
 
 

 

RESUMEN GARANTIAS Y SUMAS ASEGURADAS para el Curso 2016/17 

 

 Gastos médicos quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización en el extranjero,   

o hasta un límite de 100.000 € (cien mil euros) o 100,000 $ en EEUU 

 Gastos Odontológicos en el extranjero, hasta un límite de 150 €. 

 Gastos de prolongación de estancia en hotel,  limite 600 € (máximo 10 días y hasta 

60 € / día.) 

 Repatriación o traslado sanitario de heridos y enfermos   ilimitado 

 Repatriación o transporte del asegurado fallecido,   Ilimitado. 

 Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización de asegurado 

superior a 5 días,  ilimitado 

 Gastos de hotel en el extranjero del acompañante desplazado: 60 € / día max. 10 

días. 

 Regreso del asegurado por fallecimiento de un familiar,  ilimitado 

 Transmisión de mensajes urgentes derivados de las garantías 

 Robo y daños materiales en el equipaje, límite de 300 €  

 Indemnización por pérdida de clases, hasta un máximo de 1.200 € 

 Indemnización por pérdida de matrícula, hasta un máximo de 1.800 € 

 Seguro de Responsabilidad Civil privada hasta 100.000 € 

 Seguro de accidentes. 

o  Fallecimiento hasta 50.000€,  

o Invalidez permanente hasta 50.000€, 

o  Asistencia sanitaria por accidente en España hasta 6.000€   

 Infortunio familiar, límite 2.000 € 

 Servicio de información.   

 Servicio de Información legal en el extranjero 

 Defensa penal en el extranjero, límite 3.000 € 

 Adelanto de Fianzas Penales en el extranjero, límite 6.000 € 

 Servicio de intérprete en el extranjero. 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO 

Es IMPRESCINDIBLE, cualquiera que sea la hora del día y el lugar donde se encuentre, llamar a nuestra Central Operativa de 
Atención Permanente 24 Horas, facilitando su nombre, número de póliza y de certificado. 
 

 Desde España:  93 300 10 50 

 Desde el resto del mundo: 34 93 300 10 50 

 
La llamada la puede realizar a cobro revertido solicitando este servicio a la operadora o utilizando el servicio "España Directo" de 
TELEFONICA (puede ver los prefijos en www.telefonicaonline.com 


