
 

 
 



 

SEGURO: TRAVEL TURISMO 
Póliza de Asistencia en Viaje 
Compañía: CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (CASER) 
 
 
CONDICIONES PARTICULARES 
Las Condiciones Particulares anularán las estipulaciones contenidas en las Condiciones Generales únicamente donde exista una contradicción entre las                  
dos, aplicándose las cláusulas contenidas en las Condiciones Generales no afectadas por dichas contradicciones. 
 
EXTRACTO DE COBERTURAS 

 

Gastos médicos en España 1.500 € 

Gastos médicos en Europa / Andorra 12.000 € 

Gastos médicos en el resto del Mundo 25.000 € 

Gastos odontológicos 30 € 

Transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido 

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización superior a 3 días Incluido 

Convalecencia en hotel (42 € / día. Máximo 10 días) 420 € 

Gastos de estancia del familiar desplazado (42 € / día. Máximo 10 días) 420 € 

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Incluido 

Repatriación o transporte de otros asegurados (cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan con 
sus padres o dos acompañantes) 

Incluido 
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Repatriación o transporte de menores Incluido 

Envío de medicamentos en el extranjero Incluido 

Envío de mensajes urgentes Incluido 

Regreso anticipado por fallecimiento u hospitalización de un familiar superior a 3 días (Asegurado y 
cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan con sus padres o dos acompañantes) 

Incluido 

Robo y daños materiales al equipaje 250 € 

Demora en la entrega del equipaje facturado superior a 12 horas 90 € 

Búsqueda, localización y envío de equipaje Incluido 

Gastos de anulación de viaje Incluido 

● Del asegurado en España 400 € 

● Del asegurado más dos acompañantes en España 800 € 

● Del asegurado en Europa y Andorra 1.000 € 

● Del asegurado más dos acompañantes en Europa y Andorra 2.000 € 

● Del asegurado en el resto del mundo 2.000 € 

● Del asegurado más dos acompañantes en el resto del mundo 4.000 € 

Seguro complementario de Responsabilidad Civil 6.000 € 
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DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS CUBIERTOS 
  
GASTOS MÉDICOS 
  
Si durante un viaje cubierto por la póliza, alguno de los Asegurados necesitase asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria o farmacéutica a consecuencia                     
de una enfermedad imprevisible o un accidente, el Asegurador se hará cargo de: 
  
Gastos médicos en España. Los gastos incurridos en viajes en el país de nacionalidad y/o residencia habitual del Asegurado: gastos médicos, quirúrgicos,                      
de hospitalización y/o farmacéuticos prescritos por un médico, hasta la cantidad máxima, por asegurado, indicada en la Condiciones Particulares. Se                    
aplicará una franquicia a cargo del Asegurado, según el importe indicado en las Condiciones Particulares, en cada siniestro ocurrido en el país de                       
nacionalidad o residencia habitual del Asegurado. 
  
Gastos médicos en el extranjero. Los gastos incurridos en viajes fuera del país de nacionalidad y/o residencia habitual del Asegurado: gastos médicos,                      
quirúrgicos, de hospitalización y/o farmacéuticos prescritos por un médico, hasta la cantidad máxima, por asegurado, indicada en las Condiciones                   
Particulares. No están incluidos los gastos en los que el Asegurado pueda incurrir una vez que haya regresado a su domicilio o a un centro sanitario de su                            
país de nacionalidad o residencia, ni los originados por tratamientos médicos o quirúrgicos no necesarios en opinión del equipo médico del Asegurador, o                       
cuya realización pueda ser retrasada hasta el regreso del Asegurado a su domicilio. En caso de personas con más de una nacionalidad, el límite de los                          
gastos médicos en cualquiera de los países de los cuales fuera nacional serán los equivalentes a los de un español en España. 
Gastos médicos odontológicos. En caso de que alguno de los Asegurados, durante un viaje fuera de su país de nacionalidad o residencia, precisara de                        
atención odontológica de urgencia, el Asegurador asumirá, hasta el importe establecido en las Condiciones Particulares, los gastos estrictamente                  
necesarios para aliviar el dolor. 
  
REPATRIACIÓN 
  
A efectos de repatriación, será considerado domicilio en España el domicilio habitual del asegurado. 
  
Repatriación o traslado sanitario por enfermedad o accidente. El Asegurador se hará cargo de los gastos de traslado de los Asegurados cuando, en el                        
transcurso de un viaje cubierto por la póliza, sufrieran una enfermedad imprevisible o un accidente. Pondrá a su disposición un equipo médico propio que,                        
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en contacto con el facultativo que les atienda, determinará la necesidad y medios más idóneos para su traslado al centro hospitalario más próximo y su                         
posterior regreso al domicilio en España, utilizando al efecto un avión de línea regular, unidad móvil, avión sanitario (éste último limitado a Europa y países                         
limítrofes del Mediterráneo), etc., si la urgencia y gravedad del caso lo requieren. 
El traslado y medio de transporte lo decidirá el equipo médico del Asegurador, eximiéndose éste de cualquier responsabilidad y pago si sus indicaciones                       
no fueran cumplidas. Sólo se tendrán en cuenta las exigencias de orden médico para elegir el medio de transporte y el hospital donde deberá ser                         
ingresado el Asegurado. 
  
El Asegurador se hará cargo de los gastos de traslado de los acompañantes asegurados en el viaje (cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan                          
con sus padres o dos acompañantes), al lugar de residencia habitual del Asegurado o, a su elección, hasta el lugar de destino del viaje, siempre que los                           
gastos no superen a los de regreso a su domicilio y cuando los medios inicialmente previstos, para su regreso o continuación de viaje, no pudieran                         
utilizarse como consecuencia del traslado sanitario del Asegurado. Asimismo, se cubrirán sus gastos de alojamiento hasta que se produzca dicho traslado,                     
en un hotel de hasta 4 estrellas o equivalente y como máximo durante 10 días, siempre y cuando los alojamientos previamente contratados no pudieran                        
utilizarse. 
  
El Asegurador no tomará a su cargo ningún gasto relativo a esta garantía que no haya sido previamente solicitado y organizado por la Central de                         
Asistencia en los teléfonos establecidos para ello. Estarán cubiertas las repatriaciones por agravamiento de enfermedades preexistentes. 
  
Si el Asegurado se negara a ser trasladado en el momento y condiciones determinadas por el servicio médico, se suspenderán automáticamente todas las                       
garantías y gastos resultantes a consecuencia de esa decisión. 
  
Repatriación o traslado por fallecimiento. Si alguno de los Asegurados falleciese en el transcurso de un viaje cubierto por la póliza, el Asegurador                       
organizará y se hará cargo del traslado del cuerpo hasta el lugar de inhumación en España, sin que esta póliza cubra los gastos del enterramiento en sí.                           
Estarán cubiertos, asimismo, los gastos de acondicionamiento post mortem (tales como embalsamamiento y ataúd mínimo obligatorio para el traslado)                   
según los requisitos legales. No están comprendidos los gastos de inhumación ni los de ceremonia. 
  
El Asegurador se hará cargo de los gastos de traslado de los acompañantes asegurados en el viaje (cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan                          
con sus padres o dos acompañantes), al lugar de inhumación en España cuando los medios inicialmente previstos para su regreso o continuación de viaje                        
no pudieran utilizarse como consecuencia del traslado del fallecido. Asimismo se cubrirán sus gastos de alojamiento hasta que se produzca dicho traslado,                      
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en un hotel de hasta 4 estrellas o equivalente y como máximo durante 10 días, siempre y cuando los alojamientos previamente contratados no pudieran                        
utilizarse. 
  
El Asegurador no tomará a cargo ningún gasto relativo a esta garantía que no haya sido previamente solicitado y organizado por la Central de Asistencia. 
  
GASTOS ADICIONALES 
  
Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente. Cuando, durante un viaje, alguno de los Asegurados, a consecuencia de una enfermedad                      
imprevisible o un accidente, tuviera que regresar con posterioridad a la fecha inicialmente prevista, el Asegurador se hará cargo de sus gastos de                       
alojamiento en un hotel de hasta cuatro estrellas con el máximo de los días e importe económico establecidos en las Condiciones Particulares, siempre                       
que esta prolongación de estancia sea prescrita facultativamente y cuente con la aprobación del equipo médico del Asegurador. 
  
Desplazamiento de un familiar acompañante. Si, durante un viaje, alguno de los asegurados, a consecuencia de una enfermedad imprevisible o un                     
accidente, necesitara hospitalización que se prevea superior a tres días, el Asegurador costeará un billete de ida y vuelta para un acompañante, en el                        
medio de locomoción de carácter regular que considere más adecuado. En el caso en que la hospitalización se produzca fuera del país de nacionalidad o                         
residencia del Asegurado, el Asegurador se hará cargo de los gastos de alojamiento del acompañante en un hotel de hasta cuatro estrellas mientras dure                        
la hospitalización y/o la prolongación de estancia y por el máximo de días e importe económico establecidos en las Condiciones Particulares. 
  
Acompañamiento de menores por enfermedad, accidente o fallecimiento. Si durante un viaje, alguno de los Asegurados falleciera o hubiera sido trasladado                     
a un centro hospitalario como consecuencia de un accidente o de una enfermedad imprevisible, que viajara con menores de dieciocho años o con                       
personas discapacitadas, y si ninguno de los acompañantes, si los hubiera, pudiera hacerse cargo de ellos, el Asegurador asumirá los gastos ocasionados                      
por el desplazamiento de un familiar o de una persona para que, acudiendo a su lado, les acompañe en el regreso a su domicilio habitual en España,                           
haciéndose igualmente cargo de su billete de vuelta. 
  
Envío de medicamentos. En caso de que alguno de los Asegurados necesitase medicamentos que le fueran indispensables para un tratamiento médico y                      
no existieran los medicamentos o sus genéricos, ni fármacos equivalentes, en la localidad donde se encontrara, el Asegurador se encargará de su                      
búsqueda y envío hasta el lugar en que se hallara. El coste del medicamento queda excluido de la prestación y tendrá que ser abonado a la entrega del                            
mismo. La prestación de esta garantía está sujeta a las restricciones legales locales. Se excluyen los casos de medicamentos dejados de fabricar o no                        
disponibles en los canales autorizados de distribución en España. 

DIVE & TRAVEL SOLUTIONS 
Agencia de Seguros Vinculada a Helvetia Compañia Suiza, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, AXA Inter Partner Assistance España, ARAG, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A, Sociedad                            
Unipersonal, Mapfre España, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A (CASER), y Seguros Catalana Occidente, Sociedad Anonima de Seguros y                             
Reaseguros. Concertado el seguro de Responsabilidad Civil según art. 21.3 h), y acreditada capacidad financiera según art. 21.3 g), Ley 26/2006 de 17 de julio de mediación de seguros y reaseguros privados. 

 
6 



 

  
Transmisión de mensajes urgentes. El Asegurador se encargará de transmitir los mensajes urgentes que le encomiende el Asegurado dirigidos a su familia                      
o a su empresa en España cuando, por cualquier causa, no pueda enviarlos directamente, siempre que se refieran a una circunstancia asegurada por                       
alguna de las coberturas de esta póliza. Para ello, se pondrá en comunicación con el teléfono del Asegurador, que permanecerá en servicio las veinticuatro                        
horas del día. 
  
REGRESO ANTICIPADO 
  
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar. Cuando, en el transcurso de un viaje, alguno de los Asegurados debiera interrumpirlo por fallecimiento                      
de sus padres, abuelos, hijos, nietos, hermanos, cuñados, nueras, yernos, suegros, cónyuge o pareja de hecho inscrita en el Registro correspondiente, el                      
Asegurador asumirá los gastos del traslado del Asegurado y sus acompañantes asegurados (cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan con sus                       
padres o dos acompañantes), hasta su domicilio, o al lugar inhumación en España. 
  
Regreso anticipado por hospitalización de un familiar. Cuando, en el transcurso de un viaje, alguno de los Asegurados debiera interrumpirlo por                     
enfermedad grave o accidente grave de sus padres, abuelos, hijos, nietos, hermanos, cuñados, nueras, yernos, suegros, cónyuge o pareja de hecho                     
inscrita en el Registro correspondiente, el Asegurador asumirá los gastos del traslado del Asegurado y sus acompañantes asegurados (cónyuge e hijos                     
menores de 25 años que convivan con sus padres o dos acompañantes), hasta su domicilio, o al lugar de hospitalización en España. A efectos de esta                          
garantía, se considerará enfermedad grave o accidente grave, aquél que se produzca después del inicio del viaje y exija una hospitalización continuada                      
superior a 3 días según criterio médico del Asegurador tras examinar la documentación médica aportada y suscrita por el médico que le atienda. 
  
GESTIÓN DE EQUIPAJES 
  
Búsqueda y envío de equipajes en todo el mundo. En el caso de robo o extravío de equipajes, el Asegurador prestará al Asegurado, ayuda y                         
asesoramiento para la denuncia de los hechos ante la Autoridad competente, así como la colaboración necesaria para la localización del equipaje                     
extraviado por la compañía aérea o naviera. 
  
Compensación por robo, pérdida o deterioro de equipajes. En caso de pérdida o daños producidos al equipaje facturado en compañía aérea o naviera, el                        
Asegurador le otorgará una compensación al Asegurado hasta el límite indicado en las Condiciones Particulares. 
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No podrá obtenerse ninguna compensación referente al equipaje facturado en línea aérea o naviera, en caso de la no presentación del parte de                       
reclamación ante la compañía aérea (PIR) o naviera, donde se reflejen los asegurados afectados y los bienes sustraídos o perdidos así como el                       
documento donde se refleje la resolución definitiva por parte de la compañía aérea o naviera. Estas gestiones sólo pueden ser llevadas directamente entre                       
el Asegurado y la compañía aérea o naviera causante. - En el caso de reclamaciones por daños a las maletas facturadas en línea aérea o naviera, el                           
Asegurador asumirá el coste de la reparación necesaria para paliar los daños sufridos. En el caso de que los daños no fueran reparables, asumirá el coste                          
de la sustitución de las maletas dañadas por unas de similares características. 
  
Se hace expresamente constar que quedan excluidas las reclamaciones por arañazos, ralladuras o meros daños estéticos al equipaje y en el caso de que                        
no se aporte la factura de compra de la maleta antigua, el coste asumido por el asegurador se limitará a 30€. En el caso de equipaje deteriorado, es                            
necesario conservar pruebas o vestigios de los efectos reclamados. En caso de pérdida definitiva del equipaje tras una demora, se deducirá de la                       
indemnización la cantidad otorgada por la garantía 5.4 “Gastos de primera necesidad por retraso en la entrega de equipaje”. 
  
La compensación se efectuará sobre la base del valor real de los objetos en el momento de la pérdida, teniendo en cuenta las correspondientes                        
depreciaciones por uso y desgaste, nunca según su valor de reposición. No podrá exceder del perjuicio sufrido, ni tomar en consideración cualquier daño                       
indirecto y se deducirá siempre la cantidad abonada por el medio de transporte causante de la pérdida, en el caso del equipaje facturado en compañía                         
aérea o naviera. 
En caso de robo o incendio de equipaje no facturado, el límite será el indicado en las Condiciones Particulares. En caso de robo de equipajes será                          
necesaria la denuncia policial cursada en el mismo lugar donde se produzca el incidente y dentro de las 24 horas inmediatamente posteriores a la                        
ocurrencia del mismo. 
  
Los objetos de valor solo estarán cubiertos por robo en el caso de que los llevara puestos el Asegurado o estuvieran depositados en la caja de seguridad                           
del hotel. La compensación de estos objetos, no podrá exceder del 50% de la suma asegurada, es decir, del 50% del límite indicado en las Condiciones                          
Particulares. En caso de robo, pérdida o deterioro del equipaje en compañía aérea o naviera la cantidad máxima a percibir por cada objeto, excluyendo la                         
propia maleta, será el indicado en las Condiciones Particulares. El Asegurado deberá aportar lista de los objetos perdidos, así como poder acreditar la                       
existencia y propiedad de los objetos reclamados mediante documentación original (facturas, ticket de compra). En caso de no presentar los documentos                     
que puedan demostrar su existencia y propiedad, el límite total por el conjunto de objetos no justificados será como máximo el límite indicado en las 
Condiciones Particulares. 
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La compensación se efectuará sobre la base del valor real de los objetos en el momento de la pérdida, teniendo en cuenta las correspondientes                        
depreciaciones por uso y desgaste, nunca según su valor de reposición. No podrá exceder del perjuicio sufrido, ni tomar en consideración cualquier daño                       
indirecto. Para calcular la depreciación por uso y desgaste de los objetos en el momento de su pérdida, deterioro o robo, se usará el método de                          
amortización lineal con un porcentaje de depreciación anual del 20%. 
  
Gastos de primera necesidad por retraso en la entrega de equipaje. En el caso de que en el viaje de ida, la entrega en destino del equipaje facturado del                             
Asegurado, sufriera un retraso superior a 12 horas, el Asegurador tomará a cargo los gastos ocasionados por la compra de artículos de primera necesidad                        
hasta la recuperación de su equipaje y nunca más tarde de la fecha de regreso prevista del viaje, con el límite indicado en las Condiciones Particulares. A                           
efectos de esta garantía se entiende por artículos de primera necesidad aquellos que sirvan para cubrir las necesidades imprescindibles de higiene                     
personal y vestuario hasta la llegada del equipaje. En caso de pérdida definitiva del equipaje, se deducirá de la indemnización la cantidad otorgada por                        
esta garantía. Será necesaria la presentación por el Asegurado del parte de reclamación ante la compañía aérea (PIR) o naviera, las facturas originales de                        
las compras realizadas, así como la certificación del tiempo de retraso expedida por la compañía aérea o naviera, junto con la resolución de la reclamación                         
por parte de la compañía aérea o naviera causante. 
  
 
 
 
 
 
GASTOS INCIDENCIA EN VIAJE 
  
Gastos por anulación del viaje. 
 
El Asegurador garantiza el reembolso de los gastos de anulación, contractualmente debidos al mayorista o proveedor del viaje y facturados al Asegurado                      
por cualquier servicio contratado por él, hasta el límite, por persona asegurada e inscrita en el viaje, establecido en las Condiciones particulares. 
  
También quedarán cubiertos los gastos suplementarios que aplica el mayorista, organizador del viaje o compañía aérea o naviera, por cambios de fechas                      
para posponer la salida, siempre y cuando no sean superiores a los gastos producidos en caso de que se anulara definitivamente. 
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De cualquier forma, se tomará como valor máximo de la anulación el del importe que corresponda al primer día del primer motivo que obligue a cancelar o                           
cambiar fechas. Sólo podrá llevarse a cabo una anulación o una única modificación de fechas por Asegurado y póliza. Los gastos anteriormente descritos                       
estarán cubiertos siempre y cuando el motivo de la anulación se produzca después de la confirmación del viaje y/o emisión del billete de transporte y antes                          
de la salida del viaje o del inicio del servicio o transporte y que impida la realización del viaje al Asegurado. En cualquier caso, el seguro deberá haberse                            
emitido como tarde dentro de los 6 días siguientes a la emisión del billete de transporte o de la confirmación del viaje, y la anulación solamente podrá                           
llevarse a cabo por alguna de las causas que se relacionan a continuación, ocurridas con posterioridad a la confirmación del viaje y/o emisión del billete de                          
transporte y a la emisión de la póliza: 
  

● Enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento del Asegurado, de sus padres, tutores legales, abuelos, hijos, nietos, hermanos, cuñados, nueras,                   
yernos, suegros, cónyuge o pareja de hecho inscrita en el Registro correspondiente. A efectos de esta garantía, se entiende por enfermedad grave                      
del asegurado una alteración de la salud, constatada por el asesor médico del Asegurador, que implique reposo absoluto en cama, y por accidente                       
grave un daño corporal, no intencional por parte del Asegurado, proveniente de una acción exterior que le impida a juicio del asesor médico del                        
Asegurador valerse por sus propios medios y que, en ambos casos, imposibiliten al Asegurado, a juicio del asesor médico del Asegurador, el inicio                       
del viaje previsto. En el caso de enfermedad grave o accidente grave de persona distinta del Asegurado y que no estuviera asegurada, se entenderá                        
como grave, aquella que implique al menos una noche de hospitalización o conlleve riesgo inminente de muerte. Ambos supuestos deben ocurrir                     
dentro de los 7 días previos al inicio del viaje y que, en ambos casos, imposibilite al Asegurado el inicio del viaje previsto. En caso de fallecimiento de                            
un familiar del Asegurado, éste deberá haberse producido dentro de los 15 días previos al inicio del viaje. 

● Complicaciones ocurridas durante el embarazo, hasta la semana 29, que imposibiliten el inicio del viaje, siempre que no se haya sufrido                     
complicaciones en embarazos anteriores y que dicha complicación no sea consecuencia de enfermedades preexistentes. 

● Citación para una intervención quirúrgica grave de la que no existía fecha prevista de realización en el momento de la contratación del viaje, y cuya                         
fecha se fije para antes o durante el viaje. A efectos de esta garantía, se entiende por intervención quirúrgica grave aquella que conlleve al menos                         
una noche de hospitalización y de la cual, si se realiza antes del inicio del viaje, el Asegurado no estuviera repuesto el día de inicio del viaje o éste                             
estuviera médicamente contraindicado como consecuencia de la citada intervención, según criterio médico del Asegurador tras examinar la                 
documentación médica aportada y suscrita por el médico que le atienda. 

● Comparecencia como parte imputada, testigo o jurado en un proceso judicial cuya fecha impida la realización del viaje. Queda excluida cualquier                     
citación como testigo o jurado cuando la misma sea consecuencia del trabajo ejercido por el Asegurado. 

● Cuarentena médica obligatoria cuya fecha impida la realización del viaje. 
● Convocatoria como miembro de una mesa electoral cuya fecha impida la realización del viaje. 
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● Convocatoria para examen de oposición oficial, como aspirante o como miembro del tribunal, cuya celebración tenga lugar dentro de las fechas                     
previstas del viaje. 

● Concesión de beca oficial. 
● Entrega en adopción de un niño, siempre que dicha entrega definitiva a los padres adoptivos tenga lugar durante las fechas previstas para el viaje e                         

imposibilite la realización del mismo. 
● Traslado laboral forzoso fuera del país de residencia, por un periodo no inferior a 60 días, cuya fecha impida la realización del viaje. 
● Pérdida del puesto de trabajo del Asegurado, comunicada durante la vigencia de esta garantía y que le dé derecho al cobro de una indemnización                        

por despido conforme a la legislación vigente. En ningún caso se cubrirá; el término del contrato laboral, la renuncia voluntaria, el despido                      
disciplinario o la no superación del periodo de prueba. El despido deberá suceder dentro de los 30 días previos a la salida del viaje. 

● Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en una empresa distinta, con contrato laboral de duración superior a un año o tras un concurso público,                         
cuya fecha impida la realización del viaje. 

● Citación oficial para trámite de divorcio dentro de las fechas del viaje. 
● Declaración de renta paralela con resultado a liquidar superior a 600€. 
● Requerimiento de forma urgente e inexcusable para incorporarse a las fuerzas armadas españolas, a la policía o a los servicios de bomberos, cuya                       

fecha impida la realización del viaje. 
● Citación para trasplante de un órgano, como donante o receptor, cuya fecha impida la realización del viaje. 
● El incendio, robo o inundación del domicilio o local profesional, siempre que el Asegurado sea el explotador directo o ejerza en el mismo una                        

profesión liberal, que hubiera ocurrido o el Asegurado se hubiera percatado, en un plazo de 2 días previos a la fecha de inicio del viaje y que requiera                            
inevitablemente su presencia el día de la salida. 

● La declaración oficial de zona catastrófica en el lugar de residencia del Asegurado o en el lugar de destino del viaje. 
● Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibiliten al Asegurado el inicio de su viaje. Se excluyen los actos terroristas. 
● Anulación de la boda del Asegurado, que estuviera prevista con anterioridad a la contratación del seguro. Deberá demostrarse, mediante la                    

documentación adecuada (documento civil o eclesiástico), que la boda estaba prevista en fecha y asimismo que no se va a producir. Sólo se cubrirán                        
las cancelaciones por este motivo cuando ocurran dentro de los 30 días previos al inicio del viaje. 

● Por retirada del carné de conducir del Asegurado, siempre y cuando fuese a utilizarse el vehículo como medio de locomoción para realizar el viaje y                         
ninguno de los acompañantes pudiera sustituirle en la conducción del vehículo. 

● Multa de tráfico impuesta al Asegurado por un importe superior a 600€. 
● Por accidente grave sufrido por el vehículo particular asegurado dentro de las 24 horas previas al inicio del viaje, siempre y cuando fuese a utilizarse                         

como medio de locomoción para realizar el mismo y la reparación comporte más de 8 horas de mano de obra y al menos 3 días de inmovilización. 
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● Anulación de un acompañante Asegurado e inscrito en el mismo viaje o servicio, que tenga que anular por alguno de los motivos anteriormente                       
reseñados y que por esa razón el Asegurado tenga que viajar sólo. 

● Obtención de un viaje de características similares al previamente adquirido mediante sorteo público y ante Notario. 
● Gastos de cesión del viaje del Asegurado a otra persona por alguna de las causas justificadas siempre y cuando los gastos de cesión sean iguales o                          

inferiores a los causados en caso de que se cancelase el viaje. 
  
La garantía de anulación será de aplicación siempre y cuando este seguro haya sido suscrito como muy tarde dentro de los 6 días siguientes de la                          
confirmación del viaje o servicio, o emisión de los billetes de avión. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
  
Responsabilidad civil privada. Si durante un viaje cubierto por la póliza le pudieran ser exigibles al Asegurado, conforme a la legislación vigente en el país                         
correspondiente, por responsabilidad de naturaleza extracontractual una posible responsabilidad civil, el Asegurador garantiza una indemnización de hasta                 
el límite establecido en las Condiciones Particulares, por daños personales, materiales y/o sus perjuicios consecuenciales causados por el Asegurado a un                     
tercero. 
  
Queda expresamente excluida la responsabilidad civil profesional, la derivada del uso, utilización y circulación de vehículos de motor, así como la derivada                      
del uso o propiedad de artefactos y armas de cualquier tipo o naturaleza, así como las indemnizaciones a consecuencia de perjuicios económicos no                       
derivados de un previo daño personal o material. 
  
En caso de siniestro, será necesario aportar la denuncia presentada ante la autoridad pertinente, así como la resolución judicial. Queda excluida cualquier                      
indemnización que no sea consecuencia de una sentencia judicial firme. Se aplicará una franquicia a cargo del Asegurado en cada siniestro, cuyo importe                       
se fija en las Condiciones Particulares. 
 
INFORMACIÓN AL ASEGURADO 
  
El Tomador del seguro y/o Asegurado, antes de la celebración de este contrato y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 60 de la ley de                           
ordenación y supervisión de los seguros privados y en los artículos 104 al 107 de su reglamento ha recibido toda la información requerida por el artículo 22                           
del RDOSSEAR. Asimismo declara recibir y mostrar su conformidad con el contenido de las condiciones particulares, generales y especiales, en su caso,                      
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del seguro concertado y, en particular, acepta expresamente las cláusulas destacadas en negrita que se corresponden con las exclusiones y cláusulas                     
limitativas del contrato. 
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
  
Información Básica 
  
De conformidad con la vigente normativa de protección de datos, le comunicamos que los datos que Vd. nos proporcione serán tratados, a cuyos efectos le 
facilitamos  la información básica del tratamiento: 
  
 

Responsable CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.- CASER 

Finalidades principales  a.Formalización y cumplimiento del contrato de seguro o precontrato. 
b.Prevención del fraude 

Legitimación a.Necesidad para la celebración de un contrato o precontrato. 
b.Cumplimiento de obligaciones legales. 

Otras finalidades adicionales  Elaboración de perfiles y envío de comunicaciones comerciales. 

Legitimación Interés legítimo 

Destinatarios Entidades Reaseguradoras o Coaseguradoras. Sociedades del Grupo Caser. 
Entidades para la Prevención del Fraude. Administraciones Públicas. 

Derechos Acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición al tratamiento, 
mediante correo postal o electrónico,  acreditando su identidad. 

Delegado de Protección de 
Datos 

Dirección Postal: Avda. de Burgos, 109 28050 – MADRID 
Correo Electrónico: dpogrupocaser@caser.es  

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada en nuestra página web: 
www.caser.es/protección-de-datos  
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SOLICITUD DE PRESTACIÓN 
  
Para la prestación de los servicios inherentes a las garantías de este seguro, es indispensable que el asegurado solicite su intervención en el momento en                         
el que ocurra el suceso, al siguiente teléfono, operativo las 24 horas del día, todos los días del año (puede hacerlo a cobro revertido): 
  
(0034) 910 551 602 
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