Paquete de Seguros CONCEPT EASY y CONCEPT PLUS
Descripción de los servicios prestados
Las tarifas CONCEPT EASY y CONCEPT PLUS son paquetes de seguro de viaje para estancias de intercambio cultural.
La aseguradora es ERV, Europäische Reiseversicherung AG, Munich, Alemania.
La duración máxima de la póliza es de 42 días con la póliza CONCEPT EASY y de 365 días con la póliza CONCEPT PLUS. Las
prestaciones del seguro de enfermedad en el extranjero no se aplicarán en el país de residencia de la persona asegurada.
Este documento ofrece una visión general sobre los servicios más importantes ofrecidos. Puede consultar las regulaciones
exactas en el apartado de las condiciones del seguro VB-ERV/ Austauschorganisationen 2011 Dr. Walter GmbH.

1. Seguro de enfermedad en el extranjero
Quedan aseguradas las personas, cuyas enfermedades o heridas se han producido durante una estancia en el extranjero de
forma imprevista. Los servicios más importantes en detalle:
Gastos de tratamiento ambulatorio o en hospital, incluyendo operaciones

sin límite

Medicamentos, remedios y vendajes

sin límite

Tratamientos odontológicos analgésicos incluidas obturaciones en forma sencilla así como
reparaciones de prótesis dentales, por siniestro hasta

500 €

Tratamientos odontológicos necesarios a causa de un accidente, por siniestro hasta

1.000 €

Atención primaria ambulatoria de enfermedades psíquicas hasta un importe total de

1.500 €

Tratamiento de emergencia con hospitalización en caso de pertubaciones mentales y psíquicas que aparezcan por primera vez, hasta un importe total de

20.000 €

Traslado del paciente al hospital llevado a cabo por un servicio de socorro homologado

sin límite

Traslado de vuelta hasta el domicilio de la persona asegurada

sin límite

Traslado de la persona asegurada en caso de muerte

sin límite

Franquicia general

0€

Franquicia sólo para viajes a E.E.U.U.: Tratamientos en Urgencias que no sean urgentes o necesarios

250 €

2. Asistencia médica de emergencia y servicio de asistencia completa
Asistencia en caso de emergencia
Información sobre asistencia médica

Servicio

Envío de medicamentos

Gastos de envío

Garantía de asunción de gastos / facturación

15.000 €

Préstamo en caso de hurto / robo / pérdida de medios de pago

1.500 €

Préstamo de costes judiciales, de letrados y de intérpretes hasta un valor de

3.000 €

Prestamo de fianza en caso de persecución penal

12.500 €

Visita al enfermo de una persona cercana a la persona asegurada en caso de hospitalización
de más de cinco días

Gastos del medio de transporte;
gastos de hotel: 70 € por día
hasta un máximo de 7 días

Interrupción de la estancia asegurada debido a enfermedad o accidente grave o la muerte de
un familiar de la persona asegurada

Gastos del medio de transporte

3. Seguro de accidentes
Invalidez hasta
Muerte
Costes de búsqueda, rescate y salvamento

100.000 €
10.000 €
5.000 €
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4. Seguro de responsabilidad civil
Daños personales y daños materiales

1.000.000 €

Daños del mobiliario de la familia anfitriona

10.000 €

Franquicia en caso de daños materiales

50 €

5. Seguro de equipaje
Hurto, robo, pérdida, daño o destrucción del equipaje hasta

2.000 €

Objetos de valor hasta

1.000 €

Ordenadores y software, incluyendo los respectivos accesorios hasta

500 €

Aparatos deportivos incluyendo sus accesorios hasta

500 €

Obsequios y recuerdos hasta

200 €

Equipaje entregado con retraso

250 €

Franquicia por cada siniestro (no en caso de equipaje entregado con retraso)

50 €

La persona de contacto referente a la cobertura del seguro es:
Sr. René Gillet
gillet@dr-walter.com
T +49 (0) 22 47 91 94 -28
Dr. Walter GmbH
Eisenerzstrasse 34
53819 Neunkirchen-Seelscheid
Alemania

Este documento sólo sirve para dar información prevaleciendo la versión alemana en caso de procedimiento judicial.
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