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Seguro de Asistencia

SEGUROS MAPFRE
 

 

Detalle - Resumen a título informativo de garantías póliza contratada
Circuitos

Incluido

Circuitos

Asistencia
 Personal

Circuitos

Cancelación
 Opcional

Póliza 698-430 Póliza 698-431 Póliza 661-182
1.- Equipajes

Perdida definitiva o robo del equipaje facturado *** Hasta 1000 A ***
 Deterioro del equipaje facturado  600 A  Hasta 60 A  ***

 Localización de equipajes y efectos personales  iLimitado Incluido ***
2.- Accidentes

 Accidentes del medio de transporte:    

 - Muerte  ***  Hasta 
 30,000 A  ***

 - Invalidez   ***  Hasta 
 30,000 A   ***

3.- Asistencia Personal
 Gastos Médicos, Quirúrgicos y Hospitalización:  ***   ***

 - Por gastos incurridos por enfermedad o accidnete fuera de su país de
residencia habitual  60,000 A   60,000 A   ***

 Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos.   iLimitado   iLimitado   ***
 Repatriación o transporte de fallecidos.   iLimitado   iLimitado   ***

 Repatriación de un acompañante.   iLimitado   iLimitado   ***
 Repatriación de menores o discapacitados   iLimitado   iLimitado   ***

 Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del
asegurado   iLimitado    ***

 - Gastos de desplazamiento   ***  iLimitado   ***

 - Gastos de estancia   ***  75 A x dia,
limite750 A   ***

Regreso del asegurado por hospitalización y/o fallecimiento de familiar no
asegurado   ***  iLimitado   ***

Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o domicilio profesional   ***  iLimitado   ***
Transmisión de mensajes urgentes   iLimitado   iLimitado    ***

Envío de medicamentos   iLimitado   iLimitado    ***

Gastos de prolongación estancia en hotel por enfermedad o accidente  30 A x dia,
 limite300 A 

 75 A x dia,
 limite750 A    ***

4.- Responsabilidad Civil
Responsabilidad Civil Privada  ***  Hasta 

 120,000 A  ***

Defensa Jurídica en procedimientos derivados de accidentes de circulación
fuera de su pais de residencia  ***  Incluido  ***

5.- Gastos de anulación de viaje
Gastos de anulación de viaje  ***   Hasta 

 2,500 A
 6.- Demoras 

Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte aéreo contratado  *** Hasta 300 A  ***
 PRECIO POR PERSONA Y VIAJE IMPUESTOS INCLUIDOS   Incluido   27 $ USD   34 $ USD

 


