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GASTOS MÉDICOS Y HOSPITALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO 

Reembolso de los gastos médicos o de hospitalización

75.000 € por persona en Europa y en los países del 
Mediterráneo
200.000 € resto del mundo (salvo EE.UU y Canadá)
500.000 resto del mundo (incluidos EE.UU y Canadá)

Gastos dentales 300 € por diente

GARANTÍAS IMPORTES

GASTOS DE CANCELACIÓN TODO EXCEPTO

Según condiciones del baremo de gastos de cancelación

Máximo 8.000 €/persona y 40.000 €/suceso

Franquicia por persona

Motivo médico: 30 € por persona 
Otros motivos: el 20 % del importe de los gastos de 
cancelación, con un mínimo de 50 € por persona y 
un máximo de 300 € por expediente

ASISTENCIA

Repatriación médica del asegurado y sus mascotas Gastos reales

Prórroga de la estancia in situ 80 € por día y por persona con un máximo de 10 días

Repatriación de un acompañante o de los hijos 
cubiertos por el seguro en caso de repatriación médica 
del asegurado

Gastos reales

Presencia de un familiar en caso de hospitalización de 
más de 7 días

Transporte gastos reales + 80 € por noche y por 
persona durante 10 días

Regreso de los hijos en caso de hospitalización Gastos reales

Continuación del viaje Gastos reales

Conductor de reemplazo Gastos del viaje 

Asistencia psicológica 3 entrevistas por persona y por expediente

REGRESO ANTICIPADO

Hospitalización o fallecimiento de un miembro de la 
familia, del sustituto profesional del asegurado, del 
asegurado o de la persona encargada de los hijos

Gastos reales

Desastre natural o atentado en un radio de 50 km en 
torno al destino de vacaciones* Gastos reales

Siniestro en el domicilio Gastos reales

CAP ASISTENCIA
PÓLIZA N° 078 664 167
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ASISTENCIA EN CASO DE SINIESTRO EN EL DOMICILIO

Alojamiento en caso de estar inhabitable el domicilio 80 € por noche y por persona y 5 noches como máximo

Viaje de los hijos o ascendentes al domicilio de un familiar Transporte gastos reales u hotel 77 € por persona

Prestaciones de un fontanero, vidriero o cerrajero
Máximo 153 € por expediente por gastos de transporte
Máximo 153 € por expediente por gastos de reparación

SEGURO DE EQUIPAJE

Destrucción y hurto/robo del equipaje durante la 
estancia y pérdida del equipaje durante el transporte

3.000 € por Afiliado y 1.500 € por Afiliado para los 
objetos de valor

Retraso de + de 24h 300 € por persona

Gastos de renovación del pasaporte, DNI, carné de 
conducir extraviados o robados 150 € por persona

ASISTENCIA EN EL DOMICILIO TRAS LA REPATRIACIÓN

Cuidado de los niños Hasta 20 horas por siniestro o transporte de ida y vuelta 
de un allegado o de los hijos

Asistencia doméstica Hasta 10 horas por siniestro

Cuidado de mascotas Hasta 150 € por siniestro

Comodidades hospitalarias Alquiler de TV hasta 75 € por expediente

Apoyo pedagógico Hasta 15 horas por semana durante 1 mes

ASISTENCIA EN VIAJE

En caso de hurto/robo de la documentación, las 
tarjetas de crédito, los billetes de transporte Anticipo de 500 € por persona y por siniestro

Gastos de renovación del pasaporte, DNI, carné de 
conducir extraviados o robados 150 € / persona y por siniestro

Envío de medicinas Gastos de envío

Asesoramiento médico e información Gastos reales

Gastos de búsqueda y auxilio 4.500 € por asegurado y 23.000 € / suceso

GARANTÍAS IMPORTES

ASISTENCIA EN CASO DE FALLECIMIENTO

Repatriación del cuerpo en caso de fallecimiento Gastos reales

Repatriación de los miembros de la familia cubiertos 
por el seguro en caso de fallecimiento del asegurado

Gastos reales

Gastos de ataúd 2.300 € por persona

ASISTENCIA JURÍDICA

Anticipo de la fianza penal 15.000 € por expediente

Reembolso de los honorarios de abogados 3.000 € por expediente
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Chapka Assurances
56, rue Laffitte 75009 París, Francia  
Tel: +34 512 703 136  

Correduría de Seguros 
SAS con un capital de 80 000 €  
N° RCS PARIS B 441 201 035 

Garantía financiera y seguro de Responsabilidad Civil 
conforme a los artículos L530-1 et L530-2 del Código de 
Seguros francés  
N° de registro en el ORIAS 07002147.

GARANTÍAS IMPORTES

ACCIDENTE INDIVIDUAL

Capital en caso de fallecimiento 50.000 € por Afiliado y 7.500 € para las personas de 
entre 6 y 16 años de edad

Capital en caso de invalidez 50.000 € por Afiliado y 7.500 € para las personas de 
entre 6 y 16 años de edad

Máximo por suceso: 200.000 € 

RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL EXTRANJERO

Todo tipo de daños 4.600.000 € por siniestro

Todo tipo de daños materiales e inmateriales 
consecutivos 300.000 € por siniestro

INTERRUPCIÓN DE ESTANCIA

Reembolso a prorata temporis de los servicios no 
utilizados 7.500 € por persona y 35.000 € por suceso

VEHÍCULO DE REEMPLAZO

Accidente, incendio, hurto/robo del vehículo del 
asegurado 
Puesta a disposición de un vehículo de reemplazo 

4 días como máximo

Las garantías indicadas más arriba, aparte de la garantía “CANCELACIÓN”, son aplicables durante la duración del viaje 
correspondiente a la factura entregada por el organizador, con un máximo de 90 días a partir de la fecha de salida del viaje.

Plazo de suscripción 

Para que la garantía «CANCELACIÓN» sea válida, el presente contrato deberá suscribirse simultáneamente a la reserva del 
viaje o antes del comienzo del baremo de gastos de cancelación.
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