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Este documento de información sobre el producto de seguro está destinado a proporcionar un resumen de las principales coberturas y exclusiones, y no está,

en modo alguno, personalizado para las necesidades específicas de cada cliente. La información precontractual y contractual completa relativa a este producto

se facilita en las Condiciones Generales y Particulares, en las cuales se detallarán las coberturas efectivamente contratadas por el cliente.

¿En qué consiste este tipo de seguro?

Se cubren las consecuencias de un evento fortuito dañoso para el asegurado o sus objetos personales, ocurrido en el transcurso de un viaje fuera del domicilio

habitual, dentro del ámbito territorial cubierto, modalidad y período contratado y con los límites señalados en la póliza.

¿Qué se asegura?

Asistencia médica y traslado sanitario durante el viaje.

En caso de enfermedad sobrevenida o accidente del

Asegurado, durante la vigencia del contrato que le

imposibilite continuar el viaje, la Compañía coordinará la

asistencia sanitaria entre sus médicos y aquellos que

atienden al Asegurado. No obstante y bajo determinadas

circunstancias podrá ser autorizado el traslado a un

centro mejor equipado o a España. En caso de

fallecimiento del Asegurado la compañía organizará y

tomará a su cargo el transporte de los restos mortales

hasta el lugar de su inhumación en España, dentro del

término municipal de su domicilio habitual, así como los

gastos de embalsamamiento, ataúd mínimo obligatorio y

formalidades administrativas. En ningún caso se extiende

esta cobertura a los gastos de pompas fúnebres e

inhumación. A estos efectos será considerado domicilio

en España el que figure en la contratación del seguro.

Gastos Médicos.

En caso de enfermedad sobrevenida o accidente del

Asegurado acaecido con carácter imprevisto en el

transcurso de un viaje, quedan cubiertos durante

la vigencia del Contrato y hasta el límite económico

correspondiente a la opción contratada, los gastos como

honorarios, medicamentos prescritos por un facultativo,

hospitalización o de ambulancia ordenados por un

médico para un trayecto local.

Si usted las contrata, son coberturas opcionales:

• Asistencia Legal.

• Anulación de Viaje no Iniciado.

• Demora de Viaje.

• Anulación de Viaje ya Iniciado.

• Coberturas de Equipaje.

• Responsabilidad Civil.

• Recuperación de Datos.

• Fallecimiento e Invalidez por Accidente.

• Asistencia en Carretera.

¿Qué no está asegurado?

Las exclusiones más importantes son:

Enfermedades, lesiones o afecciones preexistentes o

crónicas, padecidas por el Asegurado con anterioridad al

inicio del viaje.

Renuncia, retraso o adelanto voluntario por parte del

Asegurado al traslado sanitario propuesto por GENERALI

y acordado por su servicio médico.

La participación del Asegurado en apuestas, desafíos o

riñas.

Las consecuencias derivadas de la práctica de deportes

de invierno.

La práctica de deportes en competición o competición

motorizada (carrera o rally), así como la práctica de

actividades peligrosas o de riesgo

Rescate de personas en montaña, sima, mar, o desierto.

Las enfermedades o accidentes derivados del consumo

de bebidas alcohólicas, estupefacientes, drogas o

medicamentos, salvo que estos últimos hayan sido

prescritos por un médico.

Actos dolosos del Tomador, Asegurado, o causahabiente

de éstos.

¿Existen restricciones en lo que

respecta a la cobertura?
Las restricciones más importantes son:

La póliza cubre a las personas y/o Vehículos Asegurados

a partir de 35 km de su domicilio habitual y 15 km para

Baleares y Canarias.

A efectos de repatriación, será considerado domicilio en

España el que figure en la contratación de la póliza.

El envío urgente de medicamentos o documentos solo

está cubierto para desplazamientos al extranjero.

En el caso de traslado por enfermedad o accidente

sólo se tendrán en cuenta las exigencias de orden

médico para elegir el medio de transporte y el hospital

donde deberá ser ingresado el Asegurado, si bien

el avión sanitario especial, solo se empleará en el

ámbito geográfico de Europa y países ribereños del

Mediterráneo.

Queda excluido el reembolso de los gastos médicos,

quirúrgicos y farmacéuticos cuyo importe sea inferior a

50€.



¿Dónde estoy cubierto?

España, Europa o Mundo

Las garantías concernientes a vehículos serán válidas exclusivamente en países de Europa (España incluida) siempre que circulen por vías

ordinarias de circulación.

Se excluyen, en todo caso, aquellos países que aún reflejados en el ámbito territorial contratado, durante el desplazamiento se hallen en

estado de guerra, insurrección o conflictos bélicos de cualquier clase o naturaleza, aún cuando no hayan sido declarados oficialmente.

¿Cuáles son mis obligaciones?

El pago de la prima en las condiciones estipuladas en la póliza.

Emplear los medios a su alcance para aminorar las consecuencias del siniestro.

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 902.100.336, desde el extranjero al 34.91.514.99.62, 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 y aquellas para las que no se hubiera obtenido la correspondiente autorización.

¿Cuándo y cómo tengo que efectuar los pagos?

¿Cuándo comienza y finaliza la cobertura?

La cobertura comienza en la fecha indicada en la póliza como inicio del desplazamiento fuera del domicilio habitual y finaliza en el momento

de alcanzar la fecha de expiración recogida en las condiciones particulares del contrato.

No obstante lo anterior, las garantías detalladas en cada modalidad cesarán en el momento que el Asegurado regrese a su domicilio habitual,

o cuando haya sido repatriado, hasta su domicilio o centro hospitalario cercano a éste.

¿Cómo puedo rescindir el contrato?

No hay posibilidad de rescindir el contrato una vez ha comenzado la cobertura, si bien es posible solicitar la no celebración del mismo y la

devolución de la prima, previamente a la fecha del inicio del viaje y por tanto del efecto de la póliza.

En el momento de contratación de la póliza y en un solo pago o prima única.

La contratación y por tanto el pago de la prima no podrá ser coincidente con el día del inicio del viaje, debiendo efectuarse como mínimo en

el día anterior a la fecha pactada como inicio del desplazamiento.


