Complemento COVID-19 Star
Seguro Multiasistencia de Viaje
GARANTÍAS Y LÍMITES POR ASEGURADO Y VIAJE

ASISTENCIA PERSONAS

Ilimitado

Regreso anticipado por COVID-19

• El ASEGURADOR se hará cargo del transporte al lugar de residencia habitual en España del Asegurado en caso de que por fiebre alta (más de 38ªC) de
este o de los familiares que le acompañen en el viaje y convivan con él en el mismo domicilio le sea denegado el embarque o la entrada en el país o
países incluidos dentro de la programación de viaje.

ANULACIÓN DE VIAJE
Contratable hasta 5.000€/pax

Gastos de anulación-COVID-19

• Anulación de viaje por cuarentena individual por COVID-19, establecida por las autoridades competentes, del Asegurado.
• Anulación de viaje por cuarentena individual por COVID-19, establecida por las autoridades competentes, de los Familiares que acompañen
al Asegurado en el viaje.
• Anulación de viaje por reacción adversa del Asegurado a la vacuna de COVID-19 durante los 12 días anteriores a la fecha de inicio del viaje que
imposibilite la salida del mismo.
• Anulación del viaje del Asegurado por reacción adversa a la vacuna de COVID-19 durante los 12 días anteriores a la fecha de inicio del viaje de
cualquiera de los familiares que convivan con éste en su mismo domicilio y no viajen con él y le impida la salida en la fecha prevista.
• Anulación del viaje del Asegurado por reacción adversa a la vacuna de COVID-19 durante los 12 días anteriores a la fecha de inicio del viaje de
cualquiera de los familiares que viajen con él y le impida la salida en la fecha prevista.
• Anulación de la persona que ha de acompañar al ASEGURADO en el viaje, inscrita al mismo tiempo que el ASEGURADO y asegurada por este mismo
contrato, siempre que la anulación tenga su origen en una de las causas enumeradas anteriormente y, debido a ello, tenga el ASEGURADO que viajar solo.

REEMBOLSO DE VACACIONES
Contratable hasta 5.000€/pax

Reembolso de vacaciones- COVID-19
• Por denegación de embarque o denegación de entrada en un país por fiebre alta (más de 38ªC) del Asegurado.

• Por denegación de embarque o denegación de entrada en un país por fiebre alta (más de 38ªC) de los familiares del Asegurado que viajen con éste y
conviven con él en el mismo domicilio y asegurados en este mismo contrato.

• Contratación de la póliza: en el mismo momento de la reserva o
en los 7 días posteriores con periodo de carencia de 72 horas.
• Prima: tasa 1,19% sobre capital del viaje. Prima mínima de 1 €/pax.
• Comisión: consultar.
• Indemnización máxima en caso de siniestro será de 30.000€ por viaje/reserva.

Modalidad:
• Temporal.

Opciones:
• Individual.

Canal de Distribución:
• Mediador.

A DESTACAR:
•

ERGO Complemento COVID-19 Star permite ampliar tu cobertura de anulación
y reembolso de vacaciones frente a causas específicas derivadas de COVID-19.

•

IMPORTANTE: Este seguro funciona como complemento a otros seguros que
incluyan la garantía de anulacion contratados con ERGO Seguros de Viaje
Sucursal en España.
* Consulte el IPID del producto.
* El producto no conlleva riesgo de perjuicio para los contratantes.

Mercado Objetivo
• Viajeros por motivos de ocio o turismo.

Mercado No Objetivo
• Viajeros por motivos de trabajo.
• Viajeros por motivos de estudios.

Mercado Prohibido
• No se identifica.

