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TABLA DE GARANTÍAS
PRESTACIONES DE ASISTENCIA

IMPORTES IMPUESTOS INCLUIDOS*/
PERSONA

ASISTENCIA A PERSONAS EN CASO DE ENFERMEDAD O LESIÓN
Transporte/Repatriación

Gastos reales

Regreso de miembros de la familia asegurados o de un
acompañante asegurado, y de mascotas

Billete de regreso

Presencia de hospitalización

Billete de ida y vuelta y 80 € / noche (máx. 10 noches)

Acompañamiento de niños menores de 18 años

Billete de ida y vuelta o asistente

Continuación del viaje

Gastos de transporte suplementarios

Conductor sustituto

Billete de ida o conductor

Prolongación de la estancia

Hotel, 80 € / noche (máx. 10 noches) + Billete de regreso

Regreso anticipado en caso de hospitalización de un
familiar, de su sustituto profesional, de la persona a
cargo del cuidado de hijos menores y/o mayores de
edad discapacitados que se quedaron en el domicilio

Billete de regreso

GASTOS MÉDICOS
Reembolso complementario de los gastos médicos y
adelanto de gastos de hospitalización (solamente en el
extranjero)
Zona 1: Europa y Israel, Túnez, Marruecos
Zona 2: Japón, Australia, NZ, Singapur, Brasil, Suiza
Zona 3: EE. UU./Canadá
Zona 4: otros países
Emergencia dental

75.000 €
300.000 €
500.000 €
200.000 €
300 €

ASISTENCIA EN CASO DE FALLECIMIENTO
Transporte de restos mortales

Gastos reales

Gastos del féretro o urna

2.300 €

Regreso de familiares

Billete de regreso

Regreso anticipado en caso de fallecimiento de un
familiar, de su sustituto profesional, de la persona a
cargo del cuidado de hijos menores y/o mayores de
edad discapacitados que se quedaron en el domicilio

Billete de regreso

*Tipo aplicable según la legislación vigente
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PRESTACIONES DE ASISTENCIA

IMPORTES IMPUESTOS INCLUIDOS*/
PERSONA

ASISTENCIA DE VIAJE
Antes del viaje
Información sobre el viaje

información

Durante el viaje
Adelanto de la fianza penal en el extranjero

15.000 €

Pago de los honorarios legales en el extranjero

3.000 €

Asistencia en caso de siniestro en el domicilio durante
un viaje
Regreso anticipado
Medidas cautelares (solamente en Francia)
Alojamiento (solamente en Francia)

Billete de regreso
153 € máx. para gastos de desplazamiento/reparaciones
80 €/noche (máx. 5 noches)/persona

Regreso anticipado en caso de atentado

Billete de regreso

Regreso anticipado en caso de desastre natural

Billete de regreso

Gastos de búsqueda y rescate en mar y montaña
Búsqueda y rescate en mar y montaña
Rescate en pistas señalizadas

4.500 €/persona y 23.000€/suceso
10.000 €

Envío de medicamentos

Gastos de envío

Asistencia en caso de robo, pérdida o destrucción de los
documentos de identidad o de medios de pago

Adelanto de fondos de 500 €

Asistencia psicológica (solamente en Francia)

3 conversaciones

Después del viaje
Asistencia al regreso al domicilio tras repatriación
Ayuda doméstica

10 horas (20 €/hora)

Confort hospitalario

Alquiler de televisión, máx. 75 €

Cuidado de niños en el domicilio del asegurado

Billete de ida y vuelta de un familiar o cuidador a domicilio,
20 h máx. (25 €/h)

Cuidado de mascotas

Gastos de cuidado 150 € máx./siniestro

Apoyo escolar: en caso de repatriación y hospitalización
o inmovilización en el domicilio por una duración
mínima de 2 semanas de un niño beneficiario menor de
10 años

Hasta 15 horas por semana con un límite máximo de un
mes

GARANTÍAS DE SEGURO

IMPORTES IMPUESTOS INCLUIDOS*/
PERSONA

EQUIPAJE Y EFECTOS PERSONALES
Robo, destrucción total o parcial, pérdida durante el
trayecto realizado por una empresa de transportes

3.000 €

Objetos de valor: limitados al 50% del importe de la
garantía

1.500 €

Gastos de renovación de pasaportes, del documento de
identidad o del permiso de conducir en caso de robo

150 €

Indemnizaciones por retrasos en la entrega de equipajes
> 24 horas

300 €

RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAL EN EL EXTRANJERO
Límite global de garantía:

4.500.000 €/suceso

correspondiente a daños físicos y daños inmateriales a
consecuencia de daños físicos cubiertos

4.500.000 €/suceso

correspondiente a daños materiales y daños inmateriales a
consecuencia de daños materiales cubiertos

300.000 €/suceso

*Tipo aplicable según la legislación vigente
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GARANTÍAS DE SEGURO

IMPORTES IMPUESTOS INCLUIDOS*/
PERSONA

ACCIDENTE DE VIAJE PERSONAL
Capital Fallecimiento

10.000 €/persona

Invalidez Total Permanente

50.000 €/persona

PÉRDIDA DEL VUELO
Perdida del vuelo

80% del coste total del billete

GASTOS DE INTERRUPCIÓN DE ESTANCIA
Reembolso de las prestaciones de estancia (salvo el
transporte) no utilizadas en caso de repatriación médica
o regreso anticipado

A pro rata temporis con un máximo de 7.500 €
máx./persona
y 35.000 € máx./suceso

RETRASO DE VUELO
En un vuelo regular de ida y/o vuelta: retraso > 3 horas
En un vuelo chárter de ida: retraso > 6 horas

Indemnización fija de 250 €/persona

REGRESO IMPOSIBLE
Pago de gastos de alojamiento, comidas y artículos
de primera necesidad, tras presentar justificantes, en
caso de imposibilidad de regreso a partir de la fecha de
regreso prevista inicialmente
Límite global de garantía

1.000 €

Para gastos de alojamiento

80 € por noche y por persona con un máximo
de 3 noches

VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN
Accidente, incendio, robo del vehículo del asegurado
Puesta a disposición de un vehículo de sustitución

Máximo de 4 días

CANCELACIÓN DEL VIAJE (EN OPCIÓN)
Según las condiciones del baremo de los gastos de
cancelación
8.000 € máx./persona y 40.000 € máx./suceso
Fallecimiento/Hospitalización

Franquicia 20 €

Otro motivo médico

Franquicia del 10% con un mínimo de
35 € por persona

Cancelación por cualquier otra causa justificada

Franquicia del 20% con un mínimo de 50 € por persona

*Tipo aplicable según la legislación vigente

Chapka Assurances

RCS PARIS B 441 201 035

56 rue Laffitte, 75009 París, Francia

Garantía financiera y seguro de Responsabilidad Civil

Tél. : +34 512 703 136

conforme a los artículos L530-1 et L530-2 del Código
de Seguros francés N°07002147

Correduría de Seguros
SAS con un capital de 80 000 €
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