Garantías

Sumas Aseguradas

GASTOS MÉDICOS
Incluidos. (1.000.000 € por evento)
Ilimitado durante el periodo de validez.
Sin Franquicia

En caso de hospitalización o atención ambulatoria
Número de eventos
Franquicia
Atención psiquiatrica y psicológica
Estancia de 3 a 6 meses
Estancia superior a 6 meses
Rehabilitación, fisioterapia, quiropráctica
Estancia inferior a 6 meses
Estancia superior a 6 meses
Atención dental de Urgencia
Estancia inferior a 3 meses
Estancia de 3 a 6 meses
Estancia superior a 6 meses
Gastos dentales por accidente (incluso en país de residencia)
Gastos opticos por accidente

300 € máx.
600 € máx.
200 € máx.
600 € máx.

AVI SECURITY PASSPORT®
Cursos de idiomas, años académicos, programas de intercambio,
prácticas en el extranjero , Au Pair, Visa de Vacaciones & Trabajo.

200 € máx.
400 € máx.
800 € máx.
440 € /pieza hasta 1.300 € por accidente.
420 € máx.

GASTOS DE TRANSPORTE Y ASISTENCIA
Repatriación Médica
Regreso al domicilio tras recuperación
Regreso de un acompañante asegurado
Regreso anticipado por muerte u hospitalización de un familiar.
Estancia inferior a 5 meses
Estancia superior a 5 meses
Envío de un médico in situ en el extranjero
Envío de medicamentos al extranjero
Prolongación de estancia Asegurado
Visita de un allegado en caso de hospitalización
En caso de hospitalización > 3 días
En caso de hospitalización > 7 días
Gastos de alojamiento
Repatriación en caso de fallecimiento
Presencia de un allegado en caso de fallecimiento

Gastos Reales
Billete de vuelta
Billete de vuelta
10.000 € Máx.
Billete de Vuelta
Billete i/v
Gastos Reales
Gastos Reales
150 € por noche/asegurado. 1.500 € máximo
Billete de i/v para una persona: 1.400 € máx.
Billete de i/v para un máx. 2 personas: 2.800 € máx.
75 € por noche/persona hasta 15 días máx.
105 € por noche para 2 pax. máx. hasta 15 días máx
Traslado Ilimitado
Billete de i/v para una persona: 1.400 € máx.
Alojamiento 75 € por noche/persona. 1.050 € máx.

EQUIPAJES y DEMORAS
3.000 € / asegurado. 350 € / objeto
Objetos de Valor 700 €
Retraso (+24h). 200 €/asegurado. 1.000 €/suceso
420 € por asegurado
70 € por cada 24 horas adicionales

Extravío, sustracción, deterioro, retraso de equipaje

Retraso del medio de transporte superior a 24 horas

ACCIDENTES, RESP. CIVIL PRIVADA y ASISTENCIA JURÍDICA
Accidentes
Muerte por accidente
Invalidez por accidente
Responsabilidad Civil Privada
Daños materiales, e inmateriales
Daños a bienes muebles incluidos contrato alquiler
Defensa y recursos
Asistencia jurídica en el extranjero

15.000 € Máx
100.000 € Máx
Daños corp, materiales, inmat. 1.000.000 € por siniestro
500.000 € por asegurado.
10.000 € por siniestro
20.000 € por caso. Umbral de intervención: 380 €.
7.500 € Anticipo finanza penal
3.000 € Honorario de abogado.

OTRAS
Reexpedición de documentos
Asistencia y envío en caso de perdida/robo de documentos
Gastos de búsqueda y rescate

200 €
Incluye anticipo de efectivo hasta 1.000 €
2.000 €/asegurado y 15.000 €/suceso

Esta tabla de garatías y sumas aseguradas es un solo un resumen de coberturas, por favor, consulte el Condicionado General de la Póliza para más detalles.
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INCLUIDO

AVI es un especialista en seguros enfocado en el diseño de seguros de viaje
desde 1981.
Llevamos prestando servicios de asistencia médica y reembolso de gastos a más
de 100.000 personas cada año.
El equipo de AVI esta comprometido en ofrecer el mejor servicio y los productos
más completos del mercado.
Trabajamos con agentes, escuelas y organizaciones educativas por todo el
Mundo.
Nuestros partners llevan colaborando con nosotros durante más de 40 años.

40 años
de experiencia en
seguros de viaje

+100 000
asegurados
al año

SEGURO DE ENFERMEDAD Y ACCIDENTES EN EL EXTRANJERO

®
®
AVI STUDY
PROTECT
AVI
SECURITY
PASSPORT
Cursos de idiomas, high-schools, programas de intercambio, prácticas
en el extranjero , Au Pair, Visa de Vacaciones & Trabajo.

AMPLIAS COBERTURAS:
Cobertura del 100% de Gastos Médicos y de Repatriación. Sin Franquicias.
Regreso anticipado por hospitalización de un familiar, incluso por COVID 19.
Cobertura de Equipajes hasta 3.000 €

Objetos de valor cubiertos hasta 750 €
Responsabilidad Civil Privada de hasta 1.000.000 €

450 partners
en todo el mundo

24/7
servicio de asistencia
médica

SOBRE NOSOTROS:

Cobertura de Deportes incluido SKI y otros deportes de riesgo, SIN COSTE.
Prolongación de estancia por Cuarentena personal debido a COVID 19.
Asistencia Jurídica en el extranjero.
Tabla con resumen de garantías al final de este documento. Cobertura de 1 semana a 18 meses máximo.
Posibilidad de extensión.

Acuerdos con Aseguradoras Internacionales solventes.
Amplias redes médicas de hospitales y doctores.
Amplio rango de productos y servicios
Herramienta de contratación B2B avanzada.
Gestión de Siniestros por parte de AVI
Comunicación de siniestros on-line

IMPORTANTE:
•
•
•
•

La contratación del seguro ha de hacerse antes de la salida del viaje.
Es necesario disponer de la documentación del seguro. Si no se dispone de ella, solicítela.
Para asegurarse de la cobertura, será siempre necesario llamar al número de teléfono que
aparece impreso en la tarjeta de seguro.
Consulte siempre el Condicionado General de la Póliza para más detalles.

Equipo “multi-idioma”
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