Viajar bien
Asegurados
Con AXA Assistance A.A./AON. Tenemos una
fórmula combinada de asistencia y seguro.
AXA es la segunda Cía. de Seguros de Europa,
tiene clínicas y hospitales concertados por todo
el mundo, lo cual nos merece la mayor conﬁanza.

SEGURO DE INCLUSIÓN

TODOS LOS VIAJEROS DE POLITOURS CUENTAN CON UN SEGURO INCLUIDO
Número de Póliza: 12707000315600

Politours

RESUMEN DE COBERTURAS Y
LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN

CAUSAS GARANTIZADAS DE ANULACIÓN

ASISTENCIA
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

El viajero es el sujeto asegurado por la Cía. aseguradora. Es una relación bilateral
en la que Politours solo hace de intermediario inicial entre las dos partes.

Gastos médicos por enfermedad o accidente:
• España ...................................................................................................................................... 1.000 €
• Extranjero ............................................................................................................................... 6.000 €
Gastos odontológicos ................................................................................................................... 60 €
Repatriación o transporte sanitario del Asegurado por enfermedad
o accidente .............................................................................................................................. ilimitado
Repatriación o transporte de un acompañante ................................................. ilimitado
Gastos de prolongación de estancia en hotel por prescripción
médica (máx. 60 €/día) .............................................................................................................. 600 €
Desplazamiento y estancia de un acompañante por hospitaización:
• Gastos de desplazamiento de un familiar ........................................................ ilimitado
• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 60 €/día) ......................... 600 €
Repatriación o transporte del Asegurado Fallecido ........................................ ilimitado
Adelantos de fondos monetarios al Asegurado ......................................................... 600 €
Transmisión de mensajes urgentes ............................................................................. incluido

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
documentación 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.

EQUIPAJES
10. Robo, pérdida o daños del equipaje ................................................................................. 500 €

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.

ACCIDENTES
11. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente por
accidente del asegurado ................................................................................................... 12.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL
12. Responsabilidad Civil .......................................................................................................... 30.000 €

ANULACIÓN
13. Gastos de anulación del viaje:
• Europa .......................................................................................................................................... 500 €
• Resto del mundo ............................................................................................................... 1.000 €

+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

Ver condiciones generales y exclusiones de la póliza en www.politours.es o en Aon: www.aon.es/site/politours

SEGURO OPCIONALES

Viaje totalmente tranquilo con cualquiera de los Seguros Exclusivos Politours, siempre con la garantía de Aon-Axa Assistance
Todos los seguros Exclusivos Politours incluyen 29 causas de cancelación, para recuperar el 100% del importe de los eventuales gastos de anulación.

Politours

Causas garantizadas de anulación.
Se garantiza, hasta el límite contratado, el reembolso
de los gastos de cancelación en caso de anaular por
alguna de las 29 causas. (Ver en nuestros folletos
generales o en www.politours.com).

(Los Seguros Exclusivos PLUS y Doble PLUS no cubren garantías sanitarias)

Exclusivo PLUS

........................ POR TAN SOLO

- Garantías incluidas hasta 1.500€

29€

Exclusivo Doble PLUS.......... POR TAN SOLO 58€
- Que duplica tanto el límite de gastos de anulación,
hasta 3.000€, como el resto de coberturas.

Exclusivo ÉLITE 5.000

........ POR TAN SOLO 80€

- Que cubre hasta un límite de 5.000€ en gastos
de anulación así como resto de coberturas complementarias y además daría cobertura sanitaria
de hasta 30.000 € en el extranjero.

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, de 17 de Julio.
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