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Oferta 
Comercial 

Seguro de viaje 
 
 

AXA Assistance va más allá: innovación, tecnología y 
seguridad en un mismo producto. 
 

 Nuestro Servicio engloba las siguientes garantías y servicios: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red medica Propia Internacional 

Traslado y Repatriación 

Sin Franquicias, Sin reembolsos Médicos 

Equipajes 

Responsabilidad Civil 
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Oferta 
Comercial 

PROPUESTA DE PRODUCTO   
 
Demora en la entrega de 
equipajes 

60 € Envío de efectos olvidados 
en el hotel o apartamento  

120 € 

Envío de chofer profesional  Incluido Transporte o repatriación de 
los Asegurados  

Ilimitado 

Transporte o repatriación de 
fallecidos  

Ilimitado Billete de ida y vuelta para 
un familiar (>7d)  

60 € / día max. 
10 días 

Regreso anticipado a causa de 
fallecimiento u hospitalización 
de un familiar  

1 billete ida 
clase turista 

Regreso anticipado del 
asegurado por graves 
perjuicios en el domicilio 
principal  

1 billete ida 
clase turista 

Anulación del acompañante del 
asegurado.  

Incluido Vacaciones no 
disfrutadas/Anulación del 
viaje Iniciado 

Incluido 

Gastos de prolongación de 
estancia en un hotel del 
asegurado  

60 € / día 
max. 10 días 

Pérdida del vuelo por 
accidente in Itinere  

300 € 

Gastos de gestión por 
pérdida/robo de documentación 
oficial.  

60 € Pérdida del vuelo de 
conexión  

60 € 

Demora de viaje del medio de 
transporte  

60 € Perdida de visitas  60 € 

Overbooking o cambio de 
servicios  

60 € Adelanto de fondos en caso 
de robo de medios de pago 
en el extranjero  

120 € 

Transmisión de mensajes 
urgentes  

Ilimitado Asistencia Jurídica 
Telefónica por Abogados  

Incluído 

Prestación y/o adelanto de 
fianzas penales en el extranjero  

300 € Gastos odontológicos de 
urgencia en el extranjero  

150 € 

Transporte o repatriación 
sanitaria de heridos y enfermos  

Ilimitado Búsqueda y transporte de 
equipajes y efectos 
personales 

100 € 

 
 
Gastos Médicos 120.000€ 
Anulación de Viaje 600€ 
Robo y Daños de Equipaje  600€ 
Responsabilidad Civil 60.000€ 
(Garantías Modulares) 
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Oferta 
Comercial 

 
TÉRMINOS 
 

- Pólizas Individuales 
- Ámbito territorial:  MUNDO(USA) 
- Contratación : Nominada 
- Contratación : Mediador 
 
 
 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 

  
  OFERTA VALIDA HASTA DICIEMBRE DE 2018 
 

 
FAMILIARES: Tendrán la consideración de familiares del asegurado, su 
cónyuge, pareja de hecho o persona que como tal conviva con él, y los 
ascendientes o descendientes de cualquier grado de consanguinidad 
(padres, hijos, abuelos, nietos) de ambos miembros de la pareja, los 
hermanos o hermanas, hermanos o hermanas sin vinculo de sangre,  
cuñados o cuñadas, yernos, nueras o suegros de ambos. 
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Territorialidad Nº Días Prima € 

Mundo 365     460€ 

590€: 2.000€ de Equipaje, 1.500€ de Anulación y 18.000€ en caso de Fallecimiento o 
Invalidez accidental.  
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