
SEGURO OPCIONAL RECOMENDADO
RESUMEN DE COBERTURAS 

POLIZA 55-1478778 

PRESTACION DE SERVICIOS LIMITES 

Asistencia médica y sanitaria en el extranjero. 
Asistencia médica y sanitaria en España 

Hasta 15.000 euros 
Hasta 1.500 euros 

Gastos odontológicos 100 euros 

Repatriación o transporte sanitario de heridos o 
enfermos 

La totalidad de su coste 

Repatriación o transporte de los demás 
Asegurados 

La totalidad de su coste 

Repatriación o transporte de menores o 
disminuidos 

La totalidad de su coste 

Desplazamiento de un familiar en caso de 
hospitalización superior a diez días. 

Gastos de estancia en el extranjero 
Gastos de estancia de 1 acompañante 

La totalidad de su coste 

Máximo 10 días, 75 euros por día. 
Máximo 10 días, 75 euros por día. 

Convalecencia en hotel 
Gastos de hotel de 2 estancias  

Máximo 10 días  75 euros por día 
Máximo 10 días  100 euros por día 

Repatriación o transporte del asegurado fallecido La totalidad de su coste 

Regreso anticipado por fallecimiento de un 
familiar 

La totalidad de su coste 

Regreso anticipado por hospitalización de un 
familiar 

La totalidad de su coste 

Búsqueda, localización y envío de equipajes 
extraviados 

La totalidad de su coste 

Robo y daños materiales al equipaje Hasta 900 euros
Demora de más de 24 horas en la entrega del 
equipaje facturado 

Hasta 200 euros 

Defensa de la responsabilidad penal en el 
extranjero 

Hasta 3.000 euros 

Gastos de Anulación de Viaje Según lo contratado y especificado en las 
Condiciones Particulares de la Póliza 

Información legal en el extranjero Servicio ARAG 
Reclamación de daños en el extranjero Hasta 3.000 euros 
Reclamación en contratos de compra en el 
extranjero 

Hasta 3.000 euros 

Reclamación en contratos de servicio en el 
extranjero 

Hasta 3.000 euros 

Regreso anticipado por siniestro grave en el 
hogar o local profesional del Asegurado 

La totalidad de su coste 

Demora del viaje en la salida del medio de 
transporte 

Hasta 300 euros 

Transmisión de mensajes urgentes Servicio ARAG 
Envío de medicamentos en el extranjero La totalidad de su coste 
Adelanto de fondos monetarios en el extranjero Hasta 3.000 euros 
Cambio de servicios inicialmente contratados Hasta 300 euros 
Gastos de gestión por la pérdida o robo de 
documentos 

Hasta 200 euros 
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Pérdida de las llaves de la vivienda habitual Hasta 120 euros 
Anulación de tarjetas Servicio ARAG 
Servicio de intérprete Incluido 
Desplazamiento de un familiar en caso de 
fallecimiento 

La totalidad de su coste 

Gastos de secuestro Hasta 3.000 euros 
Servicio de información Servicio ARAG 
Envío de objetos olvidados o robados Servicio ARAG 
Reembolso de vacaciones no disfrutadas Hasta 3.000 euros 
Accidentes 24 horas 
       Fallecimiento 
       Invalidez 

15.000 euros 
15.000 euros 

Responsabilidad Civil 60.000 euros 

Nota: Este folleto es meramente informativo. Las coberturas están delimitadas exactamente en el 
contenido de la póliza que puede obtenerse en esta misma web.

INFORMACION AL ASEGURADO 

El tomador del seguro, antes de la celebración de este contrato, ha recibido la siguiente información, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 96 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y en los artículos 122-126 de su 
reglamento  

- El asegurador de la póliza es ARAG SE, entidad alemana con domicilio social en Düsseldorf, ARAG Platz 
núm.1, correspondiendo al Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) el control y supervisión 
de su actividad. Está autorizada para operar en España en régimen de derecho de establecimiento a través 
de su sucursal ARAG SE, Sucursal en España, con NIF W0049001A y domicilio en Barcelona, calle Roger 
de Flor 16; inscrita en el Registro  administrativo de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones con la clave E-210. 

Se informa que en caso de liquidación de la entidad aseguradora no se aplicará la normativa española en 
materia de liquidación. 

- La legislación aplicable al contrato de seguro es la española, en particular, la ley 50/1980 de 8 de octubre, 
de contrato de seguro. 

- El tomador o el asegurado pueden, en caso de litigio con el asegurador, acudir al arbitraje y a los 
tribunales ordinarios de justicia españoles. 

Se informa de que ARAG SE, Sucursal en España pone a disposición de sus asegurados los siguientes 
teléfonos de contacto de Atención al Cliente según los trámites que se deseen realizar: 

- Para modificaciones y/o consultas sobre la póliza contratada pueden llamar al teléfono 902 114 149 o
enviar un correo electrónico a atencioncliente@arag.es 

- Para quejas y/o reclamaciones a la compañía, ARAG SE, Sucursal en España, dispone de un 
Departamento de Atención al Cliente (c/ Roger de Flor, 16, 08018-Barcelona, teléfono 902 367 185, e-mail: 
dac@arag.es, web: www.arag.es) para atender y resolver las quejas y reclamaciones que sus asegurados 
les presenten, relacionadas con sus intereses y derechos legalmente reconocidos que serán atendidas y 
resueltas en el plazo máximo de dos meses desde su presentación. 
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(AMS)

(GAV) Viajes por España: Hasta 600 euros
Viajes por Europa: Hasta 2.000 euros
Viajes por Mundo: Hasta 3.500 euros

Gastos Anulación de VIAJE

Pérdida de las llaves de la vivienda habitual Hasta 120 euros 
Anulación de tarjetas Servicio ARAG 
Servicio de intérprete Incluido 
Desplazamiento de un familiar en caso de 
fallecimiento 

La totalidad de su coste 

Gastos de secuestro Hasta 3.000 euros 
Servicio de información Servicio ARAG 
Envío de objetos olvidados o robados Servicio ARAG 
Reembolso de vacaciones no disfrutadas Hasta 3.000 euros 
Accidentes 24 horas 
       Fallecimiento 
       Invalidez 

15.000 euros 
15.000 euros 

Responsabilidad Civil 60.000 euros 

Nota: Este folleto es meramente informativo. Las coberturas están delimitadas exactamente en el 
contenido de la póliza que puede obtenerse en esta misma web.

INFORMACION AL ASEGURADO 

El tomador del seguro, antes de la celebración de este contrato, ha recibido la siguiente información, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 96 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y en los artículos 122-126 de su 
reglamento  

- El asegurador de la póliza es ARAG SE, entidad alemana con domicilio social en Düsseldorf, ARAG Platz 
núm.1, correspondiendo al Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) el control y supervisión 
de su actividad. Está autorizada para operar en España en régimen de derecho de establecimiento a través 
de su sucursal ARAG SE, Sucursal en España, con NIF W0049001A y domicilio en Barcelona, calle Roger 
de Flor 16; inscrita en el Registro  administrativo de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones con la clave E-210. 

Se informa que en caso de liquidación de la entidad aseguradora no se aplicará la normativa española en 
materia de liquidación. 

- La legislación aplicable al contrato de seguro es la española, en particular, la ley 50/1980 de 8 de octubre, 
de contrato de seguro. 

- El tomador o el asegurado pueden, en caso de litigio con el asegurador, acudir al arbitraje y a los 
tribunales ordinarios de justicia españoles. 

Se informa de que ARAG SE, Sucursal en España pone a disposición de sus asegurados los siguientes 
teléfonos de contacto de Atención al Cliente según los trámites que se deseen realizar: 

- Para modificaciones y/o consultas sobre la póliza contratada pueden llamar al teléfono 902 114 149 o
enviar un correo electrónico a atencioncliente@arag.es 

- Para quejas y/o reclamaciones a la compañía, ARAG SE, Sucursal en España, dispone de un 
Departamento de Atención al Cliente (c/ Roger de Flor, 16, 08018-Barcelona, teléfono 902 367 185, e-mail: 
dac@arag.es, web: www.arag.es) para atender y resolver las quejas y reclamaciones que sus asegurados 
les presenten, relacionadas con sus intereses y derechos legalmente reconocidos que serán atendidas y 
resueltas en el plazo máximo de dos meses desde su presentación. 
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SEGURO OPCIONAL RECOMENDADO

PRECIO COBERTURAS según CUADRO

DURACIÓN VIAJE ESPAÑA EUROPA MUNDO
Hasta 17 días 18 € 27 € 34 €
Hasta 30 días  40 € 48 €
Hasta 45 días  67 € 91 €

PRECIO con AMPLIACIONES Asistencia Médica y Sanitaria (AMS)

En Viajes a Europa y Mundo, puedes contratar el Seguro con una ampliación de las Coberturas de 
Asistencia Médica para que tu seguridad sea total.

Precios para capital AMS 30.000 €
Duración  Europa Mundo
Hasta 17 días  39 € 52 €
Hasta 30 días  53 € 72 €
Hasta 45 días  83 € 113 €

Precios para capital AMS 60.000 €
Duración  Europa Mundo
Hasta 17 días  42 € 57 €
Hasta 30 días  57 € 77 €
Hasta 45 días  90 € 122 €

Precios para capital AMS 100.000 €
Duración  Europa Mundo
Hasta 17 días  45 € 61 €
Hasta 30 días  61 € 83 €
Hasta 45 días  97 € 132 €

Suplementos para AMPLIACIONES Gastos de Anulación (GAV) 

Independientemente del Seguro contratado con la Cobertura de Asistencia Médica deseada, también es 
posible la ampliación de los Gastos de Anulación. 
En este caso, los importes abajo indicados son SUPLEMENTOS sobre el PVP seleccionado fi nalmente.

Capital Gastos Anulación España Europa Mundo
2.000 € +8 €  
3.500 € +15 € +9 € 
5.000 € +22 €  +16 € +15 €
7.000 € +32 € +25 € +25 €

Pérdida de las llaves de la vivienda habitual Hasta 120 euros 
Anulación de tarjetas Servicio ARAG 
Servicio de intérprete Incluido 
Desplazamiento de un familiar en caso de 
fallecimiento 

La totalidad de su coste 

Gastos de secuestro Hasta 3.000 euros 
Servicio de información Servicio ARAG 
Envío de objetos olvidados o robados Servicio ARAG 
Reembolso de vacaciones no disfrutadas Hasta 3.000 euros 
Accidentes 24 horas 
       Fallecimiento 
       Invalidez 

15.000 euros 
15.000 euros 

Responsabilidad Civil 60.000 euros 

Nota: Este folleto es meramente informativo. Las coberturas están delimitadas exactamente en el 
contenido de la póliza que puede obtenerse en esta misma web.

INFORMACION AL ASEGURADO 

El tomador del seguro, antes de la celebración de este contrato, ha recibido la siguiente información, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 96 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y en los artículos 122-126 de su 
reglamento  

- El asegurador de la póliza es ARAG SE, entidad alemana con domicilio social en Düsseldorf, ARAG Platz 
núm.1, correspondiendo al Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) el control y supervisión 
de su actividad. Está autorizada para operar en España en régimen de derecho de establecimiento a través 
de su sucursal ARAG SE, Sucursal en España, con NIF W0049001A y domicilio en Barcelona, calle Roger 
de Flor 16; inscrita en el Registro  administrativo de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones con la clave E-210. 

Se informa que en caso de liquidación de la entidad aseguradora no se aplicará la normativa española en 
materia de liquidación. 

- La legislación aplicable al contrato de seguro es la española, en particular, la ley 50/1980 de 8 de octubre, 
de contrato de seguro. 

- El tomador o el asegurado pueden, en caso de litigio con el asegurador, acudir al arbitraje y a los 
tribunales ordinarios de justicia españoles. 

Se informa de que ARAG SE, Sucursal en España pone a disposición de sus asegurados los siguientes 
teléfonos de contacto de Atención al Cliente según los trámites que se deseen realizar: 

- Para modificaciones y/o consultas sobre la póliza contratada pueden llamar al teléfono 902 114 149 o
enviar un correo electrónico a atencioncliente@arag.es 

- Para quejas y/o reclamaciones a la compañía, ARAG SE, Sucursal en España, dispone de un 
Departamento de Atención al Cliente (c/ Roger de Flor, 16, 08018-Barcelona, teléfono 902 367 185, e-mail: 
dac@arag.es, web: www.arag.es) para atender y resolver las quejas y reclamaciones que sus asegurados 
les presenten, relacionadas con sus intereses y derechos legalmente reconocidos que serán atendidas y 
resueltas en el plazo máximo de dos meses desde su presentación. 
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Pérdida de las llaves de la vivienda habitual Hasta 120 euros 
Anulación de tarjetas Servicio ARAG 
Servicio de intérprete Incluido 
Desplazamiento de un familiar en caso de 
fallecimiento 

La totalidad de su coste 

Gastos de secuestro Hasta 3.000 euros 
Servicio de información Servicio ARAG 
Envío de objetos olvidados o robados Servicio ARAG 
Reembolso de vacaciones no disfrutadas Hasta 3.000 euros 
Accidentes 24 horas 
       Fallecimiento 
       Invalidez 

15.000 euros 
15.000 euros 

Responsabilidad Civil 60.000 euros 

Nota: Este folleto es meramente informativo. Las coberturas están delimitadas exactamente en el 
contenido de la póliza que puede obtenerse en esta misma web.

INFORMACION AL ASEGURADO 

El tomador del seguro, antes de la celebración de este contrato, ha recibido la siguiente información, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 96 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y en los artículos 122-126 de su 
reglamento  

- El asegurador de la póliza es ARAG SE, entidad alemana con domicilio social en Düsseldorf, ARAG Platz 
núm.1, correspondiendo al Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) el control y supervisión 
de su actividad. Está autorizada para operar en España en régimen de derecho de establecimiento a través 
de su sucursal ARAG SE, Sucursal en España, con NIF W0049001A y domicilio en Barcelona, calle Roger 
de Flor 16; inscrita en el Registro  administrativo de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones con la clave E-210. 

Se informa que en caso de liquidación de la entidad aseguradora no se aplicará la normativa española en 
materia de liquidación. 

- La legislación aplicable al contrato de seguro es la española, en particular, la ley 50/1980 de 8 de octubre, 
de contrato de seguro. 

- El tomador o el asegurado pueden, en caso de litigio con el asegurador, acudir al arbitraje y a los 
tribunales ordinarios de justicia españoles. 

Se informa de que ARAG SE, Sucursal en España pone a disposición de sus asegurados los siguientes 
teléfonos de contacto de Atención al Cliente según los trámites que se deseen realizar: 

- Para modificaciones y/o consultas sobre la póliza contratada pueden llamar al teléfono 902 114 149 o
enviar un correo electrónico a atencioncliente@arag.es 

- Para quejas y/o reclamaciones a la compañía, ARAG SE, Sucursal en España, dispone de un 
Departamento de Atención al Cliente (c/ Roger de Flor, 16, 08018-Barcelona, teléfono 902 367 185, e-mail: 
dac@arag.es, web: www.arag.es) para atender y resolver las quejas y reclamaciones que sus asegurados 
les presenten, relacionadas con sus intereses y derechos legalmente reconocidos que serán atendidas y 
resueltas en el plazo máximo de dos meses desde su presentación. 
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