
Grupo 
Asegurable

Garantías de Responsabilidad Civil: Mundo
Garantías de Accidentes: Mundo

Garantías de Asistencia en Viaje: Mundial, excepto España y País de Origen en 
caso de estudiantes extranjeros.

Otros datos del 
contrato Límite de Edad: 70 años

Descripción de las Coberturas Límite máximo

Responsabilidad 
Civil

Responsabilidad Civil
- Actividades académicas por cuenta de la UAB, límite por siniestro y año
- Privada, límite por siniestro y año

250.000 € 
Franquicia:

en España: 0 €
Canadá y EE.UU.: 600 €

en el resto del Mundo: 150 €
Fallecimiento 23.000 €
Invalidez Permanente Absoluta 41.000 €
Gastos Médicos

En centros concertados con la Compañía Ilimitado
En centros de libre elección 5.000 €

Duración máxima de la estancia: 90 días
Gastos médicos, por enfermedad o accidente 5.000 €
Gastos odontológicos 300 €
Gastos de estancia de un acompañante en caso de hospitalización 50€ / día. Máx.3 días
Traslado sanitario al domicilio habitual Incluido
Repatriación por Defunción
 • Acompañamiento de restos mortales
 • Estancia del acompañante de restos mortales
 • Reembolso de los gastos por el envío del equipaje localizado

Incluido
Incluido

50 € / día. Máx 3 días
Hasta 600 €

Para ampliar la información consulte las Condiciones Generales.

Área de cobertura

Seguro Complementario (España)
Seguro de Responsabilidad Civil, Accidentes y de Asistencia en Viaje de ZURICH

Resumen de Coberturas

 Estudiantes matriculados de la UAB, sin estancias por estudio fuera de España
 Alumnos de último curso que aunque hayan acabado el curso oficial, aún tienen pendientes trabajos 
      o realización de prácticas en España.
 Estudiantes de bachillerato que efectuen pequeñas estancias de formación en España.
 Ex-alumnos de la UAB titulados en los dos cursos anteriores a la contratación de la póliza, no matriculados, que formen parte 
de varios programas de movilidad internacional gestionados por la UAB y / o sus centros adscritos,

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

Accidentes

Asistencia en 
Viaje

Para cualquier información adicional o consulta, no dude en ponerse en contacto con ÓMNIBUS:
Teléfono: +34 93 241 21 38

Email: info@omnibusbcn.com
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