Resumen de coberturas y límites
máximos de indemnización
ASISTENCIA
1.

Gastos médicos por enfermedad o accidente del Asegurado
• En España...........................................................................................................900 €
• En Europa.....................................................................................................12.000 €
• En Mundo....................................................................................................12.000 €

2.

Gastos odontológicos de urgencia..................................................................60 €

3.

Desplazamiento de un familiar por hospitalización del asegurado
• Gastos de desplazamiento del familiar.........................................Ilimitado
• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 90 €/día)
hasta un límite máximo de.........................................................................900 €

4.

Prolongación de estancia en el hotel por enfermedad o accidente
(máx. 90 €/día) hasta un límite máximo de................................................900 €

5.

Repatriación o traslado sanitario de heridos o enfermos............Ilimitado

6.

Repatriación o traslado del asegurado fallecido..............................Ilimitado

7.

Repatriación o traslado de un acompañante.....................................Ilimitado

8.

Repatriación o traslado de menores o disminuidos.......................Ilimitado

9.

Regreso anticipado por fallecimiento u hospitalización de
un familiar ..........................................................................................................Ilimitado

10. Transmisión de mensajes urgentes......................................................... Incluido
11. Envío de medicamentos............................................................................... Incluido
12. Ayuda a los familiares en el domicilio del Asegurado
hospitalizado............................................................................................................ 120 €
EQUIPAJES
13. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados............ Incluido
14. Pérdida, robo y daños materiales al equipaje...........................................600 €
15. Demora de más de 12 horas en la entrega del equipaje facturado..60 €
16. Gastos de gestión por la pérdida o robo de documentos.....................60 €
DEMORAS
17. Demora del viaje en la salida del medio de transporte...........................60 €
Gastos de anulación
18. Gastos de anulación de viaje............................................................................600 €
RESPONSABILIDAD CIVIL
19. Responsabilidad civil privada..................................................................... 30.100 €

No olvides que...
• Para que la garantía de Gastos de Anulación tenga validez, el seguro
debe contratarse en el mismo día de la confirmación de la reserva o,
como máximo, en los 7 días siguientes.

Asistencia Inclusión
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