
 

SPECIAL TOURS Inclusión Colectivo General. Condiciones Particulares 

Seguro Temporal de Asistencia en Viaje. Modalidad Inclusión Colectivo General 
EA / 2019 

CONDICIONES PARTICULARES  
 
TOMADOR: MAYORISTA DE VIAJES, S.A. - SPECIAL TOURS PÓLIZA Nº: 2PQ 
C.I.F.: A-80609910 
DOMICILIO: C/ Vía de los Poblados, 13 - Edificio Millenium Bloque A AVORIS 5ª Planta (28033). Madrid 
 
 FECHA EFECTO PÓLIZA: 22/02/2019 
 FECHA FIN PÓLIZA: 21/02/2020 
 
DESTINO: EUROPA Y PAÍSES RIBEREÑOS DEL MEDITERRÁNEO 
PERÍODO DE COBERTURA: El del viaje contratado con el Tomador de la póliza. 
 

GARANTÍAS Y LÍMITES POR ASEGURADO 
 
1.- Gastos médicos (quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización) * 3.000 € 

 * Incluye primera atención en urgencias en caso de complicación imprevisible de una enfermedad crónica o preexistente 

2.- Gastos Odontológicos. 100 € 

3.- Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente (máximo 10 días) 80 €/día 

4.- Traslado por motivos médicos de enfermos y heridos Incluido 

5.- Traslado de restos mortales a España Incluido 

6.- Regreso de acompañante Incluido 

7.- Regreso del Asegurado en caso de defunción de un familiar Incluido 

8.- Desplazamiento de una persona para acompañar al Asegurado hospitalizado Incluido 

9.- Gastos de estancia de una persona para acompañar al asegurado hospitalizado (máximo 10 días) 80 €/día 

10.- Reincorporación al viaje Incluido 

11.- Prolongación de estancia en hotel de acompañante por hospitalización del Asegurado (máximo 10 días) 80 €/día 

12.- Traslado a hospital en caso de urgencia Incluido 

13.- Búsqueda y localización de equipajes Incluido 

14.- Pérdida, daños y robo de equipaje (60 €/objeto) 600 € 

15.- Demora del equipaje 100 € 

16.- Seguro de Accidentes. 

- Fallecimiento. 1.200 € 

- Invalidez Permanente absoluta. 12.000 € 

- Invalidez Permanente parcial                                                                                                                            6.000 € 
 
 
El abajo firmante reconoce haber recibido, previo a la firma del Contrato, toda la información requerida en el artículo 122 deI Reglamento de la Ley de 
Ordenación, Supervisión y Solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, en desarrollo de lo previsto en el artículo 96 de la Ley El Tomador 
declara Igualmente haber leído y estar plenamente conforme con el contenido de las presentes Condiciones Particulares y Especiales, en su caso, así 
como con el de las Condiciones Generales de la póliza, que reconoce recibir en este acto, en las que aparecen destacadas en negrilla las exclusiones y 
cláusulas limitativas de su derechos, que acepta expresamente. Si el contenido de la póliza difiere de la proposición de seguro o de las cláusulas acordadas, 
el Tomador del seguro podrá reclamar a la Entidad aseguradora en el plazo de un mee, a contar desde la entrega de la póliza, para que subsane la 
divergencia existente. Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación, se estará a lo dispuesto en la póliza. 

 

Emitido por duplicado en Madrid, a 22 de febrero de 2019 

 

 

 

 

TOMADOR EUROP ASSISTANCE ESPAÑA, S.A. 

 DE SEGUROS Y REASEGUROS 


