
Seguro 

Premium

 

Resumen de coberturas y límites 
máximos de indemnización
ASISTENCIA

1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:

• En el extranjero ...................................................................................................100.000 €

• En el país de origen ..............................................................................................16.000 €

2. Gastos odontológicos urgentes por accidente ....................................................650 €

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ................... Ilimitado

4. Repatriación o transporte de acompañantes ................................................ Ilimitado

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido .................................... Ilimitado

6. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización 
 del Asegurado superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento del familiar ..................................................... Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado  ...............................................1.500 €

7. Prolongación de estancia en el hotel (máx. 150€/día)  .................................1.500 €

8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ................................. Ilimitado 

9. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar ............................. Ilimitado

10. Transmisión de mensajes urgentes ......................................................................Incluido

11. Envío de medicamentos en el extranjero ..........................................................Incluido

12. Anulación de tarjetas ...................................................................................................Incluido

13. Adelanto de fondos monetarios .............................................................................2.000 €

14. Pérdida de llaves de la vivienda habitual...................................................................100 €

15. Servicios de información ...........................................................................................Incluido

16. Gastos de secuestro ......................................................................................................2.000 €

EQUIPAJES

17. Robo del equipaje ...........................................................................................................1.500 €

18. Pérdida definitiva o daños materiales al equipaje 
debidos al transportista ................................................................................................1.500 €

• Gastos por sustitución por pérdida de documentos de viaje ................ 200 €

19. Gastos por compra de artículos de 1a necesidad ocasionados 
por la demora en la entrega del equipaje facturado 
(100 euros cada 24 horas de retraso)  ....................................................................... 500 €

20. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados .........................Incluido

ANULACIÓN

21. Gastos de anulación de viaje (40 causas garantizadas)  .............................. 3.500 €

22. Reembolso de vacaciones no disfrutadas (por alguna 
de las causas garantizadas)  ....................................................................................... 2.500 €

DEMORAS Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

23. Gastos por demora del viaje en la salida del medio de transporte

• En Europa hasta 50 euros por cada 4 horas o más .....................................300 €

• En el resto del Mundo hasta 50 euros por cada 6 horas o más  ...........300 €

24. Renuncia del Asegurado a la realización del viaje 
por overbooking superior a 24 horas.....................................................................1.200 €

25. Pérdida de servicios ....................................................................................................... 1.000 €

26. Cambio de servicios hoteleros inicialmente contratados  ......................... 1.000 €

27. Overbooking hotelero (50 €/día) hasta el límite de............................................ 500 €

28. Extensión de la vigencia del seguro 4 días por extensión 
del viaje obligada ...................................................................................................... Incluido

ACCIDENTES

29. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente por accidente

• Por accidente en viaje 24 horas .................................................................10.000 €

• Por accidente del medio de transporte ................................................. 75.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

30. Responsabilidad Civil privada .............................................................................65.000 €

www.intermundial.es

 

No olvides que...
• El ámbito geográfico de Europa incluye a los países ribereños del Mediterráneo: Argelia, Chi-

pre, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, Siria, Túnez y Turquía. 

• Para que la Garantía de Anulación tenga validez, el seguro debe contratarse en el mismo día de 
la confirmación de la reserva o durante las 24 horas siguientes para los viajes que se encuen-
tren en gastos y en las 96 horas posteriores a la confirmación del viaje para el resto de viajes. 

• Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo ca-
rácter contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de la pó-
liza. Usted puede solicitar la impresión completa a su Agencia de Viajes o solicitarla a 
info@intermundial.es indicando la numeración de su póliza.

• Las coberturas de este producto están garantizadas por la Compañía Aseguradora 
Europ Assistance, cuya información completa consta en el Condicionado General.

• Producto no válido para cruceros

El seguro que usted ha contratado se comercializa bajo la mediación y dirección 
de Intermundial XXI, S.L. Correduría de Seguros (R.M. de Madrid, HM 180.298, 
S 8ª, L0, F149, T11.482. C.I.F.- B-81577231. Autorizada R.D.G.S. y F.P nº J-1541. 
R.C. y caución según L26/06 MSRP). La actividad se realiza sin mantener 
vínculos contractuales y que supongan afección con entidades aseguradoras, 
ofreciendo asesoramiento independiente, profesional e imparcial. Para realizar 
su asesoramiento, es obligatorio llevar a cabo un análisis objetivo. Sus datos 
personales se incluirán en los ficheros de su propiedad CLIENTES o SINIESTROS, 
registrados ante la AEPD con la finalidad de asesorar los clientes en la contratación 
de seguros, auxiliarles en la tramitación de siniestros ante las aseguradoras y sus 
colaboradores y remitirles información con fines comerciales. Puede ejercer 
sus derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación dirigiéndose a 
InterMundial como responsable de los ficheros: C/ Irún, 7 – 28008 – Madrid,  
lopd@intermundial.es o Fax: 915427305.
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