Seguro MOVILIDAD ESTUDIANTE - UAB

Seguro de Asistencia en Viaje Internacional de AXA Seguros

Resumen de Coberturas

Área de
cobertura

Garantías de Accidentes:

Garantías de Asistencia en Viaje:
Otros datos Franquicia:
del contrato Límite de Edad:

Accidentes

RC

Descripción de las Coberturas
Muerte por Accidente
Invalidez Permanente Absoluta para cualquier profesión por Accidente
Invalidez Permanente Parcial por Accidente, según baremo
Gastos médicos por accidente o enfermedad no previsible:
- AXA toma a su cargo los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización
que el asegurado deba satisfacer en caso de accidente o enfermedad de carácter no
previsible sufridos durante las fechas que comprendan el viaje.
- Ilimitados en centros concertados por la compañía en España y 365 días
- Reembolso en libre elección en Centros, hasta un límite máximo de:
Pérdidas de Clases por accidente (mínimo 20 días consecutivos)
Pérdida de matrícula por accidente (mínimo 2 meses consecutivos ó 15 días antes de un
examen final)
Infortunio familiar:
- Fallecimiento de uno de los padres en accidente en transporte público o privado:
- Fallecimiento de los dos padres en accidente en transporte público o privado:
Responsabilidad Civil Privada
Gastos Médicos por Accidente o Enfermedad, reembolso en Centros de libre elección hasta
un máximo de

País Destino España: España
País Destino Otros: Mundial
País Destino
0€
75 años
Límite máximo
18.000 €
36.000 €
36.000 €

Ilimitada hasta 365 días
2.000 €
1.400 €
2.100 €
7.200 €
10.800 €
30.000 €
Capital Contratado:
30.000 €, 50.000 € o 100.000 €

Reembolso de gastos odontológicos de urgencia, hasta un máximo de
Asistencia en Repatriación o traslado sanitarios
Viaje
Desplazamiento de un familiar por hospitalización del Asegurado superior a 7 días
Gastos de estancia de familiar por cada día y hasta un máximo de 10 días
Servicio de mensajes urgentes
Robo y pérdida de equipajes facturados en vuelo
Anticipo de fondo en caso de enfermedad, accidente, robo o pérdida de equipajes
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:
Teléfono: +34 93 241 21 38
Email: info@omnibusbcn.com
Oficina Barcelona: Consell de Cent, 445 Esc. B 1º 3ª, 08013 BARCELONA

600 €
Incluido
Incluido
30 €
Incluido
600 €
900 €

