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SSEEGGUURROO    OONNCCAAMMPPUUSS  PPDDII  //  PPAASS  TTEEMMPPOORRAALL  
  

 

DURACIÓN DEL VIAJE: Las garantías se prestarán para viajes de una duración no superior a 3 meses. 
 

RESUMEN DE GARANTIAS CUBIERTAS:  

� Gastos médicos en el extranjero,  hasta un limite de 30.000 €  

� Gastos médicos en España, hasta un limite de 1.500 € 

� Gastos Odontológicos , hasta un límite de 300 €. 

� Gastos de prolongación de estancia en hotel ,  por enfermedad sobrevenida o accidente máximo de 

10 días y hasta 100 € / día. 

� Traslado sanitario de enfermos y enfermos ilimitado 

� Regreso de los asegurados acompañantes  

� Envío de medicamentos al extranjero  

� Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización de asegurado superior a 5 días 

� Gastos de hotel en el extranjero del acompañante de splazado:  100 € / día max. 10 días. 

� Regreso del asegurado en caso de defunción de un fa miliar.  Hasta el lugar de inhumación en el 

país del domicilio habitual del Asegurado. 
� Regreso del asegurado en caso de hospitalización de  un familiar.  Hasta el lugar de hospitalización 

en el país del domicilio habitual del Asegurado. 
� Regreso anticipado por siniestro grave hasta domicilio en España 
� Ayuda a los familiares en el Domicilio habitual del asegurado hospitalizado 
� Sustitución de personal, en caso de repatriación sanitaria o por fallecimiento de un Asegurado 

desplazado en el extranjero, 

� Transporte de restos mortales.  Ilimitado. 
� Servicio de sepelio hasta 3.000 euros. 
� Búsqueda de localización de equipaje  
� Pérdida, daños y robo de equipaje hasta 90€/objeto, máximo 900€ 
� Demora de equipaje hasta 300€ 
� Demora de viaje,  150 € por cada 6 horas de demora y hasta un máximo de 300 €. 
� Pérdida de conexión de vuelos  hasta 150€ 
� Demora de viaje por overbooking en transporte aéreo , hasta 150 euros 
� Gastos de anulación en la salida del medio de trans porte debido a huelga hasta 150 euros 
� Pérdida del medio de transporte por accidente in-iti nere  hasta 150 euros 
� Transporte alternativo por pérdida de enlaces hasta 300 euros 

� Transmisión de mensajes urgentes ( derivados de las garantías) 
� Gastos de apertura y reparación de cofres y cajas d e seguridad  hasta 60 euros 

� Pérdida o robo de documentos de viaje, hasta 240 euros 
� Pérdida de llaves de la vivienda habitual hasta 60 euros 

� Adelanto de gastos de asistencia jurídica efectuado s en el extranjero  hasta 1.500 euros 

� Recuperación de datos 

� Seguro de Responsabilidad Civil privada hasta 90.000€ 
� Seguro de accidentes  hasta 6.000€ 
 
 


