
PASSPORT ANULACION FLEXI

Cobertura de cancelación por motivos de:

1.- Fallecimiento, enfermedad grave o accidente grave del asegurado o de sus familiares, con documento justificativo. 100% de
los gastos reales de anulación.

2.- Fuerza Mayor justificada documentalmente (otros motivos imprevisibles, inevitables, ajenos a la voluntad del asegurado) y

que no estén excluidos en las condiciones generales. 90% de los gastos reales de anulación.

3.- Fuerza Mayor no justificada documentalmente (otros motivos imprevisibles, inevitables, ajenos a la voluntad del asegurado)

que no estén excluidos en las condiciones generales, que se produzcan y comuniquen a la aseguradora entre las 24 horas

posteriores a la contratación del seguro y los 5 días anteriores al inicio del viaje. 50% de los gastos reales de anulación.

Capital máximo cubierto por asegurado. 6.000 euros.

Nota muy importante:  El seguro debe contratarse el mismo día de la confirmación de la reserva. Las coberturas entran en vigor 24 horas después de contratarse el
seguro y finalizan en el momento en que comienza el viaje objeto del seguro.

EXCLUSIONES
 
Queda excluido del seguro con carácter general las anulaciones de viaje producidas como consecuencia de:
 
1. El consumo de alcohol, drogas y estupefacientes, salvo que éstos hayan sido prescritos por un médico y se consuman de la forma indicada.
2. Las enfermedades psíquicas, mentales o nerviosas que no necesiten una hospitalización superior a 7 días.
3. Los actos dolosos, las negligencias del asegurado, así como las lesiones auto intencionadas, el suicidio o intento de suicidio.
4. Los accidentes resultantes de la participación en apuestas, concursos, competiciones, duelos y riñas (salvo los casos de legítima defensa).
5. Epidemias, cuarentena, polución, y catástrofes naturales.
6.  Guerra  Civil  o  extranjera,  declarada  o  no,  motines,  movimientos  populares,  actos  de  terrorismo,  así  como la  inobservancia  consciente  de  las
prohibiciones oficiales.
7. Todo efecto de una fuente de radioactiva, biológica o química.
8. La falta o imposibilidad de vacunación y la imposibilidad médica de seguir el tratamiento necesario para viajar a determinados países.
9. La no presentación por cualquier causa de los documentos necesarios para viajar, tales como pasaportes, visados, billetes o carnets.
10. Los partos y tratamientos de fertilización; las complicaciones del embarazo a partir del 7º mes de gestación.
11. Consultas o reconocimientos médicos, revisiones periódicas, sesiones de rehabilitación, curas tratamientos estéticos.
12. Cuando antes de los 7 días previos al inicio del viaje la incapacidad temporal por accidente o por enfermedad grave haya cesado.
13. Las patologías no estabilizadas que hayan sido objeto de una constatación o de un tratamiento en los 30 días previos a la reserva del viaje.
14. Las operaciones no derivadas de una patología.
15. Las anulaciones de viaje producidas posteriormente a la cancelación de dicho viaje por parte del organizador; las motivadas por el anuncio de huelgas,
suspensión de pagos o concurso de acreedores del organizador del viaje, mayorista o transportista; así como por la previsión u ocurrencia de desastres
naturales.
16. Los siniestros ocurridos durante los cinco días previos al inicio del viaje en caso de anulación por causa de fuerza mayor tal y como se describe en el
punto 3 del artículo primero.

 
¿Cómo utilizar su póliza?
 
Anulación de su viaje: En el momento que tenga conocimiento de la imposibilidad de realizar su viaje por causa contemplada
en la  póliza,  acuda  a  su organizador  de  viaje  y efectúe  la  anulación,  obteniendo  el  documento que  acredite  la  misma,  y

comunique  el  hecho  inmediatamente  a  ALLIANZ  GLOBAL  ASSISTANCE  en  la  dirección  de  correo  electrónico

siniestros@allianz-assistance.es

 
DEBER DE INFORMACIÓN AL ASEGURADO.
El ASEGURADOR es AGA INTERNATIONAL SA, Sucursal en España, con domicilio social en Madrid, Avenida de Manoteras 46 bis y con N.I.F. W0034957A. Inscrita

en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 26.138, Folio 140, Sección 8, hoja M-471120 e inscrita en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras en España con el Nº

E0202.

Se trata de la persona jurídica que asume el riesgo contractualmente pactado, correspondiendo el control y supervisión de la actividad a:

-         El Estado miembro a quien corresponde el control del ASEGURADOR es FRANCIA y la Autoridad a quien corresponde dicho control es la “Autorité de Contrôle

Prudentiel”, 61 rue Taitbout, 75436 París Cedex 09.

-         La  Dirección General de  Seguros y Fondos de Pensiones, del Ministerio de Economía y Hacienda, conforme al artículo 133 del Reglamento de  Ordenación y

Supervisión de los Seguros Privados (Real Decreto 2486/1998).

La normativa española no resulta de aplicación a la eventual liquidación de las entidades aseguradoras, tal y como se indica en el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de

octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

El presente contrato de Seguro se rige por lo dispuesto en:

·            Ley 50/80  de 8 de Octubre, de Contrato de Seguro (B.O.E. 17-10-80) y modificaciones posteriores.

·            Real Decreto Legislativo 6/2004 de 29 de Octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

·             Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y modificaciones

posteriores.

·            Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
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otras leyes complementarias. y modificaciones posteriores.

·            Cualquier otra norma que durante la vida de esta Póliza pueda ser aplicable, así como por lo convenido en las presentes Condiciones Generales, Particulares y en su

caso Especiales.

Este contrato se celebrará en Régimen de Derecho de Establecimiento.

Aon Gil y Carvajal S.A.U., inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247.Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de

Correduría de Seguros de la DGS con la clave J-107. Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley 26/2006, de 17 de Julio.

Los datos solicitados a  través de este  formulario, serán incorporados a ficheros automatizados de  Aon Gil y Carvajal S.A.U., Correduría  de Seguros y serán objeto de

tratamiento automatizado con la  finalidad de  valorar y determinar el riesgo asegurado y la  gestión de  la  póliza  que se  suscriba, así como la  prestación, mantenimiento,

administración, ampliación, mejora y estudio de los servicios en los que usted decida darse de alta, contratar o solicitar información.

En cualquier caso, Aon Gil y Carvajal S.A.U., garantiza la confidencialidad y el tratamiento seguro de los datos personales facilitados de conformidad con la vigente normativa

sobre protección de datos. La finalidad de la recogida y tratamiento automatizado de los datos personales incluye igualmente el envío, por medios tradicionales y electrónicos,

de información operativa y comercial acerca de productos y servicios, ofrecidos por Aon Gil y Carvajal S.A.U., Correduría de Seguros.

El titular autoriza a Aon Gil y Carvajal S.A.U., Correduría de Seguros a incluir sus datos personales en su ficheros, así como para su utilización y tratamiento, automatizado o

no, para los citados fines. Así mismo, Aon Gil y Carvajal S.A.U., Correduría de Seguros podrá comunicar los datos a las empresas del Grupo Empresarial al que pertenece

con los mismos fines precitados con anterioridad, considerándose el titular informado de esta cesión a través de la presente cláusula. En cumplimiento de lo dispuesto en la

Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal usted podrá en cualquier momento denegar el consentimiento facilitado y ejercitar los derechos

de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos recogidos en el Fichero, dirigiéndose Aon Gil y Carvajal S.A.U., Correduría de Seguros - Rosario Pino, 14 y 16

28020-Madrid (Att. Servicio Jurídico). De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 26 / 2006 de 16 de Julio, para cualquier reclamación en relación con los

servicios de Mediación de Seguros prestados deberá dirigirse al Apartado de Correos núm. 2053 o bien a la página web "quejasyreclamaciones.com".

Esta oferta se ha realizado por Aon tras realizar un análisis objetivo del mercado asegurador, según las funciones propias de un corredor de seguros. Seguro sujeto a normas

de contratación.
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