
Riesgos Garantizados

1. Enfermedad grave o accidente grave o fallecimiento de:

• El ASEGURADO

2. Convocatoria como miembro de una mesa electoral.

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

4. Por avería o accidente del vehículo propiedad del asegurado o de su 
cónyuge, que le impida fehacientemente iniciar o proseguir su viaje.

Queda limitada esta cobertura a factura de reparación del vehículo superior a 
1.000 € y/o un periodo de reparación superior a 8 horas.

5. La declaración oficial de zona catastrófica en el lugar de residencia del 
ASEGURADO.

Se establece un importe de indemnización máximo por siniestro de 30.000 €

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

7. La retención policial del ASEGURADO por causas no delictivas.

8. Citación para trámite de divorcio.

9. Entrega o trámites para la recogida de un niño en adopción que 
necesariamente implique la presencia del ASEGURADO.

10. 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 1.000 €

11. Citación para trasplante de órgano de:

• El ASEGURADO

12. Concesión de becas oficiales, para estudios o trabajo superiores a un mes y 
concedidas con posterioridad a la reserva del viaje por Organismos Públicos.

13. Declaración judicial de concurso de acreedores o quiebra de una 
empresa que impida al asegurado el desarrollo de su actividad profesional 
comunicada por escrito con posterioridad a la reserva del viaje. 

No estarán cubiertas las anulaciones cuyo motivo se produzca en las últimas 48 
horas antes del día de inicio del viaje.

En caso de que una reserva comprenda más de un Asegurado, únicamente se 
pagarán los gastos de la persona o personas afectados directamente por el si-
niestro garantizado.
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Riesgos excluidos
A. Los provocados intencionadamente por el asegurado o los beneficiarios de la 

póliza.

B. El consumo de drogas tóxicas, alcohol o estupefacientes no prescritos 
médicamente.

C. Los que tengan su origen en un acto de imprudencia temeraria o negligencia 
grave, así como los derivados de actos delictivos y de la participación en 
apuestas, en desafíos, o en riñas, salvo los casos de legítima defensa.

D. Los actos dolosos, las autolesiones, el suicidio.

E. Epidemias y polución.

F. Guerra civil o internacional, haya o no mediado declaración oficial, levanta-
mientos populares, insurrección, rebelión, revolución o actos terroristas y 
causas derivadas de ellos.

G. Reacción, radiación nuclear o contaminación radioactiva.

H. No sujeción a prohibiciones oficiales.

I. Falta o imposibilidad de vacunación o de seguimiento de tratamiento médico 
necesario para viajar a determinados países.

J. La no presentación, olvido y/o caducidad de los documentos necesarios para 
viajar, tales como pasaporte, visado (salvo la no concesión por causas injustifi-
cadas), billetes o carnets.

K. Cualquier contingencia meteorológica que implique no poder realizar la activi-
dad prevista para el viaje, excepto para la cobertura de declaración oficial de 
zona catastrófica.

L. Cualquier causa que no sea demostrada mediante todos los documentos 
justificativos que verifiquen el motivo de la anulación.

M. Cualquier enfermedad de carácter no grave, definida en el artículo 2.1.1., 
excepto las expresamente cubiertas. 
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CERTIFICADO DE TU SEGURO Seguro B the travel brand Anulación Especial BBVA



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). Sus datos personales se incluirán en los ficheros de su propie-
dad 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 dirigién-
dose a Intermundial como responsable de los ficheros: C/ Irún, 7 – 28008 – Madrid, 
lopd@intermundial.es o Fax: 915427305. 

Sumas Aseguradas

El límite conjunto de la indemnización será el precio del viaje, estancia o el del 
alquiler, que consta en la reserva efectuada en la Agencia de Viajes o similar con un 
límite máximo de1.200 €

Para tener derecho al pago de la indemnización, es obligatoria la contratación del 
seguro de Anulación de Viaje para los pasajeros incluidos en la reserva del viaje y 
por tanto, han de abonar cada uno la prima de dicho seguro.

En el caso de producirse una causa garantizada para la Anulación de dicha estancia, 
los Gastos de Penalización se repartirá proporcionalmente entre los pasajeros 
incluidos en la reserva, indemnizando exclusivamente a las personas que hayan 
pagado previamente la prima de seguro.

El ASEGURADOR abonará en concepto de indemnización los gastos demostrados 
por el Asegurado mediante facturas del proveedor de servicios o documentos 
similares, exceptuando el precio del seguro que no es reembolsable en ningún 
caso. En caso de que el Asegurado no pueda demostrar ningún gasto, se 
indemnizará en función de lo estipulado como gastos de penalización en el Real 
Decreto Legislativo1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias, en su artículo 160, párrafo a).

El baremo de penalización del Real Decreto Legislativo 1/2007 cubierto por la 
póliza es el siguiente (exceptuando el precio del seguro que no es reembolsable en 
ningún caso):

• 5% Si la anulación se produce entre 15 y 11 días de antelación a la fecha del 
comienzo del viaje.

• 15% Entre los 3 días y 10 días.

• 25% Dentro de las 48 horas anteriores a la salida.

• 100% En caso de no presentación en la salida.

Estos límites estarán vigentes para todos los viajes donde no se especifique 
dentro de los folletos del viaje que cuentan con gastos de cancelación superiores 
a los mismos. En caso de que el viaje tenga gastos de anulación especiales, la 
indemnización será la marcada en el folleto del Touroperador u Organizador.

La indemnización en el seguro de anulación de estancias se determinará a partir 
de la primera fecha del suceso que impide viajar que figure en el documento 
justificativo.

INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO

Cuando se produzca alguna circunstancia que esté cubierta 
por el seguro, comuníquelo inmediatamente al teléfono per-
manente 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.

• 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. Toda 
la documentación se enviará a INTERMUNDIAL.

+34  91 084 19 77 
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