INCLUSIÓN FIATC con Anulación
Quedan cubiertas por la presente póliza las siguientes garantías de las condiciones particulares, especiales y generales hasta los límites expresados en
esta relación.
RESEUMEN DE COBERTURAS
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización
En España, Andorra y país de residencia y/o nacionalidad del Asegurado (franquicia 18 €)
En el resto del mundo

600 €
3.000 €

Gastos odontológicos de urgencia fuera del país de residencia

60 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

Incluido

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

Incluido

Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización superior a 5 días

Incluido

Gastos de estancia del familiar en el extranjero

60 €/día. Máximo 10 días

Gastos de estancia en hotel por prescripción médica.

60 €/día. Máximo 10 días
Incluido

Acompañamiento de menores o disminuidos.
Regreso anticipado por hospitalización superior a 5 días o fallecimiento de un familiarascendiente, o descendiente,
o descendiente, o cónyuge o hermano del asegurado.

Incluido
Incluido

Envío de mensajes urgentes
Robo, pérdida y daños de equipajes facturados

150 €
Incluido

Búsqueda y localización de equipajes
Demora en el viaje de ida, en la entrega del equipaje superior a 6 horas

90 €
Incluido

Gastos por pérdida o robo de pasaporte
Anulación de viaje los gastos abonados con un límite de:
Enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento del asegurado, cónyuge, padres, hijos y hermanos, (se entiende
por enfermedad grave una alteración de salud constatada por el asesor médico del asegurador que implique el
cese de todo tipo de actividad y por accidente grave un daño corporal no intencional por parte del asegurado
proveniente de una acción exterior que le impida valerse por sus propios medios).

300 €

Anulación de acompañante asegurado e inscrito a la vez, que tenga que anular por alguno de los motivos
anteriormente reseñados y que por esa razón tenga el asegurado que viajar solo.
Esta garantía únicamente será de aplicación siempre y cuando, el presente seguro haya sido suscrito en el mismo momento
de la confirmación del viaje o servicio.
Seguro complementario de Responsabilidad Civil (franquicia de 150 €)

60.000 €

Información legal en el extranjero

Incluido

Anticipo de fianzas en el extranjero

3.000 €
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