
CONDICIONESGENERALESDELAPÓLIZANº07632000301

ElpresenteContratodeSeguroserigeporloconvenidoenlasCondicionesGenerales,ParticularesyEspeciales,silashubiere,
deconformidadconloestablecidoenlaLey50/80de8deOctubre,deContratodeSeguro;elTextoRefundidodelaLeyde
OrdenaciónySupervisióndelosSegurosPrivados(RealDecretoLey6/2004,de29deoctubre)ysuReglamentodedesarrollo
(RealDecreto297/2004de20defebrero)ydemásnormaslegalesqueleseandeaplicación.


DEFINICIONES:

ASEGURADOR:
COMPAÑÍA EUROPEA DE SEGUROS, S.A., con domicilio social en Alcobendas (Madrid), Avda. de La Vega, 24, que asume el
riesgocontractualmentepactado;correspondiendoalaDirecciónGeneraldeSegurosyFondosdePensiones,delMinisteriode
Economía,elcontrolysupervisióndelaactividad.

CONTRATANTETOMADORDELSEGURO:
DirecciónGeneraldeRelacionesInstitucionales,ParticipaciónCiudadanayJuventud.GobiernodeCanariasque,juntamentecon
elASEGURADOR,suscribeestapóliza,yalquecorrespondenlasobligacionesquedelmismosederivan,salvolasqueporsu
naturalezadebansercumplidasporelASEGURADO.

ASEGURADOS:
SeentiendeporaseguradoelTitulardelCarnéJovenEYCA(EuropeanYouthCardAssociation)delaComunidadautónomade
Canarias.

DOMICILIODELASEGURADO:
ElderesidenciaenEspaña.

ACCIDENTE:
Seentiendeporaccidentelalesióncorporalquederivadeunacausaviolenta,súbita,externayajenaalaintencionalidaddel
ASEGURADO,queproduzcainvalidezpermanente,totaloparcial,omuerte.


NORMASQUEREGULANELSEGUROENGENERAL

1.RECURSOSCONTRATERCEROS
Excepto en la garantía de accidentes el ASEGURADOR quedará subrogado en los derechos y acciones que correspondan al
ASEGURADO frente a terceros y que hayan motivado la intervención de aquel y hasta el total del coste de los servicios
prestadososiniestrosindemnizados.

2.RESOLUCIÓNDECONFLICTOS
Losconflictosquesepudieranproducirporlainterpretación oaplicacióndeesteContrato, serándirimidospor losJuecesy
Tribunalescompetentes,correspondientesaldomiciliodelASEGURADOenEspaña.

3.SINIESTROSYPRESTACIONESPORASISTENCIA
Las reclamaciones relativas a las garantías de Asistencia se realizarán por teléfono al número 34-913.441.155. Las
reclamacionesrelativasalrestodelosriesgoscubiertosserealizaránporescritodirigiéndoseaAvda.deLaVega,24,28108
Alcobendas(Madrid)–Teléfono913.874.697–Fax913.874.698.

3.1ObligacionesdelASEGURADO.
a)Tanprontocomoseproduzcaelsiniestro,elTOMADORDELSEGURO,elASEGURADOolosBENEFICIARIOS,deberánemplear
todoslosmediosqueesténasualcanceparaaminorarlasconsecuenciasdelmismo.
b) El TOMADOR, el ASEGURADO o sus DERECHOHABIENTES, deberán comunicar al ASEGURADOR el acaecimiento de un
siniestro,dentrodelplazomáximodeSIETEdías,CONTADOSapartirdelafechaenquefueconocido,pudiendoreclamarel
ASEGURADOR,losdañosyperjuicioscausadosporlafaltadeestadeclaraciónsalvoquedemuestrequeéstetuvoconocimiento
delsiniestroporotromedio.
c)ElASEGURADOdebesuministrartodapruebaquesearazonablementedemandada,sobrelaexistenciayvalordelosobjetos
aseguradosenelmomentodelsiniestro,asícomolaimportanciadeldaño.
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d) El ASEGURADO, así como sus beneficiarios, en relación a las garantías de la presente póliza, exoneran del secreto
profesionalalosfacultativosmédicosqueloshayanatendido,comoconsecuenciadelaocurrenciadeunsiniestro,paraque
éstos puedan facilitar información médica al ASEGURADOR, así como sobre los antecedentes sanitarios en relación al caso,
para la correcta evaluación del siniestro. El ASEGURADOR no podrá hacer otro uso distinto del indicado, de la información
obtenida.


3.2.AsistenciaalASEGURADO.Trámites.
a) El ASEGURADO solicitará la asistencia por teléfono, debiendo indicar su nombre, el número de póliza del seguro, el lugar
dondeseencuentra,elnúmerodeteléfonoydescripcióndelproblemaquetieneplanteado.
Las llamadas telefónicas serán a cobro revertido y en los países en que no fuera posible hacerlo así, el ASEGURADO podrá
recuperarasuregresoelimportedelasllamadascontralapresentacióndelosjustificantes.
b) El ASEGURADOR no se responsabiliza de los retrasos o incumplimientos debidos a fuerza mayor o a las especiales
característicasadministrativasopolíticasdeunpaísdeterminado.Entodocaso,sinofueraposibleunaintervencióndirectapor
parte de la Compañía, el ASEGURADO será reembolsado a su regreso a España, o en caso de necesidad, en cuanto se
encuentreenunpaísdondenoconcurralaanteriorcircunstancia,delosgastosquehubieraincurridoysehallengarantizados,
mediantelapresentacióndeloscorrespondientesjustificantes.
c)Lasprestacionesdecaráctermédicoydetransportesanitariodeberánefectuarseprevioacuerdodelmédicoqueatiendaal
ASEGURADOconelequipomédicodelASEGURADOR.

d)SielASEGURADOtuvieraderechoareembolsoporlapartedebilletenoconsumido,alhacerusodelagarantíadetransporte
orepatriación,dichoreembolsorevertiríaalASEGURADOR.Asimismo,respectoalosgastosdedesplazamientodelaspersonas
aseguradas,elASEGURADORsólosehacecargodelosgastossuplementariosqueexija eleventoenloqueexcedandelos
previstosinicialmenteporlosASEGURADOS.
e)LasindemnizacionesfijadasenlasgarantíasdescritassoncomplementariasdeotrasprestacionesalasqueelASEGURADO
tengaderecho,obligándoseésteaefectuarlasgestionesnecesariaspararecobrarestosgastosdelasentidadesobligadasal
pagoyaresarciralASEGURADORlascantidadesquehayaanticipado.


3.3.Pagodelaindemnización.
a)Elpagodelaindemnizaciónseefectuarádentrodelosveintedíassiguientesalafechadelacuerdoamistosodelaspartes.
b) Si antes de este plazo el ASEGURADOR no ha realizado ningún pago, el ASEGURADO no podrá reclamar intereses por el
períodoanterior.


3.4.Rechazodesiniestro.
Si de mala fe el ASEGURADO presenta falsas declaraciones, exagera la cantidad de los daños, pretende destruir o hacer
desaparecerobjetosexistentesantesdelsiniestro,disimulaosustraetodoopartedelosobjetosasegurados,empleacomo
justificacióndocumentosinexactosoutilizamediosfraudulentos,pierdetododerechoaindemnizaciónporelsiniestro.


GARANTÍAS
Quedancubiertaslassiguientesgarantías,porpersona,conloslímitesqueacontinuacióntambiénseespecifican:

1-ASISTENCIA

ElAseguradorponeadisposicióndelAseguradounserviciopermanentede24horas,todoslosdíasdelaño,para
prestarleasistenciaensusviajes.

1.1Gastosmédicos,quirúrgicos,farmacéuticos,dehospitalizaciónyambulancia.

1.1.a) El ASEGURADOR toma a su cargo, hasta un límite máximo de 3.000,00 euros, los gastos médico-quirúrgicos,
farmacéuticos,dehospitalizaciónyambulanciaquenecesiteelASEGURADOduranteelviajealextranjero,comoconsecuencia
deunaenfermedadoaccidentesobrevenidoeneltranscursodelmismo.
Enloscasosdeurgenciavitalcomoconsecuenciadeunacomplicaciónimprevisibledeunaenfermedadcrónicaopreexistente,
setomaránacargolosgastoshastaconseguirlaestabilizaciónquepermitalaprosecucióndelviajeoeltrasladodelenfermo
hastasudomiciliohabitualuhospitalmáspróximoalmismo,segúnlascondicionesseñaladasenelpunto1.3.

1.1.b) El ASEGURADOR toma a su cargo, hasta un límite máximo de 300,00 euros, los gastos médico-quirúrgicos,
farmacéuticos,dehospitalizaciónyambulanciaquenecesiteelASEGURADOduranteelviajeenEspaña,comoconsecuenciade
unaccidentesobrevenidoeneltranscursodelmismoysiemprequeseencuentreenunradiosuperiora30km.desudomicilio
habitual
Enamboscasos,losgastosdeodontólogoselimitana60€.
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1.2Gastosdeprolongacióndeestanciaenhotel.
SielASEGURADOsehallaenfermooaccidentadoynoesposiblesuregresoenlafechaprevista,cuandoelequipomédicodel
ASEGURADOR lo decida en función de sus contactos con el médico que lo atiende, el ASEGURADOR tomará a su cargo los
gastosnoprevistosinicialmenteporelASEGURADOmotivadosporlaprolongacióndelaestanciaenelhotelconunmáximode
10díasyhastaunlímitede60,00€/díayhastaunlímitemáximode600,00€.

1.3Repatriaciónotransportesanitariodeheridosoenfermos.
Encasodeaccidenteo enfermedadsobrevenidaalASEGURADO,elASEGURADORtomaráa sucargo eltransporte alcentro
hospitalarioquedispongadelasinstalacionesnecesarias,ohastasudomicilio.
Asimismo,elequipomédicodelASEGURADORencontactoconelmédicoquetratealASEGURADOsupervisaráquelaatención
prestadasealaadecuada.
SielASEGURADOfueraingresadoenuncentrohospitalarioalejadodesudomiciliohabitual,elASEGURADORseharácargodel
trasladoaldomicilioencuantopuedaefectuarse.
ElmediodetransporteutilizadoencadacasoserádecididoporelequipomédicodelASEGURADORenfuncióndelaurgenciay
la gravedad del mismo. Cuando el paciente se encuentre en un hospital con infraestructura adecuada para atender
satisfactoriamente el problema médico que presenta el ASEGURADO, la repatriación o transporte sanitario del mismo podrá
posponerseeltiemposuficienteparaquelagravedaddelproblemaseasuperadapermitiendorealizareltrasladoenmejores
condiciones médicas. En Europa y países ribereños al Mediterráneo, podrá incluso utilizarse el avión sanitario especialmente
acondicionado.

1.4Repatriaciónotransportedefallecidos.
EncasodefallecimientodelASEGURADO,elASEGURADORtomará asucargolostrámites ygastosde acondicionamientoy
transportedelcuerpodesdeellugardelfallecimientohastaeldesuinhumaciónenEspaña.
Asimismo, el ASEGURADOR se encargará del transporte de los restantes asegurados que le acompañaban, hasta sus
respectivosdomiciliosenEspaña,enelsupuestodequeelfallecimientoconllevaraparaelloslaimposibilidadmaterialdevolver
porlosmediosinicialmenteprevistos.
Seexcluyedeestagarantíaelpagodelataúdhabitualydelosgastosdeinhumaciónyceremonia.

1.5Desplazamientodeunacompañanteencasodehospitalización.
Cuando el ASEGURADO haya sido hospitalizado y se prevea una duración superior a 5 días, el ASEGURADOR pondrá a
disposicióndeunfamiliardelmismounbilletedeidayvueltadesdesudomicilio,afindeacudirasulado.

1.6Estanciadelacompañantedesplazado.
EncasodehospitalizacióndelASEGURADO,yéstafuerasuperiora5días,elASEGURADORseharácargodelosgastosde
estancia en un hotel del familiar desplazado o, en su lugar, de los gastos de estancia de la persona que esté viajando en
compañíadelmismotambiénaseguradaporestapóliza,paraacompañaralASEGURADOhospitalizado,contralapresentación
delosjustificantesoportunosconunmáximode10díasyhastaunlímitede60,00€/díayhastaunlímitemáximode600,00€.

1.7Repatriacióndeunacompañante.
EncasodequeelASEGURADOenfermo,accidentadoofallecidodebaserrepatriadoporalgunadelascausasprevistasenel
apartado1.3.y1.4.,yésteviajaraencompañíadeotroasegurado,elASEGURADORorganizaráyseharácargodelregresodel
acompañanteconelASEGURADOhastaeldomiciliohabitualdelmismo.
Asimismo,sielASEGURADOenfermo,accidentadoofallecidoviajaraenlaúnicacompañíadealgúnhijo,tambiénASEGURADO,
menorde15añosodiscapacitado,elASEGURADORorganizaráytomaráasucargoeldesplazamientodeunapersonaafinde
acompañaralmismoensuregresoaldomicilio.

1.8Repatriaciónotransportedemenoresy/odiscapacitado.
Si el ASEGURADO repatriado fuera menor de 15 años o discapacitado, el ASEGURADOR organizará y tomará a su cargo el
desplazamiento,idayvueltadeunapersona,afindeacompañarleenelregresoasudomicilio.

1.9RegresodelAseguradoporfallecimientodeunfamiliarnoasegurado.
EncasodequeelASEGURADOdebainterrumpirelviajeporfallecimientodesucónyuge,parejadehechoinscritacomotalen
un Registro de carácter oficial, local, autonómico o nacional, o de alguno de sus ascendientes o descendientes de primer o
segundogradodeconsanguinidad(padres,hijos,abuelosonietos),deunhermanoounahermana,tíootía,elASEGURADORse
hará cargo del transporte al lugar de la inhumación en España, y, en su caso, de un billete de regreso al lugar donde se
encontrabaalproducirseelevento,odosbilletesdevueltacuandosetratedeotroacompañantetambiénASEGURADO.Esta
cobertura será también de aplicación cuando la persona fallecida guarde alguno de los parentescos antes indicados con el
cónyuge,oparejadehechoinscritacomotalenunRegistrodecarácteroficial,local,autonómicoonacional,delASEGURADO.
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1.10RegresodelASEGURADOporhospitalizacióndeunfamiliarnoasegurado.
EncasodequeelASEGURADOdebainterrumpirelviajeporhospitalizacióndesucónyuge,parejadehechoinscritacomotalen
un Registro de carácter oficial, local, autonómico o nacional, o de alguno de sus ascendientes o descendientes de primer o
segundogradodeconsanguinidad(padres,hijos,abuelosonietos),deunhermanoohermana,tíootía,comoconsecuenciade
unaccidenteoenfermedadgravequeexijauninternamiento mínimode5días,yelmismosehayaproducidodespuésdela
fechadeiniciodelviaje,elASEGURADORseharácargodeltransporteallugarderesidenciahabitualenEspaña.Asimismo,el
ASEGURADORseharácargodeunsegundobilleteparaeltransportedelapersonaqueacompañabaensuviajealASEGURADO
queanticipósuregreso,siemprequeestasegundapersonaseencuentreasuvezaseguradaporestapóliza.
Estacoberturaserátambiéndeaplicacióncuandolapersonahospitalizadaguardealgunodelosparentescosantesindicados
con el cónyuge, o pareja de hecho inscrita como tal en un Registro de carácter oficial, local, autonómico o nacional, del
ASEGURADO.

1.11Regresoanticipadoporsiniestrograveenelhogarodespachoprofesional.
ElASEGURADORpondráadisposicióndelASEGURADOunbilletedetransporteparaelregresoasudomicilio,encasodeque
éste deba interrumpir el viaje por daños graves en su residencia principal o despacho profesional ocasionados por incendio,
siempre que éste haya dado lugar a la intervención de los bomberos, robo consumado y denunciado a las autoridades
policiales, o inundación grave, que haga imprescindible su presencia, no pudiendo ser solucionadas estas situaciones por
familiaresdirectosopersonasdesuconfianza,siemprequeeleventosehayaproducidodespuésdelafechadeiniciodelviaje.
Asimismo,elASEGURADORseharácargodeunsegundobilleteparaeltransportedelapersonaqueacompañabaensuviajeal
ASEGURADOqueanticipósuregreso,siemprequeestasegundapersonaseencuentreasuvezaseguradaporestapóliza.

1.12Envíourgentedemedicamentosnoexistentesenelextranjero.
SielASEGURADOdesplazadoenelextranjerohubierahechousodelagarantíadeasistenciamédica,indicadaenelpunto1.1.,
elASEGURADORseencargarádebuscaryenviarelmedicamentonecesarioporelmediomásrápido,casodenoexistirenel
paísdondeseprestelaasistencia.

1.13Transmisióndemensajes.
El ASEGURADOR se encargará de transmitir los mensajes urgentes, que le encarguen los ASEGURADOS, derivados de los
eventoscubiertosporlaspresentesgarantías.

1.14Ayudaalalocalizaciónyenvíodeequipajes.
En el caso de pérdida de equipajes, el ASEGURADOR prestará su colaboración en la demanda y gestión de búsqueda y
localizaciónyasumirálosgastosdeexpediciónhastaeldomiciliodelASEGURADO.

1.15AyudaenViaje.
Cuando el ASEGURADO necesite conocer cualquier información relativa a los países que va a visitar como por ejemplo:
formalidades de entrada, visados, moneda, régimen económico y político, población, idioma, situación sanitaria, etc., el
ASEGURADORfacilitarádichainformacióngeneral,siéstaleesdemandada,mediantellamadatelefónica,acobrorevertidosilo
desea,alnúmeroindicadoenlapresentepóliza.

1.16Serviciodeintérprete.
Si por cualquiera de las garantías asistenciales, cubiertas por esta póliza, el ASEGURADO necesitara la presencia de un
intérprete, en una primera intervención, el ASEGURADOR pondrá a su disposición una persona que posibilite una correcta
traducción de las circunstancias al ASEGURADO, si éste así lo hubiera demandado mediante llamada telefónica, a cobro
revertidosilodesea,alnúmeroindicadoenlasCondicionesParticularesdelapresentepóliza.

1.17Envíodeobjetosolvidadosdedifícilreemplazamiento.
ElAseguradorenviaráalAsegurado,dondeésteseencuentre,aquellosobjetosquesepuedenconsiderardeprimeranecesidad
y que el Asegurado hubiera olvidado en su domicilio al emprender el viaje, siempre que fueran de reemplazamiento difícil o
costosoenellugardondesehalleelAsegurado.
Asimismo el Asegurador asume el coste del reenvío al domicilio del Asegurado de aquellos objetos que hubiera olvidado o
hubieransidorogadosenellugarolugaresdondehubieraestadoduranteelviaje.
En los casos señalados en este epígrafe, el Asegurador únicamente asumirá la organización del envío, así como el coste de
éste,hastalacantidadde600,00€.

1.18Adelantodefianzapenalenelextranjero.
Si el ASEGURADO es encarcelado o procesado como consecuencia de un accidente de circulación, el ASEGURADOR le
concederáunanticipoequivalentealimportedelafianzapenalexigidaporlasautoridadescorrespondientes,hasta6.000,00€.
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1.19Gastosdeasistenciajurídicaenelextranjero.
En caso de encarcelamiento y procesamiento del ASEGURADO como consecuencia de un accidente de circulación, el
ASEGURADORadelantaráloshonorariosdelAbogadohastaunimportede1.500,00€porpersonaASEGURADA

RECONOCIMIENTODEDEUDA
TodaslascantidadespagadasporelASEGURADORoelcostedelosserviciosprestados,apeticióndelosASEGURADOSyque
en virtud de la póliza no queden garantizados, constituyen adelantos aceptados por los ASEGURADOS que se obligan a
reembolsarlosalASEGURADORenelplazomáximode60días,contadosapartirdelrequerimientoqueaesteefectoleshaga
elASEGURADOR.
EntodosestoscasosyentodasaquellasotrasprestacionesenlasqueelASEGURADORadelanteunpagoporcuentadelos
ASEGURADOS,éstesereservaelderechoasolicitardelASEGURADOelimporteadelantado,obienunavalogarantíaquelo
cubraantesdeiniciarlaprestacióndelservicio.


Noestáncubiertasporestagarantía.

a)LasgarantíasyprestacionesquenohayansidosolicitadasalASEGURADORyquenohayansidoefectuadaspor
oconsuacuerdo,salvoencasodefuerzamayorodeimposibilidadmaterialdemostrada.
b)LossiniestroscausadospordolodelASEGURADO,delTOMADORDELSEGURO,delosBENEFICIARIOSodelas
personasqueviajenconelASEGURADO.
c) Los siniestros ocurridos en caso de guerra, manifestaciones y movimientos populares, actos de terrorismo y
sabotaje,huelgas,detencionesporpartedecualquierautoridadpordelitonoderivadodeaccidentedecirculación,
restriccionesalalibrecirculaciónocualquierotrocasodefuerzamayor,amenosqueelASEGURADOpruebeque
elsiniestronotienerelacióncontalesacontecimientos.
d) Los accidentesque sobrevengan a la práctica de competiciones deportivas, oficiales oprivadas, así como los
entrenamientosopruebasylasapuestas.
e)Lossiniestrosquetenganporcausalasirradiacionesprocedentesdelatransmutaciónodesintegraciónnuclear
olaradioactividad,asícomolosderivadosdeagentesbiológicosoquímicos.
f)Elrescateenmontaña,marodesierto.
g) Salvo lo indicado en el punto 1.1 del presente Condicionado, las enfermedades o lesiones que se produzcan
comoconsecuenciadepadecimientoscrónicosopreviosalviaje,asícomosuscomplicacionesorecaídas.
h)Lasenfermedadesyaccidentessobrevenidosenelejerciciodeunaprofesióndecaráctermanual.
i)Suicidiooenfermedadesylesionesresultantesdelintentoocausadasintencionadamenteporelaseguradoasí
mismo.
j) Tratamiento o enfermedades o estados patológicos producidos por ingestión o administración de tóxicos
(drogas),alcohol,narcóticosoporlautilizacióndemedicamentossinprescripciónmédica.
k)Losgastosincurridosencualquiertipodeprótesis.
l)Partos.
m)Embarazos,salvocomplicacionesimprevisiblesenlasprimeras24semanasdegestación.
n)Lasrevisionesmédicasperiódicas,preventivasopediátricas.
ñ) Cualquier tipo de gasto médico o farmacéutico producido como consecuencia de dolo por parte del
ASEGURADO, o por abandono de tratamiento que haga previsible el deterioro de la salud. En todo caso, el
ASEGURADORnoseharácargodegastosmédicosofarmacéuticoscuyoimporteseainferiora15,00€.
PreviaautorizaciónexpresadelASEGURADORymediantesobreprimapactada,podráneliminarselasexclusiones
d)yh).

2.RESPONSABILIDADCIVIL

2.1Responsabilidadcivilprivada.
El ASEGURADOR toma a su cargo, hasta el límite máximo de 60.000,00 euros, las indemnizaciones pecuniarias, que con
arreglo a los artículos 1.902 a 1.910 del Código Civil, o disposiciones similares previstas por las legislaciones extranjeras,
viniera obligado a satisfacer el ASEGURADO, en su condición de persona privada, como civilmente responsable de daños
corporalesomaterialescausadosinvoluntariamenteduranteelviajeatercerosensuspersonas,animalesocosas.Notienenla
consideracióndeterceroselTOMADORdelseguro,elrestodelosAseguradosporestapóliza,suscónyuges,parejadehecho
inscritacomotalenunRegistrodecarácteroficial,local,autonómicoonacional,ascendientesydescendientesocualquierotro
familiarqueconvivaconcualquieradeambos,asícomosussocios,asalariadosycualquierotrapersonaquedehechoode
derechodependandelTOMADORodelASEGURADO,mientrasactúenenelámbitodedichadependencia.
En este límite quedan comprendidos el pago de costas y gastos judiciales, así como la constitución de las fianzas judiciales
exigidasalASEGURADO.
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EXCLUSIONES

Noestáncubiertasporestagarantía:

a) Cualquier tipo de Responsabilidad que corresponda al ASEGURADO por la conducción de vehículos a motor,
aeronavesyembarcacionesasícomoporelusodearmasdefuego.
b)LaResponsabilidadCivilderivadadetodaactividadprofesional,sindical,políticaoasociativa.
c)LasmultasosancionesimpuestasporTribunalesoautoridadesdetodaclase.
d) La responsabilidad derivada de la práctica de deportes como profesionales y de las siguientes modalidades
aunque sea como aficionado: alpinismo, boxeo, bobsleigh, espeleología, judo, paracaidismo, ala delta, vuelo sin
motor,polo,rugby,tiro,yachtting,artesmarcialesylospracticadosconvehículosamotor.
e)Losdañosalosobjetosconfiados,porcualquiertítuloalASEGURADO.


INSTRUCCIONESASEGUIRENCASODESINIESTRO

PorAsistencia:
Habrádesolicitarlaasistenciaporteléfono,debiendoindicarelnombredelasegurado,elnúmerodepólizadelseguro,ellugar
ynúmerodeteléfonodedondeseencuentrayladescripcióndelproblemaquetieneplanteado.

LALLAMADASERÁDESDEESPAÑAALTELÉFONO91344.11.55
DESDEELEXTRANJEROALTELÉFONO34-91-344.11.55


PorResponsabilidadCivil:
Deberápresentarunescritoenelqueconstendetalladamenteloshechosacaecidosyfacilitarcuantosdocumentoslehayan
sidopresentadosporlosperjudicados,indicandoelnombreydireccióndelosmismos.Nodebeaceptar,negociarorechazar
ningunareclamaciónsinlaexpresaautorizacióndelASEGURADOR.

LASRECLAMACIÓNSEREALIZARÁALREGRESODELVIAJE,DIRIGIÉNDOSEA:
AVDA.DELAVEGA,24-28108ALCOBENDAS–TELEFONO:91.387.46.97Fax:91.387.46.98






DISPOSICIONESADICIONALES


PROTECCIONDEDATOSDECARACTERPERSONAL

LosdatosdecarácterpersonalqueelTomadordelSeguroylosAseguradosfacilitenalAsegurador,directamenteoatravésde
sumediadordesegurosodelosprofesionalesqueatiendanalasegurado,alolargodelarelaciónaseguradora,seránincluidos
en ficheros automatizados de datos de carácter personal debidamente protegidos e inscritos en la Agencia Española de
ProteccióndeDatos,cuyotitularyresponsableesCompañíaEuropeadeSeguros,S.A.ensucondicióndeAsegurador.

Queda expresamente autorizado, para los fines propios del seguro, el tratamiento de los datos, tanto los facilitados en el
momento de la contratación, como los que surjan posteriormente como consecuencia de la relación contractual y de la
tramitacióndecualquiersiniestro,porpartedeCompañíaEuropeadeSeguros,S.A.,asícomosuaccesoyutilizaciónporparte
delaspersonasqueparticipanensuactividadaseguradora,incluyendoaprofesionalesycentrosmédicosqueparticipenenla
prestacióndeasistenciasanitaria,conlafinalidaddellevaracabolasprestacionescontractualesy,enconcreto,lagestiónde
siniestros,aentidadesreaseguradorasycoaseguradoras,queactúenenposiblesoperacionesdecoaseguroyreaseguro,ya
otrasentidadesqueactúenenlagestiónycobrodelasprimas.Asímismo,salvoindicaciónencontraporeltitulardelosdatos
decarácterpersonal,elTomadorylosAseguradosautorizaneltratamientoycesióndelosreferidosdatosparalaprevencióne
investigacióndelfraude.

ElTomadorautorizaatratarsusdatosdecontacto,nosujetosalámbitodelaLeyOrgánicadeProteccióndeDatos,asícomoa
trasladaralaseguradolapresentepólizaparaqueelmismoconsientalamismaasícomoeltratamientodesusdatosporparte
deCompañíaEuropeadeSeguros,S.A.Enestesentido,aefectosdetramitacióndesiniestrosodefacturacióndelosmismos,

CIF- A-28008480 – INSCRIPCIÓN 1ª EN EL REG. MERCANTIL DE MADRID, EL 6-VII-1923, HOJA 4.890, FOLIO 180, TOMO 141, LIBRO DE SOCIEDADES

es posible que los centros médicos o especialistas profesionales que intervengan tengan que comunicar los datos de un
siniestro o su alcance, consintiendo por ello en la comunicación de los datos de salud o de daños sobre bienes que fueren
precisos para valorar el siniestro o para el abono de facturas. El asegurado garantiza disponer de todas las autorizaciones
necesarias para la comunicación a Compañía Europea de Seguros, S.A de datos personales relativos a los beneficiarios,
aseguradosuotrostercerosadscritosalaprestacióncontractualsolicitada.

ParalasmodalidadesdeseguroqueincluyenlapuestaadisposicióndelaseguradodelosServiciosdeSalud,sehaceconstar
expresamentequelaprestacióndelosserviciosnoserárealizadaporelAsegurador,sinoporlosprofesionalesolasentidades
concertadas.Elaseguradoautorizaaserpuestoencomunicacióncondichasentidadesprestadorasdelservicioobienaque
susdatosseancedidosadichaentidadesoprofesionalesconcertadosdelsectordelaasistenciasanitariaparalaprestaciónde
dichosservicios.

Asímismo,quedainformadoyprestasuconsentimientoaquesusdatospersonalesseantratadosconlafinalidadderealizar
encuestas de calidad y/o satisfacción, remitirle información y ofertas comerciales, incluso por vía electrónica, sobre los
productososervicioscomercializadosporlacompañía,empresasdesuGrupoodetercerasempresasdelsectorasegurador,
bancarioorelacionadasconelsectorturístico,pudiendodeterminarperfilesdeconsumoparaello.Delmismomodo,Vd.presta
su consentimiento para que la Compañía ceda sus datos con la misma finalidad a las empresas de su Grupo y empresas
relacionadas con el sector asegurador, bancario o turístico. En caso de incluirse en esta solicitud datos de personas físicas
distintas del asegurado, éste deberá informar a tales personas de los extremos señalados en los párrafos anteriores. No
obstante,sidesealimitareltratamientodesusdatosalosfinesestrictamentecontractuales deestapóliza,puedemarcar a
continuaciónlacasillacorrespondiente:

◊Nodeseorecibirinformacióncomercialporningúnmedio.
◊Nodeseorecibirinformacióncomercialporvíaelectrónica.
◊Nodeseoquemisdatosseancedidosconfinescomerciales.

El Tomador del Seguro y los Asegurados podrán ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación,
cancelaciónyoposicióndelosdatosdecarácterpersonalquefigurenenestosficheros,enlostérminosestablecidosenlaLey
Orgánica15/1999,de13dediciembre,deProteccióndeDatosdeCarácterPersonalysunormativadedesarrollo,mediante
escritodirigidoalResponsabledelFichero,ensudomiciliosocialdeAvenidadelaVega,24,Alcobendas(Madrid).




SERVICIODEATENCIONALCLIENTE

Esta entidad,de acuerdo con lo establecido en la Orden ECO/734/2004, cuenta con un Servicio de Atención al Cliente,que
atenderá,enelplazomáximodedosmesesapartirdelafechadepresentación,porescrito,todaslasquejasyreclamaciones
quepudieranderivarsedelassuscripcionesdecontratosdeseguro.

Elanteriorprocedimientopodrárealizarseporcorreo,mediantelapersonacióndirectaennuestrasoficinassituadasenAvda.de
laVega,nº24–28108Alcobendas(Madrid)omediantelaremisióndecorreoelectrónicoaladirección:sac@erv.es

Aestosefectos:
Se entiende por Queja: La referida al funcionamiento de los servicios prestados a los asegurados por El ASEGURADOR y
presentadasportardanzas,desatencionesocualquierotrotipodeactuaciónqueseobserveenelfuncionamientodelaentidad.
SeentiendeporReclamación:Lapresentadaporlosasegurados,quepongandemanifiesto,conlapretensióndeobtenerla
restitución de su interés o derecho, hechos concretos referidos a acciones u omisiones de la Compañía, que a su entender,
suponganparaquienlasformulaunperjuicioparasusinteresesoderechosporincumplimientodecontratos,delanormativade
transparenciayproteccióndelaclientelaodelasbuenasprácticasyusos.

CasodequelaresoluciónemitidapornuestroServiciodeAtenciónalCliente,nocontemplaralasexpectativasdelreclamante,o
noseefectuaseenelplazodedosmesesantesmencionado,lamismapodráformularsenuevamenteanteelComisionadopara
laDefensadelCliente,organismoadscritoalaDirecciónGeneraldeSegurosyFondosdePensiones.
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