GCT Platinum
ASISTENCIA
Gastos médicos durante el viaje
- En el país de residencia
- Fuera del país de residencia

Hasta 1.500 €
Hasta 70.000 €

Repatriación Sanitaria de heridos o enfermos
Repatriación de fallecidos
Regreso del asegurado por enfermedad o accidente
grave de familiar no asegurado
Regreso anticipado por percance o siniestro
grave en el domicilio o local profesional
Gastos de desplazamiento del familiar

Hasta 150 €

Gastos de prolongación de estancia del asegurado
(Máximo 10 días)

120 €/día

Ilimitado Transmisión de mensajes urgentes
Ilimitado Desplazamiento del asegurado en

Repatriación o transporte de los demás asegurados

Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar

Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero

Incluido

Ilimitado caso de robo del pasaporte
- Gastos de desplazamiento del asegurado
Ilimitado
- Gastos de estancia del asegurado desplazado
Hasta 150€
Ilimitado
Gastos de secuestro
Hasta 2.000 €
Ilimitado
Envío urgente de medicamentos al extranjero
Ilimitado
Ilimitado

Envío de sustituto profesional

Ilimitado

Ilimitado

Servicio de intérprete

Ilimitado

Gastos de estancia de un acompañante desplazado por
hospitalización del asegurado (Máximo 10 días)
120 €/día

Búsqueda y rescate del asegurado

Hasta 15.000 €

ANULACIÓN
Gastos por anulación del viaje antes de la salida

Hasta 1.000 €

Reembolso de vacaciones no disfrutadas

Hasta 1.000 €

Cancelación (por parte de la organización) del evento, feria o congreso al que se quiere asistir durante el viaje

Incluido

DEMORAS
Reembolso de gastos por demora de la salida del medio de transporte superior a 6 horas

Hasta 300 €

Reembolso de gastos por demora en la salida por Overbooking superior a 6 horas

Hasta 300 €

Pérdida de enlaces por retraso en el medio de transporte

Hasta 300 €

Pérdida del medio de transporte por accidente "in itinere"

Hasta 250 €

EQUIPAJES
Pérdidas materiales del equipaje
En el país de residencia
Fuera del país de residencia
Ayuda en la búsqueda y localización de equipajes
Demora en la entrega del equipaje > 24 horas
Reembolso de compras de 1ª necesidad

Hasta 900 €

Equipamiento Profesional
- Límite de un solo artículo
- Equipamiento informático Máximo
- Límite de muestras comerciales

Hasta 1.300 €
Incluido
Hasta 360 €

Hasta 2.000 €

Gastos por gestión de pérdida de documentos

RESPONSABILIDAD CIVIL

300 €
500 €
250 €
Hasta 250 €

ACCIDENTES

Responsabilidad civil privada (fq 150 €)

Hasta 60.100 € Indemnización por fallecimiento o invalidez
permanente del asegurado por accidente
en el viaje 24 h
QUIEBRA DE PROVEEDORES

Hasta 35.000 €

Indemnización por fallecimiento o invalidez
permanente del asegurado por accidente
en medio de transporte

Hasta 35.000 €

Gastos por cancelación, interrupción,
repatriación, pérdida y sustitución de cualquier
servicio a causa de la quiebra del proveedor

Hasta 3.000 €

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR
Garantía de cancelación anterior a la fecha de viaje
Garantía de Asistencia después del viaje ya iniciado
Garantía de Asistencia por inconvenientes del viaje por Fuerza Mayor

Hasta 2.000 €
100 € / día
Hasta 2.000 €

