
                                                    

 
SEGURO ONCAMPUS PDI/PAS 

CURSO 22/23 
 

 

GARANTIAS Y LÍMITES  

 

A GARANTIAS DE ASISTENCIA MÉDICA y ASISTENCIA EN VIAJE Límites máximo en € 

1.a Gastos médicos, farmacéuticos y de hospitalización  

En país de origen 

En el extranjero 

 

1.500 € 

200.000 € (máx. 180 

días) 

1.b Gastos médicos de hospitalización en el país de origen o residencia por 

continuidad de asistencia en el extranjero  

 

18.000 € (máx. 30 días) 

2 Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero 750  € 

3 Anticipo de fianzas por hospitalización en el extranjero 250.000 € 

4 Prolongación de estancia  200 €/día máx. 10 días 

5 Prolongación de estancia en hotel por cuarentena médica o 

declaración de estado de alarma o aviso de cierre de fronteras (1) 

50 €/día máx. 30 días 

6 Prolongación de la vigencia del seguro por la cuarentena o restricciones 

a la movilidad (2) 
incluido 

7 Envío de medicamentos al extranjero  ilimitado 

8 Atención psicológica ante situaciones de crisis durante el viaje  2.000 € (Lím. 10.000 € 

póliza año máx. 180 

días/10  sesiones) 

9 Traslado sanitario o repatriación médica ilimitado 

10 Envío de médico especialista al extranjero Ilimitado 

11 Segunda opinión médica para desplazados 2.500 € 

12 Gastos de regreso por alta hospitalaria 1.000 € 

13 Gastos de desplazamiento de un acompañante ilimitado 

14 Gastos de estancia para acompañante de asegurado hospitalizado 200 €/día máx. 10 días 

15 Gastos de regreso de acompañantes Ilimitado (máx. 3) 

16 Retorno de menores ilimitado 

17 Traslado o repatriación de restos mortales ilimitado 

18 Gastos de desplazamiento del acompañante de restos mortales ilimitado 

19 Gastos de estancia del acompañante de restos mortales 200 €/día máx. 5 días 

20 Retorno de acompañantes del fallecido ilimitado 

21 Ayuda familiar 500 € 

22 Sustitución del asegurado por repatriación o fallecimiento ilimitado 

23 Retorno al lugar de trabajo ilimitado 

24 Gastos por declaración de cuarentena sanitaria Incluido 

25 Pérdida o robo de documentos personales en el extranjero 200 € 

26 Apertura y reparación de cajas de seguridad  150 € 

27 Pérdida de llaves  

del hotel 

de la vivienda  

 

60 € 

60 € 

28 Envío de objetos olvidados durante el viaje 200 € 

29 Fianzas y gastos procesales en el extranjero 12.000 € 

30 Indemnización para rehabilitación como consecuencia de secuestro 800 € día/10 día máx. 

31 Asistencia jurídica en el extranjero 3.000 € 

32 Asistencia en el domicilio 3.000 € 



                                                    

B GARANTIAS DE INCIDENCIAS EN VIAJES O VUELOS 

33 Pérdida o robo de equipaje 2.000 € 

34 Demora en la entrega de equipaje facturado en transporte público  + 6 horas, 300 € 

35 Demora de viaje  + 6 horas, 150 € 

+ 12 horas, 300 € 

36 Pérdida de conexiones 150 € 

37 Demora de viaje por sobreventa + 6 horas, 150 € 

38 Cancelación de viaje 150 € 

39 Accesos a servicios VIP por incidencias en viaje 100 € 

40 Anulación de salida de medio de transporte debido a huelga 150 € 

41 Regreso anticipado del asegurado por fallecimiento de un familiar ilimitado 

42 Regreso anticipado del asegurado por hospitalización de un familiar ilimitado 

43 Regreso anticipado del asegurado por siniestro grave en  residencia Ilimitado 

44 Regreso anticipado por declaración de estado de alarma o aviso de 

cierre de fronteras (1) 

1.500 €  

C GARANTIAS DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN VIAJE 

45 Servicio de información al viajero incluido 

46 Consulta o asesoramiento médico  a distancia incluido 

47 Asesoramiento médico individualizado para Covid 19 orientado al viaje incluido 

48 Servicios de trámites administrativos para hospitalización incluido 

49 Servicio de información asistencial incluido 

50 Transmisión de mensajes urgentes Incluido 

51 Localización de equipajes y objetos personales perdidos Incluido 

52 Gestión de entrega de efectivo en el extranjero Hasta 5.000 € 

53 Guía de países incluido 

D GARANTIAS COMPLEMENTARIAS 

54 Responsabilidad Civil Privada en el extranjero  60.000 € máximo por 

póliza y año de 600.000 

€ 

(franquicia 60 € y 200 € 

en EEUU) 

55 Fallecimiento e invalidez absoluta por accidente 6.000 € 

 

(1) Cobertura válida para viajes inferiores a 30 días.   

(2) Esta cobertura solo será válida para seguros contratados con una duración superior a 3 días e inferior a 31 días. 

 

 

 

 

� Válido para viajes profesionales y personales.  
 

� Posibilidad de contratación por parte de los familiares (cónyuges e hijos/as) que acompañen al 

asegurado/a en su desplazamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

 

 

OPCIONES DE CONTRATACIÓN Y PRIMAS 
 
 
 

TEMPORAL: Seguro temporal para viajes de hasta 90 días de duración.  
 
 

 ORIGEN/DESTINO 

DURACION España Europa Mundo 

Hasta 10 días 14,50 € 20 € 42,50 € 

Hasta 34 días 17 € 29,50 € 52,50 € 

Hasta 60 días 35 € 59,50 € 105,50 € 

Hasta 90 días 52,50 € 90€ 159 € 

 
 

VIAJERO: Seguro anual que ampara todos los viajes realizados durante su vigencia, cuya duración no 

supere los 90 días.  
 

Prima anual Viajero 

Mundo (sin USA) 285 € 

Mundo incluido USA 302 € 

 
 
LARGA ESTANCIA: Seguro anual que ampara todos los viajes realizados durante su vigencia, sea cual 

sea la duración de los mismos.  
 
 

Prima anual Larga Estancia 

Mundo (sin USA) 420 € 

Mundo incluido USA 470 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


