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SEGURO DE ANULACIÓN   

Seguro AVI  
Anulación e Interrupción de 
Cursos de Idiomas 

 
 Seguro para cubrir los Gastos de 

Anulación en caso de no poder realizar el 
programa contratado 
 

 
 

Causas de Anulación/Modificación del 
Programa 

   
 Por motivos de salud 

o Enfermedad, accidente y fallecimiento del 

asegurado y familiares directos. 

 

 Por motivos personales 
o Despido laboral de alguno de los padres. 

o Citación judicial. 

o Siniestros graves en el hogar. 

o Obtención de empleo incluso en prácticas. 

o Traslado profesional. 

o Denegación de vacaciones por el 

empleador. 

 

 Por motivos académicos 
o Exámenes universitarios de recuperación. 

o Suspenso de Asignaturas que impidan la 

realización del programa. 

 

 Por otros motivos 
o Denegación de Visados. 

o Robo de Documentación de Viaje. 

o Daños en el vehículo. 

o Anulación del acompañante asegurado. 

 

Interrupción del Programa 
 

 Reembolso de los servicios no 

utilizados en caso de repatriación 

médica o regreso anticipado. 
 

 

 

Los servicios de AVI: 
 

 App AVI Assist disponible en tu móvil 
 

 
                

 Emisión online de certificados en 

distintos idiomas  
 

Primas de Seguro según el precio del 

programa 

 

IMPORTANTE 

 Para que el Seguro tenga validez se deberá contratar en el 

momento de la inscripción del curso. 

 Los gastos de Anulación se abonarán contra de presentación de 

las facturas emitidas por el la Agencia al asegurado en concepto 

de Gastos de Anulación. 

 Para el cálculo del reembolso se tendrán en cuenta las 

Condiciones Generales de Venta de la Agencia/Organizador. 

 

 
Para contratar el Seguro de AVI 

contacte con 
 
 

 

 
 Documento Comercial informativo de carácter no 

contractual y no sustitutivo de las Condiciones Generales y 
Particulares de la póliza. 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.isaetblum.avii&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.isaetblum.avii&hl=es

