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Declaración de que la información contractual y precontractual completa del producto se proporciona en otros documentos precontractuales 
y contractuales. 
 
¿Qué es este tipo de seguro?  
Esta póliza de seguro cubre los perjuicios económicos derivados de la cancelación/ modificación o reducción de su Estancia, una asistencia 
médica, el retraso, la pérdida y los daños y perjuicios a/de su equipaje, llegada tardía y asistencia al vehículo personal del asegurado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Qué cubre el seguro? 
 

✓ Cancelación o modificación de estancia: los gastos incurridos para la cancelación del 
viaje asegurado como resultado directo de: 1/ Enfermedad Grave, Lesiones Graves 
(Incluido el agravamiento de Enfermedades anteriores y secuelas de un accidente 
anterior) o muerte de: a) Un Asegurado; b) Un Familiar; c) La persona designada para 
la custodia de menores o personas discapacitadas de las que un Asegurado sea 
responsable; d) El Sustituto Laboral; 2/ Cancelación o modificación por cualquier causa 
justificada: a) de los casos de cancelación o modificación imprevista el día de la 
Suscripción de la presente Póliza de Seguro Colectivo, ajenos a Su voluntad y 
justificados; b) así como en caso de cancelación o modificación por una razón justificada 
de una o más personas suscritas al mismo tiempo que Usted y con calidad de Asegurado 
en virtud de la presente Póliza de Seguro Colectiva. 

✓ Reducción de la duración de la estancia:  los gastos de estancia, suscritos con el 
Organizador de la Estancia, en los Siguientes casos: 1/ Su transporte/repatriación 
médica organizada por nosotros o por otra empresa de asistencia; 2/ un pariente 
próximo (Su Cónyuge, un ascendiente o descendiente Suyo o de Su Cónyuge) está 
hospitalizado (hospitalización imprevista) o fallece, o si uno de Sus hermanos o 
hermanas fallece y que por ello, Usted debe interrumpir su Estancia; 3/ un siniestro 
(robo, incendio, daños por agua) ocurren en Su Domicilio y que Su presencia sea 
necesaria, y que por ello debe interrumpir su Estancia . 

✓ Asistencia médica: cobertura por: 1/Durante la estancia: a) Gastos médicos en el 
Extranjero ocasionados durante la Estancia; b) Hospitalización debido a Enfermedad o 
Accidente durante la Estancia; c) Traslado a un hospital próximo a Su Hogar; d) 
Hospitalización en el Extranjero durante más de 3 días sin ningún Familiar a Su lado y 
más de 48 horas para una persona menor de edad o discapacitado aislado e) Cuidado 
de una persona discapacitada o de Sus hijos menores de 18 años que se hospedan con 
Vd; f) Prolongación de la Estancia en un hotel tras sufrir una Enfermedad o Accidente; 
g) Gastos de repatriación y funeral en caso de muerte de un Asegurado durante la 
Estancia; h) Regreso anticipado de Familiares asegurados o del Compañero de viaje; i) 
Gastos de búsqueda y/o rescate; j) Asistencia en caso de siniestro en el Domicilio; k) 
Puesta a disposición de un chófer sustituto para la devolución del Vehículo personal del 
Asegurado ; 2/ Despues la estancia: a) Entrega de medicamentos; b) Cuidado de un 
enfermo; c) Entrega de comidas; d) Entrega de las compras del hogar; e) Ayuda en las 
tareas domésticas; f) Cuidado de niños en el Domicilio o transporte de una persona 
cercana; g) Ayuda pedagógica; h) Cuidado de animales de compañía o transporte a casa 
de una persona cercana.  

✓ Asistencia (no médica): 1/ Anticipo del importe de la fianza requerido en el contexto de 
un accidente de tráfico en el Extranjero; 2/ Anticipo en concepto de defensa jurídica en 
el Extranjero.  

✓ Equipaje: 1/Gastos ocasionados por retrasos en la entrega de equipaje; 2/ Pérdida, 
daños y perjuicios, y robo de equipaje y efectos personales (incluidos los objetos 
comprados durante la Estancia); 3/ Daños en el Material de Deporte o Actividad de Ocio 
personal. 

✓ Llegada tardía: Reembolsamos las noches de la Estancia no efectuadas y pagadas si ocurre un 
evento imprevisible e independiente a Su voluntad. 

✓ Asistencia al vehículo personal del asegurado Si Su Vehículo está inmovilizado durante la Estancia 
tras un accidente de carretera, Avería, intento de robo o incendio, organizamos: 1/ la reparación 
del Vehículo in situ realizado por un mecánico local, o 2/ el levantamiento o transporte con grúa y 
remolque del Vehículo al garaje más cercado del lugar de la inmovilización. 

 
La responsabilidad del Asegurador se limita a la cantidad indicada en la Tabla de Garantía. 

 

 

 

Seguro de viaje 

Documento de información del producto de seguro 

Compañía: Europ Assistance S.A.                                                             Producto: Multirriesgo Vacaciones 

EUROP ASSISTANCE S.A., sociedad anónima francesa, regulada por el Código de seguros de Francia, con domicilio social en 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Francia, inscrita en el Registro Mercantil de Nanterre (número 451 366 405), 

quien actúa a través de su sucursal en Irlanda (que opera como EUROP ASSISTANCE S.A., Sucursal en Irlanda) con sede principal en Ground Floor, Central Quay, Block B, Riverside IV, SJRQ, Dublin 2, DO2 RR77, Ireland, inscrita en el Registro Mercantil de 

Irlanda con el número 907089.  
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 ¿Qué no cubre el seguro? 

 Con referencia a la cobertura Cancelación o 
modificación de estancia: Las tasas aeroportuarias, 
tasas de servicios portuarios, primas de seguros, costes 
de los servicios y actividades reservadas durante la 
Estancia. 

 Con a la cobertura Reducción de la duración de la 
estancia: Las tasas aeroportuarias, tasas de servicios 
portuarios, primas de seguros, costes de los servicios y 
actividades reservadas durante la Estancia; transporte.  

 Con referencia a la cobertura Asistencia Médica: 
Cualquier tratamiento dental o procedimiento 
diagnóstico que no esté destinado únicamente al alivio 
inmediato del dolor o el malestar, o al alivio de la 
incomodidad causada al comer; Cualquier tratamiento 
o procedimiento de diagnóstico que estuviese 
planificado con anterioridad a la Suscripción de la 
Póliza de Seguro Colectiva; Los gastos médicos pagados 
en Su País de Origen. 

 Con referencia a la cobertura Equipaje: Retraso o 
adquisición que tenga lugar en el País de Origen; El 
robo de equipaje, efectos personales y objetos que se 
dejaran desatendidos en un lugar público o se 
almacenaran en una zona de acceso a varios 
individuos; Cualquier retraso causado por la avería de 
un sistema eléctrico o un sistema de informática, 
incluyendo el de un proveedor de servicios de 
transporte público. 

 Con referencia a la cobertura Llegada tardía: Cualquier 
situación o hecho provocado por usted (ejemplo: no se ha 
registrado en el punto de inicio);  Cualquier retraso 
causado por una Huelga que haya comenzado o estuviera 
anunciada antes de su Adhesión a la Póliza de Seguro 
Colectiva o antes de la compra de la Estancia (o en la última 
de estas dos fechas):  La eliminación (temporal o 
permanente) de un vuelo, horario de tren o de barco, para 
el que haya comprado un billete, por iniciativa del 
transportista o bajo recomendación u orden de las 
autoridades gubernamentales, de aviación civil o 
portuarias . 

 Con referencia a la cobertura Asistencia al vehículo 
personal del asegurado : . El exceso de gastos, así como las 
eventuales piezas de repuesto; La inmovilización del 
Vehículo por operaciones de mantenimiento; El precio de 
las piezas de repuesto, los gastos de mantenimiento del 
Vehículo y de mano de obra, los costos de reparación, sean 
cuales sean .  
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  ¿Dónde estoy cubierto?  

✓ El presente seguro cubre únicamente las Estancias en Francia y en los departamentos y regiones de ultramar.  

✓ La cobertura “Asistencia al Vehículo personal del Asegurado” se aplica a todas las excursiones a los países limítrofes al país de 

Estancia asegurado situado en Francia y en los departamentos y regiones de Ultramar: Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Suiza, Italia, 

España, Mónaco y Andorra. 

 

 ¿Cuáles son mis obligaciones? 

• Pagar la prima del seguro 

• Proporcionar los documentos necesarios cuando realice una declaración de siniestro. 

 
 
 
 

  ¿Cuáles son las restricciones de la cobertura? 
Restricciones generales 

! Enfermedades o Accidentes derivados del consumo de bebidas alcohólicas (con un nivel de alcohol igual o Superior a 0,5 gramos 

por litro de sangre o 0,25 miligramos por litro de aire espirado, en caso de incidente con un vehículo), narcóticos, drogas o 

fármacos tomados por el Asegurado o Su Compañero de Viaje, distintos a aquellos que hayan sido recetados por un médico. 

! Suicidio, intento de Suicidio o autolesiones por parte de un Asegurado, un Familiar o un Compañero de Viaje. 

! Epidemia o pandemia causada por cualquier enfermedad infecciosa contagiosa, incluso si está originada por una cepa nueva, 

que esté reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o por toda autoridad competente de Su País de Origen o de 

cualquier país que vaya a visitar o atravesar durante Su Estancia. Esta exclusión no aplica si una epidemia causara una 

Enfermedad Grave o el fallecimiento del Asegurado, de un Familiar, de la persona encargada de Supervisar a menores o a 

mayores de edad con discapacidad de las que usted es el representante legal o el tutor legal o del Sustituto Laboral. 

! Las consecuencias de una cuarentena y/o de medidas de restricción de desplazamientos decididas por una autoridad 

competente, que podrían afectar al Asegurado o a Su acompañante antes o durante Su Estancia.  

! Guerras, manifestaciones, insurrecciones, actos de terrorismo, sabotaje y huelgas. 

! Las consecuencias de la transmutación del núcleo atómico, así como la radiación causada por la aceleración artificial de 

partículas atómicas o cualquier irradiación de una fuente de energía de naturaleza radioactiva. 

! Movimientos telúricos, inundaciones, erupciones volcánicas y, en general, cualquier fenómeno provocado por las fuerzas de la 

naturaleza. 

! El consumo de narcóticos, drogas o medicamentos que no hayan sido prescritos por un médico. 

 

 

 ¿Cuándo y cómo tengo que efectuar los pagos? 

La prima incluye los impuestos y tarifas vigentes aplicables a los contratos de seguro y su importe se comunicará al asegurado antes de su adhesión. 
El asegurado debe pagar la prima a la aseguradora en la fecha de adhesión.  Se informa de la prima al asegurado con anterioridad a su adhesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ¿Cuándo comienza y finaliza la cobertura? 
 

 
Con respecto a la cobertura de Cancelación o modificación de estancia, está cubierto desde la fecha de inicio de la Adhesión hasta la Estancia 
empieza. 

Para otras coberturas, está cubierto desde la Fecha de Inicio de la Estancia hasta la Fecha de Finalización de la Estancia. 

 ¿Cómo puedo rescindir el contrato? 

El Tomador de la Póliza tendrá la facultad de resolver el contrato, si el mismo fue concluido por medios electrónicos (a través de una página web de 
Internet o por correo electrónico o de forma oral mediante venta telefónica) y la duración de la cobertura sea Superior a un mes con efecto 
inmediato tras la notificación del desistimiento.  
En este caso, dentro de un plazo de 14 días, puede enviar un correo electrónico a: contact@sophiassur.com O una carta a : SOPHIASSUR, 154 Bd 
Haussmann - 75008 Paris – FRANCIA. 

mailto:contact@sophiassur.com

