
RESUMEN DE COBERTURAS Y GARANTÍAS DEL SEGURO

Coberturas Límites

1. EQUIPAJES:

2. ACCIDENTES EN VIAJE, durante las 24 horas ..................................................................6.011,00 €

Para la garantía de Accidentes, la indemnización máxima en caso de siniestro, será de TRES
MILLONES DE EUROS independientemente del número de Asegurados afectados.

3. ASISTENCIA, Servicio permanente 24 horas para la asistencia a personas:

...............................................................................6.011,00 €

.....................................................................................................610,00 €

.......................................................Ilimitado

......................................................................................................610,00 €

...............................................................Ilimitado

........................................................................................Ilimitado

........................................................Ilimitado

...............................................................................................Incluido

4. RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA del asegurado frente a terceros .........................30.051,00 €

1.1. Pérdidas materiales

Habrá de solicitar la asistencia por teléfono, debiendo indicar el nombre del asegurado, el número de póliza del seguro, el lugar y
número de teléfono donde se encuentra y la descripción del problema que tiene planteado.

..................................................................................................................151,00 €

Los objetos de valor quedan comprendidos hasta el 50% de las sumas aseguradas sobre el
conjunto del equipaje

3.1. Gastos médicos ocurridos en el extranjero

3.2. Prórroga de estancia en hotel

3.3. Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización

3.4. Estancia de un acompañante

3.5. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

3.6. Repatriación o transporte de fallecidos

3.7. Regreso del asegurado por fallecimiento de un familiar directo

3.8. Transmisión de mensajes urgentes

En caso de robo, aportará copia de la denuncia presentada a la Policía o Autoridad del lugar, en la que se detallan las
circunstancias ocurridas.

En caso de daños o pérdida ocasionada por el transportista, deberá aportar certificación extendida por la cia. transportista en la
que se haga constar los hechos acaecidos

Comunicar el suceso tan pronto como sea posible a Europea de Seguros

Deberá presentar un escrito en el que consten detalladamente los hechos acaecidos y facilitar cuantos documentos le hayan sido
presentados por los perjudicados, indicando el nombre y dirección de los mismos. No debe aceptar, negociar o rechazar ninguna
reclamación sin la expresa autorización del ASEGURADOR.

Instrucciones a seguir en caso de siniestro

�

�

�

Por equipajes:

Por accidente:

Por Responsabilidad Civil:

MUY IMPORTANTE: LAS RECLAMACIONES RELATIVAS A LOS RIESGOS ANTERIORES SE REALIZAN AL REGRESO DEL VIAJE,
DIRIGIENDOSE A LA DIRECCIÓN DE EUROPEA DE SEGUROS.

� Por asistencia:

emergencias 24 H
LLAMAr DESDE EL EXTRANJERO AL TELÉFONO +34 91 344.11.55

PRECIO DEL SEGURO DE VIAJE: 50€

Avda. de la Vega, 24
28108 Alcobendas-Madrid
Tel: 91 344 17 37
contacto@ergo-segurosdeviaje.es

4
años de
experiencia

Más de
CIB Canarias, s.l.
C/. Garcilaso de la Vega, 6 C/. Buenos Aires, 3
38005 S/C de Tenerife 35002 Las Palmas de G.C.

Tel.: 922 22 83 83 / 610 13 14 62 928 40 27 71 / 610 13 30 50

#cibilizate


