
 

CONDICIONES GENERALES SEGURO 
ANULACION ESQUI OPCIONAL 

 
1 Anulación de Viaje  
El Asegurador se hará cargo hasta el límite máximo indicado en condiciones particulares y certificado de seguro, de los gastos reales de anulación 
del viaje, contractualmente debidos al organizador del mismo cuando el Asegurado anule su viaje antes de la salida por motivos de:  
1. Fallecimiento, hospitalización, accidente corporal grave o enfermedad grave del Asegurado o de cualquiera de los familiares del mismo según 
vienen definidos en estas condiciones generales.  
2. Cualquiera de las causas descritas en este artículo y que afecten al sustituto profesional del asegurado 
3. De un asunto grave que afecte a la residencia (principal o secundaria) o local profesional del asegurado. 
4. Al despido laboral del asegurado. 
5. A la convocatoria del asegurado como parte o testigo de un tribunal.  
6. Debido a la incorporación del Asegurado a un puesto de trabajo, en empresa distinta y contrato laboral de duración superior a un mes.  
7. Entrega de un hijo en adopción. 
8. Por trasplante de un órgano del asegurado o de cualquiera de sus familiares descritos anteriormente.  
9. Convocatoria como miembro de una mesa electoral, que obligue a asistir durante las fechas del viaje. 
10. Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convocadas y anunciadas a través de un organismo. 
11. Traslado geográfico del puesto de trabajo siempre que implique un cambio de domicilio del asegurado durante las fechas previstas del viaje y 
se trate de un trabajador por cuenta ajena.  
12. Retención policial del asegurado, ocurrida con posterioridad a la suscripción del seguro, que coincida con las fechas del viaje.  
13. Declaración de renta paralela, efectuada por el Ministerio de Hacienda, cuya presentación coincida con las fechas del viaje y que requiera la 
presencia del asegurado. 
14. Complicaciones propiamente dichas del embarazo, o aborto involuntario, que por su naturaleza, impidan la realización del viaje.  
15. Concesión de becas oficiales, publicadas a través de un organismo público con posterioridad a la inscripción del seguro y que coincida con las 
fechas del mismo 
16. Fallecimiento de un asegurado de hasta tercer grado de parentesco con el Asegurado. 
17. Declaración judicial de concurso voluntario de una empresa que impida al Asegurado el desarrollo de su actividad profesional. 
18. Anulación del viaje debido a que el asegurado viaje con otro similar ganado en sorteo público y ante notario 
19. Citación judicial para trámite de. 
20. Convocatoria para presentación y firma de documentos oficiales por la autoridad. 
21. Prórroga de contrato laboral del asegurado. 
22. Declaración de estado de emergencia en el lugar del domicilio del Asegurado o en el de destino de viaje. 
23. Cualquier enfermedad de niños menores de 24 meses que sean asegurados por esta póliza o que sean familiares de los asegurados por esta 
póliza. 
24. Gastos de cesión del viaje del asegurado a otra persona por alguna de las causas garantizadas. 
25. Robo de la documentación o equipaje que imposibilite la iniciación del mismo. 
26. Avería del medio de transporte propio que imposibilite la llegada al Hotel/Balneario en un máximo de 48H 
27. Actos de piratería aérea, terrestre y naval que imposibilite al Asegurado el inicio del Viaje. 
28. Se garantizan también los gastos de anulación de un acompañante sin vinculación familiar que deben reunir la condición de ser asegurados 
también por la presente póliza de seguro y que hayan contratado conjuntamente el viaje en la agencia, como consecuencia de la anulación por 
cualquiera de las causas descritas anteriormente del viaje por parte del asegurado.  
 
Ver coberturas íntegras y exclusiones en CONDICIONES GENERALES. 
 
Esta garantía debe contratarse el día de la confirmación de la reserva. 
Si se realiza con posterioridad a la fecha de confirmación de la reserva, se aplicará un periodo de carencia de 72 horas. 
El hecho generador del siniestro no deberá tener su origen dentro del periodo de carencia citado con anterioridad. 
 
OPCIONES DE CAPITAL CONTRATABLE: 1.000, 2.000 ó 3.000 euros. 
 
Para la prestación, por el Asegurador, de los servicios inherentes a las anteriores garantías, ES INDISPENSABLE que el Asegurado solicite su intervención 
desde el momento del suceso, a uno de los siguientes teléfonos (puede hacerlo a cobro revertido), según el país donde se encuentre. 

SERVICIO PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL DIA / 365 DIAS 
DESDE ESPAÑA LLAME AL 93 496 39 81 

DESDE EL EXTRANJERO LLAME AL +34 93 496 39 81 

DEBER DE INFORMACIÓN AL ASEGURADO. 
El Asegurado por el presente certificado, antes de la contratación del seguro, ha recibido la información en cumplimiento de lo establecido en el artículo 60 de la Ley de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y en los artículos 104 al 107 de su Reglamento. El Asegurador de la póliza es INTER PARTNER ASSISTANCE ESPAÑA, S.A 
DE SEGUROS Y REASEGUROS, con domicilio social en Barcelona, calle Tarragona, 161 y con CIF A08169724. 
La legislación aplicable al contrato de seguro es la española, en particular, la Ley 50/1980 de 1 de Octubre, de Contrato de Seguro. El tomador o el Asegurado pueden, en 
caso de litigio con el Asegurador, acudir al arbitraje y a los Tribunales Ordinarios de Justicia españoles, con independencia del derecho a formular las reclamaciones 
oportunas ante la Dirección General de Seguros. 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 26/2006, del 27 de julio, de Mediación en seguros y reaseguros privados, le proporcionamos expresamente la información que 
sigue: 
Aon Gil y Carvajal S.A.U., inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247.Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de 
Correduría de Seguros de la DGS con la clave J-107. Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley 26/2006, de 17 de 
Julio. 
Los datos solicitados a través de este formulario, serán incorporados a ficheros automatizados de Aon Gil y Carvajal S.A.U., Correduría de Seguros y serán objeto de 
tratamiento automatizado con la finalidad de valorar y determinar el riesgo asegurado y la gestión de la póliza que se suscriba, así como la prestación, mantenimiento, 
administración, ampliación, mejora y estudio de los servicios en los que usted decida darse de alta, contratar o solicitar información. 
En cualquier caso, Aon Gil y Carvajal S.A.U., garantiza la confidencialidad y el tratamiento seguro de los datos personales facilitados de conformidad con la vigente 
normativa sobre protección de datos. La finalidad de la recogida y tratamiento automatizado de los datos personales incluye igualmente el envío, por medios tradicionales y 
electrónicos, de información operativa y comercial acerca de productos y servicios, ofrecidos por Aon Gil y Carvajal S.A.U., Correduría de Seguros.  
El titular autoriza a Aon Gil y Carvajal S.A.U., Correduría de Seguros a incluir sus datos personales en su ficheros, así como para su utilización y tratamiento, automatizado 
o no, para los citados fines. Así mismo, Aon Gil y Carvajal S.A.U., Correduría de Seguros podrá comunicar los datos a las empresas del Grupo Empresarial al que pertenece 
con los mismos fines precitados con anterioridad, considerándose el titular informado de esta cesión a través de la presente cláusula. En cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal usted podrá en cualquier momento denegar el consentimiento facilitado y ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos recogidos en el Fichero, dirigiéndose Aon Gil y Carvajal S.A.U., Correduría de Seguros - Rosario Pino, 
14 y 16 28020-Madrid (Att. Servicio Jurídico). De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 26 / 2006 de 16 de Julio, para cualquier reclamación en relación 
con los servicios de Mediación de Seguros prestados deberá dirigirse al Apartado de Correos núm. 2053 o bien a la página web "quejasyreclamaciones.com".  
Esta oferta se ha realizado por Aon tras realizar un análisis objetivo del mercado asegurador, según las funciones propias de un corredor de seguros. Seguro sujeto a 
normas de contratación. 


