CONDICIONES GENERALES
DEL SEGURO DE CANCELACION

2010

Resumen de causas garantizadas

1

Enfermedad grave, accidente corporal grave o fallecimiento de:
- El Asegurado.
- Familia de primer o segundo grado de parentesco.
- El acompañante del asegurado, inscrito en la misma reserva.
- Sustituto profesional.
- La persona encargada durante el período de viaje y/o estancia, de la custodia de los hijos
menores o incapacitados.

2

Perjuicios graves como consecuencia de robo, incendios u otras causas similares que puedan
afectar a:
- La residencia habitual y/o secundaria del Asegurado.
- El local profesional en el que el Asegurado ejerce una profesión liberal o sea el explotador directo
(gerente).

3

Despido laboral del Asegurado, siempre que al inicio del seguro no existiera comunicación verbal
o escrita.

4

Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta, con contrato laboral y siempre
que la incorporación se produzca con posterioridad a la adhesión del seguro y de la que no se
tuviese conocimiento en la fecha en la que se hizo la reserva de la estancia.

5
6

Convocatoria como parte o miembro de un jurado o testigo de un Tribunal de Justicia.
Convocatoria como miembro de una mesa electoral.

7

Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convocadas a través de un organismo público
con posterioridad a la suscripción del seguro.

8

Anulación por parte de un acompañante, que suscribió el mismo tipo de servicio, como
consecuencia de alguna de las causas descritas en la póliza.

9

Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibilite al Asegurado el inicio o la
continuación de su viaje. Se excluyen los actos terroristas.

10

Robo de documentación o equipaje que imposibilite al Asegurado iniciar o proseguir su viaje.

11

Conocimiento con posterioridad a la contratación de la reserva, de la obligación tributaria de
realizar una declaración paralela de renta, cuya cuota a liquidar supere los 600€.

12

La no concesión de visados por causas injustificadas. Queda expresamente excluida la no
concesión de visados siempre que el asegurado no haya realizado las gestiones pertinentes
dentro del plazo y forma para su concesión.

13

El traslado forzoso del trabajo por un período superior a 3 meses.

14

La llamada inesperada para intervención quirúrgica de:
- El asegurado.
- Familia de primer o segundo grado de parentesco.
- El acompañante del asegurado, inscrito en la misma reserva.
- Su sustituto profesional.
- La persona encargada de la custodia de los hijos menores o incapacitados.
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Las complicaciones del embarazo o aborto espontáneo. Se excluyen partos y complicaciones
del embarazo a partir del séptimo mes de gestación.

16

Cuarentena médica.

17

La declaración oficial de zona catastrófica en el lugar de residencia del Asegurado o en el lugar
de destino del viaje.

18

La obtención de un viaje y/o estancia similar a la contratada, de forma gratuita, en un sorteo
público y ante Notario.

19

La retención policial del Asegurado por causas no delictivas.

20

Entrega de un niño en adopción.
Esta garantía debe contratarse el día de la confirmación de la reserva, si se realiza después de
este día las coberturas se iniciaran 72 horas después de la fecha de contratación del seguro.

PRECIOS POR RESERVA
Tipo de
viaje

Estancia

Viajes combinados*/
Circuitos / Esquí

Hasta 300 €

7.50 €

9.00 €

12.50 €

Hasta 600 €

13.50 €

17.00 €

26.00 €

Hasta 900 €

21.00 €

25.00 €

39.00 €

Hasta 1.200 €

27.50 €

34.00 €

52.50 €

Hasta 1.800 €

41.00 €

52.00 €

77.50 €

Hasta 2.400 €

55.00 €

69.00 €

104.00 €

Hasta 3.000 €

70.00 €

86.00 €

130.00 €

Hasta 4.500 €

104.00 €

130.00 €

195.00 €

Hasta 6.000 €

139.00 €

174.00 €

260.00 €

Importe
total del viaje

Aéreo / Crucero

* Viaje Combinado será considerada toda reserva que en el precio incluya transporte y
alojamiento.
Precios Finales Impuestos Incluidos.
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