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 Datos del viajero

Nombre:

Apellidos:

PASSPORT:

Teléfono:

Email:

Nº de viajeros asegurados:

06/07/2018

22/07/2018

05/06/2018

Rusia

Axa Assistance

 Datos del viaje

Fecha de inicio:

Fecha de fin:

Fecha de contratación:

Destino:

Compañía aseguradora:

 PRECIO

Prima neta: 116.18 € Impuestos: 0.18 € Prima total: 116.36 €

Precio final: 116.36 €

 Datos del resto de viajeros

Nombre
Documento de

Identidad Fecha Nac.

 Datos de contacto

Teléfono de asistencia:

Consulta médica por WhatsApp:

I. En caso de emergencia llama al teléfono

de asistencia y, en función de tu ubicación,

te indicaremos el centro médico más

cercano.

II. Si no es una urgencia puedes usar el

servicio de consulta médica por WhatsApp

donde un médico te atenderá enseguida y

recomendará la mejor manera de proceder.

 Certificado de tu seguro
Nº de póliza: 9418000031

Nº de certificado: 2018SI060500050
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Coberturas

Asistencia médica

1 . Gastos médicos por enfermedad o accidente 50.000 €

Repatriación y regreso anticipado

2 . Repatriación o traslado sanitario de heridos o

enfermos Incluído

3 . Repatriación o traslado del asegurado fallecido Incluído

4 . Repatriación o traslado de los demás asegurados Incluído

5 . Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluído

6 . Regreso anticipado por hospitalización de un

familiar Incluído

7 . Regreso anticipado del asegurado por graves

perjuicios en el domicilio principal o local profesional Incluído

Desplazamiento de un familiar o acompañante en caso de

hospitalización o fallecimiento del asegurado

8 . Gastos de desplazamiento del familiar Incluído

9 . Gastos de estancia del familiar desplazado 1.000 €

Otras coberturas de asistencia

10 . Rescate de personas 3.000 €

Equipaje

11 . Robo y daños materiales al equipaje 600 €

12 . Demora en la entrega de equipajes 120 €

13 . Búsqueda, localizacion y envio de equipajes

extraviados Incluído

Cambios y pérdidas de servicios

14 . Demora en la salida o llegada del medio de

transporte 200 €

Asistencia Jurídica

15 . Defensa de la responsabilidad penal en el

extranjero 3.000 €

Responsabilidad civil

16 . Responsabilidad civil privada 50.000 €

Indemnización adicional por accidentes

17 . Indeminización adicional por fallecimiento o

invalidez permanente por accidente 6.000 €

 Certificado de tu seguro
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Servicio de consulta médica por WhatsApp

Consulta directa con un médico

Podrás realizar una primera consulta con un equipo de

médicos especialistas en consulta online. Valorarán tu caso

de forma personalizada y te asesorarán para que procedas

de la mejor manera.

Resuelve todas tus dudas

Desde la asesoría médica hasta la nutricional, pasando por

la orientación diagnóstica, de medicamentos y vacunas

(dosis, interacciones) o la interpretación de análisis y

pruebas.

24 horas, los 365 días del año

El servicio de consulta médica por WhatsApp está

disponible las 24 horas, los 365 días del año. En la mayor

brevedad el equipo médico te responderá y si es preciso se

podrá realizar la consulta por videollamada, sin colas ni

esperas.

Totalmente gratuito

Este servicio es totalmente gratuito y adicional a tu seguro

de viaje.

 Certificado de tu seguro
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De conformidad con la normativa vigente de protección de datos personales se informa que los datos de carácter personal que el Tomador del seguro y  los

Asegurados puedan facilitar al Asegurador serán tratados por INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, en calidad de Responsable de los datos

para la suscripción del seguro, la gestión de la actividad aseguradora y el cumplimiento del propio contrato de seguro, la prestación de asistencia, así como la

tramitación de siniestros y reclamaciones y gestión de reembolsos o indemnizaciones que en su caso tenga derecho el Asegurado o beneficiarios. Dichas actividades

pueden incluir el tratamiento de los siguientes datos:

Uso de información sensible respecto a su salud o la de los beneficiarios de la póliza, al objeto de proveer los servicios descritos en el contrato de seguro.

Contratando nuestros servicios el Tomador consiente el uso de dicha información para la citada finalidad.

-Comunicación de sus datos y de la cobertura de su seguro a otras entidades del Grupo AXA, a nuestros proveedores de servicios y agentes al objeto de gestionar

los servicios descritos en su póliza, para la prevención del fraude, para efectuar pagos y otros requeridos o permitidos por la ley aplicable.

-Grabación de llamadas para la prestación del servicio de asistencia y control de la calidad.

-Realización de encuestas y solicitudes de opinión respecto a nuestros productos y servicios.

-Estudios técnicos para el análisis de siniestros y primas, tarificación, apoyo al proceso de suscripción y consolidación de informes financieros (incluso regulatoria).

Por ello, el Tomador consiente y autoriza expresamente y a través del pago de la prima que los datos de carácter personal facilitados sean tratados con las

finalidades mencionadas con anterioridad. En el caso de que los datos facilitados se refieran a personas físicas distintas del Tomador/Asegurado, el Tomador

/Asegurado manifiesta haber informado y obtenido el consentimiento previo de aquellas para el tratamiento de sus datos e acuerdo con las finalidades previstas en

la póliza. En concreto de menores de edad, si el Tomador/Asegurado no es representante legal del menor se compromete a obtener el consentimiento expreso de

éste.

Así mismo, la Aseguradora garantiza que los datos facilitados por el solicitante, no serán vendidos bajo ningún concepto.

La prestación del consentimiento a dicho tratamiento resulta imprescindible para la formalización de la relación contractual a la que se refiere el presente documento,

no siendo posible sin el mismo.

El Tomador podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, y supresión ante la Entidad Aseguradora, en los términos previstos en la legislación de protección de

datos. Asimismo, en el caso en el que considere que la información que tenemos sobre usted no está actualizada puede ponerse en contacto con nosotros al objeto

de corregirla. Puede ejercitar los citados derechos dirigiendo sus comunicaciones al Departamento de Protección de Datos Personales de la Aseguradora, sito en

Barcelona, calle Tarragona 161, 08014 o bien dirigiendo correo electrónico a la direcciónprotecciondedatos@axa-assistance.es

Tiene a su disposición nuestra política de privacidad completa en https://corp.axa-assistance.es
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