
                                                                                       

Quedan cubiertas por la presente póliza las siguientes garantías de las condiciones particulares, 
especiales y generales hasta los límites expresados en esta relación.

 
1. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización  

 - En  España, Andorra y país de residencia y/o nacionalidad del Asegurado (Franquicia 18 €) 600 €
 - En el resto del mundo 3.000 €

  2. Gastos odontológicos de urgencia fuera del país de residencia 60 €

  3. Repatriación o  transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido

  4. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Incluido

  5. Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización superior a 5 días Incluido
    Gastos de estancia del familiar en el extranjero 60 €/día. Máx 10 días

  6. Gastos de estancia en hotel por prescripción médica. 60 €/día. Máx 10 días

  7. Acompañamiento de menores o disminuidos. Incluido

  8. Regreso anticipado por hospitalización superior a 5 días o fallecimiento de un familiar          
       ascendiente,  o descendiente, o cónyuge o hermano del asegurado

Incluido

  9. Envío de mensajes urgentes Incluido

10. Robo, pérdida y daños de equipajes facturados 150 €

11. Búsqueda y localización de equipajes Incluido

12. Demora en el viaje de ida, en la entrega del equipaje superior a 6 horas 90 €

13. Gastos por pérdida o robo de pasaporte Incluido

14. Seguro complementario de Responsabilidad Civil  (Franquicia 150 €) 60.000 €

15. Información legal en el extranjero Incluido

16. Anticipo de fianzas en el extranjero 3.000 €
 

PRESTACION DE LOS SERVICIOS: La prestación de los servicios previstos en esta póliza será atendida a través de  SERVICIO 
DE ASISTENCIA FIATC.
Para la prestación de los servicios y tener derecho a los mismos es imprescindible contactar con FIATC . El número de 
teléfono de FIATC es el 902 301 310  si la llamada se realiza desde España o Europa y el + 34 915 949 605 si se realiza 
desde el resto del mundo.


