
Seguro Movilidad Estudiante 
Seguro de Asistencia en Viaje Internacional de AXA Inter Partner 

Resumen de Coberturas 

GUARANTEES 

Gastos de curación por enfermedad o accidente 
(Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, de hospitalización y gastos de ambulancia) 

Capital Contratado: 
30.000 € o 300.000 € 

SIN COPAGO 

Repatriación o transporte de fallecidos INCLUIDO 

Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos 
Avión sanitario sólo para Europa y países ribereños del Mediterráneo INCLUIDO 

Gastos odontológicos de urgencia 600 € 
Gastos de prolongación de estancia en hotel 100 € día / máx. 10 días 
Pérdida del vuelo por accidente in itinere 300 € 
Gastos de gestión por pérdida/robo de documentación oficial 100 € 
Demora salida medio de transporte, más de 4 horas 200 € 
Adelanto de fondos en caso de robo de medios de pago en el extranjero 1.500 € 
Transmisión de mensajes urgentes INCLUIDO 
Prestación y/o adelanto de fianzas penales en el extranjero 3.000 € 
Billete de ida y vuelta para un familiar, en caso de hospitalización > 7 días INCLUIDO
Gastos de estancia para un familiar, en caso de hospitalización > 7 días. 100 € día / máx. 10 días 
Regreso anticipado a causa de fallecimiento u hospitalización de un familiar INCLUIDO 
Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales 200 € 
Robo y daños materiales al equipaje 600 € 
Demora en la entrega de equipajes 100 € 
Envío de objetos olvidados en el Hotel o Apartamento 150 € 
Anulación de Viaje 300 € 
Anulación de viaje por terrorismo o catástrofes naturales 300 € 
Defensa jurídica Asistencia en Viaje 3.000 € 
Responsabilidad Civil Privada 60.000 € 
Fallecimiento por Accidente 60.000 € 
Invalidez Permanente 60.000 € 
Pérdida de Clases 1.200 € 
Pérdida de Matrícula 1.800 € 

 Área de cobertura: MUNDO ENTERO

Todas las coberturas mencionadas en la oferta están sujetas a las condiciones generales del seguro

Para cualquier información adicional o consulta, no dude en ponerse en contacto con ÓMNIBUS: 

Tel.: +34 93 241 21 38 
Email: info@omnibusbcn.com

Oficina Barcelona: Consell de Cent, 445 Esc. B 1º 3ª, 08013 BARCELONA 

mailto:info@omnibusbcn.com

