Contacto
Si tiene alguna duda acerca de las prestaciones del
seguro, póngase en contacto con nosotros por teléfono, fax o correo electrónico.

Número de información:
Tel: +34 (0) 902 103 328
Fax: +34 (0) 913 874 686
E-Mail:
corporate@erv.es

Prestaciones
Seguro de Anulación
(incl. seguro de interrupión del viaje)
con o sin copago
1 	Seguro de gastos de anulación (Sección A)
Cuando se haya acordado: copago conforme a punt. 16
La cantidad asegurada se corresponde con el precio
asegurado del viaje.
2 	Seguro de interrupción del viaje (Sección B)
Cuando se haya acordado: copago conforme a punt. 15
La cantidad asegurada se corresponde con el precio
asegurado del viaje.
Seguro de Anulación
con o sin copago
1 	Seguro de gastos de anulación (Sección A)
Cuando se haya acordado: copago conforme a punt. 16
La cantidad asegurada se corresponde con el precio
asegurado del viaje.

Información importante en caso de
siniestro
¿Qué debe hacer en caso de siniestro?
Intentar minimizar en lo posible los daños, declararlo
inmediatamente y presentar los justificantes originales
pertinentes.
Fundamentalmente debe presentarse:
• confirmación de viaje de la empresa organizadora
• justificantes de seguro y póliza
• la documentación que aparezca mencionada abajo
para cada caso
Declare inmediatamente el siniestro a:
COMPAÑIA EUROPEA DE SEGUROS, S.A.
Avenida de la Vega, 24
28108 Alcobendas (Madrid)
E-Mail: siniestros@erv.es
A Cancelación de viaje / retraso en el inicio
del viaje:
• cuenta de gastos por cancelación
• justificantes del siniestro (por ejemplo certificado
médico)

Condiciones de seguro para los seguros de viaje de Seguros
de viaje Europeos (CdS-ERV 2014)
Las disposiciones de las condiciones generales y el glosario son válidos para todos los seguros de viaje de Seguros de viaje Europeos (Europäische Reiseversicherung AG, en alemán), en lo
sucesivo ERV (siglas en alemán). La respectiva cobertura de seguro firmada se encuentra regulada en las partes especiales.

2.
2.1
2.2

2.3

¿Quién puede ser gtomador de un seguro?
Puede ser gtomador de un seguro, quien tenga su
residencia o sede comercial habitual en Alemania o
cualquier otro país de la UE / del EEE.
Si se aseguran períodos de riesgo de hasta cuatro
meses, se aplica lo siguiente: cualquier persona, que
realice su declaración contractual en Alemania o en
otro país de la UE / del EEE, puede ser gtomador de un
seguro.
Los requisitos se verificarán a petición nuestra. Si no
se facilitaran, el contrato de seguro no tendrá lugar a
pesar del pago de la prima.

3.

¿Qué rutas de viaje cubre su seguro?
Usted tiene cobertura de seguro para las rutas de viaje
que haya asegurado.

4.

¿Cuándo comienza y cuándo acaba la cobertura de
seguro?
Su cobertura de seguro comienza con el seguro de gastos de cancelación (Parte A) con el cierre del contrato
de seguro y termina con gel viaje.
En el seguro médico entrante para visitantes extranjeros (parte G) la cobertura del seguro comienza con
el inicio del seguro acordado. Tenga en cuenta que la
cobertura de seguro comienza como muy pronto con
la primera gentrada en el país anfitrión. Su cobertura
de seguro termina en la fecha acordada, y a más tardar,
cuando salga de nuevo de los países anfitriones.
En los demás ámbitos del seguro la cobertura de seguro comienza con el inicio del seguro acordado, pero
como muy pronto con el gcomienzo de su viaje. Su
cobertura de seguro termina en la fecha acordada, y a
más tardar, cuando usted haya finalizado su viaje.
¿Y si usted no pudiera terminar su viaje tal y como lo
tenía planeado, porque han surgido imprevistos, de los
que usted no es responsable? En este caso, se amplía

4.1
4.2

4.3

4.4

el periodo de vigencia de su cobertura de seguro a
partir de la fecha acordada.
5.
¿Qué duración máxima podemos asegurar?
5.1. Sólo podemos asegurar su viaje si éste tuviera una
duración máxima de doce meses. Además, usted no
puede cambiar su residencia habitual.
5.2 Los requisitos se verificarán a petición nuestra. Si no
se facilitaran, el contrato de seguro no tendrá lugar a
pesar del pago de la prima.
6.
6.1

6.2

6.3

7.

8.
8.1

¿Qué debe tener en cuenta al pagar la prima?
La prima única debe abonarse tras la celebración del
contrato de seguro a diferencia del § 33 párrafo 1 de
los VGA. Ésta debe pagarse al recibir la póliza de seguro.
Si la prima no se abonase antes de que el seguro entrara en vigor, el seguro no será válido. Esto no será aplicable si gel tomador del seguro no fuera responsable
de la falta de pago.
En el procedimiento de domiciliación bancaria se aplica:
el pago se realiza a tiempo, si podemos cargar la prima
en la fecha de vencimiento y el titular de la cuenta no
revoca el pago autorizado. Si no pudiéramos cargar la
prima por causas ajenas al gtomador del seguro, se
aplica lo siguiente: el pago aún estará dentro de plazo,
si se grealiza inmediatamente después de una solicitud de pago por escrito.
¿Qué normativas se aplican para los impuestos de
seguros?
El seguro médico de viaje o seguro médico para huéspedes extranjeros está libre de impuestos en virtud
del § 4 Nº 5 la Ley de Impuesto de seguros alemana
(Versicherungsteuergesetz). Si se firma junto con otros
seguros en el marco de un paquete de seguros, presentaremos esta porporción de la prima por separado. La
presentación se realiza en la factura de la prima, que,
por tanto, forma parte del contrato de seguro.
¿Bajo qué circunstancias no es válida la cobertura
del seguro?
Usted no tiene cobertura de seguro por las pérdidas
causadas por huelgas u otras medidas de acciones
sindicales, gpandemias, energía nuclear u otras radia-
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9.
9.1

ciones ionizantes, embargo y otras gintervenciones de
instancias superiores, consecuencias de un accidente
o enfermedad por el uso de armas QBRN.
Quedan excluidos de la cobertura del seguro los daños
provocados por guerras, guerras civiles, acontecimientos bélicos, disturbios internos. ¿Que pasaría si usted
estuviera en un país en el que de repente se produjera
uno de estos incidentes? Entonces su cobertura de
seguro tendrá validez durante los primeros 14 días
después del comienzo de la situación. Esta prolongación no podrá aplicarse, si usted participa de forma
activa en alguno de estos acontecimientos.
¿Qué pasaría si usted fuera a viajar a una región, para
la cual se anunció una recomendación de viaje del
gMinisterio de Asuntos Exteriores de la República
Federal de Alemania justo antes de viajar? En tal caso,
usted no tendrá cobertura de seguro. ¿Y si ya estuviera
en una zona para la cual se emitió una recomendación
de viaje? Entonces, su cobertura de seguro terminará
a los 14 días después de producirse el anuncio de la
recomendación de viaje.
Usted no tendrá cobertura de seguro o derecho a asistencia, en la medida y siempre que se opongan acciones directas y aplicables de tipo financiero, comercial
o económico o embargos de la Unión Europea o de la
República Federal de Alemania en las partes del acuerdo. Esto también es aplicable a acciones financieras,
comerciales o económicas o embargos, que los Estados
Unidos de América hayan emitido, siempre que tales
sanciones o embargos sean compatibles con la legislación europea y alemana.
Estas exclusiones se aplican adicionalmente a las
exclusiones contempladas en la Parte Especial correspondiente.
¿Cuáles son sus obligaciones tras hacer uso del
seguro?
Usted debe:
A) E
 vitar todo lo que pueda conllevar gastos innecesarios (Obligación de disminución de daños).
B) Notificarnos el daño ginmediatamente.
C) D
 escribirnos la magnitud de los daños y las consecuencias con sinceridad.

40.05.218 (0714)

Condiciones generales
1.
¿Quién está asegurado?
	Usted está asegurado si su nombre aparece en la
documentación del seguro o si pertenece al círculo de
la persona descrita en el mismo. Como persona asegurada usted disfruta de cobertura de seguro.

9.2

D) Ayudarnos también a realizar cualquier investigación exigible sobre la causa y magnitud de los daños
y el alcance de nuestras obligaciones.
E) Comunicarnos toda la información pertinente con
veracidad.
Para demostrarlo usted debe presentarnos los recibos
originales y, dado el caso, debe dispensar a los médicos
de la obligación de confidencialidad. Para usted sólo
será necesaria la dispensación de la obligación del
secreto profesional en la medida que se requieran
saber los datos para la evaluación de nuestra obligación de prestación o el volumen de servicios.

10.

¿Qué consecuencias tendría el incumplimiento de
las obligaciones?
10.1 No estamos obligados a indemnizarle, si usted viola
cualquiera de las anteriores obligaciones intencionadamente.
10.2 En caso de negligencia grave, podemos reducir nuestra
prestación según la gravedad de la falta. Esto no será
aplicable, si usted puede demostrarnos que no ha violado negligente y gravemente la obligación.
10.3 Usted conservará la cobertura de seguro, si usted
puede demostrar que el incumplimiento de la obligación no fue la causa ni del suceso o la determinación de
la situación del incidente, ni de la determinación o del
volumen del servicio. Sin embargo, siempre que usted
viole una obligación maliciosamente, no estaremos
obligados a realizar ninguna prestación.
11. ¿Cuándo recibirá el pago?
11.1 En cuanto que hayamos determinado nuestra obligación de prestación, usted recibirá inmediatamente gel
pago.
11.2 Los gastos, que usted haya tenido en moneda extranjera, se los reembolsaremos en euros. Nos regiremos
por el tipo de cambio del día en que usted abonó los
gastos.
12.

¿Qué sucede si hubiera obligaciones frente a terceros
12.1 Si en un suceso hubiera que indemnizar a un tercero,
nos haremos cargo de estas reclamaciones,
siempre que resarzamos el daño. La transferencia
no puede realizarse en detrimento del gtomador del
seguro.
12.2 Usted está obligado a cedernos las reclamaciones de
indemnización de acuerdo con el punto 12.1, siempre
que le compensemos.
12.3 ¿Le corresponden derechos de compensación derivados de otros contratos de seguros privados o de
instituciones de la seguridad social? Entonces, estas
obligaciones de prestación prevalecerán. Si usted nos
notificara el suceso del seguros, lo tramitaremos por
adelantado y regularemos el suceso del seguro de
acuerdo con las condiciones.
12.4 Los puntos 12.1, 12.2 y 12.3 no son válidos para los
seguros de accidentes en viajes.
13.

¿Qué derecho son válidos? ¿Qué tribunal es competente?
13.1. Se aplica el derecho alemán a este contrato, en la medida que la ley lo permita.
13.2 Si usted quisiera esclarecer judicialmente algún punto
del contrato de seguro con nosotros, puede elegir
entre las siguientes competencias judiciales:
A) Múnich.
B) El tribunal de su lugar de domicilio o residencia
habitual en el momento de la presentación de la
demanda.
13.3 Si tuviéramos que aclarar judicialmente algo con usted,
el tribunal de su lugar de domicilio o residencia habitual
será el competente.
14. ¿Qué plazos de prescripción debe tener en cuenta?
14.1 Los derechos derivados del contrato de seguro prescriben a los tres años. La prescripción comenzará a finales
de año en el que comenzó el derecho y del cual usted
tenía conocimiento o debía tener conocimiento.
14.2 ¿Nos ha comunicado sus derechos de indemnización?
En tal caso, la prescripción queda anulada hasta que le
comuniquemos nuestra decisión.
15.

¿Qué debe tener en cuenta en la emisión de declaraciones de voluntad
15.1 Las comunicaciones y declaraciones de voluntad
deben presentarse por escrito, a menos que se especifique explícitamente lo contrario. Esto es válido para el
gtomador del seguro, usted y nosotros.
15.2 Por favor, tenga en cuenta que los gagentes de seguros no están autorizados a recibir sus comunicaciones
ni declaraciones de voluntad.

Glosario
Finalización del viaje:
Un viaje se considera finalizado: cuando termina definitivamente la estancia y se vuelve a casa.
Parientes:
Los parientes son:
A) Su cónyuge o pareja, su compañero/a en una relación
similar a la matrimonial.
B) sus hijos, padres, hijos adoptados, padres adoptivos,
niños de acogida, padres de acogida, hijastros, padrastros, abuelos, hermanos, nietos, tías, tíos, sobrinas,
sobrinos, suegros, yernos y nueras, cuñados, cuñadas.
Comienzo del viaje / Viaje:
En el marco del seguro por gastos de cancelación e
interrupción del viaje, el viaje comienza, cuando usted
toma su primer gservicio de viaje reservado.
Como comienzo del viaje se aplica, en particular, para el
seguro de gastos de cancelación:
• En un viaje en avión: la facturación, la facturación de
equipaje por adelantado, el control de la seguridad del
viajero el día del viaje.
• En un viaje en barco: el registro en el barco.
• En un viaje en autobús: al subir al autobús.
• En un viaje en tren: al subir al tren.
• En un viaje en coche: la adquisición de un coche de
alquiler o una autocaravana.
• Al viajar con su propio vehículo: al tomar el primer gservicio de viaje reservado; por ejemplo: al entrar en el piso de
vacaciones reservado.
Si un servicio de trasbordo fuera parte integral del total del
viaje, en ese caso, el viaje empieza con el inicio del trasbordo (entrada en el transporte de trasbordo).
En otros seguros de viaje el viaje comienza al salir de su
domicilio.
Cambio del lugar de trabajo:
Se produce un cambio del lugar de trabajo, cuando un trabajador disuelve con su empleador su hasta ese momento
grelación laboral y comienza una nueva grelación laboral.
El traslado dentro de la misma empresa no cuenta como
cambio del lugar de trabajo.
Relación laboral:
La relación laboral se refiere a la relación laboral con obligación a afiliación a la seguridad social regulada por un
contrato laboral entre el trabajador y el empleador.
La cobertura del seguro abarca todas las relaciones laborales con obligación a afiliación a la seguridad social con
una jornada semanal de trabajo de 15 horas como mínimo.
Usted debe estar empleado un período mínimo de un año.
Extranjero:
Alemania no cuenta como extranjero ni el país en el se
tiene la residencia habitual.
Miniterio de Asuntos Exteriores:
El Ministerio de Relaciones Exteriores junto con las representaciones estatales en el extranjero conforman el Servicio de Acción Exterior. El Ministerio de Asuntos Exteriores
publica una amplia información sobre todos los países del
mundo; por ejemplo: recomendaciones sobre viajes y seguridad, advertencias para viajar.
Los datos de contacto son:
Dirección:	Ministerio de Asuntos Exteriores,
11013 Berlin
Centralita:
030 -18 170 (Servicio 24 horas)
Fax:
030 -18 17 34 02
Dirección de internet: www.auswaertiges-amt.de
Cuidadores:
Los cuidadores son personas que cuidan a sus gparientes
menores de edad o dependientes que viajan o no con
usted, por ejemplo: una au pair.
Intervenciones de instancias superiores:
Las intervenciones de instancias superiores son medidas
estatales; como por ejemplo: que aduana incaute recuerdos
exóticos o negar la entrada al territorio debido a la falta de
documentos de entrada estipulados.

Reconocimentos médicos:
Los reconocimientos médicos son controles médicos periódicos.
Se llevan a cabo para determinar la salud del paciente; por
ejemplo, medir el nivel de glucosa en los diabéticos. No se
realizan debido a una ocasión específica ni se utilizan como
tratamiento.
Médicamente necesario / Tratamiento médico
necesario:
1. Los tratamientos y procedimientos diagnósticos sólo
están asegurados, si cumplen todas las condiciones
siguientes:
A) Tienen una finalidad diagnóstica, curativa y / o paliativa.
B) Son adecuados y están reconocidos por la ciencia
médica.
C) El diagnóstico médico y / o el tratamiento prescrito
deben coincidir con los procedimientos médicos generalmente aceptados.
	Los tratamientos médicamente innecesarios son aquellos tratamientos que contradicen las recomendaciones
médicas.
2. Los servicios o suministros médicos deben ser médicamente necesarios y apropiados. Éste será el caso, si se
cumplen todas las condiciones siguientes:
A) Son necesarios para diagnosticar o tratar su estado,
su enfermedad o lesión.
B) Los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento coinciden con la enfermedad subyacente.
C) Representan un tipo y un nivel adecuado de atención
médica.
D) Se realizan durante un período de tiempo razonable y
apropiado.
Transporte público:
Los medios de transporte público son todos los transportes públicos de pasajeros aprobados mediante vehículos
aéreos, terrestres o acuáticos. Los medios de transporte
que no se consideran transportes públicos son aquellos que
tienen lugar en el marco de recorridos en circuito / vuelos
de observación, vehículos de alquiler, taxis o barcos para
crucero.
Pandemía:
Se habla de pandemia cuando una enfermedad infecciosa
se desata en grandes partes de un continente o en varios
continentes. La Organización Mundial de la Salud debe
determinarlo.
Viaje / Comienzo del viaje:
Consúltese “comienzo del viaje”.
Servicios turísticos:
Como servicios turísticos se consideran, por ejemplo, las
habitaciones de hotel reservadas, apartamentos de vacaciones, autocaravanas, casas flotantes, yates alquilados, los
viajes en avión, barco, autobús o tren.
Colegio / Universidad:
Los colegios son:
A) Todas las instituciones educativas, que sean adecuadas
para la enseñanza obligatoria.
B) Instituciones educativas que expidan los siguientes
certificados: certificado de capacidad de escuela secundaria, secundaria general, enseñanza superior, enseñanza
superior especializada y otros certificados escolares
reconocidos para la educación escolar según lo estipula
la correspondiente legislación local.
C) Escuelas de formación profesional.
D) Escuelas, en las que se pueda obtener un título reconocido de las Cámaras de Comercio o de Industria o de la
Cámara de Artesanía, por ejemplo: el título de maestría.
Las universidades son:
Todos las universidades politécnicas y universidades en las
que se pueda obtener un título académico.
Equipamiento deportivo:
Los equipamientos deportivos son todos los objetos que
necesita para practicar un deporte, incluyendo los accesorios.

Catástrofes naturales:
Las catástrofes naturales son: explosiones, tormentas, granizo, rayos, inundaciones, crecidas, avalanchas, erupciones
volcánicas, terremotos, desplazamientos de tierra.

Tarifas por cambios:
Las tarifas, que su organizador / contratista exige, porque
él puede cambiar para usted la fecha o el destino de su
viaje.

Tipos de deportes extremos:
Principalmente se consideran deportes extremos: el rafting,
la escalada libre, el barranquismo, el rappel y los descensos
en cuevas, el montañismo, los vuelos con ala delta y parapente y el paracaidismo.

Inmediatamente:
Sin dilaciones dolosas.

País huésped:
Como país huésped se consideran todos los países de la
Unión Europea, así como Islandia, Liechtenstein, Noruega y
Suiza. El país donde usted tiene su residencia habitual no
se considera país huésped.

Lugar de vacaciones:
Como lugar de vacaciones son válidos todos los lugares
de un viaje, para los que usted ha reservado un periodo de
estancia durante el viaje. Los lugares de vacaciones deben
entenderse como comunidades políticas, incluidas las que
están en un radio de 50 kilometros. Además, también
comprenden todas las vías de enlace entre los lugares de
vaciones y su domicilio.

Tomador del seguro:
El tomador del seguro es la persona que firmó con nosotros
un contrato de seguro.
Agentes de seguros:
El agente de seguros es quien cierra el contrato de seguros con gel tomador de seguros en representación de la
entidad aseguradora. El corredor de seguros, que actúa en
calidad de representante de la gentidad aseguradora, no se
considera agente de seguros.
Valor actual:
El valor actual es la cantidad, que se requiere generalmente,
para adquirir nuevos objetos de la misma clase y calidad. De
éstos, descontamos una cantidad correspondiente para el
estado del objeto (antigüedad, desgaste, uso, etc.).
A Seguro de gastos de cancelación
1.
1.1
1.2

1.3

2.
2.1
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3.
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4.
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4.2

4.3

4.4

¿Qué cubre el seguro?
Le aconsejaremos mediante un médico espacialista
en viajes en el marco de nuestro asesoramiento para
cancelaciones por motivos médicos.
Le reembolsaremos como máximo el total de la suma
asegurada en los siguientes casos:
A) Usted cancela el viaje.
B) Retrasa la fecha del viaje.
C) Un gmedio de transporte público se retrasa durante
su viaje de ida.
Las condiciones para cada caso pueden encontrarlas
en los siguientes puntos.
El reembolso hasta como máximo el total de la suma
asegurada sólo es válido, cuando no se mencione ninguna suma diferente.
¿Qué reembolsamos con el asesoramiento para
cancelaciones por motivos médicos?
Le aconsejaremos en los siguientes casos mediante
nuestro asesoramiento para cancelaciones por motivos médicos:
A) Usted enferma después de reservar el viaje.
B) Usted sufre un accidente.
C) Se queda embarazada.
D) El médico determina una reacción adversa a las
vacunas.
Nosotros le ayudaremos a decidir, si usted debería y
cuándo debería cancelar su viaje.
¿Qué pasaría si en contra de la evaluación de nuestro
asesoramiento para cancelaciones por motivos médicos usted no pudiera salir de viaje? En este caso tiene
que cancelar su viaje en el momento que se determinó
que usted no está en condiciones de viajar. De esta
forma su cancelación se considera ginmediata.
Si usted no cancela el viaje, a pesar de que el médico
se lo haya aconsejado, usted tendrá que asumir por su
cuenta unos gastos de cancelación más elevados.
¿Qué está asegurado si usted tiene que cancelar
su viaje?
Si usted tiene que cancelar su viaje, le devolveremos
los gastos de cancelación adeudados contractualmente. Son los gastos que usted como viajero debe al
proveedor de servicios (por ejemplo, operador turístico,
propietario de un apartamento de vacaciones), si cancela el viaje reservado.
A fin de obtener la prestación establecida en el punto
3.1, deberán cumplirse las siguientes condiciones:
A) El incidente asegurado le afecta a usted o una persona de riesgo.
B) No se contaba con este incidente al firmar el seguro.
C) U
 sted ha cancelado el viaje porque se ha producido
este incidente.
D) A causa del incidente no es razonable que usted
realice el viaje según lo planeado.
¿Qué incidentes están asegurados?
El seguro cubre una enfermedad grave repentina. La
enfermedad se considera repentina cuando aparece
por primera vez después de haber firmado el seguro.
El seguro cubre el empeoramiento inesperado de una
enfermedad que ya existía en el momento de firmar el
seguro. La condición es que: en los últimos seis meses
antes de la firma del seguro no se realizara ningún tratamiento. Los greconocimientos médicos no cuentan
como tratamientos.
La enfermedad también puede ser de carácter mental.
Una enfermedad mental se considera grave, si:
A) El organismo del seguro por enfermedad estatal o
privado autoriza una psicoterapia ambulatoria.
B) Se justifica mediante un certificado de un especialista en psiquiatría.
C) Se realiza un tratamiento hospitalario.
Se consideran también incidentes asegurados:
A) La muerte.
B) Una lesión grave a causa de un accidente.
C) Una cita para donar o recibir órganos y tejidos en el

marco de la Ley de Trasplantes alemana (Transplantationsgesetz).
D) Un embarazo.
E) Las reacciones adversas a las vacunas.
F) La rotura de prótesis.
G) La dislocación de articulaciones implantadas.
H) Daños cuantiosos a la propiedad debido a: incendio,
rotura de una tubería de agua, gcatástrofes naturales, acto criminal de un tercero. Es requisito que: se
requiera su presencia o la de una persona de riesgo
para determinar el daño.
I)	El despido por motivos empresariales. ¿Aún así
desea viajar? Entonces, nosotros le devolveremos
en lugar de los gastos de cancelación el resto del
precio del viaje, que se traduce en el precio del viaje
total asegurado menos el depósito adeudado o ya
pagado. Le devolveremos el precio del resto del viaje
hasta la cantidad máxima de los gastos de cancelación adeudados contractualmente al producirse el
incidente asegurado.
J)	La incorporación en un puesto de trabajo gincluido
el cambio del puesto de trabajo.
K) La reducción de jornada por motivos económicos. El
requisito es que: la reducción de jornada por motivos
económicos le afecte a usted o una persona de
riesgo durante un período de tiempo de al menos
tres meses consecutivos. Además, la remuneración
mensual bruta debe haberse reducido en al menos
un 35% a causa de la reducción de jornada.
L) Una citación judicial.
M) Si antes del viaje le robasen el pasaporte o el carnet
de identidad y no pudiera conseguir a tiempo un
documento de identificación sustitutivo. El requisito es que: el documento robado sea obligatorio para
viajar.
N) El inicio del Servicio Nacional de Voluntariado; el Servicio Social Voluntario, el Servicio Social Ecológico.
O) L a repetición de un examen suspenso en el gcolegio / la universidad.
		La condición es que la repetición del examen tenga
lugar de forma inesperada durante el viaje o que
tenga lugar en los últimos 14 días antes del final
programado del viaje.
P) En viajes de estudios: su retirada definitiva del grupo
escolar antes de que comience el viaje asegurado.
5.¿Quiénes son las personas de riesgo?
Las personas de riesgo son:
5.1 Sus gfamiliares y los gfamialeres de su pareja.
5.2 g Los cuidadores, que cuidan de gfamiliares menores
de edad o dependientes que no viajen.
5.3 Usted ha reservado el viaje para un máximo de cuatro
personas y un máximo de dos niños menores de edad,
en este caso, sus compañeros de viaje y su gfamiliares
y cuidadores son personas de riesgo. En todos los
demás casos, sólo sus gfamiliares, los gfamiliares de
su pareja y los cuidadores se consideran personas de
riesgo.
6.
6.1

6.2

7.
7.1

7.2

8.
8.1

¿Qué está asegurado en caso de retraso del
gviaje?
En caso de que tenga que retrasar el viaje porque
usted o una persona de riesgo se viera afectado por un
incidente asegurado, le reembolsaremos:
A) Los gastos adicionales justificables del viaje de ida.
El seguro cubre los gastos adicional dependiendo
de la naturaleza y la calidad del viaje de ida original
reservado y asegurado.
B) Los servicios de viaje no utilizados gmenos los gastos del viaje de ida.
Le devolveremos en total hasta el máximo de los
gastos de cancelación incurridos en la gcancelación
inmediata del viaje.
¿Qué reembolsamos en caso de avería con el coche
o accidente?
Si su vehículo sufre un accidente o una avería como
muy tarde un día antes gdel viaje y no pudiera conducirse y, por tanto, usted tuviera que retrasar el viaje; en
tal caso le devolveremos los gastos justificados de las
prestaciones de viaje no utilizadas o los gastos de viaje
adicionales hasta un máximo de 500€ por persona.
Además, se reintegrarán los costes de un vehículo
de alquiler de una clase de vehículo similar de hasta
1.000€.
El vehículo se considera en propiedad si:
A) está matriculado a su nombre.
B) se le permite utilizar un vehículo de empresa o de
leasing de forma privada.
¿Qué cubre el seguro si hubiera retrasos durante el
viaje de ida?
¿Qué pasaría si un gmedio de transporte público se
retrasase más de dos horas? ¿Y si por este motivo perdiese el primer medio de transporte asegurado? En tal
caso, le devolveremos los costes adicionales del viaje

8.2

9.
9.1
9.2

de ida de hasta 500€ por persona. Se lo reintegraremos dependiendo del tipo y de la calidad del transporte
original reservado.
Si el viaje de ida se retrasase más de dos horas, porque
se ha producido un retraso en un gmedio de transporte público; en tal caso, le devolveremos los costes
justificables de los gastos necesarios y razonables
(comida y alojamiento). Recibirá como máximo 100€
por persona.
¿Qué información le tenemos preperada?
A petición suya podemos informarle de la representación diplomática más cercana
(Dirección y disponibilidad por teléfono).
A petición suya le informaremos acerca de las
advertencias de viaje y de seguridad del gMinisterio
de Asuntos Exteriores de la República Federal de
Alemania.

10.

¿Están asegurados los honorarios de las agencias
de viaje?
10.1 Están asegurados los honorarios de las agencias de
viaje adeudados contractualmente por valor de hasta
100€ por persona. El requisito es que: la agencia haya
acordado la retribución por el servicio al reservar el
viaje y se haya tenido en cuenta en la cuantía de la
suma del seguro.
10.2 Sólo le devolveremos los honorarios de la agencia de
viajes, si al mismo tiempo usted tiene derecho al reembolso de los gastos de cancelación.
11.

¿Cubre el seguro las gtarifas por cambios?
¿Prefiere usted modificar la reserva en lugar de cancelar el viaje? En tal caso, le devolvemos las gtarifas por
cambios. Le reembolsaremos hasta la cantidad máxima
de los gastos de cancelación, que se han producido por
la ginmediata cancelación del viaje. El requisito es que:
usted tenga derecho al reembolso de los gastos de
cancelación.

12.

¿Está asegurado el cargo extra por la habitación
individual?
12.1 Si usted ha reservado una habitación doble con una
persona de riesgo cubierta por nuestro seguro y usted
tiene que cancelar el viaje; en ese caso, se le reembolsará el cargo extra por la habitación individual. El requisito es que: usted decida hacer el viaje por su cuenta.
12.2 Le reembolsaremos hasta la cuantía máxima de los
gastos de cancelación, que se han producido por la
ginmediata cancelación del viaje. El requisito es que:
usted tenga derecho al reembolso de los gastos de
cancelación.
13.
13.1

13.2
13.3

13.4
13.5
13.6
14.
14.1
14.2

14.3

14.4

¿Qué no cubre el seguro?
No le reembolsaremos,
en caso de reacción psicológica:
A) P
 or acontecimientos bélicos, disturbios civiles, actos
terroristas, accidentes de aviación.
B) Por miedo a acontecimientos bélicos, disturbios civiles, actos terroristas.
En caso de adicciones.
Los gastos de cancelación; por ejemplo: las tarifas de
tramitación por la cancelación del viaje o los cargos por
el servicio, que la agencia de viaje le cargará por haber
cancelado el viaje.
Otros gastos de cancelación; por ejemplo: los gastos
de tratamiento de las líneas aéreas que no estén
declaradas y aseguradas al realizar la reserva.
Las tasas para la expedición de un visado.
Las recompensas en viajes de caza.
¿Qué obligaciones tiene usted en el momento del
siniestro?
Usted debe respetar las obligaciones de las condiciones generales.
Usted está obligado a mantener los gastos de cancelación lo más bajo posible. Si se ha producido un
incidente asegurado y, por este motivo, usted tiene
que cancelar el viaje ginmediatamente; debe hacerlo
como muy tarde antes de que aumenten los gastos de
cancelación. Puede comprobar la cuantía de los gastos
de cancelación al producirse el incidente asegurado y
cuándo aumentan en los términos y condiciones de su
proveedor de servicios (por ejemplo, operadores turísticos, propietario de un apartamento) o en acuerdos
contractuales individuales.
¿Ha puesto en marcha la cancelación por motivos
médicos y
A) s e le recomienda cancelar el viaje? Entonces, usted
está obligado a cancelar el viaje ginmediatamente.
B) ¿No puede realizar el viaje en contra de la opinión
del médico? En este caso, debe cancelar el viaje en
el momento, en el que sea evidente que no puede
viajar. Así, habrá cancelado el viaje a tiempo.
Para poder tramitar la incidencia del seguro, usted o su
sucesor, en caso de que muera, deben entregarnos los
siguientes documentos:

A) Siempre necesitaremos: un comprobante del seguro,
el formulario de daños cumplimentado, el formulario
de reclamación completo, comprobante de los daños
(por ejemplo: la factura de los gastos de cancelación), el comprobante de los honorarios de la agencia
de viajes.
B) En caso de enfermedad grave repentina, lesiones
graves por accidente, embarazo, intoleración a las
vacunas, rotura de prótesis, dislocación de articulaciones implantadas se necesita un certificado médico con el diagnóstico y los datos del tratamiento.
C) En caso de robo y accidente de tráfico se necesita
una copia del informe policial.
D) Una confirmación del propietario de que el objeto ya
no puede alquilarse en caso de la cancelación:
		 • De un apartamento.
		 • De un coche de alquiler.
		 • De una autocaravanas.
		 • Una casa remolque.
		 • De una tarjeta de embarque de un barco.
E) Para todos los demás incidentes asegurados usted
debe proporcionar las pruebas en forma de documentos apropiados.
14.5 En casos concretos podemos solicitar que nos envíe un
certificado de incapacidad laboral, el historial de tratamiento (historial médico) o un certificado de un médico
especialista. También podemos pedirle que se verifique
su imposibilidad para viajar mediante un informe médico especializado.
¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento
de las obligaciones?
15.1 Usted pierde la cobertura del seguro, si usted incumple
intencionadamente las obligaciones mencionadas.
15.2 En caso de negligencia grave, podemos reducir nuestra
prestación en proporción a la gravedad de la falta. A
menos que pueda demostrar que no ha incumplido las
obligaciones de forma gravemente negligente.
15.3 Usted conservará la cobertura del seguro, si puede
demostrar, que el incumplimiento de la obligación no ha
causado ni el origen o la determinación del sininstro, ni
la determinación o el volumen de la prestación. No será
aplicable en caso de malicia.

2.3

3.
3.1

3.2

4.
4.1
4.2

15.

16.

4.3

4.4

¿Debe usted abonar franquicia?
Si ha optado por un plan con franquicia, usted debe
pagar una parte de los daños. Su propia contribución
asciende al 20% de los daños susceptibles a pago pero
de al menos 25€ por persona. Esto también es aplicable, si hubiera estipulado cantidades específicas como
restitución máxima.

17.

¿Cómo de elevada debe ser la cuantía total del
seguro?
La suma del seguro por viaje asegurado debe corresponderse con el total precio del viaje acordado incluyendo los pagos asegurados de las agencias de viaje
(valor del seguro).

18.

¿Cuáles son las consecuencias de decidirse por una
cuantía total de seguro demasiado baja?
¿Qué pasaría si la cuantía total del seguro fuera inferior
al valor del seguro en el momento en el que ocurre
el incidente? En tal caso, se produce un infraseguro.
Usted recibirá sólo una compensación proporcional.
Respondemos con arreglo a la proporción de la suma
asegurada para el valor del seguro.

5.
5.1
5.2
5.3

B Seguro de interrupción de viaje
1.

2.
2.1

2.2

¿Qué cubre el seguro?
Le compensaremos:
A) Si tiene que finalizar el viaje fuera del plazo programado.
B) Si tiene que interrumpir su viaje.
C) Si se retrasara un gmedio de transporte público
durante la continuación del viaje o durante el viaje
de vuelta.
D) Si tiene que ampliar su estancia.
E) Si tiene que interrumpir su gira.
F) En caso de incendio o de gcatástrofes naturales
durante el viaje.
¿Qué reembolsamos en caso de que tenga que
gfinalizar o interrumpir el viaje fuera del plazo
previsto?
Si usted debe cancelar su viaje gantes de lo previsto,
le devolveremos el porcentaje del precio del viaje de
los gservicios de viajes que no haya utilizado in situ.
Le devolveremos hasta un máximo de la cantidad de
cobertura de seguro que ofrece su plan.
Si no puede terminar su viaje en la fecha prevista, se le
reembolsarán los costes adicionales del viaje de vuelta.
El seguro cubre los gastos adicionales dependiendo
de la naturaleza y la calidad del viaje de vuelta original
reservado y asegurado.

6.
6.1

6.2

7.
7.1

Para que usted pueda recibir los servicios mencionados
en los puntos 2.1 y 2.2, deben cumplirse todas las condiciones siguientes:
A) El incidente asegurado debe afectarle a usted o una
persona de riesgo.
B) Al gcomenzar el viaje no se contaba con este suceso.
C) Usted ha finalizado o interrumpido gel viaje fuera
de lo previsto, porque ha tenido lugar este incidente.
D) A causa del incidente no es razonable que usted
realice o continúe el viaje según lo planeado.
¿Cómo le ayudaremos si usted tiene que
interrumpir el viaje o retrasar la vuelta?
Organizamos su viaje de vuelta y anticiparemos los
gastos adicionales. La condición es que: usted o las
personas de riesgo no puedan finalizar el viaje tal y
como estaba planeado por uno de los motivos del
punto 4.
La suma, que nosostros hemos abonado, debe devolverse al ERV en un mes después de haber efectuado
el desembolso. Si existiera algún derecho en virtud del
punto 4, usted sólo devolverá la cantidad, que trascienda dicho derecho.
¿Qué incidentes están asegurados?
El seguro cubre una enfermedad grave repentina. La
enfermedad se considera repentina cuando aparece
por primera vez después de haber firmado el seguro.
El seguro cubre el empeoramiento inesperado de una
enfermedad que ya existía en el momento de gcomenzar el viaje. La condición es que: en los últimos seis
meses antes de giniciar el viaje no se realizara ningún
tratamiento. Los greconocimientos médicos no cuentan como tratamientos.
La enfermedad también puede ser de carácter mental.
Una enfermedad mental se considera grave, si se dan
los siguientes casos:
A) El organismo del seguro por enfermedad estatal o
privado autoriza una psicoterapia ambulatoria.
B) Se justifica mediante un certificado de un especialista en psiquiatría.
C) Se realiza un tratamiento hospitalario.
Se consideran también incidentes asegurados:
A) La muerte.
B) Una lesión grave a causa de un accidente.
C) Una cita para donar o recibir órganos y tejidos en el
marco de la Ley de Trasplantes alemana (Transplantationsgesetz).
D) El embarazo.
E) La rotura de prótesis.
F) La dislocación de articulaciones implantadas.
G) Daños cuantiosos a la propiedad debido a: incendio,
rotura de una tubería de agua, gcatástrofes naturales, acto criminal de un tercero. Es requisito que: se
requiera su presencia o la de una persona de riesgo
para determinar el daño.
¿Quiénes son las personas de riesgo?
Las personas de riesgo son para usted:
Sus gfamiliares y los gfamialeres de su pareja.
g Los cuidadores, que cuidan de gfamiliares menores
de edad o dependientes que no viajen.
Usted ha reservado el viaje para un máximo de cuatro
personas y un máximo de dos niños menores de edad,
en este caso, sus compañeros de viaje y su gfamiliares
y cuidadores son personas de riesgo. En todos los
demás casos, sólo sus gfamiliares, los gfamiliares de
su pareja y los cuidadores se consideran sus personas
de riesgo.
¿Qué reembolsamos en caso de avería con el coche
o accidente?
Si su vehículo no fuera apto para conducirse debido
a un accidente o una avería durante el viaje, y por
tanto, usted no pudiera continuar el viaje tal y como
tenía previsto; en tal caso, le devolveremos los gastos
justificados de los servicios de viaje no utilizados o los
gastos de viaje adicionales hasta un máximo de 500€
por persona. Además, se reintegrará los costes de un
vehículo de alquiler de una clase de vehículo similar de
hasta 1.000€.
El vehículo se considera en propiedad si:
A) está matriculado a su nombre.
B) se le permite utilizar un vehículo de empresa o de
leasing de forma privada.
¿Qué está asegurado en caso de retraso durante
del viaje de continuación y el viaje de vuelta?
¿Qué pasaría si un gmedio de transporte público se
retrasase más de dos horas? ¿Y si por este motivo
perdiese el medio de transporte de enlace? En tal caso,
le devolveremos los costes adicionales del viaje de
continuación y del viaje de vuelta hasta 500€ por persona. Se lo reintegraremos dependiendo del tipo y de la
calidad del medio de transporte original reservado.

7.2

Si el viaje se retrasase más de dos horas, porque se
ha producido un retraso en un gmedio de transporte
público; en tal caso, le devolveremos los costes justificables de los gastos necesarios y razonables (comida y
alojamiento). Recibirá como máximo 100€ por persona.

8.

¿ Están asegurados los costes adicionales de alojamiento?
¿Y si usted o una de las personas de riesgo que viaja
con usted tuviera que ser hospitalizada debido a una
enfermedad grave repentina o debido a graves lesiones por accidente y por ese motivo tuvieran que interrumpir o prolongar el viaje? En ese caso, le devolveremos los gastos de alojamiento adicionales justificables
de hasta 1.500€.
¿Y si usted o una de las personas de riesgo que viaja
con usted tuviera que ser tratada de forma ambulatoria debido a una enfermedad grave repentina o
debido a graves lesiones por accidente? En tal caso, le
devolveremos los gastos de alojamiento adicionales
justificables de hasta 750€.
Se lo reintegraremos dependiendo del tipo y de la calidad del alojamiento original reservado y asegurado. Sin
embargos, los gastos de la estancia en el hospital no
están asegurados.

8.1

8.2

8.3

9.

¿Cuándo no reembolsamos los gservicios de viajes
no utilizados, si fuera necesario un tratamiento
hospitalario durante el viaje?
¿Y si usted o una de las personas de riesgo que viaja
con usted tuviera que ser hospitalizada debido a
una enfermedad grave repentina o debido a graves
lesiones por accidente y por ese motivo tuvieran que
interrumpir el viaje? En este caso, se reintegrará la
parte del precio del viaje por los gservicios de viaje que
usted no ha utilizado.

10.

¿Qué está cubierto si tiene que interrumpir su gira?
Si usted tiene que interrumpir su viaje, porque usted o
las personas de riesgo se vieran afectados por un incidente en virtud del punto 4; en tal caso, le devolveremos los gastos de reagrupación para la conexión en su
próximo destino programado. Usted recibirá los gastos
de reagrupación por el valor máximo de los gservicios
de viajes no utilizados. Sin embargo, le devolveremos
hasta un máximo de la cantidad de cobertura de seguro que ofrece su plan.

11. ¿ Qué cubre el seguro en caso de incendio o de gcatástrofes naturales en el glugar de vacaciones?
Si no pudiera finalizar el viaje tal y como lo había planeado, porque un incendio o una gcatástrofe natural
en el glugar de vacaciones hiciera imposible el viaje de
vuelta, le devolveríamos los costes adicionales de:
11.1. El viaje de vuelta fuera del plazo previsto.
11.2 La prolongación de la estancia.
Se lo reintegraremos dependiendo del tipo y de la
calidad del gservicio de viaje original reservado y asegurado.
12.
12.1

12.2
12.3
12.4

¿Qué no cubre el seguro?
No le reembolsaremos,
en caso de reacción psicológica:
A) P
 or acontecimientos bélicos, disturbios civiles, actos
terroristas, accidentes de aviación.
B) P
 or miedo a acontecimientos bélicos, disturbios civiles, actos terroristas.
En caso de adicciones.
Las tasas para la expedición de un visado.
La recompensas en viajes de caza.

13.

¿Qué obligaciones tiene usted tras hacer uso del
seguro?
13.1 Usted debe respetar las obligaciones de las condiciones generales.
13.2 Para poder tramitar la incidencia del seguro, usted o su
sucesor, en caso de que muera, deben entregarnos los
siguientes documentos:
A) Siempre necesitaremos: los documentos de la
reserva, el formulario de daños cumplimentado, el
comprobante de los daños (por ejemplo: la factura).
B) En caso de enfermedad grave repentina; lesiones
graves por accidente, embarazo, rotura de prótesis,
dislocación de articulaciones implantadas se necesita un certificado médico con el diagnóstico y los
datos del tratamiento de un médico del lugar de
residencia.
C) En caso de robo y accidente de tráfico se necesita
una copia del informe policial.
D) Para todos los demás incidentes asegurados usted
debe proporcionar las pruebas en forma de documentos apropiados.
14.

¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento
de las obligaciones?
14.1 Usted pierde la cobertura del seguro, si usted incumple
intencionadamente las obligaciones mencionadas.

14.2 En caso de negligencia grave, podemos reducir nuestros servicios en proporción a la gravedad de la falta. A
menos que pueda demostrar que no ha incumplido las
obligaciones de forma gravemente negligente.
14.3 Usted conservará la cobertura del seguro, si puede
demostrar, que el incumplimiento de la obligación no ha
causado ni el origen o la determinación del sininstro ni
la determinación o el volumen de la prestación. No será
aplicable en caso de malicia
15.

¿Debe usted abonar franquicia?
Si ha optado por un plan con franquicia, usted debe
pagar una parte de los daños. Su propia contribución
asciende al 20% de los daños susceptibles a pago pero
de al menos 25€ por persona. Esto también es aplicable, si hubiera estipulado cantidades específicas como
restitución máxima.

16.

¿Cómo de elevada debe ser la cuantía total del
seguro?
La suma del seguro por viaje asegurado debe corresponderse con el total precio del viaje acordado incluyendo los pagos de las agencias de viaje asegurados
(valor del seguro).

17.

¿Cuáles son las consecuencias de decidirse por una
cuantía total de seguro demasiado baja?
¿Qué pasaría si la cuantía total del seguro fuera inferior
al valor del seguro en el momento en el que ocurre
el incidente? En tal caso, se produce un infraseguro.
Usted recibirá sólo una compensación proporcional.
Respondemos con arreglo a la proporción de la suma
asegurada para el valor del seguro.

