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Seguro de anulación
Capital garantizado
1800 €

Precio por persona
50 €

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE A LAS PERSONAS “ANULACION ESTANCIAS, CIRCUITOS, AEREO ”
SON OBJETO DEL PRESENTE SEGURO TODOS LOS ARTÍCULOS INCLUIDOS EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA CON LOS LÍMITES
EXPRESADOS.
ASEGURADOS:
Tendrán la consideración de asegurados cada una de las personas físicas clientes de la agencia de viajes vinculada al Tomador del seguro y comunicados por aquella, y que
figuran en los Certificados emitidos.
Cuando un asegurado tenga su residencia habitual en España, y sea de nacionalidad Española, el ámbito territorial de la cobertura de Responsabilidad Civil Privada
será el de todo el mundo. Cuando el asegurado tenga su domicilio habitual en el extranjero, o sea de nacionalidad no española, la garantía de Responsabilidad Civil
será válida exclusivamente para siniestros ocurridos en España.
AMBITO TERRITORIAL:
El seguro tiene validez en España y Andorra, o en Europa y países ribereños del Mediterráneo, o en todo mundo, según el destino del viaje, desplazamiento o estancia
contratada con el Tomador del seguro.
Cuando el Asegurado se encuentre a bordo de cualquier tipo de vehículo terrestre, marítimo o aéreo el Asegurador no estará obligado a la prestación de ningún tipo
de servicio, que sí se prestará en cuanto el Asegurado se encuentre en tierra firme.
Quedan excluidos de las coberturas de la presente póliza aquellos países que durante el viaje o desplazamiento del Asegurado se hallen en estado de guerra o de sitio,
insurrección o conflicto bélico de cualquier clase o naturaleza, aun cuando no hayan sido declarados oficialmente, y aquellos que específicamente figuren en el recibo
o en las Condiciones Particulares.
Queda expresamente convenido que las obligaciones del Asegurador derivadas de la cobertura de esta póliza, finalizan en el instante en que el Asegurado haya
regresado a su domicilio habitual, o haya sido ingresado en un centro sanitario situado en la localidad de su domicilio habitual).
Asegurados con domicilio habitual en el extranjero:
En el caso de que el Asegurado tenga su domicilio habitual en el extranjero, y haya contratado la póliza a través de Internet para un viaje con destino a España, las primas se
facturarán en función de su continente de procedencia. Es decir, si su domicilio habitual está en Europa, la prima a cobrar será la de “ Ámbito Continental”, si su continente
de procedencia es África, América, Asia y Oceanía, la prima a cobrar será la de “ Ámbito Transcontinental”. A efectos de las prestaciones de las garantías y límites de
indemnización descritos en cada una de ellas, el domicilio del ASEGURADO es el de su residencia habitual en sus diferentes países de origen, por lo que siempre que
aparezca la palabra España, se entenderá que es el país de origen del ASEGURADO, y por lo que siempre que aparezca la palabra extranjero se entenderá que España queda
comprendida en el extranjero.
Cuando dicho asegurado con domicilio habitual en el extranjero realice un viaje (contratado a través de agencia de viajes española) a otro país distinto, el ámbito territorial a
aplicar será el más agravado resultante de comparar su procedencia con su destino.
En cualquier caso, las coberturas del contrato para los asegurados no residentes en España estarán limitadas a viajes con destino distinto al de su residencia, quedando
excluidos los viajes con destino a su propio país de residencia.
COMUNICACION DE LOS VIAJES:
El Tomador del seguro comunicará a ARAG todos los datos relativos a los viajeros (nombres, destinos, duración de los viajes) con antelación al inicio del mismo. Asimismo,
el Tomador del seguro tendrá a disposición de ARAG todos los documentos relativos a las personas Aseguradas del presente contrato, con el fin de que el Asegurador pueda
comprobar la exactitud de los datos de los viajeros comunicados por el Tomador del Seguro.
A los efectos de que los clientes del Tomador del seguro, que serán los Asegurados por la presente póliza, sean conocedores de las garantías que están cubiertas por este
seguro, ARAG entregará Bonos para la distribución por parte del Tomador del seguro entre sus clientes, los cuales serán el único documento válido que certifique a los
mismos como Asegurados de la presente póliza. Los certificados emitidos a través de Internet, también tendrán la consideración de Bonos.
El Tomador del seguro incluirá la fecha de inicio y término de cada viaje en todos los Bonos que distribuya.

PAGO DE LAS PRIMAS A ARAG:
Mensualmente ARAG presentará al cobro el importe total de la facturación producida por los viajes comunicados por el Tomador del seguro, en la cuenta corriente que
disponga éste en una Entidad bancaria, cuyos datos nos habrán sido facilitados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente póliza.
PRESTACION DE LOS SERVICIOS:
La prestación de los servicios previstos en esta póliza será atendida a través de la Organización ARAG S.E., SUCURSAL EN ESPAÑA.
A los efectos de la urgente prestación de los servicios, ARAG facilitará al Asegurado documentación acreditativa de sus derechos como titular, así como de las instrucciones
y número de teléfono de urgencia.
El número de teléfono de ARAG es el 93 300 10 50 si la llamada se realiza desde España y el 34 93 300 10 50 si se realiza desde el extranjero, pudiéndose efectuar la
llamada a cobro revertido.
DEBER DE INFORMACIÓN AL ASEGURADO
El tomador del seguro, antes de la celebración de este contrato, ha recibido la siguiente información, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 60 de la ley de
ordenación y supervisión de los seguros privados y en los artículos 104 al 107 de su reglamento:
- El asegurador de la póliza es ARAG S.E., entidad alemana con domicilio social en Düsseldorf, ARAG Platz núm.1, correspondiendo al Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) el control y supervisión de su actividad. Está autorizada para operar en España en régimen de derecho de establecimiento a
través de su sucursal ARAG S.E., Sucursal en España, con CIF W0049001A y domicilio en Barcelona, calle Roger de Flor 16; inscrita en el Registro Administrativo de
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave E-210.
- En aplicación del artículo 81.1. del Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004,
de 29 de octubre, se informa que en caso de liquidación de la entidad aseguradora no se aplicará la normativa española en materia de liquidación.
- La legislación aplicable al contrato de seguro es la española, en particular, la ley 50/1980 de 8 de octubre, de contrato de seguro.
- El tomador o el asegurado pueden, en caso de litigio con el asegurador, acudir al arbitraje y a los tribunales ordinarios de justicia españoles.
"Para quejas y/o reclamaciones a la compañía, ARAG dispone de un Departamento de Atención al Cliente (C/ Roger de Flor, 16, 08018 - Barcelona, teléfono
902.367.185, fax. 93.300.18.66, email: dac@arag.es, web: www.arag.es) para atender y resolver las quejas y reclamaciones que sus asegurados les presenten,
relacionadas con sus intereses y derechos legalmente reconocidos, que serán atendidas y resueltas en el plazo máximo de dos meses desde su presentación.
En aquellas reclamaciones en las que el asegurado plantee su disconformidad con la negativa de la compañía a dar cobertura a un siniestro del ramo de defensa jurídica

por considerar que la pretensión del interesado es inviable, el competente exclusivamente para conocer de la reclamación será el Defensor del Cliente. Para ello, el
reclamante deberá dirigir un escrito al apartado de correos nº419 código postal 08080 de Barcelona, exponiendo los motivos de su reclamación, y el Defensor emitirá
contestación en un plazo máximo de dos meses, computado desde la fecha de presentación de la reclamación ante el asegurador.
En caso de disconformidad con la resolución adoptada por el Departamento de Atención al Cliente o por el Defensor del Cliente, o si ha transcurrido el plazo de dos
meses sin haber obtenido respuesta, el reclamante podrá dirigirse al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, (Paseo de la
Castellana, 44, 28046-Madrid, teléfono 902 197 936).
INFORMACION SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
El Tomador consiente que los datos de carácter personal que pudieran constar en esta póliza sean incluidos en los ficheros de ARAG S.E., Sucursal en España. El
tratamiento de tales datos tiene por finalidad facilitar el establecimiento y desarrollo de las relaciones contractuales que vinculan al Tomador con la Entidad
Aseguradora.
Los datos personales facilitados serán susceptibles de comunicación a otras Entidades Aseguradoras u organismos públicos relacionados con el sector asegurador, con
fines estadísticos, de lucha contra el fraude o a efectos del coaseguro o reaseguro del riesgo.
La prestación del consentimiento a dicho tratamiento resulta imprescindible para la formalización de la relación contractual a la que se refiere el presente documento, no
siendo posible sin el mismo.
El Tomador podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación ante la Entidad aseguradora, en los términos previstos en la legislación de
protección de datos, dirigiendo sus comunicaciones al domicilio de la sucursal, c/Roger de Flor, 16 de Barcelona (08018).
Asimismo, el Tomador autoriza a ARAG S.E., Sucursal en España, el tratamiento de sus datos a fin de remitirle información sobre otros productos de seguros, y de
servicios jurídicos comercializados por ARAG S.E., Sucursal en España y/o Arag Services Spain & Portugal S.L. Dicha remisión podrá llevarse a cabo tanto por vía
electrónica como por cualquier otro medio de comunicación. El Tomador autoriza asimismo a ARAG S.E., Sucursal en España a ceder sus datos con la misma finalidad a
Arag Services Spain & Portugal S.L.
Si no desea recibir información promocional ni que sus datos sean cedidos en los términos indicados, hágalo saber marcando la siguiente casilla: c
La negativa a autorizar éste último tratamiento no impedirá la formalización de la relación contractual.
En el caso de incluirse en esta póliza datos de personas físicas distintas del tomador del seguro, éste deberá informar previamente a tales personas de los extremos
señalados en los párrafos anteriores.

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, se informa que ARAG, dispone de un Departamento de Atención al Cliente (C/
Roger de Flor,16,08018, - Barcelona, teléfono902.367.185, fax 93.300.18.66, e-mail: dac@arag.es, web: www.arag.es) para atender y resolver las quejas y reclamaciones que
sus asegurados les presenten, relacionadas con sus intereses y derechos legalmente reconocidos que serán atendidas y resueltas en el plazo máximo de dos meses desde su
presentación, y en caso de disconformidad con la resolución adoptada o si ha transcurrido el plazo de dos meses sin haber obtenido respuesta, el reclamante podrá dirigirse a
la Dirección General de Seguros, Comisionado para la Defensa del Asegurado (Paseo de Castellana, 44, 28046 - Madrid, teléfono 902.197.936, fax. 91.339.71.13).

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE A LAS PERSONAS “ANULACION ESTANCIAS, CIRCUITOS, AÉREO ”
Condiciones Generales
Introducción
E l pres ente C ontrato de Seguro s e rige por lo c onvenido en es tas C ondic iones Generales y en las P artic ulares del c ontrato, de
c onformidad c on lo es tablec ido en la Ley 5 0 /1 9 8 0 , de 8 de oc tubre, de C ontrato de Seguro, y en la Ley 3 0 /1 9 9 5 , de 8 de
noviembre, de O rdenac ión y Supervis ión de los Seguros P rivados .
Def iniciones
E n es te c ontrato s e entiende por:
Asegurador: A RA G C ompañía I nternac ional de Seguros y Reas eguros , S.A ., que as ume el ries go definido en la póliza.
Tomador del Seguro: La pers ona fís ic a o jurídic a que c on el A s egurador s us c ribe es te c ontrato, y a la que c orres ponden las
obligac iones que del mis mo deriven, s alvo las que por s u naturaleza deban s er c umplidas por el A s egurado.
Asegurado: La pers ona fís ic a relac ionada en las C ondic iones P artic ulares que, en defec to del T omador, as ume las obligac iones
derivadas del c ontrato.
Familiares: T endrán la c ons iderac ión de familiares del as egurado, s u c ónyuge o pareja de hec ho, o pers ona que c omo tal c onviva
permanentemente c on el as egurado y los as c endientes o des c endientes de primer o s egundo grado de c ons anguinidad (padres ,
hijos , abuelos , nietos ), hermanos o hermanas , c uñados o c uñadas , yernos , nueras o s uegros de ambos .
Póliza: E l doc umento c ontrac tual que c ontiene las C ondic iones Reguladoras del Seguro. Forman parte integrante del mis mo las
C ondi
c iones Generales , las P artic ulares que individualizan el ries 
go, y los s uplementos o apéndic es que s e emitan al mis mo para
c ompletarlo o modific arlo.
Prima: E l prec io del s eguro. E l rec ibo c ontendrá, además , los rec argos e impues tos de legal aplic ac ión.
1. Objeto
P or el pres ente c ontrato de s eguro de A s is tenc ia en V iaje, el A s egurado que s e des plac e dentro del ámbito territorial c ubierto
tendrá derec ho a las dis tintas pres tac iones as is tenc iales que integran el s is tema de protec c ión al viajero.
2. Asegurados
Las pers o
nas fís ic as relac ionadas en las C ondic iones P artic ulares .
3. Validez temporal
La garantía únic amente tendrá validez s i s e c ontrata en el mis mo momento que el viaje objeto del s eguro, o c omo máximo en los 7
días s iguientes .
Dic ha c obertura finaliza en el momento en que s e inic ia el viaje objeto del s eguro y c uya fec ha s e ha indic ado en el c ertific ado de
s eguro expedido por la agenc ia de viajes .
4. Ámbito territorial
Las garantías des c ritas en es ta P óliza s on válidas para eventos que s e produzc an en todo el mundo.
5. Garantías cubiertas
E n c as o de oc urrenc ia de un s inies tro amparado por la pres ente póliza, el A s egurador, tan pronto s ea notific ado c onforme al
proc edimiento indic ado en el A rtíc ulo 8 , garantiza la pres tac ión de la s iguiente garantía:
5.1 Gastos de anulación de viaje
Se garantiza el reembols o del importe abonado por el A s egurado y de has ta 2 ac ompañantes (pers onas inc luidas en el mis mo
programa de viaje c ontratado c onjuntamente c on la A genc ia de V iajes y que deberán reunir la c ondic ión de s er también
A s egurados por la pres ente póliza de s eguro), entregado a título de s eñal y retenido c omo indemnizac ión, c omo c ons ec uenc ia de la
anulac ión del viaje y s iempre que anule el mis mo antes de s u inic io, por alguno de los s iguientes c as os que le impidan s u
realizac ión en las f echas contratadas:
1 ) Debido al fallec imiento, a la hos pitalizac ión c omo mínimo de una noc he, enfermedad grave o ac c idente c orporal grave de:
- E l A s egurado o de alguno de s us familiares definidos en la C ondic iones Generales de es ta póliza
- De la pers ona enc argada durante el viaje del A s egurado, de la c us todia, en la res idenc ia habitual, de los hijos menores de edad o
dis minuidos .

- Del s us tituto direc to del A s egurado, en s u pues to de trabajo, s iempre que es ta c irc uns tanc ia impida a és te la realizac ión del viaje
por exigenc ia de la E mpres a de la que es empleado.
A los efec tos de la c obertura del s eguro, s e entiende por:
- Enf ermedad grave, la alteración de la salud, constatada por un prof esional médico, que obligue a permanecer en cama al enf ermo
o que le implique el cese de cualquier actividad, prof esional o privada dentro de los doce días previos al viaje previsto.
- Accidente grave, toda lesión corporal que deriva de una causa violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad del
accidentado, cuyas consecuencias le impidan el normal desplazamiento de su domicilio habitual.
Cuando la enf ermedad o accidente af ecte a alguna de las personas citadas, distintas de las aseguradas por esta póliza, se
entenderá como grave cuando implique, con posterioridad a la contratación del seguro, hospitalización o necesidad de guardar cama
y se requiera, a juicio de un prof esional médico la atención y cuidados contínuos de personal sanitario o de las personas desigandas
para ello, previa prescripción médica dentro de los 12 días previos al inicio del viaje.
El Asegurado deberá inf ormar inmediatamente del siniestro en la f echa en que este se produzca, reservándose el Asegurador el
derecho de realizar una visita médica al Asegurado para valorar la cobertura del caso y determinar si realmente la causa imposibilita
el inicio del viaje. No obstante, si la enf ermedad no requiriera hospitalización, el Asegurado deberá inf ormar del siniestro dentro de
las 72 horas siguientes al hecho que originó la causa objeto de anulación del viaje.
2 ) La c onvoc atoria del A s egurado c omo parte, tes tigo o jurado en un T ribunal C ivil, P enal, Laboral. Quedarán excluidos aquellos
casos en que el asegurado sea citado como imputado por procesos iniciados antes de la contratación del viaje y del seguro. Para el
resto de comparecencias la citación deberá ser posterior a la contratación del viaje y del seguro.
3 ) La c onvoc atoria c omo miembro de una mes a elec toral para las elec c iones de ámbito es tatal, autonómic o o munic ipal o del
parlamento europeo.
4 ) La pres entac ión a exámenes de opos ic iones ofic iales c onvoc adas a través de un organis mo públic o c on pos terioridad a la
s us c ripc ión del s eguro. E s ta pres entac ión puede s er tanto en c alidad de opos itor o c omo miembro del tribunal.
5 ) Los daños graves oc as ionados por inc endio, explos ión, robo o por la fuerza de la naturaleza, en s u res idenc ia princ ipal o
s ec undaria, o en s us loc ales profes ionales s i el as egurado ejerc e una profes ión liberal o dirige una empres a y fues e nec es aria
imperativamente s u pres enc ia.
6 ) Debido al des pido laboral del A s egurado. E n ningún c as o entrará en vigor es ta garantía por término del c ontrato laboral, renunc ia
voluntaria o por la no s uperac ión del período de prueba. E n todo c as o, el s eguro deberá habers e s us c rito antes de la c omunic ac ión
es c rita por parte de la E mpres a al trabajador.
7 ) La inc orporac ión a un nuevo pues to de trabajo, en una empres a dis tinta a la que des empeñaba el trabajo, c on c ontrato laboral y
s iempre que la inc orporac ión s e produzc a c on pos terioridad a la ins c ripc ión del viaje y, por lo tanto, a la s us c ripc ión del Seguro.
8 ) Dec larac ión de la renta realizada paralelamente, efec tuada por el M inis terio de E c onomía y H ac ienda que de c omo res ultado un
importe a pagar por el as egurado s uperior a 6 0 0 €.
9 ) A c to de piratería aérea, terres tre o naval que impos ibilite al as egurado inic iar s u viaje en las fec has previs tas .
1 0 ) Dec larac ión de zona c atas trófic a, en el lugar del domic ilio del as egurado o en el des tino del viaje.
1 1 ) Llamada para intervenc ión quirúrgic a del as egurado, as í c omo de pruebas médic as previas a dic ha intervenc ión. (I nc luye
tras plante de órganos c omo rec eptor o donante).
1 2 ) Llamada para pruebas médic as del as egurado o familiares de primer o s egundo grado, realizadas por la Sanidad P úblic a c on
c arác ter de urgenc ia, s iempre que es tén jus tific adas por la gravedad del c as o.
1 3 ) C omplic ac iones graves en el es tado del embarazo que, por pres c ripc ión médic a, obliguen a guardar repos o o exijan la
hos pitalizac ión del as egurado, s u c ónyuge, o pareja de hec ho o pers ona que c omo tal c onviva permanentemente c on el as egurado,
s iempre que dic has c omplic ac iones s e hayan produc ido des pués de la c ontratac ión de la póliza y pongan en grave ries go la
c ontinuidad o el nec es ario des arrollo de dic ho embarazo.
1 4 ) P arto prematuro de la as egurada.
1 5 ) Retenc ión polic ial del as egurado, oc urrida c on pos terioridad a la s us c ripc ión del s eguro, que c oinc ida c on las fec has del viaje.
1 6 ) C itac ión judic ial para el trámite de divorc io que s e produzc a c on pos terioridad a la s us c ripc ión del viaje y c oinc ida c on la fec ha
del mis mo.
1 7 ) Requerimiento de forma urgente para inc orporars e a las fuerzas armadas , a la polic ía o a los s ervic ios de bomberos , s iempre y
c uando s e notifique la inc orporac ión c on pos terioridad a la s us c ripc ión del s eguro.
El límite económico máximo de esta garantía se f ija de acuerdo con lo estipulado en las Condiciones Particulares, a elección del
Asegurado, para el caso de que el siniestro af ecte a un solo Asegurado, y en hasta el doble de dicha cantidad para el supuesto de
que también se indemnice a los 2 acompañantes contemplados en el primer párraf o de esta garantía.
La garantía únicamente tendrá validez si se contrata en el mismo momento que el viaje objeto del seguro, o como máximo en los 7
días siguientes.
5.2 Reembolso de vacaciones no disf rutadas
A RA G reembols ará hasta un máximo de una tercera parte del capital de anulación en el caso de que el siniestro af ecte a un solo
asegurado o en dos terceras partes del capital de anulación en el supuesto de que también se indemnice a los dos acompañantes
contemplados en el primer párraf o de la garantía 5.1, y a res erva de las exc lus iones que s e menc ionan en es tas C ondic iones
Generales , una c antidad por día de vac ac iones no dis frutadas . E s ta c antidad s e obtendrá dividiendo el prec io total del viaje que
c ons ta en la res erva efec tuada en la A genc ia de V iajes , entre el número de días previs tos para el viaje, y s e indemnizará
multiplic ando por el número de días de vac ac iones no dis frutadas , previa jus tific ac ión del c os to de las vac ac iones .
Esta garantía será de aplicación únicamente cuando el ASEGURADO se vea obligado a concluir su viaje, una vez iniciado éste, y
regresar anticipadamente a su lugar de residencia, por f allecimiento, enf ermedad grave o accidente corporal grave del propio
asegurado, o f allecimiento, hospitalización como mínimo de una noche a causa de enf ermedad grave o accidente corporal grave de
alguno de sus f amiliares según vienen def inidos en esta póliza.
6. Exclusiones
No se garantizan las anulaciones de viajes que tengan su origen en:
A) Los actos dolosos, así como las auto- lesiones causadas intencionadamente, el suicidio o el intento de suicidio.
B) Un tratamiento estético, una cura, una contraindicación de viaje aéreo, la f alta o contraindicación de vacunación, la
imposibilidad de seguir en ciertos destinos el tratamiento medicinal preventivo aconsejado, la interrupción voluntaria de
embarazos, el alcoholismo, el consumo de drogas y estupef acientes, salvo que estos hayan sido prescritos por un médico y se
consuman de f orma indicada.
C) Enf ermedades psíquicas, mentales o nerviosas y depresiones sin hospitalización, o que justif ique una hospitalización inf erior a
siete días.
D) Enf ermedades crónicas o preexistentes de todos los viajeros que hayan suf rido descompensaciones o agudizaciones dentro de los
30 días previos a la contratación de la póliza, independientemente de su edad. Esta exclusión no será de aplicación para los motivos
de anulación 11 y 12 de la presente garantía.
E) Enf ermedades crónicas, preexistentes o degenerativas de los f amiliares descritos en las Condiciones Generales de la Póliza, que
no estando asegurados, no suf ran alteraciones en su estado que precisen atención ambulatoria en urgencias de centro hospitalario o
ingreso hospitalario, con posterioridad a la contratación del seguro. Esta exclusión no será de aplicación para el motivo 12 de la
presente garantía.
F) Epidemias, pandemias, cuarentena médica y polución, tanto en el país de origen como de destino del viaje.

G) La participación en apuestas, concursos, competiciones, duelos, crímenes, riñas, salvo en casos de legítima def ensa.
H) Anulaciones motivadas directa o indirectamente de las complicaciones ocurridas a partir del séptimo mes de embarazo.
I) Guerra (Civil o extranjera), declarada o no, motines, movimientos populares, actos de terrorismo, todo ef ecto de una f uente de
radiactividad, así como la inobservancia consciente de las prohibiciones of iciales.
J) La no presentación por cualquier causa de los documentos indispensables en todo viaje, tales como pasaporte, visado, billetes,
carnet o certif icado de vacunación.
K) Todos los gastos derivados de anulaciones de viajes que sean un crucero marítimo.
7. Límites
E l límite máximo de la indemnizac ión c ontemplada en el artíc ulo 5 s erá el prec io del viaje o el del alquiler, que c ons ta en la res erva
efec tuada en la A genc ia de V iajes , c on el máximo del c apital es tipulado en las C ondic iones P artic ulares , elegido por el A s egurado,
para el c as o de que el s inies tro afec te a un s olo A s egurado, o has ta el doble de dic ho c apital para el s upues to de que también s e
indemnic e a 2 ac ompañantes (pers onas inc luidas en el mis mo programa de viaje c ontratado c onjuntamente c on la A genc ia de
V iajes y que deberán reunir la c ondic ión de s er también A s egurados por la pres ente póliza de s eguro), entregado a título de s eñal.
E l A s egurador as umirá los gas tos res eñados , dentro de los límites es tablec idos y has ta la c antidad máxima c ontratada para c ada
c as o. T ratándos e de hec hos que tengan la mis ma c aus a y s e hayan produc ido en un mis mo tiempo, s erán c ons iderados c omo un
s inies tro únic o.
E l A s egurador es tará obligado al pago de la pres tac ión, s alvo en el s upues to de que el s inies tro haya s ido c aus ado por mala fe del
A s egurado.
E l A s egurador es tá obligado a s atis fac er la indemnizac ión al término de las inves tigac iones y peritac iones nec es arias para
es tablec er la exis tenc ia del s inies tro. E n c ualquier s upues to, el A s egurador abona
rá, dentro de los 4 0 días a partir de la rec epc ión
de la dec larac ión del s inies tro, el impor
t e mínimo de lo que pueda deber, s egún las c irc uns tanc ias por él c onoc idas . Si en el plazo
de tres mes es des de la produc c ión del s inies tro el A s egurador no hubies e realizado dic ha indemnizac ión por c aus a no jus tific ada o
que le fuere imputable, la indemnizac ión s e inc rementara en un 2 0 por 1 0 0 anual.
8. Declaración del siniestro
A nte la produc c ión de un s inies tro que pueda dar lugar a las pres tac iones c ubiertas , el A s egurado deberá, indis pens ablemente,
c omunic ars e c on el s ervic io telefónic o de urgenc ia es ta
blec ido por el A s egurador, indic ando el nombre del A s egurado, número de
póliza, lugar y número de teléfono donde s e enc uen
t ra, y tipo de as is tenc ia que prec is e. E s ta c omunic ac ión podrá hac ers e a c obro
revertido.
9. Disposiciones adicionales
E l A s egurador no as umirá obligac ión alguna en c onexión c on pres tac iones que no le hayan s ido s olic itadas o que no hayan s ido
efec tuadas c on s u ac uerdo previo, s alvo en c as os de fuerza mayor debidamente jus tific ados .
C uando en la pres tac ión de los s ervic ios no fuera pos ible la intervenc ión direc ta del A s egurador, és te es tará obligado a reembols ar
al A s egurado los gas tos debidamente ac reditados que deriven de tales s ervic ios , dentro del plazo máximo de 4 0 días a partir de la
pres entac ión de los mis mos .
10. Subrogación
H as ta la c uantía de las s umas des embols adas en c umplimiento de las obligac iones derivadas de la pres ente póliza, el A s egurador
quedará automátic amente s ubrogado en los derec hos y ac c io
nes que puedan c orres ponder a los A s egurados o a s us herede
ros , as í
c omo a otros benefic iarios , c ontra terc eras pers onas , fís ic as o jurídic as , c omo c ons ec uenc ia del s inies tro c aus ante de la
as is tenc ia pres tada.
De forma es pec ial podrá s er ejerc itado es te derec ho por el A s egurador frente a las empres as de trans porte terres tre, fluvial,
marítimo o aéreo, en lo referente a res tituc ión, total o parc ial, del c os to de los billetes no utilizados por los A s egurados .
11. Prescripción
Las ac c iones derivadas del c ontrato de s eguro pres c riben en el plazo de dos años , a c ontar des de el momento en que pudieran
ejerc itars e.
12. Indicación
Si el c ontenido de la pres ente póliza difiere de la propos ic ión de s eguro o de las c láus ulas ac ordadas , el T omador del s eguro podrá
rec lamar a la C ompañía en el plazo de un mes , a c ontar des de la entrega de la póliza, para que s ubs ane la divergenc ia exis tente.
T rans c urrido dic ho plazo s in que s e haya efec tuado la rec lamac ión, s e es tará a lo dis pues to en la póliza.
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