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SECRET ESCAPE MULTI-RISK es una póliza de seguro colectiva suscrita SECRET ESCAPES, en nombre de sus 
clientes con residencia permanente en España y que han adquirido un Viaje a través de la página web secret 
escapes.es  con EUROP ASSISTANCE S.A., actuando a través de su filial irlandesa, que opera en España en 
régimen de libre prestación de servicios y a través de la intermediación de CHAPKA, corredor de seguros con 
domicilio social en 56 Rue Laffitte, 75009, Paris, Francia e inscrito con el número B441201035 en el Registro 
mercantil de París y 07.002.147 en Orias (www.orias.fr). CHAPKA también opera en España en régimen de libre 
prestación libertad de prestación de servicios. 
 
 
 
SECRET ESCAPE MULTI-RISK no es un seguro obligatorio. Está diseñado para viajes que no superen 90 días 
consecutivos y que se realicen con fines de negocios o de ocio (paquete vacacional, alquileres, cruceros y billetes 
de avión) reservados con un organizador de viajes que es socio de SECRET ESCAPES para el beneficio de 
Asegurados con Residencia permanente en España. 
 
 
La póliza de seguro está integrada por: 
 

 Las presentes Condiciones Generales. 

 El Certificado de Seguro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

Sanciones internacionales: 

Este seguro no dará cobertura en los casos en que las resoluciones de las Naciones Unidas o las 

sanciones comerciales y económicas, las leyes o normas de la Unión Europea, de los Estados miembros 

de la Unión Europea o de los Estados Unidos prohíban que el Asegurador proporcione cobertura. 

La información pertinente está publicada por el Ministro de Asuntos Exteriores y Europeos y puede 

modificarse de acuerdo con el contexto internacional. 

 
 
 
  
  

http://www.orias.fr/


 

 
 

GENERAL 
 
ALGUNOS CONSEJOS 
 
ANTES DE LA SALIDA 
 

 Asegúrese de que dispone de la tarjeta sanitaria correspondiente para la duración y naturaleza de su viaje y 
para el país que vaya a visitar (hay normativas específicas para el Espacio Económico Europeo). Esta tarjeta 
la facilita la Seguridad Social, de forma que, en caso de Enfermedad o Accidente, ésta puede asumir 
directamente la responsabilidad de sus gastos médicos. 

 

 Si viaja a un país que no forme parte de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo (EEE), deberá 
obtener información, antes de su salida, para comprobar si el país en cuestión ha suscrito un acuerdo de 
seguridad social con España. Para hacerlo, debe preguntar a  su Seguridad Social si entra dentro del ámbito 
de aplicación de dicho acuerdo y si necesita llevar a cabo cualquier trámite (para obtener una tarjeta, etc.). 

 Para obtener los documentos, debe remitir una consulta antes de su salida a la institución competente.  
 

 Si está siguiendo un tratamiento, no olvide llevar su medicación con usted, y háganos saber cómo la está 
transportando, dependiendo de su medio de transporte y de su destino.  

 

 Dado que no sustituimos la categoría de riesgo de cobertura de emergencia, recomendamos, especialmente 
si participa en una actividad física de alto riesgo o motorizada, o si está viajando a una región aislada, que se 
asegure con antelación de que existan acuerdos de rescate de emergencia desarrollados por las autoridades 
competentes del país en cuestión, de forma que puedan responder a cualquier llamada de auxilio que usted 
pudiera realizar. 

 

 En caso de robo o pérdida de sus llaves, sería importante conocer los números de la clave. Por favor, 
anótelos por adelantado. 

 

 De forma similar, si sus documentos de identidad o medios de pago se pierden o son robados, es más fácil 
sustituirlos si se ha tomado la molestia de fotocopiarlos y ha tomado nota de los números de su pasaporte, de 
su documento de identidad y de su tarjeta bancaria, que deberán guardarse por separado. 

 
EN DESTINO 
 
Si está enfermo o lesionado, póngase en contacto con nosotros lo antes posible tras haber llamado a los servicios 
de emergencia (ambulancia, bomberos, etc.) a los que no podemos sustituir. 
 
 
ATENCIÓN 
 
Algunas enfermedades pueden excluirse o tener una cobertura limitada en su póliza. Le aconsejamos que lea 
detenidamente las Condiciones Generales establecidas en el presente documento. 
 
 
1. DEFINICIONES 
 
ACCIDENTE  
Un evento repentino e imprevisto que afecte al Asegurado. 
 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS O DE OCIO:  
Toda práctica deportiva que no sea profesional, que tenga lugar durante el viaje y con fines lúdicos. 
 
ACTO TERRORISTA 
Cualquier acto de violencia, englobando actos criminales y violentos contra personas o propiedad, en el país al 
que viaje, con el objetivo de alterar gravemente el orden público mediante la intimidación y el terror y obtener 
repercusión mediática. 
 
ALQUILER VACACIONAL 
Indica el alojamiento alquilado dentro del marco y durante el periodo del viaje ocupado por el Asegurado durante el 
viaje. El propietario (o el nudo propietario o usufructuario en caso de una propiedad dividida) deberá ser un 



 

tercero. Este alojamiento deberá ser utilizado como residencia y puede ser un piso, casa, bungalow, casa móvil, 
caravana o barcaza.  
 
ASEGURADO/USTED  
El cliente que se ha adherido a la Póliza y las personas indicadas en la póliza de seguro colectiva distintas del 
Asegurado. Todo cliente que haya optado por un seguro de viaje se considerará como un Asegurado. Todos los 
Asegurados deben tener su Residencia permanente en España. 
 
ASEGURADOR/NOSOTROS  
EUROP ASSISTANCE S.A., sociedad anónima francesa, regulada por el Código de seguros de Francia, con 
domicilio social en 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Francia, inscrita en el Registro Mercantil de 
Nanterre (número 451 366 405), quien actúa a través de su sucursal en Irlanda (que opera como EUROP 
ASSISTANCE S.A., Sucursal en Irlanda) con sede principal en Eden Quay, 4-8, planta 4ª, Dublin 1, D01N5W8, 
Irlanda, inscrita en el Registro Mercantil de Irlanda con el número 907089. Europ Assistance S.A. (que opera como 
Europ Assistance S.A. Sucursal en Irlanda) está sometida en Francia a la Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (ACPR) domiciliada en rue Taitbout 61, 75436 Paris Cedex 09, Francia. Europ Assistance S.A. 
Sucursal en Irlanda desempeña su actividad en Irlanda conforme a lo establecido en el Código de Conducta para 
Compañías de Seguro publicado por el Banco Central de Irlanda. El informe de solvencia del Asegurador está 
disponible en el siguiente enlace: 
 
http://www.europ-assistance.fr/sites/default/files/wwweuropassistancefr/download-doc/pdf/easasfcr2017vf.pdf 
 
BIENES DE VALOR 
Cualquier artículo, excepto prendas de vestir, con un valor de compra superior a doscientos cincuenta euros 
(250 €) así como joyas, piedras preciosas, relojes, pieles, cualquier aparato de reproducción de sonido y/o imagen 
y accesorios de los mismos, pistolas y ordenadores portátiles. 
 
CERTIFICADO DE SEGURO 
El documento emitido por el Asegurador en que el consta el nombre del Asegurado y que certifica la adhesión al 
seguro. 
 
DESASTRE NATURAL  
Un fenómeno de origen natural tal como un terremoto, erupción volcánica, maremoto, inundación o desastre 
natural, causado por la intensidad anormal de una fuerza de la naturaleza y reconocido como tal por las 
autoridades públicas del país en que suceda. 
 
DESGASTE 
Depreciación del valor de un bien mueble causada por su uso o por la forma en que el bien mueble es conservado 
o mantenido, en la fecha de un Siniestro asegurado. 
 
 
EVENTO IMPORTANTE EN EL LUGAR DE DESTINOYa sean: 

 fenómenos meteorológicos con mayor intensidad y que cumplan íntegramente las siguientes condiciones: 
fenómenos meteorológicos como inundaciones causadas por cauces de agua fluyendo hacia sus bancos, 
inundaciones derivadas de las escorrentías, diluvios y efectos físicos relativos a la acción de las olas, 
inundaciones que consten de inundaciones costeras, corrimiento de tierras torrenciales y corrientes de lava, 
maremotos, terremotos, seísmos, erupciones volcánicas, vientos ciclónicos, tormentas de intensidad inusual 
que provocaran un daño a gran escala a la propiedad y/o a particulares, en caso de producirse en el 
Extranjero: 

 Eventos importantes relacionados con la salud en el país de destino o zona que se identifiquen por la 
Organización Mundial de la Salud y que den lugar a un riesgo de pandemia o epidemia. 

 Eventos políticos con mayor intensidad y duración que den lugar a perturbaciones graves en lo referente a la 
orden interno establecido dentro de un Estado o a conflictos armados entre varios Estados, o dentro de un 
Estado único, entre grupos armados. 

 
ENFERMEDAD 

Toda alteración repentina e imprevista en la salud del Asegurado, siempre que esté certificada por un médico. 

 

EXTRANJERO 
El término Extranjero significa el mundo entero excepto el país en que está situada la Residencia del Asegurado y 
los países excluidos. 
 
 
FAMILIAR  

http://www.europ-assistance.fr/sites/default/files/wwweuropassistancefr/download-doc/pdf/easasfcr2017vf.pdf


 

 el cónyuge civil o pareja de hecho del Asegurado que vivan bajo el mismo techo;  

 los hijos legítimos, naturales o adoptados del Asegurado;  

 la madre y el padre del Asegurado; 

 los hermanos y hermanas del Asegurado, incluyendo los hijos del cónyuge/pareja de hecho de la madre o 
padre del Asegurado; 

 suegros (esto es, padres del cónyuge del Asegurado);  

 los abuelos del Asegurado 

 los nietos del Asegurado. 
 
FRANQUICIA 
La cantidad que deberá asumir el Asegurado. 
 
HOSPITALIZACIÓN 
El ingreso de un Asegurado en un centro hospitalario (hospital o clínica) debido a una Enfermedad o Accidente, 
incluyendo al menos una noche de estancia, siempre y cuando el ingreso sea ordenado por un médico y 
acreditado mediante un certificado de hospitalización. 
 
ORGANIZADOR DEL VIAJE  
Entidad perteneciente al Tomador del seguro y con la cual el Asegurado ha contratado el Viaje. 
 
RESIDENCIA 
Lugar principal y habitual de residencia en España indicado como tal en su declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (IRPF). 
 
TERCERO 
Cualquier persona física o jurídica distinta del Asegurado 
 
TOMADOR DEL SEGURO 
SECRET ESCAPES, sociedad por acciones simplificada, registrada en el Registro Mercantil de Paris con el 
número 813503476, con domicilio social en 153 bd Haussmann 75008 París, Francia  
 
SEGUNDA RESIDENCIA 
Un inmueble propiedad del Asegurado en España distinto de su Residencia y que utiliza durante sus vacaciones. 
 
SINIESTRO 
Todo suceso  que pueda dar lugar a una reclamación bajo esta póliza en caso de Siniestro cubierto bajo la 
presente póliza. 
 
VIAJE 
El servicio contratado con el Organizador del Viaje.  
 
ZONA 1: España 
 
ZONA 2: Albania, Alemania Andorra, Reino Unido, Austria, Islas Baleares, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia y 
Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca (excepto Groenlandia), España Continental, Estonia, Finlandia, 
Francia Metropolitana, Georgia, Gibraltar, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Jordania, Letonia, Liechtenstein, 
Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Madeira, Malta, Marruecos, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, 
Holanda, Polonia, Portugal Continental, Rumania, Rusia, Federación (la parte europea de los Montes Urales),  San 
Marino, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Chequia, Territorios Palestinos, Túnez, Turquía, Ucrania, 
Ciudad Estado del Vaticano. 
 
Zona 3: países no enumerados en las Zonas 1 y 2 anteriores. 
 
 
 
1. COBERTURA POR CANCELACIÓN DE VIAJE 
 
A. ¿CUÁL ES EL OBJETO DE LA GARANTÍA? 
Reembolsamos los pagos realizados al Organizador del Viaje por el Viaje en caso de que usted se vea forzado a 
cancelar o cambiar su Viaje antes de la salida.  
Se le recuerda que las tasas aeroportuarias, que están incluidas en el precio de los billetes, son gastos que son 
pagaderos cuando un pasajero embarca en un avión y que la compañía aérea está obligada a reembolsar si no 
embarca en el avión. Deberá consultar los términos y condiciones generales de venta o de transporte a fin de 
averiguar cómo puede obtener un reembolso de las tasas aeroportuarias. 



 

 
B. ¿QUÉ EVENTOS CUBRIMOS?  
 
Cubrimos las cancelaciones derivadas de las circunstancias que se indican a continuación: 
 
CANCELACIÓN EN CASO DE ENFERMEDAD, ACCIDENTES Y FALLECIMIENTO  
 

 Cancelación del Viaje en caso de una prohibición médica a consecuencia de una Enfermedad o un Accidente 
que le afecte a usted, a un Familiar, a la persona encargada del cuidado de un Familiar Dependiente o a la 
persona que le sustituya en su trabajo,  

 

 Cancelación del Viaje en caso de Hospitalización que le afecte a usted, a un Familiar, a la persona encargada 
del cuidado de un Familiar Dependiente o a la persona que le sustituya en su trabajo. 

 

 Cancelación del Viaje en caso de fallecimiento que le afecte directamente a usted, a un Familiar, a la persona 
encargada del cuidado de un familiar Dependiente o a la persona que le sustituya en su trabajo. 

 
CANCELACIÓN POR TODOS LOS MOTIVOS JUSTIFICADOS 
 
Se le proporcionará cobertura, tras la deducción de una franquicia y de un importe mínimo que se detallan 
en la tabla de importes cubiertos: 

 En todos los supuestos de cancelación que no pudieran preverse en la fecha en la que se contrató esta 
póliza, que estuvieran fuera de su control y para los cuales se faciliten justificantes. 

 De forma similar, en el supuesto de cancelación por una causa justificada, por parte de uno o más individuos 
que se registraron al mismo tiempo que usted y que tengan el estatus de Asegurado en virtud de esta póliza. 

 Del mismo modo, en caso de acto terrorista o evento importante que ocurra en un radio de 100 kilómetros de 
su lugar de estancia, dentro de los 8 días anteriores a su fecha de salida.  

 
La “COBERTURA DE CANCELACIÓN DE VIAJE" será de aplicación a la cancelación comunicada por el 
Asegurado antes del inicio programado del Viaje. No será aplicable en caso de imposibilidad material de 
viajar por causas imputables al Organizador del Viaje o al Transportista, incluyendo la falta de compra de 
vuelos, huelgas, cancelaciones, aplazamientos o retrasos así como por circunstancias referidas al 
alojamiento o a la seguridad del lugar de destino. 
 

3.EXCLUSIONES ESPECÍFICAS A LA COBERTURA DE CANCELACIÓN DE VIAJE 
 
Además de las exclusiones generales indicadas en la sección titulada “EXCLUSIONES GENERALES 
APLICABLES A TODAS LAS GARANTÍAS”, se excluye lo siguiente:  

 Cancelación motivada por una persona que estuviera ya hospitalizada en el momento en que su viaje 
se contrató o en que se adhirió a la póliza; 

 Cancelación motivada por una Enfermedad que requiera tratamiento psiquiátrico, ya sea en forma de 
medicación o de terapia (incluyendo depresión nerviosa) a menos que ello haya causado la 
Hospitalización de la persona durante más de cuatro días consecutivos previos a la fecha de 
cancelación de su viaje; 

 La imposibilidad de viajar debida a que el Asegurado no se haya administrado las vacunas 
correspondientes; 

 Accidentes resultantes de la práctica de los siguientes deportes: bob-sleighing, escalada de roca,  
trineo simple, esquí, competiciones de tobogganing, cualquier deporte aéreo, así como accidentes 
causados por tomar parte en partidos, competiciones o entrenamientos para partidos o competiciones, 

 La imposibilidad de Viajar debido a la ausencia de los documentos de viaje requeridos, tales como 
pasaportes, visados, billetes de viaje, cartillas de vacunación, excepto en caso de robo de pasaportes o 
documentos de identificación antes de la fecha de salida que haya sido denunciado a las autoridades 
competentes; 

 Enfermedades y accidentes cuya recaída, agravación u hospitalización iniciales ocurrieran entre la 
fecha de la reserva y la adhesión a este seguro; 

 Tasas administrativas, impuestos, tasas de visado y primas de seguros relativos a la adhesión a este 
seguro. 
 

 
 
C. ¿QUÉ IMPORTE CUBRIMOS?  
 



 

Pagaremos el importe de los costes de cancelación incurridos a la fecha de cancelación y que se incluyan en la 
cobertura, de conformidad con los términos y condiciones generales de venta del Organizador del Viaje con los 
siguientes  límites: 
 
En caso de Enfermedad o Accidente: el importe máximo es de 15.000 € por Asegurado y 40.000 € por Siniestro. 
Esta cobertura está sujeta a una Franquicia del 10 % de la indemnización a pagar con un mínimo de 50 € por 
Asegurado.   
 
En caso de fallecimiento u Hospitalización: el importe máximo es de 15.000 € por Asegurado y 40.000 € por 
Siniestro. Esta cobertura está sujeta a una Franquicia de 30 € por Asegurado. 
 
Por cualquier otro motivo: el importe máximo es de 15.000 € por Asegurado y 40.000 € por Siniestro. Esta 
cobertura está sujeta a una Franquicia del 15 % de la indemnización a pagar con un mínimo de 70 € por 
Asegurado.   

 
 
D. ¿EN QUÉ MOMENTO DEBE USTED NOTIFICAR EL SINIESTRO ASEGURADO? 
 
Deberá notificarlo inmediatamente al Organizador del Viaje y a nosotros en el plazo de 5 días laborables desde el 
Siniestro. 
 
E. ¿QUÉ DEBE HACER USTED CUANDO SUFRA UN SINIESTRO ASEGURADO? 
 
Debe enviar su reclamación junto con: 
 

 una copia del Certificado de Seguro;  

 en caso de Enfermedad o Accidente, un certificado médico en el que se indique que el afectado no debe 
abandonar su Residencia y que requiere tratamiento médico o la baja laboral; 

 en caso de cancelación debida al fallecimiento de un Familiar, un certificado de defunción y un documento 
que acredite la relación entre el Asegurado y el Familiar (libro de familia, documento notarial, etc.); 

 la copia original de la factura de los costes de cancelación del Viaje emitida por la compañía de transporte y/o 
el turoperador, especificando la naturaleza de los costes e importes asociados; 

 cualquier documento o atestado que certifique la causa de la cancelación. 
 

Si tuviera algún problema para proporcionar la documentación anteriormente indicada, puede proporcionar otro 
documento que recoja la información pertinente. 
 
Todo certificado o información médica debe enviarse en un sobre sellado y dirigido a la atención de un médico 
perito del Asegurador, que le indicaremos, en su caso, a fin de proteger su secreto médico. 
 
 
 
2. EQUIPAJE Y EFECTOS PERSONALES: 
 
 
A. DAÑOS EN EL EQUIPAJE, OBJETOS Y EFECTOS PERSONALES  
Con sujeción a las exclusiones y a los límites que se indican a continuación, cubriremos el equipaje y efectos 
personales que lleve con usted durante el Viaje fuera de su Residencia o de su Segunda Residencia frente a: 

- Robo; 

- Destrucción parcial o total; 

- Pérdida durante el transporte por parte de una empresa de transporte. 

Si utiliza su propio coche, el riesgo de robo está cubierto siempre que el equipaje y sus efectos personales estén 
en el maletero del coche fuera de la vista y este esté cerrado. Se cubre solamente el robo por rotura. 
Si se aparca el vehículo en lugares públicos, la cobertura será válida únicamente entre las 7:00  y las 22:00. 
 
 
Proporcionamos cobertura contra robo, con sujeción a los límites máximos establecidos en la Tabla de 
Importes de Cobertura, para sus Objetos de Valor, fuera de su Residencia y de su Segunda Residencia.  
 
No está cubierto el robo de Objetos de Valor o de equipaje, objetos y efectos personales, cuando se 
encuentren en un vehículo personal, salvo que estén contenidos en el maletero del vehículo que deberá 
estar completamente cerrado con llave.  



 

Si el vehículo está aparcado en zonas públicas, la cobertura solo es válida entre las 7:00 y las 22:00 horas. 
 
B.  RETRASOS EN LA ENTREGA DE EQUIPAJE 
 
En el caso de que su equipaje personal, que hubiera sido facturado con la aerolínea incluida en el Viaje, no le 
fuera entregado en el aeropuerto de destino en su viaje de ida y le hubiera sido entregado con un retraso superior 
a 48 horas, usted recibirá una indemnización, de forma que se le reembolsarán algunos de los gastos en los que 
incurrió para la compra de artículos esenciales (Alimentos y artículos de aseo personal). 
 
La indemnización pagada por retrasos en la entrega de equipajes no es acumulativa con la indemnización 
que puede pagarse en caso de robo, destrucción parcial o total o pérdidas. 
 

1. EXCLUSIONES ESPECÍFICAS DE LA COBERTURA DE EQUIPAJE Y EFECTOS PERSONALES 
2.  

Además de las exclusiones generales que se indican en la sección titulada “EXCLUSIONES 
GENERALES APLICABLES A TODAS LAS GARANTÍAS” se excluye lo siguiente: 

 El robo de equipaje, efectos y objetos personales dejados desatendidos en un lugar público o 
almacenados en un área accesible para varias personas; 

 Artículos que sean olvidados, perdidos (excepto por parte de la empresa de transporte) o 
intercambiados por error; 

 Robos cometidos por su personal durante el ejercicio de su trabajo; 

 Daños accidentales causados por el escape de líquidos, de grasa, de colorantes o de 
corrosivos que estuvieran en su equipaje; 

 La confiscación de bienes por parte de las autoridades (aduanas, policía); 

 Daños causados por polillas y/o roedores y quemaduras de cigarrillo y también por fuentes de 
calor no incandescentes; 

 Robos cometidos en un coche descapotable si no se utilizó la capota del coche y/o por un 
coche u otro vehículo que no tenga maletero; 

 Las colecciones y muestras de representantes de ventas; 

 El robo, la pérdida y los daños causados a dinero en efectivo, documentos, libros, pasaportes, 
documentos de identificación, billetes de viaje y tarjetas de crédito; 

 Robo de joyas que no estén en una caja fuerte o cuando o no se lleven encima. 

 La rotura de objetos frágiles: objetos de porcelana, cristal, marfil, cerámica y mármol; 

 Los siguientes artículos: prótesis, ayudas para discapacidad de todo tipo, bicicletas, 
remolques, bonos y valores, cuadros, gafas, lentillas, llaves de cualquier tipo (excepto las 
llaves de su Residencia), documentos grabados en cintas o películas o equipos profesionales, 
teléfonos móviles, CD y DVD, todos los equipos multimedia, navegadores satélite, artículos 
deportivos, instrumentos musicales, productos alimenticios, encendedores, bolígrafos, 
cigarrillos, productos alcohólicos, objetos de arte, cañas de pescar, productos de belleza, 
películas y artículos comprados en el curso del Viaje; 

 Las consecuencias de un terremoto, erupción volcánica, maremoto, inundación o cataclismo 
natural 

 Robos que no impliquen allanamiento de morada, que una autoridad (todo tipo de policía, 
empresas de transporte, gobernantes de barcos, etc.) registre y explique en forma de 
denuncias. 

 
 
C. ¿QUÉ IMPORTE CUBRIMOS?  
 

En caso de robo, destrucción total o parcial o pérdida durante el transporte por parte de una empresa de 

transporte, la indemnización a pagar por el Asegurador se calcula con base en el precio de sustitución de los 

objetos contenidos tras la deducción del Desgaste. 

 

El importe máximo de la indemnización es de 1.000 € por Asegurado y 5.000 € por Siniestro.  

 

Existe una Franquicia de 30 € por reclamación excepto para la destrucción total o parcial de equipaje, a la que 

será de aplicación una Franquicia de 50 €. 

 

Para los Objetos de Valor, se aplica un sublímite equivalente al 50% del importe máximo anterior y una Franquicia 

de 30 € por reclamación. 



 

 

Para la cobertura por retraso en la entrega de equipaje, el importe de la garantía es de 150 € en un pago único.  

La application del Desgaste se hace como seguiente : 
El primer año después de la compra, el reembolso se calcula como el 85 % del precio de compra. 
A partir del segundo año después de la compra, el reembolso se reduce un 10 % cada año. 
La reducción del valor por obsolescencia o desgaste natural no excederá el 50 % del precio de compra. 
 

D. ¿QUÉ DOCUMENTOS DEBEN PROPORCIONARSE EN CASO DE UNA RECLAMACIÓN?  
 
Su reclamación debe ir acompañada de los siguientes documentos: 
 

 Un justificante de una queja registrada o la denuncia de un robo realizada siguientes al robo ante la autoridad 
competente;  
Una copia del Parte de Irregularidad del Equipaje (PIR) emitido por la línea aérea; 
El ticket de embarque del equipaje entregado con retraso por la empresa de transporte que constituya un 
justificante del retraso en la entrega; 

 Un documento que demuestre el valor de los productos (factura original, etc.). 

 Si no puede proporcionar la documentación mencionada en la lista, pero puede aportar otro justificante, su 
solicitud de indemnización se valorará, en cualquier caso. 

 
E. ¿QUÉ OCURRE SI LE SON DEVUELTOS TODOS O ALGUNOS DE LOS ARTÍCULOS QUE LE FUERON 
ROBADOS Y QUE ESTÁN CUBIERTOS POR LA COBERTURA DE EQUIPAJES? 

 

Debe comunicárnoslo inmediatamente mediante carta certificada en el momento en que tenga conocimiento de 

ello. 

 Si todavía no Ie hemos abonado la indemnización, retomará la posesión de los objetos, estando entonces 
obligados solamente a pagar una indemnización por los artículos dañados o perdidos. 

 Si ya le hemos indemnizado, puede optar, en un periodo de 15 días, por: 
- transmitir la propiedad al Asegurador; 
- la recuperación de los objetos a cambio de restituir la indemnización que recibió de acuerdo con las 
franquicias por artículos dañados y/o perdidos. 

Si no ha hecho su elección en un período de 15 días, asumiremos que ha optado por la renuncia. 

3. RESPONSABILIDAD PERSONAL EN EL EXTRANJERO  
 
A. ¿QUÉ CUBRIMOS?  
 
El objeto de esta garantía es cubrir las consecuencias económicas derivadas de la responsabilidad civil 
extracontractual en que pueda incurrir el Asegurado por los daños personales y materiales ocasionados 
involuntariamente a un Tercero cuando el Asegurado se encuentre en el Viaje objeto de cobertura. 
Deberá notificarnos por escrito cualquier Siniestro que pueda resultar en una reclamación lo antes posible. Deberá 
remitirnos cualquier demanda judicial, cédula de emplazamiento, citación, tan pronto como lo reciba. No deberá 
asumir ninguna responsabilidad o pago, oferta de pago, promesa de pago o negociar ninguna reclamación sin 
nuestro consentimiento previo por escrito. Estaremos legitimados para asumir y llevar a cabo en su nombre la 
defensa jurídica de cualquier reclamación de daños y perjuicios o de otro tipo frente a cualquier Tercero. 
Tendremos discrecionalidad plena en las negociaciones, procedimientos judiciales o resolución de cualquier 
reclamación y usted deberá proporcionarnos toda la información y asistencia que pudiéramos requerir.  
Cualquier medida tomada por su propia iniciativa sin nuestro consentimiento previo podrá afectar a sus 
posibilidades de obtener una indemnización conforme a esta cobertura. 
 



 

1. EXCLUSIONES ESPECÍFICAS A LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
 
Además de las exclusiones generales que se indican en la sección  “EXCLUSIONES GENERALES 
APLICABLES A TODAS LAS GARANTÍAS”,  se excluye lo siguiente: 

 Los daños o pérdidas que cause o genere intencionadamente como persona física o como 
representante legal de una empresa si es usted una persona jurídica; 

 Las consecuencias de un Acto de Terrorismo; 

 Lesiones o daños derivados del uso de cualquier vehículo a motor terrestre, o de cualquier 
medio de transporte aéreo, marítimo o fluvial; 

 Los daños materiales causados a cualquier vehículo a motor terrestre o o a cualquier medio de 
transporte aéreo, marítimo o fluvial;  

 Daños causados por la caza; 

 Lesiones o daños causados en el ejercicio de su actividad profesional; 

 Daños materiales o daños personales que le afecten a usted, su cónyuge, sus ascendientes o 
sus descendientes; 

 Daños indirectos;  

 Consecuencias de la práctica de los siguientes deportes: bob-sleighing, escalada de roca, trineo 
simple, esquí, competiciones de tobogganing, cualquier deporte aéreo, así como accidentes 
causados por participar en partidos o competiciones o en entrenamientos para partidos o 
competiciones. 

 Daños derivados  cubiertos bajo la cobertura de RESPONSABILIDAD DEL ARRENDATARIO. 

 Daños cubiertos bajo la cobertura de RESPONSABILIDAD CIVIL POR DEPORTE Y OCIO  

 
B. RESOLUCIÓN – ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD  
 
No nos haremos cargo de ninguna indemnización derivada de la asunción de responsabilidad por su parte ni de 
ninguna resolución o compromiso aceptado por usted sin nuestro consentimiento previo por escrito.  
 
C. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES  
 
El Asegurador asumirá la defensa jurídica frente a la reclamación judicial del Tercero formulada contra usted. El 
Asegurado deberá prestar la colaboración necesaria para la defensa jurídica asumida por el Asegurador. 
 
El hecho de que asumamos su defensa jurídica no puede interpretarse en ningún caso como que existe cobertura 
bajo la póliza. 
 
 
D. DERECHO DE REPETICIÓN  
 

 Podremos presentar, sin necesidad de obtener su consentimiento, las demandas que consideremos 
convenientes frente a Terceros responsables del Siniestro ante los tribunales civiles, mercantiles o 
administrativos, dentro del marco de la cobertura proporcionada. 

 No obstante, para presentar una querella penal frente a un Tercero responsable del Siniestro, solicitaremos 
su consentimiento previo. 

 
E. DERECHO DE REEMBOLSO 
 
Aun en el caso en que usted no cumpla con sus obligaciones derivadas de la presente póliza, se nos podría 
obligar a indemnizar a Terceros frente a quienes usted es responsable. En tal caso, nos reservamos el derecho a 
ejercitar frente a usted cualesquiera acciones de reembolso por todos los importes que hayamos pagado en su 
nombre. 
 
F. GASTOS DE DEFENSA 
 
Nos haremos cargo de los gastos de defensa frente a cualquier reclamación judicial de un Tercero contra usted. 
No obstante, si es condenado a pagar un importe superior al cubierto, únicamente nos haremos cargo de los 
gastos de defensa en la proporción que corresponde en virtud del importe cubierto bajo la póliza. 
 
 
 
 
 
G.  ¿QUÉ IMPORTE CUBRIMOS? 



 

 
La cobertura máxima por responsabilidad civil es de 4.500.000 € por Siniestro para daños personales y perjuicios 
económicos que sean consecuencia directa de un daño personal.  
La cobertura máxima por responsabilidad civil es de 75.000 € por Siniestro para daños materiales y perjuicios 
económicos que sean consecuencia directa de un daño material.  
Se aplicará una Franquicia de 75 € por Siniestro.  
 
 
4. RESPONSABILIDAD DEL ARRENDATARIO 
 

A. ¿QUÉ CUBRIMOS?  
 
Cubrimos los perjuicios económicos que puede causar a un Tercero por Accidente, incendio o explosión que 
ocurra en las instalaciones de un Alquiler Vacacional del que usted sea arrendatario. 
 

B. EXCLUSIONES ESPECÍFICAS A LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD DEL ARRENDATARIO  
 

 Además de las exclusiones generales que se indican en la sección  “EXCLUSIONES GENERALES 
APLICABLES A TODAS LAS GARANTÍAS” se excluye lo siguiente: 

 Los daños o pérdidas que cause o genere intencionadamente como persona física o como 
representante legal de una empresa si es usted una persona jurídica; 

 Las consecuencias de un Acto de Terrorismo; 

 Lesiones o daños derivados del uso de cualquier vehículo a motor terrestre, o de cualquier 
medio de transporte aéreo, marítimo o fluvial; 

 Los daños materiales causados a cualquier vehículo a motor terrestre o decualquier medio de 
transporte aéreo, marítimo o fluvial;  

 Lesiones o daños causados en el ejercicio de su actividad profesional; 

 Daños materiales o daños personales que le afecten a usted, su cónyuge, sus ascendientes o 
sus descendientes; 

 Daños indirectos excepto si son consecuencia de daños materiales o daños personales 
cubiertos;  

 Consecuencias de la práctica de los siguientes deportes: bob-sleighing, escalada de roca, trineo 
simple, esquí, competiciones de tobogganing, cualquier deporte aéreo, así como accidentes 
causados por participar en partidos o competiciones o en entrenamientos para partidos o 
competiciones. 

 

 
 

C. RESOLUCIÓN – ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD  
 
No nos haremos cargo de ninguna indemnización derivada de la asunción de responsabilidad por su parte ni de 
ninguna resolución o compromiso aceptado por usted sin nuestro consentimiento previo por escrito.  
 

D. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES  
 
El Asegurador asumirá la defensa jurídica frente a la reclamación judicial del Tercero Perjudicado formulada contra 
usted. El Asegurado deberá prestar la colaboración necesaria para la defensa jurídica asumida por el Asegurador. 
 
El hecho de que asumamos su defensa jurídica no puede interpretarse en ningún caso como que existe cobertura 
bajo la póliza. 
 

E. DERECHO DE REPETICIÓN  
 

 Podremos presentar, sin necesidad de obtener su consentimiento, las demandas que consideremos 
convenientes frente a Terceros responsables del Siniestro ante los tribunales civiles, mercantiles o 
administrativos, dentro del marco de la cobertura proporcionada. 

 

 No obstante, para presentar una querella penal frente a un Tercero responsable del Siniestro, solicitaremos 
su consentimiento previo. 

 
 

 
F. DERECHO DE REEMBOLSO 



 

 
Aun en el caso en que usted no cumpla con sus obligaciones derivadas de la presente póliza, se nos podría 
obligar a indemnizar a Terceros frente a quienes usted es responsable. En tal caso, nos reservamos el derecho a 
ejercitar frente a usted cualesquiera acciones de reembolso por todos los importes que hayamos pagado en su 
nombre. 
 
 

G. GASTOS DE DEFENSA 
 
Nos haremos cargo de los gastos de defensa frente a cualquier reclamación judicial de un Tercero contra usted. 
No obstante, si es condenado a pagar un importe superior al cubierto, únicamente nos haremos cargo de los 
gastos de defensa en la proporción que corresponde en virtud del importe cubierto bajo la póliza. 
 

H. ¿QUÉ IMPORTE CUBRIMOS? 
 
La cobertura máxima es de 1.150.000 € por Siniestro por daños personales y perjuicios económicos que sean 
consecuencia directa de un daño personal con un sublímite de 150.000 € por reclamación de vecinos y terceros 
que no sean el arrendador.  
La cobertura máxima por responsabilidad es de 75.000 € por Siniestro por daños materiales y perjuicios 
económicos que sean consecuencia directa de un daño material.  
Se aplicará una Franquicia de 75 € por reclamación.  
El importe máximo de la responsabilidad del Asegurador para esta cobertura es de 1.150.000 € por Siniestro. 
 
 
5. ACORTAMIENTO  
 

A. ¿QUÉ CUBRIMOS? 
 
Le reembolsaremos los importes que se indican a continuación por los servicios incluidos en el Viaje excepto el 
transporte, que ya se hubieran pagado y no se hubieran utilizado debido al acortamiento del Viaje en los 
siguientes casos: 
 

 transporte/repatriación médica a su Residencia organizada por nosotros, bajo las condiciones establecidas en 
la Sección de "TRANSPORTE/REPATRIACIÓN".  

 si su cónyuge, ascendiente o descendiente (suyo o de su cónyuge) es Hospitalizado o fallece de manera 
imprevista o si uno de sus hermanos o hermanas fallece; 

 si tiene lugar un Siniestro (un robo, incendio, daños por agua o daños causados por un Desastre Natural) en 
su Residencia o en las instalaciones de su negocio y se necesita imperativamente su presencia;  

 si tiene lugar un Acto de Terrorismo o Desastre Natural durante su viaje en un radio de 100 km del lugar en el 
que se encuentra. 

 
B. ¿QUÉ IMPORTE CUBRIMOS? 

 
La indemnización es proporcional al número de días de estancia que no se utilizaron/disfrutaron. 
  
La indemnización máxima será de 6.500 € por Asegurado y 30.000 € por Siniestro. 
 
 
6. RETRASO DEL AVIÓN 
 
Esta cobertura será de aplicación a: 

 vuelos regulares de ida y/o vuelta ofrecidos por líneas aéreas cuyos horarios estén publicados, 

 vuelos chárter de salida cuyos horarios estén especificados en el ticket del vuelo de salida. 
 
El retraso en la llegada del avión del Asegurado deberá ser: 

- de más de 4 horas con respecto a la hora inicialmente programada, para vuelos regulares, 
- de más de 6 horas con respecto a la hora inicialmente programada, para vuelos chárter, 

 
Indemnizaremos una suma global de 30 € por hora de retraso con un importe máximo de 150 € por Asegurado.  
Para calcular la indemnización, el retraso en horas del vuelo de salida no se añadirá al retraso en horas del vuelo 
de regreso: cada vuelo se evalúa separadamente y debe incurrir en un retraso de 4 horas. 
La cobertura no es de aplicación si es usted transferido al vuelo de otra compañía aérea dentro de las horas 
inicialmente previstas. 
 



 

 

A. EXCLUSIONES ESPECÍFICAS PARA LA COBERTURA DE RETRASO DEL AVIÓN 
 

Además de las exclusiones generales que se indican en la sección  “EXCLUSIONES GENERALES 
APLICABLES A TODAS LAS GARANTÍAS” se excluye lo siguiente: 

 Guerras civiles o extranjeras, disturbios, revueltas populares, huelgas, actos de terrorismo, 
rehenes o sabotaje, cualquier Siniestro de radioactividad, cualquier efecto de origen nuclear o 
causado o una fuente de radiación ionizada en el país de salida, transbordo o destino; 

 Cualquier Siniestro que ponga en peligro la seguridad de su Viaje cuando su destino no esté 
recomendado por el Ministerio de Asuntos Exteriores; 

 Una decisión de las autoridades aeroportuarias, autoridades de aviación civil o cualquier otra 
autoridad anunciada 24 horas antes de la fecha de salida de su viaje;  

 Siniestros que tengan lugar entre la fecha en la que usted contrató su viaje y la fecha en que se 
formalizó esta póliza;  

 Inexistencia del vuelo confirmado en su reserva por cualquier motivo; 

 No admisión a bordo por no haber respetado el tiempo límite para facturar el equipaje y/o de 
llegada a la puerta de embarque;  

 Consecuencias de desastres naturales, terremoto, inundación, erupción de un volcán, 
maremoto. 

 
 

B. ¿QUÉ DEBE HACER EN CASO DE UN SINIESTRO ASEGURADO? 
 
Deberá:  

 cumplimentar y/o hacer cumplimentar un formulario de retraso por una persona responsable de la línea 
aérea en la que esté viajando o una persona competente del aeropuerto; 
 

 a su regreso, y en los 15 días siguientes a este, proporcionarnos el formulario de retraso debidamente 
cumplimentado, la fotocopia de su billete, la factura de compra del billete cubierto y el resguardo de la tarjeta de 
embarque. 
 
 
7. IMPOSIBILIDAD DE PARTIR  
 

A. OBJETO DE LA COBERTURA 
 
La cobertura “IMPOSIBILIDAD DE PARTIR” resulta de aplicación si le es imposible tomar su vuelo de salida en la 
fecha programada hacia el lugar donde va a permanecer, debido al cierre total o parcial del aeropuerto de salida o 
de llegada por causa de Fuerza Mayor. 
 

 
B. ¿QUÉ IMPORTE CUBRIMOS? 

 
a. Costes previos al transporte (trayecto aeropuerto/Residencia): 

Le reembolsaremos hasta un máximo de 100 € por Asegurado los costes de transporte desde el aeropuerto a su 

Residencia una vez que se haya anunciado oficialmente la cancelación de su vuelo. Por costes de transporte se 

entienden los importes pagados por usted para utilizar uno de los siguientes medios de transporte: taxi, autobús, 

metro o tren. 

b. costes derivados del aplazamiento del viaje: 

 

Le reembolsaremos, si se ve forzado a aplazar su viaje y el Organizador del Viaje le ofrece esta opción, el cambio 

de precio entre el precio del Nuevo viaje y el del Viaje inicial, hasta el 5% del precio del Viaje y con un máximo de 

150 € por Asegurado.  

 

El término “cambio de precio” significa la diferencia entre el precio del nuevo viaje y el Viaje inicial pospuesto, con 

la exclusión de gastos de visado y administración. 

 

Se garantiza esta cobertura siempre y cuando el nuevo viaje sea idéntico al pospuesto, esto es, número de 

personas, duración, destino, idénticos servicios de un turoperador, idéntica clase reservada en una línea aérea. 



 

En cualquier caso, deberá justificar el cambio entre estos dos viajes proporcionando para cada uno los recibos 

detallados. 

c. Costes de cancelación de un Viaje para asistir a un acontecimiento excepcional 

Esta garantía será de aplicación de que usted vaya a realizar un Viaje para asistir a un acontecimiento excepcional 

que tendrá lugar durante su Viaje, que deberá ser especificado en el momento de la reserva y que en ningún caso 

podrá ser pospuesto. Se incluye específicamente:  

 asistencia a una boda,   

 asistencia a un evento de carácter excepcional (por ejemplo: partido de la Copa Mundial de fútbol, Juegos 
Olímpicos, concierto en una fecha específica, etc.). 
Le reembolsaremos los costes de la cancelación de la estancia que no hayan sido reembolsados por el 

turoperador.  

Deberá justificar el acontecimiento previsto y su naturaleza excepcional que explique que el Viaje no pueda ser 

aplazado. 

8. IMPOSIBILIDAD DE REGRESAR A SU RESIDENCIA 
 
El objeto de esta cobertura es proporcionar una compensación para su alojamiento, gastos de alimentación y otros 
gastos esenciales, hasta los siguientes límites indicados en la tabla de importes cubiertos.  
Esta garantía será aplicable si le resulta imposible abandonar su lugar de vacaciones durante un máximo de 5 
noches consecutivas, contando con que la primera noche posterior a la fecha de la salida es una franquicia y, por 
tanto, no se contabiliza. 
 
Los importes se reembolsan tras la presentación por su parte, en primer lugar, del documento original (recibo) 
relacionado con los gastos incurridos, y, en segundo lugar, del billete del viaje para el viaje de regreso inicialmente 
programado, y también del recibo original del Viaje. 
cuando le sea totalmente imposible abandonar el lugar de vacaciones en la fecha en que inicialmente planeó 
regresar, por un motivo de Fuerza Mayor. 
 
Fuerza Mayor se define como un Siniestro: 

 Que esté fuera de su control, y fuera desconocido e imprevisible en el momento de su partida;  

 Que no se refiera a usted y, en particular, a su estado de salud; 

 No atribuible a fallos del Organizador del Viaje y/o de los suministradores de servicios que el Organizador 
del Viaje haya empleado para la organización material del viaje o a incumplimientos legales del Organizador del 
Viaje. 

 No debido a huelgas que afecten al Organizador del Viaje y/o a los suministradores de servicios 
responsables de proporcionar el viaje del Asegurado. 
 
La cobertura cubre estancias extendidas directa o indirectamente por un Desastre Natural o Acto de Terrorismo. 
 
Al realizar una reclamación respecto al Siniestro asegurado, deberá proporcionar documentos que justifiquen el 
cumplimiento de todas las condiciones antes mencionadas. 
 
 
9.  ASISTENCIA 
 
Todas las garantías de la presente cobertura de Asistencia se proporcionan siempre y cuando la intervención del 
Asegurador sea autorizada por los servicios de emergencia locales del país donde Usted requiera la asistencia, 
con los que estaremos en contacto en caso de situación de emergencia. 
 
 

A. ASISTENCIA A PERSONAS EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE DURANTE EL VIAJE 
 

a. TRANSPORTE/ REPATRIACIÓN 
 
Si necesita transporte o repatriación a causa de (i) una Enfermedad diagnosticada o de la que recaiga durante el 
Viaje, o (ii) un Accidente ocurrido durante el Viaje, nuestros médicos se pondrán en contacto con el médico local 
que le esté tratando. 
 



 

La información transmitida por el médico local y, si procede, por su médico de cabecera, nos permitirá, siguiendo 
la decisión de nuestros médicos, iniciar y organizar, con base en criterios exclusivamente médicos: 

 bien el regreso a su Residencia; 

 o su transporte, cuando proceda bajo supervisión médica, a un hospital adecuado cercano a  usted 
mediante mini ambulancia, ambulancia, tren (asiento de primera clase, litera o coche cama de primera), por una 
aerolínea o por ambulancia aérea. 
 
Del mismo modo, en función de los criterios médicos y de la decisión tomada por nuestros médicos, podemos 
organizar, en algunos casos, el transporte a un centro de atención local, antes de planificar el regreso a un 
establecimiento cerca de su Residencia 
Su estado de salud y el cumplimiento con las normas de salud en vigor son los únicos factores a tener en cuenta 
al tomar la decisión de trasladarle, así como a la hora de elegir medio de transporte y lugar de hospitalización 
cuando se requiera. 
 
NOTA 
En todo caso, la decisión final la tomará nuestro equipo de médicos. 
Asimismo, si rechazara usted seguir la forma de proceder considerada como más adecuada por nuestros médicos, 
quedaremos exentos de cualquier responsabilidad posterior, especialmente si regresa a su residencia por sus 
propios medios o si su estado de salud empeora.  
Por otra parte, las empresas de transporte (especialmente líneas aéreas) pueden imponer en cualquier momento 
condiciones especiales en caso de pasajeros en cierto estado, que podrán variar sin aviso (las líneas aéreas 
podrán requerir exámenes médicos, un certificado médico etc.). 
En consecuencia, la cobertura está condicionada a la aceptación y disponibilidad de las empresas de transporte 
de personas. 
La presente cobertura no garantiza la organización y coste del transporte o repatriación respecto de 
dolencias menores que pueden tratarse en el destino y que no le impidan continuar su viaje. 
 
 

b. REGRESO DE FAMILIARES DEL ASEGURADO O DE DOS ACOMPAÑANTES DEL ASEGURADO  
 
Si asumimos su repatriación organizaremos también, si fuera posible, el transporte de Familiares asegurados o de 
dos personas aseguradas que viajen con usted para acompañarle en su viaje de retorno. 
 
Esta persona podrá viajar: 
 

 bien con usted, 

 o por separado. 
Asumiremos el transporte de esta o estas personas aseguradas en tren (en primera clase) o en avión (en clase 
económica). Asumiremos igualmente las tarifas de taxi, a fin de que puedan viajar desde el lugar de estancia en 
las vacaciones a la estación de tren o aeropuerto y, desde la estación de tren o aeropuerto de la Residencia. 
 
Este servicio no podrá reclamarse adicionalmente al servicio de “ACOMPAÑAMIENTO POR 
HOSPITALIZACIÓN”. 
 

c. VISITA AL HOSPITAL 
 
En caso de que esté hospitalizado en el mismo lugar en que su Enfermedad apareció o donde fue víctima de un 
Accidente y nuestros médicos consideren, con base en la información proporcionada por los médicos locales, que 
su regreso no puede tener lugar en los siguientes 5 días, organizaremos y nos haremos cargo de los costes de 
viaje de ida y vuelta desde el país donde se encuentra su Residencia, en tren de primera clase o vuelo en clase 
económica, de una persona de su elección, a fin de que la persona pueda estar a su lado. 
 
También nos haremos cargo de los gastos de hotel de la persona (habitación y desayuno), hasta un importe de 
80 € por noche y por un máximo de 10 noches. 
 
La cobertura por Visita al Hospital no podrá reclamarse conjuntamente a la cobertura por “REGRESO DE 
FAMILIARES DEL ASEGURADO O DE DOS ACOMPAÑANTES DEL ASEGURADO”.  
 
 

d. CONDUCTOR DE SUSTITUCIÓN (ZONA 1 Y ZONA 2 SOLAMENTE) 
 
Si su salud le impide conducir su vehículo debido a una Enfermedad o Accidente ocurridos durante el Viaje y 
ninguno de los pasajeros puede conducir en su lugar, le proporcionaremos: 
 



 

 un conductor para conducir el vehículo hasta su Residencia tomando la ruta más directa. Pagaremos los 
gastos de viaje y salario del conductor, 
 

 un billete de tren de primera clase o vuelo en clase económica que le permita a Vd. o a una persona que 
Vd. designe, recoger su vehículo en otro momento. 
 
Los costes de viaje (gasolina, peajes, viajes en barco, costes de hotel y alimentación de cualquier pasajero) serán 
a su cargo. 
 
El conductor proporcionará sus servicios de acuerdo con la normativa en vigor y aplicable a su profesión. Esta 
cobertura se le garantiza si su vehículo está debidamente asegurado, en perfecto estado de funcionamiento y 
cumple con los estándares técnicos de control obligatorios. Si no fuera así, nos reservamos el derecho a no enviar 
un conductor y, en su lugar, proporcionar y pagar un billete de tren de primera clase o vuelo en clase económica 
que le permita recoger el vehículo en otro momento. 
 
 

e. AMPLIACIÓN DE LA ESTANCIA  
 
Si como consecuencia de una Enfermedad o de un Accidente ocurridos durante su Viaje se ve obligado a ampliar 
su estancia en el destino más allá de la fecha inicial de regreso, dicha ampliación quedará garantizada en los 
siguientes casos: 
 

 En caso de Hospitalización: 
 
Si es hospitalizado y nuestros médicos deciden, con base en la información proporcionada por médicos locales, 
que la Hospitalización necesita prolongarse más allá de la fecha de regreso originalmente planeada, cubriremos 
los costes de alojamiento (alojamiento y desayuno) de la persona cercana a usted, hasta un importe de 80 € por 
noche por un máximo de 10 noches, para permitir que esta persona se quede con usted. En caso de paquete 
vacacional o de un crucero, dichos gastos serán asumidos por nosotros hasta la fecha planeada de retorno, en 
caso de que constituyan gastos de alojamiento adicionales que no están incluidos en el precio pagado por el 
paquete vacacional por usted o por el acompañante del asegurado 
 
 

 En caso de imposibilidad de desplazarse: 
 
Si no le es posible desplazarse, y nuestro médico decide, con base en la información proporcionada por los 
médicos locales, que dicha inmovilización debe continuar más allá de la fecha de retorno originalmente planeada, 
cubriremos los costes de alojamiento (alojamiento y desayuno) para usted y/o la persona cercana a usted, 80 € 
por noche y por un máximo de 10 noches. En caso de paquete vacacional o crucero, dichos gastos serán 
asumidos por nosotros hasta la fecha de retorno inicial, en caso de que constituyan gastos de alojamiento 
adicionales que no están incluidos en el precio pagado por el paquete vacacional por usted o por el acompañante 
asegurado. 
En ambos casos, dejaremos de asumir gastos desde la fecha en que nuestros médicos consideren, en base a la 
información de los médicos locales, que puede continuar las vacaciones que han sido objeto de interrupción, o 
regresar a su Residencia. 
 

f. RETORNO ANTICIPADO DEBIDO A HOSPITALIZACIÓN DE UN FAMILIAR 
 
Esta garantía será de aplicación en el caso de que durante su Viaje sea informado de que un Familiar haya sido 
hospitalizado de manera imprevista por un motivo grave en el país de su Residencia. 
 
Para permitirle estar junto a la persona hospitalizada en el país de su residencia, le proporcionaremos: 
 

 bien un billete de ida y vuelta a su Residencia; 

 o el viaje de ida para usted y otra persona asegurada de su elección que viaje con usted 

 y pagaremos el(los) billete(s) en tren de primera clase o vuelo en clase económica a/desde el país de su 
Residencia. 
 
Si no se nos proporciona documentación que acredite la hospitalización (documentación de la hospitalización, 
acreditación de la relación familiar) en los 30 días siguientes, nos reservamos el derecho de facturarle todos los 
importes pagados bajo ésta cobertura. 
 
 

g. REEMBOLSO ADICIONAL DE GASTOS MÉDICOS (EN EL EXTRANJERO SOLAMENTE) 



 

 
Para poder beneficiarse de estos reembolsos, deberá estar afiliado a la Seguridad Social y solicitar, a su regreso a 
su país de Residencia o al destino, el reembolso de gastos médicos a la Seguridad Social. 
Antes de iniciar un viaje al Extranjero, le aconsejamos obtener la documentación pertinente respecto a la 
naturaleza y duración de su viaje y también al país al cual se dirige (con respecto al área Económica Europea y 
Suiza, lleve su Tarjeta Sanitaria Europea). Esta documentación es proporcionada por la Seguridad Social  (seguro 
de enfermedad) de la que es usted es miembro, a fin de poder beneficiarse, en caso de Enfermedad o Accidente, 
del pago directo por parte de dicho organismo de sus gastos médicos. 
 
Naturaleza de los gastos médicos que dan lugar al derecho a reembolso adicional: 

Los reembolsos adicionales cubren los gastos que se enuncian más adelante, siempre que se refieran a 

tratamiento recibido en el Extranjero por una Enfermedad diagnosticada (o recaída) o Accidente ocurrido en el 

Extranjero durante el Viaje: 

 Gastos médicos; 

  El coste de las medicinas prescritas por un médico; 

 El coste de la ambulancia o taxi requerido por un médico para un desplazamiento local en el Extranjero; 

 Gastos de hospitalización cuando se le considere no apto para el transporte por nuestros médicos, tras 
revisar la información remitida por un médico local. Los reembolsos adicionales de dichos costes de 
hospitalización cesarán en la fecha en que estemos en posición de transportarle. 

  Emergencias dentales hasta un máximo de 250 €. 
 

Importe asumido por nosotros y disposiciones respecto a esta cobertura: 

Le reembolsaremos el importe de los gastos médicos incurridos en el Extranjero que no le sean reembolsado por 

la seguridad social o por su seguro privado hasta los importes siguientes: 

El importe máximo por gastos médicos es de 75.000 € si incurrió en ellos en un país perteneciente a la Zona 2 y 

de 200.000 € si incurrió en ellos en un país perteneciente a la Zona 3. Se aplica un sublímite de 250 € para 

emergencias dentales. 

Los importes máximos están sujetos a una Franquicia de 30 €. 

Usted (o las personas autorizadas por usted) se compromete a solicitar, a su regreso al país donde se encuentra 

su Residencia o al destino, el reembolso a la Seguridad Social o a la aseguradora de su seguro privado. Además 

deberá enviarnos los siguientes documentos: 

 Los reembolsos obtenidos de la Seguridad Social o de la aseguradora de su seguro privado; 

 Fotocopias de las facturas por tratamientos médicos que sustenten los gastos en que se ha incurrido. 
 

Si la Seguridad Social o la aseguradora de su seguro privado no se hicieran cargo de los gastos médicos 

incurridos, le reembolsaremos hasta los importes máximos detallados anteriormente.   

Para reclamar, deberá proporcionarnos las copias originales de las facturas de gastos médicos y certificados 

emitidos por la Seguridad Social o la aseguradora de su seguro privado indicando que no se harán cargo de los 

mismos. 

h. ADELANTO DE LOS GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN (EN EL EXTRANJERO SOLAMENTE) 
 
Si usted es hospitalizado en el Extranjero durante su Viaje, podemos adelantarle los gastos de hospitalización, 
hasta los siguientes importes: 75.000 € si incurre en ellos en un país perteneciente a la Zona 2 y 200.000 € si 
incurre en ellos en un país perteneciente a la Zona 3. 
 
 
 
Esta cobertura está sujeta a las siguientes dos condiciones: 
 

 el tratamiento debe ser prescrito con el acuerdo de nuestro equipo médico; y que 

 nuestro equipo médico considere que debe ser trasladado. 
 



 

Desde el momento en que estemos en condición de trasladarle, no le garantizaremos gasto alguno,  aunque usted 
decida permanecer en el destino. 
 
En todos los casos se le exigirá el reembolso de este adelanto en un plazo máximo de 30 días desde que reciba 
nuestra factura. En caso de impago por su parte en la fecha mencionada, el Tomador se compromete a 
reembolsarnos dicho adelanto en un plazo máximo de 30 días desde nuestra solicitud. Será entonces el Tomador 
el responsable de recobrar de usted el importe abonado. 
 
 

B. ASISTENCIA EN CASO DE FALLECIMIENTO  
 

a.  TRANSPORTE DE LOS RESTOS MORTALES Y COSTES DEL FÉRETRO EN EL CASO DE 
FALLECIMIENTO DE UN ASEGURADO 

 
Si un Asegurado fallece durante el Viaje, organizaremos y nos haremos cargo del coste del transporte de los 
restos mortales del Asegurado fallecido al lugar en que tenga lugar el funeral en el país en el cual está ubicada la 
Residencia del Asegurado. 

También nos haremos cargo de todos los costes necesarios para la preparación y traslado de los restos mortales. 

Adicionalmente nos haremos cargo del coste de un féretro o de una urna que la Familia elija hasta un importe de 
2.500 €, previa presentación de la copia original del recibo de compra del féretro o urna. 

Cualquier otro gasto (en especial los del funeral, coche fúnebre y entierro) deberán ser asumidos por la Familia. 

 
b. REGRESO DE FAMILIARES DEL ASEGURADO O DE UN ASEGURADO QUE VIAJE CON EL 

ASEGURADO EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL ASEGURADO 
 
Organizaremos y nos haremos cargo del regreso, en tren de primera clase o vuelo en clase económica, de un 

Asegurado o Familiar del Asegurado que viajasen con el Asegurado fallecido, para que puedan estar presentes en 

el funeral, en la medida en que el tren/vuelo previsto inicialmente para volver al país en el que se encuentre su 

Residencia no puedan utilizarse para este fin (por no llegar a tiempo). 

 
c. REGRESO ANTICIPADO DEBIDO AL FALLECIMIENTO DE FAMILIAR 

 
Será de aplicación en caso de que durante el Viaje usted sea informado del fallecimiento de un Familiar en el país 
en el que se encuentre su Residencia. 
 
Para que le sea posible asistir al funeral del fallecido en el país donde la Residencia está ubicada, organizaremos: 
 

 Bien un billete de ida y vuelta; 

 o el viaje de ida para usted y otra persona Asegurada de su elección que viaje con usted 
y pagaremos el/los billete(s) de tren de primera clase o vuelo en clase económica de/hasta en el país en el que se 

encuentre su Residencia. 

Si no nos proporciona documentación que acredite el fallecimiento y su relación con el fallecido (certificado de 

defunción, evidencia de relación familiar) en los 30 días siguientes al fallecimiento, nos reservamos el derecho a 

facturarle los importes pagados conforme a esta cobertura. 

Esta cobertura se aplicará únicamente si la fecha del funeral es anterior a la fecha originalmente planeada para su 

regreso. 

 
d. IDENTIFICACIÓN DEL CUERPO Y FORMALIDADES FUNERARIAS 

    
Si el Asegurado fallece estando solo, y si la presencia de un Familiar o un amigo resulta necesaria para identificar 
los restos mortales y para  llevar a cabo las formalidades de la repatriación o formalidades de incineración en el 
destino, organizaremos y nos haremos cargo de los costes de un viaje de ida y vuelta en tren de primera clase o 
vuelo en clase económica para dicha persona, desde el país donde está la Residencia del Asegurado fallecido 
hasta el lugar del fallecimiento así como sus gastos de alojamiento hasta un importe de 80 €  por noche durante 
un máximo de 4 noches. 
 



 

 
C. OTRA ASISTENCIA DURANTE EL VIAJE  

 
a. ADELANTO DE FIANZAS Y ASUNCIÓN DE LOS COSTES DE DEFENSA (EN EL EXTRANJERO 

SOLAMENTE)  
 
Si está viajando en el Extranjero y se ve envuelto en un procedimiento judicial única y exclusivamente como 
resultado de un accidente de tráfico (excluyendo cualquier otro tipo de procedimiento judicial) le adelantaremos la 
fianza penal que le pudieran imponer hasta un importe máximo de 10.000 €. 

Usted se compromete a reembolsarnos este adelanto en un plazo máximo de 30 días desde que reciba 
nuestra factura, o en cuanto la fianza le sea devuelta si la devolución tiene lugar antes de la expiración del 
citado plazo de 30 días. 

Nos haremos también cargo de los costes de los gastos de defensa en el procedimiento derivado del accidente de 
tráfico hasta un importe de 1600 €, siempre que no se le acuse de ningún delito según la legislación del país en el 
que se inicie el procedimiento judicial. 

La presente cobertura no será de aplicación a los procedimientos judiciales iniciados en su país de 
Residencia como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido en el Extranjero. 

 
b. GASTOS DE BÚSQUEDA Y RESCATE  

 
Nos haremos cargo de los costes de las operaciones de búsqueda y rescate marítimas y de montaña (incluyendo 
las causadas por esquí fuera de pista) hasta un importe de 15.250 € con las siguientes condiciones. 
 
- que las operaciones de búsqueda y rescate del Asegurado sean llevadas a cabo por el ejército o por empresas 
privadas o públicas especializadas en un lugar desprovisto de cualquier medio de socorro organizado reconocido. 
 
 - que los costes de rescate y transporte que surjan de las operaciones de búsqueda (una vez localizado el 
Asegurado) desde el punto en que ocurra el Accidente hasta las instalaciones médicas más cercanas sean 
facturados por empresas privadas/públicas o el ejército. 
  
No está incluida bajo esta cobertura la organización o realización por parte o a instancia del Asegurador 
las operaciones de búsqueda y rescate. La cobertura se limita al reembolso de los gastos en que el 
Asegurado haya incurrido bajo los límites y condiciones indicados anteriormente. 
 
 

c. ASISTENCIA EN CASO DE ROBO, PÉRDIDA O DESTRUCCIÓN DE SUS DOCUMENTOS DE 
IDENTIFICACIÓN O DE SUS MEDIOS DE PAGO  

 
En caso de que pierda o le roben sus documentos de identificación durante su Viaje, podrá llamar a nuestro 

Servicio de Información todos los días, de 8:00 a 19:30, excepto domingos y festivos, para informarse de los 

procedimientos que necesita llevar a cabo para obtener unos nuevos documentos de identificación en el 

Extranjero. Además le proporcionaremos toda la documentación necesaria para llevar a cabo dichos 

procedimientos. 

En ningún se podrá considerar nuestro Servicio de Información como asesoramiento legal y por tanto no somos 

responsables de la interpretación de la información que proporcionamos o del uso que usted pueda hacer de ella. 

En caso de que pierda o le roben sus medios de pago durante su Viaje le haremos llegar un adelanto de 

dinero, hasta un máximo de 2.500 €, a fin de que pueda comprar artículos esenciales, sujeto a las 

siguientes condiciones previas:  

- Que nos remita la correspondiente denuncia interpuesta en la policía o que  un Tercero o su Banco nos 

abone la suma correspondiente que quiere que le adelantemos. 

- Que firme un recibo cuando le sea remitido el adelanto. 

d. REGRESO ANTICIPADO  
 
Esta garantía será de aplicación en caso de que durante su viaje sea informado de que ha tenido lugar un siniestro 

en su Residencia. Si su presencia in situ es esencial para realizar las tareas administrativas, le organizaremos y 



 

pagaremos un viaje de retorno, en tren de primera clase o vuelo en clase económica, al país en el que se 

encuentre su Residencia 

Si no nos proporciona documentación que acredite el Siniestro ocurrido en su Residencia (informe del Siniestro 

por parte de la aseguradora, informe pericial, parte de denuncia, etc.) en los 30 días siguientes al acaecimiento del 

Siniestro, nos reservamos el derecho a facturarle todos los importes pagados conforme a esta cobertura. 

 
 

e. EXCLUSIONES ESPECÍFICAS A LA COBERTURA ASISTENCIA 
 
Además de las exclusiones generales que se indican en la Sección “EXCLUSIONES GENERALES 
APLICABLES A TODAS LAS GARANTÍAS”, se excluye lo siguiente: 
 

 Consecuencias de la exposición a agentes biológicos infecciosos liberados intencional o 
accidentalmente, agentes químicos tales como armas químicas, agentes incapacitantes, agentes 
neurotóxicos y agentes con efectos neurotóxicos de larga duración; 

 Consecuencias de actos intencionados por su parte o de conducta dolosa;  

 Intento de suicidio o suicidio; 

 Enfermedad preexistente que se diagnosticaran y/o trataran y que dieran lugar a hospitalización 
continua o ambulatoria o diurna, en los seis meses anteriores a la adhesión a la póliza colectiva; 

 Las consecuencias de Siniestros que tengan lugar en el curso de pruebas, carreras o competiciones 
motorizadas o prácticas para dichos eventos, los cuales en virtud de la normativa en vigor requieren 
la autorización previa de las autoridades públicas, en las que tome parte como competidor, o durante 
pruebas en circuitos que requieran la aprobación previa de las autoridades públicas, incluso si 
utiliza su propio vehículo; 

 Viajes concertados con el fin de obtener un diagnóstico o tratamiento médico o cirugía estética, las 
consecuencias de dicho tratamiento y los costes que surjan; 

 Equipamiento médico y prótesis (dentales, auditivas o médicas); 

 Tratamientos en balnearios y spas, sus consecuencias y los costes que generen; 

 Estancias hospitalarias previstas, sus consecuencias y los costes que generen; 

 Gastos ópticos (tales como gafas o lentes de contacto); 

 Vacunas y costes de vacunación; 

 Visitas médicas de seguimiento, sus consecuencias y los costes que generen; 

 Tratamientos cosméticos, las consecuencias de dichos tratamientos y los costes que generen; 

 Cualquier estancia en una residencia de reposo, sus consecuencias y los costes que genere; 

 Rehabilitación física, kinesioterapia, quiropráctica, sus consecuencias y cualquier coste derivado de 
los mismos.  

 Chequeos médicos a modo de diagnóstico preventivo, tratamiento regular o análisis, sus 
consecuencias y los costes que generen;  

 Costes de búsqueda y rescate en el desierto; 

 Organización de operaciones de búsqueda y rescate por parte o a instancias del Asegurador con 
respecto a personas, en particular operaciones de búsqueda y rescate en  montaña, mar  y desierto;  

 Costes relativos a cargos por exceso de equipaje en conexión con vuelos y los costes de transporte 
de equipaje que no pueda ser transportado por usted; 

 Costes de cancelación del viaje; 

 Facturas de restaurantes;  

 Gastos de aduanas; 

 Gastos médicos en su país de residencia. 

 Organización y asunción del coste del viaje al que se hace referencia en la sección 
TRANSPORTE/REPATRIACIÓN en lo referente a dolencias menores que pueden tratarse en el 
destino y que no le priven de continuar su viaje. 

 Reclamaciones de asistencia relacionadas con la concepción asistida médicamente o embarazo y las 
consecuencias de los costes derivados de los mismos. 

 Costes incurridos sin nuestra aprobación o no previstos específicamente por las condiciones 
generales de la póliza aquí establecida. 

 Cualesquiera gastos no justificados mediante documentos originales. 
 

 
 
 
 



 

10 – DISPOSICIONES GENERALES 
 

A. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE 
 
El presente contrato queda sometido a la jurisdicción española y, dentro de ella, será juez competente para el 
conocimiento de las acciones derivadas del mismo el del domicilio del Asegurado. Será de aplicación la legislación 
española. 
 

B. INICIO Y PERÍODO DE LA COBERTURA 
 
El periodo de vigencia de su seguro corresponde a las fechas de Viaje indicadas en el recibo emitido por el 
Organizador del Viaje y no excederá los 90 días consecutivos. En el caso de la cobertura “CANCELACIÓN DEL 
VIAJE”, la fecha de efecto es la fecha en que se usted se adhiere a la póliza y la cobertura expira en la fecha de 
salida de su Viaje.  
 

C. DESISTIMIENTO EN CASO DE VENTA A DISTANCIA 
 
La adhesión a la póliza de seguro colectiva se hará efectiva tras la comunicación y aceptación por parte del 
Asegurado de las presentes Condiciones Generales y se confirma mediante la emisión de un Certificado de 
Seguro. 
 
El Asegurado tendrá la facultad unilateral de resolver su contrato sin indicación de los motivos y sin penalización 
alguna, siempre que no se haya iniciado el Viaje, dentro del plazo de 14 días desde que reciba las presentes 
condiciones generales y el Certificado de Seguro, mediante comunicación al Asegurador por correo a CHAPKA 
ASSURANCE, 56 rue Laffitte, 75009 París, Francia o a través del correo electrónico info@chapka.fr. 
 
Puede usar el siguiente modelo: “Por la presente, Sr./Sra., nombre y apellidos, dirección renuncio a mi adhesión 
n.º XXXXX, el (fecha). Firma”. 
 
Reembolsaremos los importes ÍNTEGROS pagados en un plazo máximo de treinta (30) días naturales a partir de 
la recepción de la solicitud de desistimiento, siempre que no se haya presentado o se planee presentar una 
reclamación de indemnización y que no haya ocurrido ningún Siniestro que pueda dar lugar a tal reclamación. 
 

D. PAGO DE LA PRIMA  
 
La prima está calculada en función del precio del Viaje y el número de acompañantes de Viaje que se indiquen en 
el Certificado de Seguro. Incluye impuestos y tarifas vigentes en los contratos de seguro y su importe se le 
comunicará antes de su Adhesión. 
El Asegurado debe pagar la prima al Tomador, que se la trasladará al Asegurador. 
 

E. ¿CÓMO EVALÚAN LAS PÓLIZAS DE SEGUROS LAS PÉRDIDAS CUBIERTAS? 
 
Si el importe de la indemnización no puede determinarse mediante un acuerdo, se evaluarán por medio de una 
referencia informal a una opinión de un perito. 
Cada parte nombrará a un perito. Si los peritos nombrados no pueden ponerse de acuerdo, llamarán a un tercer 
perito y los tres decidirán conjuntamente, mediante voto por mayoría. 
En caso de que una de las partes no designe a un perito o en caso de que los dos peritos no puedan llegar a un 
acuerdo para nombrar a un tercero, la designación deberá realizarla el juez presidente de un Tribunal Superior 
francés del distrito en el que hubiera sucedido el siniestro asegurado. Este nombramiento se hará a petición, 
firmada por una o ambas partes; en caso de que una parte no firme, se invitará a dicha parte a asistir a la 
explicación pericial mediante carta certificada. 
Cada parte será responsable de los costes y honorarios de su perito designado y de la mitad de los del tercer 
perito, si procede. 
 
 



 

 
F. EXCLUSIONES GENERALES APLICABLES A TODAS LAS GARANTÍAS 

 

 Guerras civiles o extranjeras, disturbios, movimientos populares; 

 Participación voluntaria por parte del Asegurado en disturbios, huelgas, peleas o actos de 
violencia; 

 Consecuencias de fisión nuclear o cualquier radiación emitida por una fuente de energía 
radioactiva; 

 Consecuencias del uso de medicinas, drogas, sustancias estupefacientes y productos similares 
sin prescripción médica;  

 Las enfermededas o accidentes derivados del consume de bebidas alcoholicas 

 Los siniestros provocados intencionadamente por el Asegurado  

 
 

G. SINIESTROS 
 

a. Cuando necesite asistencia 

 

Ocurrido un hecho que pudiera dar lugar a la prestación de alguna de las garantías cubiertas en el contrato, será 

requisito indispensable la comunicación inmediata del siniestro, desde España al teléfono al +34 917907012, u 

otro medio que deje constancia de la comunicación de dicho siniestro (telefax o telegrama), quedando 

expresamente excluidas con carácter general aquellas prestaciones que no hayan sido comunicadas previamente 

a la Aseguradora y aquellas para las que no se hubiera obtenido la correspondiente autorización.  

En caso de fuerza mayor que impida realizar este aviso, deberá efectuarse inmediatamente que cese la causa que 

lo impida.  

Establecido el contacto, el Asegurado señalará: número de póliza, nombre y apellidos, lugar donde se encuentra, 

teléfono de contacto, e informará de las circunstancias del siniestro y del tipo de asistencia solicitada.  

Recibida la notificación, la Aseguradora dará las instrucciones necesarias con el objeto de que se preste el 

servicio requerido. Si el Asegurado actuase de forma contraria a las instrucciones impartidas por la Aseguradora, 

serán de su cuenta los gastos en que incurra por dicho incumplimiento.  

El Asegurado deberá comunicar a la Aseguradora el siniestro, en el plazo máximo de 5 días desde su ocurrencia.  

  
b. Para el reembolso de cualquier gasto  

 
Podrá dirigirse a:  
Para notificar un Siniestro puede usar nuestro sitio web: www.roleurop.com/secretescapes o la siguiente dirección:  
 
Europ Assistance Service Indemnisations GCC 
P.O. Box 36364 - 28020 Madrid - España 

o el teléfono: +34 917907012 

 
c. Qué hacer con los documentos de viaje 

 
Si concertamos y pagamos el transporte en virtud de una de las cláusulas del presente contrato, usted se 
compromete, o bien a permitirnos utilizar la documentación del viaje o los documentos que usted posea o a 
reembolsarnos en la medida de cualquier devolución que haya recibido de la organización que hubiese emitido 
sus documentos de viaje. 
 

H. SUBROGACIÓN 
 
En caso de realizarse un pago con arreglo a esta póliza, nos subrogaremos en todos su derechos de recobro 
frente a cualquier Tercero responsable del Siniestro cubierto. 
Nuestro derecho de subrogación se limita al coste total incurrido por nuestra parte respecto de una cobertura de 

esta póliza. 

 
I. PRESCRIPCIÓN 

 
Las acciones que se deriven del presente contrato de seguro prescribirán en el término de dos años. El plazo de 
prescripción comenzará a contarse desde el día en que las respectivas acciones pudieran ejercitarse. 
 
 

http://www.roleurop.com/secretescapes


 

J. RECLAMACIONES  
 
Si tiene alguna queja o reclamación respecto de nuestra póliza, puede dirigir su queja, en primera instancia, a la 
siguiente dirección. 
 
 
INTERNATIONAL COMPLAINTS 

P. O. BOX 36009 

28020 Madrid, España 

Por correo electrónico a: complaints_eaib_es@roleurop.com  

 

Si no está conforme con el resultado de su reclamación, o de la ayuda prestada, reenvíe los detalles de su queja 
en primera instancia a 

Europ Assistance S.A. Irish Branch 

4th Floor, 4-8 Eden Quay, 

Dublin 1, Ireland, N5W8 D01 

  

Si aun así no está satisfecho con cómo hemos tramitado su queja, puede remitirla a 

 

Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 

Pº de la Castellana, 44 Teléfonos: 952249982/902191111. 

28046- MADRID 

www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/index.asp 

 

y a 

A Mediation de l’assurance TSA 50110 

75441 Paris Cedex 09 

https://www.mediation-assurance.org. 

En cualquier momento podrá llevar el asunto ante los tribunales españoles. 

 
K. PROTECCIÓN DE DATOS 

 
El Asegurador le informa que todos los datos personales que usted facilite directamente o a través de un 
intermediario se incluirán en un directorio para la gestión de garantías, pólizas, prevención e investigación de 
fraude y evaluación y determinación de reclamaciones. Toda la información obtenida y cualquier tratamiento o 
asignación previa son necesarios para el mantenimiento de la relación contractual. 
 
Al convertirse en Asegurado de la Póliza de Seguro Colectiva, acepta que recopilemos, almacenemos, tratemos y 
utilicemos sus datos para los fines de la gestión de la relación de seguro y de cualquier reclamación. 
 
Consideramos que sus datos personales son información privada y confidencial, y nos comprometemos a cumplir 
nuestra obligación de garantizar su confidencialidad y protegerla. Para ello, tomaremos todas las medidas 
necesarias para evitar la alteración, pérdida y tratamiento de estos datos o acceso a ellos por cualquier tercero no 
autorizado, teniendo en cuenta el estado de la tecnología en un momento dado. 
 

mailto:complaints_eaib_es@roleurop.com


 

Podemos revelar información sobre usted: 
 
(a) a otras empresas de Europ Assistance; o 
(b) a proveedores de servicios designados por nosotros; 
(c) a los organismos reguladores o a las autoridades judiciales; 
(d) a nuestros reaseguradores, auditores y asesores legales. 
 
tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Las transferencias TOU a terceros se realizan de acuerdo con las 
leyes y reglamentos aplicables y se limitan a lo estrictamente necesario para el desempeño de los servicios. 
 
Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación enviando una notificación por escrito al 
Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer), Europ Assistance SA Irish Branch, 4th Floor, 4-8 Eden Quay, Dublin 
1, Ireland, D01 N5W8 junto con una copia de su DNI o documento oficial equivalente, o bien enviando un correo 
electrónico a la siguiente dirección: complaints@roleurop.com 
 
Si al adherirse se incluye información personal sobre personas distintas del asegurado, este se compromete a 
informar a estas personas de que sus datos personales están incluidos en el directorio anterior, así como de 
cualquier otro tema indicado en esta cláusula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 

RESUMEN DE LOS LÍMITES DE LA GARANTÍA: 

 

 
COBERTURA 

 
Importes garantizados 

 
 
 CANCELACIÓN DEL VIAJE  

 
- Enfermedad, Accidente o fallecimiento 
 
 
 
 
 
- Cancelación por motivos justificados  
 
 
 
 
 
- Acto Terrorista  

 

 
 

De acuerdo con la escala de gastos de 
cancelación 
15.000 € máx./persona 
y 40.000 € máx./Siniestro 
 
 
 
Franquicia por fallecimiento u hospitalización 
30 €/persona 
Franquicia motivos médicos: 10 %, con un 
mínimo de 50 € por persona solicitante 
 
 
Franquicia:15 %, con un mínimo de 70 € por 
persona solicitante 

 
 EQUIPAJE Y EFECTOS PERSONALES  

- Robo, destrucción total o parcial, pérdida durante el transporte por parte de 
una empresa de transporte 
Franquicia 

- Bienes de Valor: limitado al 50% del importe cubierto 
 Franquicia en caso de daños del equipaje 
 
- Compensación por retraso en la entrega del equipaje 

 
 

1.000 € máx./persona  
 5.000 € máx./Siniestro 
 
 30 €/fichero 
 50 € 
 
 150 € 

 

 
 RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL EXTRANJERO  

Global:  
- del cual, daños personales y perjuicios económicos consecuencia directa de 
daños personales cubiertos 
- del cual, daños materiales y perjuicios económicos consecuencia directa de 
daños materiales cubiertos 
 
Franquicia 
 

 
 
 
4.500.000 €/ Pérdida 
 
4.500.000 €/ Pérdida 
 
 
75.000 €/ Asegurado 
 
75 € 

 

 
 RESPONSABILIDAD DEL ARRENDATARIO 
 
Límite general de la cobertura:  
- del cual reclamación de vecinos y terceros 
- del cual solamente daños materiales y perjuicios económicos consecuencia 
de daño material cubierto 
Franquicia por reclamación 
 

 
 
 
1.150.000 €/ Asegurado 
 
150 000 € 
75 000 € 
75 € 

 
 ACORTAMIENTO 

 
- Reembolso de servicios no utilizados en caso de repatriación médica o 
regreso temprano a la residencia 
 

 
 

Pro rata, hasta un máximo de 6.500 € 
máx./persona 
y 30.000 € máx./Siniestro 

 

 
 RETRASO DEL AVIÓN 

 
- En vuelo regular de salida y/o entrada: retraso > 4 horas 
- En vuelo chárter de salida: retraso > 6 horas 
 

 
 
 
Indemnización global de 30 €/hora de 
retraso con un máx. de 150 €/ 
Asegurado 
 



 

 
 IMPOSIBILIDAD DE PARTIR  

 
Costes previos al transporte (trayecto aeropuerto/Residencia) 
 
Costes derivados del aplazamiento del viaje 
 
 
Costes de cancelación del Viaje (si se organizó en relación con un evento 
excepcional que está limitado en tiempo a la duración de la estancia y no 
puede posponerse) 
 
 IMPOSIBILIDAD DE REGRESAR A SU RESIDENCIA 

 
 
Pago de los gastos de alojamiento en caso de que un Asegurado no pueda 
regresar a la Residencia después de la fecha de vuelta inicialmente planeada 
  
 
 
Franquicia: 
 

 
 
 
100 € máx./ Asegurado 
 
5 % del precio del viaje con un máximo 
de 150 €/ Asegurado 
 
 
Reembolso del viaje para completar 
todo o parte del reembolso del 
Organizador del Viaje 

 
 
Máximo del 10 % del precio del viaje por 
noche extra y por un máximo de 5 
noches consecutivas. 
 
 
 
La primera noche después de la fecha 
de regreso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Asistencia 

 
Importes garantizados 

 
 
ASISTENCIA A PERSONAS EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE 

DURANTE EL VIAJE 

- Transporte/Repatriación 
- Regreso de familiares del Asegurado o de dos acompañantes del Asegurado  

 
- Visita al hospital  

 
 
 

- Conductor de sustitución (Zona 1 y Zona 2 Solamente) 
 

- Ampliación de la estancia  
- Retorno anticipado debido a hospitalización de un Familiar 
 
GASTOS MÉDICOS  

- Reembolso adicional de gastos médicos y adelantos de los gastos de 
hospitalización (en el extranjero solamente) 

    Zona 2:  
    Zona 3:  

- Emergencia dental  
Franquicia por gastos médicos 
 
- Pago adelantado de costes de hospital en el extranjero 

    Zona 2:  
    Zona 3:  

 
 
ASISTENCIA EN CASO DE FALLECIMIENTO 

- Transporte de los restos mortales 
- Coste del féretro o urna 
- Regreso de familiares del Asegurado o de un acompañante Asegurado  
- Regreso anticipado debido al fallecimiento de Familiar 
- Identificación del cuerpo y formalidades funerarias  
 
ASISTENCIA EN VIAJE 
Antes del viaje 

- Información sobre el Viaje 
Durante el viaje 
- Adelanto de fianzas en el extranjero 
- Honorarios legales en el extranjero 
- Asistencia si sus documentos de identificación o medios de pago son robados, 

perdidos o destruidos 
- Gastos de búsqueda y rescate en mar y montañas  
- Recate en senderos señalizados/descensos/pistas 
- Regreso anticipado en caso de un Siniestro asegurado en la residencia 

 

 
 

 
 
Costes incurridos por el Asegurador 
Costes incurridos por el Asegurador por 
un billete Individual  
Billetes de ida y vuelta y 80 €/noche  
(máx. 10 noches) 
 
 
Billete de regreso o conductor 
 
Costes de hotel 80 €/noche (máx. 10 
noches) 
Billete individual  
 
 
 
75.000 € 
200.000 € 
 250 € 
 30 € 
 
70.000 € 
200.000 € 
 
 
 
Coste real 
2.500 € 
Billete individual  
Billete individual  
Billetes de salida y entrada y 80 €/noche  
(máx. 4 noches) 
 
 
 
 
 
10.000 € 
1.600 € 
Adelanto de fondos de 2.500 € 
 
15.250 € 
Coste real 

                 Billete individual 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

DECLARACIÓN DEL ASEGURADO 
 

El Asegurado de la Póliza reconoce haber recibido del Tomador en fecha de hoy y con anterioridad a la 

presente declaración, la Nota Informativa redactada de forma clara y precisa, con la información 

obligatoria prevista en el artículo 96 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y 

Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras y en los artículos 122 y siguientes de su 

reglamento de desarrollo (Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, que aprueba el Reglamento de 

Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras) así como la 

Nota Informativa relativa al Mediador de conformidad con los artículo 42 y 42 de la Ley 26/2006, de 17 

de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados. 

El Asegurado se adhiere a la Póliza colectiva y declara expresamente, con su firma al pie del presente 

documento, conocer, aceptar y entender las distintas Condiciones de la Póliza, incluyendo todas y cada 

una de las cláusulas limitativas de los derechos del Asegurado contenidas en las presentes Condiciones 

Generales y resaltadas en letra “negrita”, dejando constancia expresa de haberlas examinado 

detenidamente y de mostrarse plenamente conforme con las mismas. 

 

 

 

Madrid a  

Firmado y Sellado 

El Asegurado de la Póliza 

 

 

 

 

Firmado y Sellado 

EUROP ASSITANCE S.A. Sucursal en Irlanda  

 

 


