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cantidad máxima de 600 €, los gastos que el mismo 
comporte. El Asegurador se reserva el derecho a 
solicitar del Asegurado algún tipo de aval o garantía 
que le asegure el cobro del anticipo. 
 
3.6 Adelanto de Fondos  
El Asegurador adelantará al asegurado, en caso de 
necesidad, hasta un límite de 6.000 euros. 
El Asegurador solicitará del asegurado algún tipo 
de aval o garantía que le asegure del cobro del 
anticipo. En cualquier caso, las cantidades 
adelantadas deberán ser devueltas al Asegurador 
en el plazo máximo de 30 días. 
3.7 Gastos de gestión por pérdida/robo de 
documentación oficial 
En caso de pérdida o robo del pasaporte o visado del 
Asegurado, ocurrido durante el viaje y en el transcurso 
de su estancia en el país de destino, el Asegurador 
asume los gastos de gestión y obtención, debidamente 
justificados, que sean necesarios realizar para la 
obtención de los documentos de sustitución emitidos 
por los organismos oficiales, hasta el límite máximo 
de 75 €. No son objeto de esta cobertura y, en 
consecuencia, no se indemnizarán los perjuicios 
derivados de la pérdida o robo de los objetos 
mencionados o de su utilización indebida por terceras 
personas. 
 
3.8 Servicio de Información Legal (24 horas) 
Si el asegurado en viaje precisara de información legal 
en el lugar donde se encuentre el Asegurador facilitará: 

- Información del nombre, dirección y teléfono 
de abogados y expertos legales. 
- Servicio de intérpretes, servicio de 
traducción telefónica en los principales 
idiomas. 
- Información sobre embajadas y consulados. 

 
3.9 Servicio de conexión para la gestión de visados 
A petición del Asegurado, el Asegurador proporcionará 
información relacionada con los Organismos Oficiales a 
los que el Asegurado tiene que acudir para poder llevar 
a cabo la gestión de visados (direcciones, teléfonos, 
página web). 
 
4.- ANULACIÓN 
4.1 Anulación de Viaje 
El Asegurador se hará cargo hasta el límite máximo 
de 1.800 €, de los gastos reales de anulación del viaje, 
contractualmente debidos al organizador del mismo 
cuando el Asegurado anule su viaje antes de la salida 
por motivos de: 

1. Fallecimiento, hospitalización, accidente 
corporal grave o enfermedad grave del 
Asegurado o de cualquiera de los familiares del 
mismo según vienen definidos en estas 
condiciones generales. A los efectos de la 
cobertura del seguro, se entiende por 
enfermedad grave toda alteración de la salud 
constatada por un profesional médico (cuyo 
informe quedará sujeto a revisión por parte 
del equipo médico de la compañía 
Aseguradora) que implique hospitalización 

mínima de un día (24 horas) y que 
médicamente imposibilite el inicio del viaje 
en la fecha prevista. 
Será necesaria la aportación de todas 
aquellas pruebas que permitan documentar y 
probar fehacientemente el proceso médico. 
Se entenderá por accidente grave, toda 
lesión corporal derivada de una causa 
violenta, súbita, externa y ajena a la 
intencionalidad del accidentado, cuyas 
consecuencias le impidan su actividad 
cotidiana normal y, en el caso de los 
asegurados por la presente póliza, el 
desarrollo normal del viaje. Cuando la 
enfermedad afecte 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 mínima de un día 
(24 horas), y dentro de los 10 días anteriores 
al inicio del viaje. Cuando el accidente afecte 
a alguna de las personas citadas, distintas 
de las aseguradas por esta póliza, se 
entenderá como grave cuando implique 
hospitalización o reposo domiciliario que le 
impida al accidentado su actividad cotidiana 
normal de tal forma que sea dependiente de 
otras personas. El Asegurado deberá 
informar del siniestro dentro de las 48 horas 
siguientes al hecho generador de la 
anulación del viaje a fin de que el 
Asegurador, cuando lo considere necesario 
y oportuno, envíe un perito médico 
independiente y externo al propio 
Asegurador, al objeto de valorar la cobertura 
del caso de manera objetiva e imparcial. 
Cuando el fallecimiento afecte a alguno de 
los familiares, (según la definición de los 
mismos que se cita anteriormente) éste deberá 
producirse dentro de los 20 días previos al 
inicio del viaje. 
2. Enfermedad Grave o Accidente grave o 
fallecimiento, del cuidador de los menores. 
3. De un asunto grave que afecte a la 
residencia (principal o secundaria) o local 
profesional si el Asegurado es explotador 
directo o si ejerce en el mismo una profesión 
liberal, y ocurridos dentro de las cuatro semanas 
antes del inicio del viaje y con posterioridad a la 
fecha de suscripción del contrato de seguro y 
sea imprescindible su presencia en la fecha de 
inicio del viaje. (Será imprescindible aportar 
documentación de los hechos). 
4. Al despido laboral del Asegurado, no al 
termino de contrato laboral, ni la no 
superación del periodo de prueba. 
5. A la convocatoria del Asegurado como parte 
o testigo de un tribunal. Quedarán excluidos 
aquellos casos en que el Asegurado sea 
citado como imputado por procesos 
iniciados antes de la contratación del viaje y 
del seguro. 
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6. Debido a la incorporación del Asegurado a 
un puesto de trabajo, en empresa distinta y 
contrato laboral de duración superior a un mes. 
La incorporación al nuevo puesto de trabajo 
deberá producirse necesariamente con 
posterioridad a la inscripción del viaje y, por 
tanto, a la suscripción del seguro. No se 
entenderá como empresa distinta a efectos 
de esta garantía si anteriormente al 
INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO, el 
Asegurado fuera empleado de la misma 
empresa a la que se incorpora actualmente. 
7. Entrega de un hijo en adopción. 
8. Por trasplante de un órgano del Asegurado o 
de cualquiera de sus familiares descritos 
anteriormente. 
9. Convocatoria como miembro de una mesa 

electoral, que obligue a asistir durante las 
fechas del viaje. 

10. Presentación a exámenes de oposiciones 
oficiales (tanto como opositor o como 
miembro del tribunal de oposición) 
convocadas y anunciadas a través de un 
organismo público con posterioridad a la 
suscripción del seguro y que coincida con 
las fechas del viaje. 

11. Traslado geográfico del puesto de trabajo 
siempre que implique un cambio de domicilio 
del Asegurado durante las fechas previstas del 
viaje y se trate de un trabajador por cuenta 
ajena. El traslado debe haber sido notificado al 
Asegurado con posterioridad a la suscripción 
del seguro. 
12. Retención policial del Asegurado, ocurrida 

con posterioridad a la suscripción del 
seguro, que coincida con las fechas del 
viaje, siempre y cuando dicha retención no 
tenga su origen en un acto doloso por 
parte del Asegurado. 

13. Declaración de renta paralela, 
efectuada por el Ministerio de Hacienda, cuya 
presentación coincida con las fechas del viaje y 
que requiera la presencia del Asegurado. 
14. Complicaciones propiamente dichas del 
embarazo, (siempre y cuando no estén 
relacionadas con patologías preexistentes) o 
aborto involuntario, que por su naturaleza, 
impidan la realización del viaje. Dichas 
complicaciones deben ser posteriores a la 
suscripción del seguro. Se excluyen partos y 
complicaciones del mismo a partir del 7º mes de 
gestación (28 semanas). No se entenderá como 
complicaciones, las molestias propias del 
embarazo. 
15. Concesión de becas oficiales, publicadas a 
través de un organismo público con 
posterioridad a la inscripción del seguro y que 
coincida con las fechas del mismo 
16. Cuarentena médica decretada por las 
autoridades sanitarias competentes con 
posterioridad a la inscripción del seguro que 
impida la realización de viaje. 

17. Declaración judicial de concurso voluntario 
o necesario de la empresa propiedad del 
Asegurado, ocurrida con posterioridad a la 
suscripción del seguro imposibilitando la 
realización del viaje. 
18. Anulación del viaje debido a que el 
Asegurado viaje con otro similar ganado en 
sorteo público y ante notario. 
19. Citación judicial para trámite de divorcio 
que se produzca con posterioridad a la 
suscripción del seguro y coincida con la fecha 
del viaje. 
20. Convocatoria para presentación y firma de 
documentos oficiales por la autoridad 
competente recibida con posterioridad a la 
suscripción del seguro y que obligue a asistir 
durante las fechas del viaje. 
21. Ser llamado el Asegurado a un centro 
hospitalario, para Cirugía programada (lista de 
espera en Sanidad Pública), recibida dicha 
notificación con posterioridad a la suscripción 
del seguro y que ello impida la realización del 
viaje. 
22. Cualquier enfermedad de niños menores 
de 48 meses que sean asegurados por esta 
póliza o que sean familiares (según definición 
en estas condiciones generales) de los 
asegurados por esta póliza. 
23. Por cancelación de la ceremonia de boda 
del Asegurado cuando el viaje objeto del seguro 
sea de 'luna de miel". 
24. Robo de la documentación o equipaje que 
imposibilite la iniciación del mismo, dentro de las 
12 horas previas al inicio del viaje. 
25. Presentación de Expediente de Regulación 
de Empleo que afecte directamente al 
Asegurado como trabajador por cuenta ajena y 
vea reducida total o parcialmente su jornada 
laboral Esta circunstancia debe producirse con 
posterioridad a la fecha de suscripción del 
seguro. 
26. Avería o Accidente del vehículo propiedad 
del Asegurado, o de su cónyuge, que impida al 
Asegurado iniciar o proseguir su viaje. La avería 
deberá suponer un arreglo superior a 8 horas o 
un importe superior a 600€, en ambos casos, 
según baremo del fabricante. 
27. Actos de piratería aérea, terrestre y naval 
que imposibilite al Asegurado el inicio del Viaje. 
28. La no concesión de visados por causas 
injustificadas. Queda expresamente excluida la 
no concesión de visado cuando el Asegurado 
no haya efectuado en plazo y forma las 
gestiones necesarias para su obtención. 
29. Anulación de viaje por baja médica del 
Asegurado, con posterioridad a la contratación 
del seguro y siempre y cuando impida al 
Asegurado iniciar su viaje y no conste dentro de 
las exclusiones de la póliza. 
30. Se garantizan también los gastos de 
anulación de hasta un acompañante sin 
vinculación familiar que deben reunir la 
condición de ser Asegurado también por la 
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presente póliza de seguro y que haya 
contratado conjuntamente el viaje en la agencia, 
como consecuencia de la anulación por 
cualquiera de las causas descritas 
anteriormente del viaje por parte del Asegurado, 
y siempre y cuando no estén excluidas por 
póliza. 
31. Fallecimiento de un familiar de hasta tercer 
grado. 

Esta garantía debe contratarse el día de la 
confirmación de la reserva o máximo dentro de los 
siete días posteriores a la misma. 
El hecho generador que provoque la anulación del 
viaje deberá ser siempre posterior a la contratación 
del seguro. 
 
4.2 Anulación del acompañante del Asegurado. 
El Asegurador asumirá los gastos adicionales que le 
surgieran por el concepto de "suplemento individual" al 
Asegurado que decida emprender el viaje solo, debido 
a la cancelación del acompañante del viaje inscrito en 
la presente póliza como consecuencia de anulación por 
cualquiera de las causas enumeradas en la garantía de 
gastos de anulación de viaje no iniciado. 
 
Para el reembolso de los gastos de anulación de 
viaje contemplado en las garantías 4.1 y 4.2. será 
imprescindible aportar factura original de la 
compra del viaje 
 
4.3 Vacaciones no disfrutadas 
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 alguna de las causas de repatriación o 
regreso anticipado amparadas por las coberturas de 
esta póliza. 
El reembolso de los gastos de vacaciones no 
disfrutadas no podrá ser superior al resultado de 
dividir el capital asegurado en concepto de gastos de 
anulación entre el número real de días de duración del 
viaje contratado, multiplicado por el número de días 
que restan para finalizar el mismo desde el momento 
en que el Asegurado es repatriado, o hasta el DOBLE 
de dicho importe resultante si se acogen a este 
derecho dos acompañantes (personas incluidas en el 
mismo programa de viaje contratado conjuntamente y 
que deberán reunir la condición de ser también 
asegurados de la presente póliza de seguro), por 
cualquiera de las causas descritas anteriormente por 
parte del Asegurado. 
Del importe resultante deberá excluirse el importe del 
billete de transporte original previsto para el regreso 
siempre que la Aseguradora se haya hecho cargo del 
mismo en la acción de regresar al Asegurado. El límite 
máximo es de 1.800 €. 
 
5.- RESPONSABILIDAD CIVIL  
5.1 Responsabilidad Civil Privada 
El ASEGURADOR toma a su cargo, hasta la suma de 
60.000 €, las indemnizaciones pecuniarias, que con 
arreglo a los artículos 1.902 a 1.910 del Código Civil, o 
disposiciones similares previstas por las legislaciones 

extranjeras, viniera obligado a satisfacer el 
ASEGURADO, en su condición de persona privada, 
como civilmente responsable de daños corporales o 
materiales causados involuntariamente durante el viaje 
a terceros en sus personas, animales o cosas.  
No tienen la consideración de terceros el TOMADOR 
del seguro, el resto de los Asegurados por esta póliza, 
sus cónyuges, pareja de hecho inscrita como tal en un 
Registro de carácter oficial, local, autonómico o 
nacional, ascendientes y descendientes o cualquier 
otro familiar que conviva con cualquiera de ambos, así 
como sus socios, asalariados y cualquier otra persona 
que de hecho o de derecho dependan del TOMADOR 
o del ASEGURADO, mientras actúen en el ámbito de 
dicha dependencia.  
En este límite quedan comprendidos el pago de costas 
y gastos judiciales, así como la constitución de las 
fianzas judiciales exigidas al ASEGURADO.  
 
6.- ACCIDENTES 
PRESTACIÓN ASEGURADA POR EUROP 
ASSISTANCE IRISH BRANCH 
6.1 Fallecimiento o Invalidez permanente por 
Accidente en medio de transporte público 
-Cobertura de accidente en medio público de 
transporte. Quedan garantizadas hasta el límite de 
60.000 € las cantidades derivadas de un accidente 
corporal cubierto por la póliza, ocurrido mientras el 
Asegurado viaja como pasajero en un medio público de 
transporte. La cobertura se extiende a los accidentes 
ocurridos mientras el mismo sube a o desciende del 
medio de transporte, así como los ocurridos en las 
estaciones, aeropuertos o terminales de embarque en 
los citados medios de transporte. 

Objeto del seguro – Riesgos cubiertos 
1. Se garantiza el pago de las Prestaciones 

aseguradas que se establecen al producirse el 
acaecimiento de los riesgos previstos como 
consecuencia de un accidente: 

- Fallecimiento. 
- Invalidez Permanente. 

2. Los siniestros de carácter extraordinario se 
indemnizan por el Consorcio de 
Compensación de Seguros de conformidad 
con lo establecido en la Ley. 

Garantía de fallecimiento 
1. Se garantiza el pago de la indemnización 

establecida por este riesgo en la presente 
garantía, si el Asegurado fallece a 
consecuencia de un accidente. 

2. Para los Asegurados menores de catorce 
años de edad o incapacitados, la 
Prestación de Fallecimiento se refiere a los 
gastos de sepelio efectivamente 
justificados y hasta un límite de 3.000. 

 
Garantí de Invalidez Permanente 
1. Se entiende por Invalidez Permanente la 

irreversible situación física o mental del 
Asegurado a consecuencia de un accidente, 
determinante en forma absoluta o parcial de 
su ineptitud para el mantenimiento 
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