
































 

 

CERTIFICADO DE SEGURO 
 

ERGO Seguros de Viaje certifica la cobertura de asistencia en viaje para el riesgo que se detalla a continuación: 
 

 

PÓLIZA Nº: 0769  FECHAS DE COBERTURA: del  hasta  
CONTRATANTE:  DESTINO:  

ASEGURADO:  

OBSERVACIONES:  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Este certificado se emite a título informativo, no modifica, amplía ni altera las condiciones establecidas en la póliza original����

CENTRO CONCERTADO GREGORIO FERNANDEZ

ANDRES RAFAEL ARCHELI - DNI.: 78095501J

REPUBLICA CHECA

OPCION A

0001009 15/03/2021 14/06/2021



 

 

 

ASEGURADOR:  
ERGO Seguros de Viaje, Sucursal en España  
(N.I.F.: W0040918E), Avda. Isla Graciosa, 1 
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid) 
 
ASEGURADOS: 
Beneficiarios del programa de la Unión Europea para la educación, la formación, la juventud y el deporte, notificados por el Tomador del 
seguro al Asegurador.  
 
DOMICILIO DEL ASEGURADO: 
El de su residencia en España, salvo en caso de pólizas contratadas para viajes receptivos. 
Se entenderá por viaje receptivo, todo tipo de viaje con destino España, en el que el ASEGURADO tiene su domicilio en el extranjero. A 
efectos de las prestaciones de las garantías y límites de indemnización descritos en cada una de ellas, el domicilio del ASEGURADO es el 
de su residencia habitual en sus diferentes países de origen, por lo que siempre que aparezca la palabra España, se entenderá que es el 
país de origen del ASEGURADO, y siempre que aparezca la palabra extranjero se entenderán todos los demás países, excepto el del 
domicilio del ASEGURADO. 
 
OBJETO DEL SEGURO: 
Cobertura de asistencia sanitaria en viaje y de accidentes personales para las posibles incidencias producidas durante los 
desplazamientos y la permanencia en su destino en el extranjero de los beneficiarios del Programa Sectorial Comunitario. 
 
EXTENSIÓN GEOGRÁFICA DE LA COBERTURA: 
Países participantes en acciones de movilidad en la convocatoria 2014-2020 del Programa de la Unión Europea para la educación, la 
formación, la juventud y el deporte: 

� Todos los Estados Miembros de la Unión Europea. 
� Islandia, Liechtestein y Noruega. 
� Turquía y aquellos países candidatos que se acojan a una estrategia de preadhesión.  
� Los países de los Balcanes Occidentales. 
� La Confederación Suiza. 

 
EFECTO Y DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS: 
Las garantías cubiertas por el Contrato toman efecto desde el momento que los beneficiarios salen de sus domicilios para iniciar el viaje 
hasta su regreso al mismo. Queda por tanto cubierto el riesgo “in itinere” y las estancias.  
 
La garantía de gastos médicos tomará efecto: 
 
Opción A: en el caso de que el ASEGURADO sea beneficiario de la Seguridad Social, única  y exclusivamente en exceso de lo que, en cada 
momento, esté garantizado en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud. 
 
Opción B: en el caso de que el ASEGURADO no sea beneficiario de la Seguridad Social o, siendo beneficiario de la Seguridad Social, se 
hubiese agotado el período de validez de su tarjeta sanitaria, hasta un límite de 18.000 €.  

 
 

GARANTÍAS: 
 

El Asegurador asume la cobertura de las garantías que a continuación se indican: 
 
1. EQUIPAJES 
1.1 Pérdidas Materiales.  
El ASEGURADOR garantiza, hasta 150€, y a reserva de las exclusiones que se indican en estas Condiciones Generales el pago de la indemnización 
de las pérdidas materiales sufridas por el equipaje, durante los viajes y estancias fuera del domicilio habitual del ASEGURADO, a consecuencia de: 
Robo (a estos efectos, se entiende por robo únicamente la sustracción cometida mediante violencia o intimidación a las personas o fuerza en las 
cosas). 
Averías o daños causados directamente por incendio o robo. 
Averías y pérdida definitiva, total o parcial, ocasionadas por el transportista. 
En las estancias superiores a 90 días consecutivos fuera del domicilio habitual, el equipaje sólo queda garantizado en los viajes de ida y 
vuelta a España. Los objetos de valor quedan comprendidos hasta el 50% de la suma asegurada sobre el conjunto del equipaje. Por 
objetos de valor se entienden las joyas, relojes, objetos de metales nobles, pieles, cuadros, objetos de arte, plata y orfebrería en metales 
preciosos, objetos únicos, teléfonos móviles y sus accesorios, cámaras y complementos de fotografía y vídeo, radiofonía, de registro o de 
reproducción de sonido o imagen, así como sus accesorios, el material informático de toda clase, las maquetas y accesorios teledirigidos, rifles, 
escopetas de caza, así como sus accesorios ópticos y aparatos médicos. 
Las joyas y pieles están garantizadas únicamente contra el robo y solamente cuando se depositen en el cofre de un hotel o las lleve consigo 
el ASEGURADO. 
 
 
Los equipajes dejados en vehículos automóviles se consideran asegurados solamente si están en el maletero y este permanece cerrado con 



 

 

llave. Desde las 22 horas hasta las 6 horas el vehículo ha de permanecer en el interior de un aparcamiento cerrado y vigilado; se exceptúan 
de esta limitación los vehículos confiados a un transportista. 
Los objetos de valor dejados en el interior del maletero de un vehículo únicamente quedan amparados cuando éste se encuentre en un garaje 
o parking vigilado. 
 Queda expresamente derogada la aplicación de regla proporcional en caso de siniestro de esta garantía, liquidándose a primer riesgo. 
 

1.2 Demora en la entrega. 
Igualmente queda cubierta por el seguro, hasta el límite de 30€, contra la presentación de facturas, la compra de artículos necesarios, 
debidamente justificados, ocasionada por una demora de 24 o más horas en la entrega del equipaje facturado, cualquiera que sea la causa,. 

En el caso de que la demora se produzca en el viaje de regreso, sólo estará cubierta si la entrega del equipaje se retrasa más de 48 horas 
desde el momento de la llegada. En ningún caso esta indemnización puede ser acumulada a la indemnización base del seguro (1.1 Pérdidas 1  
 
 
2-ASISTENCIA A PERSONAS 
 
2.1 GASTOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS, DE HOSPITALIZACIÓN Y DE AMBULANCIA POR ASEGURADO. 
A través de esta garantía se da cobertura a: 
 

a) Los gastos y honorarios médicos y quirúrgicos. 
b) Los gastos de hospitalización. 
c) Los gastos farmacéuticos necesarios por prescripción médica. 
d) Los gastos de transporte en ambulancia hasta la clínica u hospital. 

 
Todos ellos  derivados de una enfermedad  o accidente cubiertos por la Póliza. 
 
 
CONDICIONES ESPECIALES A LA GARANTÍA 1.1 
 
Para la presente garantía, en lo referente a gastos de hospitalización, se establece un límite máximo de cobertura de treinta días. La 
responsabilidad del Asegurador cesará en el momento de finalizar la permanencia en el lugar de la beca, expirar el Contrato, o en el 
momento en el que el Asegurado se encuentre en su domicilio habitual, tras un regreso anticipado o una repatriación sanitaria.  
 
a) Los gastos odontoestomatológicos, quedan garantizados, en lo que incluye la Seguridad Social en España, y el resto de gastos 
hasta un límite máximo de 60,00€. 
 

b) Las enfermedades mentales durante la permanencia en el país de destino del programa, quedan incluidas con los siguientes 
límites: 

 
� Gastos médicos ambulatorios, hasta un límite máximo de 1.800,00€. 
� Gastos médicos por hospitalización, hasta un límite máximo de 6.000,00€. 
� Se excluyen las visitas y/o tratamientos realizados por psicoanalistas, psicólogos clínicos, salvo autorización expresa del 

equipo médico del Asegurador, una vez analizado el caso detalladamente. 
 

En los casos de urgencia vital como consecuencia de una complicación imprevisible de una enfermedad crónica o preexistente, se 
tomarán a cargo únicamente los gastos de una primera asistencia sanitaria realizada con carácter  de  urgencia  y  dentro  de  las  
primeras  24  horas  a  contar   desde el inicio de la atención  en   el   centro  médico o hospitalario. 
 
 

2.2. REPATRIACIÓN O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O ENFERMOS. 
En caso de accidente o enfermedad sobrevenida al Asegurado, el Asegurador organiza y toma a su cargo el transporte al centro 
hospitalario que disponga de las instalaciones necesarias en el país, y en su caso a otro país cercano, o hasta su domicilio. 
Asimismo, el equipo médico del Asegurador en contacto con el médico que trate al Asegurado supervisará que la atención prestada es la 
adecuada. 
El Asegurador se hará cargo de un segundo billete de regreso cuando el beneficiario viaje en compañía de otra persona, asegurada 
asimismo por la póliza. 
En caso de que el Asegurado fuera ingresado en un centro hospitalario alejado de su domicilio habitual, el Asegurador se hace cargo del 
traslado al domicilio en cuanto pueda efectuarse. 
El medio de transporte utilizado en cada caso se decidirá por el equipo médico del Asegurador en función de la urgencia y la gravedad 
del caso. 
 
2.3. REPATRIACIÓN O TRANPORTE DE FALLECIDOS. 
En caso de fallecimiento del Asegurado, durante su viaje en el país de destino del programa, el Asegurador organiza y toma a su cargo 
los trámites y gastos de acondicionamiento y transporte de los restos mortales, en ataúd de tipo zinc, o en estuche de cenizas en el caso 
de haber sido solicitada la incineración previa del difunto, desde el lugar del fallecimiento hasta el de su inhumación en su país de origen. 
Se excluye de esta garantía el pago del ataúd habitual y de los gastos de inhumación y ceremonia. 
 
2.4. DESPLAZAMIENTO DE UN ACOMPAÑANTE Y GASTOS DE ESTANCIA EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN. 
Cuando el ASEGURADO haya sido hospitalizado y se prevea una duración superior a 3 días, el ASEGURADOR pondrá a disposición de un 
familiar del mismo un billete de ida y vuelta desde su domicilio, a fin de acudir a su lado. 



 

 

Si la hospitalización es en un país distinto al de residencia habitual del ASEGURADO, y ésta fuera superior a 3 días, el ASEGURADOR se 
hará cargo de los gastos de estancia en un hotel del familiar desplazado para acompañar al ASEGURADO hospitalizado, contra los 
justificantes oportunos con un máximo de 10 días y hasta el límite por día de 60,00.-€ 
 
2.5. REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR NO ASEGURADO. 
En caso de que el ASEGURADO deba interrumpir el viaje por fallecimiento, en su domicilio habitual, de su cónyuge, de sus ascendientes o 
descendientes en primer grado, de un hermano o una hermana, el ASEGURADOR se hará cargo del transporte al lugar de inhumación en 
España, y, en su caso, de un billete de regreso al lugar donde se encontraba al producirse el evento, o dos billetes de vuelta cuando se 
trate de otro acompañante también asegurado. 
 
2.6. ENVÍO URGENTE DE MEDICAMENTOS NO EXISTENTES EN EL EXTRANJERO. 
Si el ASEGURADO desplazado en el extranjero hubiera hecho uso de la garantía de asistencia médica, el ASEGURADOR se encargará de 
buscar y enviar el medicamento necesario por el medio más rápido, caso de no existir en el país donde se preste la asistencia. 
 
2.7. TRANSMISIÓN DE MENSAJES 
El ASEGURADOR se encargará de transmitir los mensajes urgentes, que le encarguen los ASEGURADOS, derivados de los eventos 
cubiertos por las presentes garantías. 
 
2.8. AYUDA A LA LOCALIZACIÓN Y ENVÍO DE EQUIPAJES. 
En el caso de pérdida de equipajes, el ASEGURADOR prestará su colaboración en la demanda y gestión de búsqueda y localización y 
asumirá los gastos de expedición hasta el domicilio del ASEGURADO. 
 
2.9. AYUDA EN VIAJE 
Cuando el ASEGURADO necesite conocer cualquier información sobre los países que va a visitar como por ejemplo: formalidad de entrada, 
concesión de visados, moneda, régimen económico y político, población, idioma, situación sanitaria, etc.; el ASEGURADOR facilitará dicha 
información general si ésta le es demandada, mediante llamada telefónica al número indicado en las Instrucciones a seguir en caso de 
Siniestro. 
 
2.10. ENVÍO DE OBJETOS OLVIDADOS DE DIFÍCIL REEMPLAZAMIENTO. 
El ASEGURADOR enviará al ASEGURADO donde éste se encuentre, aquellos objetos o medicinas (de acuerdo con la legislación de los 
respectivos países) que se pueden considerar de primera necesidad y que el ASEGURADO hubiera olvidado en su domicilio al emprender el 
viaje, siempre que fueran de reemplazamiento difícil o costoso en el lugar donde se halle el ASEGURADO. 
En los casos señalados en este epígrafe, el ASEGURADOR únicamente asumirá la organización del envío, así como el coste de éste, hasta 
la cantidad de 60,00.-€ 
 
 
3-ACCIDENTES. 
3.1ACCIDENTES DURANTE EL VIAJE 
El Asegurador garantiza el pago de las indemnizaciones que en caso de muerte o invalidez permanente puedan corresponder, a 
consecuencia de los accidentes acaecidos al Asegurado, durante los viajes y estancias fuera del domicilio habitual hasta un capital 
máximo de 90.000,00,-€ 
 
 
4. RESPONSABILIDAD CIVIL. 
4.1 RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA 
El ASEGURADOR toma a su cargo, hasta un limite de 90.000,00.-€, las indemnizaciones pecuniarias, que con arreglo a los artículos 1.902 
a 1.910 del Código Civil, o disposiciones similares previstas por las legislaciones extranjeras, viniera obligado a satisfacer el ASEGURADO, 
en su condición de persona privada, como civilmente responsable de daños corporales o materiales causados involuntariamente a 
terceros en sus personas, animales o cosas. Quedan comprendidos el pago de las costas y gastos judiciales cuando vayan en defensa del 
ASEGURADO y sea civilmente responsable, así como la constitución de las fianzas judiciales exigidas al mismo. 
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ERGO SEGUROS DE VIAJE 

Sucursal en España 

 

Tel. 91 344 17 37 Fax: 91 457 93 02 
contacto@ergo-segurosdeviaje.es 
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