ARAG ASISTENCIA A TURISMOS Y MOTOS
Proyecto de Comercialización
Todas las cantidades monetarias están expresadas en euros.
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Mediador:

07-35031 DIBLAFE CORRED.SEGUROS SL

Expedición:

07/03/2019 11:43 (El presente proyecto tiene una validez de 15 días)

Efecto:

07/03/2019

Vencimiento: 06/03/2020

Histórico:

P000355

Duración/Forma de Pago: PRORROGABLE/ANUAL

Detalle de riesgos y cotización

Precio total

(001) TURISMO

46,49

Detalle de riesgos
(001) TURISMO
ARAG Asistencia a Turismos y Motos
Artículos: 5.2 al 5.10, 6.1 al 6.8, 6.11
Ámbito: España, Andorra y Gibraltar (Sin asistencia médica NACIONAL)
Cláusula específica: 0250P (Información interna: 4498R)

Cláusulas específicas
0250 Efectuada bonificación del 15% sobre la prima por colectivo.

ARAG Asistencia a Turismos y Motos
Condiciones generales: modelo 02001 (0118) y especiales: modelo 02004 (0118)
93 300 10 50 - Asistencia en viaje (24 horas)
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Art.
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Garantías [Combinación: 0005]
Traslado o repatriación sanitaria de heridos y enfermos
Repatriación o transporte de los demás asegurados
Repatriación o transporte de menores
Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización
Convalecencia en hotel
Repatriación o transporte del asegurado fallecido
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar
Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados
Transmisión de mensajes urgentes
Reparación de urgencia en carretera
Rescate y salvamento del vehículo
Remolcaje por accidente o avería (tendrán también consideración de avería, el
pinchazo y la falta de aire en las ruedas, y la falta de combustible)
Gastos de transporte del Asegurado para recoger el vehículo averiado, o envío de
un chófer profesional
Envío de piezas de recambio
Envío de chófer profesional, por causa de enfermedad grave, accidente o muerte
del Asegurado
Repatriación o transporte del vehículo
Prestaciones a los Asegurados por inmovilización del vehículo a causa de
accidente o avería o en caso de robo del vehículo

6.11 Pérdida de las llaves del vehículo asegurado

Límite máximo gastos
La totalidad de su coste
La totalidad de su coste
La totalidad de su coste
La totalidad de su coste
720 € (72 € x 10 días)
La totalidad de su coste
La totalidad de su coste
La totalidad de su coste
Servicio ARAG
60 €
600 €
300 €
La totalidad de su coste
La totalidad de su coste
La totalidad de su coste
Hasta localidad de residencia del Asegurado de no
poder ser reparado en 72h.
a) Gastos de hotel: 144 € (72 € x 2 días)
b) Traslado o repatriación de los Asegurados: La
totalidad de su coste
Hasta 120 €

Las prestaciones contratadas para el vehículo y las referidas a las personas son aplicables exclusivamente a los eventos que se produzcan
en toda España, Andorra y Gibraltar, con exclusión de las señaladas en el artículo 5.1, que expresamente se conviene no queden
garantizadas por la presente póliza.
Quedan excluidos de las coberturas de la presente póliza aquellos países que durante el viaje o desplazamiento del asegurado se hallen en
estado de guerra o de sitio, insurrección o conflicto bélico de cualquier clase o naturaleza, aun cuando no hayan sido declarados oficialmente
y aquéllos que específicamente figuren en el recibo o en las Condiciones Particulares.
Queda expresamente convenido que las obligaciones del asegurador consistentes en las prestaciones relativas a las personas (artículo 5 de
las Condiciones Especiales), finalizan en el instante en que el asegurado haya regresado a su domicilio habitual, o haya sido ingresado en un
centro sanitario situado como máximo a 30 km. de distancia del citado domicilio (15 km. en las islas Baleares o Canarias).
Las prestaciones relativas al vehículo serán de aplicación cuando el automóvil reseñado en póliza se encuentre en una vía ordinaria a la que
pueda acceder el prestatario del rescate, remolcaje o transporte del vehículo.
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Detalle de garantías
ARAG Asistencia a Turismos y Motos
5. Prestaciones relativas a las personas
En caso de lesión o enfermedad que imposibilite al Asegurado la continuación del viaje, el Asegurador, tan pronto sea notificado conforme al
procedimiento indicado en la cláusula final, garantiza la prestación de los siguientes servicios.
5.2. Traslado o repatriación sanitaria de heridos y enfermos
En caso de accidente o enfermedad sobrevenida del Asegurado, ARAG se hará cargo de:
a) Los gastos de traslado en ambulancia hasta la clínica u hospital más próximo.
b) El control por parte de su Equipo Médico, en contacto con el médico que atienda al Asegurado herido o enfermo, para determinar las
medidas convenientes al mejor tratamiento a seguir y el medio más idóneo para su eventual traslado hasta otro Centro hospitalario más
adecuado o hasta su domicilio.
c) Los gastos de traslado del herido o enfermo, por el medio de transporte más adecuado, hasta el centro hospitalario prescrito o a su
domicilio habitual.
El medio de transporte utilizado en cada caso se decidirá por el Equipo Médico de ARAG en función de la urgencia y la gravedad del caso.
Exclusivamente en Europa, y siempre a criterio del Equipo Médico de ARAG, podrá utilizarse un avión sanitario especialmente
acondicionado.
Si el Asegurado fuera ingresado en un centro hospitalario, no cercano a su domicilio, ARAG se hará cargo, en su momento, del subsiguiente
traslado hasta el mismo.

5.3. Repatriación o transporte de los demás asegurados
Cuando en aplicación de la garantía anterior se haya repatriado o trasladado por enfermedad o accidente a uno de los Asegurados y ello
impida al resto de los Asegurados la continuación del viaje por los medios inicialmente previstos, el Asegurador se hará cargo del transporte
de los mismos a su domicilio o lugar de hospitalización.
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5.4. Repatriación o transporte de menores
Si el Asegurado repatriado o trasladado en aplicación de la garantía 5.2., viajara en la única compañía de hijos menores de quince años, el
Asegurador organizará y tomará a su cargo el desplazamiento, ida y vuelta, de una azafata o de una persona designada por el Asegurado, a
fin de acompañar a los niños en el regreso a su domicilio.

5.5. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización
Si el estado del Asegurado enfermo o herido requiere su hospitalización durante un período superior a diez días, el Asegurador pondrá a
disposición de un familiar del Asegurado o de la persona que este designe, un billete de ida y vuelta, en avión (turista) o tren (1ª clase), para
que pueda acompañarlo.

5.6. Convalecencia en hotel
Si el Asegurado enfermo o herido no puede regresar a su domicilio por prescripción médica, el Asegurador tomará a su cargo los gastos de
hotel motivados por la prórroga de estancia, hasta 72 euros diarios, y por un período máximo de 10 días.

5.7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido
En caso de defunción de un Asegurado, ARAG organizará el traslado del cuerpo hasta el lugar de inhumación en España y se hará cargo de
los gastos del mismo. En dichos gastos se entenderán incluidos los de acondicionamiento postmortem de acuerdo con los requisitos legales.
No estarán comprendidos los gastos de inhumación y ceremonia.
El Asegurador organizará y tomará a su cargo, el regreso a su domicilio de los demás asegurados, cuando estos no pudieran hacerlo por los
medios inicialmente previstos.

5.8. Regreso anticipado
Si cualquiera de los Asegurados debe interrumpir su viaje a causa del fallecimiento de su cónyuge, ascendiente o descendiente en primer
grado, o hermano, el Asegurador pondrá a su disposición un billete de avión (clase turista) o tren (1ª clase) desde el lugar en que se
encuentre al de inhumación en España y de regreso al lugar donde se encontrara.
Alternativamente y a su elección, el Asegurado podrá optar por dos billetes de avión (clase turista) o tren (1ª clase), hasta su domicilio
habitual.

5.9. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados
En caso de pérdida de equipajes en vuelo regular, el Asegurador arbitrará todos los medios a su alcance para posibilitar su localización,
informar al Asegurado de las novedades que al respecto se produzcan, y en su caso, hacerlo llegar a manos del beneficiario sin cargo alguno
para el mismo.
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5.10. Transmisión de mensajes urgentes
ARAG se hará cargo de transmitir los mensajes urgentes que le encarguen los Asegurados, a consecuencia de los siniestros cubiertos por
las presentes garantías.

6. Prestaciones relativas al vehículo
Todas las prestaciones del presente artículo se refieren al vehículo asegurado y serán realizadas por el Asegurador a través de servicios
propios directamente contratados.
6.1. Reparación de urgencia en carretera
Cuando sea posible reparar en carretera la avería que impide al vehículo asegurado continuar el viaje por sus propios medios, el Asegurador
se hará cargo de los gastos de desplazamiento y de mano de obra necesaria para efectuar esta reparación de urgencia, hasta la cantidad
máxima de 60 euros.
Quedan expresamente excluidos de esta garantía, los gastos derivados del coste de las piezas que eventualmente fuera necesario sustituir.

6.2. Rescate
El Asegurador asume el servicio de rescate o salvamento del vehículo asegurado que, transitando por vías ordinarias, quedara imposibilitado,
por vuelco o caída en desnivel, para desplazarse por sus propios medios, hasta situarlo en lugar adecuado para la circulación o remolcaje,
hasta la cantidad máxima de 600 euros.
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6.3. Remolcaje del vehículo y traslado de los asegurados
En caso de que el vehículo asegurado no pueda ser reparado en el lugar en que se ha producido la avería o el accidente, ARAG se hará
cargo de su remolcaje y facilitará a los asegurados el medio de transporte adecuado hasta el taller donde haya sido remolcado el vehículo,
siempre y cuando dicho remolcaje se produzca desde un término municipal distinto al del domicilio del Asegurado.
ARAG se hará cargo, en función de la opción elegida por el Asegurado, del remolcaje del vehículo hasta el taller más cercano al lugar de la
inmovilización del vehículo, o hasta el servicio oficial de su marca más próximo, o hasta el taller que designe el Asegurado. En los tres casos
el mencionado taller deberá encontrarse a una distancia máxima de 100 km. del lugar de la inmovilización del vehículo.
El coste máximo del remolcaje amparado por esta garantía es de 150 euros.
A los efectos de esta garantía, tendrán también la consideración de avería, el pinchazo y la falta de aire en las ruedas, y la falta de
combustible.
Quedan expresamente excluidos de esta garantía, los gastos derivados del coste de las piezas que eventualmente fuera necesario sustituir,
así como el lubricante, carburante e ingredientes empleados.

6.4. Gastos de transporte del Asegurado para recoger el vehículo averiado, o envío de un conductor
Reparado o recuperado el vehículo en el lugar donde se produjo la avería, accidente o robo, el Asegurador se hará cargo de los gastos de
transporte necesarios para que el Asegurado pueda recoger su vehículo, o alternativamente, si este no pudiera hacerlo, de los gastos de
envío de un conductor.

6.5. Envío de piezas de recambio
Si por accidente o avería del vehículo asegurado su reparación precisara de piezas de recambio y no pudieran obtenerse en la zona de
ocurrencia, el Asegurador se hará cargo del envío correspondiente abonando los gastos de transporte.
El Asegurado, al término de su viaje, deberá reembolsar al Asegurador los anticipos que en caso necesario hubiera tenido que efectuar para
la adquisición de las piezas o pago de los derechos de aduana.
El Asegurador no vendrá obligado a esta prestación si las piezas solicitadas no se encuentran en España o no se fabrican.

6.6. Envío de chófer profesional
El Asegurador enviará un conductor profesional para transportar el vehículo y sus ocupantes hasta domicilio del Asegurado o lugar de
destino, a elección, siempre que los días a emplear sean los mismos, si por causa de enfermedad grave, accidente o muerte, el Asegurado
hubiere sido trasladado a un Centro de Hospitalización o análogo, y ningún otro ocupante pudiera sustituirle en la conducción del vehículo.

6.7. Repatriación o transporte del vehículo averiado o robado
El Asegurador se hará cargo del vehículo asegurado hasta el lugar de residencia habitual del Tomador del Seguro, si por accidente, avería, o
robo dicho vehículo no pudiera ser reparado en el plazo de 72 horas.
Si el valor venal del vehículo fuera inferior al importe necesario para su reparación o transporte, el Asegurador se hará cargo únicamente de
los gastos de su abandono legal.

6.8. Prestaciones a los Asegurados por inmovilización del vehículo a causa de accidente o avería o en caso de robo del vehículo.
a) Gastos de hotel
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Cuando el vehículo inmovilizado por accidente o avería no fuera reparable en el mismo día y la reparación prevista comportara más de 2
horas, según el baremo del constructor, ARAG se hará cargo de los gastos justificados de estancia en un hotel, en espera de la reparación,
hasta 72 euros por Asegurado y día y con el máximo de 144 euros por Asegurado.
b) Traslado o repatriación de los Asegurados
Cuando el vehículo inmovilizado no fuera reparable durante las 72 horas siguientes al accidente o avería, ARAG se hará cargo del traslado o
repatriación de los Asegurados hasta su domicilio o hasta el lugar de destino, siempre que en este último caso los gastos no superen a los de
regreso a su domicilio.
Idénticas prestaciones se otorgarán en caso de robo del vehículo asegurado cuando no fuera recuperado durante los cinco días siguientes a
la presentación de la denuncia ante las autoridades competentes del país en que tenga lugar.
El apartado b) Traslado o repatriación de Asegurados, será exclusivamente de aplicación en el caso de que no haya hecho uso del apartado
a) Gastos de Hotel.
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6.11. Pérdida de las llaves del vehículo asegurado
Si en el transcurso de un viaje se produjera el extravío o la sustracción de las llaves del vehículo asegurado, ARAG organizará el servicio de
remolcaje hasta el concesionario oficial más próximo, con un límite de 120 euros.

7. Delimitaciones de la cobertura. Exclusiones
Sin perjuicio de las exclusiones establecidas en las Condiciones Generales, las garantías concertadas no comprenden:
1. Exclusión de carácter general.
El Asegurador no asumirá obligación alguna en relación a las prestaciones que no le hayan sido solicitadas con su acuerdo previo, salvo en
casos de fuerza mayor o de imposibilidad material debidamente justificados.
2. Exclusiones de las prestaciones relativas a las personas:
a) Dolencias o enfermedades preexistentes o padecimientos crónicos sufridos con anterioridad al inicio del viaje, así como sus
complicaciones y recaídas.
b) Enfermedades o estados patológicos provocados por la intencional ingestión o administración de alcohol, tóxicos, drogas, narcóticos o por
la utilización de medicamentos sin prescripción médica.
c) La muerte por suicidio y las lesiones o enfermedades resultantes de su intento o producidas intencionadamente por el Asegurado a sí
mismo, así como las derivadas de acciones criminales del Asegurado.
d) Los tratamientos estéticos y el suministro o reposición de audífonos, lentillas, gafas, ortesis y prótesis en general, así como los gastos
producidos por partos o embarazos, salvo complicaciones imprevisibles en los seis primeros meses, y cualquier tipo de enfermedad mental.
e) Las lesiones o enfermedades derivadas de la participación del Asegurado en apuestas, competiciones o pruebas deportivas, la práctica del
esquí y de cualquier otro tipo de deporte de invierno o de los denominados de aventuras, y el rescate de personas en mar, montaña o
desierto.
f) Cualquier tipo de gasto médico o farmacéutico inferior a 9 euros.
3. Exclusiones de las prestaciones relativas al vehículo:
a) Los gastos de hotel y restaurante, de taxis, de gasolina, de objetos personales o de accesorios incorporados al vehículo.
b) Las reparaciones del vehículo, salvo lo previsto en la garantía 6.1.
c) Las pérdidas por sustracciones de equipajes y de material.
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