Seguro
de Viaje IMA
CUADRO RESUMEN DE COBERTURAS SEGURO DE VIAJE BASE SIN ANULACIÓN
GARANTÍAS

LÍMITES

GASTOS MÉDICOS (incluido Covid-19)
* España

6.000 €

* Europa

200.000 €

* Mundo

500.000 €

ASISTENCIA EN VIAJE (incluido Covid-19)
Gastos Odontológicos en el extranjero

150 €

Traslado sanitario de heridos o enfermos

Ilimitado

Repatriación o transporte de restos mortales

Ilimitado

Acompañamiento de restos mortales

Billete Ida-vuelta+Alojamiento

Traslado o transporte de los demas asegurados

Ilimitado

Acompañamiento de menores o discapacitados por enfermedad, accidente o fallecimiento

Ilimitado

Regreso anticipado por hospitalización de un familiar

Incluido

Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar

Incluido

Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional

Incluido

Prolongación de estancia por enfermedad o accidente

120€ día/10 días

Prolongación de estancia por enfermedad o accidente del acompañante

120€ día/10 días

Desplazamiento de un familiar por hospitalización del asegurado

Incluido

Gastos de estancia de un familiar en caso de hospitalización sup 5 días

120€ día/10 días

Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

Envío de medicamentos al domicilio en caso de repatriación sanitaria

Incluido

Auxiliar a domicilio (lavado, planchado, comidas) en caso de repatriacion sanitaria

30 horas

Servicio de Información

Incluido

Envío de medicamentos en el extranjero

Incluido

Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad

150 €

Adelanto de fondos en el extranjero

3.000 €

Adelanto de fianza penal en el extranjero

6.000 €

Gasto de rescate de personas

2.000 €

Perdida robo o extravio de llaves de la vivienda habitual

60 €

Envio de documentos y objetos personales al extranjero

125 €

Gastos ocasionados por la extension de viaje obligada

100€/2 días

Perdida o robo de pasaporte

250 €

EQUIPAJES
Rodo, perdida o destrucción del equipaje

1.500 €

Retraso en la entrega de equipaje

175€/12h hasta 350€

Busqueda y localizacion de equipaje

Incluido

DEMORA Y PERDIDA DE SERVICIOS
Demora en la salida de viaje

15€/12h hasta 450€

Gastos ocasionados por la perdida del medio de transporte

300 €
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Gastos ocasionados por la perdida de conexiones

500 €

Gastos ocasionados por la perdida del transporte por accidente "in itinere"

350 €

INTERRUPCIÓN DE VIAJE-PERDIDA DE SERVICIOS (incluido Covid-19)
* España

600 €

* Europa

1.000 €

* Mundo

2.000 €

Perdida de servicios debido a prologacion de estancia por precrip médica

250 €

ACCIDENTES
Accidente en viaje 24h

10.000 €

Accidente en medio de transporte público

35.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad Civil Privada

60.000 €

PET FRIENDLY
Gastos de hospedaje o traslado de la mascota por hospitalización del asegurado

300 €

Traslado/Repatriación de la mascota y dueño del asegurado

700 €

Cuidado de la mascota en caso de repatriación sanitaria

1 mes

Instrucciones a seguir en caso de necesitar asistencia
Ante cualquier emergencia o necesidad de utilizar la póliza, póngase en contacto con IMA Ibérica a través de nuestro
teléfono de asistencia 24 horas e indíquenos el nombre del asegurado, el número de póliza del seguro, el lugar y
número de teléfono de donde se encuentra y la descripción del problema que tiene.

Central de Asistencia 24 horas/atendido los 365 días al año
Desde España: 91 353 63 38
Desde el extranjero: +34 91 353 63 38
Instrucciones a seguir para solicitar un reembolso
Póngase en contacto con I4T: siniestros@i4t.es

La información contenida en el presente documento es estrictamente comercial. En caso de discrepancia
entre el contenido descrito en el mismo y el contenido descrito en las Condiciones Generales y Particulares
prevalecerá la información descrita en las Condiciones Generales y Particulares".
2

