CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
DE ASISTENCIA EN VIAJE
GARANTÍAS CUBIERTAS

1.- Gastos médicos en el extranjero.
En caso de Enfermedad Sobrevenida o Accidente del Asegurado acaecido con
carácter imprevisto en el transcurso de un viaje por el extranjero, EUROP
ASSISTANCE garantiza hasta el límite de 3.000 euros por cada Asegurado, los
gastos enumerados a continuación:





Honorarios médicos.
Medicamentos recetados por un médico o cirujano.
Gastos de hospitalización.
Gastos de ambulancia ordenados por un médico
para un trayecto local.

En caso de que EUROP ASSISTANCE no haya intervenido directamente y para
que tales gastos sean reembolsables, se deberán presentar las correspondientes
facturas originales, que deberán ir acompañadas del informe médico completo,
con sus antecedentes, diagnóstico y tratamiento, que permita establecer el
carácter de la Enfermedad Sobrevenida. Los gastos ocasionados serán en todo
caso motivo de subrogación por EUROP ASSISTANCE a las percepciones
que tenga derecho el asegurado, por prestaciones de Seguridad Social o por
cualquier otro régimen de previsión o aseguramiento privado al que
estuviera afiliado.
2.- Gastos odontológicos.
En aplicación de las garantías “Gastos médicos en el extranjero” y “Gastos
médicos en España y dentro del límite especificado en las mismas, quedan
cubiertos los gastos odontológicos, considerados de urgencia, excluidos la
endodoncia, reconstrucciones estéticas de tratamientos anteriores, prótesis,
fundas e implantes, quedan cubiertos hasta un límite de 60 euros.
3.- Prolongación de estancia en hotel por Enfermedad Sobrevenida o
Accidente.
Cuando la naturaleza de la Enfermedad Sobrevenida o Accidente imposibilite al
Asegurado continuar el viaje, y no fuera necesario el ingreso en clínica o centro
hospitalario, EUROP ASSISTANCE abonará los gastos que se deriven de la
prolongación de estancia en hotel, prescrita por un médico, hasta un límite de 30
euros/día con un máximo de 10 días.
4.- Traslado sanitario de enfermos y heridos.
En caso de Enfermedad Sobrevenida o Accidente del Asegurado, durante la
vigencia del contrato y como consecuencia de un desplazamiento del lugar en que
radica su Domicilio Habitual, y siempre que le imposibilite continuar el viaje,
EUROP ASSISTANCE, tan pronto sea avisada, organizará los contactos
necesarios entre su servicio médico y los médicos que atienden al asegurado.
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Cuando el servicio médico de EUROP ASSISTANCE autorice el traslado del
asegurado a un centro hospitalario mejor equipado o especializado cerca de su
Domicilio Habitual en España EUROP ASSISTANCE efectuará dicho traslado
según la gravedad del mismo, mediante:






Avión sanitario especial
Tren primera clase.
Helicóptero sanitario.
Ambulancia
Avión de línea regular.

Sólo se tendrán en cuenta las exigencias de orden médico para elegir el
medio de transporte y el hospital donde deberá ser ingresado el Asegurado.
Si el Asegurado se negara a ser trasladado en el momento y condiciones
determinadas por el servicio médico de EUROP ASSISTANCE, se
suspenderán automáticamente todas las garantías y gastos resultantes a
consecuencia de esa decisión.
5.- Regreso anticipado de los Asegurados acompañantes.
Cuando al Asegurado se le haya trasladado por Enfermedad Sobrevenida o
Accidente en aplicación de la prestación “Traslado sanitario de enfermos y
heridos”, o bien por fallecimiento y esta circunstancia impida al resto de los
Asegurados su regreso hasta su domicilio por los medios inicialmente previstos,
EUROP ASSISTANCE se hará cargo de los gastos correspondientes al transporte
de los mismos hasta el lugar de su Domicilio Habitual o hasta el lugar donde esté
hospitalizado el Asegurado trasladado, mediante billete de avión línea regular
(clase turista) o tren (primera clase).
6.- Vuelta de un acompañante y reincorporación al plande viaje.
En caso de “Traslado sanitario de enfermos y heridos”, o fallecimiento de un
Asegurado, otro Asegurado, incluido en el mismo contrato u otro contrato directo
con EUROP ASSISTANCE, y a su petición, podrá ser trasladado gratuitamente
hasta el lugar de la hospitalización o inhumación. EUROP ASSISTANCE pondrá a
disposición del acompañante un billete de regreso, en tren (primera clase) o en
avión de línea regular (clase turista), para su incorporación al plan de viaje
originariamente previsto, siempre que continúe en vigor el contrato y siempre que
el período máximo entre ambos desplazamientos no sea superior a siete días.
7.- Desplazamiento de una persona para acompañar al Asegurado
hospitalizado.
Si el Asegurado, durante el viaje, debe estar hospitalizado más de cinco días y
ningún Familiar Directo se encuentra a su lado, EUROP ASSISTANCE pondrá un
billete de avión línea regular (clase turista) o tren (primera clase) ida y vuelta, a
disposición de un acompañante desde su domicilio habitual en España.
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8.- Gastos de estancia de una persona para acompañar al Asegurado
hospitalizado.
Si el Asegurado, durante el viaje, debe estar hospitalizado más de cinco días y
ningún Familiar Directo se encuentra a su lado, EUROP ASSISTANCE, abonará
en concepto de gastos de estancia, el alojamiento en hotel, previa presentación de
las facturas originales correspondientes hasta un límite de 30 euros/día, y hasta
un máximo de 10 días.
9.- Ayuda a los familiares en el Domicilio Habitual del Asegurado
hospitalizado.
Si el Asegurado debiera permanecer hospitalizado por Enfermedad Sobrevenida o
Accidente, durante su viaje cubierto dentro de las garantías del contrato y se
hiciera necesaria la presencia de una persona en su Domicilio Habitual, EUROP
ASSISTANCE, organizará y tomará a su cargo el viaje de ida y vuelta en avión de
línea regular (clase turista) o en tren (primera clase) de una persona residente en
España para que se traslade al Domicilio Habitual del Asegurado, o bien tomará a
su cargo, después de prestar su conformidad y bajo presentación de los
justificantes originales, los gastos de una empleada del hogar y hasta un límite
de 90 euros.
10.- Transporte de restos mortales.
En caso de fallecimiento del Asegurado, acaecido en el transcurso de un
desplazamiento cubierto en la contratación de este seguro, EUROP ASSISTANCE
organizará y tomará a su cargo el transporte de los restos mortales hasta el lugar
de inhumación en el Domicilio Habitual en España, así como los gastos de
embalsamamiento, ataúd mínimo obligatorio y formalidades administrativas. En
ningún caso se extiende esta cobertura a los gastos de pompas fúnebres e
inhumación.
11.- Acompañamiento de menores o disminuidos.
Si a los Asegurados que viajen con hijos disminuidos o hijos menores de 14 años,
también Asegurados, les surge durante la vigencia del contrato la imposibilidad de
ocuparse de ellos por causa de Enfermedad Sobrevenida o Accidente, cubierto
por la Póliza, EUROP ASSISTANCE organizará y tomará a su cargo el
desplazamiento, ida y vuelta, de una persona residente en España designada por
el Asegurado o su familia, o de una azafata de EUROP ASSISTANCE, al objeto
de acompañar a los hijos en su regreso a su Domicilio Habitual en España, y en el
menor tiempo posible.
12.- Regreso del Asegurado en caso de defunción de un Familiar Directo.
En caso de defunción en España de un Familiar Directo del Asegurado que se
halle en un desplazamiento cubierto por la presente Póliza, EUROP
ASSISTANCE, comunicado el hecho, organizará y pondrá a disposición del
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mismo y para asistir al sepelio, (en el periodo máximo de 7 días desde el
fallecimiento) un billete de avión de línea regular (clase turista) o en tren (primera
clase), o dos billetes de vuelta cuando se regrese junto a un acompañante
también asegurado y hasta el lugar de inhumación en España.
13.- Transmisión de mensajes urgentes (derivados de las garantías).
EUROP ASSISTANCE a través de un servicio de 24 horas, aceptará y transmitirá
mensajes urgentes de los Asegurados, siempre que éstos no dispongan de otros
medios para hacerlos llegar a su destino y siempre que éstos sean consecuencia
de una garantía cubierta por el contrato.
14.- Búsqueda y localización de equipaje.
En caso de que el Asegurado sufra una demora o pérdida de su equipaje, EUROP
ASSISTANCE le asistirá en su búsqueda y localización, asesorándole en la
gestión para interponer la correspondiente denuncia. Si el equipaje es localizado,
EUROP ASSISTANCE lo expedirá hasta el Domicilio Habitual del Asegurado en
España, siempre que no sea necesaria la presencia del propietario para su
recuperación.
15.- Pérdida, daños y robo de equipaje.
Si en el transcurso de un viaje el equipaje facturado se pierde definitivamente o
sufre un grave deterioro, por causa imputable a la Empresa transportista, EUROP
ASSISTANCE garantiza el pago como indemnización de hasta 30 euros por
objeto y un máximo de 300 euros. Para poder acceder a la indemnización
deberá acreditarse la pérdida o el daño producido mediante el justificante facilitado
por la Empresa Transportista. En caso de robo de equipaje, será indispensable la
presentación de la correspondiente denuncia formulada ante la autoridad
competente en el lugar de los hechos junto con la reclamación ante el
Establecimiento Público si el robo se hubiera producido en el mismo. En todos
los casos será necesaria la relación detallada y valorada de los objetos
robados, perdidos o dañados, así como la tarjeta de embarque original. No
se indemnizarán de forma independiente las partes integrantes o accesorios
de un objeto. Quedan excluidos el hurto, el simple extravío, el dinero, las
joyas, los equipos electrónicos y digitales, los documentos, el robo de
equipaje u objetos personales que se encuentren en vehículos o tiendas de
campaña.
16.- Demora del equipaje.
Si la demora en la entrega del equipaje facturado, por causa del transportista, es
superior a 12 horas o transcurre una noche por medio, se reembolsarán los gastos
por la compra en el lugar donde se ha producido la demora, de artículos de uso
personal
necesarios
(debiendo
presentarse
las
facturas
originales
correspondientes, la tarjeta de embarque original, así como el justificante de la
demora expedido por la compañía transportista) y hasta un límite de 45 euros.
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Esta indemnización será deducible de la que corresponda al amparo de la
prestación “Pérdida, daños y robo de equipaje” de llegar a producirse la
pérdida definitiva. No habrá lugar a esta garantía, si la demora o las compras
de artículos de uso personal necesarios se producen en la provincia en la
que el Asegurado tiene su Domicilio Habitual.
17.- Demora de Viaje.
Se garantiza el reembolso de los gastos reales y necesarios efectuados en el
lugar donde se ha producido la demora, que se produzcan por demora en
transportes públicos sujetos a horarios establecidos, superior a 6 horas en la
iniciación del viaje, previa presentación de las facturas originales correspondientes
y del justificante de la demora, expedido por la compañía transportista y hasta un
límite de 45 euros. Quedan excluidas de esta prestación las indemnizaciones
por demoras producidas en vuelos no regulares.
18.- Gastos de anulación de viaje no iniciado.
Se garantiza el reembolso hasta el límite de 360 euros, por los gastos de
anulación de viaje que se produzcan a cargo del Asegurado y que le sean
facturados por aplicación de las Condiciones Generales de venta, según la
legislación vigente aplicable, y siempre que se anule el viaje antes de la fecha del
inicio del mismo y después de la suscripción del seguro, debiendo haber
transcurrido al menos 72 horas entre la contratación de la póliza y el hecho
generador de la cancelación del viaje y por una de las causas siguientes:
Enfermedad grave o accidente que requieran hospitalización como mínimo de una
noche, o inmovilización de al menos 8 días acreditada por certificación médica, o
fallecimiento del Asegurado o de algún Familiar Directo.





Asunto grave que afecte a los bienes inmuebles propiedad del Asegurado y
haga indispensable su presencia.
Despido laboral del Asegurado no disciplinario o traslado forzoso de trabajo
que conlleve el cambio de domicilio.
Incorporación a un trabajo en una nueva empresa.
Convocatoria como testigo o parte de un tribunal judicial o miembro de un
jurado.

La solicitud de reembolso de gastos, deberá acompañarse de los oportunos
certificados médicos o de daños; de las facturas originales del coste del viaje
contratado, del justificante del pago de los gastos de anulación y del boletín de
suscripción o de reserva o billete original.
19.- Responsabilidad Civil.
Los Asegurados están incluidos en una póliza de responsabilidad civil colectiva
suscrita por EUROP ASSISTANCE. El seguro garantiza la indemnización de
hasta 30.100 euros por daños personales, materiales y/o sus perjuicios
consecuenciales causados por el Asegurado a un tercero y le puedan ser
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exigibles, conforme a la legislación vigente en el país correspondiente, por
responsabilidad de naturaleza extracontractual. Queda expresamente excluida
la responsabilidad civil profesional, la derivada del uso, utilización y
circulación de vehículos, así como la derivada del uso o propiedad de
artefactos y armas de cualquier tipo o naturaleza, así como las
indemnizaciones a consecuencia de perjuicios económicos no derivados de
un previo daño personal o material.
20.- Adelanto del importe de la fianza penal y/o de los gastos de asistencia
jurídica (abogado y procurador) efectuados en el extranjero.
Si el Asegurado es encarcelado o procesado como consecuencia de un accidente
de circulación, EUROP ASSISTANCE le concederá un anticipo equivalente al
importe de la fianza penal exigida por las autoridades correspondientes, hasta un
máximo de 3.600 euros. Igualmente se adelantará la cantidad máxima de 510
euros para efectuar el pago de honorarios de abogado y procurador. EUROP
ASSISTANCE se reserva el derecho a solicitar aval o garantía del asegurado
que asegure el cobro del anticipo. En cualquier caso las cantidades
anticipadas deberán ser reintegradas a EUROP ASSISTANCE en el plazo
máximo de 30 días.

