PACK VACACIONAL
SEGURO DE VIAJE CON ANULACIÓN
Válido para contrataciones del 1 de mayo al 30 de junio para viajes entre el 1 de julio y
el 31 de octubre.

Coberturas
Anulación
Esta garantía será de aplicación siempre y cuando este seguro haya
sido suscrito en el mismo momento de la confirmación del viaje o
servicio.

1.200 €

Causas de anulación:
- Enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento del asegurado,
ascendientes, descendientes, cónyuge, hermanos, cuñados, yernos, nueras y
suegros.
- Comparecencia como parte, testigo o jurado en un juicio.
- Cuarentena médica obligatoria del asegurado.
- Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
- Entrega en adopción de un niño.
- Traslado laboral al extranjero.
- Despido laboral.
- Incorporación a un nuevo puesto de trabajo, en una empresa distinta con
contrato laboral superior a un año.
- Requerimiento urgente e inexcusable para incorporarse a las Fuerzas
Armadas, Policía o bomberos.
- Citación por trasplante de un órgano.
- Incendio, robo o inundación del domicilio o local profesional dos días antes de
la salida.
- Anulación de un acompañante asegurado e inscrito a la vez por alguno de los
motivos anteriores y que obligue a un asegurado a viajar solo.

Reembolso de la parte del viaje no disfrutado por las mismas causas
de anulación
Muerte por accidente
Invalidez permanente por accidente
Límite por siniestro para el conjunto de personas afectadas

1.200 €
30.000 €
60.000 €
600.000 €

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización por
enfermedad o accidente
En España, Andorra y país de nacionalidad y/o residencia
En el Resto del Mundo

Gastos odontológicos de urgencia fuera del país de residencia

3.000 €
60.000 €
30 €

Repatriación o transporte sanitario por enfermedad o accidente

Incluido

Transporte de los restos mortales

Incluido

Desplazamiento de un familiar por hospitalización superior a 5 días

Incluido

Documento de carácter exclusivamente informativo.

Gastos de estancia de un familiar en el extranjero
(60 €/día con un máximo de 10 días)

600 €

Regreso por hospitalización de un familiar en primer grado

Incluido

Acompañamiento de menores o disminuidos

Incluido

Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica
(60 €/día con un máximo de 10 días)

Transmisión mensajes urgentes
Pérdida o daños de equipajes y de efectos personales
Límite por objeto
Límite global por todo concepto (en caso de no presentar facturas)
Límite por siniestro para el conjunto de personas afectadas

600 €
Incluido
1.200 €
300 €
75 €
3.000 €

Demora en la entrega de equipaje en el viaje de ida
Entre 24 horas y 48 horas
Superior a 48 horas

Gastos de nueva expedición por pérdida o robo del pasaporte
Responsabilidad civil vida privada
Límite por siniestro para el conjunto de personas afectadas

Información legal en el extranjero
Gastos de asistencia jurídica en el extranjero

60 €
120 €
Incluido
150.000 €
300.500 €
Incluida
15.000 €

Franquicias
En gastos médicos

60 €

En pérdida de equipajes

30 €

En daños materiales por responsabilidad civil

Para más información:

web@fiatc.es

902 110 120
Documento de carácter exclusivamente informativo.

150 €

