
 

30 CAUSAS 
 

1.- Fallecimiento, accidentes corporal grave o enfermedad grave o complicación, recaída o agravación repentina de 

una enfermedad crónica o preexistente a la suscripción del seguro: 

 Del ASEGURADO o su cónyuge, ascendientes o descendientes, suegros, hermanos, yernos, nueras y/o 

cuñados, un familiar de tercer grado incluso acompañantes. 

 De la persona encargada durante el viaje de la custodia de los hijos menores de edad o disminuidos. 

 Del sustituto profesional.  

 

Por enfermedad grave se entiende una alteración de la salud que implique hospitalización o necesidad de asistencia 

médica y tratamiento que incluya guardar reposo por prescripción médica.  

 

Por complicación, recaída o agravación repentina de una enfermedad crónica o preexistente se entiende una 

alteración súbita e imprevista de la enfermedad que implique hospitalización o asistencia y tratamiento médico de 

urgencia y guardar reposo. 

 

Por accidente grave se entiende, un daño corporal no intencionado por parte de la víctima, proveniente de la 

acción, súbita de una causa externa y que, a juicio de un profesional médico, imposibilite el inicio del viaje del 

ASEGURADO en la fecha prevista, o si el accidente lo ha sufrido una de las otras personas arriba relacionadas, 

implique para ésta hospitalización o asistencia y tratamiento de urgencia y guardar reposo. 
 
 
2.- Cesión del viaje por anulación por anulación del ASEGURADO en favor de otra persona, quedando garantizados 
los gastos adicionales que se produzcan por el cambio de titular de la reserva. 

3.- Llamada para intervención quirúrgica del ASEGURADO. 

4.- Necesidad de guardar cama el ASEGURADO, por prescripción médica como consecuencia de un embarazo de 
riesgo, siempre que éste haya comenzado después de la contratación de la póliza o aborto natural. 

5.- Cualquier enfermedad de hijos menores de 24 meses y también ASEGURADOS en este contrato. 

6.- Cuarentena médica a consecuencia de un suceso accidental. 

7.- Convocatoria s, como parte, testigo o jurado de un Tribunal Civil o Penal. 

8.- Convocatoria como miembro de una Mesa Electoral. 

9.- Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convocadas a través de un organismo con posterioridad a la 
suscripción del seguro. 

10.- Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la naturaleza, en la residencia 
principal o secundaria del ASEGURADO, o en sus locales si el ASEGURADO ejerce una profesión liberal o dirige una 
empresa y fuese necesaria imperativamente su presencia. 

11.- Robo de la documentación o equipaje que imposibilite al ASEGURADO iniciar el viaje. 

12.- No concesión inesperada de visados. 

13.- Acto de piratería aérea, terrestre y naval que imposibilite al ASEGURADO iniciar l viaje en las fechas previstas. 

14.- Declaración de zona catastrófica en el lugar del domicilio del ASEGURADO o en el destino del viaje. 

15.- Incorporación a un nuevo puesto de trabajo, con contrato laboral y siempre que dicha incorporación se 
produzca con posterioridad a la inscripción del viaje y por lo tanto a la suscripción del seguro. 

16.- Traslado forzoso de lugar de trabajo. 

17.- Despido profesional del ASEGURADO , no disciplinario. En ningún caso entrará en vigor esta garantía por la 
finalización del contrato laboral o renuncia voluntaria o no superación del periodo de prueba. En todo caso, el 
seguro habrá de suscribirse antes de la comunicación del despido. 

18.- Declaración de la renta realizada paralelamente, efectuada por el Ministerio de Hacienda que dé como 
resultado un importe a pagar por el ASEGURADO superior a 600 €. 

19.- Avería o accidente en el vehículo propiedad del ASEGURADO o cónyuge, que imposibilite al ASEGURADO 
iniciar el viaje. 



20.- Anulación del viaje debido a que el ASEGURADO viaja con otro similar ganado en sorteo público y ante 
Notario. 

21.- Retención policial del ASEGURADO. 

22.- Citación para trámite de divorcio. 

23.- Entrega de un hijo en adopción. 

24.- Citación para trasplante de un órgano. 

25.- Concesión de becas oficiales. 

26.- Convocatoria para presentación y firma de documentos oficiales. 

27.- Declaración judicial de suspensión de pagos o quiebra de empresa. 

28.- Cambio vacacional decidido unilateralmente por la empresa. 

29.- Anulación de las personas que han de acompañar al ASEGURADO (hasta un máximo de 6 componentes del 
mismo grupo), por cualquiera de las causas mencionadas anteriormente. 

30.- Decisión propia del ASEGURADO, siempre y cuando ésta sea debida a motivos derivados de actos terroristas o 
catástrofes naturales en el punto de destino, o escalas intermedias, durante un periodo de treinta días naturales 
inmediatamente anteriores a la fecha de inicio del viaje concertado. 

 


