COMPAÑÍA EUROPEA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA
CONDICIONES GENERALES
El presente Contrato de Seguro se rige por lo convenido en las Condiciones Generales, Particulares y Especiales, si las hubiere, de conformidad con lo establecido en la
Ley 50/80 de 8 de Octubre, de Contrato de Seguro; el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (Real Decreto Ley 6/2004, de
29 de octubre) y su Reglamento de desarrollo (Real Decreto 297/2004 de 20 de febrero) y demás normas legales que le sean de aplicación.
DEFINICIONES:
En este Contrato se entiende por:
ASEGURADOR: COMPAÑÍA EUROPEA DE SEGUROS, S.A., con domicilio social en Alcobendas (Madrid), Avda. de La Vega, 24, que asume el riesgo contractualmente
pactado; correspondiendo a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, del Ministerio de Economía, el control y supervisión de la actividad.
TOMADOR DEL SEGURO: La persona física o jurídica que, juntamente con el ASEGURADOR, suscribe esta póliza, y al que corresponden las obligaciones que del mismo
se deriven, salvo las que por su naturaleza deban ser cumplidas por el ASEGURADO.
ASEGURADO: Cada una de las personas físicas que figuren en las Condiciones Particulares de la Póliza.
FAMILIARES:
FAMILIARES Tendrán la consideración de familiares del ASEGURADO, su cónyuge o pareja de hecho, o la persona que como tal conviva permanentemente con el
ASEGURADO y los ascendientes o descendientes de primer o segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, abuelos y nietos), hermanos, suegros, cuñados, yernos o
nueras, tíos y sobrinos .
DOMICILIO DEL ASEGURADO: El de residencia en España.
BENEFICIARIO: La persona física o jurídica, que previa cesión por el ASEGURADO, resulta titular del derecho a la indemnización.
SEGURO A PRIMER RIESGO: La forma de aseguramiento por la que se garantiza una cantidad determinada, hasta la cual queda cubierto el riesgo asegurado, con
independencia del valor total, sin que, por tanto, sea de aplicación la regla proporcional.
ANULACION:
ANULACION Se entiende por anulación, a los efectos de esta póliza, la decisión del ASEGURADO de dejar sin efecto, antes de la fecha de salida acordada, los servicios
solicitados o contratados.
EPIDEMIA: Enfermedad que se propaga al mismo tiempo y en un mismo país o región a un gran número de personas.
PANDEMIA:
PANDEMIA Enfermedad epidémica que alcanza la fase 5 de alerta de pandemia de acuerdo con la clasificación de la OMS, al haberse propagado al menos en dos países
de una región de la OMS.
PRIMA: El precio del seguro. Contendrá además los impuestos que sean de legal aplicación.
SUMA ASEGURADA: Las cantidades fijadas en las Condiciones Particulares y Generales, que constituye el límite máximo de la indemnización a pagar por el
ASEGURADOR en caso de siniestro.
NORMAS QUE REGULAN EL SEGURO EN GENERAL
1. EXTENSIÓN
EXTENSIÓN GEOGRÁFICA
Las garantías de este seguro surten efecto en España y Europa, siendo válidas para unos u otros destinos según opción indicada en las Condiciones Particulares.
Las garantías de asistencia serán válidas únicamente, a más de 30 kilómetros del domicilio habitual del ASEGURADO –salvo en Baleares y Canarias, donde lo será a más
de 15 kilómetros.
2. EFECTO Y DURACIÓN DEL CONTRATO
El Contrato entrará en vigor, siempre y cuando el ASEGURADO o el TOMADOR hayan pagado el recibo de prima correspondiente.
3. EFECTO Y DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS
a)
Gastos de Anulación: Esta garantía toma efecto el día que el ASEGURADO haya reservado el hotel o apartamento en la respectiva Agencia, y siempre que
haya sido suscrita en el momento de la suscripción o confirmación de la reserva, finalizado la cobertura del seguro una vez que el ASEGURADO emprenda el
mismo. La contratación y notificación al ASEGURADOR deberá realizarse antes del inicio de las penalizaciones aplicables. Esta garantía será solamente
válida cuando haya sido suscrita en el momento de la inscripción o confirmación de la reserva.

Avenida de la Vega, 24
28108 Alcobendas, Madrid
Tlf.: 91 344 17 37
www.erv.es
CIF A-28008480- Inscripción 1ª en el Registro Mercantil de Madrid el 6-VII-1923. Hoja 4890. Folio 180. Tomo 141. Libro de Sociedades

b)

Resto de garantías: Toman efecto a las 00:00 horas del día indicado en las Condiciones Particulares como inicio de la estancia, no pudiendo superar ésta, los
34 días de duración.

4. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Los conflictos que se pudieran producir por la interpretación o aplicación de este Contrato, serán dirimidos por los Jueces y Tribunales competentes, correspondientes al
domicilio del ASEGURADO en España. En caso de que el asegurado no tuviera su domicilio en España, la jurisdicción competente será la de los Juzgados y Tribunales de
Madrid.
Previamente el Asegurado, si lo desea, podrá acudir en procedimiento de reclamación ante la Dirección General de Seguros, estando legitimado para ello, el Tomador,
Asegurado, Beneficiario, tercer perjudicado, o Derechohabiente.
5. SINIESTROS
EN CASO DE ANULACIÓN DE RESERVAS, deberá avisar en el momento de ocurrencia de un siniestro a la Agencia en que ha comprado el viaje cubierto por la Póliza y
habrá de entregar todos los documentos justificativos que se describen a continuación a Compañía Europea de Seguros, S.A.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Copia de las Condiciones Particulares del seguro.
Informe médico indicando la naturaleza exacta y fecha de inicio de la enfermedad o lesión.
Certificado de defunción, en su caso.
Factura pagada por los Gastos de Anulación.
Factura del costo de la estancia.
Boletín de inscripción o de reserva de la estancia.
D.N.I. o documento similar.
Y, en general, todo documento que acredite la causa, las circunstancias y las consecuencias económicas del siniestro, en casos distintos de anulación por
enfermedad, accidente o fallecimiento.

EN CASO DE REEMBOLSO DE VACACIONES, habrá de entregar a Compañía Europea de Seguros, S.A., los siguientes documentos justificativos:
•
•
•
•
•
•
•

Copia de las Condiciones Particulares del seguro.
Informe médico indicando la naturaleza exacta y fecha de inicio de la enfermedad o lesión.
Certificado de defunción, en su caso.
Factura del costo de la estancia.
Boletín de inscripción o de reserva de la estancia.
D.N.I. o documento similar.
Y, en general, todo documento que acredite la causa, las circunstancias y las consecuencias económicas del siniestro, en casos distintos de interrupción por
enfermedad, accidente o fallecimiento.

5.1. Asistencia al Asegurado. Trámites.
a)
El ASEGURADO solicitará la asistencia por teléfono, debiendo indicar su nombre, el número de póliza del seguro, el lugar donde se encuentra, el número de
teléfono y descripción del problema que tiene planteado.
Las llamadas telefónicas podrán ser a cobro revertido y en los países en que no fuera posible hacerlo así, el ASEGURADO podrá recuperar a su regreso el
importe de las llamadas contra la presentación de los justificantes.
b)
El ASEGURADOR no se responsabiliza
responsabiliza de los retrasos o incumplimientos debidos a fuerza mayor o a las especiales características administrativas o políticas
de un país determinado. En todo caso, si no fuera posible una intervención directa, el ASEGURADO será reembolsado a su regreso a España, o en caso de
necesidad, en cuanto se encuentre en un país donde no concurra la anterior circunstancia, de los gastos que hubiera incurrido y se hallen garantizados,
mediante la presentación de los correspondientes justificantes.
c)
Si el ASEGURADO tuviera derecho a reembolso por la parte de billete no consumido, al hacer uso de la garantía de transporte o repatriación, dicho reembolso
revertiría al ASEGURADOR. Asimismo, respecto a los gastos de desplazamiento de las personas aseguradas, el ASEGURADOR sólo se hace cargo de los
gastos suplementarios que exija el evento en lo que excedan de los previstos inicialmente por los asegurados.
d)
Las indemnizaciones fijadas en las garantías descritas son complementarias de otras prestaciones a las que el ASEGURADO tenga derecho, obligándose
éste a efectuar las gestiones necesarias para recobrar estos gastos de las entidades obligadas al pago y a resarcir al ASEGURADOR las cantidades que haya
anticipado.
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5.2. Pago de la indemnización
a)
El pago de la indemnización se efectuará dentro de los veinte días siguientes a la fecha del acuerdo amistoso de las partes.
b)
Si antes de este plazo el ASEGURADOR no ha realizado ningún pago el ASEGURADO no podrá reclamar intereses por el periodo anterior.
5.3. Rechazo de siniestro
Si de mala fe el ASEGURADO presenta falsas declaraciones, exagera la cantidad de los daños, emplea como justificación documentos inexactos o utiliza medios
fraudulentos, pierde todo derecho a indemnización por el siniestro.
GARANTIAS
RIESGOS Y SUMAS ASEGURADAS POR RESERVA

1. GASTOS POR ANULACIÓN DE RESERVA
El ASEGURADOR garantiza, hasta el límite fijado en las Condiciones Particulares, y a reserva de las exclusiones que se mencionan en estas Condiciones Generales, el
reembolso de los gastos de anulación de la estancia que se produzcan a cargo del ASEGURADO y le sean facturados por aplicación de las condiciones generales de
venta de la Agencia o de cualquiera de los proveedores del viaje, siempre que anule el mismo antes de su inicio por alguna de las causas detalladas a continuación,
sobrevenidas después de la suscripción del seguro.
A los efectos de esta póliza, se entenderán comprendidos en esta garantía los gastos de gestión, los de anulación, si los hubiere, y la penalización que de acuerdo con la
ley o con las condiciones del viaje se haya podido aplicar.
1.

Por motivos de salud:
1.1. Fallecimiento, accidente corporal grave o enfermedad grave:
•
Del ASEGURADO, su cónyuge, pareja de hecho o persona que como tal conviva permanentemente con el ASEGURADO, o de alguno de sus ascendientes o
descendientes de primer o segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, abuelos, nietos), hermanos, suegros, cuñados, yernos o nueras, tíos y sobrinos.
En el caso de los descendientes de primer grado que tengan menos de 24 meses de edad no se requerirá que su enfermedad revista el carácter de grave.
Esta cobertura será también aplicable cuando la persona hospitalizada o fallecida guarde alguno de los parentescos antes citados con el cónyuge o pareja
del ASEGURADO.
•
De la persona encargada durante el viaje de la custodia de los hijos menores de edad o discapacitados.
•
Del superior directo del ASEGURADO, en su puesto de trabajo, siempre que esta circunstancia impida a éste la realización del viaje por exigencia de la
Empresa de la que es empleado. En relación con el ASEGURADO, por enfermedad grave se entiende una alteración de la salud que implique hospitalización o
necesidad de guardar cama, dentro de los 7 días previos al viaje, y que, médicamente, imposibilite el inicio del viaje en la fecha prevista.
Cuando la enfermedad afecte a alguna de las personas citadas, distintas del ASEGURADO, se entenderá como grave cuando implique hospitalización o conlleve
riesgo de muerte inminente.
Por accidente grave se entiende un daño corporal, no intencionado por parte de la víctima, proveniente de la acción súbita de una causa externa y que, a juicio de
un profesional médico, imposibilite el inicio del viaje del ASEGURADO en la fecha prevista, o conlleve riesgo de muerte para alguno de los familiares citados.
1.2. Cuarentena médica a consecuencia de un suceso accidental.
1.3. Llamada para intervención quirúrgica del ASEGURADO, así como las pruebas médicas previas a dicha intervención.
1.4. Llamada para pruebas médicas del ASEGURADO o familiar en primer grado, realizadas por la Sanidad Pública con carácter de urgencia, siempre que estén
justificadas por la gravedad del caso.
1.5. Citación para trasplante de un órgano.
1.6. Necesidad de guardar cama del ASEGURADO, su cónyuge, pareja de hecho o persona que como tal conviva permanentemente con el ASEGURADO, por
prescripción médica como consecuencia de un embarazo de riesgo, siempre que este estado de riesgo haya comenzado después de la contratación de la
póliza.
1.7. Complicaciones graves en el estado del embarazo que, por prescripción médica, obliguen a guardar reposo o exijan la hospitalización del ASEGURADO, su
cónyuge, pareja de hecho o persona que como tal conviva permanentemente con el ASEGURADO, siempre que dichas complicaciones se hayan producido
después de la contratación de la póliza y pongan en grave riesgo la continuidad o el necesario desarrollo de dicho embarazo.
1.8. Parto prematuro de la ASEGURADA.
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2.

Por causas legales:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

3.

Por motivos laborales:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

4.

Despido profesional del ASEGURADO, no disciplinario.
Incorporación a un nuevo puesto de trabajo, en una empresa distinta a la que desempeñaba el trabajo, con contrato laboral y siempre que la incorporación
se produzca con posterioridad a la inscripción del viaje y, por lo tanto, a la suscripción del Seguro.
Cambio vacacional decidido unilateralmente por la empresa.
Traslado forzoso de lugar de trabajo.
Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convocadas a través de un organismo público con posterioridad a la suscripción del seguro.

Por causas extraordinarias:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.

Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal Civil o Penal.
Convocatoria como miembro de una mesa electoral, para elecciones de ámbito estatal autonómico o municipal.
Convocatoria para presentación y firma de documentos oficiales.
Entrega de un niño en adopción, que coincida con las fechas previstas del viaje.
Citación para trámite de divorcio.
No concesión, inesperada, de visados.

Acto de piratería aérea que imposibilite al ASEGURADO iniciar su viaje en las fechas previstas.
Declaración de zona catastrófica, o epidemia, en el lugar del domicilio del ASEGURADO o en el de destino del viaje.
Declaración judicial de suspensión de pagos o quiebra de la empresa.
Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la naturaleza, en su residencia principal o secundaria, o en sus locales
profesionales si el ASEGURADO ejerce una profesión liberal o dirige una empresa y fuese necesaria imperativamente su presencia.

Otras causas:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Declaración de la renta realizada paralelamente, efectuada por el Ministerio de Economía y Hacienda que de como resultado un importe a pagar por el
ASEGURADO superior a 600 €.
Anulación de la persona que ha de acompañar al ASEGURADO en el viaje, inscrita al mismo tiempo que el ASEGURADO y asegurada por este mismo
contrato, siempre que la anulación tenga su origen en una de las causas enumeradas anteriormente y, debido a ello, tenga el ASEGURADO que viajar solo.
Avería o accidente en el vehículo propiedad del ASEGURADO que le imposibilite al ASEGURADO iniciar el viaje.
Robo de la documentación o equipaje que imposibilite al ASEGURADO iniciar el viaje.

En caso de que por
por cualquiera de las causas previstas en este apartado de GASTOS POR ANULACIÓN DE RESERVAS, el ASEGURADO realizara una cesión de la misma
en favor de otra persona, quedarán garantizados los gastos adicionales que se produzcan por el cambio de titular de la reserva.
Esta garantía será solamente válida cuando haya sido suscrita en el momento de la inscripción o confirmación de la reserva.
EXCLUSIONES
No se garantizan las anulaciones que tengan su origen en:
a)
Tratamientos estéticos, revisiones periódicas, curas, contraindicaciones de viajes aéreos, vacunaciones, la imposibilidad de seguir en ciertos destinos el
tratamiento medicinal preventivo aconsejado, la interrupción voluntaria de embarazos.
b)
hospitalización
Enfermedades psíquicas, mentales y depresiones sin hospita
lización o que justifiquen una hospitalización inferior a siete días.
c)
Enfermedades que estén siendo tratadas o tengan cuidados médicos dentro de los 30 días previos, tanto a la fecha de reserva del
del viaje, como a la fecha de
inclusión en el seguro.
d)
La participación en apuestas, duelos, crímenes, riñas, salvo en casos de legítima defensa.
e)
Terrorismo.
f)
certificados
dos de vacunación.
La no presentación de los documentos indispensables en todo viaje, tales como pasaporte, visados, billetes, carné o certifica
g) Complicaciones del estado de embarazo, salvo lo indicado en los puntos 1.6, 1.7 y 1.8.
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h)
i)

Los siniestros que tengan por causa las irradiaciones procedentes de la transmutación o desintegración nuclear o la radioactividad,
radioactividad, así como los derivados
de agentes biológicos o químicos.
Pandemias.

2. REEMBOLSO DE VACACIONES
El ASEGURADOR reembolsará al ASEGURADO, hasta la suma máxima fijada en las Condiciones Particulares, y a reserva de las exclusiones que se mencionan en estas
Condiciones Generales, el coste de los servicios, contratados antes del inicio del viaje y previa justificación documental del coste de los mismos, que no hubiesen podido
ser utilizados como consecuencia de la conclusión anticipada del viaje programado, que implique obligatoriamente el regreso
regreso del ASEGURADO a su lugar de residencia
habitual,
habitual por alguna de las causas siguientes, sobrevenidas durante el transcurso del viaje:
a)
b)
c)
d)
e)

Por accidente o enfermedad del ASEGURADO.
Por hospitalización del ASEGURADO, durante el viaje, que le impida la prosecución del mismo.
Por hospitalización de un familiar no asegurado, una vez iniciado el viaje, que exija un internamiento mínimo de 24 horas.
Por fallecimiento del ASEGURADO, durante el viaje, o de un familiar no asegurado.
Por daños graves en el hogar o despacho profesional del ASEGURADO, ocurridos después de la fecha de inicio del viaje, causados por un incendio que haya
dado lugar a la intervención de los bomberos, explosión, robo consumado y denunciado ante las autoridades policiales o inundación grave que hiciese
imprescindible su presencia.

A los efectos de esta cobertura, tendrá la consideración de familiar del ASEGURADO cualquiera de los indicados en la definición de FAMILIARES. Esta cobertura será
también de aplicación cuando la persona hospitalizada o fallecida guarde alguno de esos mismos parentescos con el cónyuge o pareja del ASEGURADO.
Esta cobertura será también extensible a un acompañante que tenga el ASEGURADO durante el viaje, siempre que se encuentre a su vez asegurado por
por esta póliza,
póliza en
caso de que decida concluir anticipadamente su viaje para acompañar al ASEGURADO en su regreso a su lugar de residencia habitual.
En caso de viajar una familia, se contemplará la vuelta anticipada de todos los integrantes de la misma, hasta
hasta un máximo de cuatro personas.
personas De tratarse de una familia
con hijos menores de edad, se incluirían dos más, hasta un máximo de seis personas.
El importe del reembolso se obtendrá dividiendo el coste total de los servicios contratados entre el número de días de viaje establecido en las Condiciones Particulares
de la póliza y multiplicando, a continuación, el importe diario, obtenido mediante ese cálculo, por el número de días de viaje perdidos.
El recuento de los días de viaje perdidos se llevará a cabo a partir del día siguiente a aquél en que se produjo el hecho que dio lugar a la interrupción del viaje, excepto en
los supuestos de hospitalización del ASEGURADO o de un familiar no asegurado, en los que se llevará a cabo a partir del día de
de su ingreso
ingreso hospitalario.
En caso de que el importe de los servicios contratados fuese superior a la suma asegurada de esta garantía, el cálculo del reembolso se hará tomando como base el
importe resultante de dividir la suma asegurada entre los días de duración del viaje.
EXCLUSIONES
No están cubiertas por esta garantía:
a)
Los regresos anticipados que no hayan sido comunicados al ASEGURADOR y que no hayan sido efectuados por o con su acuerdo, salvo
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)
Cualquier reembolso solicitado en aquellos casos en que el regreso del ASEGURADO se produjo en la fecha prevista
prevista para la finalización del viaje o con
posterioridad al mismo.
d)
reagudización
zación o descompensación
Las enfermedades o lesiones que se produzcan como consecuencia de padecimientos crónicos o previos al viaje (salvo la reagudi
de una enfermedad crónica durante el viaje) y el SIDA en cualquiera de sus estadíos.
e)
Enfermedades que estén siendo tratadas o tengan cuidados médicos dentro de los 30 días previos, tanto a la fecha de reserva del
del viaje, como a la fecha de
inclusión en el seguro.
f)
Enfermedades psíquicas, mentales y depresiones sin hospitalización o que justifiquen una hospitalización inferior a siete días.
g) Las enfermedades o lesiones sobrevenidas en el ejercicio de una profesión de carácter manual.
h)
Suicidio o enfermedades y lesiones resultantes del intento
intento o causadas intencionadamente por el asegurado a sí mismo.
i)
Tratamiento o enfermedades o estados patológicos producidos por ingestión o administración de tóxicos (drogas), alcohol, narcóticos
narcóticos o por la utilización de
medicamentos sin prescripción médica.
médica.
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j)
k)
l)
m)
n)
ñ)
o)
p)

Partos.
Embarazos, salvo complicaciones imprevisibles en las primeras 24 semanas de gestación.
La participación en apuestas, duelos, crímenes, riñas, salvo en casos de legítima defensa.
Terrorismo.
Tratamientos estéticos, revisiones periódicas,
periódicas, curas, contraindicaciones de viajes aéreos, vacunaciones, la imposibilidad de seguir en ciertos destinos el
tratamiento medicinal preventivo aconsejado, la interrupción voluntaria de embarazos.
La no presentación por cualquier causa de los documentos
documentos indispensables en todo viaje, tales como pasaporte, visado, billetes, carné o certificados de
vacunación.
Los siniestros que tengan por causa las irradiaciones procedentes de la transmutación o desintegración nuclear o la radioactividad,
radioactividad, así como
como los derivados
de agentes biológicos o químicos.
Pandemias.

3. ASISTENCIA
3.1. REGRESO ANTICIPADO POR SINIESTRO GRAVE EN EL HOGAR O DESPACHO PROFESIONAL.
El ASEGURADOR pondrá a disposición del ASEGURADO un billete de transporte para el regreso a su domicilio, en caso de que éste deba interrumpir el viaje por daños
graves en su residencia principal, o despacho profesional, ocasionados por incendio, siempre que éste haya dado lugar a la intervención de los bomberos, robo
consumado y denunciado a las autoridades policiales, o inundación grave, que haga imprescindible su presencia, no pudiendo ser solucionadas estas situaciones por
familiares directos o personas de su confianza, siempre que el evento se haya producido después de la fecha de inicio del viaje, Asimismo, el Asegurador se hará cargo
de un segundo billete para el transporte de la persona que acompañaba en su viaje al ASEGURADO que anticipó su regreso, siempre que esta segunda persona se
encuentre a su vez asegurada por esta póliza.
3.2. ENVIO
ENVIO DE CHOFER PROFESIONAL EN CASO DE ENFERMEDAD, ACCIDENTE O FALLECIMIENTO DEL ASEGURADO
Cuando el ASEGURADO hubiera debido ser transportado o repatriado a causa de enfermedad, accidente o muerte, o en caso de incapacidad para conducir su vehículo y
ninguno de los pasajeros que, en su caso, le acompañen le puede reemplazar, el ASEGURADOR, previa autorización escrita del propietario del vehículo, enviará un
conductor profesional para que pueda transportar el vehículo y sus ocupantes hasta el domicilio de estos en España.
Únicamente serán a cargo del ASEGURADOR los gastos ocasionados por el propio conductor, con excepción de todos los restantes, tales como gastos de peaje,
mantenimiento y carburante del vehículo, así como los de los viajeros.
El ASEGURADOR, quedando sometido a las legislaciones en materia de uso y circulación de vehículos de motor de los países de tránsito, podrá no prestar este servicio
si el vehículo no cumple con los requisitos legales previstos en cada caso, o si el mismo presenta anomalías o desaconsejen su utilización.
3.3. ENVIO DE UN ACOMPAÑANTE EN LA REPATRIACIÓN DE MENORES
Si el ASEGURADO enfermo, accidentado o fallecido viajara en la única compañía de algún hijo, también asegurado, menor de 15 años, el ASEGURADOR organizará y
tomará a su cargo el desplazamiento de una persona a fin de acompañar al menor en su regreso al domicilio habitual del mismo.
3.4. ENVIO DE OBJETOS OLVIDADOS EN EL HOTEL O APARTAMENTO
El ASEGURADOR organizará y tomará a su cargo el coste del envío de los objetos olvidados por el ASEGURADO en el hotel o apartamento donde ha estado alojado,
hasta un límite de 120’00 €, siempre que el coste de dicho objeto supere dicha cuantía.
4. EQUIPAJES
4.1. PERDIDAS MATERIALES
EL ASEGURADOR garantiza, hasta la suma de 600,00 € por asegurado, y a reserva de las exclusiones que se indican en estas Condiciones Generales el pago de la
indemnización de las pérdidas materiales sufridas por el equipaje, durante los trayectos de ida y vuelta en cualquier medio de transporte contratado a través de la
organización con la que ha reservado el hotel o apartamento, y nunca con otro medio de transporte, a consecuencia de:
•
Robo (a estos efectos, se entiende por robo únicamente la sustracción cometida mediante violencia o intimidación a las personas o fuerza en las
cosas).
•
Averías o daños causados directamente por incendio o robo.
•
Averías y pérdida total o parcial ocasionadas por el transportistaEn las estancias superiores a 90 días consecutivos fuera del domicilio habitual, el equipaje sólo queda garantizado en los viajes
viajes de ida y vuelta a España.
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Los objetos de valor quedan comprendidos hasta el 50% de la suma asegurada sobre el conjunto del equipaje. Por objetos de valor se entienden las joyas, relojes,
objetos de metales nobles, pieles, cuadros, objetos de arte, plata y orfebrería en metales preciosos, objetos únicos, teléfonos móviles y sus accesorios, cámaras y
complementos de fotografía y video, radiofonía, de registro o de reproducción de sonido o imagen, así como sus accesorios, el material informático de toda clase, las
maquetas y accesorios teledirigidos, rifles, escopetas de caza, así como sus accesorios ópticos y aparatos médicos.
lass lleve consigo el ASEGURADO.
Las joyas y pieles, están garantizadas únicamente contra el robo y solamente cuando se depositen en el cofre de un hotel o la
Los equipajes dejados en vehículos automóviles se consideran asegurados solamente si están en el maletero y este permanece cerrado con llave. Desde las 22 horas
hasta las 6horas el vehículo ha de permanecer en el interior de un aparcamiento cerrado y vigilado; se exceptúan de esta limitación los vehículos confiados a un
transportista. En ningún caso quedarán garantizados los robos del equipaje depositado en furgonetas, al carecer éstas de maletero con cierre independiente.
Los objetos de valor dejados en el interior del maletero de un vehículo únicamente quedan amparados cuando éste se encuentre en un garaje o parking vigilado.
Queda expresamente derogada la aplicación de regla proporcional en caso de siniestro de esta garantía, liquidándose a primer riesgo.
EXCLUSIONES
No están cubiertas por esta garantía:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Las
Las mercancías y el material de uso profesional, la moneda, los billetes de banco, billetes de viaje, colecciones de sellos, títulos
títulos 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
contacto.
acto. A estos efectos no
registrados en bandas magnéticas o filmados, colecciones y material de carácter profesional, prótesis, gafas y lentes de cont
se consideran material profesional los ordenadores personales.
El hurto,
efectos
ectos se entiende
hurto, salvo en el interior de las habitaciones de hotel o apartamento, cuando éstas se encuentren cerradas con llave. (A estos ef
por hurto aquella sustracción cometida al descuido, sin que medie violencia ni intimidación en las personas ni fuerza
fuerza en las cosas).
Los daños debidos a desgaste normal o natural, vicio propio y embalaje inadecuado o insuficiente. Los producidos por la acción
acción lenta de la intemperie.
Las pérdidas resultantes de que un objeto, no confiado a un transportista, haya sido simplemente extraviado u olvidado.
El robo proveniente de la práctica del camping o caravana en acampadas libres, quedando totalmente excluidos los objetos de valor
valor en cualquier
modalidad de acampada.
Los daños, pérdidas o robos, resultantes en los efectos y objetos personales que hayan sido dejados sin vigilancia en un lugar público o en un local
puesto a disposición de varios ocupantes.
La rotura, a menos que sea producida por un accidente del medio de transporte, por robo simple o con fractura, por agresión
agresión a mano armada, por
incendio o extinción del mismo.
terremotos,
remotos, pandemias y
Los daños causados directa o indirectamente por hechos de guerra, desórdenes civiles o militares, motín popular, huelgas, ter
radioactividad.
Los daños causados intencionadamente por
por el ASEGURADO, o negligencia grave de éste y los ocasionados por derrame de líquidos que vayan dentro
del equipaje.
Todos los vehículos a motor, así como sus complementos y accesorios.

5. RESPONSABILIDAD CIVIL
5.1 RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA
El ASEGURADOR toma a su cargo, hasta la suma de 90.000,00 € por reserva, 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 a terceros en sus personas, animales o cosas. No tienen consideración de
terceros el TOMADOR del seguro, el resto de los Asegurados por esta póliza, sus cónyuges, 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.
EXCLUSIONES
No están cubiertas por esta garantía:
a)
b)
c)

Cualquier tipo de Responsabilidad que corresponda
corresponda al ASEGURADO por la conducción de vehículos a motor, aeronaves y embarcaciones así como por el uso
de armas de fuego.
La responsabilidad Civil derivada de toda actividad profesional, sindical, política o asociativa.
Las multas o sanciones impuestas por
por Tribunales o autoridades de toda clase.
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d)
e)

La responsabilidad derivada de la práctica de deportes como profesionales y de las siguientes modalidades aunque sea como aficionado:
aficionado: alpinismo, boxeo,
bobsleigh, espeleología, judo, paracaidismo, ala delta, vuelo sin motor, polo, rugby, tiro, yachtting, artes marciales y los practicados con vehículos a motor.
Los daños a los objetos confiados, por cualquier titulo al ASEGURADO.

La indemnización máxima en caso de siniestro derivado de un evento calificado como “epidemia
“epidemia fulminante”; de acuerdo con las condiciones recogidas en el apartado
aseguradoss afectados. A estos efectos, formarán
Definiciones, será de 3.000.000 € para el total de las garantías de este contrato, independientemente del número de asegurado
parte de un único siniestro el conjunto de todos los casos ocurridos durante los 30 días siguientes a la declaración de cuarentena.
En cumplimiento de lo establecido en Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que de los datos que nos
facilite mediante la suscripción del presente contrato, pasarán a formar parte de un fichero propiedad de Cia. Europea de Seguros, S.A., para mantener un constante
contacto con sus asegurados. Asimismo, le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiendo una notificación a
esta sociedad.
Esta entidad, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECO/734/2004, cuenta con un Servicio de Atención al Cliente, que atenderá, en el plazo máximo de dos meses
a partir de la fecha de presentación, por escrito, todas las quejas y reclamaciones que pudieran derivarse de las suscripciones de contratos de seguro. El anterior
procedimiento podrá realizarse por correo, mediante la personación directa en nuestras oficinas situadas en Avda. de la Vega, nº 24 – 28108 Alcobendas (Madrid) o
mediante la remisión de correo electrónico a la dirección: sac@erv.es
A estos efectos:
Se entiende por Queja: La referida al funcionamiento de los servicios prestados a los asegurados por El ASEGURADOR y presentadas por tardanzas, desatenciones o
cualquier otro tipo de actuación que se observe en el funcionamiento de la entidad.
Se entiende por Reclamación: La presentada por los asegurados, que pongan de manifiesto, con la pretensión de obtener la restitución de su interés o derecho, hechos
concretos referidos a acciones u omisiones de la Compañía, que a su entender, supongan para quien las formula un perjuicio para sus intereses o derechos por
incumplimiento de contratos, de la normativa de transparencia y protección de la clientela o de las buenas prácticas y usos.
Caso de que la resolución emitida por nuestro Servicio de Atención al Cliente, no contemplara las expectativas del reclamante, o no se efectuase en el plazo de dos
meses antes mencionado, la misma podrá formularse nuevamente ante el Comisionado para la Defensa del Cliente, organismo adscrito a la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones.
El abajo firmante reconoce haber recibido, en esta misma fecha, por escrito y previo a la firma del Contrato, toda la información requerida en el artículo 104 del
Reglamento que desarrolla la Ley de ordenación y supervisión de los Seguros Privados.
Leído y conforme por el Tomador del Seguro, quien acepta expresamente las cláusulas limitativas y excluyentes, contenidas en las Condiciones Generales, Particulares
y Especiales de esta póliza.

CIA. EUROPEA DE SEGUROS, S.A.
EL CONTRATANTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Autorizado por R.O. de 3 de enero de 1923
Inscripción 1ª en el Registro Mercantil de
Madrid
Domicilio Social: Avda. de la Vega, 24
el 6 VII 1923
28108 Alcobendas (MADRID)
Hoja 4890. Folio 180 Tomo 141
Tel. 91 344 17 37 Fax:91 457 93 02
Libro de Sociedades
E-mail: europea@erv.es
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