International Insurance

Multirriesgo + Cancelación
Cobertura

TABLA RESUMEN DE LAS GARANTÍAS
Cobertura

Límite

Cancelación
Cancelación, máximo

7.500 €

Interrupción
Interrupción, máximo

7.500 €

Salidas con Retraso
Retraso del viaje, máximo

80 €

- por 12 hrs

20 €

Pérdida de Transporte
Pérdida de Transporte, máximo

7.500 €

Retraso del equipaje
Retraso del equipaje, máximo a partir de 12 hrs

100 €

Equipaje, Dinero propio y Documentos de viaje
Equipaje, máximo

2.000 €

- Límite para un Solo Artículo

250 €

- Límite de los Objetos de valor

250 €

Dinero Propio, máximo

250 €

Documentos de Viaje, máximo

250 €

Gastos médicos y de repatriación en caso de emergencia
Gastos médicos y de repatriación en caso de emergencia, máximo
Bebés nacidos debido a una Complicación del Embarazo
Gastos dentales en caso de emergencia, máximo
Gastos funerarios, máximo

10.000.000 €
75.000 €
150 €
5.000 €

Cobertura en caso de hospitalización
Cobertura en caso de hospitalización, máximo

100 €

- por 24 hrs

20 €

Accidente Personal
Accidente personal, máximo

25.000 €

Accidente de Viaje
Accidente de Viaje, máximo

115.000 €

Responsabilidad Civil
Responsabilidad Civil, máximo

2.000.000 €
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SECCIONES DE LA PÓLIZA
CANCELACIÓN

LO QUE CUBRE

Hasta 7.500 € por viaje para todas las personas cubiertas para gastos de transporte, matrícula y alojamiento no utilizados
irrecuperables y cualquier excursión, tour o actividad pagados con antelación, en su destino que usted haya pagado o tendrá
que pagar para las personas cubiertas, incluyendo los gastos de viaje adicionales razonables incurridos si la cancelación del
viaje es necesaria e inevitable como resultado de cualquiera de los siguientes cambios en las circunstancias, que están fuera
de su control, y de los que usted no era consciente cuando usted reservó su viaje o comenzó su viaje (de las dos fechas,
seleccionaremos la que sea más tardía):
a. Enfermedad, lesión, complicación del embarazo o fallecimiento imprevistos suyo, de un pariente cercano o de cualquier
persona con la que usted viaje o planee pasar la estancia de su viaje.
b. La Unidad de Asesoramiento sobre Viajes del Ministerio de Relaciones Exteriores u otra autoridad reguladora del país en el
que usted está viajando desaconseja todos los viajes o todos los que no sean esenciales a la zona a/en la que usted viaja,
pero sin incluir cuando se recomiende debido a una pandemia o cuarentena regional, siempre que la recomendación
haya entrado en vigor después de que usted comprara este seguro o reservara el viaje (lo que ocurra después) y durante
los 21 días posteriores a la fecha de salida.
c. Cuarentena individual obligatoria o citación como jurado o testigo por un Tribunal de Justicia (que no sea con carácter
consultivo o profesional) de usted o de alguno de sus acompañantes de viaje.
d. Los servicios de emergencia que requieran que usted permanezca en o regrese a casa debido a daños graves en su casa
o negocio (siempre que usted sea propietario, director o encargado del mismo) causados por terceros no emparentados
con usted.
e. Que usted sea despedido, siempre que usted sea trabajador fijo y haya superado su periodo de prueba en su empresa.
f. Abandono - Si su viaje de ida en transporte público regular se retrasa en el punto final de salida durante más de 24 horas
desde la hora programada debido a huelga o acción sindical; o condiciones meteorológicas adversas; avería mecánica
o fallo técnico en dicho transporte público en que usted haya reservado viajar.
g. Suspenso en el examen o curso, cuando dicho suspenso impide que usted asista al curso académico.
h. La denegación del visado, excluyendo el visado de inmigración o de empleo exigido para su viaje, siempre que usted
cumpliera los requisitos para solicitar dicho visado, por razones fuera de su control que no se deban al hecho de haber
realizado una solicitud tardía o a un intento posterior de solicitar un visado que ya le había sido denegado antes.
Consulte la sección REALIZAR UNA SOLICITUD DE COBERTURA para saber qué documentos deberá usted aportar.

IMPORTANTES LIMITACIONES EN CASO DE CANCELACIÓN

La presente póliza no cubre ninguna solicitud derivada directa o indirectamente de una enfermedad previa conocida por
usted antes de que contratara la póliza o de reservar un viaje (de las dos fechas, seleccionaremos la que sea más tardía)
que afecte a cualquier pariente cercano, acompañante suyo de viaje o persona con la que haya planeado pasar la estancia
de su viaje, si:
a. un médico acreditado ha realizado un diagnóstico terminal, o
b. dicha persona se encontraba en una lista de espera o tenía conocimiento de su necesidad de cirugía, hospitalización o
investigación en cualquier centro de salud,
c. durante los 90 días inmediatamente anteriores a su adquisición de la póliza o reserva del viaje (de las dos fechas,
seleccionaremos la que sea más tardía), dicha persona haya necesitado una intervención quirúrgica, hospitalización o
consulta médica.
Consulte la sección REALIZAR UNA SOLICITUD DE COBERTURA para saber qué documentos deberá usted aportar.

LO QUE NO CUBRE
1.

Cualquier enfermedad previa.

2.

El suspenso en el examen por no haberse presentado, ya sea deliberadamente o no.

3.

Cualquier reclamación si usted no puede viajar o decide no viajar debido a que el Ministerio de Relaciones Exteriores
y de la Mancomunidad de Naciones, o cualquier otro organismo gubernamental equivalente en otro país, desaconseja
viajar debido a una pandemia.

4.

Cualquier reclamación debida a una cuarentena regional.

5.

Cualquier solicitud derivada de las complicaciones del embarazo que hayan surgido antes de la reserva o pago del
viaje, lo que suceda después.

6.

Cualquier solicitud relacionada con tratamientos de fecundación in vitro.

7.

Las solicitudes para las que usted no haya aportado la documentación requerida por nosotros en la página 23, a
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su cargo. Podremos solicitarle más documentación de la indicada para justificar su solicitud.
8.

Cualquier solicitud derivada directa o indirectamente de circunstancias conocidas por usted antes de la fecha de su
adquisición de la póliza o de reservar o comenzar un viaje (lo que suceda después) y que pudieran previsiblemente
dar lugar a una solicitud de cobertura.

9.

Cualquier coste de cancelación del viaje debido a lesión corporal o enfermedad, siempre que usted no aporte un
certificado médico del médico acreditado que trate a la persona lesionada/enferma y que declare que era necesario
para usted cancelar el viaje y le prohíba viajar o regresar a su país de residencia debido a dicha lesión corporal o
enfermedad.

10. Las solicitudes para acompañantes de viaje que no sean personas cubiertas.
11. Cualquier coste abonado para el uso de millas de bonificación de compañías aéreas, por ejemplo Avios (anteriormente
millas aéreas), tarjetas de puntos, tiempo compartido, fianza de residencias vacacionales u otros sistemas de puntos
y/o tasas de mantenimiento asociadas.
12. Cualquier coste o cargo que vaya a ser abonado por el servicio de transporte público a usted.
13. Las solicitudes de cobertura en las que usted haya incumplido los términos de contrato de la agencia de viajes,
turoperador o servicio de transportes.
14.Huelga o acción sindical o retraso en el control del tráfico aéreo anunciados públicamente o existentes en la fecha
en que estos beneficios se hicieron efectivos o en que usted reservara su viaje (lo que sucediera antes).
15. Retirada de servicio (temporal o de otro tipo) de una aeronave o buque marítimo por recomendación de la autoridad
aeronáutica o portuaria o de un organismo similar en cualquier país.
16. Cualquier solicitud derivada del fallo del proveedor de un servicio que forme parte de su viaje para proporcionar una
parte de su viaje (exceptuando excursiones), incluidos errores, insolvencia, omisión o incumplimiento.
17. Cualquier cancelación causada por compromiso de trabajo o cambio de su derecho a vacaciones por parte de su
empresa, salvo que usted o cualquier acompañante de viaje o persona con la que vaya a pasar usted la estancia
de su viaje sea miembro de las Fuerzas Armadas, Policía, Bombero, del Servicio de Enfermería o Ambulancia, o
trabajador de un Departamento del Gobierno y su permiso sea cancelado por razones operativas.
18. Cualquier solicitud resultante de su imposibilidad de viajar debido a que no haya producido, obtenido o recogido un
pasaporte en vigor.
19. Ningún coste no utilizado o adicional incurrido por usted que sea recuperable de:
a) Los proveedores del alojamiento, sus agentes de reserva, agencia de viajes u otro plan de indemnización.
b) Los proveedores del transporte, sus agentes de reserva, agencia de viajes o plan de indemnización.
c) Su proveedor de tarjeta de crèdito o dèbito o Paypal.
20. Las solicitudes en las que usted no notifique o notifique con retraso a la agencia de viajes, turoperador o proveedor
del transporte/ alojamiento, de la necesidad de cancelar el viaje. Nuetra responsabilidad se limitará a los cargos de
cancelación que se hubieran aplicado en caso de no haberse producido el retraso o defecto de notificación.
21. Las solicitudes de cobertura por abandono o cuando usted no haya obtenido confirmación de la empresa de
transportes (o agente comercial) respecto a la duración y motivo del retraso.
22. Cualquier solicitud derivada de un cambio de planes debido a sus circunstancias financieras salvo si usted es
despedido habiendo sido trabajador fijo de la misma empresa y ha superado su periodo de prueba con su empleador.
23. Las solicitudes en las que no se haya aportado prueba documental de la cancelación de un permiso por motivos
operativos imprevistos.
24. Cualquier coste de cambio de reserva que exceda el coste de su viaje original.
25. Abandono tras la primera etapa del viaje.
26. Cualquier solicitud derivada del retraso o cambio de reserva en su viaje original por acción del Gobierno o por
restricción normativa.
27. Cualquier solicitud derivada de un intento o consumación de suicidio por su parte, de lesión deliberada a sí mismo,
el uso de medicamentos no prescritos por un médico acreditado o de ser adicto a, abusar o estar bajo los efectos
de las drogas o alcohol.
28.

Ponerse en peligro innecesariamente (excepto en caso de intentar salvar una vida humana).

29. Cualquier solicitud derivada de su implicación en una pelea, excepto en caso de defensa propia.
30. Toda consecuencia de acciones ilegales o cualquier procedimiento penal iniciado contra usted o cualquier pérdida
o daño llevado a cabo o causado deliberadamente por usted.
31. Cualquier pérdida, daño o gasto adicional derivado de un hecho para el cual usted solicita o ha solicitado cobertura.
Ejemplos de dichas pérdidas, daños o gastos adicionales serían los costes incurridos para la declaración del
siniestro o solicitud de cobertura, la pérdida de ingresos, pérdidas o costes incurridos derivados de la interrupción
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de su trabajo, molestias, sufrimientos o pérdida de empleo.
32. Cualquier solicitud para la que usted tenga derecho a indemnización con otro seguro, incluidas las cantidades
recuperables de alguna otra fuente, excepto en relación con los excesos que superen la cantidad cubierta por ese
otro seguro, u otra cantidad recuperable de alguna otra fuente cuyos beneficios no hayan sido liquidados.
33. Cualquier coste que hubiera tenido usted que pagar si no se hubiera producido el incidente que derivó en su solicitud
de cobertura.
34. Cualquier circunstancia de la que fuera usted consciente y que pudiera previsiblemente derivar en una solicitud de
cobertura en el marco de esta póliza.
35. Enfermedades para la que no tome usted el tratamiento o la medicación recomendada o prescrita por un médico
acreditado.
36. Su viaje a un país, región o evento concreto a los que una agencia gubernamental del país de residencia o la
Organización Mundial de la Salud hayan aconsejado públicamente no viajar, o que estén oficialmente bajo embargo
de las Naciones Unidas.
37. Guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones bélicas (sea la guerra declarada o no),
guerra civil, rebelión, terrorismo, revolución, insurrección, conmoción civil equiparable o que adopte las proporciones
de un levantamiento, poder militar o usurpación.
38.

Radiación ionizante o contaminación radioactiva procedente de combustible o residuos nucleares, de combustión
nuclear, efectos radiactivos, tóxicos, explosivos o riesgos de otra índole ligados a equipo nuclear o componente de
dicho equipo.

39. Pérdida, destrucción o daño directamente ocasionado por las ondas de presión de una aeronave u otro dispositivo
aéreo que viaje a la velocidad del sonido o supersónica.
40. Usted no deberá admitir responsabilidad alguna ni pagar, ofrecer, prometer pagar o negociar una reclamación sin
nuestro consentimiento escrito.
41. Nosotros estamos facultados, si nosotros así lo consideramos, para asumir y ejercer en su nombre la defensa de
cualquier reclamación de indemnización o daño o de otro tipo frente a terceros. Nosotros tendremos plena discreción
para dirigir las negociaciones o procedimientos o resolver reclamaciones, y usted deberá proporcionarnos la
información y ayuda que nosotros requiramos.
42. En el caso de su fallecimiento, sus representantes legales quedarán cubiertos según la tabla de Beneficios, siempre
que cumplan con los términos descritos en este documento.
Consulte las CONDICIONES GENERALES y EXCLUSIONES GENERALES.

INTERRUPCIÓN
LO QUE CUBRE

DEBE PONERSE SIEMPRE EN CONTACTO CON AXA ASSISTANCE ANTES DE INTERRUMPIR SU VIAJE
Número de Teléfono +34 938 005 656
Hasta la cantidad que se muestra en la Tabla de garantías por viaje para gastos de viaje, matrícula y alojamiento no utilizados
irrecuperables y cualquier excursión, tour o actividad pagados con antelación en su destino que usted haya pagado o tendrá que
pagar para las personas cubiertas junto con los gastos de viaje adicionales razonables incurridos si el viaje se interrumpe antes
de finalizarse como resultado de cualquiera de los siguientes cambios en las circunstancias, que están fuera de su control y de
los que usted no era consciente cuando usted reservó su viaje o comenzó su viaje, lo que ocurra después:.
a. Enfermedad, lesión, complicación del embarazo o fallecimiento imprevisto suyo, de un pariente cercano o de cualquier
persona con la que usted viaje o planee pasar la estancia de su viaje.
b. Los servicios de emergencia que requieran que usted permanezca en o regrese a casa debido a daños graves en su casa o
negocio (siempre que usted sea propietario, director o encargado del mismo) causados por terceros no emparentados con usted.
c. Si Usted o cualquier acompañante de viaje o persona con la que usted planee pasar la estancia de su viaje es miembro
de las Fuerzas Armadas, Policía, Bombero, del Servicio de Enfermería o Ambulancia o trabajador de un Departamento
del Gobierno, y su permiso es cancelado por razones operativas, siempre que dicha cancelación no haya podido ser
razonablemente prevista en el momento de usted adquirir este seguro o de reservar el viaje (lo que sucediera después).
Consulte la sección REALIZAR UNA RECLAMACIÓN para saber qué documentos deberá usted aportar.
ADVERTENCIA: El reembolso se calculará exclusivamente a partir de la fecha de su regreso a su casa en su país de residencia.

LIMITACIONES IMPORTANTES EN CASO DE INTERRUPCIÓN

La presente póliza no cubre ninguna reclamación derivada directa o indirectamente de una enfermedad previa conocida por
usted antes de que contratase la póliza o que reservase viaje (de las dos fechas, seleccionaremos la más tardía) que afecte a
cualquier pariente cercano, acompañante de viaje suyo o persona con la que haya planeado pasar la estancia de su viaje, si:
a. un médico acreditado ha realizado un diagnóstico terminal, o
b. dicha persona se encontraba en una lista de espera o tenía conocimiento de su necesidad de cirugía, hospitalización o
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investigación en cualquier centro de salud,
c. durante los 90 días inmediatamente anteriores a su adquisición de la póliza o reserva del viaje (de las dos fechas,
seleccionaremos la más tardía), dicha persona hubiera necesitado una intervención quirúrgica, hospitalización o consulta
médica.
Consulte la sección DECLARAR UN SINIESTRO para saber qué documentos deberá aportar usted..

LO QUE NO CUBRE
1.

Cualquier enfermedad previa.

2.

Cualquier solicitud de cobertura para la que usted no haya obtenido nuestra autorización previa antes de regresar a su
país de residencia. Nosotros confirmaremos la necesidad de su regreso a casa antes de interrumpir el viaje por lesión
corporal o enfermedad.

3.

Cualquier coste de transporte y/o alojamiento no organizado por nosotros o incurrido sin nuestra aprobación previa.

4.

Cualquier solicitud de cobertura derivada de las complicaciones del embarazo que se manifiesten por primera vez
antes de haber empezado su viaje.

5.

Cualquier solicitud de cobertura relacionada con tratamientos de fecundación in vitro.

6.

Las solicitudes de cobertura para las que usted no haya aportado la documentación requerida por nosotros.

7.

Cualquier solicitud de cobertura derivada directa o indirectamente de circunstancias conocidas por usted antes de
su fecha de adquisición de la póliza o de reservar o comenzar un viaje (de estas fechas, seleccionaremos la más
tardía) y que pudieran previsiblemente dar lugar a una solicitud de cobertura.

8.

Cualquier coste de interrupción del viaje debida a lesión corporal o enfermedad, siempre que no usted no aporte un
certificado médico del médico acreditado que trate a la persona lesionada/enferma que indiqueque era necesario
para usted regresar a su país de residencia debido a dicha lesión corporal o enfermedad.

9.

Las solicitudes de cobertura para acompañantes de viaje que no sean personas cubiertas.

10. Ningún coste no utilizado o adicional incurrido por usted que sea recuperable de:
a) Los proveedores del alojamiento, sus agentes de reserva, agencia de viajes u otro plan de indemnización.
b) Los proveedores del transporte, sus agentes de reserva, agencia de viajes o plan de indemnización.
c) Su proveedor de tarjeta de crèdito o dèbito o Paypal.
11. Cualquier coste abonado para el uso de millas de bonificación de compañías aéreas, por ejemplo Avios (anteriormente
millas aéreas), tarjetas de puntos, tiempo compartido, fianza de residencias vacacionales u otros sistemas de puntos
y/o tasas de mantenimiento asociadas.
12. Cualquier coste o cargo que vaya a compensarle el servicio de transporte público a usted.
13. Las reclamaciones en las que haya usted incumplido los términos de contrato de la agencia de viajes, turoperador
o servicio de transportes.
14. Huelga o acción sindical o retraso en el control del tráfico aéreo anunciados públicamente o existentes en la fecha
en que estos beneficios se hicieran efectivos o en que usted reservara su viaje (de estas dos fechas, seleccionaremos
la más temprana).
15. Retirada de servicio (temporal o de otro tipo) de una aeronave o buque marítimo por recomendación de la autoridad
aeronáutica o portuaria o de un organismo similar en cualquier país.
16. Cualquier solicitud de cobertura derivada de que falle el proveedor de un servicio que forme parte de su viaje
reservado para proporcionar una parte de su viaje (exceptuando excursiones), incluidos errores, insolvencia, omisión
o incumplimiento.
17. Cualquier interrupción causada por compromiso de trabajo o cambio de su derecho a vacaciones por parte de su
empresa, salvo que usted o cualquier acompañante de viaje o persona con la que vaya a pasar usted la estancia
de su viaje sea miembro de las Fuerzas Armadas, Policía, Bombero, del Servicio de Enfermería o Ambulancia, o
trabajador de un Departamento del Gobierno y su permiso sea cancelado por razones operativas.
18. Cualquier reclamación resultante de su imposibilidad de viajar debido a que no haya producido, obtenido o recogido
un pasaporte en vigor.
Consulte las CONDICIONES GENERALES y EXCLUSIONES GENERALES.

SALIDAS CON RETRASO
LO QUE CUBRE

Si ha llegado usted a la terminal y facturado o intentado hacerlo durante su viaje de ida o vuelta y la salida de su transporte público
previamente reservado tiene un retraso de más de 12 horas (a partir de la hora programada) en el punto final de salida, a partir de
la hora programada debido a:
1. huelga o acción sindical, o
2. condiciones meteorológicas adversas, o
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3. avería mecánica o fallo técnico en el transporte público regular habiendo reservado usted el viaje,
nosotros le abonaremos:
a. 20 € por las primeras 12 horas completas que se retrase su salida, y
b. 20 € por cada período adicional de retraso de 12 horas completas.
Lo máximo que nosotros le abonaremos por viaje es 280 €.
Consulte la sección REALIZAR UNA RECLAMACIÓN para saber qué documentos deberá usted aportar.

LO QUE NO CUBRE
1.

Cualquier coste que haya sido o vaya a serle reembolsado a usted por parte de una empresa de transportes o
proveedor y todas las cantidades pagadas como indemnización por dicha empresa.

2.

Las solicitudes de cobertura en caso de no haber facturado usted o intentado facturar según el itinerario que le
facilitemos a usted. Usted debe además llegar al punto de salida antes de la hora de salida aconsejada.

3.

Las solicitudes de cobertura en caso de que usted haya incumplido los términos de contrato de la agencia de viajes,
turoperador o servicio de transportes.

4.

Las solicitudes de cobertura para las que usted no haya obtenido confirmación por escrito de la empresa de
transportes (o agente comercial) respecto al número de horas y motivo del retraso.

5.

Huelga, acción sindical o retraso del control de tráfico aéreo que haya comenzado o sido anunciado antes de que
hiciera usted su reserva para su viaje y/o adquiriera usted la póliza.

6.

La retirada de servicio (temporal o de otro tipo) de un transporte público por recomendación de la autoridad
aeronáutica o portuaria o de un organismo similar en cualquier país.

7.

Cualquier solicitud de cobertura si usted no hubiera sufrido retraso de más de 12 horas a partir de la hora de salida
programada.

8.

Cualquier solicitud de cobertura por salida con retraso incluida en esta sección si usted ya la ha realizado bajo las
secciones SALIDA PERDIDA o INTERRUPCIÓN.

9.

Vuelos privados.

INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., miembro del grupo AXA Partners, entidad
aseguradora belga, actuando en libre prestación de servicios en España y sita en
Avenue Louise 166, 1050 Bruselas (Bélgica), está registrada en el Banco Nacional de
Bélgica con el número 0487 y en el RM bajo el número de inscripción: 0415.591.055.

