Seguro de Asistencia
en viaje Anual

Seguro gratuito para colegiados.
Incluye familiares directos.

Resumen de coberturas básicas incluidas ICOMEM
1.1. GARANTÍAS DE ASISTENCIA

1.1.39. Envío de medicamentos al extranjero.......................................................................incluido

1.1. Asistencia a personas

1.1.40. Servicio de intérprete.................................................................................................incluido

1.1.1. Asistencia médica y sanitaria

1.1.42 Adelanto de fondos en el extranjero............................................................................1.000 €

•

Local..............................................................................................................Hasta 2.000 €

•

Continental / Mundial.................................................................................Hasta 15.000 €

1.1.43. Anulación de tarjetas.................................................................................................incluido

1.1.10. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos...................................ilimitado

1.2. ASISTENCIA LEGAL

1.1.11. Repatriación o transporte de acompañantes (1).....................................................ilimitado

1.2.2. Asesoramiento jurídico a distancia en desplazamientos................................Hasta 1.000 €

1.1.12. Repatriación o transporte de hijos menores
o personas dependientes...........................................................................................ilimitado

1.2.3. Adelanto del importe de la fianza penal exigida en el extranjero........................Hasta 15.000 €

1.1.13. Repatriación o transporte del asegurado fallecido.................................................ilimitado

2) GARANTÍAS DE EQUIPAJES

1.1.14. Acompañamiento de restos mortales......................................................................ilimitado

2.1. Pérdidas materiales.................................................................................................. Hasta 600 €

1.1.15. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar..............................................ilimitado

2.3. Demora en la entrega del equipaje (150 euros a partir de 12 horas)..................... Hasta 150 €

1.1.16. Regreso anticipado por hospitalización de un
familiar superior a 5 días.............................................................................................ilimitado

2.4. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje................................................. incluido

1.1.17. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional del asegurado..............................................................................ilimitado
1.1.26. Prolongación de estancia en hotel por
prescripción médica..............................................................Hasta 750 € (75 eurosx10 días)
1.1.27. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización
del asegurado por hospitalización superior a 5 días
•

Gastos de desplazamiento....................................................................................ilimitado

•

Gastos de estancia..........................................................Hasta 750 € (75 eurosx10 días)

1.1.29. Gastos por secuestro..................................................................................................1.500 €
1.1.38. Transmisión de mensajes urgentes..........................................................................incluido

Coberturas ampliadas Opcionales
Configura tu seguro de viaje ajustándolo a tus necesidades.
Estos límites son acumulables a los del Seguro Anual.

2.5. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados............................................ incluido

4) GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS
4.1. Gastos ocasionados por la demora en la salida
del medio de transporte (50 euros a partir de 6 horas
y 50 euros cada 6 horas adicionales)................................................................. Hasta 200 €
4.6. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio
de transporte (mínimo 4 horas de retraso).................................................................... Hasta 100 €

6) RESPONSABILIDAD CIVIL
6.1. Responsabilidad civil privada.............................................................................Hasta 60.000 €

Desde

15€

GARANTÍAS DE ASISTENCIA
Asistencia médica y sanitaria.................................................................................. Hasta 80.000 €

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

PRECIOS (Mundo)
15 €

Hasta 40 días

Hasta 16 días

30 €

GASTOS DE ANULACIÓN

Hasta 24 días

45 €

Gastos de anulación de viaje
por cualquiera de las 7 casuas garantizadas...................................................... Hasta 1.800 €

Hasta 32 días

60 €

Robo, pérdida o daños en el equipaje..................................................................... Hasta 1.200 €
Gastos por demora en la entrega del equipaje...................................................... .Hasta 250 €

Hasta 8 días

75 €

Hasta 72 días

Hasta 48 días

90 €

Hasta 80 días

150 €

Hasta 56 días

105 €

Hasta 90 días

165 €

Hasta 64 días

120 €

135 €

Resumen de causas de cancelación garantizadas
1. Enfermedad grave, accidente grave, o fallecimiento del Asegurado o
de un familiar hasta 2º grado de parentesco.
2. Perjuicios graves en el hogar o local profesional del Asegurado.
3. Despido laboral de Asegurado.
4. Incorporación a un nuevo puesto de trabajo.
5. Robo de la documentación o equipaje que impida el inicio del viaje.
6. Inesperada llamada para intervención quirúrgica del Asegurado.
7. Complicaciones del embarazo o abortos, hasta el séptimo mes de
embarazo.

Servicio exclusivo
de atención al colegiado

No olvides que...
• Los viajes de crucero tendrán un recargo del 50% sobre la prima
• La práctica de deportes de invierno quedará cubierta mediante un recargo del 50% sobre la
prima. Actividades cubiertas (deportes de invierno): esquí, esquí de travesía, esquí de fondo,
esquí freestyle, snowboard, snowboard freestyle, skijoring, raquetas de nieve, telesilla cota,
patinaje sobre hielo, crampones en hielo, motos de nieve, karts en hielo, trineo o similar y
escalada en hielo.
• Queda excluida la práctica profesional de los deportes citados o en pistas o zonas cerradas
de la Estación de esquí
• Se excluyen expresamente las actividades realizadas en alturas superiores a 5.000m.

•

Información sobre tu seguro incluido en la cuota de colegiado

•

Contrata la ampliación de tu seguro con una sola llamada

91 08 400 08 (opción 3)

No olvides que...
• Para que la garantía de Gastos de Anulación tenga validez, el seguro ampliado debe contratarse en el mismo día de la confirmación de la reserva o como máximo en los 7 días siguientes.
• La garantía de asistencia médica y sanitaria tiene un franquicia de 20 €.
• Se considera familiar directo al cónyuge o pareja de hecho e hijos, siempre que éstos convivan
o dependan fiscalmente del colegiado/a.
• Cada viaje no debe superar los 90 días consecutivos.
• Coberturas garantizadas por White Horse Insurance Ireland dac.
• Este producto no es válido para viajes de crucero.
• Precios válidos hasta: 31/12/2020.

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 propiedad de Intermundial XXI S.L. Correduría de Seguros, cuya finalidad del
tratamiento es la gestión de la póliza de seguros contratada y la gestión de siniestros derivados de la misma,
legitimada en la ejecución del contrato, consentimiento y para el envío de comunicaciones comerciales
si nos ha dado su consentimiento. Sus datos serán cedidos a WHITE HORSE INSURANCE IRELAND DACy
SERVISEGUR XXI CONSULTORES, S.L. Tiene derecho a acceder, a rectificar, a limitar el tratamiento, a suprimir
sus datos y a solicitar la portabilidad de sus datos dirigiéndose a InterMundial como responsable de los ficheros:
C/ Irún, 7 – 28008 – Madrid, email: lopd@intermundial.es o Fax: 915427305. En última instancia puede solicitar
información sobre sus derechos y presentar una reclamación ante la Autoridad Española de Protección de
Datos, con domicilio en la calle Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid. Para más Info: https://www.intermundial.es/
Politica-de-privacidad. © 2018 INTERMUNDIAL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

