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*Vous vivez, nous veillons

MULTIRRIESGO - POLIZA EUROP ASSISTANCE 58 224 499

TABLA DE GARANTIAS
PRESTACIONES DE ASISTENCIA

LÍMITES / PERSONA (IMPUESTOS
INCLUIDOS*)

ASISTENCIA EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE
Traslado/Repatriación

Gastos reales

Regreso de familiares asegurados o de dos
acompañantes asegurados

Billete de vuelta
Billete I/V

Presencia durante la hospitalización
Continuación del viaje

Gastos de transporte complementarios, máx. 500 €

Conductor sustituto
Prolongación de la estancia
Regreso anticipado en caso de hospitalización de un
familiar

Billete de ida o conductor (máx. 3 días)
Hotel 100 € / noche (máx. 10 noches)
Billete de transporte

GASTOS MÉDICOS
Reembolso complementario de gastos médicos y
adelanto para gastos de hospitalización (solo en el
extranjero)

300.000 € / persona y 600.000 € / evento

Servicios dentales de emergencia

300 €

Franquicia de los gastos médicos

30 €

ASISTENCIA EN CASO DE FALLECIMIENTO
Traslado de los restos mortales
Gastos de ataúd o urna
Regreso de familiares
Regreso anticipado en caso de fallecimiento de un
familiar
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Gastos reales
3 000 €
Billete de vuelta
Billete de transporte
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GARANTÍAS DE SEGURO

LÍMITES / PERSONA (IMPUESTOS
INCLUIDOS*)

ASISTENCIA DURANTE EL VIAJE
Adelanto de fianza en el extranjero

15 000 €

Honorarios de abogados en el extranjero

5 000 €

Gastos de búsqueda y rescate en el mar

5.000 € por persona y por evento
Gastos de envío

Envío de medicamentos
Asistencia en caso de robo, extravío o destrucción de
documentos de identidad o medios de pago

2.300 € en concepto de adelanto

Regreso anticipado en caso de daños graves en el
domicilio

Billete de transporte

ASISTENCIA DESPUÉS DEL VIAJE
Ayuda doméstica

20 € / hora, máx. 20 horas

Enfermería domiciliaria

30 € / hora, máx. 20 horas

Cuidado de menores

máx. 24 horas

Cuidado de mascotas

20 € / día, máx. 10 días

Apoyo pedagógico

15 h / semana, máx. 1 mes

CANCELACIÓN DEL VIAJE
Según las condiciones del baremo de gastos de
cancelación,
máx. 7.500 € / persona
y 15.000 € / año
máx. 30.000 € / evento
Franquicia 30 € / persona

Fallecimiento o hospitalización
Otra causa médica

Franquicia del 10 %, mín. 50 € por persona

Cancelación por cualquier otro motivo

Franquicia del 15 %, mín. 70 € por persona

EQUIPAJE Y EFECTOS PERSONALES
Robo, extravío, destrucción total o parcial durante el
transporte realizado por una empresa de transporte
Objetos de valor:
Franquicia

2.000 € / persona y 10.000 € / evento
limitados al 50 % del importe de la garantía
30 € / expediente

Indemnización por demora en la entrega del equipaje

300 €

RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA EN EL EXTRANJERO
Límite total de la garantía:

3.000.000 € / evento, limitado a
1.500.000 € para EEUU y Canadá

por daños personales y daños inmateriales derivados
de daños personales cubiertos

3.000.000 € / evento, limitado a
1.500.000 € para EEUU y Canadá

por daños materiales y daños inmateriales derivados
de daños materiales cubiertos

150.000 € / evento

Franquicia

150 € / expediente

RESPONSABILIDAD CIVIL LOCATIVA EN EL EXTRANJERO
Límite total de la garantía:
Franquicia
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100.000 € / evento
80 €
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GARANTÍAS DE SEGURO

LÍMITES / PERSONA (IMPUESTOS
INCLUIDOS*)

ACCIDENTE DE VIAJE INDIVIDUAL
Indemnización por fallecimiento

Máx. 30.000 € / evento

Indemnización por incapacidad permanente absoluta

Máx. 75.000 € / evento

Franquicia

10 %

PÉRDIDA DE CONEXIÓN
Retraso de más de 6 horas que provoca la pérdida del
vuelo de conexión

Reembolso previa justificación de los gastos de
alojamiento, manutención y traslado, máx. 300 €

GASTOS DE INTERRUPCIÓN DE LA ESTANCIA
Reembolso de los servicios contratados y no
disfrutados en caso de repatriación médica o regreso
anticipado

Proporcional al tiempo,
máx. 5.000 € / persona
y 15.000 € / evento

DEMORA DEL VUELO
Vuelo regular de ida y/o vuelta: retraso de más de 4
horas
Vuelo charter de ida: retraso de más de 6 horas

Máx. 300 € / persona y 900 / evento

IMPOSIBILIDAD DE REGRESAR AL DOMICILIO
Reembolso previa justificación de los gastos de
alojamiento, manutención y artículos de primera
necesidad si no es posible regresar al domicilio en la
fecha prevista

100 € por noche y por persona, máx. 5 noches

PACK « DEPORTES Y OCIO »
INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDAD DEPORTIVA Y DE OCIO
Reembolso de los paquetes de forfait y clases de esquí
en caso de accidente

Proporcional al tiempo, máx. 300 € / persona y 600 € /
evento

DAÑOS ACCIDENTALES DEL MATERIAL DEPORTIVO
Rotura de esquís propios o alquilados: reembolso de
los gastos de alquiler

Máx.150 € / persona y 300 € / evento

RESPONSABILIDAD CIVIL DEPORTES Y OCIO
Límite total de la garantía

150.000 € / evento

por daños personales y daños inmateriales derivados
de daños personales cubiertos

150.000 € / evento

por daños materiales y daños inmateriales derivados
de daños materiales cubiertos

50.000 € / evento

Franquicia total por siniestro

150 €

GASTOS DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN MONTAÑA
Búsqueda y rescate en montaña
Rescate en pistas señalizadas
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5.000 €
Máx. 8.000 € / evento

5

