
 

Seguro de viaje 
Documento de información sobre el producto de  seguro  

    

Allianz Partners (seguro médico) 
Dialog Versicherung AG (seguro de accidentes, responsabilidad civil y equipaje) 
Europ Assistance SA, Niederlassung für Deutschland (seguro de asistencia) 
Alemania       

 
El presente documento de información sobre el seguro PROTRIP-WORLD presenta una pequeña sinopsis de la 
cobertura que ofrece. Esta información no es concluyente. La información detallada sobre su seguro PROTRIP-WORLD 
se encuentra en las Condiciones Generales de Contrato, así como en el documento de confirmación del seguro. Por 
favor lea todos los documentos recibidos para que esté bien informado.  

 

¿En qué consiste este tipo de seguro? 
PROTRIP-WORLD es un seguro médico para viajes que puede combinarse con un paquete constituido por un seguro 
de responsabilidad civil, seguro de accidentes, seguro de equipaje y seguro de asistenciaespecialmente concebido para 
estudiantes universitarios y doctorandos, estudiantes de intercambio e idioma, au pairs, voluntarios, estudiantes de 
Highschool, participantes en programas de Work and Travel y pasantes – aunque también para viajeros de placer – que 
van a pasar como máximo 2 años en el extranjero. 
Este seguro puede contratarse hasta los 49 años. 

¿Qué se asegura? 
 

Seguro médico (franquicia de 50 € 
opcional): 

  Tratamientos ambulatorios, medicamentos, 
terapias y vendajes 
- Tratamientos médicos ambulatorios. 
- Suministro de medicamentos, vendajes, 

terapias y ayudas técnicas. 

  Hospitalización 
- Tratamiento estacionario, inclusive 

operaciones. 

  Tratamiento dental 
- Tratamiento odontológico en caso de dolor 

agudo, inclusive empastes simples, reparación 
de coronas, puentes y prótesis dentales –  
hasta 500 € por siniestro. 

- Tratamiento odontológico necesario por causa 
de un accidente – hasta 1.000 €. 

  Transporte sanitario 
- Transporte sanitario hasta el centro hospitalario 

más cercano. 
- Transporte sanitario de retorno hasta el 

domicilio del asegurado en su país de origen. 

  Repatriación de restos mortales 
- Repatriación de los restos mortales del 

asegurado. 

  Cobertura en el país de origen 
- Cobertura en el país de origen en caso de 

interrupción del viaje, por máximo 6 semanas. 
 

Seguro de accidentes (opcional): 

  10.000 € pago de capital en caso de  
fallecimiento por accidente. 

  105.000 € pago de capital en caso de  
invalidez del 100% por accidente. 

  25.000 € gastos de rescate. 
 

Seguro de asistencia (opcional): 

  Ayuda en caso de pérdida de medios de pago. 

  Ayuda en caso de pérdida de documentos de 
viaje. 

  Viaje de retorno en caso de emergencia. 
Viaje de una persona de confianza para 
acompañar al asegurado hospitalizado  
– hasta 4.000 € por siniestro. 
 

Seguro de equipaje (opcional): 

  Suma asegurada hasta 2.000 €  
(franquicia de 50 € por siniestro). 

   

Seguro de responsabilidad civil Comfort 
(opcional): 

  Seguro de R.C. privada, inclusive seguro de R.C. 
"profesional" para au pairs –  suma asegurada 
global para daños personales y/o materiales 
hasta 1.000.000 €. 

  Daños a bienes arrendados hasta 100.000 €. 

  Franquicia de 100 € por siniestro. 
 

Seguro de responsabilidad civil Plus 
(opcional): 

  Seguro de R.C. privada, inclusive seguro de R.C. 
"profesional" para au pairs –  suma asegurada 
global para daños personales y/o materiales 
hasta 5.000.000 €. 

  Daños a bienes arrendados hasta 1.000.000 €. 

  Daños a terceros durante el ejercicio de una 
pasantía relacionada con la carrera estudiada o 
del programa Erasmus Plus hasta 5.000.000 €. 
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¿Qué no está asegurado? 
 

Las exclusiones más importantes son: 

Seguro médico: 

× Tratamiento médico de enfermedades, dolencias, 
anomalías, así como sus consecuencias, por las 
que el asegurado haya consultado a un médico o 
recibido tratamiento en los 6 meses anteriores al 
inicio del viaje. 

Seguro de responsabilidad civil 
(opcional): 

× Daños a objetos prestados, dados en leasing, 
arrendados y alquilados. 

Seguro de accidentes (opcional): 

× Accidentes en estado de embriaguez o por 
consumo de drogas. 

Seguro de asistencia (opcional): 

× Enfermedades mentales crónicas, aun cuando los 
episodios sean esporádicos, así como adicciones. 

Seguro de equipaje (opcional): 

× Daños causados directa o indirectamente por 
energía nuclear. 

 

¿Existen restricciones en lo 
que respecta a la cobertura? 

! Algunas prestaciones tienen un límite de 
cobertura (véase ¿Qué se asegura?) que 
pudieran suponer para el asegurado el pago de 
una diferencia. 

 

¿Dónde estoy cubierto? 
 

La cobertura es válida en el área geográfica 
seleccionada ("De Europa a Europa", "Todo el 
mundo, salvo EE.UU. y Canadá", "Todo el mundo, 
inclusive EE.UU. y Canadá"). 

✓ Al cambiar de área geográfica, el asegurado tiene 
cobertura por un máximo de 6 semanas. 

✓ Toda interrupción del viaje con una estancia en el 
país de origen está asegurada por un máximo de 
6 semanas.  

 

¿Cuáles son mis 
obligaciones? 

La colaboración del asegurado es necesaria para 
poder procesar los siniestros de forma rápida y sin 
obstáculos. En algunos casos puede ser necesario 
que el asegurado libere al médico tratante de la 

obligación de confidencialidad para que podamos 
recaudar la información requerida para procesar el 
siniestro. Asimismo, el asegurado está en la 
obligación de proporcionar los documentos que 
comprueben las fechas de inicio y finalización del 
viaje. 

 

¿ Cuándo y cómo tengo que 
efectuar los pagos? 

- El monto de la prima a pagar varía en función de 
la tarifa seleccionada. 

- La prima puede ser cargada a la cuenta del 
contratante de una vez o mensualmente, 
dependiendo de lo que este indique y la forma de 
pago deseada. 

 

¿ Cuándo comienza y finaliza 
la cobertura? 

- La cobertura aplica para el período indicado en el 
documento de confirmación del seguro. Si la 
contratación y el pago se realizan antes del inicio 
del viaje, la cobertura comenzará en la fecha de 
inicio del viaje. Si la contratación y el pago se 
realizan hasta máximo un mes después del inicio 
del viaje, la cobertura comenzará en la fecha en 
que recibamos la solicitud de contratación y el 
pago. 

- La cobertura finaliza automáticamente en la 
fecha de vencimiento, a más tardar al finalizar la 
estadía en el extranjero. En caso de que el 
asegurado no pueda regresar por razones 
médicas al finalizar el contrato, la cobertura se 
prolongará hasta que el asegurado esté en 
capacidad de retornar a su país. 

- Aquellos siniestros producidos antes del inicio de 
la cobertura no están cubiertos. 

- La duración máxima de este seguro es de 2 años. 

 

¿Cómo puedo rescindir el 
contrato? 

- El contrato de seguro caduca automáticamente 
una vez pasado el período contratado. Si el 
asegurado retorna a su país de origen antes de la 
fecha acordada en el contrato, el seguro puede 
cancelarse para la fecha exacta del retorno. El 
asegurado puede llamar o enviar un correo 
electrónico constatando la fecha, y el asegurador 
calculará el monto exacto a ser devuelto en base 
a los días restantes para los que se había 
contratado el seguro.  

 


