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Declaración de que la información contractual y precontractual completa del producto se proporciona en otros documentos 
precontractuales y contractuales. 
 
¿Qué es este tipo de seguro?  
Esta póliza de seguro cubre los perjuicios económicos derivados de la cancelación, interrupción o demora del viaje; 
demora, daño, robo o pérdida de equipaje; asistencia médica, asistencia a la persona; responsabilidad civil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ¿Qué cubre el seguro? 
 
 Vehículo: gastos, asistencia o anticipo derivados del remolque; traslado de 

beneficiarios por inmovilización del vehículo; disposición de un vehículo de 
sustitución; custodia del vehículo; reparación;  

 Asistencia médica: 1/gastos médicos en el extranjero; 2/gastos 
odontológicos; 3/prolongación de estancia en el hotel por enfermedad o 
accidente; 3/traslado sanitario de enfermos y heridos; 4/traslado de restos 
mortales; 5/envío de medicamentos al extranjero; 6/ desplazamiento de una 
persona para acompañar al asegurado hospitalizado; 7/gastos de estancia de 
una persona para acompañar al asegurado hospitalizado;  

 Asistencia a la persona: 1/ regreso del Asegurado en caso de defunción de un 
familiar; 2/ regreso anticipado por siniestro grave; 3/acompañamiento de 
menores o personas dependientes; 4/ regreso del asegurado en caso de 
hospitalización de un familiar; 5/ transmisión de mensajes urgentes derivados 
de las garantías; 6/ adelanto de fondos en caso de necesidad; 7/adelanto del 
importe de la fianza penal exigida en el extranjero como consecuencia de un 
accidente de circulación ocurrido en el extranjero; 8/ servicio de interprete en 
el extranjero;  

 Equipaje: indemnización por pérdida, daños y robo de equipaje; gastos por 
demora de equipaje; 

 Demora de viaje: reembolso de los gastos reales y necesarios efectuados en 
el lugar donde se ha producido la demora, que se produzcan por demora en 
transportes públicos sujetos a horarios establecidos, superior a 6 horas en el 
inicio del viaje; 

 Anulación de viaje no iniciado: reembolso de los gastos de cancelación del 
viaje contratado en caso de que ocurra uno de los eventos asegurados;  

 Anulación de viaje ya iniciado (interrupción de vacaciones): reembolso de las 
noches no disfrutadas por interrupción del viaje contratado en caso de que 
ocurra uno de los eventos asegurados; 

 Anulación por retraso en el medio de transporte: indemnización por la 
cancelación del crucero como consecuencia del retraso en el medio de 
transporte público por causas imputables a la compañía transportista; 

 Responsabilidad civil: Indemnización por los daños que está legalmente 
obligado a pagar a un tercero. 

La responsabilidad del Asegurador se limita a la cantidad indicada en la Tabla de 
Garantía. 

 

Seguro de viaje 
Documento de información del producto de seguro 

Compañía: Europ Assistance S.A.                                             Producto: Seguro multirriesgo + cancelación de crucero  

EUROP ASSISTANCE S.A., sociedad anónima francesa, regulada por el Código de seguros de Francia, con domicilio social en 1, promenade de la Bonnette, 
92230 Gennevilliers, Francia, inscrita en el Registro Mercantil de Nanterre (número 451 366 405), quien actúa a través de su sucursal en Irlanda (que opera 
como EUROP ASSISTANCE S.A., Sucursal en Irlanda) con sede principal en Eden Quay, 4-8, planta 4ª, Dublin 1, D01N5W8, Irlanda, inscrita en el Registro 
Mercantil de Irlanda con el número 907089.  

 ¿Cuáles son las restricciones de la cobertura? 
Restricciones generales 

! Reclamaciones que surjan de enfermedades, lesiones o afecciones preexistentes o crónicas, padecidas por el Asegurado con anterioridad al inicio 
del viaje así como aquellas que se manifiesten en el transcurso del mismo; 

! Reclamaciones que surjan en forma directa o indirecta de enfermedades mentales, revisiones médicas de carácter preventivo (chequeos), curas 
termales, cirugía estética; 

! Las consecuencias derivadas de la práctica de deportes de invierno; 
! Las consecuencias derivadas de la práctica de deportes en competición o competición motorizada (carrera o rally), así como la práctica de 

actividades peligrosas o de riesgo; 
! Suicidio o intento de suicidio del asegurado; 
! Consecuencias de guerras extranjeras o manifestaciones civiles, revueltas populares, bloqueo de fronteras y huelgas. 
! Cualquier reclamación que surja en forma directa o indirecta de actos ilegales llevados a cabo por el Asegurado o su contravención a normas o 

prohibiciones de cualquier gobierno; 
! Consecuencias de fenómenos naturales; 
! Reclamaciones derivadas por el consumo excesivo de alcohol. 

 ¿Qué no cubre el seguro? 

 Con referencia a las garantías relativas al vehículo: traslado por 
inmovilización de menos de 24 horas del vehículo asegurado; 

 Con referencia a la asistencia médica: pago sucesivo de aquellos 
medicamentos o gastos farmacéuticos que se deriven de la 
prolongación en el tiempo del tratamiento inicialmente prescrito, 
así como los relacionados con cualquier proceso que adquiera un 
carácter crónico; gastos odontológicos no considerados urgentes; 
gastos de pompas fúnebres e inhumación; envío de medicamentos 
que no estén disponibles en los canales de distribución en Europa y 
aquellos para los que exista un medicamento con el mismo 
principio activo en el país donde se encuentra el  Asegurado; gastos 
de desplazamiento o de estancia de una persona para acompañar 
al asegurado si se trata de una hospitalización de menos de 5 días;  

 Con referencia al equipaje:  indemnización en caso de hurto, el 
simple extravío, el dinero, las joyas, equipos electrónicos y 
digitales, los documentos, el robo de equipaje u objetos personales 
que se encuentren en vehículos o tiendas de campaña, así como 
cualquier tipo de equipaje que no haya sido facturado; gastos 
incurridos como consecuencia de una demora de equipaje inferior 
a 6 horas;  

 Con referencia a la demora de viaje: indemnizaciones por demoras 
producidas en vuelos no regulares; 

 Con referencia a la anulación de viaje no iniciado:  tasas, 
combustible, cargos de emisión, seguros y cualquier cargo 
suplementario; 

 Con referencia a la responsabilidad civil: responsabilidad civil 
profesional, la derivada del uso, utilización y circulación de 
vehículos de motor, así como la derivada del uso o propiedad de 
artefactos y armas de cualquier tipo o naturaleza, así como las 
indemnizaciones a consecuencia de perjuicios económicos no 
derivados de un previo daño personal o material. 
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  ¿Dónde estoy cubierto?  

 • Esta póliza de Seguro cubre a los asegurados en los países mencionados en la póliza de seguro.  

 

 ¿Cuáles son mis obligaciones? 
 Pagar la prima del seguro 
 Proporcionar los documentos necesarios cuando realice una declaración de siniestro. 

 ¿Cuándo y cómo tengo que efectuar los pagos? 
La prima incluye los impuestos y tarifas vigentes aplicables a los contratos de seguro y su importe se comunicará al Asegurado antes de su 
Adhesión. El Asegurado debe pagar la prima a la Aseguradora en la fecha de Adhesión por todos les medios de pago aceptados al momento 
de la suscripción del contrato. 
 
 

 ¿Cuándo comienza y finaliza la cobertura? 
La cobertura asistencia y gastos médicos tienen validez hasta el momento en el que el Asegurado sea dado de alta o se encuentre, según 
opinión de los Médicos de Europ Assistance, en condiciones de ser repatriado;  
 
La cobertura de Equipaje, Responsabilidad civil del viajero,  Interrupción del crucero  Demora del viaje tiene validez desde el momento en el 
cual comienza el primer servicio previsto por el contrato del viaje y terminarán al momento del cumplimiento total de la última formalidad 
prevista en el referido contrato. 
 

 ¿Cómo puedo rescindir el contrato? 

Ud. tiene el derecho a retractarse de su adhesión si la misma ha sido efectuada mediante técnicas de venta a distancia (ex. Teléfono, e-mail o 
sitio internet) y si la adhesión tiene una duración superior a los 30 días, con efecto inmediato desde la notificación de la retractación. En dicho 
caso, Ud. puede retractarse en un plazo de 14 días, a contar desde la fecha de inicio de la adhesión. 


