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Seguro de asistencia en 
RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN

Seguro de Asistencia en viaje incluido
Tu tranquilidad es la nuestra. Todas las reservas incluyen Seguro de Asistencia. 
Así podrás disfrutar,con total tranquilidad, de tu circuito ¡Buen viaje!

Seguro de viaje prestado por
Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en CN TRAVEL, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domicilio 
social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de 
caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha 
de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de la confir-
mación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

CENTRAL DE ASISTENCIA 24 H. +34  91 344 11 55

Nº de póliza: 07620005196

ASISTENCIA

1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente 

• España 1.500 €

• Europa 1.700 €

• Mundo 3.200 €

2. Gastos odontológicos urgentes 150 €

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de los demás asegurados Ilimitado

5. Envío de un familiar en caso de hospitalización del asegurado superior a 3 días 

• Desplazamiento de un familiar Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado (50€/día) hasta un límite de 500€

6. Prolongación de estancia por prescripción médica 
(50€/día) hasta un límite de 500 €

7. Repatriación o traslado del aseguro fallecido Ilimitado

8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Ilimitado

9. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar Ilimitado

10. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional Ilimitado

11. Desplazamiento acompañante “in situ” (20€/día) 200 €

12. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

13. Envío de medicamentos Incluido

14. Pérdida de llaves de la vivienda habitual 30 €

15. Ayuda en viaje Incluido

16. Adelanto de fondos 600 €

EQUIPAJES

17. Robo y daños materiales al equipaje 300 €

18. Búsqueda, localización y envío de equipajes Incluido

19. Gastos de gestión por pérdida de documentación 30 €

ACCIDENTES

20. Indemnización por fallecimiento o invalidez
permanente del Asegurado por accidente 6.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

21. Responsabilidad Civil Privada 10.000 €

Si no resides en España o Portugal, la repatriación se hará al lugar del inicio del viaje en España.
El seguro de viaje no cubre las vacaciones no disfrutadas
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Seguro de cancelación
COBERTURAS
1. Por motivos de salud
1.1) Enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento:
- Del ASEGURADO, su cónyuge, o ascendientes o descendientes hasta el 
grado de consanguinidad, afi nidad o lateralidad indicado en las Condiciones 
Particulares de la póliza.
- De un acompañante del ASEGURADO, inscrito en la misma reserva y tam-
bién asegurado.
- De su sustituto profesional, siempre y cuando sea imprescindible que el 
cargo o responsabilidad deba entonces ser asumida por el ASEGURADO.
- De la persona encargada durante el período de viaje y/o estancia, de la 
custodia de los hijos menores o incapacitados. Para que esta garantía tenga 
validez será necesario facilitar en el momento de la suscripción del seguro, el 
nombre y apellidos de dicha persona.
También será causa de cancelación aquella alteración de la salud del ASE-
GURADO que, sin tener la consideración de enfermedad o accidente grave, 
impida totalmente la realización de la actividad objeto del seguro, constatada 
por el servicio médico del ASEGURADOR.
Cuando la enfermedad o accidente afecte a alguna de las personas antes 
citadas, distintas del ASEGURADO, se entenderán como graves cuando, con 
posterioridad a la contratación del seguro, impliquen hospitalización o ne-
cesidad de guardar cama y se requiera, a juicio de un profesional médico, la 
atención y cuidados continuos de personal sanitario o de las personas de-
signadas para ello, previa prescripción médica, dentro de los 12 días previos 
al inicio del viaje. 
El ASEGURADO deberá informar inmediatamente del siniestro en la fecha en 
que este se produzca, reservándose el ASEGURADOR el derecho de realizar 
una visita médica al ASEGURADO, acompañante, sustituto profesional o la 
persona encargada para valorar si efectivamente la causa imposibilita el ini-
cio del viaje. Si la enfermedad no requiriera hospitalización, el ASEGURADO 
deberá informar del siniestro inmediatamente al hecho que originó la causa 
objeto de anulación del viaje.
1.2) Llamada inesperada para intervención quirúrgica, así como para las prue-
bas médicas previas a dicha intervención siempre que esta circunstancia im-
pida al ASEGURADO la realización del viaje.
-Del ASEGURADO, su cónyuge, o ascendientes o descendientes hasta el 
grado de consanguinidad, afi nidad o lateralidad indicado en las Condiciones 
Particulares de la póliza.
-Del acompañante del ASEGURADO, inscrito en la misma reserva y también 
asegurado.
-De su sustituto profesional, siempre y cuando sea imprescindible que el car-
go o responsabilidad deba entonces ser asumida por el ASEGURADO.
-De la persona encargada durante el período de viaje y/o estancia, de la 
custodia de los hijos menores o incapacitados. Para que esta garantía tenga 
validez será necesario facilitar en el momento de la suscripción del seguro, el 
nombre y apellidos de dicha persona.
1.3) Llamada para trasplante de un órgano al ASEGURADO, al acompañante, 
o ascendientes o descendientes hasta el grado de consanguinidad, afi nidad 
o lateralidad indicado en las Condiciones Particulares de la Póliza, siempre 
que ya estuviesen en lista de espera en el momento de contratar tanto el 
viaje como el seguro.
1.6) Cualquier enfermedad grave de niños menores de 48 meses, que sean 
ASEGURADOS por esta póliza o familiares de primer grado del ASEGURADO, 
que se produzca dentro de los 2 días previos al inicio del viaje.
1.7) Complicaciones graves en el estado del embarazo o aborto espontáneo 
de la ASEGURADA que, a juicio de un profesional médico, le obliguen a guar-
dar reposo o requieran su hospitalización. Se excluyen partos y complicacio-

nes del embarazo a partir del séptimo mes de gestación.
1.12) Fallecimiento de familiar de tercer grado
2. Por causas legales
2.1) Convocatoria como parte o miembro de un jurado o testigo de un Tribu-
nal de Justicia, exceptuando los profesionales del derecho.
2.3) Presentación a exámenes de oposiciones ofi ciales convocadas a través de 
un organismo público con posterioridad a la suscripción del seguro. Quedan 
excluidos los exámenes que se celebren en fechas anteriores al comienzo del 
viaje y los exámenes de oposiciones a los que el asegurado se haya adherido en 
fechas posteriores a la contratación del viaje y/o del seguro.
2.4) Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
2.5) Conocimiento, con posterioridad a la contratación de la reserva, de la 
obligación tributaria de realizar una declaración paralela de renta, cuya cuota 
a liquidar supere los 600€.
2.6) La no concesión de visados, por causas injustifi cadas. No se considera-
rá causa cubierta la no concesión de visados cuando esté motivada por no 
haber realizado el ASEGURADO las gestiones pertinentes dentro del plazo y 
forma para su concesión.
2.7) La retención policial del ASEGURADO por causas no delictivas.
2.8) Entrega de un niño en adopción o acogida. 
Quedan excluidos los trámites o viajes previos y necesarios para formalizar la 
entrega de un niño en adopción o acogida.
2.9) Convocatoria ofi cial del ASEGURADO para trámites de divorcio. Quedan 
excluidas las convocatorias para trámites con el abogado propio.
2.10) Convocatoria del ASEGURADO para fi rmar documentos ofi ciales ante la 
Administración Pública, en las fechas previstas para el viaje. 
3. Por motivos laborales
3.1) Despido laboral del ASEGURADO, por causa no disciplinaria, siempre que 
a la contratación del seguro no existiera comunicación verbal o escrita.
3.2) Incorporación del ASEGURADO a un nuevo puesto de trabajo, en una 
empresa distinta, siempre que sea con contrato laboral y se produzca con 
posterioridad a la suscripción del seguro, sin tenerse conocimiento de esta 
circunstancia en la fecha en la que se hizo la reserva. Esta cobertura será 
también válida cuando la incorporación se produzca desde una situación 
desempleo.
3.3) El traslado forzoso de lugar de trabajo por un período superior a 3 meses.
3.4) Prórroga de contrato laboral del ASEGURADO, siempre que no existiera 
comunicación verbal o escrita.
3.6) Declaración judicial de suspensión de pagos de una empresa que impida 
al ASEGURADO el desarrollo de su actividad profesional
3.7) Cambio vacacional impuesto unilateralmente por la empresa que impli-
que necesariamente la incorporación del asegurado a su puesto de trabajo 
durante el periodo de sus vacaciones, debidamente justifi cado mediante cer-
tifi cado acreditativo expedido por parte del representante legal de la empresa 
cumplimentado con el motivo, fecha de la comunicación de este cambio 
vacacional, fi rma, sello de la empresa y datos registrales del poder del re-
presentante legal.
4. Por causas extraordinarias
4.3) Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibilite al ASEGURADO 
el inicio o la continuación de su viaje.  Se excluyen los actos terroristas.
4.5) Declaración ofi cial de zona catastrófi ca en el lugar de residencia del 
ASEGURADO o en el lugar de destino del viaje. También quedará cubierta la 
declaración ofi cial de zona catastrófi ca en el lugar de tránsito hacia el destino, 
siempre que sea el único camino por el cual acceder a éste. Se establece para 
esta causa un importe de indemnización máximo por siniestro de 100.000€
4.8) Cuarentena médica decretada por las autoridades sanitarias competen-

tes con posterioridad a la inscripción del viaje que impida la realización del 
mismo.
5. Otras causas
5.1) Robo de documentación necesaria para hacer el viaje, producido en unas 
fechas o circunstancias tales que imposibilite, antes del inicio del viaje,  la tra-
mitación o reexpedición de la misma, tiempo, dando lugar al impedimento de 
hacer el viaje por parte del ASEGURADO. Excluido hurto, pérdida o extravío.
5.2) La obtención de un viaje y/o estancia similar a la contratada, de forma 
gratuita, en un sorteo público y ante Notario.
5.3) Concesión de becas ofi ciales que impidan la realización del viaje.
5.5) Avería en el vehículo propiedad del ASEGURADO que impida el inicio 
o continuación del viaje siempre que el medio de transporte principal para 
el viaje sea dicho vehículo. La avería deberá suponer un arreglo superior a 
8 horas o un importe superior a 600€, en ambos casos según baremo del 
fabricante.
5.6) Robo o accidente en el vehículo propiedad del ASEGURADO que impida 
el inicio o continuación del viaje.
5.9) Anulación de las personas que han de acompañar al ASEGURADO, hasta 
un máximo de dos, inscritas en el mismo viaje y aseguradas en esta misma 
póliza, siempre que la anulación esté motivada por alguna de las causas pre-
vistas en esta garantía y, debido a ello, tenga el ASEGURADO que viajar solo. 
Los menores de 18 años no se contabilizan dentro del cómputo de acompa-
ñantes si quedan solos en el viaje o acompañados por un solo adulto. 
Cuando el ASEGURADO haya anulado su viaje acogiéndose a la Causa de 
Libre Desistimiento, también se aplicará al acompañante la franquicia del 15% 
sobre el importe total de la factura de gastos de cancelación
5.10) Gastos adicionales que se puedan producir por el cambio de titular de la 
reserva, en aquellos casos en que el ASEGURADO realice una cesión del viaje 
a favor de otra persona, siempre que la cesión esté motivada por alguna de 
las causas previstas en esta garantía y el importe de estos gastos no supere el 
importe de la anulación del viaje. 
5.14) Causa de fuerza mayor, distinta de las citadas anteriormente, demostrable 
mediante documento justifi cativo, no excluida específi camente por la póliza y 
que implique necesariamente la imposibilidad de realización del viaje.
Se entiende por fuerza mayor aquellas circunstancias ajenas a quien las in-
voca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido 
evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida (art. 159.4.b) Real 
Decreto Legislativo1/2007, de 16 de noviembre, regulador de los viajes com-
binados).

PÓLIZA ANULACIÓN CNTRAVEL Incoming: ESB65-W19-599A1

SUPLEMENTO POR PERSONA SEGURO DE CANCELACIÓN
EN CIRCUITOS CON VUELO, TREN O A FRANCIA

No incluido en los circuitos con vuelo, tren y/o a Francia

Hasta 500 € ........................................................ 10 €
Hasta 1.000 € ..................................................... 15 €
Hasta 3.000 €  ....................................................30 €

No olvides que...
• Para que la garantía de Gastos de Anulación tenga validez, el 
seguro debe contratarse en el mismo día de la confi rmación de la 
reserva o, como máximo, en los 7 días siguientes.
• Recuerda que este seguro puede contratarse para viajes recep-
tivos, siempre que el destino sea España
• Coberturas garantizadas por MANA a través de White Horse 
Insurance Ireland dac.


