MÉDICO
GASTOS

ASISTENCIA

EQUIPAJE

BENEFICIO

LEGAL
RESPONSABILIDAD

ONG ASSISTANCE
VOLUNTARIADO Y
TURISMO SOLIDARIO

Te beneficiarás de un paquete completo indispensable para tu seguridad: asistencia y repatriación las
24 horas del día los 7 días de la semana, responsabilidad civil en el extranjero y otras muchas
garantías como el regreso anticipado en caso de fallecimiento u hospitalización de un familiar.
Este seguro te cubrirá durante tu misión pero también como turista si deseas aprovechar tu viaje para
descubrir el país y los alrededores.

TABLA DE GARANTÍAS
Gastos médicos, hasta un límite de 100.000 euros en el extranjero y 2.000 euros en España.
Gastos odontológicos, hasta un límite de 120 euros.
Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente, hasta un límite de 100 euros/día con un máximo
de 10 días.
Traslado sanitario de enfermos y heridos, ilimitado.
Regreso anticipado de los Asegurados acompañantes.
Vuelta de un acompañante y reincorporación al plan de viaje.
Desplazamiento de una persona para acompañar al Asegurado hospitalizado, billete ida y vuelta
Gastos de estancia de una persona para acompañar al Asegurado hospitalizado, hasta un límite de 100 euros/día
y un máximo de 10 días.
Ayuda a los familiares en el domicilio del Asegurado hospitalizado, hasta un límite de 100 euros.
Regreso del Asegurado en caso de defunción de un familiar (billete de ida y vuelta).
Regreso por hospitalización de un familiar (billete de ida y vuelta).
Regreso anticipado del Asegurado en caso de siniestro grave en el Domicilio Habitual (billete de ida y vuelta).
Transporte de restos mortales, hasta el lugar de su inhumación en España.
Acompañamiento de menores o disminuidos.
Envío de medicamentos al extranjero.
Envío de documentos y objetos personales al extranjero.
Pérdida o robo del pasaporte durante el viaje en el extranjero.
Búsqueda y localización de equipaje.
Pérdida, daños y robo de equipaje hasta 75 euros por objeto y un máximo de 750 euros.
Pérdida, robo y daños de equipaje no facturado, hasta 35 euros por objeto y un máximo de 350 euros. Demora
del equipaje, superior a 12 horas, hasta un límite de 150 euros.
Demora de Viaje, superior a 6 horas en la iniciación del viaje, hasta 50 euros por cada 6 horas de demora y un límite
máximo total de 300 euros.
Pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere”, hasta un límite de 150 euros.
Pérdida Conexión de Vuelos, hasta un límite de 90 euros.
Demora de viaje por “over booking” en medio de transporte aéreo, hasta 50 euros por cada 6 horas
de demora y un límite máximo total de 300 euros para sufragar los gastos de primera necesidad.
Transporte alternativo por pérdida de enlaces, hasta 300 euros.
Gastos de anulación de viaje no iniciado, hasta el límite de 900 euros.
Interrupción de vacaciones, hasta un máximo de 800 euros para el conjunto de Asegurados.
Guarda y custodia en caso de robo o incendio en la vivienda, durante un máximo de 24 horas.
Servicio de recuperación de datos, hasta el límite económico de 1.200 euros.
Transmisión de mensajes urgentes (derivados de las garantías).
Responsabilidad Civil hasta 30.000 euros.
Seguro de accidentes, hasta un límite de 30.000 euros, por muerte o invalidez del Asegurado, con motivo de un
accidente ocurrido durante sus desplazamientos.
Adelanto de fondos hasta el límite de 7.000 euros.
Adelanto del importe de la fianza penal exigida en el extranjero, hasta un máximo de 12.000 euros.
Pago de los gastos de asistencia jurídica efectuados en el extranjero, hasta un máximo de 600 euros
Servicio de Información turística, de formalidades administrativas, de informaciones médicas, ….
Servicio de Información legal.
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