Lo hemos vuelto a hacer
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Gastos mÉdicos y de asistencia

Travel Smart
Innovadora solución online a disposición de clientes y asegurados en programas anuales de asistencia en viajes profesionales.
Travel Smart ha sido desarrollada para ayudar a las empresas a
cumplir con el deber de cuidado y protección de sus empleados.

Travel Smart incluye tres
herramientas esenciales:
1

2

Una práctica aplicación para
Smartphones que permite
a los empleados acceder
fácilmente a los servicios de
asistencia médica y disponer
de información de interés,
incluyendo alertas de seguridad.

Un cuadro de mando online
para directores de recursos
humanos y gerentes de riesgos
que permite localizar y enviar
mensajes a los empleados
mientras se encuentran
realizando un viaje profesional.

Características

ilimitados

Travel Smart está diseñada
para ayudarle a planificar sus
viajes gracias al servicio de
asesoramiento previo y a las alertas
que recibirá en su teléfono móvil.
Travel Smart permite que su
empresa le envíe mensajes tales
como modificación de itinerario,
cambios en la agenda, avisos
urgentes…

3
Un programa de
formación online previa a
la realización del viaje.

Travel Smart le ayuda a su
localización en caso de que sufra
un accidente o enferme de repente
en alguna parte del mundo.

Más Información
Con el servicio de localización activado en su
Smartphone, una de las ventajas principales de
utilizar Travel Smart es la posibilidad de localizarle
en caso de emergencia. Para ello es importante
que active el ‘servicio de localización’ en su
Smartphone.

goo.gl/yiXgVC
954 369 394

Travel
Smart

208

€/AÑO
POR TRABAJADOR

Viajar al extranjero nunca fue tan seguro
EN

LA NUEVA Y ASISTENCIA
EXCLUSIVA
COBERTURA VIAJE

TODO COMPLETO POR

208

€/AÑO
POR TRABAJADOR

Acceda a goo.gl/yiXgVC y solicite información rellenando el formulario o llámenos al 954 369 394
Descripción de coberturas válida, salvo error tipográfico.

Distribuímos en exclusiva el seguro
con la mejor cobertura de Asistencia en Viaje para Negocios.

Ámbito
mundial

Billete de ida y vuelta para el
Asegurado

Garantía de Indemnización por Overbooking

Límite 50 €

Garantía de Cancelación o Modificación del Viaje

Límite 5.000 €

Pago de los
gastos de
alojamiento

Garantía de apoyo a la familia en caso de
Fallecimiento por Accidente de un asegurado
durante la misión profesional

Apoyo psicológico,
asesoramiento e
información sobre
trámites administrativos

Garantía de Adaptación
de la Vivienda

Límite
15.000€

Información
Garantía de prestación de servicio
y servicios
de información sobre servicios
útiles para hacer frente a una incapacidad y
ayuda para la readaptación de la vida cotidiana

Pérdida,
daños, robo o
destrucción

Organización del
servicio

Límite
250 €/día,
límite 2.000 €

Billete para un
familiar

COSTES
EFECTIVOS

País de Residencia del
Asegurado

Billete para el
Asegurado.

De equipaje

Límite
5.000 €

De equipos informáticos
de uso profesional

Límite
3.000 €

Pérdida, Robo o
Destrucción de Muestras

Límite
3.000 €

Robo o Pérdida
de Tarjetas
Bancarias y
Documentos de
Identidad

Robo o pérdida de tarjetas
bancarias

Límite
3.000 €

Robo o pérdida de llaves o
documentos de identidad

Límite
500 €
Costes
efectivos

Uso fraudulento de una
tarjeta SIM por parte de
un tercero
Efectos personales y robo
de dinero en efectivo como
consecuencia de un asalto

Límite 500 €
efectivo y

1.000 €
efectos personales

Límite
60.000 €

Garantía de Fianzas
Judiciales

Le proporcionamos todos los seguros en uno. No tendrá que preocuparse por buscar diferentes coberturas para accidentes, gastos médicos, asistencia en viaje.
Las coberturas se aplicarán a las personas aseguradas en el transcurso de los viajes de negocios (24 horas al día) que realicen al
extranjero por cuenta del Tomador del Seguro o atendiendo a sus
instrucciones, hasta un máximo de 365 días consecutivos.
Se trata de una póliza nominativa y sin comunicación de viajes con
un ámbito geográfico mundial. En caso de viajar a paises en conflicto,
notificar a la aseguradora.
Amplíe información en goo.gl/yiXgVC o llámenos al 954 369 394.

7 Responsabilidad Civil
Privada
Límite
7.500.000 €

Responsabilidad
Civil

Límite
1.500.000 €

En EEUU y Canadá

4 Bienes personales Y
equipo profesional

límite 250 €/día,
MÁXIMO 5.000 €

Límite
500 €

Límite
2.000 €

Se trata de un seguro de asistencia pensado en exclusiva para directivos y personal comercial de su empresa que, por motivos de
trabajo, tienen que viajar fuera de España.

Ámbito fuera del país
de residencia habitual

Límite
20.000 €

Máximo 365 días.

50 €

Ámbito
mundial

Límite 15.000 €

Garantía de Asistencia
Jurídica

100 €/día,

Garantía de Asistencia
Psicológica

Billete de ida y vuelta de tres Familiares

Cuidado de Hijos Menores
de Dieciséis Años

· Envío de un Médico en caso de que un
Hijo de un Asegurado que ha Permanecido
en el País de Origen sufra una
Enfermedad o Accidente

Adelanto de efectivo

¿En qué consiste?

Cualquier daño corporal,
material o daño económico

Límite
1.500.000 €

Intoxicación alimentaria

Límite
1.500.000 €

Daño material y daño económico
emergente combinados

Límite
1.500.000 €

9 Evacuación Política
Prestación en Materia
de Evacuación Política y
Desastres Naturales
Inmovilización forzada
motivada por una
epidemia o desastre
natural

Reembolso de los
gastos de Viaje

Límite
1.500 €

Ámbito
mundial

Billete de ida y vuelta
para el Asegurado

Pago de los Costes de Prolongación
de la Estancia del Asegurado

Recuperación y Transporte del
Vehículo a Motor del Asegurado

Límite 3.000 €

6 APOYO JURÍDICO

+50% de la
prestación

Prestación diaria en caso de Hospitalización
como consecuencia de un Accidente

Regreso Anticipado en caso de Nacimiento Billete para el asegurado
Prematuro de un Hijo del Asegurado

Regreso del Asegurado
al Lugar de su Misión

Secuestro del medio de transporte

(franquicia de 150€ en cada siniestro)

10 Gestión de crisis

8 Secuestro, Rapto y
Detención ilegal
Gastos de Búsqueda
y Rescate

Retención
de Rehén

Reembolso del sueldo/salario
del asegurado secuestrado

Garantía de
Asistencia
Informativa
y Ayuda
a la Empresa

Límite
5.000 €
por asegurado
y
30.000 €
por siniestro
A partir del
día 91 y hasta
un máximo de 3
años: pago del
salario. Límite
250.000 €/año

Información y servicios:
• Servicio de Información sobre Visados.
• Servicio de Información sobre Vacunas.
• Asesoramiento Médico Telefónico.

Organización del servicio:
• Cancelación y Aplazamiento de Reuniones.
• Envío de Documentos.
• Búsqueda de Proveedores de Servicios
Locales.
• Envío de Mensajes.
• Asistencia Relativa a Pasaportes y
Documentos de Identidad.

Ámbito fuera del país
de residencia habitual

Imprescindibles no Disponibles In Situ

(tiempo superior a 24 horas)

Ámbito fuera del país
de residencia habitual

Límite
250 €/día,
MÁXIMO
3 días

Límite 600 €

Retraso en la entrega del equipaje

Ámbito País de Residencia del
Asegurado

Billete de ida y
vuelta de un familiar.
Pago de los gastos
de alojamiento.

Regreso Anticipado de un Ejecutivo como
consecuencia de Acontecimientos Graves en
las Instalaciones del Tomador del Seguro

Envío de Medicamentos

50% del
capital,
máximo
50.000 €

Class Plus

Límite 300 €

(tiempo superior a 6 horas)

Cúmulo, 25.000.000 €

Regreso Anticipado del Asegurado en Billete para el
caso de Daños Graves en su Vivienda Asegurado

Presencia de Acompañantes
junto al Asegurado
Hospitalizado

Prestación en caso de
Incapacidad Permanente absoluta
por Accidente del cónyuge/
compañero(a) acompañante

Garantía en caso de Coma como
consecuencia de Accidente

Billete de ida para la
Abono de los Gastos de Viaje de la
persona elegida por el Tomador del persona que sustituya
Seguro para reemplazar al Asegurado al Asegurado

Regreso Anticipado del Asegurado
en caso de Fallecimiento u
Hospitalización de un Familiar

+10% DE LA
PRESTACIÓN

(tiempo superior a 4 horas)

Ámbito
mundial

Acompañamiento del Difunto

Paquete familiar

CHUBB Business

Límite 300 €

Retraso o cancelación de vuelo

Pérdida de conexiones

Límite
30.000 €

Gran Invalidez

· Repatriación del Cadáver en caso de
Fallecimiento.
· Repatriación del Asegurado en caso de
Agresión, Atentado Terrorista o Asalto.

Imprevistos
en Viaje

Ámbito
mundial

· Transporte Sanitario Urgente.
· Envío de un Médico.
· Repatriación al Domicilio del Asegurado.
· Regreso del Cónyuge/Compañero(a)
y los Hijos acompañantes en caso de
Repatriación del Asegurado.

50% del
capital,
máximo
50.000 €
Límite fijo
de 10.000 €

Complemento
Fallecimiento por
Accidente Aéreo

Límite
15.000 €

Costes efectivos

Prestación en caso de
Fallecimiento por Accidente
del cónyuge/ compañero(a)
acompañante
Prestación en caso de
Fallecimiento por Accidente
de los hijos acompañantes

Garantía de
Incapacidad
Permanente
Absoluta o
Parcial

2 Garantía de Asistencia
a personas

+10% DE LA
PRESTACIÓN

Ámbito
mundial

Límite
3.000 euros

Indemnización por
Cicatrices Permanentes
en el Rostro

Límite
15.000 €

Paquete familiar

Ámbito fuera del país
de residencia habitual

(durante 30 días a partir del
regreso del Asegurado a su país
de residencia habitual)

extranjero durante una
misión profesional.

Fallecimiento
por Accidente

Asistencia en Viaje Directivos

5 Problemas durante
el viaje

Ámbito
mundial

Límite
30.000 euros

Reembolso de los
Gastos médicos en
gastos resultantes de
el país de residencia
habitual del Asegurado la hospitalización en el

Ámbito
mundial

CAPITAL
ILIMITADO

Reembolso de los gastos
efectivos sin franquicia
y pago de los costes en
caso de hospitalización.

Ámbito País
de Residencia
del Asegurado

Garantía de gastos
médicos en el
extranjero

3 Accidentes Personales
Ámbito fuera
del país de
residencia
habitual

1 Gastos médicos

