SEG&TRAVEL
ACTIVIDADES PLUS
QUIEBRA DE PROVEEDORES

A ASISTENCIA EN VIAJE
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Gastos médicos por enfermedad o accidente
1.1.- España
1.2.- Andorra, Europa y Ribereños del Mediterráneo
1.3.- Mundo
1.4.- Gastos odontológicos de urgencia
Repatriación o transporte sanitario de heridos y/o enfermos
Repatriación o transporte del Asegurado fallecido
Acompañamiento de menores o disminuidos
Regreso anticipado por hospitalización > 5 días de un familiar hasta 2º grado
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar hasta 2º grado
Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del Asegurado > 5 días
7.1.- Gastos de desplazamiento del familiar
7.2.- Gastos de estancia del familiar desplazado (en el extranjero)
Convalecencia en hotel

1.000 €
10.000 €
20.000 €
90 €
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
900 € (90€/10días)
900 € (90€/10días)

EQUIPAJES
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Robo, pérdida y daños materiales al equipaje (obligatorio PIR)
9.1. –España
9.2. –Andorra, Europa y Ribereños del Mediterráneo
9.3. - Mundo
Demora en la entrega del equipaje facturado (obligatorio PIR)

Sólo se indemnizará esta cobertura si se justifica con los tickets correspondientes
Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados
Demora en la salida del vuelo > 6h.

200 €
500 €
500 €
150 € demora superior a 24 horas
INCLUIDO
80€ (20€/6horas)

OTRAS COBERTURAS
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Gastos de anulación
OPCIÓN A. 2.000 €
OPCIÓN B. 3.000 €
OPCIÓN C. 5.000€
OPCIÓN D. 6.000 €
OPCIÓN E. 7.000 €
OPCIÓN F. 8.000 €
Reembolso de vacaciones no disfrutadas
Demora en la salida del vuelo
Responsabilidad Civil Privada
Gastos por cancelación, interrupción, repatriación, pérdida y sustitución de
cualquier servicio a causa de la quiebra del proveedor de los servicios turísticos

OPCIONAL
500 €
80 € (20€/6horas)
60.000 €
3.000 €

*Para que la garantía de gastos de anulación tenga cobertura es indispensable que el seguro se emita en el mismo momento de la contratación del viaje,
o como máximo el mismo día que entra en gastos
En caso contrario podemos solicitar a través de la cumplimentación de cuestionario la autorización a la Compañía

Te aseguramos un buen viaje 91-504 28 92 info@segitravel.com www.segitravel.com
Esta información no tiene validez contractual y no sustituye las condiciones generales y particulares de la póliza, que están a disposición del cliente en ERM Risk Management Correduría de Seguros y Reaseguros, S.L. y en RACE - UNACSA (UNIÓN DE
AUTOMÓVILES CLUBS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS). ERM Risk Management Correduría de Seguros y Reaseguros, S.L., con domicilio en Caravel·la La Niña, 12 9ª planta 08017 Barcelona. N.I.F. B-17268491 Inscrita en el Registro Mercantil de
Barcelona sección general, Tomo 43755, Folio 135, Hoja B 377626, Inscripción 18 Inscrita en el registro de la DGSFP J-0342. . Concertado seguro de Resp. Civil y seguro de caución conforme a lo estipulado en la Ley 26/2006, de Mediación en seguros
y reaseguros privados.

