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RIESGOSYSUMASASEGURADASPORPERSONAYVIAJE
I.ACCIDENTES

1.-ACCIDENTES:

1.1.Accidentesduranteelviaje

ElASEGURADORgarantiza,hastalasumafijadaenlasCondicionesParticulares,yareservadelasexclusionesqueseindicanen
lasCondicionesGenerales,elpagodelasindemnizacionesqueencasodemuerteoinvalidezpermanentepuedancorresponder,
aconsecuenciadelosaccidentesacaecidosalASEGURADOdurantelosviajesyestanciasfueradeldomiciliohabitual.

Noquedanamparadaslaspersonasmayoresde70años,garantizándosealosmenoresde14añosenelriesgode
muerteúnicamentehasta3.000€,ohastaellímitefijadoenCondicionesParticulares,siéstefuesemenor,para
gastosdesepelioyparaelriesgodeInvalidezPermanentehastalasumafijadaenCondicionesParticulares.



Ellímitedelaindemnizaciónsefijará:

1.Encasodemuerte:

Cuando resulte probado que la muerte, inmediata o sobrevenida dentro del plazo de un año desde la ocurrencia del siniestro, es
consecuenciadeunaccidentegarantizadoporlapóliza,elASEGURADORpagarálasumade90.000,00Euros.

Sidespuésdelpagodeunaindemnizaciónporinvalidezpermanente,seprodujeselamuertedelASEGURADO,comoconsecuenciadel
mismosiniestro,elASEGURADORpagaráladiferenciaentreelimportesatisfechoporinvalidezylasumaaseguradaparaelcasode
muerte,cuandodichasumafuesesuperior.


2.Encasodeinvalidezpermanente:

El ASEGURADOR pagará la cantidad de 90.000,00 Euros si la invalidez es completa o una parte proporcional al grado de
invalidezsiéstaesparcial.

Paralaevaluacióndelrespectivogradodeinvalidezseestableceelsiguientecuadro:

a)Pérdidaoinutilizacióndeambosbrazosoambasmanos,odeunbazoyunapiernaodeunamanoyunpie,odeambaspiernas
oambospies,cegueraabsoluta,parálisiscompleta,ocualquierotralesiónqueleincapaciteparatodotrabajo:100%

b)Pérdidaoinutilidadabsoluta:

—Deunbrazoodeunamano
60%
—Deunapiernaodeunpie
50%
—Sorderacompleta
40%
—Delmovimientodelpulgarydelíndice
40%
—Pérdidadelavistadeunojo
30%
—Pérdidadeldedopulgardelamano
20%
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—Pérdidadeldedoíndicedelamano
15%
—Sorderadeunoído
10%
—Pérdidadeotrodedocualquiera
5%
—Enloscasosquenoesténseñaladosanteriormente,comoenlaspérdidasparciales,elgradodeinvalidezsefijaráenproporcióna
sugravedadcomparadaconlasinvalidecesenumeradas.Enningúncasopodráexcederdelainvalidezpermanentetotal.
—Elgradodeinvalidezdeberáserfijadodefinitivamentedentrodedosañosdesdelafechadelaccidente.
—Notendráencuenta,aefectosdeevaluacióndelainvalidezefectivadeunmiembroodeunórganoafectado,lasituaciónprofesional
delASEGURADO.
— Si antes del accidente el ASEGURADO presentaba defectos corporales, la invalidez causada por dicho accidente no podrá ser
clasificadaenungradomayoralqueresultaríasilavíctimafueraunapersonanormaldesdeelpuntodevistadelaintegridadcorporal.
—Laimpotenciafuncionalabsolutaypermanenteenelmiembroesasimilablealapérdidatotaldelmismo.
Además de los límites expresados anteriormente se fija un cúmulo máximo de indemnización por siniestro de
3.000.000,00Eurostantoparaelcasodemuertecomodeinvalidez.

EXCLUSIONES
1. Las lesiones corporales que se produzcan en estado de enajenación mental, parálisis, apoplejía, epilepsia,
diabetes, alcoholismo, toxicomanía, enfermedades de la médula espinal, sífilis, SIDA, encefalitis letárgica y, en
general,cualquierlesiónoenfermedadquedisminuyalacapacidadfísicaopsíquicadelASEGURADO.

2.Laslesionescorporalescomoconsecuenciadeaccionesdelictivas,provocaciones,riñas—exceptoencasode
legítimadefensa—yduelos,imprudencia,apuestasocualquierempresaarriesgadaotemerariaylosaccidentesa
consecuenciadeacontecimientosdeguerra,auncuandonohayasidodeclarada,terrorismo,tumultospopulares,
terremotos,inundacionesyerupcionesvolcánicas.

3. Las enfermedades, hernias, lumbago, estrangulamientos intestinales, las complicaciones de várices,
envenenamientosoinfeccionesquenotengancomocausadirectayexclusiva una lesióncomprendidadentro de
lasgarantíasdelseguro.Lasconsecuenciasdeoperacionesquirúrgicaso
de tratamientos innecesarios para la curación de accidentes sufridos y los que pertenecen al cuidado de la
propiapersona.

4.Todaprácticadeportivadecarácterprofesionaly,engeneral,laprácticadelossiguientesdeportes:carrerasde
velocidadoresistencia,ascensionesyviajesaeronáuticos,escaladas,espeleología,caceríaacaballo,polo,lucha,
boxeo,rugby,pescasubmarina,paracaidismoycualquierjuegooactividaddeportivaconelevadogradoderiesgo.

5. El ejercicio de una actividad profesional, de carácter manual distinta del desarrollo de la actividad como
beneficiariodeELPROGRAMACOMUNITARIODEAPRENDIZAJEPERMANENTE.

6.Elusodevehículosdedosruedasconcilindradasuperiora75cc.

7.LosriesgosextraordinarioscubiertosporelConsorciodeCompensacióndeSeguros.

8.Quedaexcluidadelbeneficiodelasgarantíasamparadasporestapólizatodapersonaqueintencionadamente
provoqueelsiniestro.

9.Noestánincluidaslassituacionesdeagravacióndeunaccidenteocurridoconanterioridadalaadquisicióndela
condicióndeASEGURADO.

10.Lossiniestrosquetenganporcausalasirradiacionesprocedentesdelatransmutaciónodesintegraciónnuclear
olaradioactividad,asícomolosderivadosdeagentesbiológicosoquímicos.
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II.ASISTENCIA

2.GASTOSMÉDICOSPORENFERMEDADOACCIDENTE:

Atravésdeestagarantíasedacoberturaa:

a)Losgastosyhonorariosmédicosyquirúrgicos.
b)Losgastosdehospitalización.
c)Losgastosfarmacéuticosnecesariosporprescripciónmédica.
d)Losgastosdetransporteenambulanciahastalaclínicauhospital.

TodosellosderivadosdeunaenfermedadoaccidentecubiertosporlaPóliza.

Paralapresente garantía,enloreferentea gastosdehospitalización,seestableceunlímitemáximodecoberturadetreinta
días. La responsabilidad del Asegurador cesará en el momento de finalizar la permanencia en el lugar de la beca, expirar el
Contrato, o en el momento en el que el Asegurado se encuentre en su domicilio habitual, tras un regreso anticipado o una
repatriaciónsanitaria.

LagarantíadegastosmédicostomaráefectocuandoelaseguradoNoseabeneficiariodelaSeguridadSocial.En
estecaso,elcapitalaseguradoenestagarantíaseráde18.000,-€


3.-REPATRIACIÓNOTRANSPORTESANITARIODEHERIDOSOENFERMOS:


EncasodeaccidenteoenfermedadsobrevenidaalAsegurado,elAseguradororganizaytomaasucargoeltransporte
al centro hospitalario que disponga de las instalaciones necesarias en el país, y en su caso a otro país cercano, o hasta su
domicilio.


Asimismo, el equipo médico del Asegurador en contacto con el médico que trate al Asegurado supervisará que la
atenciónprestadaeslaadecuada.


El Asegurador se hará cargo de un segundo billete de regreso cuando el beneficiario viaje en compañía de otra
persona,aseguradaasimismoporlapóliza.


EncasodequeelAseguradofueraingresadoenuncentrohospitalarioalejadodesudomiciliohabitual,elAsegurador
sehacecargodeltrasladoaldomicilioencuantopuedaefectuarse.


El medio de transporte utilizado en cada caso se decidirá por el equipo médico del Asegurador en función de la
urgenciaylagravedaddelcaso.


4.-REPATRIACIÓNOTRANSPORTEDEFALLECIDOS:


EncasodefallecimientodelAsegurado,durantesuviajeenelpaísdedestinodelprograma,elAseguradororganizay
tomaasucargolostrámitesygastosdeacondicionamientoytransportedelcuerpodesdeellugardelfallecimientohastaelde
suinhumaciónensupaísdeorigen.



Seexcluyedeestagarantíaelpagodelataúdhabitualydelosgastosdeinhumaciónyceremonia.

Avenida de la Vega, 24
28108 Alcobendas, Madrid
Tlf.: 91 344 17 37
www.erv.es



5.-DESPLAZAMIENTODEUNACOMPAÑANTEENCASODEHOSPITALIZACIÓN:
CuandoelASEGURADOhayasidohospitalizadoysepreveaunaduraciónsuperiora5días,elASEGURADORpondráa
disposicióndeunfamiliardelmismounbilletedeidayvueltadesdesudomicilio,afindeacudirasulado.

Si la hospitalización es en un país distinto al de residencia habitual del ASEGURADO, y ésta fuera superior a 5 días, el
ASEGURADOR se hará cargo de los gastos de estancia en un hotel del familiar desplazado para acompañar al ASEGURADO
hospitalizado,contralosjustificantesoportunosconunmáximode10díasyhastaellímitepordíade60,00Euros.


6.-REGRESODELASEGURADOPORFALLECIMIENTODEUNFAMILIARNOASEGURADO:

EncasodequeelASEGURADOdebainterrumpirelviajeporfallecimiento,ensudomiciliohabitual,desucónyuge,desus
ascendientesodescendientesenprimergrado,deunhermanoounahermana,elASEGURADORseharácargodeltransporteal
lugardeinhumaciónenEspaña,y,ensucaso,deunbilletederegresoallugardondeseencontrabaalproducirseelevento,o
dosbilletesdevueltacuandosetratedeotroacompañantetambiénasegurado.


7.-ENVÍOURGENTEDEMEDICAMENTOSNOEXISTENTESENELEXTRANJERO:

Si el ASEGURADO desplazado en el extranjero hubiera hecho uso de la garantía de asistencia médica, el ASEGURADOR se
encargarádebuscaryenviarelmedicamentonecesarioporelmediomásrápido,casodenoexistirenelpaísdondesepreste
laasistencia.


8.-TRANSMISIÓNDEMENSAJESURGENTES:

El ASEGURADOR se encargará de transmitir los mensajes urgentes, que le encarguen los ASEGURADOS, derivados de los
eventoscubiertosporlaspresentesgarantías.


9.-AYUDAALALOCALIZACIÓNYENVÍODEEQUIPAJES:

En el caso de pérdida de equipajes, el ASEGURADOR prestará su colaboración en la demanda y gestión de búsqueda y
localizaciónyasumirálosgastosdeexpediciónhastaeldomiciliodelASEGURADO.


10.-AYUDAENVIAJE:

CuandoelASEGURADOnecesiteconocercualquierinformaciónsobrelospaísesquevaavisitarcomoporejemplo:formalidad
de entrada, concesión de visados, moneda, régimen económico y político, población, idioma, situación sanitaria, etc.; el
ASEGURADORfacilitarádichainformacióngeneralsiéstaleesdemandada,mediantellamadatelefónica,acobrorevertidosilo
desea,alnúmeroindicadoenlasInstruccionesaseguirencasodeSiniestro.
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11.-ENVÍODEOBJETOSOLVIDADOSDEDIFÍCILREEMPLAZAMIENTO:

ElAseguradorenviaráalAseguradodondeésteseencuentre,aquellosobjetosomedicinas(deacuerdoconlalegislacióndelos
respectivospaíses)quesepuedenconsiderardeprimeranecesidadyqueelaseguradohubieraolvidadoensudomicilioal
emprenderelviaje,siemprequefuerandereemplazamientodifícilocostosoenellugardondesehalleelAsegurado.

En los casos señalados en este epígrafe, el Asegurador únicamente asumirá la organización del envío, así como el coste de
éste,hastalacantidadde60,00Euros.



EXCLUSIONESBÁSICASDELAASISTENCIAAPERSONAS:

Noestáncubiertasporestasgarantías:

a)LasgarantíasyprestacionesquenohayansidosolicitadasyautorizadaspreviamenteporelAseguradoryque
no hayan sido efectuadas por o con su acuerdo, 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 derechohabientes o de las
personasqueviajenconelAsegurado.

c) Los siniestros ocurridos en caso de guerra, manifestaciones y movimientos populares, actos de terrorismo y
sabotaje,huelgas,detencionesporpartedecualquierautoridadpordelitonoderivadodeaccidentedecirculación,
restriccionesalalibrecirculaciónoacualquierotrocasodefuerzamayor,amenosqueelAseguradopruebeque
elsiniestronotienerelacióncontalesacontecimientos.

d) Los accidentes o averías que sobrevengan a la práctica de competiciones deportivas, oficiales o privadas, así
comosusentrenamientosopruebasylasapuestas.

e)Lossiniestrosquetenganporcausalasirradiacionesprocedentesdelatransmutaciónodesintegraciónnuclear
olaradioactividad.

f)Elrescateenmar,montañaodesierto.

g)Laslesionessobrevenidasenelejerciciodeunaprofesióndecaráctermanualdistintadeldesarrollodelalabor
quehadadoorigenalapermanenciaenelpaísdedestino.

h)SuicidiooenfermedadesylesionesresultantesdelintentoocausadasintencionadamenteporelAseguradoasí
mismo.

i) Tratamiento o enfermedades o estados patológicos producidos por intencional ingestión o administración de
tóxicos (drogas), alcohol, narcóticos o por la utilización de medicamentos sin prescripción médica, así como el
abandonoporiniciativapropiadeuntratamientoprescrito-entodassusvertientes-.

j)Laprácticadedeportesdealtoriesgo,talescomomontañismo,escalada,motocross,vuelosinmotor,aladelta
ysimilares.
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k)Losgastosdeprótesisyortesisdecualquiertipoylascurastermales.

l) Las enfermedades mentales, excepto lo previsto en el apartado b), Condiciones Especiales de la garantía 1.
Asimismo,seexcluyenlasalteracionespsicosomáticasydecomportamientodebidasaproblemasdeinadaptación.

ll)EnfermedadesdelSíndromedeInmunodeficienciaAdquirida(SIDA),asícomotodoslosproblemasderivadosdel
alcoholismoyladrogadicción.

m)EnfermedadespadecidasporelAseguradoconanterioridad,salvoencasodeagravaciónbrusca.

n)Todotipodegastofarmacéuticosinpreviaprescripciónmédica.

ñ) Quedan excluidos los tratamientos de medicina alternativa, como por ejemplo Acupuntura, Homeopatía,
Naturismo, Hidroterapia, etc., así como las cirugías experimentales y los tratamientos no reconocidos por la
cienciamédica.

o)Seexcluyenlostratamientospreventivoscomo,chequeospreventivos,ginecologicos,pediatricos,etc.


III.RESPONSABILIDADCIVIL

12.RESPONSABILIDADCIVILPRIVADA:

ElASEGURADORtomaasucargo,hastaunlimitede90.000,00Euros,lasindemnizacionespecuniarias,queconarregloalos
artículos1.902a1.910delCódigoCivil,odisposicionessimilaresprevistasporlaslegislacionesextranjeras,vinieraobligadoa
satisfacerelASEGURADO,ensucondicióndepersonaprivada,comocivilmenteresponsablededañoscorporalesomateriales
causadosinvoluntariamenteatercerosensuspersonas,animalesocosas.Quedancomprendidoselpagodelascostasy
gastosjudicialescuandovayanendefensadelASEGURADOyseacivilmenteresponsable,asícomolaconstitucióndelasfianzas
judicialesexigidasalmismo.



EXCLUSIONES

Noestáncubiertasporestagarantía:

a) Cualquier tipo de Responsabilidad que corresponda al ASEGURADO por la conducción de vehículos a motor,
aeronavesyembarcacionesasícomoporelusodearmasdefuego.

b) LaresponsabilidadCivilderivadadetodaactividadprofesionaldistintadelaindicadaenelobjetodelseguro,
sindical,políticaoasociativa.

c) LasmultasosancionesimpuestasporTribunalesoautoridaddetodasclases.

d) La responsabilidad derivada de la práctica de deportes profesionales y de las siguientes modalidades aunque
seacomoaficionado:alpinismo,boxeo,bobsleigh,espeleología,judo,paracaidismo,aladelta,vuelosinmotor,
polo,rugby,tiro,yachtting,artesmarcialesylospracticadosconvehículosamotor.
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e)Losdañosalosobjetosconfiados,porcualquiertítuloalASEGURADO.

CONDICIONESADICIONALES:

1.ElAseguradodeberácomunicarpreviamentealAsegurador,ocomomáximo,encasodefuerzamayor,enun
plazode48horas,lanecesidaddeacudiraunmédico.




ElAseguradortendrálafacultaddedesignarunmédicoparacadacaso,siéstenohicierausodedichafacultad,el
Asegurado deberá comunicar al Asegurador  el nombre y número de teléfono delmédico al que al acudió en un
plazomáximode48horasdesdelaprimeravisita.

2. En los casos en que el Asegurado requiera actos médicos o ingreso hospitalario, el Asegurador podrá indicar
centrohospitalariodondedeberárealizardichoingreso.

3. En el caso en que, con posterioridad a la consulta de urgencia, sea necesaria cualquier actuación adicional
frentealAsegurado,referentesacualquieradelascoberturasdelapóliza,elAseguradordeberáserinformadode
dichaactuaciónalamayorbrevedadposible.

4. En ningún caso es responsable el Asegurador de los retrasos o incumplimientos que sean debidos a causade
fuerzamayor.

5.RespectodelosgastosdedesplazamientodelaspersonasAseguradas,elAseguradorsólosehacecargodel
exceso de coste que supusieran estos desplazamientos sobre los que ellas hubiesen previsto para la normal
realizacióndelviaje(billetesdetren,avión,travesíasmarítimas,peajes,carburantesparaelvehículo,etc.)






=====================================================
INCLUIDOSERVICIODEASISTENCIA24HORAS
CONLLAMADAACOBROREVERTIDOALTELEFONO
+34913441155
========================================================
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