TODOS LOS VIAJES DE POLITOURS CUENTAN CON UN SEGURO INCLUIDO

SEGURO DE INCLUSIÓN Asistencia A.A. Politours

Número de Póliza: 12707000315600

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN
ASISTENCIA
1. Gastos médicos por enfermedad o accidente: • España ……… 1.000 € • Extranjero ……… 6.000 €
Quedan cubiertos los gastos del centro médico y los profesionales que te atiendan, incluyendo: intervenciones quirúrgicas de
urgencia, exámenes médicos y medicamentos durante el ingreso. Cubre también el tratamiento de problemas odontológicos
de urgencia.
2. Gastos odontológicos................................................................................................................................................ 60 €
3. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado por enfermedad o accidente ................................................... Ilimitado
En caso accidente o enfermedad durante el viaje, la compañía aseguradora organiza y costea el traslado al centro
hospitalario más adecuado a tus necesidades o a tu domicilio. En Europa incluye también avión sanitario.
4. Repatriación o transporte de un acompañante .................................................................................................... Ilimitado
Si debes ser repatriado por enfermedad o accidente, la compañía aseguradora organiza y costea también el traslado de dos
acompañantes hasta el lugar de tu hospitalización o tu residencia habitual en España.
5. Gastos de prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (máx.60 €/día) .............................................. 600 €
Si no puedes regresar a tu domicilio por prescripción médica, y debes prolongar tu estancia en el hotel, los gastos de
alojamiento están cubiertos.
6. Desplazamiento y estancia de un acompañante por hospitalización:
• Gastos de desplazamiento de un familiar … Ilimitado • Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 60 €/día) … 600 €
Si te hospitalizan más de cinco días, la compañía organiza y costea el viaje de ida y vuelta de la persona que indiques. Ésta
recibirá, tras presentar las facturas correspondientes, hasta 60€/día por un máximo de 10 días.
7. Repatriación o transporte del Asegurado Fallecido............................................................................................... Ilimitado
En caso de fallecimiento, la compañía aseguradora organiza el traslado del cuerpo hasta el lugar de inhumación y asume los
gastos del mismo. Incluye el regreso a su domicilio de dos acompañantes -también asegurados-.
8. Adelantos de fondos monetarios al Asegurado......................................................................................................... 600 €
Si no puedes obtener dinero por los medios previstos: travel cheques, tarjetas de crédito, transferencias o similares, la
compañía aseguradora te adelantará fondos, previa entrega de un aval o garantía que asegure el cobro del anticipo.
9. Transmisión de mensajes urgentes .........................................................................................................................Incluido
La compañía aseguradora transmitirá los mensajes urgentes que le encargues respecto a siniestros cubiertos por el seguro.
EQUIPAJES
10. Robo, pérdida o daños del equipaje........................................................................................................................500 €
Incluye la indemnización por daños y pérdidas materiales del equipaje o efectos personales en los siguientes casos: robo,
pérdida total o parcial por parte del transportista, incendio o agresión.
ACCIDENTES
11. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente por accidente del asegurado........................................12.000 €
La compañía aseguradora te indemnizará en caso de que sufras una lesión corporal que produzca muerte o invalidez
permanente, total o parcial. La lesión debe ser fruto de una causa violenta y externa a tu intencionalidad.
RESPONSABILIDAD CIVIL
12. Responsabilidad Civil.........................................................................................................................................30.000 €
Está cubierta la responsabilidad civil privada, es decir, los daños que provoques involuntariamente a terceros en sus
personas, animales o cosas. El seguro incluye el pago de costes y gastos judiciales, ﬁanza judicial inclusive.
ANULACIÓN
13. Gastos de anulación del viaje: • Europa ……… 500 € • Resto del mundo ……… 1.000 €
La compañía aseguradora asume los gastos de cancelación en caso de que tengas que anular tu viaje.
Ver condiciones generales y exclusiones de la póliza en www.politours.es o en Aon: 93 36626 02
CAUSAS GARANTIZADAS DE ANULACIÓN
a. Fallecimiento, accidente corporal grave o enfermedad grave del Asegurado.
b. Fallecimiento u hospitalización a consecuencia de enfermedad o accidente grave de su cónyuge, familiar de segundo
grado, o del acompañante.
ÁMBITO Y DURACIÓN DEL SEGURO
Las coberturas del seguro se extienden a todos los clientes Politours que integren los programas de viaje combinado
organizados por éste, con un máximo de 30 días, (a contar desde dos horas antes del inicio, sin computar demoras o
retrasos y hasta dos horas después de su ﬁnalización).
DOMICILIO HABITUAL
Se entiende por domicilio habitual del asegurado en España, el que ﬁgure en su documento nacional de identidad o tarjeta
de residencia. Cuando se trate de asegurados no residentes en España, el domicilio habitual será el punto de partida del
viaje combinado en España.
EXCLUSIONES DE ASISTENCIA
a. Las garantías y prestaciones que no hayan sido solicitadas al ASEGURADOR y que no hayan sido efectuadas por o con su
acuerdo, salvo en caso de fuerza mayor o de imposibilidad material demostrada.
b. Los siniestros causados por dolo del ASEGURADO, del TOMADOR DEL SEGURO, de los BENEFICIARIOS o de las personas
que viajen con el ASEGURADO.
c. Los siniestros ocurridos en caso de guerra, manifestaciones y movimientos populares, actos de terrorismo y sabotaje,
huelgas, detenciones por parte de cualquier autoridad por delito no derivado de accidente de circulación, restricciones a la
libre circulación o cualquier otro caso de fuerza mayor, a menos que el ASEGURADO pruebe que el siniestro no tiene
relación con tales acontecimientos.
d. Los accidentes que sobrevengan a la práctica de competiciones deportivas, oﬁciales o privadas, así como los
entrenamientos o pruebas y las apuestas.
e. Los siniestros que tengan por causa las irradiaciones procedentes de la transmutación o desintegración nuclear o la
radioactividad, así como los derivados de agentes biológicos o químicos.
f. El rescate en montaña, mar o desierto.
g. Salvo lo indicado en la garantía “ASISTENCIA MÉDICA Y SANITARIA” del presente CONDICIONADO GENERAL, los hechos,
dolencias y enfermedades crónicas o preexistentes, así como sus consecuencias padecidas por el asegurado con anterioridad
al efecto de la póliza.

h. Las enfermedades y accidentes sobrevenidos en el ejercicio de una profesión de carácter manual.
i. Suicidio o enfermedades y lesiones resultantes del intento o causadas intencionadamente por el asegurado a sí mismo.
j. Tratamiento o enfermedades o estados patológicos producidos por ingestión o administración de tóxicos (drogas), alcohol,
narcóticos o por la utilización de medicamentos sin prescripción médica.
k. Los gastos incurridos en cualquier tipo de prótesis y ortesis.
l. Partos.
m. Embarazos, salvo complicaciones imprevisibles en las primeras 24 semanas de gestación.
n. Las revisiones médicas periódicas, preventivas o pediátricas.
o. Cualquier tipo de gasto médico o farmacéutico producido como consecuencia de dolo por parte del ASEGURADO, o por
abandono de tratamiento que haga previsible el deterioro de la salud.
p. El ASEGURADOR no se hará cargo de gastos médicos o farmacéuticos cuyo importe sea inferior a 9,00 €.
EXCLUSIONES DE EQUIPAJES
a. Las mercancías y el material de uso profesional, las joyas, entendiéndose por tales el conjunto de objetos de oro, platino,
perlas o piedras preciosas; la moneda, los billetes de banco, billetes de viaje, colecciones de sellos, título de cualquier
naturaleza, documentos de identidad y en general todo documento y valores en papel, tarjetas de crédito, cintas y/o discos
con memoria, documentos registrados en bandas magnéticas o ﬁ lmados; los objetos de valor entendiéndose por tales el
conjunto de objetos de plata, cuadros, obras de arte, y todo tipo de colecciones de arte, así como la peletería ﬁna; las
prótesis, gafas y lentes de contacto; el material deportivo; móviles; y el material informático como ordenadores portátiles o
tabletas.
b. El hurto, entendiéndose por tal, la sustracción cometida al descuido, sin que medie violencia ni intimidación en las
personas ni fuerza en las cosas.
c. Los daños debidos a desgaste normal o natural, vicio propio y embalaje inadecuado o insuﬁciente. Los producidos por la
acción lenta de la intemperie.
d. Las pérdidas resultantes de que un objeto, no conﬁado a un transportista, haya sido simplemente extraviado u olvidado.
e. El robo proveniente de la práctica del camping o caravana en acampadas libres, quedando totalmente excluidos los
objetos de valor en cualquier modalidad de acampada.
f. Los daños, pérdidas o robos, resultantes de que los efectos y objetos personales hayan sido dejados sin vigilancia en un
lugar público o en un local puesto a disposición de varios ocupantes.
g. La rotura, a menos que sea producida por un accidente del medio de transporte, por robo simple o con fractura, por
agresión a mano armada, por incendio o extinción del mismo.
h. Los daños causados directa o indirectamente por hechos de guerra, desórdenes civiles o militares, motín popular, huelgas,
terremotos y radioactividad.
i. Los daños causados intencionadamente por el ASEGURADO, o negligencia grave de éste y los ocasionados por derrame de
líquidos que vayan dentro del equipaje.
j. Todos los vehículos a motor, así como sus complementos y accesorios.
EXCLUSIONES DE ANULACIÓN
a. Un tratamiento estético, una cura, una contraindicación de viaje aéreo, la falta 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 estupefacientes, salvo que estos hayan sido prescritos por un médico y
se consuman de forma indicada.
b. Enfermedades psíquicas, mentales o nerviosas y depresiones sin hospitalización, o que justiﬁque una hospitalización
inferior a siete días.
c. Enfermedades crónicas o preexistentes de todos los viajeros que hayan sufrido descompensaciones o agudizaciones
dentro de los 30 días previos a la contratación de la póliza, independientemente de su edad.
d. Enfermedades crónicas, preexistentes o degenerativas de los Familiares descritos en las CONDICIONES GENERALES, que
no estando asegurados no sufran alteraciones en su estado que precisen atención ambulatoria en urgencias de centro
hospitalario o ingreso hospitalario, con posterioridad a la contratación del seguro.
e. La participación en apuestas, concursos, competiciones, duelos, crímenes, riñas, salvo en casos de legítima defensa.
f. Epidemias, pandemias, cuarentena médica y polución, tanto en el país de origen como de destino del viaje.
g. Guerra (Civil o extranjera), declarada o no, motines, movimientos populares, actos de terrorismo, todo efecto de una
fuente de radiactividad, así como la inobservancia consciente de las prohibiciones oﬁ ciales.
h. La no presentación por cualquier causa de los documentos indispensables en todo viaje, tales como pasaporte, visado,
billetes, carnet o certiﬁ cado de vacunación.
i. Los actos dolosos, así como las auto lesiones causadas intencionadamente, el suicidio o el intento de suicidio.
j. Los supuestos que dimanen, en forma directa o indirecta, de hechos producidos por energía nuclear, radiaciones
radiactivas, catástrofes naturales (excepto las especíﬁ camente cubiertas en la garantía de “Declaración oﬁcial de zona
catastróﬁca”), acciones bélicas, disturbios o actos terroristas.
El viajero es el sujeto asegurado por la Cía. aseguradora. Es una relación bilateral en la que
Politours solo hace de intermedario inicial entre las 2 partes.
INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO
Cuando se produzca alguna circunstancia que esté cubierta por el seguro, comuníquelo inmediatamente al teléfono
permanente de la central de Asistencia 24 horas (+34 93 214 23 19).
Las llamadas se podrán realizar a cobro revertido. El Asegurado deberá llamar a la Compañía Aseguradora, indicando:
• Su nombre.
• Su número de póliza indicado en el certiﬁcado y facilitado por la Agencia.
• Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre.
• Descripción del problema que tiene planteado.
Es imprescindible llamar comunicando el siniestro para tener derecho a percibir las prestaciones de la póliza.
politoursclaims@axa-assistance.es

GASTOS DE ANULACIÓN - Seguros opcionales recomendados
Viaja totalmente tranquilo con cualquiera de los Seguros Exclusivos Politours, siempre con la garantía de Aon-Axa Assitance.
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POR TAN SÓLO:
USD PRECIOS POR PERSONA
ASISTENCIA
1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:
• España ……… 1.500 € • Europa ……… 25.000 € • Mundo ………30.000 €
2. Gastos odontológicos.................................................................................................................................... 100 €
3. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado por enfermedad o accidente ........................................ Ilimitado
4. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado Fallecido .......................................................................Ilimitado
5. Gastos de prolongación de estancia en hotel por prescripción médica ........................................................ 1.000 €
6. Desplazamiento y estancia de un acompañante por hospitalización del Asegurado superior a 5 días:
• Gastos de desplazamiento de un familiar .......................................................................................... Ilimitado
• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 100 €/día)............................................................... 1.000 €
7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar...................................................................................Ilimitado
8. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional de Asegurado .................................Ilimitado
9. Adelantos de fondos monetarios al Asegurado ........................................................................................... 2.000 €
10. Transmisión de mensajes urgentes ........................................................................................................... Incluido
EQUIPAJES
11. Robo, pérdida o daños del equipaje ......................................................................................................... 1.500 €
12. Demora de más de 12 horas en la entrega del equipaje facturado............................................................... 240 €
13. Gastos de gestión por la pérdida o robo de documentos ............................................................................. 240 €
DEMORAS Y PÉRDIDAS DE SERVICIOS
14. Gastos por demora de viaje en la salida del medio de transporte................................................................. 240 €
15. Transporte alternativo por pérdida de enlaces del medio de transporte ........................................................ 600 €
16. Pérdida de servicios contratados en viaje..................................................................................................... 900 €
ANULACIÓN
17. Gastos de anulación del viaje................................................................................................................... 5.000 €
18. Reembolso de días no disfrutados ............................................................................................................ 5.000 €
ACCIDENTES
19. Indemnización por fallecimiento por accidente del asegurado ................................................................. 30.000 €
20. Indemnización por invalidez permanente por accidente del asegurado.................................................... 30.000 €
RESPONSABILIDAD CIVIL
21. Responsabilidad Civil ..............................................................................................................................60.000 €

Exclusivo ÉLITE 5.000

DE
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POR TAN SÓLO:
USD
que duplica tanto el límite de gastos de anulación (hasta 3.000 €) como el resto de coberturas.

Exclusivo Doble PLUS

PRECIOS POR PERSONA

Todos los seguros Exclusivos Politours incluyen 29 causas de cancelación
para recuperar el 100% del importe de los eventuales gastos de anulación.
29 Causas:
Hasta un total de 29 causas garantizadas para cubrir situaciones imprevisibles. Por si, por ejemplo, el lugar de destino
de su viaje es declarado zona catastrófica, ocurren perjuicios graves en tu hogar o local profesional, no te conceden el
visado por alguna causa injustificada o tuvieras que presentarte a algún examen oficial.
Para proteger tu trabajo
La mejor forma de evitar una preocupación más en los tiempos que corren. Están cubiertos los casos de despido,
prórroga del contrato o traslado forzoso.
Para cuidar de tu salud
Reembolso garantizado de los costes de anulación en caso de enfermedad grave, accidente corporal grave o
fallecimiento. Está igualmente cubierto el fallecimiento de un familiar de hasta tercer grado de parentesco.
Ver condiciones generales y exclusiones de la póliza en www.politourslatinoamerica.com o en Aon: 93 36626 02

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales de la póliza. Seguro ofrecido por Axa Assistance e intermediado por Aon Gil y Carvajal, S.A. Correduría
de Seguros, Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de
Correduría de Seguros con la clave J-107. Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley 26/2006, del 17 de Julio

POLICROMÍA
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POR TAN SÓLO:
USD PRECIOS POR PERSONA
ANULACIÓN
1. Gastos de anulación del viaje..................................................................................................................... 1.500 €
2. Reembolso de días no disfrutados ...............................................................................................................1.500 €
EQUIPAJES
3. Gastos por demora en la entrega de equipajes (superior a 12 horas) ............................................................. 200 €
4. Robo, pérdida o daños del equipaje ........................................................................................................... 1.000 €
DEMORAS Y PÉRDIDAS DE SERVICIOS
5. Gastos por demora de viaje en la salida del medio de transporte................................................................... 125 €
6. Transporte alternativo por pérdida de enlaces del medio de transporte .......................................................... 500 €
7. Pérdida de servicios contratados en viaje....................................................................................................... 500 €
8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ................................................................................... Incluido

Exclusivo PLUS
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