SEGURO DE ASISTENCIA INCLUSIÓN
Nº de Póliza: 00004975

Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización
ASISTENCIA MÉDICA
1. Gastos médicos
2.

GESTIÓN DE EQUIPAJE


España………………………………………………………… 600 €

Europa………………………………………………………… 5.000 €
Gastos médicos odontológicos…………………………………….... 100 €

REPATRIACIÓN
3. Repatriación o traslado sanitario por enfermedad o
4.

9. Búsqueda y envió de equipajes en todo el mundo…………...…… Incluido
10. Compensación por robo, pérdida o deterioro de equipajes

España……………………………………………………..… 250 €

Europa……………………………………………………….. 600 €

GASTOS INCIDENCIA EN VIAJE
11. Gastos por demora en el inicio del viaje (más de 6 horas)………..

GASTOS ADICIONALES
5. Desplazamiento de un familiar acompañante………….………….. Ilimitado
6. Gastos de estancia del familiar acompañante

ACCIDENTES
12.

Seguro de accidentes……………………………………………… 3.000 €

(hasta 100€/día, más 10 días)……………………………………... 1.000 €

REGRESO ANTICIPADO
7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar (hasta 2º
8.

150 €

accidente………………………………………….………………... Ilimitado
Repatriación o traslado por fallecimiento………….……………… Ilimitado

grado)……………………………………………….……………... Ilimitado
Regreso anticipado por hospitalización de un familiar (hasta 2º
grado)……………………………………………………………… Ilimitado

INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO
Cuando se produzca alguna circunstancia que esté cubierta por el seguro,
comuníquelo inmediatamente al teléfono permanente de la central de
Asistencia 24 horas.

Las llamadas se podrán realizar a cobro revertido.
El Asegurado deberá llamar a la Compañía Aseguradora, indicando:
• Su nombre.
• Su número de póliza indicado en el certificado y facilitado por la Agencia.

+34 91 055 16 02

• Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre.
• Descripción del problema que tiene planteado.

Es imprescindible llamar comunicando el siniestro para tener derecho a percibir las prestaciones de la póliza.

Esta información carece de valor contractual y no sustituye las condiciones generales y particulares de las pólizas que obran en poder de Julia Travel
www.intermundial.com
C/ Irún, 7 • 28008 Madrid España
T+34 91 290 30 82
F+34 91 542 73 05 • intermundial@intermundial.es

