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Chubb Travel Insurance - Seguro Un Solo Viaje 

Cuadro Límites y Garantías 

Ga rantías 
Ha st a un limite por a segurado de 

Light St a ndard Prestige 

Pa qu ete Obligatorio 

1.-Ga rantias de Ca ncelación : 

Ga stos de Anulación de Viaje 

5 00€ 1 .500€ 5 .000€ 

Fr a nquicia de 10% 
con  mínimo de 

1 00€ 

Fr a nquicia 10% 
con  mínimo de 

7 5€ 

Fr a nquicia 10% 
con  mínimo de 

5 0€ 

Reem bolso de vacaciones no disfrutadas 

5 00€ 1 000€ 5 000€ 

Fr a nquicia de 10% 
con  mínimo de 

1 00€ 

Fr a nquicia 10% 
con  mínimo de 

7 5€ 

Fr a nquicia 10% 
con  mínimo de 

5 0€ 

Dem ora de viaje en la salida del medio de transporte a éreo 

7 5€ máximo por 
sin iestro 

9 0€ máximo por 
sin iestro 

1 10€ máximo por 
sin iestro 

1 5€ después de 

la s primeras 

1 2 horas 

3 0€ después de 
la s primeras 

1 2 horas 

5 0€ después de 

la s primeras 

1 2 horas 

1 5€ por cada 12 
h or as adicionales 

1 5€ por cada 12 
h or as adicionales 

1 5€ por cada 12 
h or as adicionales 

A bandono del v iaje 7 50€ 1 .500€ 3 .000€ 

Pér dida de Vuelo No in cluido 2 50€ 5 00€ 

Serv icio de In formación al Viajero In cluido In cluido In cluido 

Pa qu ete Opcional 

2.- Ga rantías de Asistencia 

Ga stos Médicos por Enfermedad o A ccidente en el Extranjero 

2 5.000€  

Fr a nquicia de 
1 00€ 

5 0. 000€  

Fr a nquicia de 

7 5€ 

1 00.000€  

Fr a nquicia de 

5 0€ 

Ga stos Médicos por Enfermedad o A ccidente en España 

5 00€  

Fr a nquicia de 
1 00€ 

1 .000€ 

Fr a nquicia de 

7 5€ 

2 .000€ 

Fr a nquicia de 

5 0€ 

Ga stos Odontológicos Urgentes  1 50€ 1 50€ 1 50€ 

Repa triación o Transporte Sanitario de En fermos y Heridos Ilim itado Ilim itado Ilim itado 

Pr olongación de estancia en Hotel por En fermedad o 
A ccidente 

4 0€ día 

Má x . 5 días 

8 0€  día 

Má x . 8 días 

1 20€ día 

Má x . 10 días 

Despla zamiento de Familiar por Hospitalización del 
A segurado 

1 .000€ 1 .000€ 1 .000€ 

Ga stos de estancia de una persona para acompañar al 
a segurado hospitalizado 1 .000€ 1 .000€ 1 .000€ 

Repa triación o transporte del A segurado Fallecido 5 .000€ 5 .000€ 5 .000€ 

En v ío de Medicamentos n o existentes en el Ex tranjero 1 00€ 2 50€ 3 00€ 

Tr ansmisión de Men sajes Urgentes derivados de las 
coberturas In cluido In cluido In cluido 

3.- Ga rantías de Equipajes 
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Robo, pér dida o Da ñ os de equipajes 

5 00€ 

Fr a nquicia de 
1 00€ 

1 .500€  
Fr a nquicia de 

7 5€ 

2 .000 €  

Fr a nquicia de 

5 0€ 

Objetos de valor (límite total) 1 00€ 2 50€ 3 00€ 

Silla de ruedas y otros elementos de movilidad  1 00€ 2 50€ 3 00€ 

Din ero en efectivo 

1 00€ 

(5 0€ para 

menores de 16 años) 

2 50€ 

(1 00€ para 
menores de 16 años) 

3 00€ 

(1 00€ para 
menores de 16 años) 

Por  a rticulo 1 00€ 2 50€ 3 00€ 

Retraso en la entrega de equipaje  5 0€ 7 5€ 1 00€ 

Ga stos de Gestión por Pérdida de Documentos de V iaje 1 00€ 2 50€ 3 00€ 

4. - Ga rantías de Asistencia Jurídica y de Responsabilidad Civil  

A delanto de Fianzas Judiciales 4 .000€ 8 .000€  1 2.000€ 

Ga stos de Asistencia Jurídica 1 0.000€  2 5.000€ 5 0.000€ 

Respon sabilidad Civil Privada 5 0.000€ 1 00.000€  2 00.000€ 

5.- Ga rantías de A ccidentes 

Fa llecimiento por Accidente 24 horas 5 .000€ 1 0 .000€  2 5 .000€ 

Fa llecimiento por Accidente 24 horas (menores de 14 años 
in cluido, en concepto de Gastos de Sepelio) 

1 .000€ 2 .000€ 5 .000€ 

In ca pacidad Permanente Absoluta por Accidente 5 .000€ 1 0 .000€  2 5 .000€ 

Pa qu ete Add On 1 

6. – Golf 

Robo, pér dida o Da ñ os del equipo de golf  

Lim ite por 
sin iestro 300€ 

Lim ite por 
sin iestro 500€  

Lim ite por 
sin iestro 1 .000€ 

Fr a nquicia de 

1 00€ 

Fr a nquicia de 

7 5€ 

Fr a nquicia de 

5 0€ 

Lim ite por objeto 
1 00€ 

Lim ite por objeto 
1 50€ 

Lim ite por objeto 
2 50€ 

Reem bolso de servicios no disfrutados 

Lím ite de 100€ Lím ite de 150€ Lím ite de 250€ 

Má x imo por día 
5 0€ 

Má x imo por día 
5 0€ 

Má x imo por día 
5 0€ 

Com pra del equipo de golf en caso de Hoy o en Uno 2 5€ 5 0€ 1 50€ 

Pa qu ete Add On 2 

7. - Im previstos Esquí 

Robo, pér dida o Da ñ os de equipo de esquí  1 50€ 2 50€ 3 00€ 

 
Fr a nquicia de 

1 00€ 

Fr a nquicia de 

7 5€ 

Fr a nquicia de 

5 0€ 

Cierre de pistas 
2 5€ por día y  

h a sta un límite de 
2 50€ 

2 5€ por día y  
h a sta un límite de 

2 50€ 

5 0€ por día y hasta 
u n  límite de 500€ 

Reem bolso del forfait 
1 00€ por semana 
y  hasta un límite 

de 4 00€ 

1 00€ por semana 
y  hasta un límite 

de 4 00€ 

1 00€ por semana y 
h a sta un límite de 

6 00€ 

Ga stos de alquiler por rotura accidental del material 
depor tivo de esquí 

2 5€ por día y  
h a sta un límite de 

1 00€ 

3 0€ por día y  
h a sta un límite de 

1 50€ 

5 0€ por día y hasta 
u n  límite de 200€  
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Solicitud de Asistencia y Comunicación de Siniestro 

 

Pa ra solicitar Cobertura de las Garantías de Asistencia: 

 

Pu ede contactar solicitando el servicio qu e se necesite (Servicio 24 h oras):  

Por  teléfono: 

+ 34 91 596 2851 (Opción  1) 

 

En ca so de Siniestro, el A segurado/Beneficiario debe ponerse en contacto v ía t elefónica con  el Centro de 
Em ergencias de la Com pañía de Seguros indicando el  nombre, número de póliza, localización a ctual, 
t eléfono de con tacto y el t ipo de asistencia requerida. 

Pa ra recibir la asistencia el A segurado debe obtener la autorización previa de prestación de ayuda por parte 
de la  Com pañía de Seguros. 

En ca so de h aber sufragado con  algún gasto sin disponer de esta autorización previa, el reembolso podría 
ser desestimado parcial o t otalmente. Para proceder con  el reembolso de cualquier ga sto, el Asegurado debe 
dispon er de la documentación original de todo soporte ju stificativo requerido por la Compañía de Seguros. 

 

 

Decla ración de Sinestro de Otras Garantías: 

 

Por  teléfono: 

+34 91 596 2851 (Opción  2) 

 

Por  email: 

cla ims.dtc@chubb.com 

 

A  través de nuestra Web de Gestión de Siniestros: 

h t tps://chubb-reembolsos.giarna.com.pt/es/ 

 

Por  cor reo postal: 

 

Ch u bb European Group SE, Su cursal en España 

Paseo de la Castellana, 141 – Planta 6 

28046 Madrid 
 

 

El  A segurado deberá comunicar a l Asegurador el a caecimiento del Siniestro, en el plazo máximo de 7 días 
desde su  ocurrencia. 

 

Es im portante para nosotros qu e sus siniestros se gestionen con  celeridad. Pa ra ello, deberá facilitarnos 
t oda  la información pertinente a  la mayor brevedad posible tras el acaecimiento de u n siniestro. Deberá 
rem itir los documentos acreditativos de la causa de la cancelación del Viaje y las facturas o ju stificantes 
correspondientes. 

 

A djunto a la póliza se incluye Formulario de Declaración de Siniestro en el  que se detallan los datos y 
docu m entación a a portar. 

 

  

mailto:claims.dtc@chubb.com
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Condiciones Particulares  

El pr esente contrato está compuesto por el certificado de seguro, las condiciones particulares y  las condiciones generales, sus 

a n exos y  suplementos, así como por la solicitud de seguro y  cualquier otro documento adjunto al mismo.  

La s pr esentes Condiciones Particulares prevalecen, en caso de contradicción o duda, sobre lo dispuesto en las Condiciones 

Gen erales de la póliza. 

Datos Generales 

Entidad Aseguradora / Aseguradora: 

Ch ubb European Group SE, Sucursal en España   

Paseo de la Castellana 141- Planta 6 - 28046 Madrid  

C.I.F.: W -0067389-G. 

Efecto, Duración y Extensión de la Cobertura. 

La  a sistencia será válida en todo el mundo, limitado al ámbito territorial correspondiente a l Viaje contratado  cuyo inicio y fin 

sea  el domicilio habitual en España 

Pa r a el Asegurado: 

• Cober tura de Cancelación: la cobertura de cancelación da comienzo en el momento de la compra del seguro y  finaliza 

cu ando el Asegurado comienza el Viaje. 

• Cober turas de Accidentes, Coberturas de Asistencia, Coberturas de Equipajes, Coberturas de Demora de v iaje y  

Cober turas de Pérdida de servicios contratados: la cobertura da comienzo en el momento en que empieza el Viaje y 

t iene validez para viajar directamente a , directamente de y dentro de los países de de stino que aparecen en la reserva 

del V iaje, Para el resto de los viajes, las coberturas finalizan: 

a) Cu ando el Asegurado llegue a su Domicilio Habitual en España al término del Viaje; o  

b) Com o máximo 30 días después del inicio del Viaje. 

 

La  primera qu e se produzca. 

Expresamente se h ace con star que no qu edará cu bierto ningún v iaje comprado con  una a ntelación de 12 

m eses o m ás a la fecha de inicio del viaje. 

Elegibilidad 

Pa r a estar cubierto por la presente Póliza, el Asegurado y  todas las demás personas qu e estén a seguradas, deben tener su 

r esidencia principal en España de forma ininterrumpida durante la v igencia de la Póliza y estar en España cuando se 

con trate la misma. 

Los pr esentes términos y  condiciones serán a plicables a l Asegurado a sí como a todas las demás personas aseguradas en 

v irtud de esta Póliza, una vez abonada la Pr ima correspondiente y siempre y cuando el Asegurado y  las demás personas 

a seguradas bajo esta Póliza satisfagan y sigan satisfaciendo los requisitos en materia de residencia en España, como se ha 

in dicado anteriormente. 

Se est ablece un límite máximo  de edad para la cobertura de la póliza de 70 (setenta) años , inclusive. 

Sanciones Comerciales 

Este seg uro n o se aplica en la medida en qu e las r esoluciones de las Naciones Unidas o las san ciones comerciales y 

econ ómicas, las leyes o n ormas de la Unión Europea, de los Estados miembros de la Unión Europea, o de los Estados Unidos 

pr oh íben qu e Chubb European Group SE, Sucursal en España, proporcione un seguro, lo cual también prohíbe, entre otras 

cosa s,  el pago de siniestros o el suministro de cualquier otro beneficio. 

En pa rticular Chubb European Group SE, Su cursal en España no pagará ningún siniestro ni suministrará 

ningún ot ro beneficio qu e esté relacionado con  una Persona A segurada cuya residencia h abitual esté en 

Cu ba  y/o relacionado con  un viaje h acia o desde Cuba o cu alquier ot ro viaje qu e empiece, termine o t enga 

u na parada programada en Cu ba. 
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Información Previa 

Toda  la información indicada en la presente cláusula ha sido comunicada a l Tomador del Seguro/Asegurado con 

a n terioridad a la celebración del contrato de seguro: 

1 . Qu e el presente contrato de seguro se celebra en régimen de derecho de establecimiento con la Sucursal en España de la 

en t idad aseguradora francesa Chubb European Group SE, con domicilio en la Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, 

Espla nade Nord, 92400 Courbevoie, Francia.   

2. Qu e Chubb European Group SE, Sucursal en España se encuentra debidamente inscrita en el Registro Administrativo 

de la s En tidades a seguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones bajo la clave E0155 y t iene su 

dom icilio en el Paseo de la Castellana 141, Planta 6, 28046 Ma drid. 

3. Qu e, sin perjuicio de las facultades de la Dirección General de Seguros y  Fondos de Pensiones (DGSF P), el Estado 

m iembro a  quien corresponde el control de la En tidad Aseguradora es Francia y, dentro de dicho Estado, la Autoridad a 

qu ien corresponde dicho control es la Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), con domicilio en 4, 

Pla ce de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 . 

4. Qu e la legislación a plicable a l presente contrato de seguro será la Ley  de 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de 

Seg uro; la Ley 20/2015, de 14 de julio, de or denación, supervisión y solv encia de las entidades as eguradoras y 

r ea seguradoras y cualquier normativa desarrollo.   

5 . Qu e la liquidación de Chubb European Group SE, Sucursal en España n o está sujeta a la legislación española . El 

in forme sobre situación financiera y  de solv encia se encuentra a  su disposición en la página web de la entidad 

a seguradora. 

6. Qu e en caso de qu eja o r eclamación podrá dirigirse en primera instancia al Departamento de Reclamaciones de 

Ch ubb European Group SE, Sucursal en España, y en caso de disconformidad, al Defensor del a segurado, LEGSE 

A bogados, en el correo electrónico defensordelasegurado@legse.com . En  caso de no estar de a cuerdo con la resolución 

o n o ser  atendido en 2 meses desde qu e hizo su reclamación podrá dirigirse a l Servicio de Reclamaciones de la DGSFP.  

7 . Qu e el contrato qu eda sometido a la jurisdicción española y dentro de ella, a los tribunales qu e correspondan a l 

dom icilio del Asegurado. 

8. Qu e la remuneración percibida por los empleados de la Aseguradora es de naturaleza dineraria y varía dependiendo de 

su s fu nciones y desempeño dentro de la misma. 

9. Qu e la Aseguradora no ofrece a sesoramiento en relación con los productos de seguro comercializados. 

10. Qu e el contrato de seguro cubre las contingencias descritas en las presentes condiciones y su duración es la establecida 

en  el a partado Duración del Seguro.  

11 . Qu e el pago de la prima de seguro se realizará a l final del proceso de contratación del seguro. 

12. Qu e en relación a su Derecho de desistimiento:  

a) Si su  seguro de viaje es de duración inferior a  un mes, n o existe derecho de desistimiento. 

b) Si su  seguro de viaje es de duración superior a u n mes, usted dispone de un derecho de desistimiento de 14 

día s. 

13. Qu e la información facilitada a  través del presente documento será válida durante todo el período de cobertura del 

seg uro 

Ley aplicable 

La  pr esente Póliza queda sometida a la jurisdicción española y se r ige por la Ley  50/1980, de 8  de Octubre, de Contrato de 

Seg uro, por la Ley  20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades a seguradoras y 

r ea seguradoras y por el Real Decreto 1060/2015, de 20 de n oviembre, de ordenación, supervisión y solv encia de las 

en t idades a seguradoras y r easeguradoras.   
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Procedimientos para la presentación de Quejas y Reclamaciones 

Los pr ocedimientos internos y externos para la presentación de quejas y reclamaciones serán las siguientes: 

a) Pr ocedimientos internos 

En  el su puesto de qu e usted quiera presentar una qu eja relacionada con sus intereses y  derechos legalmente reconocidos,  
podr á dirigirla, por escrito, a: 

Depa rtamento de Reclamaciones 

Pa seo de la Castellana 141, Planta 6  

2 8 046 Madrid  

Cor r eo electrónico: reclamaciones.es@chubb.com 

Fa x : + 00 34 91 837 67 7 6 

El Reg lamento de Funcionamiento del Departamento de Reclamaciones se encuentra disponible para ser consultado por 
pa r te de los c lientes en las oficinas de “ Chubb Eu ropean Group SE, Sucursal en España".  

En  ca so de qu e usted no esté de a cuerdo con el contenido de la resolución dictada por el Departamento de Reclamaciones,  
podr á r ealizar su segunda r eclamación a:  

Defen sor del Asegurado: 

LEGSE A bogados 

Cor r eo electrónico: defensordelasegurado@legse.com  

Fa x  + 00 34 915 76 08 73 

El Depa r tamento de Reclamaciones o,  en su caso, el Defensor del Asegurado, dispondrán de un plazo de 2 meses para 
a tender su qu eja o r eclamación.  

b) Pr ocedimientos externos 

En  ca so de haber sido desestimada su anterior qu eja o r eclamación o h aber transcurrido dos (2) meses desde su presentación 
a n te el Departamento de Reclamaciones o a l Defensor del Asegurado sin que haya sido resuelta, u sted podrá dirigirse a  la 
Dir ección General de Seguros (Servicio de Reclamaciones) o a  a quellas entidades de r esolución alternativa de litigios 
com petentes para r esolverlas,  según lo establecido en la Ley  7/2017 relativa a la resolución alternativa de litigios en mater ia 
de con sumo. Usted podrá consultar cuales son  dichas entidades de resolución a lternativa de litigios en nuestra página web.  

Pa r a la a dmisión y  tramitación de reclamaciones o qu ejas ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de 
Seg uros o de las entidades de resolución a lternativa de litigios que puedan sustituirla y que usted podrá encontrar en nuestra 
pá g ina web, será imprescindible que u sted a credite haberlas formulado previamente al Departamento de Reclamaciones de 
la  A seguradora o en su caso, al Defensor del Asegurado o haber transcurrido el plazo de dos (2) meses anteriormente 
m encionado.  

En  ca so de qu e usted desee presentar una queja o r eclamación derivada de una contratación de un seguro online, Usted 
podr á r egistrar su queja a través de la plataforma on line de resolución de conflictos de la Comisión Europea, 
h ttp://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

En  ca so de disputa, podrá usted reclamar, en v irtud del Artículo 24 de la Ley del Contrato de Seguro, ante el Juzgado de 
Pr imera In stancia correspondiente a su domicilio. 

A simismo, podrá someter voluntariamente sus divergencias a decisión arbitral en los términos previstos en los artículos 57 y  
5 8  del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de n oviembre, por el que  se aprueba el texto refundido de la Ley General para 
la  Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, a sí como sus normas de desarrollo; sin perjuicio 
de lo establecido en la Ley de Arbitraje, para el caso de que las partes sometan  sus diferencias a decisión de uno o v arios 
á r bitros. Ig ualmente, podrán someter sus divergencias a  un mediador en los términos previstos en la Ley  5/2012, de 6 de 
ju lio, de mediación en a suntos civiles y mercantiles. 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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Protección de Datos 

Usa mos los datos personales qu e usted nos facilita o qu e, en su caso, usted facilita a  su corredor de seguros, para suscribir y 

g est ionar esta Póliza, incluyendo a quellos siniestros derivados de la misma.  

Esa  in formación personal incluirá sus datos de contacto básicos tales como su nombre y apellidos, dirección y número de 

póliza , pero también puede incluir datos más específicos (como, por ejemplo, su edad, información de salud, historial 

fin anciero y  de solv encia, historial de siniestros) cuando ello sea relevante para el riesgo que aseguramos, los servicios qu e 

pr estamos o el siniestro qu e n os haya comunicado.   

Som os parte de un grupo g lobal (en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio español) y sus datos personales pueden 

ser  compartidos con entidades del grupo en otros países,  en caso de ser necesario para proporcionarle la cobertura de 

a cuerdo con su póliza o para almacenar su información. Usamos también varios prov eedores de servicios de confianza, que 

también tendrán a cceso a  su información, y  que a ctúan bajo nuestras instrucciones y bajo nuestro control. Algunos de los 

dest inatarios de los datos pueden estar basados en territorios qu e, como los EEUU, n o ofrecen un n ivel de protección de la 

pr iv acidad equivalente al disfrutado en la Unión Europea.  

Usted puede ejercitar distintos derechos en relación con su s datos personales, incluyendo entre ellos el derecho de a cceso, y, 

en  ciertas circunstancias, los de rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y revisión de 

decisiones individuales automatizadas.  

Este texto constituye una explicación r esumida de cómo usamos sus datos personales. Si desea más información, conocer la 

iden tidad de nuestro Delegado de Protección de Da tos o sa ber cómo puede ejercitar sus derechos de protecció n de datos, le 

r og amos que lea nuestra Política de Privacidad, redactada especialmente para facilitar su comprensión, y qu e se encuentra 

dispon ible en: https://www2.chubb.com/es-es/footer/privacy-policy.aspx 

En  cu alquier momento, puede usted solicitarnos una copia en papel de la misma, simplemente contactándonos a través del 

cor reo electrónico: dataprotectionoffice.europe@chubb.com  

Subsanación de Divergencias 

En  a tención a  lo previsto en el artículo 8 de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro, se hace constar qu e si el contenido de esta 

Póliza  difiere de la proposición de seguro o de las cláusulas a cordadas, el Tomador de la Póliza y/o Asegurado podrá 

r eclamar a  la Aseguradora en el plazo de un mes a contar desde la entrega de la Póliza que subsane la divergencia existente. 

Tr anscurrido dicho plazo sin efectuar n inguna reclamación, se estará a  lo dispuesto en la Póliza.  

Aceptación Expresa. Constancia de recibo de Información 

El A segurado reconoce expresamente qu e ha recibido las Condiciones Generales y las Con diciones 

Pa rticulares qu e integran esta Póliza, manifestando su con ocimiento y con formidad con  las m ismas.  

Igu a lmente, de acuerdo con lo previsto en  el artículo 3 de la ley 50/80, de 8 de Oct u bre, del Contrato de 

Segu ro, y como pacto adicional a  las Con diciones Pa rticulares, el A segurado manifiesta que ha leído, 

exa minado y entendido el con tenido y  alcance de todas las cláusula s del presente contrato y, 

especialmente, aquellas qu e, debidamente resaltadas en letra negrita, pudieran ser l imitativas de ciertos 

derechos. Y para qu e con ste su con ocimiento, expresa conformidad y plena a ceptación de las m ismas, el 

A segurado otorga su con sentimiento marcando la casilla qu e figura a l lado de la opción de seguro qu e 

desea  contratar. 

Por ú ltimo, el Asegurado reconoce expresamente haber recibido de la Aseguradora, por escrito y antes de 

la  celebración del presente contrato, la oportuna información relativa a la legislación a plicable a  las 

pólizas, las diferentes instancias de qu eja o reclamación, el Estado miembro del domicilio de la 

A seguradora y su autoridad de control, la denominación social, dirección y forma jurídica  de la 

A seguradora. 

  

https://www2.chubb.com/es-es/footer/privacy-policy.aspx
https://www2.chubb.com/es-es/footer/privacy-policy.aspx
mailto:dataprotectionoffice.europe@chubb.com
mailto:dataprotectionoffice.europe@chubb.com
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Condiciones Generales   

Definiciones  

A ccidente: Lesión corporal que deriva directamente de un h echo fortuito,  súbito, externo, violento y ajeno a la 

in tencionalidad del Asegurado, qu e produzca Fallecimiento, In capacidad Permanente o cualquier otra situa ción garantizada 

por  la  póliza. 

A  los efectos de la presente póliza tendrán la consideración de Accidente: 

 La s descargas eléctricas y el rayo. 

 Los en v enenamientos, asfixias, quemaduras o lesiones producidas por aspiración involuntaria de g ases o v apores, 

in mersión o sumersión o por  ingestión de materias líquidas, sólidas, tóxicas o corrosivas.  

 La s in fecciones, cuando el agente patógeno haya penetrado en el cuerpo por una lesión producida por un 

a ccidente cubierto por la póliza, siempre y  cuando se  pueda demostrar fehacientemente la relación causa-efecto. 

A ccidente Grave: A ccidente, según Definiciones, cuyas consecuencias le impidan el normal desplazamiento de su 

Dom icilio Habitual o qu e implique hospitalización de más de 24 h oras y qu e haga médicam ente imposible la r ealización del 

V iaje.  

A com pañante: Persona o personas que estén inscritas en la misma r eserva qu e el Asegurado, para v iajar juntos, en las 

m ismas fechas y a los mismos destinos, y qu e cumpla(n) la condición de ser también asegurados de la presente póliza. 

A ct os de Terrorismo o Sa botaje: Operaciones organizadas en secreto con fines ideológicos, políticos, económicos, 

r eligiosos o sociales llevadas a  cabo de forma individual o en g rupo, con el objetivo de crear alarma social y a tacar de mo do 

in discriminado a personas o da ñar o destruir la propiedad. 

El sa botaje es una acción deliberada sancionada por la ley, dirigida a debilitar a un enemigo mediante la subversión, la 

obstrucción, la interrupción o la  destrucción de material 

Á m bito Territorial: Es la  zona geográfica por la que transcurre el viaje objeto de la cobertura. 

A segurado: Persona física, residente en España, que haya comprado el seguro para el viaje o r eserva de alojamiento 

con tratado a través de la web de la A seguradora, sobre la que recae el Seguro.  

Beneficiario: La persona física o jurídica que tiene derecho a  la indemnización.  

A  los efectos de la presente póliza serán beneficiarios:  

En  ca so de fallecimiento del A segurado y en ausencia de designación expresa h echa por el mismo, r egirá el orden de 

pr elación preferente y excluyente que se establece a continuación: 

1 º. Cóny uge no separado legalmente en la fecha del fallecimiento, 

2 º.  Hijos,  

3 º.  Pa dr es, 

4 º.  Hermanos, 

5 º.  Her ederos legales. 

Y  en  defecto de unos y otros la indemnización se integrará en el patrimonio del Tomador del Seguro.  

Pa r a el r esto de garantías cubiertas por la póliza, será beneficiario el propio Asegurado.  

Cu a rentena: A islamiento temporal de personas para prevenir que se extienda una enfermedad infecciosa.  

Deport es de Invierno: Se consideran como tal las siguientes a ctividades deportivas de invierno: Esqu í de fondo, Esqu í de 

tr avesía, Esqu í en glaciares, Esqu í (en pista o fu era de pista con guía), Mon oesquí, Motos de n ieve, Patinaje sobre hielo (en  

pistas reconocidas), Ra quetas de nieve, Snowblade, Snowboard (en pista o fu era de pista con guía), Trineo  

Dom icilio Ha bitual: Se entiende por Domicilio Habitual del Asegurado el país de su residencia fiscal en España. En  caso 

de qu e sea n ecesario r epatriar a l Asegurado o los r estos mortales de éste o a compañar a menores o discapacitados o el 

desplazamiento de una persona que a compañe al Asegurado cuando éste se encuentre hospitalizado, de conformidad con la 

cobertura garantizada en la presente Póliza, dicha repatriación y/o a compañamiento se realizará al país en el qu e se u bica 

dicho Dom icilio Habitual. 
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Em presa Transportista: Toda sociedad debidamente homologada por las autoridades públicas para el transporte de 

pa sa jeros. 

Enfermedad: A los efectos de la presente Póliza se entiende por Enfermedad, a quella alteración imprevista de la salud 

sobr ev enida a l Asegurado durante el transcurso de un viaje cubierto por la póliza, cuyo diagnóstico y confirmación sea 

efectuado por un médico y odontólogo legalmente r econocido, y cuya asistencia facultativa sea necesaria y precisa.  

Enfermedad Grave: En fermedad, según Definiciones, que implique hospitalización del Asegurado de más de 24 horas o 

con lleve riesgo de fallecimiento inminente y que haga médicamente imposible la realización del Viaje. 

Ent idad Aseguradora/Aseguradora: Chubb European Group SE, Sucursal en España, con domicilio en Pa seo de la 

Ca stellana 141 – Planta 6, 28046 Ma drid y con C.I.F: W -0067389-G, también denominada a lo largo de la presente póliza: 

“ la  Aseguradora”. 

Epidemia: Se entiende como tal la manifestación repentina, inesperada y a  gran escala de una enfermedad infecciosa en un 

pa ís qu e se propaga muy rápidamente y  con gran v irulencia dentro de ese país, siempre qu e la OMS haya recomendado 

ca ncelar v iajes internacionales que n o sean esenciales hasta o desde el área afectada, y en caso de v irus influenza siempre 

qu e la  OMS declare a l menos fase 5  de a lerta de pandemia en su Plan Mundial para una Pandemia de In fluenza. La 

cu arentena para las personas a fectadas debe ser declarada por el departamento de sanidad o a utoridad competente del país 

a fectado.  

Equ ipaje: Conjunto de ropas y enseres propios para el uso y la higiene personal n ecesarios en el transcurso del viaje, 

con tenido en el interior de la/s maletas/s qu e haya/n sido fa cturada/s,  así como el propio continente  

Equ ipo de Esqu í: Esqu ís (incluyendo fijaciones), botas de esquí, botas y tablas de snowboard y bastones de esquí.  

Equ ipo de Golf: A efectos de la cobertura de la póliza se entiende p or Equ ipo de Golf,  la bolsa de los palos de golf y  los 

pa los de golf. 

Ext ranjero: Se entiende por extranjero a  efectos de las garantías, el país distinto al que se corresponda con el Domicilio 

Ha bitual que el Asegurado haya hecho constar en la contratación de este seguro. 

Fa m iliar: Cónyuge, pareja de h echo debidamente inscrita en el correspondiente Registro Oficial (si la pareja de h echo no 

estuviera inscrita, será preciso presentar la documentación pertinente que acredite que se cumplen los mismos requisi tos 

qu e si estuviera inscrita), padres, suegros, h ijos, yernos, nueras,  hermanos, cuñados, abuelos, nietos, tíos y sobrinos.  

Fra nquicia: Im porte que, en caso de siniestro, corre a cargo del Tomador del Seguro o A segurado y cuya cuantía figura en 

la s Condiciones de la Póliza. 

Gu erra Civil: Se define como guerra civil la confrontación entre dos facciones de la misma nación o por  parte de la 

pobla ción en contra del or den establecido. Estas fuerzas controlan parte del territorio y poseen fuerzas armadas regulares. 

Gu erra Extranjera: Guerra extranjera se define como un conflicto armado entre dos o más Estados con o sin declaración 

de g u erra. 

Hora  de Sa lida del Vuelo: La hora indicada por la compañía transportista en el billete de avión o documento equivalente.  

Hospit al: Institución legalmente autorizada para el tratamiento médico de enfermedades o lesiones corporales, 

pr oporcionando de forma continuada asistencia médica y de enfermeras 24 h oras al día para el cuidado de enfermos o 

lesionados. No tendrán con sideración de Hospitales a  los efectos de la presente póliza, las casas de reposo, 

h ot eles, a silos, ca sas para convalecientes, psiquiátricos o instituciones dedicadas al internamiento o 

t ratamiento de toxicómanos o a lcohólicos. 

Hoy o En Uno: Meter la bola al primer golpe desde el lugar de salida durante un partido de Golf. 

Hu elga: Cesación colectiva en el trabajo, por parte de los trabajadores, a l objeto de conseguir a lgo o presionar sobre 

determinadas situaciones. 

Hu rto: Sustracción de las cosas muebles a jenas, sin mediar v iolencia o in timidación en las personas ni fuerza en las cosas.  

Objet os de Valor: Objetos tales como joyas, relojes, objetos de metales nobles, pieles, cuadros,  objetos de arte, plata y 

or febrería en metales preciosos, objetos únicos, teléfonos móviles y sus a ccesorios, cámaras y complementos de fotografía y 

v ideo, radiofonía, de registro o r eproducción del son ido y de la imagen(iPods, mp3 , mp4, videocaámara y similares), así 

com o sus accesorios, el material informático de toda clase(PDA´s, agendas electronicas, ordenadores portatiles, 
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n otebook,netbooks, iPads, tablets y similares), las maquetas y  accesorios teledirigidos, r ifles, escopetas de caza, a sí como sus 

a ccesorios ópticos, sillas de ruedas y a paratos médicos. 

Póliza : Es el documento qu e contiene las bases reguladoras del Seguro, formando parte de ella, el Certificado de Seguro, las 

Con diciones Generales, Condiciones Particulares, Suplementos y Anexos. 

Preexistente: Cualquier h echo del que se tenga conocimiento con a nterioridad a  la suscr ipción de la póliza o a  cada uno de 

los v iajes cubiertos por la póliza y que pueda afectar a alguna de las garantías de la misma.  

Prima: Es el precio total del Seguro, impuestos incluidos. 

Robo: Su stracción de las cosas muebles ajenas, con v iolencia o in timidación en las personas o empleando fuerza en las 

cosa s.  

Siniestro: Todo h echo súbito,  accidental, imprevisto y ajeno a la intencionalidad del Asegurado, cuyas consecuencias 

da ñ osas estén cubiertas por las garantías de esta póliza y puedan dar origen a l p ercibo de las indemnizaciones. Se 

con siderará qu e constituye un solo y único siniestro el conjunto de daños derivados de una misma causa.  

Su m a Asegurada: Im porte de la indemnización en caso de siniestro. Dicho importe figura en el Cuadro de Límites y 

Ga rantías de la presente Póliza. 

T ercero: Cualquier persona jurídica o física, a excepción de: 

El pr opio Asegurado, los miembros de su familia, ascendentes y descendientes y las personas que le a compañen.  

Los em pleados o a gentes del Asegurado, sean éstos asalariados o n o, en cumplimiento de sus deberes. 

T om ador del Seguro: Persona física o jurídica qu e con la Aseguradora suscribe el Seguro y  paga la prima y a  quien le 

cor responden los derechos y  obligaciones qu e se deriven del mismo.  

V iaje: Todo desplazamiento en trasporte público o a lojamiento, qu e r ealice el asegurado fuera de su domicilio, desde la 

sa lida de éste, hasta su  regreso, siempre que no supere los 30 días consecutivos y se encuentre a  una distancia superior a  50  

km  del domicilio habitual, salvo en Ba leares y Canarias,  donde lo será a más de 15 km. No se entenderá como viaje, las 

estancias qu e pueda tener en el domicilio propio durante el periodo de cobertura.  

In cluye el trayecto desde o h asta el Aeropuerto/puerto/estación, así como la estancia  en el mismo (justificado mediante 

cu alquier documento de prueba, reserva de hotel u otro a lojamiento, avión, etc.), aunque no se haya superado la distancia 

in dicada. En caso de desplazamiento en medio de transporte público, tampoco se aplicará el límite d e distancia indicado, 

siem pre que se pueda acreditar que el destino a l que se dirige el Asegurado en dicho transporte público sí su peraría la 

distancia de 50 Km.  

Objeto Del Seguro 

El objeto del seguro es garantizar contra las consecuencias de los riesgos cuyas coberturas se especifican en el presente 

con trato y qu e se produzcan como consecuencia de un ev ento fortuito en el curso de un viaje fuera del Domicilio Habitual, 

den tro del Ámbito Territorial cubierto, y con los límites señalados en el mismo. Las garantías del contrato dejarán de surtir 

efecto de a cuerdo con lo establecido en el Apartado “Efecto, Duración y Ex tensión de la Cobertura” de las presentes 

con diciones. 

Garantías 

Paquete Obligatorio 

1. Garantías de Cancelación 

Ga st os de Anulación de Viaje 

Los lím ites máximos  garantizados por esta garantía son los establecidos en el Cuadro de Límites y  Garantías de la póliza.  

La s causas garantizadas por la Aseguradora qu e darán lugar a l reembolso de gastos, son las indicadas a continuación, 

siem pre y cuando a fecten directamente a l Asegurado, debiendo haber transcurrido un mínimo de 48 horas entre la 

con tratación del seguro y  el inicio del Viaje y a l menos 48 h oras entre la contratación del seguro y  el hecho g enerador de la  

a n ulación del Viaje, salvo que el seguro haya sido a dquirido en el mismo momento de la compra del Viaje.  
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En t odos los ca sos, será requisito necesario e indispensable para qu e el Asegurado t enga derecho a  esta 

indemnización presentar justificante médico original emitido por el faculta tivo qu e hubiera a sistido a  la 

persona cuya Enfermedad m otive la cancelación o, en su  caso, los correspondientes justificantes o 

docu m entos originales, así como las facturas originales del coste del Viaje.  

La  in demnización a favor del Asegurado se calculará según las facturas qu e ev idencien las condiciones de venta del viaje 

objeto del seguro,  siempre y  cuando dichos costes se produzcan después de la fecha de suscripción del seguro 

y  a ntes del inicio del V iaje o servicio contratado y  no fueran con ocidos en  el  momento de la con tratación 

del  seguro y qu e a fecten directamente al Asegurado. Estarán excluidos: tasas, gastos de reserva (excepto 

a qu ellos gastos incluidos en el  coste t otal del v iaje asegurado), gastos asociados a  las tarjetas de crédito, de 

débito o de débito diferido, a sí como los gastos e impuestos a eroportuarios qu e legalmente sean 

reembolsables por el  proveedor del servicio, 

En  el ca so de qu e el Asegurado demuestre fehacientemente, segun criterio de la Aseguradora, que ha r ealizado todos los 

tr ámites de solicitud necesarios para el reembolso de tasas y, queda justificado que por parte del proveedor del servicio n o se 

h a  producido la dev olución, la Aseguradora procederá al a bono de las mismas  

Se est ablece una Franquicia, a ca rgo del Asegurado, del 10% del importe del V iaje incluidos gastos de 

reserva de a sientos y maletas  (sin tasas a eroportuarias) y  con u n mínimo por persona según lo establecido 

en el   a partado Ga rantías Cu biertas y  Sumas A seguradas 

Ca u sas de Ca ncelación:  

a. Fa llecimiento, enfermedad grave o a ccidente grave de: 

 El A segurado, su cónyuge o pareja de hecho, ascendientes o descendientes de hasta tercer grado (padres, hijos, 

h ermanos/as, abuelos/as, n ietos/as, cuñados, yernos, nueras, suegros/as, tíos, sobrinos).  

 El a compañante del A segurado incluido en la misma reserva. 

 La  per sona encargada, durante el periodo de viaje y estancia,  de la custodia de los hijos menores o incapacitados.   

Es im prescindible para qu e tenga v alidez la cobertura demostrar fehacientemente en la tramitación del siniestro 

qu e dicha persona estaba encargada  de dicha custodia durante el periodo de v iaje y  estancia.  

b. Robo, incendios u  otras causas similares  

La s causas deberán implicar la presencia por parte del A segurado y se limitará a  las qu e a fecten a la residencia habitual  

y /o secundarias, al local profesional en el qu e el A segurado ejerce una profesión liberal o el Asegurado es el 

r epresentante legal demostrable mediante documento justificativo, que resulte imprevisible, inev itable y  ajena a la 

v oluntad del Asegurado, qu e n o figure comprendida en las exclusiones de la póliza y qu e imposibilite n ecesaria y 

obligatoriamente la realización del v iaje en las fechas contratadas 

c. La  llamada inesperada para intervención quirúrgica de: 

 El A segurado, su cónyuge o pareja de hecho, ascendientes o descendientes de hasta tercer grado (padres, hijos, 

h ermanos/as, abuelos/as, n ietos/as, cuñados, yernos, nueras, suegros/as, tíos, sobrinos). 

 El a compañante del A segurado incluido en la misma reserva. 

 Su  su stituto profesional, siempre y cuando sea imprescindible que el cargo o r esponsabilidad deba a sumirlo el 

A segurado. 

 La  per sona encargada, durante el periodo de viaje y estancia,  de la  custodia de los hijos menores o incapacitados. 

Es im prescindible para qu e tenga v alidez la cobertura facilitar en el momento de la contratación del seguro los 

da tos personales de dicha persona. 

d. Despido laboral del A segurado no disciplinario (empleados por  cuenta a jena, qu e hayan tenido más de 

u n a ño de empleo indefinido), siempre qu e a l inicio del seguro no existiera comunicación verbal o 

escrita cuando contrataron la reserva. 

e. Incorporación laboral a  una nueva empresa con  contrato laboral, siempre y  cuando dicha 

incorporación se produzca con posterioridad a la contratación del seguro y  que en la fecha de 

con t ratación del viaje no se t uviera con ocimiento de ello.  

f. Prórroga del contrato laboral comunicada con  posterioridad a  la fecha de contratación del viaje . 

g. El t raslado forzoso del trabajo por un periodo su perior a  tres meses, a más de 100 Km. del Domicilio 

Ha bitual. 

h. Con v ocatoria com o testigo o  pa rte de un Tribunal Judicial o m iembro del Jurado.  

i. Con v ocatoria com o miembro de una Mesa Electoral. 
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j. Con v ocatoria para presentación y  firma de documentos oficiales del A segurado comunicada por escrito 

con  post erioridad a  la con tratación del viaje, exclusivamente a nte la A dministración Pública . 

k. Con ocimiento con  posterioridad a la contratación de la reserva de la obligación con  la A gencia 

T ributaria de realizar declaración paralela cuya cuota a  l iquidar supere los 600,00 euros . 

l . Presentación a  exámenes de oposiciones oficiales con vocadas a  través de un organismo público con  

post erioridad a la contratación del viaje. 

m. Robo de docu m entación o equ ipaje que imposibilite la Asegurado iniciar o con tinuar el viaje.  

n. Cit ación por t rasplante de u n órgano, del Asegurado o familiares, tal y com o se definen en esta póliza, 

siem pre qu e la citación para el t rasplante se reciba con  posterioridad a  la suscripción del seguro y qu e 

coincida con  las fechas previstas del viaje  

o. Ent rega en adopción de un niño qu e coincida con  las fechas previstas del viaje. La notificación de la 

ent rega de la a dopción debe haberse producido con  posterioridad a  la su scripción del seguro.  

p. A ct os de piratería aérea, terrestre o naval, qu e imposibilite al Asegurado el inicio o con tinuidad de su 

v iaje. Qu edan excluidos los a ctos t erroristas. 

q. La  no con cesión inesperada de visados por ca usas injustificadas. Qu eda expresam ente excluida la no 

con cesión de visados siempre qu e el A segurado no haya realizado las gestiones necesarias en los plazos 

y  forma establecidos para su  concesión. 

r . Cit ación del Asegurado para trámites de divorcio.  

s. Cu a lquier enfermedad grave de niños m enores de 48 m eses qu e sean a segurados por la póliza. 

t. A v ería o a ccidente, debidamente detallada por un documento emitido por el taller de reparación, en el 

v ehículo propiedad de A segurado qu e suponga la inmovilización del mismo e impida el inicio o la 

con t inuidad del viaje. . 

u. A nulación por parte de un a compañante, qu e contrató el mismo tipo de servicio, com o con secuencia de 

a lguna de las causas descritas en la póliza y, debido a  ello, tenga el Asegurado que viajar solo. Si el 

A segurado mantiene la contratación del viaje/estancia en solitario, la Aseguradora a sumirá los gastos 

a dicionales qu e la A gencia de Viajes le pueda repercutir en con cepto de su plemento individual. 

v. Su brogación en u n nuevo cliente por la a nulación del A segurado por a lguna de las causas contempladas 

en  est e seguro. En este caso la Aseguradora a bonará los gastos de esta anulación hasta el l ímite 

m á ximo del precio del viaje. 

Reem bolso de vacaciones no disfrutadas 

La  A seguradora r eembolsará, teniendo en cuenta las exclusiones de la póliza, una cantidad por cada día de vacaciones no 

disfrutadas, hasta el l ímite establecido en el Cuadro de Límites y Garantías. 

Esta  cantidad se obtendrá div idiendo el capital garantizado entre el número de días previstos para el viaje, y se indemnizará 

m ultiplicando por el número de días de vacaciones no di sfrutadas, previa justificación del importe de las vacaciones. 

Esta  g arantía será exclusivamente de aplicación cuando el Asegurado se v iera en la obligación de interrumpir 

a n ticipadamente sus v acaciones por cualquiera de las causas mencionadas en la garant ía de “Gastos de Anulación del Viaje” 

y  su jeta también a sus exclusiones específicas, sucedidas con posterioridad a l inicio del v iaje y  no conocidas previamente po r 

el A segurado.  

Se est ablece una Franquicia, a ca rgo del Asegurado, del 10% del importe del V iaje (sin tasas 

a eroportuarias) y con  un mínimo por persona según lo establecido en el Cuadro de Límites y Ga rantías.  

Dem ora de viaje en la sa lida del m edio de t ransporte a éreo 

Si como consecuencia de fallo técnico, inclemencias climatológicas o desastres  naturales, se produce, como mínimo una 

dem ora de 12 h oras o m ás en el inicio del m ismo, la Aseguradora garantiza el reembolso de los gastos reales y 

n ecesarios realizados en el lugar donde se produzca la demora del medio de transporte elegido por el Asegu rado, previa 

pr esentación de las facturas originales correspondientes y del justificante or iginal de la demora expedido por la compañía 

a ér ea, con  los l ímites total por siniestro y por periodo de h oras transcurrido fijados en  el Cuadro de Límites 

y  Ga rantías. 

Est a  prestación no será de aplicación si el  Asegurado es t ransferido a  otra compañía volando en los 

h orarios inicialmente previstos. 
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A bandono del v iaje 

En  ca so de qu e fuera necesario cancelar el viaje de ida debido a  un retraso del medio de transporte  superior a 24 horas por 

dejar de tener sentido el objeto del mismo debido a este r etraso, la Aseguradora abonará hasta el l ímite fijados en 

Cu a dro de Límites y Ga rantías los gastos de anulación qu e se produzcan a  excepción de los abonados por la compañía 

tr ansportista 

La  in demnización a favor del Asegurado se calculará según las facturas qu e ev idencien las condiciones de venta del viaje 

objeto del seguro, excluyendo gastos de reserva (excepto aquellos gastos incluidos en el coste total del viaje 

a segurado), gastos a sociados a las tarjetas de crédito, de débito o de débito diferido, a sí com o los gastos e 

im puestos a eroportuarios qu e legalmente sean reembolsables por el proveedor del servicio, siempre y 

cu a ndo dichos costes se produzcan después de la fecha de su scripción del seguro y a ntes del inicio del V iaje 

o servicio con tratado y no fueran conocidos en el momento de la contratación del seguro y  qu e afecten 

directamente a l Asegurado. 

En  el ca so de qu e el Asegurado demuestre fehacientemente que ha r ealizado todos los trámites de solicitud necesarios para el 

r eembolso de tasas y, qu eda justificado qu e por parte del prov eedor del servicio no se ha producido la dev olución, quedará a 

cr iterio de la Aseguradora si se procede el abono de las mismas.  

Pérdida de vuelo 

Cu ando por causas ajenas al asegurado, este deba permanecer inmovilizado debido a  averías o a ccidentes de los servicios de 

tr ansporte público o v ehículo en el cual v iajaba, y  debido a  ello n o pueda llegar al punto de partida original del viaje 

pr ogramado, la Aseguradora, abonará previa presentación de facturas originales y  documento justificante emitido por los 

serv icios de transporte público ,  y hasta el l ímite fijado en el Cuadro de Límites y Ga rantías , los gastos producidos 

pa ra ser conducido a l destino lo más rápidamente posible. 

Serv icio de Información al V iajero 

Serv icio telefónico de información de interés relativa a l viaje (moneda, clima, visados, v acunaciones recomendadas u 

obligatorias, Consulados y Embajadas Españolas y, en general, datos informativos de utilidad a l viajero), previamente al 

in icio de un viaje o durante el mismo. 

Garantías Opcionales 

Paquete Opcional  

2. Garantías de Asistencia 

Ga st os Médicos por Enfermedad o A ccidente en el Extranjero 

En  ca so de En fermedad o A ccidente del Asegurado a caecido en el transcurso del Viaje por el Ex tranjero, la Aseguradora 

a bonará hasta el límite establecido en el Cu adro de Límites y  Garantías por cada Asegurado y  Viaje, por los gastos 

n ecesarios, acostumbrados y razonables enumerados a  continuaci ón: 

• Hon orarios médicos. 

• Medicamentos r ecetados por un médico o cirujano. 

• Ga stos de hospitalización. 

• Ga stos de ambulancia ordenados por un médico para un trayecto local.  

Necesarios, Acostumbrados y Razonables son  aquellos g astos qu e:  

a. Son  cargados por tratamientos médicos o servicios médicos necesarios para el restablecimiento del a segurado.  

b. No ex cedan de la media de tratamientos similares o servicios médicos similares en la localidad en la que se incurre 

el g a sto. 

c. No in cluyen aquellos gastos que n o se originarían si la persona tratada no tuviera seguro.  

En  ca so de qu e la Aseguradora n o haya intervenido directamente y para que tales gastos sean reembolsables, se deberá 

pr esentar las correspondientes facturas or iginales, que deberán ir acompañadas del inf orme médico completo,  con sus 

a n tecedentes, diagnóstico y tratamiento, que permita establecer el carácter de la Enfermedad sobrevenida o A ccidente.  

En nigún ca so qu edarán cu biertas las enfermedades, lesiones o a fecciones preexistentes o crónicas, 

pa decidas por el A segurado con  anterioridad al inicio del V iaje, a sí como a quellas qu e se manifiesten en el 

t ranscurso del mismo 

Se est ablece una Franquicia a  cargo del A segurado según lo establecido en el  Cuadro de Límites y 

Ga rantías. 
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La  A seguradora no será responsable de a bonar ningún importe qu e el  Asegurado t enga derecho a  

recu perar de la Seguridad Social o de cu alquier sistema o fon do de sanidad público, privado o est atal. 

Ga st os Médicos por Enfermedad o A ccidente en España 

En  ca so de En fermedad o A ccidente del Asegurado a caecido en el transcurso del Viaje por el España, la A seguradora abonará 

h a sta el l ímite establecido en el Cuadro de Límites y Ga rantías  por cada Asegurado y V iaje, por los gastos 

n ecesarios, acostumbrados y razonables enumerados a  continuación: 

• Hon orarios médicos. 

• Medicamentos r ecetados por un médico o cirujano. 

• Ga stos de hospitalización. 

• Ga stos de ambulancia ordenados por un médico para un trayecto local.  

Necesarios, Acostumbrados y Razonables son  aquellos g astos qu e:  

a. Son  cargados por tratamientos médicos o servicios médicos necesarios para el restablecimiento del a segurado.  

b. No ex cedan de la media de tratamientos similares o servicios médicos similares en la localidad en la que se incurre  

el g a sto. 

c. No in cluyen aquellos gastos que n o se  originarían si la persona tratada no tuviera seguro.  

En  ca so de qu e la Aseguradora n o haya intervenido directamente y para que tales gastos sean reembolsables, se deberá 

pr esentar las correspondientes facturas or iginales, que deberán ir acompañadas del in forme médico completo,  con sus 

a n tecedentes, diagnóstico y tratamiento, que permita establecer el carácter de la Enfermedad sobrevenida o A ccidente.  

Se est ablece una Franquicia a  cargo del A segurado según lo establecido en el  Cuadro de Límites y 

Ga rantías. 

La  A seguradora no será responsable de a bonar ningún importe qu e el  Asegurado t enga derecho a  

recu perar de la Seguridad Social o de cu alquier sistema o fon do de sanidad público, privado o est atal. 

Ga st os Odontológicos Urgentes 

La  A seguradora se hará cargo de los gastos por a tención odontológica de urgencia en casos de infección o trauma como 

con secuencia de un A ccidente cubierto por la Póliza. La a tención odontológica estará l imitada únicamente a l 

t ratamiento del dolor y /o extracción de la pieza dentaria y  no podrán exceder el máximo establecido en el  

Cu a dro Límites y  Garantías. 

En  ca sos de infección o trauma, como consecuencia de cualquier hecho diferente de un a ccidente la Aseguradora se hará 

ca rgo de los gastos por a tención odontológica de urgencia y hasta el máximo establecido en el Cuadro Límites y  

Ga rantías, por siniestro. 

Repa triación o T ransporte Sa nitario de Enfermos y Heridos 

En  ca so de En fermedad sobrevenida o A ccidente del Asegurado durante la vigencia de la Póliza y  en el transcurso de un Viaje 

a l Ex tranjero y siempre que le imposibilite continuar el Viaje, la Aseguradora, tan pronto sea avisado, organizará los 

con tactos n ecesarios entre su servicio médico y los médicos que atienden al A segurado.  

Cu ando el servicio médico de la Aseguradora autorice el traslado del Asegurado a un centro hospitalario mejor equipado o 

especializado cerca de su Domicilio Habitual (según Definiciones) la Aseguradora, bajo su criterio: 

• efectuará dicho traslado según la gravedad del mismo y  

• u tilizará los medios de transporte más a decuados. 

Sólo se t endrán en cuenta las exigencias de orden médico del servicio m édico de la Aseguradora para elegir 

el  m edio de t ransporte y el h ospital donde deberá ser ingresado el Asegurado. 

Si el  A segurado se negara a  ser trasladado en el momento y  en las con diciones determinadas por el servicio 

m édico de la Aseguradora, se suspenderán automáticamente todas las garantías y gastos resultantes a  

con secu encia de esa decisión. 

Prolon gación de estancia en Hot el u  otro a lojamiento por Enfermedad o A ccidente 

Cu ando la naturaleza de la En fermedad sobrevenida o A ccidente imposibilite a l Asegurado continuar el Viaje, y no fuera 

n ecesario el ingreso en clínica o centro hospitalario, la Aseguradora abonará los gastos que se deriven de la prolongación de  

estancia en h otel u otro alojamiento, siempre qu e sea prescrita por un médico, hasta el l ímite de importe por día y 

m á ximo de días establecido en el Cu adro Límites y Garantías. 
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Despla zamiento de Familiar por Hospitalización del Asegurado 

Si el A segurado, durante el Viaje, debe estar h ospitalizado más de cinco días y n ingún Familiar directo se encuentra a su 

la do, la Aseguradora pondrá un billete de avión en línea r egular (clase turista) o de tren (primera clase) ida y  vuelta a 

disposición de un acompañante desde su país de Domicilio Habitual para que pueda acompañar a l Asegurado h ospitalizado, 

h a sta el l ímite establecido en el Cuadro Límites y  Garantías.  

Ga st os de estancia de una persona para a compañar al a segurado h ospitalizado 

Si el A segurado, durante el viaje, debe estar h ospitalizado más de cinco (5) días y  ningún Familiar Directo se encuentra a su  

la do, la Aseguradora, abonará en concepto de gastos de estancia, el a lojamiento en hotel, previa presentación de las facturas  

or ig inales correspondientes, hasta el  límite de importe por día y máximo de días establecido en el  Cuadro de 

Lím ites y Garantías. 

Repa triación o t ransporte del Asegurado Fa llecido 

En  ca so de fallecimiento del A segurado acaecido en el transcurso de un Viaje, la  Aseguradora organizará y tomará a  su cargo 

el tr ansporte de los restos mortales hasta el lugar de inhumación en su Domicilio Habitual,  así como los gastos de 

em balsamamiento, ataúd mínimo obligatorio y  formalidades administrativas, hasta el l ímite establecido en el Cuadro 

Lím ites y Garantías. 

Env ío de Medicamentos no existentes en el Extranjero 

En  ca so de qu e el A segurado necesite un medicamento qu e no pueda adquirirse en el lugar donde se encuentre, la 

A seguradora se encargará de localizarlo y enviárselo por el medio más rápido y con sujeción a la Legislación Local, hasta 

el  m áximo establecido en el Cuadro Límites y  Garantías, por siniestro.  

El A segurado tendrá que r eembolsar a  la A seguradora, a  la presentación de la factura original pertinente, el precio del 

m edicamento. 

Qu edan excluidos los casos de abandono de la fabricación del medicamento y su no disponibilidad en los 

ca nales de distribución en España, y a quellos para los qu e exista un m edicamento con  el m ismo principio 

a ct ivo en el país donde se encuentra el Asegurado. 

T ransmisión de Mensajes Urgentes derivados de las Coberturas 

La  A seguradora a  través de un servicio de 24 horas, a ceptará y transmitirá mensajes urgentes de los Asegurados, siempre que 

éstos n o dispongan de otros medios para hacerlos llegar a su destino y  siempre qu e éstos sean consecuencia de una garantía 

cu bierta por el contrato. 

3. Garantías de Equipajes 

Robo, pérdida o Da ños de equipajes 

La  A seguradora garantiza, hasta el l ímite establecido en el Cuadro Límites y Ga rantías,  y a  reserva de las 

ex clusiones qu e se indican en estas Condiciones, el pago de la indemnización de las pérdidas materiales sufridas por el 

equ ipaje, durante los viajes y estancias fuera del domicilio habitual del Asegurado, a  consecuencia de: 

 Robo (a  estos efectos, se entiende por robo únicamente la sustracción cometida mediante violencia o intimidación a las 

per sonas o fuerza en las cosas). 

 A v erías o daños causados directamente por incendio o r obo. 

 A v erías y pérdida definitiva, total o parcial, ocasionadas por el transportista. 

 

Los objet os de valor qu edan com prendidos hasta el l ímite establecido en el Cuadro Límites y Ga rantías.  

Por  objetos de valor se entienden  las joy as, relojes, objetos de metales nobles, pieles, cuadros, objetos de arte, plata y  

or febrería en metales preciosos, objetos únicos, teléfonos móviles y sus a ccesorios, cámaras y complementos de fotografía y 

v ideo, radiofonía, de registro o r eproducción del son ido y de la imagen(iPods, mp3 , mp4, videocaámara y similares), así 

com o sus accesorios, el material informático de toda clase(PDA´s, agendas electronicas, ordenadores portatiles, 

n otebook,netbooks, iPads, tablets y similares), las maquetas y  accesorios teledirigidos, r ifles, escopetas de caza, a sí como sus 

a ccesorios ópticos, sillas de ruedas y a paratos médicos. 

No se indemnizarán de forma independiente las partes integrantes o a ccesorios de un objeto.  

La s joy as pieles y dinero en efectivo están garantizadas únicamente contra el robo y  solamente cu ando se 

depositen en la ca ja de seguridad de un hotel o la s l leve con sigo el  Asegurado.  

Est a  indemnización será siempre en exceso de las percibidas de la compañía de transporte y  con ca rácter 

com plementario, debiendo presentarse, para proceder al cobro de la misma, el justificante 
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correspondiente de la empresa transportista, así com o la relación detallada del equipaje y  su valor 

est imado. 

La  indemnización en los daños materiales se determinará sobre el valor de reparación del elemento 

da ñado o,  si  los mismos se h an extraviado, destruidos totalmente  o es inviable su reparación, la 

idemnización se determinará sobre el valor de nuevo  de reemplazo u na v ez aplicada la deducción por 

desga ste, rotura o depreciación del objeto correspondiente. 

Pa r a poder acceder a la indemnización,  

• el a segurado deberá tener cuidado razonable de  los efectos personales cubiertos. En  caso de pérdida de los mismos el 

a segurado deberá emprender todas las a cciones razonables para recuperarlos 

• deberá acreditarse la pérdida o el daño producido mediante el justificante original del Property Irregularity Report 

(PIR) fa cilitado por la Empresa Transportista. Dicho justificante deberá ser solicitado a  dicha empresa en los siguientes 

2 4  horas a dicha pérdida o da ño.  

• en  ca so de qu e el Equ ipaje haya sido objeto de pérdida o r obo, será n ecesario facilitar tanto el informe pertinente (ej. 

den uncia policial) presentado ante las autoridades competentes en el lugar y en la fecha en que hubiera tenido lugar, 

com o el informe al h otel si esta se ha producido en el mismo; presentados antes de las 24 horas posteriores a l 

descubrimiento 

• ser á  asimismo n ecesario que en el informe mencionado en el punto anterior figure una relación de los objetos robados, 

da ñados o perdidos, y el valor económico de los mismos. 

• El A segurado debe suministrar toda prueba que sea razonablemente demandada, sobre la existencia y valor de los 

objetos Asegurados en el momento del siniestro. 

Qu edarán amparados (hasta el límite establecido en las presentes Condiciones) los gastos de g estión y obtención, 

debidamente justificados, ocasionados por la su stitución, qu e el A segurado tenga que realizar, por la pérdida o r obo de 

documentos de viaje, tarjetas de crédito, cheques bancarios, de v iaje y g asolina, billetes de transporte, pasaporte o v isados, 

qu e ocurran durante el v iaje y  estancias. No son  objeto de esta cobertura, y, en consecuencia, no se indemnizarán 

los perjuicios derivados de la pérdida o robo de los objetos m encionados o de su  utilización indebida por 

t erceras personas. 

Ret raso en la entrega de equipaje 

Si la  demora en la entrega del equipaje fa cturado, por causa de la Empresa Transportista, es su perior a 12 horas, se 

r eembolsarán, en el lugar donde se ha producido la demora, los gastos por la compra de artículos de uso personal n ecesarios 

(debiendo presentarse las facturas originales correspondientes, la tarjeta de embarque or iginal, así como el justificante 

or ig inal de la demora expedido por la Empresa Transp ortista) y  hasta un límite máximo establecido en el  Cuadro 

Lím ites y Garantías, por siniestro. 

Est a  indemnización será deducible de la qu e corresponda al amparo de la prestación “Pérdida, Da ños y 

Robo de Equ ipaje” de l legar a  producirse la pérdida definitiva. 

No h a brá lugar a  esta garantía, si  la demora o las com pras de artículos de uso personal necesarios se 

producen en la provincia en la que el Asegurado tiene su Dom icilio Ha bitual.  

En ningún ca so qu edará cu bierta la demora en el viaje de regreso.  

Ga st os de Gestión por Pérdida de Documentos de Viaje 

En  ca so de qu e el A segurado extravíe o le sean sustraídos durante el transcurso del viaje documentos personales, tales como 

Pa sa porte,  Visados, Libro de Familia, Tarjetas de Crédito, Documentos de Identificación imprescindibles, Billetes de 

tr ansporte, la Aseguradora asumirá los gastos de las g estiones y  obtención de los mismos, hasta el l ímite establecido en 

el  Cu a dro Límites y Garantías. 

4. Garantías de Asistencia Jurídica y  de Responsabilidad Civil  

A delanto de Fianzas Ju diciales 

Si el A segurado es encarcelado o procesado como consecuencia de un accidente de circulación en el extranjero, la 

A seguradora le concederá un anticipo equivalente al importe de la fianza penal exigida por las autoridades correspondient es, 

h a sta el l ímite establecido en el Cuadro de Límites y Ga rantías. La Aseguradora se reserva el derecho a 

solicitar aval o ga rantía del a segurado qu e asegure el cobro del anticipo. En cu alquier caso las ca ntidades 

a nticipadas deberán ser reintegradas a  la A seguradora en el plazo máximo de 30 días. 



 

Chubb European Group SE, Sucursal en España, con domicilio en el Paseo de la Castellana 141 , Planta 6, 28046 Madr i d y  C.I.F. W -0067 389-G. 
Inscr ita en el Registro Mercantil de Madr id, Tomo 1 9.7 01, Li bro 0, Folio 1 , Sección 8, Hoja M34661 1 , Li bro de Sociedades. Entidad  Aseguradora, 

cuy o capital social es de 896,1 7 6,662€, con sede en Francia y regulada por el código de seguro francés, i nscrita en e l Registro Comercial de N anterre 

con el  número 450 327  374 y domi cilio social en la Tour Carpe Diem, 31  Place des Cor olles, Esplanade Nord, 92400 Cour bevoie, France. 
Super visada por la Autorité de Contrôle Prudentiel et  de Résolution (ACPR), 4, Pl ace de Bu dapest, CS 92459, 7 5436 PARIS CEDEX 09 y  por la 

Di r ección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con códi go de i nscripción E-01 55. 1 7  

 

Ga st os de Asistencia Jurídica 

En  a plicación de la g arantía "A delanto de Fianzas Judiciales" la A seguradora a bonará hasta el límite establecido en el 

Cu a dro de Límites y Ga rantías para el pago en el extranjero de los honorarios de abogado y  procurador surgidos como 

con secuencia de a sistencia jurídica derivada de un a ccidente de circulación. 

Si esta prestación estuviera cubierta por la Póliza de Seguros del v ehículo, la misma tendrá la consideración de anticipo 

r ig iendo las mismas condiciones que en la garantía "A delanto de Fianzas Judiciales".  

Respon sabilidad Civil Privada 

La  Póliza garantiza la indemnización de h asta el  límite fijado en el Cu adro de Límites y  Garantías por daños 

per sonales, materiales y/o su s perjuicios consecuenciales causados por el Asegurado a un Tercero y qu e le puedan ser 

ex igibles, conforme a la legislación vigente en el país correspondiente, por responsabilidad de naturaleza extracontractual.  

Qu eda expresamente excluida la responsabilidad civil profesional, la derivada del u so, utilización o 

propiedad, posesión o u so de vehículos, a eronaves y  embarcaciones, a sí como la derivada del u so o 

propiedad de artefactos explosivos y armas de cualquier tip o o naturaleza, así como las indemnizaciones a  

con secu encia de perjuicios económicos no derivados de u n daño personal o m aterial. 

5. Garantías de Accidentes 

Fa llecimiento por Accidente 24 h oras 

Si como consecuencia de un A ccidente, única y exclusivamente, bajo la “ Extensión de la cobertura” qu e figure expresamente 

en  el Cuadro de Límites y  Garantías, se produjera el Fallecimiento del Asegurado , inmediatamente o dentro del plazo 

de u n año desde la fecha del a ccidente, la A seguradora abonará al Beneficiario l a Suma A segurada indicada 

en el  Cu adro de Límites y  Garantías. 

Si después del pago de una indemnización por invalidez permanente se produjese el Fallecimiento del Asegurado, como 

con secuencia del mismo a ccidente, la Aseguradora abonará la diferencia entre el importe que se hubiere 

sa t isfecho por esta garantía y la suma a segurada para el  caso de Fallecimiento, en caso de qu e esta fuera 

su perior. 

Inv alidez Permanente Absoluta por Accidente 24 h oras  

Si como consecuencia de un A ccidente, única y exclusivamente , bajo la “ Extensión de la cobertura” qu e figure expresamente 

en  Con diciones de la presente póliza, se produjera la In capacidad del Asegurado, qu edando incapacitado por completo para 

r ea lizar cualquier profesión u oficio inmediatamente o dentro de un año a  contar desde la fecha del a ccidente, la 

A seguradora abonará la Suma Asegurada indicada en el Cu adro de Límites y  Garantías. 

Se entiende com o Invalidez Permanente A bsoluta,  la situación por la qu e el A segurado qu ede incapacitado por 

com pleto para r ealizar cualquier profesión u  oficio. 

Paquete Add On 1 

6. Cobertura Golf 

Robo, pérdida o Da ños del equipo de golf  

Si en  el transcurso de un Viaje cubierto por la póliza el Equ ipo d e Golf: 

• es objeto de Robo (por medios for zosos o v iolentos);  

• qu e h a sido facturado por la Empresa Transportista y se pierde definitivamente o su fre un grave deterioro por causa 

im putable a la Empresa Transportista, 

La  A seguradora reembolsará a l Asegurado el  importe correspondiente al valor del Equ ipo de Golf, en 

exceso de la s indemnizaciones percibidas de la com pañía de transporte y con  carácter complementario 

h a sta el l ímite máximo establecido en el Cuadro de Límites y Ga rantías.  

Se establece una Franquicia según lo establecido en el Cuadro de Límites y  Garantías, a cargo del mismo. 

Pa r a poder acceder a la indemnización,  

• deberá acreditarse la pérdida o el daño producido mediante el justificante original del Property Irregularity Report 

(PIR) fa cilitado por la Empresa Transportista; 

• en  ca so de qu e el Equ ipo de Golf haya sido objeto de Robo, será necesario fa cilitar el informe pertinente (ej. denuncia 

policial) presentado ante las autoridades competentes en el lugar y en la fecha en qu e hubiera tenido lugar el Robo; 



 

Chubb European Group SE, Sucursal en España, con domicilio en el Paseo de la Castellana 141 , Planta 6, 28046 Madr i d y  C.I.F. W -0067 389-G. 
Inscr ita en el Registro Mercantil de Madr id, Tomo 1 9.7 01, Li bro 0, Folio 1 , Sección 8, Hoja M34661 1 , Li bro de Sociedades. Entidad  Aseguradora, 

cuy o capital social es de 896,1 7 6,662€, con sede en Francia y regulada por el código de seguro francés, i nscrita en e l Registro Comercial de N anterre 

con el  número 450 327  374 y domi cilio social en la Tour Carpe Diem, 31  Place des Cor olles, Esplanade Nord, 92400 Cour bevoie, France. 
Super visada por la Autorité de Contrôle Prudentiel et  de Résolution (ACPR), 4, Pl ace de Bu dapest, CS 92459, 7 5436 PARIS CEDEX 09 y  por la 

Di r ección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con códi go de i nscripción E-01 55. 1 8 

 

• ser á  asimismo n ecesario que en el informe mencionado en el punto anterior figure una relación de los objetos robados, 

da ñados o perdidos de dicho equipo de g olf, y  el valor económico de los mismos, a demás de las facturas originales de 

com pra de los objetos robados. 

Cá lculo de la Indemnización por Equ ipo de Golf 

La  in demnización relativa al equipo de golf se fijará: 

• En  ca so de pérdida parcial: en el importe de los costes de reparación necesarios, sin exceder el valor de reposición a 

n u evo en la fecha del siniestro, menos la depreciación, valorada en función de un peritaje, y un valor venal del 

im porte máximo establecido en el Cu adro de Límites y  Garantías.  

• En  ca so de pérdida total: en el importe del v alor de reposición a  nuevo en la fecha del siniestro, menos la depreciación, 

v alorada en función de un peritaje, y un valor venal del importe máximo establecido en el Cua dro de Límites y 

Ga rantías.  

Depreciación 

La  indemnización, en los daños materiales, se determinará sobre la base del valor de reposición en el día 

del  siniestro, a plicando los siguientes porcentajes por depreciación por uso.  

Ha st a un año : 90% sobre el precio de com pra 

Ha st a dos años : 70% sobre el precio de com pra 

Ha st a tres a ños : 50% sobre el precio de compra 

Ha st a cuatro a ños : 30% sobre el precio de com pra 

Su perior a cuatro años : 20% sobre el precio de compra 

En t odos los ca sos, el A segurado deberá presentar las facturas originales de compra de los equipos (inicial 

o de reposición). 

Reem bolso de servicios no disfrutados 

En  ca so de accidente o enfermedad del asegurado qu e le impida practicar las a ctividades cubiertas durante el r esto de los 

día s qu e dure el v iaje contratado, la Aseguradora reembolsará al asegurado a ccidentado o enfermo la parte proporcional n o 

u t ilizada del costo de las clases, material de a lquiler o servicios contratados, hasta el hasta el  límite fijado en el Cuadro 

de Lím ites y Garantías. 

En  ca so de siniestro debe de presentar las pruebas de que n o ha podido disfrutar los servicios contratados para poder valorar  

el r eembolso de dicho siniestro. En todo caso el a segurado deberá aportar justificante médico o documento a creditativo del 

a ccidente o la enfermedad. 

Com pra del equipo de golf en  caso de Hoyo en Uno 

Si du rante un Torneo Oficial el Asegurado consiguiese un “Hoy o en Uno”, la Aseguradora abonará a l Asegurado, hasta el  

l ímite fijado en Cuadro de Límites y Garantías  para la obtención del equipo de golf, previa presentación de facturas 

or ig inales de compra y documento acreditativo de “ Hoyo en Uno”.  

Paquete Add On 2 

7 . Cobertura Esquí 

Robo, pérdida o Da ños del Equipo de Esquí 

Si en  el transcurso de un Viaje cubierto por la póliza el Equ ipo de Esqu í: 

• es objeto de Robo (por medios for zosos o v iolentos);  

• qu e h a sido facturado por la Empresa Transportista se pierde definitivamente o su fre un grave deterioro por causa 

im putable a la Empresa Transportista, 

La  A seguradora reembolsará a l Asegurado el  importe correspondiente al valor del Equ ipo de Esqu í, en 

exceso de la s indemnizaciones percibidas de la com pañía de transporte y con  carácter complementario 

h a sta el l ímite máximo establecido en el Cuadro de Límites y Ga rantías.  

Se est ablece una Franquicia según lo establecido en el  Cuadro de Límites y Garantías, a  cargo del mismo.  
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Pa r a poder acceder a la indemnización,  

• deberá acreditarse la pérdida o el daño producido mediante el justificante original del Property Irregularity Report 

(PIR) fa cilitado por la Empresa Transportista;  

• en  ca so de qu e el Equ ipo de esquí haya sido objeto de Robo, será necesario facilitar el informe pertinente (ej. denuncia 

policial) presentado ante las autoridades competentes en el lugar y en la fecha en qu e hubiera tenido lugar el Robo;  

• ser á  asimismo n ecesario que en el informe mencionado en el punto anterior figure una relación de los objetos robados, 

da ñados o perdidos de dicho equipo de esquí, y el valor económico de los mismos, a demás de las facturas originales de 

com pra de los objetos robados. 

Cá lculo de la Indemnización del Equ ipo de Esqu í 

La  in demnización relativa al Equ ipo de Esquí se fijará:  

• En  ca so de pérdida parcial: en el importe de los costes de reparación necesarios, sin exceder el valor de reposición a 

n u evo en la fecha del siniestro, menos la depreciación, valorada en función de un peritaje, y un valor venal del importe 

m áximo establecido en el Cuadro de Límites y Garantías.  

• En  ca so de pérdida total: en el importe del v alor de reposición a  nuevo en la fecha del siniestro, menos la depreciación, 

v alorada en función de un peritaje, y un valor venal del importe máximo establecido en el Cuadro de Límites y 

Ga rantías.  

Depreciación 

La  indemnización, en los daños materiales, se determinará sobre la base del valor de reposición en el día 

del  siniestro, a plicando los siguientes porcentajes por depreciación por uso.  

Ha st a un año : 90% sobre el precio de com pra 

Ha st a dos años : 70% sobre el precio de com pra 

Ha st a tres a ños : 50% sobre el precio de compra 

Ha st a cuatro a ños : 30% sobre el precio de com pra 

Su perior a cuatro años : 20% sobre el precio de compra 

 

En t odos los ca sos, el A segurado deberá presentar las facturas originales de compra de los equipos (inicial 

o de reposición). 

Cierre De Pistas 

En  ca so de qu e no pueda esquiar (excluyendo esquí de fondo) en el complejo que ha reservado durante más d e 24 horas 

con secutivas porque la nieve insuficiente o causas meteorológicas adversas han prov ocado el cierre total de los sistemas de 

su bida (aparte de telesquíes pequeños y elevadores u sados para el transporte dentro del complejo para las personas n o 

esqu iadoras), la Aseguradora a bonará, h asta el límite fijado en el Cu adro de Límites y  Garantías , por el coste del 

tr ansporte y los cargos del forfait a  y desde un lugar alternativo. 

Si n o h ubiera sitios alternativos disponibles, le pagaremos una prestación h asta el importe indicado en Cuadro de Límites y  

Ga rantías. 

La  cobertura solo se a plica a  viajes realizados a complejos, realizados durante su temporada de esquí publicada, cuando haya 

r eservado prev iamente alojamiento durante al menos una n oche y siempre que se mantengan estas condiciones en el 

com plejo,  pero sin superar el período previamente reservado de su viaje. Debe obtener la confirmación escrita de la dirección  

de la  estación sobre las condiciones del complejo qu e confirme el cierre de las i nstalaciones y las fechas aplicables. 

Reem bolso del forfait 

En  ca so de accidente o enfermedad del asegurado qu e le impida practicar las a ctividades cubiertas durante el r esto de días 

g a rantizados en la póliza, la Aseguradora reembolsará a l asegurado accidentado o en fermo la parte proporcional no utilizada 

del coste del forfait adquirido, hasta el l ímite fijado en el Cuadro de Límites y Ga rantías 

El A segurado deberá presentar el documento a creditativo de la compra del forfait para poder solicitar dicho reembolso, en 

todo ca so el a segurado deberá aportar justificante médico o documento acreditativo del a ccidente o la  enfermedad.  
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Ga st os de alquiler por rotura accidental del material deportivo de esquí 

En  ca so de rotura accidental del equipo de esquí,  en el rec into de la estación, la Aseguradora abonará, hasta el l ímite 

fija do en el Cuadro de Límites y Ga rantías , los gastos del a lquiler de dicho equipo. Los gastos de bastones o bot as 

o cu a lquier ot ro calzado no están incluidos. El a segurado deberá ponerse en contacto telefónico con la Aseguradora 

a n tes del a lquiler del material para obtener la correspondiente autorización.  

En  ca so de rotura del equipo de esquí o de las fijaciones el asegurado deberá: 

• Com unicar inmediatamente con la A seguradora para a clarar las circunstancias del accidente 

• En v iar el equipo deportivo afectado a  la A seguradora 

• Em itir una declaración con toda la información r elevante sobre el lugar, la fecha, momento y  circunstancias qu e 

or ig inaron la r otura 

• Rem itir la factura original o documento qu e certifique la compra del equipo de esquí afectado 

Riesgos Excluidos 

1. Exclusiones relativas a las Garantías de Cancelación  

La  cobertura de Ca ncelación que se indica en esta sección se aplica únicamente a los gastos de anulación 

incluidos en la factura de la reserva del viaje, que se produzcan a ca rgo del Asegurado y  le sean 

fa cturados por a plicación de las Condiciones Generales de venta de la agencia de v iaje. 

Qu edan a simismo excluidas de las garantías de la Póliza las con secuencias de los siguientes 

a con tecimientos: 

a ) Cu a lquier ca usa qu e no pueda ser demostrada mediante la presentación de documentación que 

v erifique el  motivo de la cancelación. 

b) La s ca ntidades qu e puedan ser indemnizadas a l Asegurado o A segurados por u n Tercero.  

c) A ct os del Asegurado. 

a. La  no presentación por parte de los Asegurados (independientemente de la causa) de los 

docu m entos indispensables para el Viaje (pasaporte, billetes aéreos, visados, certificados de 

v a cunación), salvo la no con cesión de visados por causas injustificadas, siempre y cuando el 

A segurado haya realizado las gestiones necesarias en los plazos y en la forma establecidos para 

su  con cesión. 

b. Los prov ocados intencionalmente por el A segurado. 

c. Los a ct os dolosos, las autolesiones o el  suicidio. 

d. Los qu e t engan su  origen en un a cto de imprudencia temeraria, negligencia grave o derivados de 

a ct os delictivos. 

e. Cu a lquier A ccidente qu e se produzca estando el A segurado bajo la influencia de bebidas 

a lcohólicas, drogas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes  y ot ras sustancias análogas. 

Pa ra la determinación de dicha influencia, independientemente del tipo de Accidente de qu e se 

t rate, se estará a  los límites fijados por la legislación a plicable en materia de circulación de 

v ehículos a m otor y seguridad vial al m omento de su ocurrencia. 

d) Ev entos: 

a. Gu erras (declaradas o no), m otines, revueltas, A ctos de Terrorismo, efecto de radioactividad, 

m ov imientos populares, cierre de fronteras, así como la inobservancia consciente de las 

proh ibiciones oficiales. 

b. Cu a lquier desastre natural, como a lguno de los siguientes fenómenos de la naturaleza: 

t erremotos y maremotos, inundaciones extraordinarias (incluyendo los embates de mar), 

eru pciones v olcánicas, t empestad ciclónica atípica (incluyendo los vientos extraordinarios de 

ra chas superiores a 135 km/h), t ornados, incendios y  tormentas con fenómenos m eteorológicos 

ca racterizados por una fuerte a lteración en la atmósfera, con  la presencia de rayos, t ruenos, 

relámpagos, v iento y  lluvia intensa, nieve o granizo.  

c. Cu a rentena (salvo si  por prescripción  m édica el  propio a segurado individualmente debe 

gu a rdar Cuarentena). 

d. Epidemias o polución en el país de destino.  
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e. Ca ncelación de eventos tales com o, deportivos, cu lturales, sociales, familiares, procedimientos 

ju diciales, de ocio, etc. entendiendo qu e ello no impide la realización del V iaje. 

f. Ret irada del servicio (t emporal o no) del medio de transporte debida a  la recomendación del 

fa bricante o a utoridad civil o portuaria. 

g. Los qu e su rjan com o con secuencia de Hu elgas 

h. Los qu e su rjan com o con secuencia de fallo o a vería del m edio de t ransporte (distinto de daños 

en  ca rreteras o v ías ferroviarias por avalanchas, nieve o inundaciones) y de los qu e se tuviera 

con ocimiento en el m omento de la con tratación del seguro o reserva del Viaje y/o est ancia o 

sim ilar. 

i. Insu ficiencia de participantes/reservas para la realización del Viaje o por overbooking.  

j. Los m ot ivados por qu iebra, suspensión de pagos, desaparición o incumplimiento de contrato de 

cu a lquiera de los proveedores de los servicios contratados del Asegurador y/o el  Tomador de la 

Póliza . 

k. Qu edan excluidos el Hu rto, el simple extravío de documentos, equipaje u  objetos personales.  

e) Sit uación laboral/financiera no definidas en las causas de cancelación. 

f) Ca m bio de permisos laborales y /o vacaciones del A segurado. 

g) Cu a lquier Siniestro qu e surja de: 

a. Enfermedades, lesiones o a fecciones preexistentes o crón icas, padecidas por el Asegurado con  

a nterioridad al inicio del Viaje. 

b. La  negativa, por parte del A segurado, a  recibir la visita del perito médico cuando el Asegurador 

det ermine la necesidad de dicho servicio. 

c. Cu a ndo el objeto del Viaje sea un tratamiento estético o u na cura.  

d. La  fa lta o con t raindicación de vacunaciones necesarias ante la imposibilidad de seguir en ciertos 

dest inos el tratamiento m edicinal preventivo aconsejado.  

e. Cu a lquier v iaje realizado a  un destino desaconsejado según las recomendaciones del Gobierno.  

f. Cu a lquier v iaje realizado a  un destino en el qu e se haya declarado o sea  de dominio público qu e 

existe riesgo de Pandemia o Epidemia.  

g. La  interrupción v oluntaria de embarazos. y  complicaciones del embarazo a partir del séptimo 

m es de gestación.  

h. T ratamientos por alcoholismo, el con sumo de drogas y estupefacientes, salvo qu e éstos hayan 

sido prescritos por un m édico y  sean con sumidos de forma indicada.  

i. Qu eda excluido la cancelación voluntaria por parte del asegurado por miedo a  situaciones o 

posibles atentados. 

h ) Est a  Póliza no cu bre y no cu brirá (en ninguna de sus secciones) pagos ni indemnizaciones por 

siniestros qu e sean derivados o ca usados directa o indirectamente por la enfermedad de 

Coron avirus (COV ID-19) (o de cu alquier mutación o v ariación de dicho v irus) y/o de su  brote. En 

ca so de qu e a lgún término o con dición de esta póliza fuera contrario o inconsistente con  esta 

exclu sión, esta exclusión prevalecerá sobre dicho t érmino y/o con dición.  

2.  Exclusiones relativas a las Garantías de Accidentes 

Qu edan excluidos de la Póliza los siguientes supuestos: 

a ) A ccidentes o Enfermedades anteriores a  la Póliza. 

b) Cu a lquier A ccidente o Enfermedad qu e sea provocado intencionadamente por el A segurado, 

su icidio o cu alquier lesión autoinfligida. 

c) El infarto de miocardio para las garantías A ccidentes Mu erte e Invalidez. 

d) A ccidentes o Enfermedades provocados por tratamientos qu e no hayan sido prescritos por un 

m édico. 

e) La  pa rticipación activa del A segurado en delitos o la  resistencia de éste a  ser detenido. 

f) Cu a lquier imprudencia o negligencia grave del Asegurado qu e sea notoriamente peligrosa. 

g) Com o profesional cualquier práctica de deporte, y salvo pa cto expreso, com o aficionado, 

snowboard, esquí de montaña y/o náutico, escalada, boxeo, submarinismo, polo, concursos 

h ípicos, caza mayor y cualquier deporte qu e implique riesgo a éreo. 
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h ) Sa lvo pacto expreso en contrario, y exclusivamente en pólizas individuales, la con ducción o 

u t ilización de motocicletas su periores a  125 c.c.  

i) Ra diaciones o efectos de la energía nuclear. 

j) Cu a lquier a ccidente qu e se produzca estando el a segurado bajo la influencia de bebidas 

a lcohólicas, drogas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y ot ras sustancias análogas. Para 

la  determinación de dicha influencia, independientemente del tipo de accidente de qu e se trate, se 

est ará a los l ímites fijados por la legislación aplicable en materia de circulación de v ehículos a  

m ot or y seguridad vial al momento de su  ocurrencia. 

k) V irus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) o cu alquier otra forma de virus del Síndrome de 

Inm unodeficiencia Adquirida (SIDA ). 

l) Cru ceros. 

m) Cu a lquier v iaje relacionado con  la actividad profesional del Asegurado.  

n ) Est a  Póliza no cu bre y no cu brirá (en ninguna de sus secciones) pagos ni indemnizaciones por 

siniestros qu e sean derivados o ca usados directa o indirectamente por la enfermedad de 

Coron avirus (COV ID-19) (o de cu alquier mutación o v ariación de dicho v irus) y/o de su  brote. En 

ca so de qu e a lgún término o con dición de esta póliza fuera contrario o inconsistente con  esta 

exclu sión, esta exclusión prevalecerá sobre dicho t érmino y/o con dición.  

La s exclusiones siguientes se entienden sin perjuicio de la cobertura ot orgada por el Con sorcio de 

Com pensación de Seguros referido en las Con diciones Generales de la Póliza.  

a ) Gu erra declarada o no, conmociones civiles, rebeliones, secuestro, ley marcial o cu arentena y su  

proclamación. 

b) T erremotos, inundaciones, erupciones volcánicas o h uracanes.  

3. Exclusiones relativas a las Garantías de Asistencia en Viaje  y de Asistencia Jurídica   

La s presentes garantías cesarán en el momento qu e finalice el Viaje o cu ando el Asegurado haya sido 

repatriado por la Aseguradora hasta su Dom icilio Ha bitual (según Definiciones), o centro h ospitalario 

cerca no a dicho Dom icilio Ha bitual. 

Qu edan excluidos con  carácter general aquellos servicios que no h ayan sido solicitados previamente a  la 

A seguradora y por los que no se h aya obtenido la correspondiente autorización del m ismo, o qu e hayan 

sido organizados directamente por el Asegurado sin intervención de la Aseguradora, salvo los supuestos 

de fu erza mayor o imposibilidad material, debidamente acreditada. 

En cu a lquier ca so qu edan excluidas de las garantías a seguradas, salvo qu e se especifique lo con trario, 

los da ños, situaciones, gastos y consecuencias derivadas de: 

a ) Enfermedades, lesiones o a fecciones preexistentes o crón icas, padecidas por el Asegurado con  

a nterioridad al inicio del Viaje, así como a quellas que se manifiesten en el transcurso del m ismo.  

b) Renu ncia, retraso o a delanto v oluntario por parte del Asegurado a l traslado sanitario propuesto por 

la  A seguradora y a cordado por su servicio m édico. 

c) Enfermedades m entales, revisiones médicas de ca rácter preventivo (ch equeos), curas termales, 

cirugía estética, el  Síndrome de Inmunodeficiencia A dquirida y a quellos casos en  qu e el V iaje tenga 

por objeto recibir tratamiento médico o intervención qu irúrgica, tratamientos de medicinas 

a lternativas (h omeópatas, naturistas, etc.), los gastos derivados de tratamientos fisioterapéuticos 

y /o rehabilitadores, así com o aquellos a fines a  éstos. Cualquier tratamiento o cirugía o prueba 

m édica: 

a. No necesaria según criterio m édico; o  

b. No relacionada directamente con  la lesión o enfermedad  por la qu e fue hospitalizado.  

d) Cu a lquier cirugía, tratamiento médico o preventivo qu e en opinión del médico qu e lo t rata pueda 

ser retrasado hasta su  regreso a  España.  

e) Cu a lquier gasto oca sionado com o con secuenciad de : renuncia, retraso o a delanto voluntario por 

pa rte del A segurado a l traslado sa nitario propuesto por el A segurador y a cordado por su servicio 

m édico. 

f) Cu a ndo el objeto del Viaje sea un tratamiento o u na cu ra.  
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g) Los ga st os de medicamentos producidos por t ratamientos iniciados en el país de origen y qu e tenga 

qu e t omar durante el viaje. 

h ) Cu a lquier gasto de viaje y/o a lojamiento adicional no autorizado previamente por la Aseguradora.  

i) Los ga st os de alojamiento y/o  de transporte utilizados que sean de una categoria superior a la del 

v iaje inicial. 

j) Los ga st os adicionales de h ospitalización con objeto de obtener u na  habitación individual o privada. 

k) Los ga st os de cremación o entierro en  España. 

l) Cu a lquier gasto de tratamiento médico o qu irúrgico qu e se produzca transcurridas 52 semanas 

desde la fecha de accidente o de la primera a sistencia por enfermedad. 

m) Los v ia jes reservados o iniciados contraviniendo el  criterio m édico.  

n ) Los siniestros derivados directa o indirectamente de una enfermedad terminal diagnosticada 

a nteriormente a la contratación del seguro. 

o) Los ga st os relativos a   una complicación del embarazo. 

p) Qu eda a simismo excluido el  diagnóstico, seguimiento y  tratamiento del embarazo, la interrupción 

v oluntaria del mismo y partos, salvo qu e se trate de atención de ca rácter urgente, y siempre anterior 

a l  sexto mes de gestación. 

q) La  pa rticipación del A segurado en a puestas, desafíos o riñas.  

r) La s con secuencias derivadas de la práctica de deportes de invierno en todas sus modalidades, 

incluso en instalaciones cerradas. 

s) La  práctica de deportes en competición o com petición motorizada (carrera o rally) sea com o 

profesional o a ficionado, a sí como la práctica de a ctividades peligrosas o de riesgo enumeradas a  

con t inuación: 

a. Hipica, Boxeo, h alterofilia, lucha (en sus distintas clases), rugbi,  artes marciales, escalada, 

a lpinismo, deslizamiento en trineos, inmersión con  aparatos respiratorios, espeleología, esquí 

na utico en todas su m odalidades, t oreo y  encierros de reses bravas. 

b. Deport es aéreos en general. 

t) Deport es de aventura tales como rafting, puenting, hidrospeed, barranquismo y similares. 

u ) La  pa rticipación del A segurado en desplazamientos a éreos, salvo los A ccidentes qu e el A segurado 

pu eda sufrir al v iajar como pasajero de una empresa de t ransporte a éreo, debidamente autorizada, 

siem pre qu e la aeronave sea pilotada por personal con licencia de piloto v igente y en  regla y (I) qu e 

la  a eronave se encuentre en  vuelo regular o ch árter entre a eropuertos acondicionados para el 

t ráfico de pasajeros, o (II) qu e la a eronave se encuentre estacionada en las pistas de aterrizaje o 

despegue de los citados aeropuertos, o (III) qu e la  aeronave se encuentre realizando en los mismos 

cu a lquier t ipo de maniobra. 

v) Su icidio, intento de suicidio o a utolesiones del Asegurado.  

w) Resca te de personas en m ontaña, sima, mar o desierto.  

x) La s Enfermedades o A ccidentes derivados del consumo de bebidas alcohólicas, estupefacientes, 

droga s o m edicamentos, salvo que estos ú ltimos h ayan sido prescritos por u n médico.  

y) A ct os dolosos del Tomador de la Póliza, A segurado o ca usahabiente de éstos. 

z) Epidemias y/o en fermedades infecciosas de aparición repentina y propagación rápida en la 

población, a sí com o las provocadas por la polución y/o con taminación atmosférica.  

aa) Gu erras, manifestaciones, insurrecciones, movimientos tumultuosos populares, A ctos de 

T errorismo, Sa botajes y  Huelgas, estén o no declarados oficialmente. En caso de qu e no hayan sido 

declarados oficialmente, la Aseguradora reembolsará aquellos gastos de a sistencia garantizados y  

debidamente justificados mediante la factura original a credit ativa. Radiaciones ionizantes o 

con t aminación radioactiva producida por combustibles nucleares o por residuos nucleares de la 

com bustión de u n combustible nuclear; o las propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas u otras 

de índole peligrosa de cualquier ensamblaje nuclear explosivo o com ponente nuclear de dicho 

ensamblaje. Mov imientos telúricos, inundaciones, erupciones volcánicas y, en general, los qu e 

procedan del desencadenamiento de las fuerzas de la naturaleza. Cualquier otro fenómeno de 

ca rácter catastrófico extraordinario o a contecimiento qu e por su magnitud o gravedad sean 

ca lificados como ca tástrofe o ca lamidad. 
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bb) Despla zamiento a  cualquier país qu e no sea el descrito en la Du ración del Seguro y en el Ámbito 

T erritorial de las Con diciones Particulares al inicio de esta Póliza. 

cc) La s revisiones médicas, periódicas, preventivas y  pediátricas. 

dd) Cru ceros. 

ee) Cu a lquier v iaje relacionado con  la actividad profesional del Asegurado. 

ff) Est a  Póliza no cu bre y no cu brirá (en ninguna de sus secciones) pagos ni indemnizaciones por 

siniestros qu e sean derivados o ca usados directa o indirectamente por la enfermedad de 

Coron avirus (COV ID-19) (o de cu alquier mutación o v ariación de dicho v irus) y/o de su  brote. En 

ca so de qu e a lgún término o con dición de esta póliza fuera contrario o inconsistente con  esta 

exclu sión, esta exclusión prevalecerá sobre dicho t érmino y/o con dición.  

Con  independencia de lo anterior, quedan particularmente excluidas las siguientes situaciones:  

a ) El t raslado sanitario de enfermos o h eridos cuando el  e quipo m édico de la Aseguradora estime que 

la s a fecciones o lesiones puedan o deban ser t ratadas in situ. 

b) Los ga st os de gafas y lentillas, a sí com o la a dquisición, implantación-sustitución, extracción y/o 

reparación de prótesis, piezas anatómicas y  ortopédicas de cualquier tipo, tales com o collarín. 

4- Exclusiones relativas a las Garantías de Responsabilidad Civil 

a ) La s pérdidas o da ños ocasionados por el  Asegurado durante la práctica de la ca za.  

b) La s pérdidas o da ños ocasionados por el  Asegurado en su país de Residencia Habitual. 

c) La s pérdidas o da ños qu e se produzcan durante el u so de vehículos a m otor o u nidades de tracción, 

em barcaciones a  vela o m otor, aeronaves o a nimales de monta qu e el Asegurado o las personas de 

la s qu e sea legalmente responsable posean, con duzcan, monten o t engan a  su cargo.  

d) Los da ños materiales oca sionados por el incendio, la explosión o el  a gua si se producen en la 

propiedad de la qu e el A segurado sea titular o a rrendatario.  

e) Los deportes peligrosos: a lpinismo, espeleología, boxeo, polo, kárate, fútbol americano, 

pa racaidismo, pilotaje de avión, vuelo sin m otor, a la delta, salto elástico, vuelo en ultraligero, 

su bmarinismo con equ ipo autónomo. 

f) Cu a lquier con secuencia de un compromiso contractual a sumido por el Asegurado siempre y 

cu a ndo las obligaciones qu e se deriven del m ismo excedan de las qu e resulten v inculantes para el  

A segurado de acuerdo con  la ley v igente. 

g) La s m ultas. 

h ) La s indemnizaciones judiciales impuestas por condena, habitualmente denominadas DAÑOS 

PUNIT IV OS o EJEMPLA RES y  generalmente definidas com o indemnizaciones com plementarias 

pa ra la reparación del perjuicio real, qu e pudieran ser con cedidas a las v íctimas por los tribunales 

de los EST A DOS UNIDOS DE A MÉRICA  o CA NADÁ, siempre y cuando con sideren qu e el a utor del 

da ño ha t enido u n comportamiento "antisocial" o "extremadamente negligente” o incluso 

"ignorando deliberadamente sus consecuencias".  

La  ga rantía no se aplicará a las pérdidas o da ños: 

a ) Oca sionados a la propiedad, animales incluidos, controlada, gestionada, mantenida o u tilizada 

por el  A segurado, aun cuando le hayan sido con fiados en relación con  una a ctividad de 

v oluntariado. 

b) Oca sionados a propiedades, objetos, productos o a nimales vendidos por el A segurado.  

c) Qu e sea n con secuencia de la participación del A segurado en disturbios, conmoción civil, ataques, 

a t entados terroristas o sa botaje. 

5. Exclusiones relativas a las Garantías de Equipaje  

a ) La  rotura de artículos frágiles (incluyendo porcelana, cristal, esculturas y equipo de video) o 

equ ipo deportivo mientras se encuentra en u so a  menos que los m ismos sean transportados por un 

t ransportista y  sean dañados por un incendio u ot ro accidente en un barco, aeronave o v ehículo en 

el  qu e se t ransportan. 

b) El robo, pérdida o da ño de bicicletas, vehículos a  motor, equipos marítimos y naves y equipo de 

deportes de invierno. 
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c) El robo, pérdida o da ño de prótesis odontológicas, dentaduras, lentes de contacto, gafas, gafas de 

sol, m uletas o a udífonos. 

d) El desga ste, la pérdida de valor, el fallo eléctrico o m ecánico o el  daño causado por cualquier 

proceso de l impieza, reparación o restauración o el  daño ca usado por el filtrado de polvos o fluidos 

t ransportados dentro de su equ ipaje. 

e) La s insuficiencias debido a errores o negligencia. 

f) Cu a lquier pérdida o robo qu e usted no informe a  la policía dentro de las 24 h oras de su 

descu brimiento y  respecto del cual el Asegurado no obtenga denuncia policial.  

g) El retraso o detención de sus pertenencias debido a  ser retenidas legalmente por un funcionario de 

a duana 

h ) El efect ivo a  menos qu e lo guarde en una caja de seguridad. 

i) Objet os dejados sin atención en u n lugar público.  

j) Cu a lquier pérdida, robo o da ño de a rtículos t ransportados en el porta equ ipajes en el techo de u n 

v ehículo. 

k) El robo, la pérdida o el  daño del equipaje o de objetos personales no facturados durante u n viaje a  

m enos que informe de esto al t ransportista y obtenga el correspondiente informe de irregularidad 

a l  m omento de la pérdida.  

l) El da ño causado a  las maletas, bolsos o piezas similares a  menos qu e u sted no pueda utilizar el 

a rtículo dañado de la forma h abitual. 

m) La  pérdida o robo de objetos personales o equ ipaje mientras no se encuentre bajo su control o 

m ientras se encuentre bajo control de cualquier otra persona qu e no sea una aerolínea o 

t ransportista. 

n ) El dinero en poder de m enores de 18 a ños 

o) La  pérdida del pasaporte si  usted no informa de la misma a l Representante Consular de su país de 

origen dentro de las 24 h oras del descubrimiento de la misma y obtiene un i nforme qu e confirme la 

fech a de la pérdida y  la fecha en la cual obtuvo u n pasaporte de reemplazo.  

p) Los ch equ es de v iaje cuando el emisor reemplazará las pérdidas sin ca rgo (a  excepción de u n cargo 

por servicio). 

q) Qu edan excluidos el hurto, el  simple extravío, el  dinero, las joyas, los documentos, el robo de 

equ ipaje u objetos personales qu e se encuentren en vehículos o t iendas de campaña.  

r) Cru ceros. 

s) Cu a lquier t ipo de material informático o de ca rácter profesional. 

t) Gu erras, manifestaciones, insurrecciones, movimientos tumultuosos populares, A ctos de 

T errorismo, Sa botajes y  Huelgas, estén o no declarados oficialmente. En caso de qu e no hayan sido 

declarados oficialmente, la Aseguradora reembolsará aquellos gastos de a sistencia garantizados y  

debidamente justificados mediante la factura original a creditativa. Radiaciones ionizantes o 

con t aminación radioactiva producida por combustibles nucleares o por residuos nucleares de la 

com bustión de u n combustible nuclear; o las propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas  u otras 

de índole peligrosa de cualquier ensamblaje nuclear explosivo o com ponente nuclear de dicho 

ensamblaje. Mov imientos telúricos, inundaciones, erupciones volcánicas y, en general, los qu e 

procedan del desencadenamiento de las fuerzas de la naturaleza. Cualquier otro fenómeno de 

ca rácter catastrófico extraordinario o a contecimiento qu e por su magnitud o gravedad sean 

ca lificados como ca tástrofe o ca lamidad. 

u ) Cu a lquier v iaje relacionado con  la actividad profesional del Asegurado. 

6. Exclusiones relativas a la cobertura Garantías Golf  

Est a s garantías no cubren: 

a ) Robo del  cu al no se ha notificado denunciado a  la policía durante las 24 h oras después de lo 

su cedido y del cual no t ienes una notificación escrita.  

b) Pérdida, robo o da ño del equipo de golf debido a l transportista y qu e no haya sido notificado o 

denunciado a l transportista y este le haya h echo la correspondiente notificación de los daños por 

escrito en  el momento de los hechos. El  siniestro por pérdida, robo o da ño debe ser comunicado a  

la  a erolínea en siete días después del siniestro. 

c) El descu ido de la custodia del equ ipo de golf. 
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d) La  pérdida o daño ca usado en el equipo de golf debido al mal u so y  por el u so de personas no 

a u torizadas. 

e) Da ños cu biertos por la garantía del fabricante, o en  el ca so de qu e el equipo h aya sido manipulado. 

f) Cu a ndo se deje el equipo de golf en el  equipaje encomendado al transportista, en un 

com pa rtimiento para equipajes o en  un v ehículo estacionado. 

g) Los cost es qu e puedan ser indemnizados por ot ra póliza de seguros o a quellos qu e sean objeto de 

u na indemnización ot orgada al A segurado. 

7 . Exclusiones relativas a la cobertura Garantías Deportes de Invierno 

Est a s garantías no cubren: 

a ) Robo del  cu al no se ha notificado denunciado a  la policía durante las 24 h oras después de lo 

su cedido y del cual no t ienes una notificación escrita.  

b) Pérdida, robo o da ño del equipo de esquí debido a l transportista y qu e no haya sido notificado o 

denunciado a l transportista y este le haya h echo la correspondiente notificación de los daños por 

escrito en  el momento de los hechos. El  siniestro por pérdida, robo o da ño debe ser comunicado a  

la  a erolínea en siete días después del siniestro. 

c) El descu ido de la custodia del equ ipo de esquí. 

d) La  pérdida o daño ca usado en el equipo de esquí debido al mal u so y  por el u so de personas no 

a u torizadas. 

e) Da ños cu biertos por la garantía del fabricante o en  el  caso de qu e el equipo haya sido manipulado.  

f) Cu a ndo se deje el equipo de esquí en el  equipaje encomendado al transportista, en un 

com pa rtimiento para equipajes o en  un v ehículo estacionado. 

g) Los cost es qu e puedan ser indemnizados por ot ra póliza de seguros o a quellos qu e sean objeto de 

u na indemnización ot orgada al A segurado. 

Obligaciones del Tomador del Seguro 

Declaración de riesgo 

El Tom ador del Seguro deberá declarar con exactitud todos los a spectos de los que tenga conocimiento y qu e pudieran 

permitir qu e la Aseguradora valore los riesgos que se están cubriendo, y qu e se especifican en las Condiciones Particulares de 

la  Póliza. 

Com unicación de alteraciones del riesgo 

A. El Tom ador del Seguro o el A segurado deberán durante el curso del contrato comunicar a  la A seguradora, tan pronto 

com o les sea posible, todas las circunstancias qu e a graven el riesgo y  sean de tal naturaleza qu e si hubieran sido 

con ocidas por aquélla en el momento de la perfección del contrato no lo habría realizado o lo h abría concluido en 

con diciones más gravosas. 

La  A seguradora, en el plazo máximo de dos meses en que la agravación le haya sido comunicada, puede proponer una 

m odificación del contrato, disponiendo el Tomador del Seguro de qu ince días, desde la recepción, para aceptarla o 

r echazarla. En caso de r echazo, o de silencio,  la Aseguradora p uede, transcurrido dicho plazo, r escindir el contrato 

pr ev ia advertencia al Tomador del Seguro, dándole para que conteste un nuevo plazo de quince días, transcurridos los 

cu ales y dentro de los ocho días siguientes comunicará al Tomador del Seguro la resci sión definitiva. 

La  A seguradora también podrá rescindir el Contrato comunicándolo por escrito a l Asegurado dentro de un mes a contar 

desde el momento en qu e tuvo conocimiento de tal a gravación. En  el caso que el Tomador del Seguro o A segurado no 

h u biesen comunicado tal agravación y sobreviniese un siniestro, la Aseguradora quedará liberado si estos hubiesen 

a ctuado con mala fe. En  otro caso, la prestación de la Aseguradora se reducirá proporcionalmente a  la diferencia entre la 

pr ima convenida y la qu e se hubiera a plicado de haberse conocido la v erdadera entidad del r iesgo. 

B. Ca so de disminución del riesgo durante la v igencia del contrato, el Tomador del Seguro o A segurado podrán poner en 

con ocimiento de la Aseguradora tales circunstancias qu e disminuyan el riesgo y sean de tal naturaleza qu e si hubieran 

sido con ocidas por ésta en el momento de la perfección del contrato lo habría concluido en condiciones más favorables.  

En  ta l caso, al finalizar el período en curso cubierto por la prima, deberá reducirse el imp orte de la prima futura en la 

pr oporción correspondiente, teniendo derecho el Tomador del Seguro en caso contrario a la resolución del contrato y a 

la  dev olución de la diferencia entre la prima sa tisfecha y la que le hubiera correspondido pagar, desde el m omento de la 

pu esta en conocimiento de la disminución del riesgo. 
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C. El Tom ador del Seguro o A segurado deberán comunicar a  la A seguradora, tan pronto como sea posible, el cambio, 

a u nque sea temporal, de la actividad, profesión u ocupación del A segurado declarada al contestar el cuestionario 

pr esentado por la Aseguradora, antes de concertar la Póliza. Si el cambio supone una agravación o disminución del 

r iesgo, se procederá según lo dispuesto en los anteriores apartados A y B.  

Cu a lquier ocu ltación, declaración fraudulenta, omisión o inexactitud de estos a spectos, aun cuando estos 

no t engan efectos sobre el siniestro, se penalizará con  arreglo a  la Ley de Con trato de Seguro:  

• En ca so de a cto deshonesto, con  la anulación de la Póliza.  

• Si no qu eda probada la existencia de un a cto deshonesto, con  una reducción de la indemnización sobre 

la  base de las primas pagadas en relación con  las qu e h abrían sido a plicables si  se hubieran declarado 

los riesgos con  exactitud y  de forma completa. 

Pago de la prim a 

A. El Tom ador del Seguro pagará a la Aseguradora las primas de acuerdo a lo que establezca en la web de Chubb.  

B. Si por  culpa del Tomador del Seguro la primera prima n o ha sido pagada a  su vencimiento, la Aseguradora tiene derecho 

a  r esolver el contrato o a  exigir su pago en vía ejecutiva con base en la póliza. Salvo pacto expreso en contrario, si la 

pr ima no ha sido pagada antes de que se produzca el siniestro, la Aseguradora quedará liberado de su  obligación.  

En  ca so de falta de pago de una de las primas siguientes, la c obertura de la Aseguradora queda suspendida un mes 

despu és del día de su vencimiento. Si la Aseguradora n o reclama el pago dentro de los seis meses siguientes a l 

v encimiento de la prima, se entenderá qu e el contrato qu eda extinguido. En  cualquier caso, la Aseguradora, cuando el 

con trato esté en suspenso, solo podrá exigir el pago de la prima del período en curso.  

Si el contrato no hubiere sido r esuelto o extinguido conforme a los párrafos anteriores, la cobertura vuelve a  tener efecto 

a  la s 24 h oras del día en que el Tomador del Seguro pagó su prima. 

Disposiciones Varias 

Bases del Seguro 

A. La s declaraciones del Tomador del Seguro, constituyen la base del seguro. 

B. Si el contenido de la Póliza difiere de la proposición de seguro o de la s cláusulas acordadas, el Tomador del Seguro podrá 

r eclamar a  la Aseguradora, en el plazo de un mes a contar desde la entrega de la Póliza para que subsane la div ergencia 

ex istente. Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación se estará a  lo dispuesto en la Pó liza 

C. Si u na vez perfeccionado el contrato,  la Aseguradora tuviera conocimiento que las declaraciones del Tomador del Seguro 

son  in exactas, podrá rescindir el contrato en el plazo de un mes a  contar desde la fecha en qu e conoció tal inexactitud. 

Cor r esponderán a la Aseguradora, salvo que concurre dolo o culpa grave por su parte, las primas relativas al  período en 

cu rso en el momento que haga esta declaración. 

D. En  el su puesto de indicación inexacta de la edad del a segurado, la Aseguradora solo podrá impugnar el contrato si la 

v erdadera edad del asegurado en el momento de la entrada en vigor del  contrato excede de los límites de a dmisión 

esta blecidos por a quél. 

En  otr o caso, si como consecuencia de una declaración inexacta de la edad, la prima pagada es inferi or a  la qu e 

cor respondería pagar, la prestación de la Aseguradora se reducirá en proporción a la prima percibida. Si, por el 

con trario, la prima pagada es superior a la qu e debería haberse a bonado, la Aseguradora está obligado a restituir el 

ex ceso de las primas percibidas sin intereses. 

Entrada en vigor del seguro 

El seg uro entra en v igor en la fecha de efecto indicada en el Certificado de Seguro, siempre qu e la prima haya sido pagada. 

Duración del contrato 

La  du ración del contrato se establecerá en el Certificado de Seguro. 

Subrogación 

La  A seguradora qu edará subrogado en los derechos y  acciones que correspondan al A segurado frente a  terceros y que hayan 

m otivado la intervención de aquel y  hasta el total del coste de los servicios prestados o siniestros indemnizados. 
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Prescripción 

La s a cciones derivadas del presente Con trato de Seguro prescribirán en el t érmino de cinco (5) a ños . El 

t iempo para la prescripción se contará desde el día en qu e las mismas pudieron  ejercitarse. 

Com unicaciones 

A. La s comunicaciones a la Aseguradora se remitirán al domicilio social de la misma consignado en la Póliza. Las 

com unicaciones y pago de primas que efectúe el Tomador del Seguro a un Agente a fecto representante de la 

A seguradora surtirán los mismos efectos que si se hubieran realizado directamente a éste.  

B. La s comunicaciones efectuadas por un Corredor de Seguros a  la A seguradora surtirán los mismos efectos que si las 

efectuara el mismo Tomador del Seguro, salvo indicación en contra rio de éste. 

C. La s comunicaciones de la Aseguradora al Tomador del Seguro, Asegurado o Ben eficiario se realizarán en el domicilio de 

los m ismos recogidos en la Póliza. 

Riesgos Extraordinarios 

De con formidad con lo establecido en el texto r efundido del Estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros, 

a pr obado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, el tomador de un contrato de seguro de los que deben 

obligatoriamente incorporar recargo a favor de la citada entidad pública empresarial t iene la facultad de convenir la 

cobertura de los riesgos extraordinarios con cualquier entidad a seguradora qu e reúna las condiciones exigidas por la 

leg islación vigente.  

La s in demnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios acaecidos en España y qu e 

a fecten a r iesgos en ella situados, serán pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros cuando el tomador hubiese 

sa t isfecho los correspondientes recargos a su favor y  se produjera a lguna de las siguientes situaciones:  

a) Qu e el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros n o esté amparado por la 

póliza  de seguro contratada con la entidad a seguradora.  

b) Qu e, aun estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la entidad aseguradora no pudieran 

ser  cumplidas por haber sido declarada judicialmente en concurso o por estar sujeta a un procedimiento de 

liqu idación intervenida o a sumida por el Consorcio de Compensación de Seguros.  

El Con sor cio de Compensación de Seguros ajustará su actuación a  lo dispuesto en el mencionado Estatuto legal, en la Ley  

5 0/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por el 

Rea l Decreto 300/2004, de 20 de febrero, y  en las disposiciones complementarias.  

Com u nicación de Da ños al Con sorcio de Compensación de Seguros 

1 . La  solicitud de indemnización de daños cuya cobertura corresponda al Consorcio de Compensación de Seguros, se 

efectuará mediante comunicación al mismo por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario de la póliza, o por 

qu ien a ctúe por cuenta y n ombre de los anteriores, o por la entidad aseguradora o el mediador de seguros con cuya 

in tervención se hubiera gestionado el seguro.  

2. La  comunicación de los daños y  la obtención de cualquier información relativa a l procedimiento y a l estado de 

tr amitación de los siniestros podrá realizarse:  

a) m ediante llamada a l Centro de Atención Telefónica del Consorcio de Compensación de Seguros (952 3 67 042 ó 

9 00 222 665)  

b) a  tr avés de la página web del Consorcio de Compensación de Seguros (www.consorseguros.es) 

Aviso de Siniestro y Pago de Indemnizaciones 

El A segurado deberá poner en con ocimiento de la Aseguradora a  través del nº +34 91 596 2851, por correo 

electrónico claims.dtc@chubb.com, o a  t ravés de nuestra Web de Gestión de Siniestros https://chubb-

reembolsos.giarna.com.pt/es/, adjuntando los documentos a creditativos de la causa de la ca ncelación del 

V iaje y las facturas originales o ju stificantes correspondientes. 

El  A segurado deberá comunicar a  la A seguradora el acaecimiento del Siniestro, en el  plazo máximo de 7 

día s desde su  ocurrencia. 

Es im portante para nosotros qu e sus siniestros se gestionen con  celeridad. Pa ra ello, deberá facilitarnos 

t oda  la información pertinente a  la mayor brevedad posible tras el acaecimiento de u n siniestro. A  

con t inuación detallamos una relación del tipo de información qu e deberá facilitarnos com o parte 

integrante de su reclamación. 

mailto:claims.dtc@chubb.com
mailto:claims.dtc@chubb.com
https://chubb-reembolsos.giarna.com.pt/es/
https://chubb-reembolsos.giarna.com.pt/es/
https://chubb-reembolsos.giarna.com.pt/es/
https://chubb-reembolsos.giarna.com.pt/es/
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Documentación a aportar en caso de siniestro 

Ga rantías de Accidentes 

Fa llecimiento por Accidente , se presentarán los siguientes documentos para el cobro de las indemnizaciones:  

 Cer tificado Literal de Defunción. 

 Cer tificado oficial médico del que haya asistido al a segurado, indicando causa de la muerte. Autopsia /In forme 

Tox icológico (si se practicó);  

 Copia  del Atestado instruido por la Autoridad. 

 Dilig encias Judiciales. 

 Cer tificado de Últimas V oluntades y  Testamento o  A cta de Notoriedad o Declaración de Herederos 

 Fotocopia compulsada del Libro de Familia. 

 N.I.F.  y datos bancarios de los beneficiarios. 

Un a  vez obren en nuestro poder todos los documentos citados anteriormente, y  el siniestro sea a ceptado por la ,  deberá 

en v iarnos la Autoliquidación del Impuesto de Sucesiones, para lo cual y a  efectos de su presentación en Hacienda, le 

r emitiremos el Certificado de Seguro de Accidentes Personales. 

Inv alidez Permanente por Accidente , se presentarán los siguientes documentos para el cobro de las indemnizaciones:  

 V er sión del A ccidente. 

 In forme médico de primera asistencia. 

 Copia  de todos los informes médicos desde la fecha del a ccidente. 

 Copia  del informe médico donde se especifiquen las secuelas definitivas, así como el grado de las mismas. 

 Resolu ción y Dictamen Pr opuesta del In stituto Nacional de la Seguridad Social donde conste el cuadro médico de la 

in v alidez permanente. 

 DNI y  datos bancarios del Asegurado  

Ga rantías de Asistencia 

 Docu mento acreditativo de los hechos (informe médico, certificado de defunción, h ospitalización, informes policiales, 

den uncias en comisaría…). Este documento debe contener la fecha de ocurrencia del evento,  la causa, el diagnostico, el 

h istorial o a ntecedentes, así como el tratamiento prescrito e informes médicos de ev olución.  

 For mulario facilitado por la Aseguradora a cumplimentar por el médico colegiado que a tienda a l Asegurado. Este 

documento será n ecesario únicamente en a quellos c asos en los qu e la documentación facilitada no sea suficiente. 

 Fa ctura or iginal y /o recibos de la compra del Viaje. 

 Ju st ificante de compra del seguro. 

 Fa ctura or iginal de los gastos de cancelación del Viaje emitida por el prov eedor de los servicios, con el  desglose de las 

ca ntidades y  conceptos, así como copia de las condiciones generales de la venta.  

 Docu mento original de la cancelación de la r eserva, expedido por el prov eedor de los servicios, a sí como factura original 

de los g a stos de cancelación. 

 Copia  de los billetes electrónicos, siendo indispensable que se indiquen el importe total de la tarifa y las condiciones 

com pletas de la misma (no reembolsable, no endosable, n o cambios, penalizaciones, clase, etc.)  

 En  ca so de cancelación por un incidente a caecido a un Familiar, deberá presentar documento acreditativo de la relación 

de pa rentesco entre el Asegurado y  dicho Familiar (por ejemplo, fotocopia del libro de familia o certificado de 

n a cimiento de cada uno de los interesados), si dichos documentos existen en el país en el que el Asegurado a dquirió 

esta  Póliza.  

Moneda 

La  liquidación de las posibles indemnizaciones por la cobertura  contratada se practicará por el montante en euros.  

Otros seguros 

Si h ubiera otra póliza de seguro en v igor (a nombre del A segurado o de otra persona) en el momento de cualquier incidencia 

qu e tenga como resultado un Siniestro en v irtud de esta Póliza qu e garantice (o que garantizaría si n o fuera por la existenci a 

de esta Póliza) la misma pérdida, daño, gasto o r esponsabilidad, la A seguradora n o abonará más importe que la parte que le 

cor responda proporcionalmente por dicho siniestro. 
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Declaración de Siniestro 

Gr acias por enviarnos su reclamación. Por favor complete todos los campos del formulario con 

letra de imprenta y de color negro o a zul. 

Datos Personales del Tomador del Seguro 

Nº póliza  

Nom bre  

A pellidos  

Fech a de nacimiento  

NIF/NIE/Pa saporte  

Na cionalidad  

Dom icilio  

T eléfono  

E-m a il  

Información Asistencia / Accidente / Enfermedad 

¿Es la  primera vez 
qu e com unica un 
siniestro a  Chubb? 

Si
 

No
 

Im porte Reclamado €  

Fech a Siniestro  

Ca u sa qu e motiva su 
reclamación 

 

V ersión del Siniestro  

 

Ga rantía de Asistencia ☐  

Ga rantía de Equ ipajes ☐  

Ga rantía de Cancelación ☐  

Ga rantía de Demora de Viaje ☐  

Pér dida de Servicios Contratados ☐  

 

Chubb Travel Insurance  
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Datos para el pago de Indemnización 

La  solicitud de esta información no su pone la aceptación de su reclamación  

V er ifique que la información indicada es correcta 

T ransferencia 

IBA N Ent idad Su cu rsal DC Nú mero de Cuenta 

     

Cláusula Protección de Datos 

Con  objeto de a nalizar detenidamente su siniestro, Chubb European Group SE, Sucursal en España tratará los da tos personales 
qu e u sted nos facilita, incluyendo su información médica. Dicho tratamiento también podría ocurrir con objeto de analizar los  
posibles sin iestros fr audulentos. Por fa v or, a segúrese de qu e cu a lquier ot ra per sona de la  qu e nos facilite 
información entienda y  no se opon ga  a  est e u so de su s da tos y , cu a ndo lo exija  la  ley a plicable, dé su  
con sentimiento a  qu e utilicemos su información con  los fines descritos a nteriormente.  

No u t ilizaremos dicha información médica para ningún otro fin y  cumpliremos, en todo momento, con las medidas y estándares 
de seg uridad mencionados en nuestra Política de Privacidad. 

Necesitamos qu e nos pr oporcione su  consentimiento para el tratamiento de su s da tos y, si bien puede r etirarlo en cualquier 
m omento, por favor tenga en cuenta que sin dicha información no podemos tramitar su siniestro . 

Por fa vor, firme en el siguiente cuadro para prestar su con sentimiento a  que utilicemos su información médica 
pa ra que podamos tramitar su siniestro. 

Firma  

Fech a  

Documentación a aportar  

Com ún a todas las Garantías 

• Copia  del certificado de seguro 

• Docu mentos originales de los gastos 

Si el pr oceso de ev aluación de su expediente a sí lo requiriera, podría serle solicitada documentación adicional. 

No se tr amitará el siniestro si no se aporta toda la documentación solicitada.  

Declaración 

El a segurado declara qu e la información incluida en este formulario, así como toda la documentación presentada es completa,  

v erdadera y correcta 

Firma  

Fech a  

 

Pa ra iniciar el proceso de reembolso de su reclamación, rogamos nos remita la documentación solicitada a  

la  siguiente dirección : 

 

Por  email: 

cla ims.dtc@chubb.com 

 

A  través de nuestra Web de Gestión de Siniestros: 

h t tps://chubb-reembolsos.giarna.com.pt/es/ 

 

Por  cor reo postal: 

 

Ch u bb European Group SE, Su cursal en España 

Pa seo de la Ca stellana 141 – Planta 6 

28046 Ma drid  
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