrr    llllaaaa    ppppóóóólilililizzzzaaaa,,,,    enenenen    nnnniiiinnnngugugugunnnnoooo    ddddeeee    lllloooossss    apapapapaaaarrrrttttadadadadoooos,s,s,s,    lllloooossss    viviviviaaaajjjjeseseses    ccccoooonnnn    dddduuuurarararacccciiiiononononeseseses    susususuppppeeeeririririoooorrrreseseses    aaaa    44445555    ddddíaíaíaíassss    ccccononononseseseseccccuuuuttttiiiivvvvoooossss,,,,    aaaammmmparadparadparadparadoooossss    ppppoooorrrr    uuuunnnn    mmmmiiiismosmosmosmo    bibibibilllllllleteeteeteete    o o o o 
ddddooooccccuuuummmmeeeennnntttto o o o ddddeeee    ttttrrrraaaannnnssssppppoooorrrrte.te.te.te.    
El TOMADOR declara conocer expresamente que llllaaaa    iiiinnnnddddeeeemmmmnnnniiiizzzzaaaaccccióióióiónnnn    mmmmááááxxxxiiiimmmma ena ena ena en    ccccaaaasosososo    ddddeeee    ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrroooo    seseseserrrráááá    ddddeeee    6666....000000000000....000000000000    €€€€,,,, independientemente del número de asegurados 
afectados.. 

 
  CLAUSULA DE INDEMNIZACIÓN POR EL CONSORCIO DE COMPENSACLAUSULA DE INDEMNIZACIÓN POR EL CONSORCIO DE COMPENSACLAUSULA DE INDEMNIZACIÓN POR EL CONSORCIO DE COMPENSACLAUSULA DE INDEMNIZACIÓN POR EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS DE LAS PERDIDAS DERIVADAS DE ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS EN CIÓN DE SEGUROS DE LAS PERDIDAS DERIVADAS DE ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS EN CIÓN DE SEGUROS DE LAS PERDIDAS DERIVADAS DE ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS EN CIÓN 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. 
 
 
RESUMEN DE LAS NORMAS LEGALERESUMEN DE LAS NORMAS LEGALERESUMEN DE LAS NORMAS LEGALERESUMEN DE LAS NORMAS LEGALESSSS    
 
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. 
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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 favor deLos ocasionados en personas aseguradas por contrato de seguro distinto a aquellos en que es obligatorio el recargo a favor deLos ocasionados en personas aseguradas por contrato de seguro distinto a aquellos en que es obligatorio el recargo a favor deLos ocasionados en personas aseguradas por contrato de seguro distinto a aquellos en que es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compenl Consorcio de Compenl Consorcio de Compenl Consorcio de Compensación de sación de sación de sación 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 responsabilidad Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por dañocivil por dañocivil por dañocivil por daños nucleares o producidos s nucleares o producidos s nucleares o producidos s nucleares o producidos 

por materiales radiactivos.por materiales radiactivos.por materiales radiactivos.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 freático, oducidos por elevación del nivel freático, oducidos por elevación del nivel freático, oducidos por elevación del nivel freático, 

movimiento de laderas, deslizamientmovimiento de laderas, deslizamientmovimiento de laderas, deslizamientmovimiento de laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo que éstos fueran ocasionados o o asentamiento de terrenos, desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo que éstos fueran ocasionados o o asentamiento de terrenos, desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo que éstos fueran ocasionados o 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 inundación extrmanifiestamente por la acción del agua de lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona una situación de inundación extrmanifiestamente por la acción del agua de lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona una situación de inundación extrmanifiestamente por la acción del agua de lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona una situación de inundación extraordinaria y se praordinaria y se praordinaria y se praordinaria y se produjeran con carácter odujeran con carácter odujeran con carácter odujeran con carácter 
simultáneo a dicha inundación. simultáneo a dicha inundación. simultáneo a dicha inundación. 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, reguladora del derecho d9/1983 de 15 de julio, reguladora del derecho d9/1983 de 15 de julio, reguladora del derecho d9/1983 de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser e reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser e reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser e reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran 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 del asegurado.Los causados por mala fe del asegurado.Los causados por mala fe del asegurado.Los causados por mala fe del asegurado.    
h)h)h)h) Los correspLos correspLos correspLos correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley deondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley deondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley deondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley de    Contrato del Seguro, la Contrato del Seguro, la Contrato del Seguro, la Contrato del Seguro, la 

cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se halle suspendida o el seguro quede extinguido por facobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se halle suspendida o el seguro quede extinguido por facobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se halle suspendida o el seguro quede extinguido por facobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se halle suspendida o el seguro quede extinguido por falta de pago de las primas.lta de pago de las primas.lta de pago de las primas.lta 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. 
 
    
COMUNICACIÓN DE DAÑOS AL CONSOCOMUNICACIÓN DE DAÑOS AL CONSOCOMUNICACIÓN DE DAÑOS AL CONSOCOMUNICACIÓN DE DAÑOS AL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS.RCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS.RCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS.RCIO 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 Compensación de Centro de Atención Telefónica del Consorcio de Compensación de Centro de Atención Telefónica del Consorcio de Compensación de Centro de Atención Telefónica del Consorcio de Compensación de Seguros Seguros Seguros Seguros (900 222 665 ó 952 367 042).(900 222 665 ó 952 367 042).(900 222 665 ó 952 367 042).(900 222 665 ó 952 367 042).    
-A través de la página web del Consorcio de Compensación de Segurweb del Consorcio de Compensación de Segurweb del Consorcio de Compensación de Segurweb del Consorcio de Compensación de Seguros (os (os (os (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    AAAA    PPPPEEEERSORSORSORSONNNNASASASAS    
Servicio permanente de 24 horas para la asistencia a las personas que el ASEGURADOR pone a disposición del ASEGURADO. 

 
4444....1111. G. G. G. 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 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 4.4. 
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 
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ASEGURADOR tomará a su cargo, hhhhaaaassssttttaaaa    uuuun n n n mmmmááááxxxxiiiimmmmo o o o dddde e e e 333300000000,,,,00000000€€€€,,,, los gastos de una primera visita médica para obtener su receta. 
Por gastos incurridos en España, como consecuencia de una enfermedad o accidente ocurrido en España, hasta el límite establecido en las Condiciones Particulares. 
Por gastos incurridos en el extranjero, como consecuencia de una enfermedad o accidente ocurrido en el extranjero, hasta el l ímite establecido en las Condiciones 
Particulares. 
En todo caso, lllloooossss    ggggaaaassssttttoooossss    ddddeeee    ooooddddononononttttóóóóllllooooggggoooo    sesesese    lilililimmmmiiiittttaaaannnn    a a a a 303030300000,,,,00000000€€€€,,,, 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 consecuencia 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. 
4444....1111....1111. Se. Se. Se. Serrrrvicvicvicviciiiioooossss    ddddeeee    SSSSalalalaluuuudddd. 
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:  
4444....1111....1.1.1.1.aaaa))))    UUUUnnnnaaaa    SeSeSeSeggggununununddddaaaa    OOOOpipipipinnnnióióióión n n n MMMMéééédidididiccccaaaa, 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. 
4444....1111....1.1.1.1.bbbb))))    UUUUnnnnaaaa    ReReReReffffeeeerrrreeeennnncccciiiiaaaa    ddddeeee    EEEEssssppppeciecieciecialialialialisssstatatatassss    yyyy    CCCCoooooooordirdirdirdinnnnaaaacccciiiióóóónnnn    dddde e e e DDDDesesesesplaplaplaplazzzzaaaammmmiiiieeeennnnttttoooossss    MMMMéééédidididiccccoooossss, 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. 
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 desplazamie ntos 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, nnnno o o o aaaassssuuuummmmiiiiéééénnnnddddoooosesesese    nnnniiiinnnngúgúgúgún n n n gagagagasssstttto o o o mmmméééédidididiccccoooo,,,,    ddddeeee    ddddesesesesplaplaplaplazzzzaaaammmmiiiieeeennnntttto o o o nnnniiii    alalalaloooojajajajammmmiiiieeeennnnttttoooo. . . .  
 
LLLLaaaassss    papapapattttoooolllloooogíagíagíagíassss    oooobjbjbjbjeto eto eto eto ddddeeee    lllloooossss    seseseserrrrvicvicvicviciiiioooossss    ddddeeee    SeSeSeSeggggununununddddaaaa    OOOOpipipipinnnniiiióóóón n n n MMMMéééédidididicacacaca    yyyy    ddddeeee    RefeRefeRefeReferrrreeeennnncccciiiiaaaa    ddddeeee    EEEEssssppppecieciecieciaaaalilililisssstatatatassss    seseseserárárárán n n n lalalalassss    ssssigigigiguuuuiiiieeeennnnttttes:es:es:es:    

−−−− CCCCáááánnnncer.cer.cer.cer.    
−−−− EEEEnnnnfermefermefermefermedaddaddaddades es es es     nnnneeeeuuuurrrroooollllóóóógigigigiccccaaaas s s s     ddddeeeeggggeeeennnneeeerrrraaaattttiiiivas vas vas vas     ((((PaPaPaParrrrkkkkiiiinnnnssssoooonnnn, , , ,     AAAAllllzzzzhhhheeeeiiiimmmmeeeer)r)r)r), , , ,     ddddesesesesmmmmiiiieeeelllliiiinnnniiiizzzzaaaannnntes tes tes tes     (E(E(E(Escscscsclllleeeerrrroooossssiiiis s s s     MúMúMúMúllllttttiplipliplipleeee)))), , , ,     nnnneeeeuuuurorororomumumumussssccccuuuularlarlarlares es es es     ((((ddddiiiisssstrtrtrtrooooffffiaiaiaias, s, s, s,     mmmmiaiaiaiasssstttteeeennnniiiia a a a     gragragragravivivivissss) ) ) )     y y y y 

eeeennnnferferferfermmmmeeeedaddaddaddadeseseses    cerecerecerecerebbbbrrrroooovavavavassssccccuuuularlarlarlares.es.es.es.    
−−−− EEEEnnnnfermefermefermefermedaddaddaddadeseseses    nnnneeeeuuuurrrrooooqqqquuuuiriririrúúúúrgirgirgirgiccccaaaassss    ((((ttttuuuummmmoooorrrres, es, es, es, mmmmalalalalffffoooorrrrmmmmaaaaccccioioioionnnneseseses    yyyy    aaaannnneeeeuuuuriririrismsmsmsmaaaassss    iiiinnnnttttrarararaccccrrrraaaannnneeeealalalaleseseses))))....    
−−−− CCCCiriririruuuugígígígíaaaa    ccccararararddddiiiioooovavavavassssccccuuuulalalalarrrr    (b(b(b(byyyy----ppppaaaassssssss, , , , aaaannnneeeeuuuuririririssssmmmmaaaassss    aaaaóóóórrrrttttiiiiccccoooos,s,s,s,    cccciriririrugugugugííííaaaa    ddddeeee    vvvválálálálvvvvuuuulalalalassss    yyyy    mmmmalalalalffffoooorrrrmmmmaaaacccciiiioooonnnneseseses    ccccararararddddíaíaíaíaccccaaaassss))))....    
−−−− InInInInssssuuuuffffiiiicccciiiieeeennnncccciiiiaaaa    rrrreeeennnnaaaallll    ccccrrrrónónónóniiiiccccaaaa....    
−−−− EEEEnnnnfermefermefermefermedaddaddaddadeseseses    ooooftftftftalalalalmomomomollllóóóógigigigiccccaaaassss    qqqquuuueeee    proproproprovvvvooooqqqquuuueeeen n n n ppppéééérdrdrdrdiiiiddddaaaa    ddddeeee    vivivivisisisisióóóón sun sun sun suppppeeeeririririoooorrrr    aaaallll    50%50%50%50%....    
−−−− EEEEnnnnfermefermefermefermedaddaddaddadeseseses    mumumumussssccccoooollllooooesesesesququququeeeellllététététiiiiccccaaaassss    ququququeeee    ccccuuuurrrrsensensensen    ccccoooonnnn    ccccuuuuadradradradroooossss    ddddoooolllloooorrrroooosossossossos    ccccrrrrónónónóniiiiccccoooossss    ddddeeee    lalalalarrrrggggaaaa    evevevevoooolllluuuuccccióióióiónnnn    oooo    qqqquuuueeee    aaaafectenfectenfectenfecten    gragragragraveveveve    mmmmeeeennnntetetete    aaaa    llllaaaa    ccccapaapaapaapacccciiiiddddaaaadddd    ddddeeee    lllloooossss    papapapacccciiiieeeennnntestestestes    dddde e e e 

rrrreeeeaaaalilililizzzzaaaarrrr    sussussussus    aaaactctctctiiiivvvviiiidaddaddaddadeseseses    didididiaaaariariariariassss    yyyy////o o o o lablablablaboooorrrraaaalllles.es.es.es.    
−−−− TTTTrarararassssplaplaplaplannnntetetete    ddddeeee    óóóórgargargarganonononossss    vivivivitaltaltaltales.es.es.es.    

 
4444....2222....    CCCCoooommmmppppeeeennnnssssaaaaccccióióióión n n n ppppoooorrrr    hhhhoooosssspipipipittttalialialializzzzaaaacccciiiiónónónón....    
En caso de enfermedad o accidente del ASEGURADO ocurridos durante el viaje y que implicasen su hospitalización, el ASEGURADOR reconocerá una compensación diaria a 
favor del ASEGURADO, a partir del tercer día de hospitalización y hasta un máximo de cinco días, de acuerdo con los límites totales y por día citados en las Condiciones 
Particulares . 
EEEEssssttttaaaa    prprprpresesesesttttaaaacccciiiióóóónnnn    eseseses    iiiinnnnccccomomomompapapapattttiblibliblibleeee    ccccoooon n n n llllasasasas    prprprpreveveveviiiisssstatatatassss    en en en en llllaaaa    ggggaaaararararannnnttttíííía a a a     9999. R. R. R. REEMEEMEEMEEMBBBBOOOOLLLLSOSOSOSO    DDDDEEEE    VAVAVAVACCCCACACACACIIIIOOOONENENENES,S,S,S,    ddddeeee    mmmmooooddddo o o o qqqquuuue e e e nnnno o o o ppppooooddddrrrrán án án án aaaaccccuuuumumumumularlarlarlarsesesese    nnnniiii    ccccomomomomplplplpleeeemmmmeeeennnnttttararararsesesese    eeeennnnttttrrrreeee    ssssíííí....    

 
4444....3333. G. G. G. 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 el 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 las Condiciones Particulares. 

 
4444....4444....    ReReReRepapapapattttrrrriiiiaaaacccciiiióóóón o tn o tn o tn o trarararannnnssssppppoooorrrrtetetete    ssssaaaannnniiiittttariariariarioooo    ddddeeee    hhhheeeerrrrididididoooossss    o eo eo eo ennnnffffeeeerrrrmomomomos.s.s.s.    
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. 
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4444....5555....    ReReReRepapapapattttrrrriiiiaaaacccciiiióóóón o tn o tn o tn o trarararannnnssssppppoooorrrrtetetete    ddddeeee    ffffallallallallececececiiiiddddoooos.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. 
SeSeSeSe    eeeexxxxcccclllluuuuyeyeyeye    ddddeeee    estaestaestaesta    ggggaraaraaraarannnnttttííííaaaa    elelelel    ppppagagagago o o o ddddelelelel    aaaattttaaaaúúúúdddd    hhhhaaaabibibibittttuuuuaaaallll    yyyy    ddddeeee    lllloooossss    gagagagassssttttoooossss    ddddeeee    iiiinnnnhuhuhuhummmmaaaacccciiiióóóón yn yn yn y    cerecerecereceremmmmononononiaiaiaia....    

 
4444....6666....    ReReReReiiiinnnnccccoooorprprprpoooorarararacccciiiióóóón n n n aaaallll    viviviviaaaajjjje.e.e.e.    
En caso de que el ASEGURADO deba permanecer inmovilizado a causa de enfermedad o accidente, y siempre bajo previa autorización del equipo médico del ASEGURADOR, 
no pudiendo continuar con el viaje inicialmente programado, el ASEGURADOR organizará y tomará a su cargo el traslado del ASEGURADO, una vez se haya recuperado, así 
como el de la persona también asegurada que hubiese permanecido a su lado acompañándole, a fin de que puedan reincorporarse al viaje, si éste todavía no hubiese 
finalizado. 

 
4444....7777. . . . EEEEsssstatatatannnncccciiiiaaaa    hahahahassssttttaaaa    llllaaaa    rrrreeeeiiiinnnnccccoooorprprprpoooorarararacccciiiióóóón n n n aaaallll    viviviviajajajaje.e.e.e.    
En caso de que, habiendo  hecho uso  de la garantía 4.6, el ASEGURADO hubiese llegado  al punto de encuentro  con antelación a la fecha que estaba previsto,  el 
ASEGURADOR se hará cargo, hasta los límites totales y por día establecidos en las Condiciones Particulares, de sus gastos de estancia, así como los de la persona también 
asegurada que hubiese permanecido a su lado acompañándole, 

 
LLLLaaaassss    ggggaraaraaraarannnnttttíaíaíaíassss    4444.6.6.6.6    y y y y 4444.7.7.7.7    sesesese    ooooffffrrrrececececeeeennnn    ccccoooommmmoooo    alalalalteteteterrrrnnnnaaaattttiiiivavavava    aaaa    llllaaaa    gagagagarrrraaaannnnttttííííaaaa    4444....4444    ((((ReReReRepapapapattttriariariariacccciiiióóóónnnn    oooo    ttttrarararannnnssssppppoooorrrrtetetete    ssssaaaannnniiiittttariariariarioooo    ddddeeee    hhhheeeeridridridridoooossss    oooo    eeeennnnfefefeferrrrmomomomossss)))),,,,    ppppoooorrrr    lllloooo    qqqquuuueeee    aqaqaqaquuuueeeellallallallassss    yyyy    ééééssssttttaaaa    nnnnoooo    ppppoooodrádrádrádránnnn    ser ser ser ser 
aaaaccccuuuummmmuuuulllladaadaadaadassss    nnnniiii    ccccomomomomplplplpleeeemmmmeeeennnnttttariaariaariaariassss    eeeennnnttttrrrreeee    ssssíííí....    
    
4444....8888....    DDDDesesesesplaplaplaplazzzzaaaammmmiiiieeeennnntttto o o o ddddeeee    uuuun n n n aaaaccccoooommmmpapapapaññññanananantetetete    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....9999. . . . EEEEsssstatatatannnncccciiiiaaaa    ddddelelelel    aaaaccccoooommmmpapapapaññññaaaannnntetetete    ddddesesesesplazplazplazplazaaaaddddoooo....    
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 póliza, 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 cit ados en las 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....11110000. G. G. G. Gaaaassssttttoooossss    mmmméééédidididiccccoooos,s,s,s,    qqqquuuuiriririrúúúúrgirgirgirgiccccoooos,s,s,s,    ffffararararmmmmaaaacécécécéuuuuttttiiiiccccoooossss    yyyy    ddddeeee    hhhhoooosssspipipipittttaaaalllliiiizzzzaaaaccccióióióiónnnn    ddddeeeellll    aaaaccccoooommmmppppaaaaññññaaaannnntttteeee    ddddesesesesppppllllaaaazzzzadadadadoooo....    
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 acompañante desplazado junto con el ASEGURADO, durante un viaje fuera de España, como consecuencia de una enfermedad o accidente sobrevenido en 
el transcurso del mismo. 
En todo caso, los gastos de odontólogo se limitan a 300,00€, quedando cubiertos los gastos odontológicos que requieran un tra tamiento de urgencia (curas, extracciones, 
limpiezas de boca y radiología simple convencional), por la aparición de problemas agudos, como infecciones, dolores, traumas o a consecuencia de un accidente (tratamiento 
dental de urgencia que sea necesario aplicar a la dentadura natural). 

 
4444....11111111. Re. Re. Re. Repapapapattttriariariariacccciiiióóóón n n n ddddeeee    uuuun n n n aaaaccccoooommmmpapapapaññññaaaannnntttte.e.e.e.    
En caso de que el ASEGURADO enfermo, accidentado o fallecido deba ser repatriado por alguna de las causas previstas en los puntos 4.4. y 4.5., y éste viajara en compañía 
de otros asegurados, el ASEGURADOR organizará y se hará cargo del regreso del acompañante del ASEGURADO, hasta un máximo de dos personas, al 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....11112222. Re. Re. Re. Repapapapattttriariariariacccciiiióóóón o tn o tn o tn o trarararannnnssssppppoooorrrrtetetete    ddddeeee    mmmmeeeenonononorrrreseseses    yyyy////o o o o didididissssccccapaapaapaapacccciiiittttaaaaddddoooos.s.s.s.    
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....11113333. Re. Re. Re. Regrgrgrgreso eso eso eso ddddelelelel    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDO O O O ppppoooorrrr    ffffallallallallecimieecimieecimieecimiennnntttto o o o ddddeeee    uuuun fn fn fn faaaammmmiliailiailiailiarrrr    nnnnoooo    AAAASESESESEGURGURGURGURAAAADDDDOOOO....    
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. 

 
4444....11114444. Re. Re. Re. Regrgrgrgreso eso eso eso ddddelelelel    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDO O O O ppppoooorrrr    hohohohossssppppiiiittttalialialializzzzaaaacccciiiióóóón n n n ddddeeee    uuuun fn fn fn faaaammmmiliailiailiailiarrrr    nnnnoooo    AAAASESESESEGUGUGUGURRRRADADADADOOOO. 
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 
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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....11115555. Re. Re. Re. Regrgrgrgreso eso eso eso aaaannnnttttiiiiccccipadipadipadipado o o o ppppoooorrrr    ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrro o o o 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....11116666. Se. Se. Se. Serrrrvicvicvicviciiiio o o o ddddeeee    sesesesegggguuuuridridridridaaaadddd    en elen elen elen el    hhhhoooogagagagarrrr    
En caso de robo, incendio, inundación o explosión en la residencia principal del ASEGURADO que diese lugar a que se facilitase su acceso desde el exterior, el ASEGURADOR 
pondrá a disposición del ASEGURADO, si fuese necesario, un servicio de seguridad hasta los límites totales y por día establecidos en las Condiciones Particulares y  siempre 
hasta un máximo de 48 horas. 

 
4444....11117777. Re. Re. Re. Regrgrgrgreso eso eso eso ddddelelelel    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOO    ppppoooorrrr    adadadadooooppppcccciiiióóóónnnn....    
El ASEGURADOR asumirá los gastos de traslado hasta su domicilio en España del ASEGURADO inmerso en un proceso de adopción, de su cónyuge, hijos o de un 
acompañante, también asegurados por este contrato, en caso de que, estando ya iniciado el viaje, tuviese que interrumpirlo por la entrega definitiva. 

 
4444....11118888. Re. Re. Re. Regrgrgrgreso eso eso eso ddddelelelel    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOO    ppppoooorrrr    iiiinnnnccccoooorprprprpoooorarararacccciiiióóóón an an an a    lllloooossss    CuCuCuCueeeerprprprpoooossss    ddddeeee    llllaaaassss    FFFFuuuueeeerrrrzzzzaaaassss    AAAArrrrmmmmadaadaadaadas,s,s,s,    PPPPoooolilililiccccííííaaaa    o o o o BBBBomomomombbbbeeeerrrroooos.s.s.s.    
El ASEGURADOR asumirá los gastos de traslado hasta su domicilio en España del ASEGURADO, de su cónyuge, hijos o de un acompañante, también asegurados por este 
contrato, en caso de que, estando ya iniciado el viaje, tuviese que interrumpirlo por haber sido requerido para incorporarse de manera urgente e inexcusable por parte de los 
Cuerpos de las Fuerzas Armadas, Policía o Bomberos.. 

 
4444....11119999. Re. Re. Re. Regrgrgrgreso eso eso eso ddddelelelel    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOO    ppppoooorrrr    ttttrarararasssspppplalalalannnntetetete    ddddeeee    uuuun n n n óóóórganrganrganrganoooo....    
El ASEGURADOR asumirá los gastos de traslado hasta su domicilio en España del ASEGURADO, de su cónyuge, hijos o de un acompañ ante, también asegurados por este 
contrato, en caso de que, estando ya iniciado el viaje, tuviese que interrumpirlo por haber sido citado para un trasplante de órgano , ya fuese en calidad de donante o de 
receptor. 

 
4444....22220000. . . . EEEEnnnnvvvvíííío o o o 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....22221111. T. T. T. Trarararannnnssssmmmmiiiissssiiiióóóón 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....22222222    AAAAyyyyuuuuddddaaaa    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....22223333    AAAAyyyyuuuuddddaaaa    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 general, si ésta le es demandada, mediante llamada telefónica al 
número indicado en la presente póliza. 
    
4444....22224444    SeSeSeSerrrrvicvicvicviciiiio 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. 
4444....22225555. Pr. Pr. Pr. Prooootttteeeecciccicciccióóóón n n n ddddeeee    ttttarjarjarjarjetetetetaaaas.s.s.s.    
Quedan cubiertas, hasta el límite establecido en Condiciones Particulares, las pérdidas económicas que sufra el ASEGURADO por el uso fraudulento de sus tarjetas, como 
consecuencia de su extravío o sustracción una vez iniciado el viaje y durante las 48 horas  comprendidas entre el extravío o sustracció n y la comunicación de ese hecho a la 
entidad emisora de la tarjeta y al ASEGURADOR. 
Será de aplicación a estos efectos la Ley 16/2009, de Servicios de Pago y, en particular, lo establecido en sus artículos 27 b) y 32 en relación con las obligaciones y 
responsabilidad del titular de la tarjeta en caso de operaciones de pago no autorizadas. En caso de extravío, sustracción o utilización no autorizada del medio de pago, el 
titular deberá notificarlo sin demoras indebidas al proveedor de servicios de pago, o a la entidad que éste designe, en cuanto tenga conocimiento de ello. 

 
4444....22226666. A. A. A. 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 compromete, a petición del ASEGURADO, a 
comunicarlo a la entidad emisora para su cancelación. 
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4444....22227777. A. A. A. Addddeeeelalalalannnnto to to to ddddeeee    ffffoooonnnnddddoooossss    en elen elen elen el    eeeexxxxttttrarararannnnjjjjeeeerrrroooo....    
En caso de que el ASEGURADO, estando en el extranjero, no pueda obtener fondos económicos por los medios inicialmente previstos, tales como traveler´s c hecks, tarjetas 
de crédito, transferencias bancarias o similares, convirtiéndose esto en una imposibilidad para proseguir su viaje, el ASEGURADOR adelantará, siempre que se le haga 
entrega de un aval o garantía que asegure el cobro del anticipo, hasta la cantidad máxima indicada en las Condiciones Particulares de la presente póliza. En cualquier caso, las 
cantidades adelantadas deberán ser devueltas en el plazo máximo de treinta días. 

 
EEEEXXXXCCCCLULULULUSSSSIIIIOOOONENENENESSSS    
No están cubiertas por esta garantía: 

aaaa))))    LLLLaaaassss    ggggaraaraaraarannnnttttíaíaíaíassss    yyyy    pppprrrrestestestestaaaacccciiiiononononeseseses    qqqquuuueeee    nnnnoooo    hahahahayyyyaaaannnn    ssssididididoooo    sosososolilililicccciiiittttadaadaadaadassss    aaaallll    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOORRRR    yyyy    qqqquuuueeee    nnnnoooo    hahahahayyyyaaaannnn    ssssididididoooo    eeeeffffectectectectuuuuadaadaadaadassss    popopoporrrr    oooo    ccccoooonnnn    susususu    aaaaccccuuuueeeerdrdrdrdoooo,,,,    ssssalalalalvovovovo    enenenen    ccccaaaasosososo    ddddeeee    ffffuuuueeeerrrrzzzza a a a 
mmmmaaaayyyyoooorrrr    o o o o ddddeeee    iiiimmmmppppoooossssibiibiibiibilllliiiidadadadadddd    mmmmaaaateteteterrrriaiaiaiallll    ddddeeeemmmmoooosssstratratratraddddaaaa....    

bbbb))))    LLLLoooossss    ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrroooossss    ccccaaaauuuussssadadadadoooossss    ppppoooorrrr    ddddoooolllloooo    ddddelelelel    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADODODODO,,,,    ddddelelelel    TTTTOOOOMMMMADADADADOOOORRRR    ddddelelelel    sesesesegggguuuurrrroooo,,,,    ddddeeee    lllloooossss    BBBBENEFENEFENEFENEFICIICIICIICIAAAARRRRIIIIOSOSOSOS    oooo    ddddeeee    lalalalassss    ppppeeeerrrrsosososonnnnaaaassss    qqqquuuueeee    viviviviajajajajenenenen    ccccoooonnnn    ééééllll,,,,    aaaasísísísí    ccccomomomomoooo    ccccuuuuaaaalqlqlqlquuuuiiiier er er er 
pppprrrrestestestestaaaacccciiiióóóónnnn    oooo    aaaassssiiiisssstttteeeennnncccciiiiaaaa    mmmméééédidididicacacaca    qqqquuuueeee    elelelel    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOO    sosososolilililicccciiiite,te,te,te,    ccccuuuuaaaannnnddddoooo    ququququeeeeddddeeee    aaaaccccrrrreeeeddddiiiittttadadadadoooo    qqqquuuueeee    rrrreeeealialialializzzzóóóó    elelelel    viviviviajajajajeeee    ccccoooonnnn    llllaaaa    ffffininininaaaalidlidlidlidaaaadddd    ddddeeee    sssseeee rrrr    ttttrarararattttadadadadoooo    ddddeeee    sussussussus    ddddoooolllleeeennnncccciaiaiaiassss    enenenen    el el el el 
lllluuuuggggaaaarrrr    ddddeeee    ddddestestestestiiiinononono, , , , ccccoooon cn cn cn cargargargargo ao ao ao a    llllaaaa    ppppólólólóliiiizzzzaaaa    yyyy    aaaallll    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOROROROR....    

c)c)c)c)    LLLLoooossss    ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrroooossss    ooooccccuuuurrrrrrrriiiiddddoooossss    enenenen    ccccaaaasosososo    ddddeeee    gugugugueeeerrrrrrrraaaa,,,,    papapapannnnddddeeeemmmmiaiaiaias,s,s,s,    mmmmaaaannnniiiifestfestfestfestaaaaccccioioioionnnneseseses    yyyy    mmmmoooovimvimvimvimiiiieeeennnnttttoooossss    ppppooooppppuuuularlarlarlares,es,es,es,    aaaactctctctoooossss    ddddeeee    teteteterrrrrrrrooooriririrismosmosmosmo    yyyy    ssssababababoooottttajajajaje,e,e,e,    hhhhuuuueeeellllggggaaaas,s,s,s,    ddddeteneteneteneten    ccccioioioionnnneseseses    ppppoooorrrr    parparparparte te te te 
ddddeeee    ccccuuuualqalqalqalquuuuiiiier er er er aaaauuuuttttooooridridridridaaaadddd    ppppoooor r r r ddddeeeelllliiiitotototo    nnnnoooo    ddddeeeerrrriiiivavavavaddddoooo    ddddeeee    aaaaccicciccicciddddeeeennnntetetete    ddddeeee    cccciiiirrrrccccuuuulalalalacccciiiiónónónón,,,,    rrrresesesesttttrrrriiiicciccicciccioooonnnnes aes aes aes a    llllaaaa    lllliiiibrbrbrbreeee    cccciriririrccccuuuulalalalacccciiiióóóónnnn    oooo    ccccuuuualqalqalqalquuuuiiiierererer    oooottttrrrroooo    ccccaaaasosososo    ddddeeee    ffffuuuueeeerrrrzzzza a a a mmmmaaaayyyyoooorrrr,,,,    aaaa    mmmmeeeenonononos s s s qqqquuuueeee    el el el el 
AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDO O O O prprprpruuuueeeebbbbeeee    qqqquuuueeee    elelelel    ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrro o o o nnnno to to to tiiiieeeennnneeee    rrrreeeelalalalacccciiiióóóón cn cn cn coooon tn tn tn talalalaleseseses    aaaaccccoooonnnntectectecteciiiimmmmiiiieeeennnnttttoooos.s.s.s.    

dddd))))    LaLaLaLa    prápráprápráctctctctiiiiccccaaaa    ddddeeee    lalalalassss    aaaaccccttttiiiivivivividaddaddaddadeseseses    ddddeeeeppppoooorrrrttttiiiivasvasvasvas    ddddeeee    lllloooossss    ggggrrrruuuuppppoooossss    C yC yC yC y    D D D D ddddelelelel    aaaaparparparparttttaaaaddddo o o o DDDDEFEFEFEFIIIINNNNICIICIICIICIOOOONENENENESSSS....    
e)e)e)e)    LLLLoooossss    ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrroooossss    ququququeeee    tetetetennnngagagagannnn    ppppoooorrrr    ccccaaaauuuusasasasa    llllaaaassss    iiiirrrrrrrraaaadiadiadiadiacccciiiiononononeseseses    prprprproooocecececeddddeeeennnntestestestes    ddddeeee    llllaaaa    ttttrarararannnnssssmmmmuuuuttttaaaacccciiiióóóónnnn    oooo    ddddesesesesiiiinnnntetetetegragragragraccccióióióiónnnn    nnnnuuuucccclllleeeeaaaarrrr    oooo    llllaaaa    rrrraaaadidididiooooaaaactctctctiiiivivivividaddaddaddad,,,,    aaaasísísísí    ccccoooommmmoooo    lllloooossss    ddddeeeeririririvvvvaaaaddddoooossss    dddde e e e 

aaaaggggeeeennnntestestestes    bibibibioooollllóóóógigigigiccccoooossss    o o o o qqqquuuuíííímmmmiiiiccccoooos.s.s.s.    
f)f)f)f)    EEEEllll    rrrrescescescescaaaatetetete    en en en en mmmmoooonnnnttttaaaaññññaaaa, , , , mmmmaaaarrrr    o o o o ddddesesesesiiiieeeerrrrttttoooo....    
gggg))))    SSSSalalalalvovovovo    lllloooo    iiiinnnndidididiccccadadadadoooo    enenenen    elelelel    ppppununununttttoooo    4444.1.1.1.1    ddddelelelel    prprprpreseeseeseesennnntttteeee    CCCConononondidididiccccioioioionnnnadadadadoooo,,,,    lalalalassss    eeeennnnfefefeferrrrmmmmeeeedaddaddaddadeseseses    oooo    llllesesesesiiiiononononeseseses    qqqquuuueeee    sesesese    prprprproooodddduzuzuzuzccccaaaannnn    ccccoooommmmoooo    ccccoooonnnnseseseseccccuuuueeeennnncccciiiiaaaa    ddddeeee    padpadpadpadecimiecimiecimiecimieeeennnnttttoooossss    ccccrórórórónnnniiiiccccoooossss    o o o o 

pppprrrreveveveviiiioooossss    aaaallll    viviviviaaaajjjje, e, e, e, aaaasí csí csí csí coooommmmo suso suso suso sus    ccccomomomomplipliplipliccccaaaacccciiiiononononeseseses    o o o o rrrrecaecaecaecaídaídaídaídas.s.s.s.    
hhhh))))    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 fííííssssiiiico co co co iiiinnnntttteeeennnnsosososo. . . . 
iiii))))    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    AAAASSSSEEEEGURAGURAGURAGURADDDDO aO aO aO a    ssssíííí    mmmmiiiismsmsmsmoooo....    
jjjj))))    TTTTrarararattttaaaammmmiiiieeeennnntotototo    oooo    eeeennnnferferferfermmmmeeeedaddaddaddadeseseses    oooo    estestestestadadadadoooossss    papapapattttoooollllóóóógigigigiccccoooossss    prprprproooodddduuuuccccididididoooossss    ppppoooorrrr    iiiinnnnggggestestestestiiiióóóónnnn    oooo    adadadadmmmmiiiinnnniiiisssstratratratracccciiiióóóónnnn    ddddeeee    ttttóóóóxxxxiiiiccccoooossss    (dr(dr(dr(drooooggggaaaassss)))),,,,    alalalalccccoooohhhhoooollll,,,,    nnnnararararccccóóóóttttiiiiccccoooossss    oooo    ppppoooorrrr    llllaaaa    uuuuttttiliiliiliilizzzzaaaacccciiiióóóónnnn    dddde e e e 

mmmmeeeedidididiccccaaaammmmeeeennnnttttoooossss    ssssiiiin n n n prprprprescescescescrrrriiiippppcccciiiióóóón n n n mmmméééédidididiccccaaaa....    
kkkk))))    LLLLoooossss    gagagagassssttttoooossss    iiiinnnnccccuuuurridrridrridrridoooossss    en cen cen cen cuuuualqalqalqalquuuuiiiierererer    ttttipipipipo o o o ddddeeee    prprprpróóóótestestestesiiiis.s.s.s.    
llll))))    PaPaPaParrrrttttoooos.s.s.s.    
mmmm))))    EEEEmmmmbbbbaaaararararazozozozos,s,s,s,    ssssalalalalvovovovo    ccccomomomomplipliplipliccccaaaacccciiiiononononeseseses    iiiimmmmprprprpreeeevivivivissssiiiiblblblbleseseses    en en en en lalalalassss    pripripriprimmmmeeeerarararassss    22224 se4 se4 se4 semmmmaaaannnnaaaassss    ddddeeee    ggggestestestestaaaacccciiiiónónónón. . . . 
nnnn))))    LLLLaaaassss    rrrreveveveviiiissssiiiiononononeseseses    mmmméééédidididiccccaaaassss    ppppeeeeririririóóóódidididiccccaaaas,s,s,s,    prprprpreeeevvvveeeennnnttttiiiivasvasvasvas    o o o o ppppeeeeddddiiiiááááttttririririccccaaaas.s.s.s.    
ññññ))))    CuCuCuCualqalqalqalquuuuiiiierererer    ttttiiiippppoooo    ddddeeee    ggggaaaassssttttoooo    mmmméééédidididicocococo    oooo    ffffaaaarrrrmmmmaaaacécécécéuuuuttttiiiiccccoooo    prprprproooodddduuuuccccididididoooo    ccccoooommmmoooo    ccccoooonnnnseseseseccccuuuueeeennnncccciiiiaaaa    ddddeeee    ddddoooolllloooo    ppppoooorrrr    ppppaaaarrrrtetetete    ddddelelelel    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDO,O,O,O,    oooo    ppppoooorrrr    abaabaabaabannnnddddoooonnnnoooo    ddddeeee    ttttrarararattttaaaammmmiiiieeeennnntotototo    ququququeeee    haghaghaghaga a a a 

pppprrrreveveveviiiissssiblibliblibleeee    eeeellll    ddddeteeteeteeteririririoooorrrro o o o ddddeeee    llllaaaa    ssssalalalaluuuudddd. . . . ....    
oooo))))        LaLaLaLa    ooooddddononononttttoooolllloooogígígígíaaaa    eeeennnnddddooooddddóóóónnnncccciiiiccccaaaa,,,,    ppppeeeerrrriiiioooodódódódónnnndidididiccccaaaa,,,,    oooorrrrttttoooodódódódónnnncccciiiiccccaaaa,,,,    llllaaaassss    oooobbbbttttuuuurarararaccccioioioionnnneseseses    oooo    eeeemmmmpapapapassssttttes,es,es,es,    lalalalassss    pppprrrróóóótestestestesiiiissss    ddddeeeennnnttttalalalaleeeessss,,,,    lalalalassss    aaaapipipipicectcectcectcectoooommmmíaíaíaías,s,s,s,    llllaaaa    iiiimmmmppppllllaaaannnnttttoooolllloooogígígígíaaaa    yyyy    lllloooossss    mmmmeeeedidididioooos s s s 

ddddiagiagiagiagnónónónósssstitititiccccoooossss    nnnnecesecesecesecesariariariarioooossss    ppppaaaarrrraaaa    rrrreeeeaaaalilililizzzzaaaarrrr    estosestosestosestos    ttttrrrraaaattttaaaammmmiiiieeeennnnttttoooos.s.s.s.    
 

Previa autorización expresa del ASEGURADOR y mediante sobreprima pactada, podrá eliminarse, parcialmente, la exclusión d). extendiendo las prestaciones de las garantías 
de este seguro a las actividades deportivas del Grupo C. 

 
5555....----    SSSSEEEECCCCUUUUEEEESTSTSTSTRRRROOOO    DDDDEEEELLLL    MMMMEEEEDDDDIIIIOOOO    DDDDEEEE    TTTTRRRRAAAANNNNSSSSPOPOPOPORRRRTETETETE    
El ASEGURADOR compensará al ASEGURADO, hasta el límite total y por día establecido en las Condiciones Particulares, en caso de que permanezca retenido ilícitamente o 
bajo la amenaza de quien pretenda controlar de modo ilegal el avión o medio de transporte en el que viaje. 
Quedará excluida de esta póliza cualquier implicación en el hecho por parte del propio ASEGURADO, sus familiares, allegados o socios 

 
6666....----    RRRREEEECCCCUPUPUPUPEEEERARARARACCCCIIIIÓNÓNÓNÓN    DDDDEEEE    DDDDATOSATOSATOSATOS 
Definición de la garantía: 
Si durante el viaje cubierto por esta póliza, los soportes internos de almacenamiento de información, utilizados en equipos de procesamiento digital, propiedad del 
ASEGURADO y/o TOMADOR del seguro, sufrieran daños que ocasionaran accidentalmente la pérdida o deterioro de la información contenida en aquellos, el ASEGURADOR 
prestará el servicio de recuperación de dicha información. 

 
Este servicio de recuperación se aplicará, sobre los siguientes equipos: 

• Discos duros de ordenador portátil 
• Memória portátil o Memórias PDA 
• Cámara de fotos digital 
• Cámara de video digital 

 
y siempre que sea debido a cualquiera de las siguientes causas: 

• Accidentes 
• Incendios, daños por robo, malos tratos por parte de terceros 
• Fallos mecánicos del equipo de procesamiento 
• Fallos de software 
• Virus informáticos 
• Errores humanos 
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• Desastres naturales 
 

PrestPrestPrestPrestaaaacccciiiióóóón n n n ddddelelelel    SeSeSeSerrrrvicvicvicviciiiioooo::::    
Para poder llevar a cabo la prestación de la garantía, es preciso disponer físicamente del soporte dañado de almacenamiento de información. 

 
La prestación del servicio incluye: 

• Atención 24 horas, donde se facilitarán instrucciones para el desmontaje, embalaje y envío del soporte dañado. 
• Transporte del soporte dañado desde el domicilio indicado por el ASEGURADO (en España), hasta el laboratorio de recuperación de datos. 
• Si fuera necesario, y de acuerdo con las instrucciones del ASEGURADOR, se enviará al laboratorio de recuperación de datos, la unidad completa donde se 

encuentra el soporte dañado. 
• Evaluación y diagnóstico del soporte dañado 
• Recuperación de los datos, cuando resulte posible. 
• En caso de que el soporte dañado no resultara reutilizable o estuviera descatalogado, entrega de un nuevo Disco Duro o DVD, dependiendo del soporte y del 

volumen de los datos recuperados. 
• Transporte del soporte (o, en su caso, la unidad completa) con la información recuperada desde el laboratorio hasta el domicilio indicado por el ASEGURADO (en 

España). 
• Cobertura ilimitada de incidencias. 

 
La presente garantía será prestada por el ASEGURADOR en España, tras la finalización del viaje. Si el ASEGURADO solicitara la prestación del servicio de recuperación de 
datos, fuera de España, serán por su cuenta los gastos de envío del soporte dañado y de su devolución. 

 
Toda la información contenida en el soporte de almacenamiento de datos, se considera a priori perdida por el ASEGURADO, por lo que el ASEGURADOR no garantiza la 
recuperación total o parcial de la misma. 

 
Si el soporte de almacenamiento estuviese dañado de tal forma que no fuera posible la recuperación de los datos en él recogidos, el ASEGURADOR comunicará tal 
circunstancia al ASEGURADO tan pronto confirme la imposibilidad de la recuperación y remitirá al ASEGURADO el soporte de almacenamiento, o en su caso, la unidad 
completa recibida, junto con la información y/o material anexo al dispositivo que hubiese recibido. 

 
Si la presente póliza hubiera sido contratada para receptivos de viaje, y por tanto el ASEGURADO no tuviese su domicilio habitual en España, los gastos de envío citados en 
el párrafo anterior, correrán a cargo del ASEGURADO. 

 
EEEEXXXXCCCCLULULULUSSSSIIIIOOOONENENENESSSS::::    

aaaa))))    LLLLaaaas s s s     rrrrececececuuuuppppeeeerarararacccciiiiononononeseseses    ddddeeee    iiiinnnnffffoooorrrrmmmmaaaaccccióióióiónnnn    sosososobrbrbrbre e e e     sosososoppppoooorrrrtestestestes    ddddeeee    aaaallllmmmmaaaacccceeeennnnaaaammmmiiiieeeennnnttttoooo    qqqquuuueeee    hahahahayyyyaaaannnn    ssssididididoooo    mmmmaaaannnnipipipipuuuuladladladladoooos s s s     prprprpreveveveviaiaiaiammmmeeeennnntetetete    aaaa    llllaaaa    eeeennnnttttrrrreeeeggggaaaa    aaaal l l l     AAAASSSSEEEEGURAGURAGURAGURADDDDOROROROR    parparparparaaaa    su su su su 
rrrrececececuuuuppppeeeerarararacccciiiiónónónón....    

bbbb))))    LLLLoooossss    eeeeqqqquuuuipipipipoooossss    ininininffffoooorrrrmmmmááááttttiiiiccccoooossss    ddddeeee    sosososobrbrbrbreeeemmmmeeeessssaaaa,,,,    aaaassssíííí    ccccoooommmmoooo    ccccuuuualqalqalqalquuuuiiiierererer    oooottttrrrroooo    eeeeqqqquuuuipipipipoooo    ququququeeee    nnnnoooo    estéestéestéesté    didididiseseseseññññadadadadoooo    ppppoooorrrr    elelelel    ffffabriabriabriabriccccaaaannnntetetete    bbbbajajajajoooo    elelelel    ccccoooonnnncecececepppptotototo    ddddeeee    ppppoooorrrrttttááááttttilililil,,,,    yyyy    qqqquuuueeee    nnnnoooo    ffffoooorrrrmmmmeeeen n n n 
pppparararartetetete    ddddelelelel    eeeeqqqquuuuipajipajipajipajeeee    ddddeeee    viviviviajajajajeeee    ddddelelelel    AAAASSSSEEEEGUGUGUGURRRRADADADADOOOO....    

c)c)c)c)    LLLLaaaassss    rrrrececececuuuuppppeeeerarararacccciiiioooonnnneseseses    dddde e e e CCCCD’sD’sD’sD’s    dddde ce ce ce cononononffffigigigiguuuurrrraaaacccciiiionononones, es, es, es, ppppelelelelííííccccuuuulalalalassss    oooo    jjjjuuuueeeeggggoooos. s. s. s. 
dddd))))    LLLLaaaassss    rrrreeeepapapaparrrraaaacccciiiioooonnnneseseses    ddddelelelel    HHHHardardardardwwwwaaaarrrreeee    yyyy    ccccuuuualqalqalqalquuuuiiiierererer    eeeeqqqquuuuipipipipo eo eo eo ellllectectectectrrrrónónónóniiiiccccoooo....    
e)e)e)e)    QQQQuuuueeeedadadadan en en en exxxxcccclllluuuuididididoooossss    ddddeeee    llllaaaa    pppprrrreseeseeseesennnntetetete    garangarangarangaranttttííííaaaa    llllaaaa    rrrreeeeppppaaaararararacccciiiióóóón o n o n o n o rrrrececececuuuuppppeeeerarararaccccióióióión n n n ddddeeee    ffffiiiicccchhhheeeerrrroooossss    dadadadaññññadadadadoooossss    o co co co coooorrrrrrrruuuuppppttttoooos.s.s.s.    

 
 
 

7777. R. R. R. REEEESPOSPOSPOSPONNNNSSSSAAAABIBIBIBILLLLIIIIDDDDAD AD AD AD CCCCIIIIVVVVIIIILLLL    
7777....1111....    ResResResResppppononononssssabilidabilidabilidabilidaaaadddd    cccciiiivvvviiiillll    ppppririririvavavavaddddaaaa    
El ASEGURADOR toma a su cargo, hasta la suma indicada en las Condiciones Particulares, las indemnizaciones pecuniarias que, con arreglo a los artículos 1902 a 1910 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 personas, 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. 

 
EEEEXXXXCCCCLULULULUSSSSIIIIOOOONENENENESSSS    
No están cubiertas por esta garantía: 

aaaa))))    CuCuCuCualqalqalqalquuuuiiiierererer    ttttiiiippppoooo    ddddeeee    ResResResResppppononononssssabilabilabilabiliiiidadadadadddd    qqqquuuueeee    ccccoooorrrrrrrresesesesppppononononddddaaaa    aaaallll    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOO    ppppoooorrrr    llllaaaa    cccconononondddduuuucciccicciccióóóónnnn    ddddeeee    vevevevehíhíhíhíccccuuuulllloooossss    aaaa    momomomottttoooorrrr,,,,    aaaaeeeerrrrononononaaaavesvesvesves    yyyy    eeeemmmm barbarbarbarccccaaaacccciiiionononones,es,es,es,    aaaasísísísí    ccccoooommmmoooo    ppppoooorrrr    elelelel    uuuusosososo    dddde e e e 
aaaarrrrmmmmaaaassss    ddddeeee    ffffuuuueeeeggggoooo....    

bbbb))))    LaLaLaLa    ResResResResppppononononssssabiabiabiabillllidaidaidaidadddd    CCCCiiiivilvilvilvil    ddddeeeeririririvavavavaddddaaaa    ddddeeee    ttttododododaaaa    aaaactctctctiiiivvvviiiidadadadadddd    prprprproooofesfesfesfesioioioionnnnalalalal, , , , ssssiiiinnnndidididiccccalalalal, , , , ppppololololííííttttiiiicacacaca    o o o o aaaasocsocsocsociaiaiaiattttiiiiva. 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    dededede    llllaaaa    prápráprápráctctctctiiiicacacaca    dddde e e e lalalalassss    aaaactctctctiiiivivivividdddadadadadeseseses    ddddeeeeppppoooorrrrttttiiiivasvasvasvas    ddddelelelel    grgrgrgruuuuppppo D o D o D o D ddddelelelel    aaaappppararararttttadadadado o o o DDDDEFEFEFEFIIIINNNNICIICIICIICIOOOONENENENESSSS. . . . 
e)e)e)e)    LLLLoooossss    dadadadañoñoñoñossss    aaaa    lllloooossss    oooobjbjbjbjetetetetoooossss    ccccononononffffiadiadiadiadoooos,s,s,s,    ppppoooorrrr    ccccuuuualqalqalqalquuuuiiiierererer    ttttííííttttuuuullllo o o o aaaallll    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOO....    

    
8888. A. A. A. ANNNNULAULAULAULACCCCIIIIÓNÓNÓNÓN    
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8888....1111. G. G. G. Gaaaassssttttoooossss    ppppoooorrrr    ananananuuuulalalalacccciiiióóóón n n n ddddeeee    viviviviajajajajeeee    
 

El ASEGURADOR garantiza, hasta la suma fijada en las Condiciones Particulares, y a reserva de las exclusiones que se mencionan en estas Con diciones 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. 
Cuando la enfermedad afecte a alguna de las personas citadas, distintas del ASEGURADO, se entenderá como grave cuando implique hospitalización o conlleve 
riesgo de muerte inminente. 
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, o conlleve riesgo de muerte para alguno de los familiares citados. 

1.2.  Cuarentena médica a consecuencia de un suceso accidental. 
1.3.  Llamada para intervención quirúrgica del ASEGURADO, así como las pruebas médicas previas a dicha intervención, 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, 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 contratación 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 se 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. 
 

2. Por causas legales: 
2.1.  Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal Civil o Penal. 
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. 
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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, siempre 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, convocados y anunciados 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. 

 
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. 
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.  Declaración de la renta realizada paralelamente, efectuada por el Ministerio de Economía y Hacienda que de como resultado un  importe a pagar por el 

ASEGURADO 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.  En caso de anulación del acompañante también asegurado por este contrato y por cualquiera de las causas cubiertas, el ASEGURADOR asumirá hahahahassssttttaaaa    uuuun n n n 
mmmmááááxxxxiiiimmmmoooo    ddddeeee    333300000000    €€€€ los gastos adicionales que se le presenten al ASEGURADO en concepto de suplemento individual en caso de que decida emprender el viaje 
solo. 

5.4.  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 garan tizará el reembolso de los 
gastos razonables y justificados del alquiler de un vehículo para continuar su viaje como estaba inicialmente previsto. El im porte 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 

EEEEssssttttaaaa    ccccoooobbbbeeeerrrrttttuuuurrrraaaa    nnnno o o o ppppoooodrdrdrdráááá    serserserser    aaaaccccuuuumumumumulalalaladdddaaaa    nnnniiii    ccccoooommmmplplplpleeeemmmmeeeennnnttttarararariiiiaaaa    aaaa    llllaaaa    garagaragaragarannnnttttííííaaaa    ddddeeee    aaaanunununulalalalacccciiiióóóón n n n ddddeeee    viviviviajajajaje.e.e.e.    
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. 
5.5.  Robo de la documentación o equipaje que imposibilite al ASEGURADO iniciar el viaje. 
5.6.  Cancelación de ceremonia de boda, siempre que el viaje asegurado fuese un viaje de novios o de luna de miel. 
5.7.  Obtención de un viaje y/o estancia similar a la contratada, de forma gratuita, en un sorteo público y ante Notario. 
5.8.  Concesión de becas oficiales que impidan la realización del viaje. 
5.9.  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, siempre y cuando no sean superiores a los 
gastos producidos en caso de anulación. 
En la Modalidad Anual (Individual o Familiar), el capital ASEGURADO de esta garantía se establece por anualidad de seguro, de modo que, en caso de que su capital 
ASEGURADO se consumiese en un siniestro, esta garantía ya no volvería a surtir efecto hasta la siguiente anualidad, en la que se produciría la reposición íntegra del capital. 
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EEEEXXXXCCCCLULULULUSSSSIIIIOOOONENENENESSSS    
No se garantizan las anulaciones que tengan su origen en: 

aaaa))))    TTTTrarararattttaaaammmmiiiieeeennnnttttoooos s s s     estétestétestétestétiiiiccccoooos, s, s, s,     rrrreveveveviiiissssiiiionononones es es es     ppppeeeeririririóóóódidididiccccaaaas, s, s, s,     ccccuuuurarararas, s, s, s,     ccccoooonnnnttttrairairairainnnndidididiccccaaaacccciiiionononones es es es     dddde e e e     viviviviajajajajes es es es     aaaaéééérrrreeeeoooos, s, s, s,     vavavavaccccununununaaaacccciiiioooonnnnes, es, es, es,     lllla a a a     iiiimmmmppppoooossssiiiibbbbililililiiiidadadadad d d d     dddde e e e     sesesesegggguuuuiiiir r r r     en en en en     cccciiiieeeerrrrttttoooos s s s     ddddesesesesttttiiiinonononos s s s     el el el el 
ttttrrrraaaattttaaaammmmiiiieeeennnntttto o o o mmmmeeeedidididicccciiiinnnnaaaallll    pppprrrreveveveveeeennnnttttiiiivovovovo    aaaaccccononononsesesesejjjjaaaaddddoooo, , , , llllaaaa    iiiinnnnteteteterrrrrrrruuuuppppccccióióióiónnnn    vvvvoooolulululunnnnttttariariariariaaaa    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    ddddíaíaíaías.s.s.s.    
c)c)c)c)    EEEEnnnnfermefermefermefermedaddaddaddadeseseses    qqqquuuueeee    esesesestttténénénén    ssssiiiieeeennnnddddoooo    ttttrarararattttaaaaddddaaaassss    oooo    tttteeeennnngagagagannnn    ccccuuuuidadidadidadidadoooossss    mmmméééédidididiccccoooossss    ddddeeeennnnttttrrrroooo    ddddeeee    lllloooossss    33330000    díadíadíadíassss    prprprpreveveveviiiioooos,s,s,s,    ttttaaaannnnttttoooo    aaaa    llllaaaa    fecfecfecfechhhhaaaa    ddddeeee    rrrreseeseeseeserrrrvavavava    ddddelelelel    viviviviajajajaje,e,e,e,    ccccoooommmmoooo    aaaa    llllaaaa    fefefefecccchhhhaaaa    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....3333....    yyyy    1111....5555....    
dddd))))    EEEEnnnn    ggggeeeennnneeeeralralralral,,,,    ttttoooodadadadassss    llllaaaassss    aaaanunununulalalalacccciiiiononononeseseses    ququququeeee    sosososobrbrbrbreveveveveeeennnngagagagannnn    ccccoooommmmoooo    ccccononononsssseeeeccccuuuueeeennnncccciiiiaaaa    ddddeeee    ccccaaaauuuussssaaaassss    ooooccccuuuurridarridarridarridassss    enenenen    elelelel    mmmmoooommmmeeeennnntotototo    ddddeeee    ccccoooonnnnttttrarararattttaaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    llllaaaa    ppppóóóólllliiiizzzzaaaa,,,,    ccccoooononononoccccidaidaidaidassss    ppppoooorrrr    eeee    llll    

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,    ccccrírírírímmmmeeeennnnes, es, es, es, 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    ququququeeee    tetetetennnngagagagannnn    ppppoooorrrr    ccccaaaauuuusasasasa    llllaaaassss    iiiirrrrrrrraaaadiadiadiadiacccciiiiononononeseseses    prprprproooocecececeddddeeeennnntestestestes    ddddeeee    llllaaaa    ttttrarararannnnssssmmmmuuuuttttaaaacccciiiióóóónnnn    oooo    ddddesesesesiiiinnnntetetetegragragragraccccióióióiónnnn    nnnnuuuucccclllleeeeaaaarrrr    oooo    llllaaaa    rrrraaaadidididiooooaaaactctctctiiiivivivividaddaddaddad,,,,    aaaasísísísí    ccccoooommmmoooo    lllloooossss    ddddeeeeririririvvvvaaaaddddoooossss    dddde e e e 

aaaaggggeeeennnntestestestes    bibibibioooollllóóóógigigigiccccoooossss    o o o o qqqquuuuíííímmmmiiiiccccoooos.s.s.s.    
jjjj))))    PaPaPaPannnnddddeeeemmmmiaiaiaias.s.s.s.    

 
 

9999. R. R. R. REEMEEMEEMEEMBBBBOLSOOLSOOLSOOLSO    DDDDEEEE    VAVAVAVACCCCAAAACICICICIOOOONENENENESSSS    
9999....1111....    ReReReReeeeemmmmbbbboooollllso 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 iiiimmmmpliqpliqpliqpliquuuueeee    ooooblblblbliiiigagagagattttooooriariariariammmmeeeennnntetetete    elelelel    rrrreeeeggggrrrresoesoesoeso    ddddelelelel    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOO    aaaa    ssssuuuu    lllluuuugagagagarrrr    ddddeeee    rrrresesesesidididideeeennnncccciiiiaaaa    hhhhaaaabibibibittttuuuuaaaallll,,,, 
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, ssssiiiieeeemmmmprprprpreeee    qqqquuuueeee    sesesese    eeeennnnccccuuuueeeennnnttttrrrreeee    aaaa    susususu    vvvveeeezzzz    AAAASESESESEGURGURGURGURAAAADDDDOOOO    ppppoooorrrr    estaestaestaesta    ppppólólólóliiiizzzzaaaa, 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, hahahahassssttttaaaa    uuuunnnn    mmmmááááxxxxiiiimmmmoooo    ddddeeee    ccccuuuuaaaattttrrrroooo    ppppeeeerrrrsosososonnnnaaaassss.... De tratarse de una familia con 
hijos menores de edad, se incluirían dos más, hhhhaaaassssttttaaaa    uuuun n n n mmmmááááxxxxiiiimmmmo o o o ddddeeee    seseseseiiiissss    ppppeeeerrrrsosososonnnnaaaas.s.s.s. 

 
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 Particula res 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 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. 

 

EEEEl l l l rrrrececececuuuueeeennnnttttoooo    ddddeeee    lllloooos s s s ddddííííaaaassss    ddddeeee    viviviviaaaajjjjeeee    ppppeeeerrrrdiddiddiddidoooossss    se se se se llllllllevevevevararararáááá    a ca ca ca caaaabbbboooo    aaaa    parparparparttttiiiirrrr    ddddelelelel    dídídídíaaaa    ssssiiiigggguuuuiiiieeeennnntetetete    aaaa    aqaqaqaquuuuél enél enél enél en    qqqquuuueeee    sesesese    prprprproooodddduuuujjjjoooo    elelelel    hhhhecececechhhhoooo    qqqquuuueeee    ddddiiiioooo    lllluuuugagagagarrrr    aaaa    lllla a a a iiiinnnnteteteterrrrrrrruuuuppppcccciiiióóóónnnn    ddddel viel viel viel viajajajaje,e,e,e,    eeeexxxxcecececepppptotototo    enenenen    lllloooos s s s 
susususuppppuuuuestosestosestosestos    ddddeeee    hhhhoooosssspipipipittttaaaalllliiiizzzzaaaacccciiiióóóón n n n ddddel Ael Ael Ael ASSSSEEEEGURAGURAGURAGURADDDDO o O o O o O o ddddeeee    uuuun fn fn fn faaaammmmiliiliiliiliaaaarrrr    nnnnoooo    AAAASESESESEGURGURGURGURADADADADO, enO, enO, enO, en    lllloooossss    qqqquuuueeee    sesesese    llllllllevevevevaaaarrrráááá    aaaa    ccccababababo ao ao ao a    parparparparttttiiiirrrr    ddddelelelel    dídídídíaaaa    ddddeeee    su su su su iiiinnnngrgrgrgreso eso eso eso hhhhoooosssspipipipittttalaalaalaalarrrriiiioooo....    

 

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. 
En la Modalidad Anual (Individual o Familiar), el capital ASEGURADO de esta garantía se establece por anualidad de seguro, de modo que, en caso de que su capital 
ASEGURADO se consumiese en un siniestro, esta garantía ya no volvería a surtir efecto hasta la siguiente anualidad, en la que se produciría la reposición íntegra del capital. 

 
EEEEXXXXCCCCLULULULUSSSSIIIIOOOONENENENESSSS    
No están cubiertas por esta garantía: 

aaaa))))    LLLLoooossss    rrrreeeegrgrgrgresesesesoooossss    aaaannnnttttiiiiccccipipipipaaaaddddoooossss    qqqquuuueeee    nnnnoooo    hahahahayyyyaaaan sn sn sn sididididoooo    ccccoooommmmununununiiiiccccadadadadoooossss    aaaallll    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOORRRR    yyyy    qqqquuuueeee    nnnnoooo    hahahahayyyyaaaannnn    ssssididididoooo    efefefefeeeectctctctuuuuadadadadoooossss    ppppoooorrrr    oooo    ccccoooonnnn    susususu    aaaaccccuuuueeeerdrdrdrdoooo,,,,    ssssalalalalvovovovo    eeeennnn    ccccaaaasosososo    ddddeeee    ffffuuuueeeerrrrzzzzaaaa    mmmmaaaayyyyoooor r r r 
o o o o ddddeeee    iiiimmmmppppoooossssibilibilibilibiliiiidadadadadddd    mmmmaaaateteteteriariariariallll    ddddeeeemomomomosssstradatradatradatrada....    

bbbb))))    LLLLoooossss    ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrroooossss    ccccaaaauuuussssadadadadoooossss    ppppoooorrrr    ddddoooollllo o o o ddddel Ael Ael Ael ASESESESEGURAGURAGURAGURADODODODO, , , , ddddelelelel    TOTOTOTOMMMMAAAADDDDOR OR OR OR DDDDEEEELLLL    SSSSEEEEGGGGUUUURO, RO, RO, RO, ddddeeee    lllloooossss    BBBBENEFENEFENEFENEFICIICIICIICIAAAARRRRIIIIOSOSOSOS    o o o o ddddeeee    llllaaaassss    ppppeeeerrrrsosososonnnnaaaassss    qqqquuuueeee    viviviviaaaajjjjen cen cen cen coooon eln eln eln el    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOO....    
c)c)c)c)    CuCuCuCualqalqalqalquuuuiiiierererer    rrrreeeeeeeemmmmbbbboooollllsosososo    sosososolilililicccciiiittttaaaaddddoooo    enenenen    aqaqaqaquuuueeeelllllllloooossss    ccccaaaasossossossos    enenenen    qqqquuuueeee    elelelel    rrrreeeegrgrgrgresoesoesoeso    ddddel el el el     AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOO    sesesese    pppprrrroooodddduuuujjjjoooo    eeeennnn    llllaaaa    fecfecfecfechhhhaaaa    prprprpreveveveviiiissssttttaaaa    ppppaaaarrrraaaa    llllaaaa    ffffiiiinnnnalialialializzzzaaaacccciiiióóóónnnn    ddddelelelel    viviviviajajajajeeee    oooo    ccccoooon n n n 

ppppoooosssstttteeeeririririoooorrrriiiidadadadadddd    aaaallll    mmmmiiiismsmsmsmoooo....    
dddd))))    LLLLaaaassss    eeeennnnfefefeferrrrmmmmeeeedaddaddaddadeseseses    oooo    llllesesesesiiiiononononeseseses    qqqquuuueeee    sesesese    prprprproooodddduzuzuzuzccccaaaannnn    ccccoooommmmoooo    ccccononononseseseseccccuuuueeeennnncccciiiiaaaa    ddddeeee    ppppaaaaddddecimieecimieecimieecimiennnnttttoooossss    ccccrórórórónnnniiiiccccoooossss    oooo    pppprrrreveveveviiiioooossss    aaaallll    viviviviajajajajeeee    ((((ssssalalalalvovovovo    llllaaaa    rrrreeeeagagagaguuuuddddiiii    zzzzaaaacccciiiióóóónnnn    oooo    ddddescescescescomomomomppppeeeennnnssssaaaacccciiiióóóónnnn    dddde e e e 

ununununaaaa    eeeennnnfermefermefermefermedadadadadddd    ccccrrrrónónónóniiiicacacaca    dddduuuurarararannnntetetete    elelelel    viviviviaaaajjjje)e)e)e)    yyyy    elelelel    SISISISIDDDDAAAA    en cen cen cen cuuuualqalqalqalquuuuiiiieeeerrrraaaa    ddddeeee    sussussussus    estestestestaaaadídídídíoooos.s.s.s.    
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e)e)e)e)    EEEEnnnnfermefermefermefermedaddaddaddadeseseses    qqqquuuueeee    esesesesttttéééénnnn    ssssiiiieeeennnnddddoooo    ttttrarararattttaaaaddddaaaassss    oooo    tttteeeennnngagagagannnn    ccccuuuuidadidadidadidadoooossss    mmmméééédidididiccccoooossss    ddddeeeennnnttttrrrroooo    ddddeeee    lllloooossss    33330000    díadíadíadíassss    prprprpreveveveviiiioooos,s,s,s,    ttttaaaannnnttttoooo    aaaa    llllaaaa    fecfecfecfechhhhaaaa    ddddeeee    rrrreseeseeseeserrrrvavavava    ddddelelelel    viviviviajajajaje,e,e,e,    ccccoooommmmoooo    aaaa    llllaaaa    ffff eeeecccchhhhaaaa    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    hhhhoooosssspipipipittttaaaalllliiiizzzz aaaaccccióióióión n n n iiiinnnnferferferferiiiioooorrrr    aaaa    ssssiiiieteeteeteete    ddddíaíaíaías. s. s. s. 
gggg))))    LLLLaaaassss    eeeennnnffffeeeerrrrmmmmeeeedaddaddaddadeseseses    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    AAAASSSSEEEEGURAGURAGURAGURADDDDO aO aO aO a    ssssíííí    mmmmiiiismsmsmsmoooo....    
iiii))))    TTTTrrrraaaattttaaaammmmiiiieeeennnntotototo    oooo    eeeennnnferferferfermmmmeeeedaddaddaddadeseseses    oooo    estestestestadadadadoooossss    papapapattttoooollllóóóógigigigiccccoooossss    prprprproooodddduuuuccccididididoooossss    ppppoooorrrr    iiiinnnnggggestestestestiiiióóóónnnn    oooo    adadadadmmmmiiiinnnniiiisssstratratratracccciiiióóóónnnn    ddddeeee    ttttóóóóxxxxiiiiccccoooossss    (dr(dr(dr(droooogagagagassss)))),,,,    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 llllaaaassss    pripripriprimmmmeeeerarararassss    22224 se4 se4 se4 semmmmaaaannnnaaaassss    ddddeeee    ggggestestestestaaaacccciiiiónónónón. . . . 
llll))))    LaLaLaLa    parparparparttttiiiiccccipaipaipaipacccciiiióóóón en n en n en n 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))))    TTTTrarararattttaaaammmmiiiieeeennnnttttoooos s s s     estétestétestétestétiiiiccccoooos, s, s, s,     rrrreveveveviiiissssiiiionononones es es es     ppppeeeeririririóóóódidididiccccaaaas, s, s, s,     ccccuuuurarararas, s, s, s,     ccccoooonnnnttttrairairairainnnndidididiccccaaaacccciiiionononones es es es     dddde e e e     viviviviajajajajes es es es     aaaaéééérrrreeeeoooos, s, s, s,     vavavavaccccununununaaaaccccioioioionnnnes, es, es, es,     lllla a a a     iiiimmmmppppoooossssiiiibbbbililililiiiidadadadad d d d     dddde e e e     sesesesegggguuuuiiiir r r r     en en en en     cccciiiieeeerrrrttttoooos s s s     ddddesesesesttttiiiinonononos s s s     el el el el 

ttttrrrraaaattttaaaammmmiiiieeeennnntttto o o o mmmmeeeedidididicccciiiinnnnaaaallll    pppprrrreveveveveeeennnnttttiiiivovovovo    aaaaccccononononsesesesejjjjaaaaddddoooo, , , , llllaaaa    iiiinnnnteteteterrrrrrrruuuuppppccccióióióión vn vn vn voooolulululunnnnttttariariariariaaaa    ddddeeee    eeeemmmmbbbbaraaraaraarazozozozos.s.s.s.    
ññññ))))    La La La La     nnnno o o o     prprprpreseeseeseesennnnttttaaaacccciiiióóóón n n n     ppppoooor  cr  cr  cr  cuuuualqalqalqalquuuuiiiier  cer  cer  cer  caaaauuuusasasasa    dddde e e e     lllloooos s s s     ddddooooccccuuuummmmeeeennnnttttoooos s s s     iiiinnnndidididissssppppeeeennnnssssablablablables es es es     en en en en     ttttooooddddo o o o     viviviviajajajaje, e, e, e,     ttttaaaalllles es es es     ccccoooommmmo o o o     papapapassssaaaaporporporporte, te, te, te,     vivivivissssadadadadoooo, , , ,     bbbbiiiilllllllleteeteeteetessss , , , ,     ccccararararnnnné é é é     o o o o     cercercercertitititiffffiiiiccccadadadadoooos s s s     dddde e e e 

vacvacvacvacununununaaaacccciiiiónónónón....    
oooo))))    LLLLoooossss    ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrroooossss    ququququeeee    tetetetennnngagagagannnn    ppppoooorrrr    ccccaaaauuuusasasasa    llllaaaassss    iiiirrrrrrrraaaadiadiadiadiacccciiiiononononeseseses    prprprproooocecececeddddeeeennnntestestestes    ddddeeee    llllaaaa    ttttrarararannnnssssmmmmuuuuttttaaaacccciiiióóóónnnn    oooo    ddddesesesesiiiinnnntetetetegragragragraccccióióióiónnnn    nnnnuuuucccclllleeeeaaaarrrr    oooo    llllaaaa    rrrraaaadidididiooooaaaactctctctiiiivivivividaddaddaddad,,,,    aaaasísísísí    ccccoooommmmoooo    lllloooossss    ddddeeeeririririvvvvaaaaddddoooossss    dddde e e e 

aaaaggggeeeennnntestestestes    bibibibioooollllóóóóggggiiiiccccoooossss    o o o o qqqquuuuíííímmmmiiiiccccoooos.s.s.s.    
pppp))))    PaPaPaPannnnddddeeeemmmmiaiaiaias.s.s.s.    

 
 

10101010. . . . CCCCAAAANNNNCCCCEEEELALALALACCCCIIIIONONONON    
10101010....1111. G. G. G. Gaaaassssttttoooossss    dddde ce ce ce caaaannnncelcelcelcelaaaaccccióióióiónnnn    
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 indemnizaEl TOMADOR y ASEGURADO declaran conocer expresamente que la indemnizaEl TOMADOR y ASEGURADO declaran conocer expresamente que la indemnizaEl TOMADOR y ASEGURADO declaran conocer expresamente que la indemnización máxima en caso de siniestro generado por un mismo evento será de 150.000,00 ción máxima en caso de siniestro generado por un mismo evento será de 150.000,00 ción máxima en caso de siniestro generado por un mismo evento será de 150.000,00 ción máxima en caso de siniestro generado por un mismo evento será de 150.000,00 € € € € 
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 garantía 
    

1. Eventos o circunstancias que sean públicos y notorios o conocidos1. Eventos o circunstancias que sean públicos y notorios o conocidos1. Eventos o circunstancias que sean públicos y notorios o conocidos1. Eventos o circunstancias que sean públicos y notorios o conocidos    antes de la suscripción del seguro o de la contratación del viaje. antes de la suscripción del seguro o de la contratación del viaje. antes de la suscripción del seguro o de la contratación del viaje. antes de la suscripción del seguro o de la contratación del viaje.     
2. El fraude, falsedad u otros medios fraudulentos y documentos falsos para justificar un siniestro.2. El fraude, falsedad u otros medios fraudulentos y documentos falsos para justificar un siniestro.2. El fraude, falsedad u otros medios fraudulentos y documentos falsos para justificar un siniestro.2. El fraude, 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 3. Los actos intencionados, criminales o contrarios al orden público donde el tomador 3. Los actos intencionados, criminales o contrarios al orden público donde el tomador 3. 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 cómplices.del seguro o el Asegurado son autores materiales o intelectuales, o que son cómplices.del seguro o el Asegurado son autores materiales o intelectuales, o que son cómplices.del seguro o el Asegurado son autores materiales o intelectuales, o que son cómplices.    
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 de6. Los viajes a destinos donde las autoridades locales de6. Los viajes a destinos donde las autoridades locales de6. Los viajes a destinos donde las autoridades locales del destino, escalas intermedias, o del país de origen, han puesto en conocimiento el consejo no viajar y esta l destino, escalas intermedias, o del país de origen, han puesto en conocimiento el consejo no viajar y esta l destino, escalas intermedias, o del país de origen, han puesto en conocimiento el consejo no viajar y esta l destino, escalas intermedias, o del país de origen, han puesto en conocimiento 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 se7. La voluntad unilateral del Asegurado de no iniciar el viaje por cualquier causa que no se7. La voluntad unilateral del Asegurado de no iniciar el viaje por cualquier causa que no se7. La voluntad unilateral del Asegurado de no iniciar el viaje por cualquier causa que no sea descrita en la presente garantía.a descrita en la presente garantía.a descrita en la presente garantía.a descrita en la presente garantía.    
    
EEEEnnnn    llllaaaa    MoMoMoModaliddaliddaliddalidaaaadddd    AAAAnnnnuuuuaaaallll    ((((IIIInnnndidididivivivividddduuuuaaaallll    oooo    FaFaFaFammmmiiiilllliar)iar)iar)iar),,,,    elelelel    ccccaaaapipipipittttaaaallll    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOO    ddddeeee    eeeesssstatatata    garagaragaragarannnnttttííííaaaa    sesesese    estestestestablablablableceeceeceece    ppppoooorrrr    aaaanunununualidaalidaalidaalidadddd    ddddeeee    sesesesegggguuuurrrroooo,,,, de modo que, en caso de que su capital 
ASEGURADO se consumiese en un siniestro, esta garantía ya no volvería a surtir efecto hasta la siguiente anualidad, en la que se produciría la reposición íntegra del capital. 

 
11111111. . . . PPPPROTROTROTROTEEEECCCCCICICICIONONONON    JJJJUUUURRRRIIIIDDDDIIIICCCCAAAA    
Esta cobertura se presta por D.A.S. Defensa del Automovilista y de Siniestros Internacional, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en Plaza de Europa 41-43, 
08908, Barcelona.  
 
OOOObjbjbjbjeto eto eto eto ddddelelelel    sesesesegggguuuurrrro o o o ddddeeee    PrPrPrProoooteccteccteccteccióióióión n n n JuJuJuJurídirídirídirídicacacaca    

 
Con ocasión, durante y en las circunstancias de un desplazamiento temporal fuera del domicilio habitual que tenga cobertura p or el seguro de asistencia principal, el 
ASEGURADOR se obliga frente al ASEGURADO, dentro de los límites establecidos en la Ley y en este contrato, a lo siguiente: 

a) En las garantías en las que se cubre la reclamación de daños o la defensa, prestar el servicio de asistencia extrajudicial (efectuar reclamaciones amistosas o 
responder las reclamaciones amistosas efectuadas por terceros), con medios propios. 

b) En las garantías en las que se asegura la intervención en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral, hacerse cargo de los gastos en que pueda incurrir el 
ASEGURADO con motivo de dicha intervención, y que se detallan en el artículo “clase de gastos cubiertos” de estas Condiciones. 

c) La prestación del servicio expresamente pactado, o su pago, con el alcance que figure en las definiciones de las garantías de este apartado de protección jurídica. 
 

SSSSumumumumaaaa    aaaasesesesegggguuuuradradradradaaaa    
El ASEGURADOR prestará el servicio y asumirá los gastos hasta el importe máximo por siniestro de TRES MIL EUROS (3.000€). 
En el caso de que un siniestro afecte a varias garantías de protección jurídica, el límite máximo de gastos garantizados para el conjunto de las prestaciones del siniestro será 
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el indicado. 
Cuando la defensa penal del ASEGURADO implique la constitución de fianzas, éstas se prestarán, como máximo, por la suma asegurada por siniestro antes indicada. No se 
garantiza la constitución de fianzas civiles. 
Tratándose de hechos que tengan una misma causa, a los efectos de la suma máxima asegurada serán considerados como un siniestro único. 

 
Clase de gastos cubiertos 
Dentro de los límites establecidos en la Ley y en este contrato, el ASEGURADOR cubre los siguientes gastos: 

a) Los gastos notariales de otorgamiento de poderes para pleitos, si fueran precisos, así como los de actas, requerimientos y otros necesarios para la defensa de los 
intereses del ASEGURADO, previamente aceptados por el ASEGURADOR. 

b) Los honorarios de abogado en cualquier procedimiento garantizado. 
c) Los derechos arancelarios de procurador en los procedimientos en que su intervención sea legalmente preceptiva. 
d) Los honorarios y gastos de peritos designados o autorizados por el ASEGURADOR. 
e) Las costas judiciales derivadas de la tramitación de los procedimientos garantizados. 
f) Los gastos por la adopción de medidas cautelares en procedimientos garantizados. g)
 Las tasas judiciales derivadas de la tramitación de los procedimientos garantizados. 
h) Los gastos que el ASEGURADOR autorice y estime convenientes para acreditar los derechos del ASEGURADO y garantizar la viabilidad de sus acciones, tales 

como el coste de atestados judiciales, certificados de tráfico o notas del Registro de la Propiedad. 
i) En procesos penales garantizados, la prestación de las fianzas exigidas para conseguir la libertad provisional del ASEGURADO, avalar su presentación a juicio y/o 

responder del pago de las costas judiciales penales. 
j) En los casos en que exista una cláusula contractual (incluida inicialmente en un contrato) que obligue a las partes a someter una posible controversia a arbitraje, 

en los conflictos garantizados quedan cubiertos los gastos de arbitraje que fueran a cargo del ASEGURADO. Se considerarán gastos de arbitraje los siguientes: 
los de apertura y registro del expediente, los honorarios de los árbitros y los gastos administrativos. 

k) Cualquier otro gasto expresamente especificado en las Condiciones de las garantías objeto de cobertura. 
 

GGGGaaaassssttttoooossss    nnnno co co co cuuuubibibibieeeerrrrttttoooossss    
aaaa))))    EEEEllll    ppppaaaaggggo o o o ddddeeee    mumumumullllttttaaaassss    o so so so saaaannnnccccioioioionnnnes. es. es. es. 
bbbb))))    LLLLaaaassss    iiiinnnnddddeeeemmmmnnnniiiizzzzaaaaccccioioioionnnneseseses    cccciiiivivivivilllles.es.es.es.    
c)c)c)c)    LLLLoooossss    ttttrrrriiiibbbbuuuuttttoooossss    u u u u oooottttrrrroooossss    pagpagpagpagoooossss    ddddeeee    ccccaráaráaráaráctercterctercter    ffffiiiiscscscscaaaallll, , , , qqqquuuueeee    ddddeeeeririririven ven ven ven ddddeeee    llllaaaa    pppprrrreseeseeseesennnnttttaaaacccciiiióóóón n n n ddddeeee    ddddooooccccuuuummmmeeeennnnttttoooossss    ppppúúúúblibliblibliccccoooossss    o o o o ppppririririvavavavaddddoooossss    aaaannnntetetete    lllloooossss    oooorgargargargannnniiiismsmsmsmoooossss    ooooffffiiiiccccialialialiales.es.es.es.    
dddd))))    LLLLoooossss    gagagagassssttttoooossss    qqqquuuueeee    seseseseaaaannnn    ccccononononsssseeeeccccuuuueeeennnncccciiiiaaaa    ddddeeee    ununununaaaa    aaaaccccuuuummmmuuuulalalalacccciiiióóóónnnn    oooo    rrrreeeeccccoooonnnnvevevevennnncccciiiióóóónnnn    jujujujuddddiiiiccccialialialial,,,,    ccccuuuuaaaannnnddddoooo    ésésésésttttoooossss    sesesese    rrrrefieefieefieefierarararannnn    aaaa    mmmmaaaateteteteriariariariassss    nnnnoooo    ccccomomomomprprprpreeeennnnddddiiii    dadadadassss    enenenen    lalalalassss    ccccoooobbbbeeeerrrrttttuuuurarararas s s s 

ggggaraaraaraarannnnttttiiiizzzzadaadaadaadas.s.s.s.    
e)e)e)e)    LLLLoooossss    gagagagassssttttoooossss    ddddeeee    ddddefeefeefeefennnnsasasasa    ddddeeee    llllaaaa    rrrresesesesppppononononssssababababiiiilidlidlidlidaaaadddd    cccciiiivvvviiiillll....    
f)f)f)f)    LaLaLaLa    prprprprestestestestaaaacccciiiióóóón n n n ddddeeee    ffffiaiaiaianznznznzaaaassss    ddddestestestestiiiinnnnadaadaadaadassss    aaaa    rrrresesesespppponononondddderererer    ddddelelelel    pagpagpagpago o o o ddddeeee    iiiinnnnddddeeeemmmmnnnniiiizzzzaaaaccccioioioionnnneseseses    cccciiiivivivivilllleseseses    o o o o aaaallll    pagpagpagpago o o o ddddeeee    mumumumullllttttaaaas.s.s.s.    
gggg))))    LLLLoooossss    ddddeeeeririririvvvvaaaaddddoooossss    ddddeeee    llllaaaa    iiiinnnnteteteterrrrvevevevennnncccciiiióóóón n n n ddddeeee    prprprproooofesfesfesfesiiiiononononalalalales, ces, ces, ces, cuuuuyayayaya    ddddesesesesigigigignnnnaaaacccciiiióóóón n n n nnnno o o o hahahahayayayaya    ssssidididido co co co coooommmmununununiiiiccccadaadaadaada, en su c, en su c, en su c, en su caaaaso so so so aaaauuuuttttooooririririzzzzadaadaadaada, , , , pppprrrreveveveviaiaiaiammmmeeeennnn tetetete    aaaallll    AAAASSSSEEEEGURGURGURGURAAAADDDDOOOORRRR. . . . 
hhhh))))    LLLLoooossss    gagagagassssttttoooossss    ddddeeee    ddddesesesesppppllllaaaazzzzaaaammmmiiiieeeennnnttttoooo, , , , alalalaloooojajajajammmmiiiieeeennnnto yto yto yto y    mmmmananananuuuutttteeeennnnccccióióióión n n n ddddelelelel    AAAASSSSEEEEGURAGURAGURAGURADDDDO, O, O, O, ppppeeeerrrriiiittttoooossss    o teso teso teso testigtigtigtigoooos,s,s,s,    ccccuuuuyayayaya    ffffiiiinnnnalialialialiddddaaaadddd    seaseaseasea    llllaaaa    ddddeeee    aaaassssiiiissssttttiiiirrrr    aaaallll    JJJJuuuuzzzzgadgadgadgadoooo....    
iiii))))    CuCuCuCualqalqalqalquuuuiiiierererer    oooottttrrrro o o o nnnno o o o inininincccclllluuuuidididido o o o o o o o prprprpreveveveviiiisssstttto eo eo eo exxxxpppprrrresesesesaaaammmmeeeennnntetetete    eeeen estn estn estn estaaaassss    ggggaaaararararannnnttttíaíaíaíassss    aaaaccesoccesoccesoccesoriariariarias.s.s.s.    

 
DDDDecleclecleclaraaraaraaracccciiiióóóón yn yn yn y    ttttrrrraaaammmmiiiittttaaaacccciiiióóóón n n n ddddeeee    ssssiiiinnnniiiiesesesesttttrrrroooossss    ddddeeee    prprprprooooteccteccteccteccióióióión n n n jjjjuuuuríríríríddddiiiicacacaca    
El ASEGURADO tiene la obligación de declarar el siniestro al ASEGURADOR tan pronto le sea conocida su ocurrencia o la necesidad de protección jurídica. 
Una vez declarado el siniestro y aceptada la cobertura por parte del ASEGURADOR, en función del tipo de siniestro y dentro de los límites de la póliza, éste procederá a 
prestar el servicio o hacerse cargo de los gastos, con las siguientes particularidades: 
Asesoramiento jurídico a distancia durante un desplazamiento 
El ASEGURADO contactará con el Centro de Asistencia del ASEGURADOR, llamando al teléfono facilitado o utilizando los medios telemáticos que el ASEGURADOR ponga a 
su disposición. 
Los demás siniestros de protección jurídica, preferentemente, se declararán por igual vía telefónica, durante el desplazamiento. 
----    ReclReclReclReclaaaammmmaaaaccccióióióión n n n aaaammmmiiiissssttttoooosasasasa    

a) A la vista de la declaración, el ASEGURADOR analizará los hechos, con la finalidad de determinar si la necesidad de protección jurídica está cubierta por la póliza, 
así como su viabilidad jurídica, e informará de ello al ASEGURADO. 

b) El ASEGURADOR realizará las gestiones tendentes a obtener un acuerdo amistoso que reconozca los derechos y/o pretensiones del ASEGURADO. Estas 
gestiones las realizará exclusivamente el ASEGURADOR, no existiendo para este tipo de gestiones la facultad de designar un abogado que, a cargo del 
ASEGURADOR, las realice. 

c) El ASEGURADO tiene la facultad de llegar a un acuerdo amistoso por su cuenta, pero si ello supone obligaciones o pagos a cargo del ASEGURADOR, necesitará 
su conformidad. 

d) El ASEGURADOR informará al ASEGURADO del resultado de las gestiones amistosas efectuadas trasladándole, si la hubiera, la oferta del tercero, y efectuando 
una valoración sobre la misma (si es correcta, en cuanto a la cuantía ofrecida, y la posibilidad de conseguir un resultado mejor en un procedimiento judicial, 
administrativo o arbitral). 

----    ReclReclReclReclaaaammmmaaaaccccióióióión enn enn enn en    uuuun n n n prprprproooocecececeddddiiiimmmmiiiieeeennnntttto o o o jjjjuuuudidididicccciaiaiaiallll    
e) En caso de que, tras la gestión amistosa de reclamación efectuada por el ASEGURADOR,  no existiera oferta amistosa o si la cantidad conseguida no fuera 

satisfactoria a juicio del ASEGURADO, se actuará según la siguiente casuística: 
a. Que el ASEGURADOR considere y así informe al ASEGURADO que las circunstancias no permiten iniciar un procedimiento con éxito (por ejemplo, por 

no existir suficientes elementos probatorios). De ser así, el ASEGURADO tendrá la facultad de interponerlo por su cuenta o someter la discrepancia a 
arbitraje de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo “Discrepancias entre el ASEGURADOR y el ASEGURADO” de estas Condiciones de 
protección jurídica. 

b. Que el ASEGURADOR considere que es viable reclamar en un procedimiento. En tal caso: 
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b) El ASEGURADO puede designar los profesionales propuestos por el ASEGURADOR. En este caso, el ASEGURADOR se hará cargo directamente de los gastos y 
honorarios determinados en el artículo “gastos cubiertos” de estas Condiciones. 

c) El ASEGURADO tiene la facultad de designar libremente los profesionales que le defiendan y/o representen en cualquier litigio, de acuerdo con el procedimiento 
descrito en el artículo “Libertad de elección de abogado y/o procurador” de estas Condiciones. 

 
d) Seguido el procedimiento, una vez dictada sentencia o resolución que ponga fin al mismo, si el ASEGURADOR estima improcedente el recurso, se lo comunicará al 

ASEGURADO,  quien quedará en libertad para interponerlo por su cuenta, de acuerdo con el artículo “discrepancias entre ASEGURADOR y ASEGURADO” de estas 
Condiciones. 

 
----    DDDDefefefefeeeennnnsasasasa    ppppeeeennnnaaaallll    
La tramitación será similar a la de un siniestro de reclamación, con las siguientes particularidades: 

a) Cuando fuera posible, el ASEGURADOR realizará las gestiones amistosas tendentes a solucionar el conflicto y/o alcanzar un acuerdo, informando de su resultado 
al ASEGURADO. Cualquier acuerdo siempre requerirá el consentimiento del ASEGURADO. 

b) En los procedimientos penales, si fuera necesario, el ASEGURADO prestará la fianza de orden penal que se exigiera al ASEGURADO, en cualquiera de las formas 
admitidas en derecho, para garantizar su libertad provisional, avalar su presentación a juicio y/o responder del pago de las costas judiciales.  En caso de que el 
ASEGURADO incumpliera su obligación de comparecencia o presentación a juicio y la fianza fuera realizada o ejecutada por esta causa, el ASEGURADO estará 
obligado a reintegrar al ASEGURADOR la cantidad correspondiente al importe ejecutado, descontando la cantidad destinada al pago de las costas judiciales. 

c) Queda excluida la defensa penal del ASEGURADO en aquellos casos en que el delito imputado al ASEGURADO sea por delito grave y doloso, según definiciones 
del Código Penal vigente.  A los efectos de la cobertura de defensa penal, se valorará si el delito que se imputa al ASEGURADO es grave y doloso en el momento 
de presentación del escrito de calificación del Ministerio Fiscal. Por tanto, no se rembolsarán los gastos ocasionados al ASEGURADO por su defensa penal ni 
siquiera en caso de que el procedimiento penal finalice con absolución o archivo. 

d) En aquellos casos en que el delito imputado al ASEGURADO sea por una falta dolosa o delito doloso menos grave o leve, el ASEGURADOR se hará cargo de la 
defensa penal del ASEGURADO; no obstante, si finalmente el ASEGURADO fuese condenado, y el acto u omisión que dio lugar a la condena lo fue a título de 
dolo, el ASEGURADO estará obligado a rembolsar al ASEGURADOR todos los gastos de defensa jurídica en que hubiera incurrido. 

 
LLLLibibibibeeeerrrrttttaaaadddd    ddddeeee    eeeelllleccecceccecciiiióóóón n n n ddddeeee    ababababooooggggaaaaddddo o o o yyyy////o o o o prprprprooooccccuuuuradradradradoooorrrr    

El ASEGURADO tiene derecho a elegir libremente el abogado y/o el procurador que hayan de defenderle y/o representarle en cualquier clase de procedimiento judicial, 
administrativo o arbitral, de acuerdo con cuanto establece el artículo “Declaración y tramitación de siniestros de protección jurídica”, salvo que la protección jurídica se haya 
de prestar en un Estado distinto del de residencia habitual del ASEGURADO. En esos casos el ASEGURADOR se hará cargo de los honorarios y gastos indicados en el artículo 
“gastos cubiertos”, con las limitaciones establecidas en el artículo “Cuál es el límite de rembolso de los honorarios y gasto s en caso de libre elección de abogado y/o 
procurador” de estas Condiciones. 
Antes de proceder a su designación, el ASEGURADO comunicará al ASEGURADOR el nombre del abogado y/o el procurador elegidos. El ASEGURADOR podrá recusar 
justificadamente al profesional designado y, de subsistir la controversia, se someterá al arbitraje legalmente previsto en el artículo “Discrepancias entre ASEGURADO y 
ASEGURADOR” de estas Condiciones. 
En todo caso, el ASEGURADO tendrá derecho a la libre elección de abogado y procurador en los casos en que exista conflicto de intereses con el ASEGURADOR. Se entiende 
que existe conflicto de intereses si el ASEGURADOR tiene que defender intereses contrarios a los del ASEGURADO. En este caso, se lo comunicará al ASEGURADO, 
realizando no obstante aquellas gestiones urgentes que sean necesarias para la defensa. Efectuada esta comunicación, el ASEGURADO podrá optar entre mantener la 
dirección jurídica prestada por el ASEGURADOR o confiar su defensa/reclamación de sus intereses a un abogado y procurador de libre elección. 
El abogado y procurador designados por el ASEGURADO no estarán sujetos, en ningún caso, a las instrucciones técnico-jurídicas del ASEGURADOR. 
El ASEGURADO está obligado a informar al ASEGURADOR sobre el estado del procedimiento iniciado. En especial, deberá facilitar copia de la sentencia dictada, informar 
sobre su intención de interponer o no recurso, así como facilitar al ASEGURADOR cualquier información o documentación que se le solicite tendente a valorar la viabilidad de 
un posible recurso. 

 
Límite de rembolso de los honorarios y gastos en caso de libre elección de abogado y/o procurador: 
El ASEGURADOR rembolsará al ASEGURADO los honorarios del abogado y/o los aranceles del procurador, de acuerdo con las siguientes pautas de cálculo y en todo caso 
hasta el máximo de la suma asegurada: 

a) Respecto de los honorarios del abogado, se rembolsará al ASEGURADO como máximo la que se estipule como los mínimos de los criterios orientadores de 
honorarios del respectivo Colegio de Abogados.  Las discrepancias sobre la interpretación de dichas normas serán sometidas a la Comisión del Colegio de 
Abogados correspondiente. 

b) Los derechos del procurador, serán rembolsados de acuerdo con los aranceles, solo cuando su intervención fuera preceptiva por Ley. 
c) Para hacer efectivo el rembolso, el ASEGURADO deberá acreditar el pago por él efectuado con las correspondientes minutas, facturas, recibos, así como 

con cualquier otra documentación que el ASEGURADOR le solicite como comprobante del gasto incurrido. 
d) En el caso de que el abogado y/o procurador escogidos no residieran en el partido judicial donde deba seguirse el procedimien to, serán a cargo del 

ASEGURADO en todo caso los gastos y honorarios que se facturen en concepto de desplazamiento, estancia y manutención. 
e) Si, por elección del ASEGURADO, interviniera en el procedimiento más de un abogado, el ASEGURADOR satisfará como máximo los honorarios equivalentes 

a la intervención de uno solo de ellos. 
f) El ASEGURADOR no rembolsará al ASEGURADO los honorarios y gastos en los que haya incurrido, cuando la sentencia condene en costas a la parte 

contraria, salvo que se declare la insolvencia de esta. 
g) El importe máximo a satisfacer para pago de honorarios de profesionales libremente designados por el ASEGURADO y para los demás gastos en que se 

incurra, es el indicado en el apartado “suma asegurada”. 
ÁmÁmÁmÁmbibibibitttto teo teo teo temmmmppppoooorarararallll    ddddeeee    ccccoooobbbbeeeerrrrttttuuuurrrraaaa    
Quedan cubiertos los siniestros de protección jurídica que hayan ocurrido durante la vigencia de la póliza y comunicados al ASEGURADOR de forma fehaciente durante su 
vigencia o hasta el plazo de dos años a contar desde su ocurrencia. 



Avenida Isla Graciosa, 1 
28703 San Sebastián de los Reyes Madrid   
 Tlf.: 91 344 17 37 
 www.erv.es 

NIF W-0040918-E   Inscripción 1ª en el Registro Mercantil de Madrid el 27-VIII-2015. Hoja M -602242. Folio 123. Tomo 33.458. Libro de Sociedades      21 

 

 
 
 

A los efectos de las coberturas de protección jurídica, se entiende que los siniestros han ocurrido en los siguientes momentos: 
a) Para las  garantías  de  orientación  jurídica,  la  cobertura tiene  efectividad para aquellas  cuestiones  que  deriven de  hechos  producidos  o  conocidos  por el 

ASEGURADO, con ocasión de su desplazamiento. 
b) En las infracciones penales se considerará ocurrido el siniestro en el momento en que se ha realizado, o se pretende que se ha realizado, el hecho punible o 

sancionable. 
c) En los supuestos de reclamaciones de daños por culpa no contractual, se entiende producido el siniestro en el momento en que se ha efectuado la acción u 

omisión que ha ocasionado el daño. En el caso de daños continuados (es decir, los que se producen de forma sucesiva como cons ecuencia de una causa no 
reparada o deficientemente reparada), se considera que el siniestro se ha producido en el momento en que se ha manifestado por primera vez el daño. 

d) En los supuestos de culpa o incumplimiento contractual, el siniestro se entiende producido en el mo mento que se ha producido, iniciado o se pretende que se ha 
iniciado, el incumplimiento de las disposiciones contractuales. 

e) Para otras garantías, el siniestro se entiende producido, durante el desplazamiento, en el momento en que se ha iniciado la perturbación de derechos del 
ASEGURADO. 

 
SolSolSolSoluuuucccciiiióóóón n n n ddddeeee    didididiscscscscrrrreeeeppppaaaannnncccciaiaiaiassss    eeeennnnttttrrrreeee    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDO yO yO yO y    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOORRRR    ccccoooon n n n momomomottttiiiivvvvo o o o ddddeeee    llllaaaa    pppprrrrooootecctecctecctecciiiióóóón n n n jjjjuuuurídirídirídirídicacacaca    

En caso de disconformidad entre las partes, al ASEGURADO le amparan los siguientes derechos: 
a) Derecho a someter   a arbitraje las diferencias con el ASEGURADOR. El sometimiento a arbitraje no podrá hacerse antes de que surja la cuestión objeto de 

disputa. El ASEGURADO tendrá derecho al rembolso de los gastos del arbitraje (dentro de los límites de la cobertura concertada) solo si el resultado del mismo le 
es favorable. 

b) Derecho a acudir al orden jurisdiccional competente (el correspondiente al domicilio del ASEGURADO) a fin de someterle las diferencias con el ASEGURADOR. En 
este caso, tendrá derecho al rembolso de los gastos (dentro de los límites de la cobertura concertada), solo si el resultado del procedimiento es favorable al 
ASEGURADO. 

c) En el caso de que la discrepancia fuera debida a que el ASEGURADOR considera que no procede iniciar un procedimiento o recurrir (por estimar que no existen 
posibilidades razonables de éxito), derecho a iniciar por su cuenta el pleito o recurso, utilizando para ello abogado y procu rador de libre elección. El ASEGURADO 
tendrá derecho al rembolso de los gastos producidos (dentro de los límites de la cobertura concertada) solo cuando por su cuenta haya obtenido un resultado 
más beneficioso. 

d) Formular su queja o reclamación por escrito ante el Servicio de Atención al Cliente o Defensor del ASEGURADOR. 
 

SSSSuuuubrbrbrbroooogagagagaccccióióióiónnnn    
El ASEGURADOR, una vez prestado el servicio cubierto por las garantías de protección jurídica y/o pagada la prestación, podrá ejercitar los derechos y las acciones que por 
razón del siniestro correspondieran al ASEGURADO frente a las personas responsables del mismo. El ASEGURADO le subroga en sus derechos. 
Subrogación de familiares 
En las garantías de reclamación de daños, en caso de fallecimiento del ASEGURADO, podrán ejercitar la reclamación el heredero legal o testamentario o sus familiares 
perjudicados. 
Mínimo Litigioso 
La “CUANTÍA MÍNIMA LITIGIOSA” es el importe económico de la reclamación, indicado en Condiciones de la Póliza, por debajo del cual el ASEGURADOR no garantiza los 
gastos que pudieran derivarse de su intervención en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral. Para las presentes garantías de reclamación de protección jurídica se 
estestestestaaaabbbblllleceeceeceece    uuuunnnn    mmmmíííínnnniiiimmmmoooo    lilililittttiiiiggggiiiioooososososo    ddddeeee    454545450000€€€€,,,, como cuantía de los perjuicios causados a reclamar, por debajo del cual solamente queda garantizada la reclamación amistosa. No 
queda afectada por este límite la garantía de defensa penal. 

 
EEEEXXXXCCCCLULULULUSSSSIIIIOOOONENENENESSSS    

aaaa))))    EEEEssssttttáááán en en en exxxxcccclllluuuuididididoooossss    ddddeeee    llllaaaassss    ccccoooobbbbeeeerrrrttttuuuurarararassss    ddddeeee    prprprprooooteccteccteccteccióióióión n n n jjjjuuuuríríríríddddiiiiccccaaaa, , , , aaaapppparararartetetete    ddddeeee    lalalalassss    eeeexxxxcccclllluuuussssioioioionnnneseseses    ggggeeeennnneeeeralralralraleseseses    ddddeeee    llllaaaa    ppppóóóólilililizzzzaaaa    qqqquuuueeee    lllleeee    seaseaseasea    ddddeeee    aaaaplplplpliiiiccccaaaacccciiiiónónónón, , , , lalalalassss    ssssigigigiguuuuiiiieeeennnntes:tes:tes:tes:    
bbbb))))    LLLLoooossss    ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrroooossss    ooooccccuuuurridrridrridrridoooossss    rrrreeeellllaaaattttiiiivvvvoooossss    aaaa    ggggaraaraaraarannnnttttíaíaíaíassss    ddddeeee    pppprrrrooootetetetecccccccciiiióóóónnnn    jjjjuuuurídirídirídirídiccccaaaa    didididisssstitititinnnnttttaaaassss    aaaa    llllaaaassss    ddddetetetetalalalallllladaadaadaadassss    enenenen    ppppóóóólilililizzzzaaaa    uuuu    ooooppppcccciiiiononononalalalaleseseses    qqqquuuueeee    eeee    llll    TTTTomomomomadadadadoooorrrr    ddddelelelel    sesesesegggguuuurrrroooo    hhhhaaaa    ddddeeeecicicicididdiddiddidoooo    nnnno o o o 

ccccononononttttrarararattttarararar....    
c)c)c)c)    LLLLoooossss    hhhhecececechhhhoooossss    ddddeeeeliblibliblibeeeeradaradaradaradammmmeeeennnntttteeee    ccccaaaauuuussssadadadadoooossss    ppppoooorrrr    elelelel    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDO,O,O,O,    ccccononononssssidididideeeerarararannnnddddoooo    ccccoooommmmoooo    ttttalalalaleseseses    aqaqaqaquuuueeeelllllllloooossss    eeeennnn    qqqquuuueeee    elelelel    AAAASESESESEGURGURGURGURAAAADDDDOOOO    prprprproooovvvvoooocacacaca    ccccoooonnnnscscscsciiiieeeennnntetetete    yyyy    vvvvoooollllununununttttariaariaariaariammmmeeeennnntetetete    el el el el 

ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrro o o o oooo, c, c, c, cuuuuaaaannnnddddoooo    mmmmeeeennnnoooos,s,s,s,    sesesese    llllo o o o rrrreeeeprprprpreseeseeseesennnntatatata    ccccoooommmmo o o o alalalalttttaaaammmmeeeennnntetetete    prprprproooobablbablbablbableeee    yyyy    llllo o o o aaaacecececeppppttttaaaa    ppppaaaarrrraaaa    elelelel    ccccaaaaso so so so ddddeeee    qqqquuuueeee    sesesese    pppprrrroooodudududuzzzzcacacaca    (d(d(d(doooollllo o o o ddddiiiirrrrectoectoectoecto    o o o o ddddoooollllo o o o eeeevevevevennnnttttuuuual)al)al)al)....    
dddd))))    LLLLaaaassss    rrrrecleclecleclaaaammmmaaaacccciiiioooonnnneeeessss    ((((oooo    llllaaaa    ddddefefefefeeeennnnsasasasa    aaaannnntetetete    llllaaaa    rrrrecleclecleclaaaammmmaaaacccciiiiónónónón))))    qqqquuuueeee    pupupupueeeedadadadannnn    ffffoooorrrrmmmmuuuularlarlarlarsesesese    eeeennnnttttrrrreeee    sísísísí    lllloooossss    aaaasesesesegggguuuuradradradradoooossss    enenenen    estaestaestaesta    ppppóóóólilililizzzzaaaa. . . .     PPPPoooorrrr    llllaaaassss    ggggaaaararararannnnttttíaíaíaíassss    ddddeeee    prprprprooooteccteccteccteccióióióiónnnn    jjjjuuuurídirídirídirídicacacaca    nnnno o o o 

ppppuuuueeeeddddeeee    ddddaaaarrrrsesesese    ccccoooobbbbeeeerrrrttttuuuurrrraaaa    en en en en uuuun n n n mmmmiiiissssmmmmo o o o hhhhecececechhhho ao ao ao a    uuuunnnn    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDO O O O rrrrecleclecleclaaaammmmaaaannnnddddo yo yo yo y    aaaa    oooottttrrrro o o o ddddefeefeefeefennnndidididiéééénnnnddddoooose.se.se.se.    
e)e)e)e)    La La La La     rrrrecleclecleclaaaammmmaaaaccccióióióión n n n     qqqquuuue e e e     el el el el     AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDO O O O     ppppuuuudidididieeeerrrra a a a     ffffoooorrrrmmmmuuuulalalalar r r r     ccccononononttttrrrra a a a     el el el el     AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOR OR OR OR     o o o o     lllla a a a     ddddefeefeefeefennnnsa sa sa sa     ddddel el el el     AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDO O O O     aaaannnnte te te te     ununununa a a a     rrrrecleclecleclaaaammmmaaaaccccióióióión n n n     qqqquuuue e e e     lllle e e e     ffffoooorrrrmumumumulllle e e e     elelelel    

AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOORRRR....    
f)f)f)f)    LaLaLaLa    ddddefeefeefeefennnnsasasasa    yyyy    rrrrecleclecleclaaaammmmaaaacccciiiióóóón n n n ccccuuuuaaaannnnddddo o o o hahahahayayayaya    uuuun n n n prprprproooocecececedidididimmmmiiiieeeennnntttto co co co coooonnnnccccuuuurrrrssssaaaallll    rrrreeeelalalalacccciiiiononononadadadadoooo....    
gggg))))    LLLLoooossss    aaaasusususunnnnttttoooossss    qqqquuuueeee    ddddeeeebabababannnn    sesesesegggguuuuiriririrse se se se     aaaannnntttteeee    TTTTrrrribibibibununununalalalaleseseses    IIIInnnntttteeeerrrrnnnnaaaaccccioioioionnnnalalalaleseseses    oooo    ddddeeee    DDDDeeeerrrrecececechhhhoooo    ConConConConsssstitititittttuuuuccccioioioionnnnalalalal,,,,    ssssalalalalvovovovo    elelelel    ReReReReccccuuuurrrrsosososo    ddddeeee    AmAmAmAmparparparparoooo    ccccuuuuaaaannnnddddoooo    prprprproooocecececeddddaaaa    enenenen    aaaasusususunnnnttttoooos s s s 

ttttrrrraaaammmmiiiittttadadadadoooos s s s ppppoooor elr elr elr el    AAAASSSSEEEEGURAGURAGURAGURADDDDOOOO    enenenen    lalalalas s s s iiiinnnnsssstatatatannnncccciaiaiaias s s s oooordirdirdirdinnnnarararariiiiaaaas. Qs. Qs. Qs. Quuuueeeedddda a a a ggggaaaararararannnnttttiiiizzzzadadadadaaaa    llllaaaa    iiiinnnnteteteterrrrvvvveeeennnnccccióióióiónnnn    aaaannnntetetete    TTTTribribribribununununalalalales es es es oooordinrdinrdinrdinaaaaririririoooos es es es exxxxttttrarararannnnjjjjeeeerrrroooos s s s parparparparaaaa    lalalalassss    garagaragaragarannnnttttíaíaíaías s s s oooobbbbjjjjetoetoetoeto    dddde e e e 
pppprrrrooootecctecctecctecciiiióóóón n n n jjjjuuuurídirídirídirídiccccaaaa....    

hhhh))))    LaLaLaLa    rrrrecleclecleclaaaammmmaaaacccciiiióóóón n n n ddddeeee    dadadadañoñoñoñossss    mmmmooooralralralraleseseses    o o o o ppppaaaattttrrrriiiimmmmoooonnnnialialialialeseseses    qqqquuuueeee    nnnno o o o ddddeeeeririririven o seven o seven o seven o seaaaan cn cn cn cononononsssseeeeccccuuuueeeennnncccciiiiaaaa    ddddeeee    ununununaaaa    dadadadaññññoooo    mmmmaaaateteteteriariariariallll    o co co co coooorprprprpooooralralralral....    
iiii))))    LaLaLaLa    ddddefefefefeeeennnnssssaaaa,,,,    rrrrecleclecleclaaaammmmaaaacccciiiióóóónnnn    yyyy    pagpagpagpagoooo    ddddeeee    pppprrrrestestestestaaaacccciiiiononononeseseses    qqqquuuueeee    didididimmmmaaaannnneeeennnn,,,,    ddddeeee    ffffoooorrrrmmmmaaaa    dirdirdirdirectaectaectaecta    oooo    iiiinnnndirdirdirdirectectectectaaaa,,,,    ddddeeee    hhhhecececechhhhoooossss    prprprproooodddduuuuccccididididoooossss    ppppoooorrrr    eeeennnneeeergrgrgrgíííí    aaaa    nnnnuuuucccclllleeeearararar,,,,    aaaallllteteteterarararacccciiiiononononeseseses    ggggeeeennnnététététiiiiccccaaaas, s, s, s, 

rrrradiaadiaadiaadiacccciiiiononononeseseses    rarararaddddiiiiooooaaaactctctctiiiivavavavassss, c, c, c, caaaattttáááásssstrtrtrtroooofes fes fes fes nanananattttuuuurrrraaaalllles, es, es, es, aaaacciccicciccioooonnnneseseses    bbbbéééélllliiiiccccaaaas,s,s,s,    ddddiiiissssttttuuuurbirbirbirbioooossss    yyyy    aaaactctctctoooossss    teteteterrrrrrrroooorrrriiiisssstatatatas.s.s.s.    
jjjj))))    La La La La     ddddefefefefeeeennnnssssaaaa, , , ,     rrrrecleclecleclaaaammmmaaaacccciiiióóóón n n n     y y y y     ppppaaaaggggo o o o     dddde e e e     pppprrrrestestestestaaaacccciiiionononones es es es     rrrreeeelalalalaccccioioioionnnnadadadadoooos s s s     ccccoooon n n n     ccccoooonnnnfffflilililictctctctoooos s s s     ddddeeeeririririvvvvaaaaddddoooos s s s     dddde e e e     hhhhuuuueeeelgalgalgalgas, s, s, s,     cccciiiieeeerrrrrrrres es es es     papapapattttrrrrononononalalalales, es, es, es,     ccccoooonnnnffffllll iiiictctctctoooos s s s     ccccoooollllectectectectiiiivvvvoooos s s s     dddde e e e     ttttrabajrabajrabajrabajo o o o     o o o o 

eeeexxxxppppeeeedidididieeeennnntestestestes    ddddeeee    rrrreeeegggguuuulalalalacccciiiióóóón n n n ddddeeee    eeeemmmmplplplpleeeeoooo....    
kkkk))))    LaLaLaLa    ddddefefefefeeeennnnssssaaaa,,,,    rrrrecleclecleclaaaammmmaaaacccciiiióóóónnnn    yyyy    pagpagpagpagoooo    ddddeeee    prprprprestestestestaaaacccciiiiononononeseseses    rrrreeeellllaaaacccciiiiononononadadadadoooossss    ccccoooonnnn    ccccoooonnnnfffflilililictctctctoooossss    ddddeeeerrrriiiivavavavaddddoooossss    ddddeeee    llllaaaa    ppppaaaarrrrttttiiiiccccipaipaipaipacccciiiióóóónnnn    ddddelelelel    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOO    eeeennnn    eeeennnnttttrrrreeeennnnaaaammmmiiiieeeennnnttttoooos,s,s,s,    ccccomomomomppppetetetetiiiicccciiiiononononeseseses    o o o o 

pppprrrruuuueeeebabababassss    ddddeeeeppppoooorrrrttttiiiivasvasvasvas    rrrreeeelalalalacccciiiiononononadaadaadaadassss    ccccoooonnnn    elelelel    momomomottttoooorrrr....    
llll))))    LaLaLaLa    ddddefeefeefeefennnnsasasasa    yyyy    rrrrecleclecleclaaaammmmaaaacccciiiióóóónnnn    en  cen  cen  cen  coooonnnnfffflilililiccccttttoooossss    rrrreeeellllaaaacccciiiiononononadadadadoooossss    ccccoooonnnn    llllaaaa    adadadadmmmmiiiinnnniiiisssstratratratracccciiiióóóónnnn    ddddeeee    pppprrrroooopipipipieeeedaddaddaddades, es, es, es,     aaaactctctctiiiivvvvoooos,s,s,s,    aaaacccccicicicioooonnnnes,es,es,es,    ccccononononttttrarararattttoooossss    ddddeeee    jjjjuuuueeee ggggoooo    yyyy    apapapapuuuuestestestestaaaassss    yyyy    nnnneeeeggggoooocccciiiioooossss    

esesesesppppececececuuuulalalalattttiiiivvvvoooos.s.s.s.    
mmmm))))    LaLaLaLa    ddddefeefeefeefennnnsasasasa    yyyy    rrrrecleclecleclaaaammmmaaaacccciiiióóóónnnn    enenenen    ccccoooonnnnfffflilililictctctctoooossss    rrrreeeelalalalacccciiiiononononadadadadoooossss    ccccoooonnnn    llllaaaassss    vivvivvivviviiiieeeennnndadadadassss    pppprorororoppppiiiieeeedadadadadddd    oooo    uuuusufsufsufsufrururuructoctoctocto    ddddelelelel    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOO    yyyy    lalalalassss    uuuuttttiliiliiliilizzzzaaaaddddaaaassss    ccccomomomomoooo    rrrresesesesidididideeeennnncccciiiiaaaa    hahahahabbbbiiiittttuuuuaaaallll    ddddelelelel    
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AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDO, O, O, O, aúaúaúaún n n n ooooccccuuuurrrrrrrriiiirrrr    dddduuuurarararannnntetetete    elelelel    ddddeeeesssspppplalalalazzzzaaaammmmiiiieeeennnnto to to to ddddelelelel    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDO o O o O o O o ppppoooorrrr    su su su su ddddeseseseshahahahabbbbiiiittttaaaacccciiiióóóón ten ten ten temmmmppppoooorarararallll    dddduuuurarararannnntetetete    elelelel    mmmmiiiismsmsmsmoooo....    
nnnn))))    LLLLaaaassss    rrrrecleclecleclaaaammmmaaaacccciiiiononononeseseses    ccccoooonnnnttttrrrraaaa    elelelel    ccccaaaauuuussssaaaannnntetetete    ddddelelelel    ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrroooo    qqqquuuueeee    seseseseaaaa,,,,    rrrresesesesppppectoectoectoecto    ddddeeeellll    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADODODODO,,,,    papapaparrrriiiieeeennnntetetete    enenenen    lílílílínnnneaeaeaea    ddddiriririrectaectaectaecta    oooo    ccccoooolalalalateteteterrrraaaallll    ddddeeeennnnttttrrrroooo    ddddelelelel    tttteeeerrrrcercercercer    ggggradradradradoooo    cccciiiivilvilvilvil    ppppoooor r r r 

ccccononononssssaaaannnngggguuuuiiiinnnnidaidaidaidadddd    o o o o aaaaffffiiiinnnnidaidaidaidadddd    ((((o o o o llllaaaa    ddddefeefeefeefennnnssssaaaa    aaaannnntetetete    llllaaaa    rrrrecleclecleclaaaammmmaaaaccccióióióiónnnn))))....    
oooo))))    LaLaLaLa    ddddefeefeefeefennnnsasasasa    yyyy    rrrrecleclecleclaaaammmmaaaacccciiiióóóónnnn    enenenen    ccccoooonnnnfffflilililictctctctoooossss    rrrreeeelalalalacccciiiiononononadadadadoooossss    ccccoooonnnn    elelelel    ddddeeeerrrrecececechhhhoooo    ddddeeee    mmmmararararccccaaaa,,,,    ppppaaaatetetetennnntetetetessss,,,,    pppprrrroooopipipipieeeedadadadadddd    iiiinnnntetetetellllectectectectuuuuaaaallll    oooo    iiiinnnndddduuuussssttttrrrrialialialial,,,,    DDDDeeeerrrrecececechhhhoooo    ddddeeee    ccccomomomomppppeteteteteeeennnncccciiiiaaaa    yyyy    ddddeeeerrrrecececechhhhoooo    dddde e e e 

aaaasocsocsocsociaiaiaiacccciiiiónónónón....    EEEEnnnn    ggggeeeennnneeeerarararallll    ccccuuuualqalqalqalquuuuiiiierererer    ccccononononfffflllliiiictoctoctocto    ddddiiiisssstitititinnnntotototo    aaaa    lllloooossss    prprprproooopipipipioooossss    ddddeeee    llllaaaa    vvvviiiiddddaaaa    pripripriprivvvvaaaadadadada,,,,    aaaassssíííí    ccccomomomomoooo    ttttooooddddoooossss    lllloooossss    qqqquuuueeee    nnnnoooo    tttteeeennnnggggaaaannnn    rrrreeeelalalalacicicici    óóóónnnn    ddddiiiirrrrectaectaectaecta    ccccoooonnnn    uuuunnnn    ddddesesesesplaplaplaplazzzzaaaammmmiiiieeeennnnttttoooo    
tetetetemmmmppppoooorarararallll    ffffuuuueeeerrrraaaa    ddddeeeellll    ddddomomomomiiiicccciliiliiliilio o o o hhhhabiabiabiabittttuuuuaaaallll    ddddelelelel    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOO    o ao ao ao a    uuuun n n n ddddesesesesppppllllaaaazzzzaaaammmmiiiieeeennnnto ato ato ato a    mmmmeeeenonononorrrr    didididisssstatatatannnncccciiiiaaaa    ddddeeeellll    seseseseññññaladaladaladalado en o en o en o en llllaaaa    ppppóóóólilililizzzzaaaa....    

pppp))))    LaLaLaLa    ddddefeefeefeefennnnsasasasa    yyyy    rrrrecleclecleclaaaammmmaaaacccciiiióóóónnnn    enenenen    ssssiiiinnnniiiiestestestestrrrroooossss    prprprproooodddduuuuccccididididoooossss    ppppoooorrrr    llllaaaa    iiiinnnnggggestestestestiiiióóóónnnn    ddddeeee    alalalalccccoooohhhhoooollll,,,,    sussussussustatatatannnncccciaiaiaiassss    ppppssssiiiiccccoooottttrrrróóóópipipipiccccaaaas,s,s,s,    alalalaluuuuccccinóinóinóinóggggeeeenonononos,s,s,s,    drdrdrdroooogagagagas,s,s,s,    estuestuestuestuppppefacefacefacefaciiiieeeennnntestestestes    yyyy    ccccuuuualqalqalqalquuuuiiiier er er er 
sussussussustatatatannnncccciiiiaaaa    ddddeeee    ssssiiiimmmmilarilarilarilareseseses    ccccaaaararararactectectecteríríríríssssttttiiiiccccaaaassss    o efecto efecto efecto efectoooos.s.s.s.    

qqqq))))    LaLaLaLa    ddddefeefeefeefennnnsasasasa    yyyy    rrrrecleclecleclaaaammmmaaaacccciiiióóóónnnn    enenenen    ccccoooonnnnfffflilililictctctctoooossss    qqqquuuueeee    tetetetennnngagagagannnn    susususu    oooorigrigrigrigenenenen    oooo    esténesténesténestén    rrrreeeellllaaaacccciiiioooonnnnaaaaddddoooossss    ccccoooonnnn    elelelel    prprprprooooyectyectyectyectoooo,,,,    ccccononononssssttttrrrruuuucciccicciccióóóónnnn,,,,    ttttrarararannnnsfsfsfsfoooorrrrmmmmaaaacccciiiióóóó    nnnn,,,,    ddddeeeerrrrrrrriiiibbbboooo    oooo    rrrrefefefefoooorrrrmmmmaaaa    ddddelelelel    iiiinnnnmmmmuuuueeeeblblblble e e e 
oooo    iiiinnnnsssstalatalatalatalaccccioioioionnnneseseses    ddddeeee    ccccuuuualqalqalqalquuuuiiiieeeerrrraaaa    ddddeeee    lllloooossss    iiiinmunmunmunmueeeeblblblbleseseses    qqqquuuueeee    elelelel    AAAASESESESEGURAGURAGURAGURADDDDOOOO    ppppooooseaseaseasea    eeeen cn cn cn cononononcecececepppptotototo    ddddeeee    prprprproooopipipipieeeeddddaaaadddd,,,,    aaaarrrrrrrreeeennnndadadadammmmiiiieeeennnnttttoooo    oooo    uuuussssuuuuffffrrrruuuuctctctctoooo,,,,    aaaasí csí csí csí coooommmmoooo    lllloooossss    qqqquuuueeee    sesesese    sussussussuscccciiiitentententen    en en en en 
mmmmaaaateteteteririririaaaa    ddddeeee    uuuurbarbarbarbannnniiiismo ysmo ysmo ysmo y    eeeexxxxprprprproooopiapiapiapiacccciiiiónónónón....    

 
GARAGARAGARAGARANNNNTTTTÍÍÍÍASASASAS    DDDDEEEE    PPPPRRRROOOOTTTTEEEECCCCCCCCIIIIÓNÓNÓNÓN    JJJJUUUURRRRÍÍÍÍDDDDIIIICCCCAAAA    EEEENNNN    DDDDEEEESPLASPLASPLASPLAZZZZAAAAMMMMIIIIENENENENTOSTOSTOSTOS    TTTTEEEEMMMMPPPPORAORAORAORALLLLEEEESSSS    
11111111....1111. . . . DDDDeeeefefefefennnnsasasasa    PPPPeeeennnnaaaallll    
El ASEGURADOR  garantiza la defensa de la responsabilidad penal del  ASEGURADO en los procesos penales que se sigan contra él por delitos o faltas cometidas 
imprudentemente, por hechos ocurridos durante y con ocasión de un desplazamiento temporal fuera del domicilio habitual de aquél y a distancia superior a la señalada en la 
póliza para tener cobertura. 
Se incluye la prestación de fianzas penales tendentes a garantizar la libertad provisional del ASEGURADO, su presentación a juicio y/o responder del pago de las costas 
judiciales. 
Queda expresamente incluida la primera asistencia al detenido en comisaría. 
Salvo por lo que respecta a la primera asistencia al detenido, se excluye la defensa penal por hechos de la circulación, excepto cuando la misma no sea cubierta por la póliza 
del vehículo conducido u ocupado, en cuyo caso, subsidiariamente, quedaría cubierta por esta garantía. También se excluye la defensa penal del ASEGURADO con motivo de 
la conducción de cualquier vehículo aéreo o marítimo impulsado a motor. 
Queda cubierta la defensa del ASEGURADO en su condición de peatón, pasajero de cualquier medio de transporte, conductor de un vehículo terrestre sin motor o como 
conductor de un vehículo terrestre con motor que no tenga la condición de vehículo de motor a los efectos de la legislación sobre tráfico (tales como patinetes eléctricos, 
sillas de ruedas eléctricas...). 

 
11111111....2222. Asesor. Asesor. Asesor. Asesoraaaammmmiiiieeeennnnto to to to JJJJuuuurídirídirídirídico aco aco aco a    didididisssstatatatannnncccciiiiaaaa    en en en en ddddesesesesplaplaplaplazzzzaaaammmmiiiieeeennnnttttoooossss    
En cuestiones relacionadas con el ámbito general de un desplazamiento de los amparados por la póliza, el ASEGURADOR asesorará por teléfono o por otro medio a distancia 
al ASEGURADO sobre los derechos que le asisten. El asesoramiento jurídico se prestará por un abogado perteneciente al Centro de Asistencia Jurídica del ASEGURADOR, de 
Lunes a Viernes, en horario de 9:00 a 20:00 (hora peninsular española), excepto los días que sean festivos nacionales. 
La consulta no podrá tratar sobre materias contrarias a las leyes, la moral y/o el orden público. 
La consulta se atenderá verbalmente, sin emisión de dictamen escrito. El asesoramiento consistirá en una primera orientación jurídica sobre la materia objeto de la consulta y 
no incluirá revisión de documentación. 
En el caso que la necesidad de asesoramiento jurídico se produzca durante un viaje al extranjero a cualquier país con el que España mantenga relaciones diplomáticas, 
relacionado con un accidente sobrevenido en su vida privada, el ASEGURADOR le pondrá en contacto con un Abogado ejerciente en dicho país que hable lengua española, 
en su defecto otra de relación que pueda entender el ASEGURADO, para que éste pueda concretar una entrevista en su despacho o le asista en sus declaraciones ante los 
Tribunales o Autoridades competentes. La consulta y asistencia letrada irá a cargo del ASEGURADO. 

 
11111111....3 .3 .3 .3 .RRRReeeecccclalalalammmmaaaacccciiiióóóón n n n ddddeeee    dadadadañoñoñoñossss    nnnno co co co coooonnnnttttrarararactctctctuuuualalalaleseseses    
El ASEGURADOR garantiza la reclamación de los daños y perjuicios sufridos por el ASEGURADO, en su persona por lesiones o en sus bienes por daños materiales, frente al 
tercero responsable, ocurridos en un accidente durante un desplazamiento con cobertura en póliza. 
Por esta garantía no queda cubierta la reclamación de daños que sean consecuencia del incumplimiento de un contrato por parte  de un tercero. Queda cubierta la 
reclamación tanto en vía amistosa como a través de un procedimiento judicial o administrativo. 
Se excluye la reclamación de daños y perjuicios que le fueran ocasionados al ASEGURADO por hechos de la circulación, salvo que esta reclamación no quede cubierta por la 
póliza del vehículo ocupado o conducido por el ASEGURADO. También se excluye la reclamación de daños y perjuicios sufridos por el ASEGURADO con motivo de la 
conducción de cualquier vehículo aéreo o marítimo impulsado a motor. 
Queda cubierta la reclamación por los daños y perjuicios sufridos como peatón, pasajero de cualquier medio de transporte, conductor de un vehículo terrestre sin motor o 
como conductor de un vehículo terrestre con motor que no tenga la condición de vehículo de motor a los efectos de la legisl ación sobre tráfico (tales como patinetes 
eléctricos, sillas de ruedas eléctricas, y similares). 
    
11111111....4444....    RRRRecleclecleclaaaammmmaaaaccccióióióión n n n ppppoooorrrr    iiiinnnnccccuuuummmmpliplipliplimmmmiiiieeeennnntotototo    ddddeeee    ccccononononttttrarararattttoooossss    ddddeeee    ccccomomomomprapraprapravevevevennnntatatata    
El ASEGURADOR garantiza la reclamación de los derechos del ASEGURADO (amistosamente o en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral) como consecuencia del 
incumplimiento de los contratos de compraventa de bienes muebles que haya adquirido durante un desplazamiento temporal de los cubiertos en la póliza, en los que el 
ASEGURADO tenga la condición de comprador y el vendedor sea un empresario o empresa legalmente habilitada para la venta. 
Para esta garantía tienen la condición de bienes muebles, las ropas y objetos personales, aparatos electrodomésticos, de imagen, sonido, telefonía o informática, alimentos, 
mobiliario de la casa, objetos de decoración, libros y, en general, cualquier útil, instrumento o cosa que pueda considerarse ajuar personal y sea de comercio común. No 
tendrán la consideración de bienes muebles las obras de arte y las antigüedades (con un valor reconocido en el Mercado del Arte), los objetos o monedas de oro, plata o 
platino con o sin piedras preciosas, así como tampoco los tapices, cuadros, alfombras o pieles, ccccuuuuyo vayo vayo vayo valllloooorrrr    ununununiiiittttariariariario eo eo eo exxxxcccceeeeddddaaaa    dddde e e e 3333....000000000000    €€€€.... 

 
11111111....5555. . . . RRRReeeecccclalalalammmmaaaacccciiiióóóón n n n ppppoooorrrr    iiiinnnnccccuuuummmmpliplipliplimmmmiiiieeeennnntttto o o o ddddeeee    ccccononononttttrarararattttoooossss    ddddeeee    seseseserrrrvicvicvicviciiiioooossss    
El ASEGURADOR garantiza al ASEGURADO la reclamación de sus derechos (amistosamente o en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral) frente a la contraparte 
contractual, por incumplimiento de ésta de los contratos de arrendamiento de servicios que se relacionan a continuación, de los que sea titular y destinatario final del 
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ASEGURADO, a cargo de éste, y que vengan motivados por un desplazamiento temporal de los amparados en la póliza: 
 Servicios de profesionales titulados. 
 Servicios médicos y hospitalarios. 
 Servicios de veterinarios. 
 Servicios de vigilancia y seguridad. 
 Servicios de enseñanza y transporte escolar. 
 Servicios de limpieza, lavandería, tintorería y jardinería. 
 Servicios técnicos oficiales de reparación de electrodomésticos, electrónicos o eléctricos. 
 Servicios de reparación y/o mantenimiento de vehículos propiedad del ASEGURADO. 
 Servicios de alquiler de automóviles y bicicletas. 

    
    

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 d e 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 
    
¿PARA QUÉ FINALIDADES SE TRATAN TUS DATOS?¿PARA QUÉ FINALIDADES SE TRATAN TUS DATOS?¿PARA QUÉ FINALIDADES SE TRATAN TUS DATOS?¿PARA 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 informarte de nuestras ofertas, mejorar la calidad y tratarte de forma personalizadaPara informarte de nuestras ofertas, mejorar la calidad y tratarte de forma personalizadaPara informarte de nuestras ofertas, mejorar la calidad y tratarte de forma personalizadaPara informarte 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. 
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¿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.  
 

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    ATATATATENENENENCICICICIONONONON    ALALALAL    CCCCLLLLIIIIENENENENTETETETE    
    
De conformidad con lo dispuesto en la Orden ECO/734/2004, esta Entidad aseguradora dispone de un Servicio de Atención al Cliente, 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 Servicio de Atención al Cliente 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 Queja 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 Reclamación, 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 Servicio de Atención al Cliente, 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    abajabajabajabajoooo    ffffiriririrmmmmaaaannnntetetete    rrrrececececoooonnnnoooocececece    hhhhaaaabbbberererer    rrrreciecieciecibidbidbidbidoooo,,,,    enenenen    estaestaestaesta    mmmmiiiismasmasmasma    fecfecfecfechahahaha,,,,    ppppoooorrrr    escescescescriririritotototo    yyyy    pppprrrreveveveviiiioooo    aaaa    llllaaaa    ffffiiiirrrrmmmmaaaa    ddddeeeellll    ConConConConttttrarararattttoooo,,,,    ttttooooddddaaaa    llllaaaa    iiiinnnnffffoooorrrrmmmmaaaacccciiiióóóónnnn    rrrreeeeqqqquuuueeeeridridridridaaaa    enenenen    eeee    llll    ReReReReglaglaglaglammmmeeeennnnttttoooo    ddddeeee    ddddesesesesarrarrarrarroooolllllllloooo    dddde e e e 
llllaaaa    LeLeLeLeyyyy    dddde e e e OOOOrdrdrdrdeeeennnnaaaaccccióióióiónnnn, S, S, S, Suuuuppppeeeerrrrvivivivisisisisióóóónnnn    yyyy    SoSoSoSollllvevevevennnncccciiiiaaaa    ddddeeee    llllaaaassss    EEEEnnnnttttiiiiddddadadadadeseseses    AAAAsssseeeegggguuuuradradradradoooorarararassss    yyyy    ReReReReaaaasesesesegggguuuuradradradradoooorarararassss....    

 
LeLeLeLeídídídídoooo    yyyy    ccccononononffffoooorrrrmmmmeeee    ppppoooorrrr    elelelel    TTTTomomomomadadadadoooorrrr    ddddeeeellll    SeSeSeSegggguuuurrrroooo,,,,    qqqquuuuiiiienenenen    aaaacecececepppptatatata    eeeexxxxprprprpresesesesaaaammmmeeeennnntetetete    lalalalassss    ccccláláláláuuuususususulalalalassss    lilililimmmmiiiittttaaaattttiiiivasvasvasvas    yyyy    eeeexxxxcccclllluuuuyyyyeeeennnntes,tes,tes,tes,    cccconononontttteeeennnnidaidaidaidassss    enenenen    lalalalassss    CCCCoooo nnnndidididicccciiiiononononeseseses    GeGeGeGennnneeeerarararalllles,es,es,es,    PPPPaaaarrrrttttiiiiccccuuuularlarlarlareseseses    yyyy    
EEEEssssppppeciecieciecialalalaleseseses    ddddeeee    estaestaestaesta    ppppóóóólilililizzzzaaaa....    

 

 
ERV SEGUROS DE VIAJE 

Europäische Reiseversicherung AG, 
Sucursal en España 

EL CONTRATANTE 

 
 

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 

Hoja M-602242. Folio 123 Tomo 33.458 
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GARANTÍAS PRINCIPALES SUMAS ASEGURADAS POR PERSONA 

EQUIPAJES 
PÉRDIDAS MATERIALES: 

En España 750€ 
En Europa 1.200€ 
En Mundo 2.000€ 

DEMORA EN LA ENTREGA 200€ 
GASTOS DE GESTIÓN POR PÉRDIDA DE DOCUMENTOS 120€ 
APERTURA Y REPARACIÓN DE COFRES Y CAJAS DE SEGURIDAD Y PÉRDIDA DE LAS LLAVES DE LA VIVIENDA HABITUAL 60€ 
DEMORA DE VIAJE 
DEMORA EN LA SALIDA DEL MEDIO DE TRANSPORTE: 90,00€ POR CADA 6 HORAS DE DEMORA 270€ 
ANULACIÓN DE LA SALIDA DEL MEDIO DE TRANSPORTE DEBIDO A HUELGA 90€ 
PÉRDIDA DE ENLACES POR RETRASO DEL MEDIO DE TRANSPORTE 180€ 
PÉRDIDA DEL MEDIO DE TRANSPORTE POR ACCIDENTE “IN ITINERE” 90€ 
DENEGACIÓN DE EMBARQUE POR “OVER BOOKING” 180€ 
DEMORA DE VIAJE EN LA LLEGADA DEL MEDIO DE TRANSPORTE 90€ 
TRANSPORTE ALTERNATIVO POR PÉRDIDA DE ENLACE 300€ 
PÉRDIDA DE SERVICIOS CONTRATADOS 300€ 
EXTENSIÓN DE VIAJE CON 100,00€/DÍA HASTA UN LÍMITE DE 500€ 
GASTOS EN ÁREAS DE DESCANSO 60€ 
ACCIDENTES 
ACCIDENTES DURANTE EL VIAJE 6.000 € 
GASTOS DE BUSQUEDA Y SALVAMENTO 300€ 
GASTOS DE BUSQUEDA Y SALVAMENTO POR PRÁCTICA DEPORTIVA 3.000€ 
REEMBOLSO DE FORFAIT Y CLASES DE SKI 150€ 
ACCIDENTES DEL MEDIO DE TRANSPORTE 30.000€ 
ASISTENCIA PERSONAS 
GASTOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL ASEGURADO: 

En España 1.500€ 
En Europa 30.000€ 
En Mundo 60.000€ 

GASTOS DE ODONTÓLOGO 300€ 
SERVICIOS DE SALUD Incluido 
COMPENSACIÓN POR HOSPITALIZACIÓN. 50€/DÍA HASTA MÁX. 250€ 
PRÓRROGA DE ESTANCIA EN HOTEL CON 100,00€/DÍA HASTA UN LÍMITE DE 1.000€ 
REPATRIACIÓN O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS, ENFERMOS, FALLECIDOS, MENORES, DISCAPACITADOS Y ACOMPAÑANTE Ilimitado 
REINCORPORACIÓN AL VIAJE 12.000€ 
ESTANCIA HASTA LA REINCORPORACIÓN AL VIAJE. 50€/DÍA HASTA MÁX. 200€ 
DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN Ilimitado 
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO CON 100,00€/DÍA HASTA UN LÍMITE DE 1.000€ 
GASTOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO 

En Europa 15.000€ 
En Mundo 30.000€ 

REGRESO DEL ASEGURADO POR HOSPITALIZACIÓN O FALLECIMIENTO DE FAMILIAR NO ASEGURADO O SINIESTRO GRAVE EN EL HOGAR Ilimitado 
SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL HOGAR 50€/DÍA HASTA MÁX. 100€ 
REGRESO DEL ASEGURADO POR ADOPCIÓN Ilimitado 
REGRESO POR INCORPORACIÓN A LAS F.F.A.A., POLÍCIA, BOMBEROS Ilimitado 
REGRESO DEL ASEGURADO POR TRASPLANTE DE ÓRGANO Ilimitado 
ENVÍO URGENTE DE MEDICAMENTOS, TRANSMISIÓN DE MENSAJES URGENTES, AYUDA A LA LOCALIZACIÓN Y ENVÍO DE EQUIPAJES, AYUDA EN VIAJE, 

SERVICIO DE INTÉRPRETE Y ANULACIÓN DE TARJETAS 
 

Incluido 

PROTECCIÓN DE TARJETAS 150€ 
ADELANTO DE FONDOS EN EL EXTRANJERO 1.500€ 
SECUESTRO DEL MEDIO DE TRANSPORTE 
SECUESTRO DEL MEDIO DE TRANSPORTE CON 100€/DÍA HASTA MÁX. 500€ 
RECUPERACIÓN DE DATOS 
RECUPERACIÓN DE DATOS Incluido 
  RESPONSABILIDAD CIVIL   

RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA 90.000€ 
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GASTOS POR ANULACIÓN DE VIAJE Y REEMBOLSO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS 

En España 1.000€ 
En Europa 2.000€ 
En Mundo 4.000€ 

GASTOS DE CANCELACIÓN 
SI SE PRODUJERA LA CANCELACIÓN DE VIAJE POR PARTE DEL ORGANIZADOR, ERV REEMBOLSARÁ LOS GASTOS 
DE CANCELACIÓN DEL VIAJE HASTA 600€ 
PROTECCIÓN JURÍDICA 
DEFENSA PENAL, ASESORAMIENTO JURÍDICO, RECLAMACIÓN DE DAÑOS NO CONTRACTUALES, RECLAMACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE 
COMPRAVENTA Y RECLAMACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE SERVICIOS. 

 
3.000€ 

 

AMPLIACIONES 
GASTOS DE ANULACIÓN Y REEMBOLSO DE VACACIONES Hasta 6.000 € 
GASTOS MÉDICOS EN EL EXTRANJERO (JUNTO CON LAS GARANTÍAS PRINCIPALES) Hasta 48.000 € 
EQUIPAJES Hasta 5.400 € 
FALLECIMIENTO O INVALIDEZ Hasta 180.000 € 

 
 

A. GARANTÍAS PRINCIPALES 

Códigos y extensión geográfica. 
DURACIONES CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO 

ESPAÑA EUROPA Y P. RIBEREÑOS MUNDO 
5 días 100 110 120 
10 días 101 111 121 
17 días 102 112 122 
24 días 103 113 123 
34 días 104 114 124 
60 días 105 115 125 
90 días 106 116 126 
365 días 107 117 127 

Anual Individual 108 118 128 
Anual Familiar 109 119 129 

 
 

Países ribereños al mediterraneo 
 

GASTOS DE ANULACIÓN 
Códigos para los siguientes capitales. 

CAPITALES CÓDIGO 
150 € 265 
300 € 200 
600 € 205 
900 € 210 
1.200 € 215 
1.500 € 220 
1.800 € 225 
2.400 € 230 
3.000 € 235 
3.600 € 240 
4.200 € 245 
4.800 € 250 
5.400 € 255 
6.000 € 260 
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ACCIDENTES 

Códigos para cualquier extensión geográfica. 

DURACIONES CAPITAL CAPITAL CAPITAL CAPITAL 

30.000 € 60.000 € 120.000 € 180.000 € 
5 días 650 610 620 630 
10 días 651 611 621 631 
17 días 652 612 622 632 
24 días 653 613 623 633 
34 días 654 614 624 634 
60 días 655 615 625 635 
90 días 656 616 626 636 
365 días 657 617 627 637 

Anual Individual 658 618 628 638 
Anual Familiar 659 619 629 639 

 

 
 
 

EQUIPAJES 

Códigos para cualquier extensión geográfica.  
 
DURACIONES CAPITAL 

300 € 
 CAPITAL 
600 € 

 CAPITAL 
1200 € 

 CAPITAL 
1800 € 

 CAPITAL 
2400 € 

 CAPITAL 
3000 € 

 CAPITAL 
3600 € 

 CAPITAL 
4200 € 

 CAPITAL 
4800 € 

 CAPITAL 

5400€ 
5 días  500  510  520  530  540  550  560  570  580  590 

10 días                     501 511 521 531 541 551 561 571 581 591 

17 días           502 512 522 532 542 552 562 572 582 592 

24 días           503 513 523 533 543 553 563 573 583 593 

34 días                     504 514 524 534 544 554 564 574 584 594 

60 días  505  515  525  535  545  555  565  575  585   595 

90 días           506 516 526 536 546 556 566 576 586 596 

365 días                     507 517 527 537 547 557 567 577 587 597 

Anual Individual                     508 518 528 538 548 558 568 578 588 598 

Anual Familiar  509  519  529  539  549  559  569  579  589   599 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

GASTOS MÉDICOS EXTRANJERO 

Códigos para cualquier extensión geográfica. 
 

 CAPITAL 

6.000 € 
 CAPITAL 

12.000 € 
 CAPITAL 

18.000 € 
 CAPITAL 

24.000 € 
 CAPITAL 

30.000 € 
 CAPITAL 

36.000 € 
 CAPITAL 

42.000 € 
 CAPITAL 

48.000 € 

5 días 410  420  430  440  450  460  470  480 

10 días 411  421  431  441  451  461  471  481 

17 días 412  422  432  442  452  462  472  482 

24 días 413  423  433  443  453  463  473  483 

34 días 414  424  434  444  454  464  474  484 

60 días 415  425  435  445  455  465  475  485 

90 días 416  426  436  446  456  466  476  486 

365 días 417  427  437  447  457  467  477  487 

Anual Individual 418  428  438  448  458  468  478  488 

Anual Familiar 419 
 

429 
 

439 
 

449 
 

459 
 

469 
 

479 
 

489 
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