SEGURO ASISTENCIA
EN VIAJES
TARJETA MASTERCARD ALTURIS

ANEXO Nº I
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE
ASISTENCIA SUSCRITO ENTRE BANCA MARCH Y
EUROP ASSISTANCE ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS

SEGURO
1. DEFINICIONES
ACCIDENTE
La lesión corporal o daño material sufrido durante la
vigencia del contrato, que derive de una causa violenta,
súbita, externa y ajena a la intencionalidad del Asegurado.
ASEGURADO
Persona física con domicilio habitual en España titular de
la Tarjeta Unique de BANCA MARCH y sea comunicada a
EUROP ASSISTANCE.
ASEGURADOR

el país distinto al del Domicilio Habitual del Asegurado.
FAMILIAR DIRECTO CUBIERTO
Cónyuge, pareja de hecho debidamente inscrita en el
correspondiente Registro Oficial, padres, suegros, hijos
o hermanos del Asegurado.
HURTO
Sustracción de las cosas muebles ajenas, sin mediar violencia
o intimidación en las personas ni fuerza en las cosas.
ROBO
Sustracción de las cosas muebles ajenas, con violencia
o intimidación en las personas o empleando fuerza en
las cosas.
VIAJE
Se entenderá por viaje todo desplazamiento que el
Asegurado realice fuera de su Domicilio Habitual, desde
la salida de éste hasta su regreso al mismo.
HARDWARE
Conjunto de los componentes que integran la parte
material de una computadora.

EUROP ASSISTANCE ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS (en adelante EUROP ASSISTANCE), que
asume el riesgo definido en el presente contrato.

SOFTWARE

DOMICILIO HABITUAL

INTERNET

Se entiende por domicilio habitual del Asegurado
el localizado en España que se hace constar en la
contratación del viaje, y desde el que se realicen los
desplazamientos cubiertos en el presente contrato.
ENFERMEDAD GRAVE
Toda alteración sobrevenida del estado de salud de un
individuo que implique hospitalización y que imposibilite
el inicio del viaje del Asegurado, impida su continuación
en la fecha prevista, o conlleve riesgo de muerte.
ENFERMEDAD SOBREVENIDA
Alteración del estado de salud de un individuo durante
el transcurso de un viaje cubierto por el contrato cuyo
diagnóstico y confirmación sea efectuado por un médico
u odontólogo legalmente reconocido, y que haga precisa
la asistencia facultativa.
EQUIPAJE
Conjunto de ropas y enseres propios para el uso y la
higiene personal necesarios en el transcurso del viaje,
contenido en el interior de la/s maletas/s.
EXTRANJERO
Se entiende por país extranjero a efectos de las garantías,
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Conjunto de programas, instrucciones y reglas
informáticas para ejecutar ciertas tareas en un ordenador.

Red informática mundial, descentralizada, formada por
la conexión directa entre computadoras u ordenadores
mediante un protocolo especial de comunicación
ORDENADOR PERSONAL
Ordenador de dimensiones reducidas con limitaciones
de capacidad de memoria y velocidad, pero con total
autonomía, y propiedad del Asegurado.
2. OBJETO DEL CONTRATO
Por el presente Contrato de Seguro el Asegurador se
obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y
en el contrato, a prestar al Asegurado las garantías y
los servicios derivados de las coberturas del presente
contrato
En las garantías de Asistencia en Viaje se garantiza
contra las consecuencias de aquellos riesgos cuyas
coberturas se especifican en el presente contrato y que
se produzcan como consecuencia de un evento fuera
del Domicilio Habitual, dentro del Ámbito Territorial
cubierto, y con los límites señalados en el mismo. Las
garantías del contrato dejarán de surtir efecto una vez
finalizado el viaje y al regreso del Asegurado al Domicilio
Habitual.
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3. ÁMBITO TERRITORIAL
Las garantías aseguradas por este contrato serán válidas
en:
• Asistencia en Viaje: Mundo
• Asistencia Informática: España
• Salud y otros servicios: España
Salvo que se especifique otro ámbito en la garantía
correspondiente.
No se garantizará intervención de asistencia en 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, aun cuando no hayan
sido declarados oficialmente. En este caso EUROP
ASSISTANCE reembolsará aquellos gastos cubiertos y
debidamente justificados mediante la factura original
acreditativa.
4. DURACIÓN DEL VIAJE
Las garantías se prestarán para viajes de una duración no
superior a 90 días.
5. TRÁMITES EN CASO DE 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, a través de llamada desde España al
902.105.828, desde el extranjero al 34.91.536.84.93
fax nº 91.514.99.50, u otro medio que deje constancia
de la comunicación de dicho siniestro, quedando
expresamente excluidas con carácter general aquellas
prestaciones que no hayan sido comunicadas
previamente a EUROP ASSISTANCE y aquellas para
las que no se hubiera obtenido la correspondiente
autorización.
En caso de fuerza mayor que impida realizar este aviso,
deberá efectuarse inmediatamente que cese la causa que
lo impida.
Establecido el contacto, el asegurado señalará: nombre
y apellidos, lugar donde se encuentra, teléfono de
contacto, e informará de las circunstancias del siniestro
y del tipo de asistencia solicitada.
Recibida la notificación, EUROP ASSISTANCE dará las
instrucciones necesarias con el objeto de que se preste
el servicio requerido. Si el asegurado actuase de forma
contraria a las instrucciones impartidas por EUROP
ASSISTANCE, serán de su cuenta los gastos en que
incurra por dicho incumplimiento.
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En caso de Anulación del viaje, el Asegurado deberá
haberlo comunicado previamente al proveedor del
mismo para hacer efectiva la cancelación.
PARA EL REEMBOLSO DE CUALQUIER GASTO PODRÁ
DIRIGIRSE A WWW.EUROP-ASSISTANCE.ES DONDE
PODRÁ ACCEDER A “REEMBOLSO ON LINE” PARA
CREAR SU PROPIA SOLICITUD DE REEMBOLSO
Y HACER EL SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE, O AL
APARTADO DE CORREOS 36316 (28020 MADRID).
EN TODOS LOS CASOS SERÁ INDISPENSABLE LA
PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y JUSTIFICANTES
ORIGINALES.
Los reembolsos realizados por EUROP ASSISTANCE
se realizan cumpliendo con lo establecido en las leyes
españolas, concretamente en lo establecido para pagos
en efectivo y salida de capital del territorio nacional. Así,
para poder llevar a cabo el reembolso de un importe que
sea igual o superior a 10.000 euros (o su contravalor
en moneda extranjera) por los costes de contingencias
cubiertas que el Asegurado hubiera abonado en metálico
fuera de España, EUROP ASSISTANCE requerirá que
se aporte justificante bancario de su retirada de caja
fuera de España o que se hubiera declarado conforme
a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 10/2010 de
prevención del blanqueo de capitales.
6. TRÁMITES EN CASO DE QUEJA
POR PARTE DEL ASEGURADO
EUROP ASSISTANCE pone a disposición de los Asegurados
un Servicio de Reclamaciones cuyo Reglamento se puede
consultar en la página web www.europ-assistance.es.
Podrán presentar quejas los tomadores, asegurados,
beneficiarios, terceros perjudicados o causahabientes de
cualquiera de los anteriores, en el apartado de “Defensa
del Cliente” de la web, o dirigiéndose por escrito al
Servicio de Reclamaciones:
Dirección: Servicio de Reclamaciones
Cl. Orense, 4 - Planta 14
28020 - MADRID
Dicho Servicio, que funciona de forma autónoma,
atenderá y resolverá en un plazo máximo de 2 meses
las quejas escritas que le son directamente dirigidas,
cumpliendo así con la Orden ECO/734/2004 de 11 de
marzo y Ley 44/2002 de 22 de noviembre.
Agotada la vía del Servicio de Reclamaciones, el
reclamante podrá formular su queja ante el Servicio de
Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, cuya dirección es:
Pº de la Castellana, 44
28046 - MADRID
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7. SUBROGACIÓN
EUROP ASSISTANCE se subroga, hasta el total del coste
de los servicios prestados por ella, en los derechos y
acciones que correspondan al Asegurado contra toda
persona responsable de los hechos y que hayan motivado
su intervención. Cuando las garantías realizadas en
ejecución del presente Contrato sean cubiertas en
todo o en parte por otra entidad Aseguradora, por la
Seguridad Social o por cualquier otra institución o
persona, EUROP ASSISTANCE quedará subrogada en
los derechos y acciones del Asegurado frente a la citada
compañía o institución. A estos efectos el Asegurado se
obliga a colaborar activamente con EUROP ASSISTANCE
prestando cualquier ayuda u otorgando cualquier
documento que pudiera considerar necesario.

GARANTÍAS CUBIERTAS
RESUMEN DE LAS COBERTURAS
GARANTÍAS MÁS DESTACABLES

LÍMITE ECONÓMICO

Gastos Médicos en Extranjero

100.000 €

Prolongación de estancia

200 €/día (Máx. 5 días)

Traslado sanitario

Incluido

Traslado restos mortales

Incluido

Regreso acompañante

Billete medio de transporte

Desplazamiento acompañante

Billete medio de transporte

Gastos estancia acompañante

200 €/día (Máx. 5 días)

Regreso defunción familiar

Billete medio de transporte

Regreso hospitalización familiar

Billete medio de transporte

Pérdida o robo de documentos

200 €/día (Máx. 5 días)

Pérdida equipaje facturado

500 €/maleta (Hasta 2.500 €)

Demora equipaje

1.000 €

Demora viaje

1.000 €

8. RESPONSABILIDAD

Anulación viaje no iniciado

5.000 €

Acaecido un siniestro, EUROP ASSISTANCE no asumirá
ninguna responsabilidad respecto a las decisiones y
actuaciones que adopte el Asegurado, contrarias a sus
instrucciones o las de su Servicio Médico.

Anulación viaje iniciado

5.000 €

Responsabilidad civil privada

30.000 €

En cualquier caso EUROP ASSISTANCE tendrá derecho
a utilizar o a solicitar del Asegurado la entrega del título
de transporte (billete de tren, de avión, etc.) no utilizado
por éste, cuando los gastos de regreso hayan corrido a
cargo de EUROP ASSISTANCE.

9. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN
El Asegurado y EUROP ASSISTANCE se someten a
la legislación y jurisdicción española para los efectos
del presente contrato. Será juez competente para el
reconocimiento de las acciones derivadas del contrato el
del Domicilio Habitual del Asegurado.
10. LÍMITES GARANTIZADOS
Las cuantías económicas que figuran como límite en cada
una de las prestaciones de este contrato, se entienden
como importes máximos acumulables durante el viaje.

1. ASISTENCIA EN VIAJE
1.1. Gastos médicos en el extranjero
En caso de enfermedad sobrevenida o accidente
del Asegurado acaecido con carácter imprevisto en
el transcurso de un viaje por el extranjero, EUROP
ASSISTANCE garantiza durante la vigencia del Contrato y
hasta un límite de 100.000 euros por período contratado
y a cada Asegurado, los gastos enumerados a continuación:
• Honorarios médicos.
• Medicamentos recetados por un médico o cirujano,
durante la primera asistencia médica prestada. Se
excluye de esta cobertura el pago sucesivo de aquellos
medicamentos o gastos farmacéuticos que se deriven
de la prolongación en el tiempo del tratamiento
inicialmente prescrito, así como los relacionados con
cualquier proceso que adquiera un carácter crónico.
• Gastos de hospitalización.
• Gastos de ambulancia ordenados por un médico para
un trayecto local.
En caso de que EUROP ASSISTANCE no haya intervenido
directamente y para que tales gastos sean reembolsables, se
deberán presentar las correspondientes facturas originales,
que deberán ir acompañadas del informe médico completo,
con sus antecedentes, diagnóstico y tratamiento, que permita
establecer el carácter de la enfermedad sobrevenida.
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Los asegurados cuando viajen a su país de pasaporte
vigente recibirán en éste las mismas garantías descritas
en la póliza para un viaje por España.
Los gastos ocasionados serán en todo caso motivo de
subrogación por EUROP ASSISTANCE a las percepciones
que tenga derecho el Asegurado, por prestaciones de
Seguridad Social o por cualquier otro régimen de previsión
o aseguramiento privado al que estuviera afiliado.
1.2. Prolongación de estancia en hotel por
enfermedad o accidente
Cuando la naturaleza de la enfermedad sobrevenida o
accidente imposibilite al Asegurado continuar el viaje,
y no fuera necesario el ingreso en clínica o centro
hospitalario, EUROP ASSISTANCE abonará los gastos
que se deriven de la prolongación de estancia en hotel,
prescrita por un médico, hasta un límite de 200 euros /
día, durante un máximo de 5 días.
1.3. Traslado sanitario de enfermos
y heridos
En caso de enfermedad sobrevenida o accidente del
Asegurado, durante la vigencia del contrato y como
consecuencia de un desplazamiento del lugar en que
radica su domicilio habitual, y siempre que le imposibilite
continuar el viaje, EUROP ASSISTANCE, tan pronto sea
avisada, organizará los contactos necesarios entre su
servicio médico y los médicos que atienden al Asegurado.
Cuando el servicio médico de EUROP ASSISTANCE
autorice el traslado del Asegurado a un centro
hospitalario mejor equipado o especializado cerca de
su domicilio habitual en España, EUROP ASSISTANCE
efectuará dicho traslado según la gravedad del mismo,
mediante:
• Avión sanitario especial.
• Tren primera clase.
• Helicóptero sanitario.
• Ambulancia.
• Avión de línea regular.
El avión sanitario especial, solo se empleará en el
ámbito geográfico de Europa y países ribereños del
Mediterráneo.
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 el Asegurado se negara a ser trasladado en el
momento y en las condiciones determinadas por
el servicio médico de EUROP ASSISTANCE, se
suspenderán automáticamente todas las garantías y
gastos resultantes a consecuencia de esa decisión.

SEGURO ASISTENCIA EN VIAJES. TARJETA MASTERCARD ALTURIS

A efectos de repatriación, será considerado domicilio en
España el que figure en la contratación de la póliza.
1.4. Traslado de restos mortales a España
En caso de fallecimiento del Asegurado, acaecido en
el transcurso de un desplazamiento cubierto en el
presente contrato, EUROP ASSISTANCE organizará y
tomará a su cargo el traslado 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.
Esta garantía será de aplicación independientemente de
la causa de fallecimiento del Asegurado.
A estos efectos, será considerado domicilio en España el
que figure en la contratación de la póliza.
1.5. Regreso de los asegurados
acompañantes
Cuando al Asegurado se le haya trasladado por
enfermedad sobrevenida o accidente en aplicación de
la garantía “Traslado sanitario de enfermos y heridos”, o
bien por fallecimiento y esta circunstancia impida al resto
de los Asegurados su regreso hasta su domicilio por los
medios inicialmente previstos, EUROP ASSISTANCE se
hará cargo de los gastos correspondientes al transporte
de los mismos hasta el lugar de su domicilio habitual
o hasta el lugar donde esté hospitalizado el Asegurado
trasladado, mediante billete de avión línea regular (clase
turista) o tren (primera clase) o en cualquier otro medio
de transporte adecuado.
1.6. Desplazamiento de una persona para
acompañar al Asegurado hospitalizado
Si el Asegurado, durante el viaje, debe estar hospitalizado
más de cinco días y ningún Familiar Directo se encuentra
a su lado, EUROP ASSISTANCE pondrá a disposición de
un acompañante desde su domicilio habitual en España
un billete ida y vuelta de avión línea regular (clase
turista), tren (primera clase) o cualquier otro medio de
transporte adecuado.
1.7. Gastos de estancia de una persona para
acompañar al asegurado hospitalizado
Si el Asegurado, durante el viaje, debe estar hospitalizado
más de cinco días y ningún Familiar Directo se encuentra
a su lado, EUROP ASSISTANCE, abonará en concepto
de gastos de estancia, el alojamiento en hotel, previa
presentación de las facturas originales correspondientes,
hasta un límite de 200 euros /día y hasta un máximo
de 5 días.
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1.8. Regreso del Asegurado en caso de
defunción de un familiar
En caso de defunción en España de un Familiar Directo
Cubierto del Asegurado que se halle en un desplazamiento
cubierto por el presente contrato, EUROP ASSISTANCE,
comunicado el hecho, organizará y pondrá a disposición
del mismo y para asistir al sepelio, (en el periodo máximo
de 7 días desde el fallecimiento) un billete de avión de
línea regular (clase turista) o tren (primera clase) o
cualquier otro medio de transporte adecuado hasta el
lugar de inhumación en España.
1.9. Regreso del Asegurado en caso de
hospitalización de un familiar
En caso de hospitalización en España por accidente o
enfermedad grave de un Familiar Directo Cubierto del
Asegurado, y siempre que esta se prevea superior a 5
días, que se halle en un desplazamiento cubierto por el
presente contrato, EUROP ASSISTANCE, comunicado
el hecho, organizará y pondrá a disposición del mismo
para su regreso, un billete de avión de línea regular
(clase turista), o en tren (primera clase) hasta el lugar de
hospitalización.
1.10. Pago de los gastos de asistencia
jurídica efectuados en el extranjero
En aplicación de la prestación “Adelanto del importe
de la fianza penal exigida en el extranjero”, EUROP
ASSISTANCE abonará hasta un límite de 6.000 euros
para el pago en el extranjero de los honorarios de
abogado y procurador surgidos como consecuencia de
asistencia jurídica derivada de un accidente de circulación.
Si esta prestación estuviera cubierta por la Póliza de
Seguros del vehículo, la misma tendrá la consideración
de anticipo rigiendo las mismas condiciones que en la
prestación “Adelanto del importe de la fianza penal
exigida en el extranjero”.
1.11. Cancelación de Tarjetas
A demanda del Asegurado, EUROP ASSISTANCE
procederá, en el menor tiempo posible, a realizar los
trámites necesarios para la cancelación de tarjetas
bancarias y no bancarias, emitidas por terceras entidades
en España, como consecuencia de robo, hurto o extravío
de las mismas.
El Asegurado deberá facilitar personalmente los
siguientes datos: DNI, tipo de tarjeta y entidad emisora.
En cualquier caso será necesaria la presentación de
la correspondiente denuncia antes las autoridades
competentes.
1.12. Pérdida o robo de documentos de viaje
EUROP ASSISTANCE reembolsará al Asegurado los
gastos de gestión y obtención, debidamente justificados,
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ocasionados por la sustitución que el Asegurado deba
hacer con motivo de una pérdida o robo de tarjetas de
crédito, cheques bancarios, de viaje, pasaporte o visados,
que ocurran durante el viaje, hasta un límite de 200
euros.
No son objeto de esta cobertura, y en consecuencia
no se indemnizarán, los perjuicios derivados de la
pérdida o robo de los documentos mencionados o de
su utilización indebida por terceras personas.
1.13. Pérdida, daños y robo de equipaje
Si en el transcurso de un viaje el equipaje facturado se
pierde definitivamente o sufre un grave deterioro, ya
sea por causa imputable a la Empresa transportista o
por robo, EUROP ASSISTANCE garantiza el pago como
indemnización hasta un límite de 500 euros por objeto
y un máximo de 2.500 euros.
Para poder acceder a la indemnización deberá acreditarse
la pérdida o el daño producido mediante el justificante
original facilitado por la Empresa Transportista.
En caso de robo de equipaje, será indispensable la
presentación de la correspondiente denuncia formulada
ante la autoridad local competente en el lugar de los
hechos.
En todos los casos será necesaria la relación detallada y
valorada de los objetos robados, perdidos o dañados así
como la tarjeta de embarque original.
No se indemnizarán de forma independiente las partes
integrantes o accesorios de un objeto.
Quedan excluidos el hurto, el dinero, las joyas, equipos
electrónicos y digitales, los documentos, así como
cualquier tipo de equipaje que no haya sido facturado.
1.14. Demora del equipaje
Si la demora en la entrega del equipaje facturado,
por causa del transportista, es superior a 12 horas o
transcurre una noche por medio, se reembolsarán
los gastos originados por la compra de artículos de
uso personal necesarios mientras no se recupera el
equipaje (debiendo presentarse las facturas originales
correspondientes, la tarjeta de embarque original, así
como el justificante original de la demora expedido por
la compañía transportista), hasta un límite de 1.000
euros.
Esta indemnización será deducible de la que corresponda
al amparo de la prestación “Pérdida, daños y robo de
equipaje” de llegar a producirse la pérdida definitiva.
No habrá lugar a esta garantía, si la demora o las
compras de artículos de uso personal necesarios se
producen en la provincia en la que el Asegurado tiene
su domicilio habitual.
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1.15. Demora de viaje
Se garantiza el reembolso de los gastos reales y
necesarios efectuados en el lugar donde se ha producido
la demora, que se produzcan por demora en transportes
públicos sujetos a horarios establecidos, superior a 6
horas en el inicio del viaje, previa presentación de las
facturas originales correspondientes y del justificante
original de la demora, expedido por la compañía
transportista y hasta un límite de 1.000 euros.
Quedan excluidas de esta prestación las indemnizaciones
por demoras producidas en vuelos no regulares.
1.16. Gastos de anulación de viaje no iniciado
EUROP ASSISTANCE reembolsará hasta un límite
de 5.000 euros, los gastos de cancelación del viaje
contratado (entendiéndose por viaje únicamente
transporte y alojamiento, salvo que la factura
incluya además otros conceptos que no puedan ser
desglosados, y exceptuándose en todos los casos
las tasas, combustible, cargos de emisión, seguros y
cualquier cargo suplementario) que sean facturados al
Asegurado por aplicación de las condiciones generales
de venta de su proveedor. El viaje tiene que haber sido
cancelado antes de su inicio, y comunicada la cancelación
al proveedor del mismo.
Esta garantía tendrá vigencia desde la fecha de
contratación del viaje y finalizará en el momento en que
comience o deba comenzar de manera efectiva el mismo.
Únicamente tendrá validez si transcurren al menos 72
horas entre la contratación de la póliza y el hecho
generador de la cancelación del viaje.
Las causas de cancelación que son motivo de aplicación
de la presente garantía, tienen que impedir efectuar el
viaje en las fechas contratadas y haberse producido con
posterioridad a la suscripción del seguro:
• Fallecimiento del Asegurado
• Accidente corporal o enfermedad grave que en la fecha
de inicio del viaje del Asegurado, según valoración
del Servicio Médico de EUROP ASSISTANCE, le
imposibiliten el inicio del viaje en la fecha prevista.
• Hospitalización o fallecimiento de un Familiar Directo
Cubierto.
• Daños graves ocasionados por incendio, explosión,
robo o por la fuerza de la naturaleza, en su residencia
principal o secundaria, o en sus locales profesionales
si el asegurado ejerce una profesión liberal o dirige
una empresa y fuese necesaria imperativamente su
presencia.
• Despido laboral no disciplinario del Asegurado o
traslado forzoso de trabajo que conlleve el cambio de
domicilio.
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• Incorporación a un trabajo en una nueva empresa, en
la que no haya estado contratado en los seis meses
anteriores. Los múltiples contratos realizados por
empresas de trabajo temporal (ETT) para realizar
labores en otras empresas se tendrán en consideración
como contratos para las empresas en las que el
trabajador desarrolle su actividad.
• Convocatoria como parte, testigo de un tribunal o
miembro de un jurado.
Se cubrirán los gastos de anulación de un acompañante
asegurado que esté inscrito en la misma reserva cuando
haya anulado el Asegurado por alguna de las causas
recogidas en la presente garantía y por ésta anulación
dicho acompañante tenga que viajar solo.
También estarán cubiertos por la presente garantía los
menores de edad asegurados e inscritos en la misma
reserva del viaje cuando anule uno de los adultos
acompañantes por alguna de las causas recogidas en la
presente garantía.
Para reclamar la indemnización por esta garantía, el
Asegurado deberá presentar los siguientes documentos:
1. Copia del documento justificativo de la ocurrencia del
siniestro (informe médico o certificado de defunción,
informe de bomberos, denuncia a la policía, informe
de la compañía de seguros...). Este documento
deberá reflejar necesariamente la fecha de ocurrencia
(hospitalización, defunción, siniestro).
2. Factura y/o recibos del pago del viaje al proveedor,
así como copia del bono de viaje expedido por dicho
proveedor.
3. Copia o fotocopia de la factura de gastos de cancelación.
Es indispensable que los gastos de cancelación del viaje
queden justificados en la documentación requerida
anteriormente.
1.17. Anulación de viaje ya iniciado
En caso de anulación de viaje ya iniciado, por una de las
causas justificadas indicadas a continuación:
• Fallecimiento del Asegurado
• Accidente corporal o enfermedad grave que impliquen
hospitalización como mínimo de una noche y que
médicamente imposibiliten continuar el viaje.
• Hospitalización o fallecimiento de un Familiar Directo
Cubierto.
• Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo
o por la fuerza de la naturaleza, en su residencia principal o
secundaria, o en sus locales profesionales si el asegurado
ejerce una profesión liberal o dirige una empresa y fuese
necesaria imperativamente su presencia.
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• Despido laboral no disciplinario del Asegurado o
traslado forzoso de trabajo que conlleve el cambio de
domicilio.
• Incorporación a un trabajo en una nueva empresa, en
la que no haya estado contratado en los seis meses
anteriores. Los múltiples contratos realizados por
empresas de trabajo temporal (ETT) para realizar
labores en otras empresas se tendrán en consideración
como contratos para las empresas en las que el
trabajador desarrolle su actividad.
• Convocatoria como parte, testigo de un tribunal o
miembro de un jurado.
EUROP ASSISTANCE reembolsará los gastos
correspondientes a los días no disfrutados del
Domicilio Temporal y hasta un máximo de 5.000 euros
para el conjunto de Asegurados. El Asegurado deberá
presentar el documento acreditativo de la contratación
del alojamiento para poder acreditar dicho reembolso.
1.18. Seguro de Responsabilidad Civil privada
El seguro garantiza la indemnización hasta un límite
de 30.000 euros por siniestro por daños personales,
materiales y/o sus perjuicios consecuenciales que puedan
ser exigibles al Asegurado, conforme a la legislación
vigente en el país correspondiente, por responsabilidad
de naturaleza extracontractual.
Queda expresamente excluida la responsabilidad civil
por actividad profesional, la derivada del uso, utilización
y circulación de vehículos de motor, así como la derivada
del uso o propiedad de artefactos y armas de cualquier
tipo o naturaleza, los daños causados bajo efectos del
alcohol o de sustancias estupefacientes, la participación
en competiciones deportivas oficiales, o como aficionado
en competiciones con vehículos a motor, embarcaciones,
aeronaves o armas de fuego, así como las indemnizaciones
a consecuencia de perjuicios económicos no derivados de
un previo daño personal o material.
1.19. Servicio de Información
EUROP ASSISTANCE dispondrá para todos los Asegurados
de un servicio gratuito e ininterrumpido de 24 horas sobre
24, todos los días del año, para facilitar todo tipo de
información turística, de formalidades administrativas, de
informaciones médicas, de condiciones de viaje y de vida
local, medios de transporte, alojamientos, restaurantes,
etc.; información relacionada con el vehículo como talleres,
gasolineras, compañías aseguradoras.
2. ASISTENCIA INFORMÁTICA
2.1. Asistencia Informática Remota
Este servicio permite al Asegurado ponerse en contacto,
mediante teléfono o chat, con un técnico cualificado
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con el fin de disponer de soporte en la utilización de un
ordenador personal (de sobremesa o portátil), tablet o
smartphone, en el ámbito objeto del presente contrato.
Se prestará asistencia sobre hardware, software tanto
para Microsoft como para Mac, Linux y Android.
Este servicio se prestará telefónicamente a cualquier
tablet o smartphone de los distintos sistemas operativos
existentes en el mercado.
Los servicios incluidos son:
a. Ayuda en el manejo de cualquier aplicación y
herramienta existente en el mercado.
b. Instalación y desinstalación de las mismas.
c. Actualización y configuración del sistema operativo y
de cualquier aplicación para el software, siempre que
el Asegurado disponga de la licencia pertinente o la
actualización sea gratuita.
d. Asesoramiento sobre requisitos hardware y software.
e. Instalación y configuración de periféricos tales como
impresoras o escáneres.
f. Configuración de puntos de restauración en caso de
avería lógica del sistema.
g. Configuración de cuentas de correo electrónico ya
sean de dominio privado o de servidores de Internet.
h. Limpieza de virus mediante herramientas específicas y
optimización del sistema operativo.
i. Configuración de redes y dispositivos 3G.
Para la realización de estas actividades en muchas ocasiones
será necesario el CD-ROM con el software original del
dispositivo. Si el Asegurado no dispone del mismo, los
técnicos buscarán y descargarán el software de Internet
siempre que sea posible y que el Asegurado disponga de la
licencia pertinente o el software sea gratuito.
El Asegurado deberá, previamente a la toma de control
remoto del equipo, realizar copias de seguridad de los
datos, software u otros ficheros almacenados en los
discos de su ordenador u otros soportes.
El número máximo de dispositivos a los que se prestará
el servicio es de cuatro por cada póliza contratada.
No existirá límite en la utilización del servicio por lo que
el Asegurado podrá solicitar durante la anualidad todas
las asistencias que estime necesarias para cada uno de
los dispositivos.
Quedan excluidas las asistencias para equipos o
programas ajenos al ámbito de cobertura de la presente
póliza, así como servidores.
Este servicio no incluye el soporte a programas o
software de gestión específicos.
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2.2. Descargas de software

necesario, software con la licencia oportuna.

El Asegurado podrá solicitar la descarga e instalación
de programas informáticos previo asesoramiento de un
técnico especializado de EUROP ASSISTANCE.

El Asegurado podrá solicitar el servicio de asistencia
informática a domicilio para solucionar cualquier
incidencia distinta a la establecida en el párrafo anterior.
En este caso, todos los costes, como el desplazamiento,
los materiales o la mano de obra, serán a cargo exclusivo
del Asegurado.

Tanto la descarga como la licencia del programa serán
gratuitas.
2.3. Copia de seguridad on line
Objeto del servicio

Este servicio permite al Asegurado ponerse en contacto
con un experto informático con el fin de disponer del
servicio de copia de seguridad on line.
Alcance del servicio

Los servicios incluidos son:
• La instalación del programa de copia de seguridad por
un técnico cualificado en una sesión remota.
• La configuración del programa para la realización
automática de la copia.
• El asesoramiento en los ficheros para incluir en la
copia de seguridad.
• Recomendación en la creación del usuario y la
contraseña que permitirá el acceso al servicio y a la
información guardada en la copia de seguridad on-line.

Esta prestación será de aplicación sólo en España.
2.5. Rastreo de ordenadores robados
Objeto del servicio

Este servicio permite al Asegurado instalar en su
ordenador de sobremesa, portátil o netbook un software
que rastrea la ubicación del dispositivo y recopila
información que puede contribuir a recuperar el aparato
o a identificar al autor del robo.
Alcance del servicio

Los servicios incluidos son:
• la instalación del programa por un técnico cualificado
en una sesión remota.
• la configuración del programa para su plena
operatividad.
Exención de responsabilidad

• La posibilidad de acceder a los ficheros guardados en
la copia de seguridad.

EUROP ASSISTANCE declina cualquier responsabilidad
sobre la eficacia del software instalado así como de
la posible pérdida de información por mal uso en el
manejo de la aplicación por parte de terceros y por
causas ajenas al control de EUROP ASSISTANCE.

Exención de responsabilidad

2.6. Asistencia tecnológica del hogar

• El tamaño máximo predeterminado de la copia de
seguridad on-line es de 5 Gb.

El asegurador, una vez programada la copia on-line, no
tiene acceso a la información salvaguardada, ni a las claves
de acceso. Es responsabilidad del usuario conservar las
claves de acceso para poder acceder al servicio.
Sólo se podrá disponer de una copia de seguridad por
anualidad del seguro.
El asegurador declina cualquier responsabilidad sobre el
tipo de información almacenada en la copia de seguridad
así como de la pérdida de información por mal uso en el
manejo de la aplicación por parte del Asegurado y por
causas ajenas al control de EUROP ASSISTANCE.

Este servicio permite al Asegurado ponerse en contacto,
mediante teléfono o chat en internet, con un técnico
cualificado con el fin de disponer de soporte general en
la utilización de dispositivos tecnológicos, en el ámbito
objeto del presente contrato.
Entre otros, se prestará asistencia sobre los siguientes
tipos de dispositivos:
• TDT
• DVD
• Blu-Ray

2.4. Asistencia Informática a domicilio

• Cámara digital

Se garantiza el servicio a domicilio sin cargo para el
Asegurado si la incidencia no se ha podido solucionar por
control remoto. Esta garantía sólo es de aplicación si se
ha intentado solventar la incidencia mediante conexiones,
plenamente operativas, por control remoto previas.

• Video digital

Esta asistencia se prestará en días laborables, y no
incluye, en caso de resultar necesarios, el coste de
los materiales. Sólo se instalará, en caso de resultar
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• Marco de fotos digital
• Teléfono móvil
Para poderse prestar este servicio será condición
necesaria que el manual de utilización del dispositivo
tecnológico sobre el que se solicita asistencia, se
encuentre disponible en internet y en castellano.
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Límite en la utilización del servicio

No existirá límite en la utilización del servicio por lo que
el Asegurado podrá solicitar durante la anualidad todas
las asistencias que estime necesarias para cada uno de
los dispositivos objeto de la presente garantía.
El servicio se prestará 24 horas al día los 365 días del
año.
Exclusiones

Quedan excluidas las asistencias para equipos ajenos al
ámbito de cobertura de la presente póliza, así como los
dispositivos tecnológicos de uso profesional.
2.7. Control parental
El Asegurado podrá solicitar la configuración de una
cuenta de usuario específica para gestionar y filtrar
los contenidos de Internet a los que pueden acceder
los menores cuando estén utilizando un dispositivo
informático, con conexión a Internet, sin supervisión de
un adulto.
Las principales funcionalidades que se pueden configurar
son:
• Limitación de acceso a determinados contenidos.
• Limitación en el tiempo de conexión.
• Establecimiento de una banda horaria para la conexión.
• Reporte de webs visitadas.
• Reporte de conversaciones por chat.
• Reporte de envíos por e-mail.
• Control de programas y juegos que pueden usar.
• Bloqueo del acceso a películas y programas de TV
inapropiados.
La eficacia de este servicio está limitada por
las características tecnológicas de cada tipo de
dispositivo.
2.8. Recuperación de Datos
Hasta un máximo de 2 siniestros y 2.000 euros por año
de seguro, se prestará esta garantía de Recuperación
de Datos para aquellos dispositivos de almacenamiento
de datos, propiedad del Asegurado, que sufran daños o
una avería lógica o física y que impidan el acceso a la
información contenida en el soporte dañado mediante el
uso del Sistema Operativo.
Para poder llevar a cabo la prestación de la garantía,
es preciso disponer físicamente del soporte de
almacenamiento de información dañado y de la
autorización expresa del Asegurado para acceder al
contenido del mismo.
No se garantiza resultado alguno como consecuencia
de la prestación de esta garantía ni se indemnizará o
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compensará en forma alguna en caso de no lograrse la
recuperación total o parcial de la información contenida
en el soporte.
El Asegurador declina toda responsabilidad en caso
de que el intento de recuperación de los datos cause
daños mayores en el soporte o dispositivo e incluso su
completa destrucción o pérdida definitiva de los datos
contenidos en el mismo.
El Asegurador y las entidades que éste contrate para
la realización de los trabajos de recuperación, bajo
ningún concepto, serán considerados responsables por
cualquier daño directo o indirecto de ningún tipo, que
pudiera resultar de la utilización por parte del Asegurado
de los datos recuperados, ni de cualquier reclamación
que pudiera efectuarse por terceros en relación con la
titularidad de los bienes y derechos sobre los soportes
y/o los datos objeto de la garantía.
Asimismo, el Asegurador y el Asegurado acuerdan
considerar como estrictamente confidencial cualquier
información, datos, métodos y documentación de la que
puedan tener conocimiento como consecuencia de la
utilización de la presente garantía.
La garantía de Recuperación de Datos se prestará sobre
los soportes de almacenamiento de datos, utilizados en
los equipos de procesamiento informático propiedad
del Asegurado y que formen parte del Contenido de la
presente póliza.
Las causas que generan el derecho a utilizar esta garantía son:
a. Daños externos como accidentes, daños por agua,
caídas o incendio.
b. Errores humanos.
c. Virus informáticos.
d. Problemas de Software.
e. Problemas de Hardware.
Tramitación de siniestros

El Asegurador prestará la garantía de Recuperación de
Datos solicitando la asistencia en el teléfono 902.105.828.
El procedimiento que se seguirá para la prestación de
esta garantía será el siguiente:
a. El Asegurador recogerá, mediante una empresa de
mensajería, el soporte dañado incluyendo, si los tuviera, los
discos especiales de arranque, las contraseñas para acceder
al sistema, a los directorios y a los programas necesarios
para ejecutar los ficheros que se necesite recuperar.
b. El Asegurador se exime de toda responsabilidad sobre
la pérdida o daños que el soporte pueda sufrir durante
el envío o transporte, hasta o desde cualquiera de las
instalaciones, así como por la pérdida de beneficios o
cualquier consecuencia derivada de ello.
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c. Una vez recibido el soporte dañado, se procederá a su
inmediato análisis y diagnóstico con el fin de iniciar el proceso
de recuperación de los datos contenidos en el mismo.
d. Una vez concluido el proceso de recuperación de los
datos del soporte dañado, el Asegurador enviará al
Asegurado la información recuperada en un soporte
nuevo sin cargo para el Asegurado. Los gastos de
transporte originados por el envío del soporte correrán
a cargo del Asegurador.
e. Con el propósito de cubrir cualquier posible extravío durante
el envío del soporte de entrega, se grabará y guardará
en lugar seguro una copia de seguridad de la información
recuperada. Una vez transcurridos quince días desde la fecha
de envío al Asegurado del soporte de entrega, se destruirá
definitivamente dicha copia de seguridad.
Exclusiones de aplicación a la garantía de Recuperación
de datos
• Quedan excluidos los ficheros y dispositivos ajenos
al ámbito de cobertura del presente contrato y, en
todo caso, se excluyen del servicio los sistemas de
almacenamiento complejos (grupos de volúmenes
físicos), los servidores de aplicaciones, las cintas de
back-up y los servidores web.
• No están incluidas en esta garantía, las
reconfiguraciones o reinstalaciones de los soportes.
• No se garantizan las averías o pérdida de datos del
dispositivo de soporte entregado, salvo las incluidas
en la garantía ofrecida por el fabricante.

2.9. Uso fraudulento de tarjetas
Se dará cobertura a las pérdidas económicas que se deriven
del uso fraudulento de tarjetas de crédito o débito o del
acceso a cuentas bancarias cuyo titular sea el Asegurado
cuando concurran todas las siguientes circunstancias:
• El uso fraudulento sea realizado por terceros
• La operación fraudulenta sea realizada por internet
• El uso fraudulento sea realizado en cualquier momento
hasta las 48 horas posteriores a la notificación de uso
fraudulento de las claves, robo, expoliación o extravío
a la entidad emisora o de la notificación a la entidad
financiera del acceso a las cuentas bancarias.
• Sea presentada denuncia ante las autoridades policiales
• Se justifiquen los movimientos indebidos mediante los
correspondientes extractos
Ámbito geográfico

El ámbito geográfico de esta garantía es mundial.
Suma asegurada

La suma asegurada para esta garantía será de 1.000 €
por siniestro y año.
2.10. Gestión del final de la vida digital
Objeto del servicio

Esta prestación permite a los herederos legales del
Asegurado fallecido solicitar a EUROP ASSISTANCE que
realice las acciones necesarias con el fin de eliminar la
presencia de éste en:

• Quedan excluidas las recuperaciones sobre soportes
de almacenamiento que hayan sido manipulados
previamente a la entrega al Asegurador para su
recuperación.

• Redes sociales

• La recuperación resulta imposible en los casos de
desaparición del soporte, de daños con ácidos o
productos similares, en los casos de sobreescritura
del soporte o el conocido como “Head-Crash” (pérdida
de la película magnética por “aterrizaje de cabezas”).

• Cuentas de correo electrónico

• Está excluida la recuperación de originales de
películas, CD, juegos y otras aplicaciones.
• La viabilidad de la recuperación disminuye en casos de:
- Manipulación por personal no profesional.
- Incendios.
- Pérdida de pistas (sobreescrituras de configuración
interna del disco).
- Sobreescrituras de información (Ejemplo: formateo
y reinstalación).
- Impactos.
• Quedan excluidos los dispositivos de uso profesional.
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• Redes profesionales
• Blogs

También se ofrecerá la ayuda y asesoramiento para
cumplimentar el formulario de Google para la “Solicitud
de retirada de resultados de búsqueda en virtud de la
normativa de protección de datos europea”.
Alcance del servicio

Los servicios incluidos son:
• Revisión, mediante todas las sesiones de control remoto
necesarias, de todos los dispositivos tecnológicos que
utilizaba el fallecido como PC´s, netbooks, portátiles,
blackberry, etc. incluyendo la copia o borrado de
archivos, la desinstalación de programas o el formateo
de los dispositivos.
• En caso de resultar necesario, presencia de un técnico en
el domicilio del Asegurado para la realización de estas
tareas, en horario laborable, con un límite de 5 horas. Este
servicio a domicilio no supondrá ningún coste adicional.
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Exención de responsabilidad

EUROP ASSISTANCE declina cualquier responsabilidad
sobre el tipo de información almacenada o recuperada
así como de la pérdida de información por causas ajenas
al control del EUROP ASSISTANCE.
Se excluye la prestación del servicio en caso de conflicto
entre los herederos legales del Asegurado.
2.11. Asistencia urgente por falta de
suministro eléctrico
Este servicio tiene por objeto facilitar en el domicilio
del beneficiario, un profesional electricista para
atender las averías e incidencias relacionadas con el
suministro eléctrico que impidan la utilización de los
equipos informáticos objeto del presente contrato de
seguro. Todos los costes, como el desplazamiento, los
materiales o la mano de obra, de este servicio serán a
cargo exclusivo del Asegurado.
Se considerará esta contingencia como urgente por lo que
se prestará el servicio en un plazo máximo de tres horas.
El servicio se prestará las 24 horas del día, los 365 días
del año.
2.12. Gestión del suministro de acceso
a Internet

que se ocasionen como consecuencia de este servicio.
Este servicio se prestará a petición del Asegurado y en
horario de 9:00 a 21:00 todos los días.
3.2. Servicio de telefarmacia
El servicio consistirá en la personación de un colaborador
de EUROP ASSISTANCE (debidamente identificado) en
el domicilio que a los efectos determine el Asegurado,
para de esta forma recoger la receta médica ( si fuera
necesario) y adquirir la correspondiente medicina.
Posteriormente entregará ésta en mano al Asegurado,
el cual abonará en el acto el importe a que ascienda
la factura del producto adquirido. No serán aceptados
cheques o pagarés.
El Asegurado deberá facilitar en todo caso el nombre
comercial del producto y el tipo de presentación
(comprimidos, ampollas, cápsulas, emulsiones, etc.)
Quedan excluidos expresamente los casos de abandono
de la fabricación del medicamento o la falta de
disposición del mismo en los canales habituales de
distribución en España, así como los medicamentos que
requieran el DNI para su adquisición y los incluidos en
el recetario especial de estupefacientes.
3.3. Segunda Opinión Médica

3. SALUD Y OTROS SERVICIOS

El Beneficiario podrá solicitar mediante llamada telefónica,
a EUROP ASSISTANCE para que gestione la solicitud de
un segundo diagnóstico sobre una enfermedad grave
(Infarto de miocardio, Cáncer (entendiéndose por cáncer
el tumor maligno caracterizado por el crecimiento y
la dispersión incontrolable de células malignas y la
invasión del tejido normal), Accidente cerebro-vascular,
Insuficiencia renal, Cirugía de las arterias coronarias,
Puente aortocoronario (By-pass), Transplante de
órganos vitales, Parálisis, Paraplejía, Enfermedad de
Alzheimer, Enfermedad de Parkinson, Estado de coma,
Ceguera total, Quemaduras graves), en las condiciones
definidas a continuación, que previamente le haya sido
diagnosticada en España.

3.1. Servicio de Orientación médica

El Beneficiario podrá optar entre:

Este servicio consistirá en la resolución de dudas de
carácter médico que pudiera tener el Asegurado acerca
de interpretación de análisis clínicos, medicamentos, etc.
El servicio médico de EUROP ASSISTANCE aconsejará,
a la vista de los datos de la solicitud del servicio, lo
que estime oportuno y orientará al Asegurado hacia el
medio sanitario que considere mejor, si fuera necesario.
En ningún caso el servicio de orientación médica
diagnosticará ni prescribirá tratamiento alguno.

• Que EUROP ASSISTANCE de traslado a un centro
médico especializado (perteneciente a una red
nacional e internacional de centros de referencia de
reconocido prestigio). Para ello el Beneficiario deberá
facilitar el informe médico inicial, junto con las pruebas
ya practicadas, a fin de estudiar, analizar e informar
posteriormente al Beneficiario de las condiciones
derivadas del estudio.

El Asegurado puede solicitar los trámites necesarios
para darse de alta, baja o realizar modificaciones en
el contrato con el proveedor del acceso a internet. El
Asegurador realizará las gestiones telefónicas que sean
necesarias así como el envío de documentos y escritos.
El Asegurador no garantiza resultado alguno como
consecuencia de estas gestiones ni se hace responsable
de los retrasos, ausencias de respuesta, penalizaciones,
cargos en cuenta o cualquier otro perjuicio que causen
al Asegurado los proveedores del servicio de acceso a
internet.

Para los casos más graves y urgentes EUROP
ASSISTANCE podrá activar los servicios de asistencia
sanitaria necesarios, priorizando los servicios públicos
de urgencia, siendo por cuenta del Asegurado los gastos
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• Que EUROP ASSISTANCE gestione una consulta
médica con un especialista próximo al domicilio del
Beneficiario en España, que emitirá un informe sobre
la situación clínica del Beneficiario. Para ello deberá
aportar todos los informes y pruebas de que disponga.
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No se elaborará, por parte de EUROP ASSISTANCE,
ningún informe o estudio posterior.

Servicio de envío de flores

Servicio a cargo del Asegurado.

EUROP ASSISTANCE tomará a su cargo tanto la
consulta médica con el especialista, como los gastos de
desplazamiento que se produzcan, siempre que estos se
produzcan dentro de la misma provincia.

EUROP ASSISTANCE facilitará un menú con distintos
tipos de arreglos florales para su entrega al destinatario
que indique el Asegurado, en el horario comercial de
floristerías.

EUROP ASSISTANCE ayudará en la gestión del ingreso en el
centro médico, nacional o internacional para el tratamiento.

Servicio de reserva de restaurantes

EUROP ASSISTANCE garantiza la confidencialidad
de toda la información. Si fueran necesarias pruebas
médicas adicionales, a juicio de los médicos especialistas
que valoran el caso, éstas serán a cargo del Beneficiario.
Este servicio se prestará a petición del Beneficiario y
en horario de 9:00 a 19:00 de lunes a viernes (excepto
festivos de carácter nacional).

Servicio a cargo del Asegurado.
EUROP ASSISTANCE efectuará la reserva en el
restaurante elegido, condicionado a la disponibilidad de
mesa en la fecha y hora deseadas.
Servicio de envío de regalos varios

El presente servicio no constituye un seguro de
Enfermedad ni de Asistencia Sanitaria.

A solicitud del Asegurado, EUROP ASSISTANCE facilitará
un menú, sujeto a disponibilidades locales, con distintos
tipos de regalos (bombones, perfumes, etc.) para su
entrega al destinatario que indique el Asegurado, dentro
del horario comercial de tiendas.

EXCLUSIONES

Servicios a cargo del Asegurado.

En ningún caso estarán cubiertos por esta garantía los
siguientes supuestos:

Reservas de vehículo de alquiler

1. Cuando el Beneficiario oculte información o hechos
relevantes para la gestión del siniestro.
2. Pérdidas económicas directas sufridas como
consecuencia de un siniestro amparado por esta
garantía.
3. Solicitudes desproporcionadas en relación a los
efectos secundarios sufridos por el Beneficiario.
4. El dolo y los siniestros causados por mala fe del
Beneficiario.
5. Ningún otro tipo de enfermedad no mencionada
anteriormente.
3.4. Servicios de envíos y reservas
Servicio de reservas de viajes

Servicios a cargo del Asegurado.
• Reserva de billetes de transporte
EUROP ASSISTANCE realizará la reserva, tras la
información facilitada por el Asegurado y, en su caso, la
compra y emisión del billete.
• Reserva de Hoteles
EUROP ASSISTANCE realizará la reserva en el hotel
elegido, condicionado a la disponibilidad de habitación
en las fechas deseadas.
• Reserva de Viajes programados
EUROP ASSISTANCE realizará la reserva y, en su caso, la
compra y emisión del viaje seleccionado entre las ofertas
de mayoristas.
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Servicio a cargo del Asegurado.
A solicitud del Asegurado, EUROP ASSISTANCE efectuará
la reserva de un vehículo de alquiler entre las diferentes
ofertas de las principales compañías del sector.
Servicio de envío de taxi

Servicio a cargo del Asegurado.
A solicitud del Asegurado, EUROP ASSISTANCE le
pondrá en contacto con la compañía de taxis.

EXCLUSIONES
EXCLUSIONES ASISTENCIA EN VIAJE
Las presentes garantías cesarán en el momento que el
Asegurado regrese a su Lugar de Residencia Habitual, o
cuando haya sido repatriado por EUROP ASSISTANCE,
hasta su Lugar de Residencia Habitual o centro
hospitalario cercano a éste. Quedan excluidos con carácter
general aquellos gastos que no hayan sido comunicados
previamente a EUROP ASSISTANCE y aquellos para los que
no se hubiera obtenido la correspondiente autorización.
En cualquier caso quedan excluidas de las garantías
aseguradas (salvo que expresamente se incluya en la
garantía) los daños, situaciones, gastos y consecuencias
derivadas de:
1. Enfermedades, lesiones o afecciones preexistentes o
crónicas, padecidas por el Asegurado con anterioridad
al inicio del viaje que se manifiesten en el transcurso
del mismo.
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2. Renuncia, retraso o adelanto voluntario por parte del
Asegurado al traslado sanitario propuesto por EUROP
ASSISTANCE y acordado por su servicio médico.
3. Enfermedades mentales, revisiones médicas de
carácter preventivo (chequeos), curas termales,
cirugía estética, el Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida y aquellos casos en que el viaje tenga por
objeto recibir tratamiento médico o intervención
quirúrgica, tratamientos de medicinas alternativas
(homeópatas, naturistas, etc.), los gastos derivados
de tratamientos fisioterapéuticos y/o rehabilitadores
así como aquellos afines a estos.
Asimismo, queda excluido el diagnóstico, seguimiento
y tratamiento del embarazo, interrupción voluntaria
del mismo y partos, salvo que se trate de atención de
carácter urgente, y siempre anterior al sexto mes.
4. La participación del Asegurado en apuestas, desafíos o riñas.
5. La práctica de deportes en competición o competición
motorizada (carrera o rally), así como la práctica
de actividades peligrosas o de riesgo enumeradas a
continuación:
- Boxeo, halterofilia, lucha (en sus distintas clases),
artes marciales, alpinismo con acceso a glaciares,
deslizamiento en trineos, inmersión con aparatos
respiratorios, espeleología y esquí con saltos de
trampolín.
- Deportes aéreos en general.
- Deportes de aventura, tales como rafting, puenting,
hidrospeed, barranquismo y similares. En estos casos
EUROP ASSISTANCE sólo intervendrá y tomará a
su cargo, los gastos producidos por el Asegurado
desde el momento en que éste se encuentre bajo
tratamiento en un centro médico.
6. Suicidio, intento de suicidio o autolesiones del Asegurado.
7. Rescate de personas en montaña, sima, mar, o desierto.
8. Las enfermedades o accidentes derivados del
consumo de bebidas alcohólicas, estupefacientes,
drogas o medicamentos, salvo que estos últimos
hayan sido prescritos por un médico.
9. Actos dolosos del Tomador,
causahabiente de éstos.

Asegurado,

o

10. Epidemias y/o enfermedades infecciosas de
aparición repentina y propagación rápida en la
población, así como las provocadas por la polución
y/o contaminación atmosférica.
D. Alfredo Corte Meana
Representante Legal
GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS
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11. Guerras, manifestaciones, insurrecciones, movimientos
tumultuosos populares, actos de terrorismo, sabotajes
y huelgas, estén o no declaradas oficialmente. La
transmutación del núcleo del átomo, así como de las
radiaciones provocadas por la aceleración artificial
de partículas atómicas. Movimientos telúricos,
inundaciones, erupciones volcánicas y, en general los
que procedan del desencadenamiento de las fuerzas
de la naturaleza. Cualquier otro fenómeno de carácter
catastrófico extraordinario o acontecimiento que
por su magnitud o gravedad sean calificados como
catástrofe o calamidad.
Con independencia de lo anterior, quedan
particularmente excluidas las siguientes situaciones:
1. El traslado sanitario de enfermos o heridos originado
por afecciones o lesiones que puedan ser tratadas “in
situ”.
2. Los gastos de gafas y lentillas, así como la adquisición,
implantación-sustitución, extracción y/o reparación
de prótesis, piezas anatómicas y ortopédicas de
cualquier tipo tales como collarín.
3. El reembolso de los gastos médicos, quirúrgicos y
farmacéuticos cuyo importe sea inferior a 50 euros.
EXCLUSIONES ASISTENCIA INFORMÁTICA
Quedan excluidos con carácter general aquellos
gastos que no hayan sido comunicados previamente al
Asegurador y aquellos para los que no se hubiera obtenido
la correspondiente autorización. En ningún caso estarán
cubiertos por esta póliza los siguientes supuestos:
1. El cumplimiento de las obligaciones impuestas al
Asegurado por sentencia o resolución administrativa.
2. El pago de multas y la indemnización de gastos
originados por sanciones impuestas al Asegurado
por las autoridades administrativas o judiciales, los
tributos de los que fuera sujeto pasivo y los gastos
que procedan por acumulación o reconvención
cuando se refieran a materias no comprendidas en
esta garantía.
3. Los siniestros causados por mala fe del asegurado.
4. Los actos dolosos del Tomador y el Asegurado.
5. Hechos producidos antes de la entrada en vigor de la póliza.
6. La condena en costas.

D. Juan Carlos Guzmán Acha
Consejero-Director General
EUROP ASSISTANCE ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS
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ANEXO Nº II
AL CONTRATO DE ASISTENCIA SUSCRITO
ENTRE BANCA MARCH Y EUROP ASSISTANCE
ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA SEPA

IDENTIFICATIVO SEPA DEL ACREEDOR
REFERENCIA ÚNICA DEL MANDATO

DATOS DEL DEUDOR

ACREEDOR

Empresa
Representada por:
Nombre y Apellido
Cargo
Dirección:
IBAN:

EUROP ASSISTANCE ESPAÑA, S.A.
DE SEGUROS Y REASEGUROS
Representada por:
D. Juan Carlos Guzmán Acha
Consejero-Director General
Calle Orense, 4. 28020 Madrid

BIC:

En ______________________________, a _________________ de ______________________ 20__.

Firma del Deudor

Fdo: D.________________________________

Tipo de pago: Recurrente
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para
efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos
y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta.
Nota: Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
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Av. Alexandre Rosselló, 8
07002 Palma de Mallorca, España
Tel. 901 111 000 / (+34) 971 779 111
www.bancamarch.es

