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1.

Nueva causa protegida de cancelación:
Cancelación (por parte de la organización) del evento, feria o congreso al que se quiere asistir durante el
viaje cuya inscripción esté debidamente acreditada con fecha anterior a la fecha de la reserva del viaje.

El seguro debe contratarse el mismo día de reserva de los servicios del viaje.

2.

Se ha añadido dentro de la cobertura de equipajes la cobertura de Equipamiento Profesional con los
siguientes límites (que hasta esa fecha está excluido)

Equipamiento profesional hasta 2.000 € (Sin franquicia)
▪
▪
▪

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

300 €
500 €
250 €
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Resumen de coberturas

Condicionado general

Protección COVID-19
1.- Nueva cobertura de anulación por contagio COVID19:
Por diagnóstico confirmado de Covid-19, dentro de los 7 días previos al viaje, y que médicamente imposibilite el
inicio del viaje en la fecha prevista (confirmado vía test PCR).
2.- Gastos Médicos derivados por contagio de Covid-19 durante el viaje:
Limites Gastos médicos durante el viaje:
En el país de residencia Hasta 1.500€ (Franquicia 15€)
Hasta 4.000€ (Franquicia 15€) Europa
Hasta 9.000€ (Franquicia 15€) Mundo
El Asegurador garantiza el abono de Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización, hasta el límite
establecido en Condiciones Particulares, que el Asegurado necesite durante el viaje y siempre que dichos gastos se
deban al contagio diagnosticado (positivo) mediante la prueba correspondiente de Covid-19.
3.- Repatriación Sanitaria debido a contagio por Covid-19
En caso de infección diagnosticada por Covid-19, el equipo médico del Asegurador determinará la mejor conducta a
seguir, según la gravedad y urgencia del caso. El Asegurador organizará los contactos que sean necesarios entre su
equipo médico y el médico que esté tratando al Asegurado, para la prestación de la asistencia sanitaria adecuada.

Protección COVID-19
4.- Impedimento de embarque de regreso a domicilio a causa de fiebre.
Si durante el embarque al medio de transporte público de regreso y a causa de un control de la temperatura antes
de dicho embarque, el acceso al medio de transporte le fuera denegado por fiebre, y tras justificar mediante
documento acreditativo tal circunstancia, el Asegurador se hará cargo de las siguientes garantías:
Gastos de traslado al centro hospitalario más cercano al aeropuerto.
Gastos médicos derivados de dicha situación hasta un máximo de:
En el país de residencia Hasta 1.500€ (Franquicia 15€)
Hasta 4.000€ (Franquicia 15€) Europa
Hasta 9.000€ (Franquicia 15€) Mundo
Billete de regreso al domicilio hasta un máximo de 1.200 euros por Asegurado, y siempre que éste no pudiera
utilizar los billetes que tuvieran para tal efecto, y una vez acreditado la imposibilidad de dicho uso o cambio de
billete de regreso.
Gastos de alojamiento del Asegurado y un acompañante hasta 3 noches y 90 euros por día y su posterior traslado
junto con el Asegurado.

Protección COVID-19
5.- Repatriación anticipada a causa de por Covid-19
En caso de que las autoridades nacionales competentes en España, el MAE (Ministerio de Asuntos Exteriores), o en su
defecto, similar autoridad del mismo cargo, decretaran la obligatoriedad de regreso a España debido a una crisis
sanitaria motivada por el Covid-19, el Asegurador reembolsará los gastos de regreso al domicilio del Asegurado, hasta
un máximo de 1.200 euros por Asegurado, y siempre que éste no pudiera utilizar los billetes que tuvieran para tal
efecto, y una vez acreditado la imposibilidad de dicho uso o cambio de billete de regreso.
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La protección Covid 19 es un complemento al seguro de viaje Globalia Corporate Travel Platinum.
No es posible contratarlo de manera independiente.
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