CERTIFICADO DE SEGURO - PTBST100693
Programa Internacional de la Universidade do Porto
GRUPO 2 – PAISES EUROPEOS
TOMADOR DEL SEGURO: UNIVERSIDADE DO PORTO
ASEGURADO:
FECHA NACIMIENTO:

DNI o Nº PASAPORTE:

NACIONALIDAD:

EFECTO DE LA COBERTURA:

PAÍS DE DESTINO:

FIN DE LA COBERTURA:

La cobertura de cada Asegurado comenzará en el momento en que el Asegurado deja su lugar habitual de residencia para iniciar el viaje
hacia el país en el que realizara el Programa Internacional en el que se encuentre incluido y terminará cuando el Asegurado llegue a su
lugar habitual de residencia, una vez terminado el citado Programa; entendiendo que realiza el trayecto directo desde el lugar donde ha
cursado estudios hasta su lugar habitual de residencia. En el caso de que prolongue su estancia al finalizar el Programa la cobertura será
valida hasta un máximo de dos (2) meses o hasta su regreso a su domicilio habitual de residencia, lo que antes suceda.
La cobertura se hace extensiva a los accidentes y percances que según las garantías de la presente póliza pueda sufrir el Asegurado
durante su estancia en el país donde realice el Programa Internacional, así como durante el viaje de ida / vuelta y a las posibles estancias
temporales del Asegurado en su lugar de residencia habitual, siempre que dichas estancias no sean por períodos superiores a 4 semanas
consecutivas, en la medida que la estancia temporal está relacionada con una visita a la familia, de vacaciones o si el asegurado como
consecuencia de enfermedad o accidente es repatriado a su lugar habitual de residencia o de origen.
GARANTÍAS

Muerte por Accidente

SUMAS ASEGURADAS

9.000,00 Euros

Invalidez Permanente Absoluta para cualquier profesión por Accidente

75.000,00 Euros

Invalidez Permanente Parcial por accidente, según baremo en base a

15.000,00 Euros

Gastos Médicos por Enfermedad o Accidente

Ilimitado

Gastos Odontológicos urgentes como consecuencia de un Accidente

Ilimitado

Gastos Odontológicos urgentes debidos a una causa diferente de accidente, hasta un límite máximo anual de

250,00 Euros

Repatriación o transporte sanitario del Asegurado por enfermedad o accidente

Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido, incluyendo los gastos de entierro, funeral y ataúd

Ilimitado

Billete de ida y vuelta, así como alojamiento para un máximo de dos (2) familiares en caso de fallecimiento,
enfermedad grave o accidente grave del Asegurado, hasta
Regreso anticipado por fallecimiento, enfermedad grave o accidente grave de un familiar

7.500,00 Euros
Ilimitado

Responsabilidad Civil privada, hasta

1.000.000,00 Euros

Gastos de Asistencia Jurídica, hasta

5.000,00 Euros

Pérdida y/o Robo de documentos

Incluido

Localización de equipajes

Incluido

Perdida de equipaje, 300,00 Euros por bulto y hasta un máximo de dos (2) bultos, con un limite de
Servicios adicionales
Envío de medicamentos
Transmisión de mensajes urgentes

600,00 Euros
Incluido

EXTRACTO DE CONDICIONES DE LA PÓLIZA
PÓLIZA PTBST100693
Programa Internacional de la Universidade do Porto
GRUPO 2– PAISES EUROPEOS
DEFINICIONES GENERALES
A los efectos del presente contrato, se entiende por:
ACCIDENTE: Hecho fortuito, externo, violento y ajeno a
la intencionalidad del Asegurado que cause lesión
corporal.
También se considera accidente y garantizado por la
póliza:
 Las
infecciones
causadas
directamente
por
un
accidente cubierto por la póliza
 Intoxicaciones
y
lesiones
resultantes
de
la
absorción
accidental
de
tóxicos
o
sustancias
corrosivas excepto los envenenamientos causados por
cualquier tipo de estimulantes.
 La asfixia por gases o vapores con excepción de la
asfixia causada por el uso de cualquier estimulante.
 El ahogamiento y enfermedades infecciosas como
consecuencia de caídas accidentales en el agua o un
líquido infectado
 La congelación, el calor o la insolación, así como
la pérdida de la consciencia y el cansancio
resultante de naufragio, aterrizaje forzoso, el
colapso, las avalanchas y las inundaciones
 Cualquier esguince, dislocación, desgarro muscular o
del tendón, causados por un accidente que ocasione
una lesión interna y cuya naturaleza y localización
pueda ser médicamente establecida
 Lesiones físicas como consecuencia de agresiones o
ataques contra la vida del asegurado, a menos que se
demuestra
que
el
Asegurado
ha
participado
activamente en las actividades de las que ha
resultado
víctima, ya sea como autor o como
instigador.
 Los accidentes derivados de la práctica como
aficionado
de
cualquier
deporte,
excepto
los
deportes que impliquen riesgo aéreo. En cualquier
caso queda excluida la competición.
No se consideran accidentes cubiertos por la póliza:
 La introducción en el cuerpo de los gérmenes
patógenos por una picadura de insectos tales como
malaria, tifus, peste, enfermedad del sueño, etc.
 El desarrollo y/o la aparición de cualquier tipo de
hernia
 Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) o cualquier
otra
forma
de
virus
del
Síndrome
de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
ENFERMEDAD: A los efectos del presente contrato se
entiende por enfermedad, cualquier alteración de la
salud que pueda ser médicamente confirmada. Se
excluyen:
 Las enfermedades, accidentes y/o defectos congénitos
o
de
cualquier
naturaleza,
que
existan
con
anterioridad a la fecha de efecto. Esta disposición
también es aplicable en el caso de que el contrato
vuelva a entrar en vigor tras un período de
suspensión y en el caso de la ampliación de la
póliza de seguro y/o un aumento en los capitales
asegurados.
 Tratamientos estéticos o similares
 Las enfermedades mentales o nerviosas, neurosis,
psicosis, curas de reposo o tratamientos similares
que requieran una estancia en una institución
psiquiátrica, en el centro psiquiátrico de un
hospital
o
en
otra
institución
que
sea
principalmente una casa de reposo, un hogar de
convalecencia o una institución especializada en el
tratamiento
de
alcoholismo,
drogadicción,
enfermedades mentales o asilos.
 Cualquier enfermedad profesional, siempre que así la
dictaminase un Organismo Competente.
 Cualquier
enfermedad
que
sea
atribuible
a(e)
atribuible a la infección del organismo de los
asegurados por el Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (el virus del SIDA), sin importar las
consecuencias;

 Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) o cualquier
otra
forma
de
virus
del
Síndrome
de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
MÉDICO: Persona física autorizada legalmente para
ejercer la medicina en virtud de un título reconocido,
todo ello conforme a la legislación vigente en el país
en que la ejerza.
HOSPITAL: Institución legalmente autorizada para el
tratamiento
médico
de
enfermedades
o
lesiones
corporales,
proporcionando
de
forma
continuada
asistencia médica y de enfermeras 24 horas al día para
el cuidado de enfermos o lesionados. No tendrán
consideración de Hospitales a los efectos de esta
garantía, las casas de reposo, hoteles, asilos, casas
para convalecientes, psiquiátricos o instituciones
dedicadas
al
internamiento
o
tratamiento
de
toxicómanos o alcohólicos.
MEDICINAS: Los medicamentos que sólo se obtienen con
receta médica entregada por un médico.
EXTRANJERO: cualquier país, con la excepción del país
donde el Asegurado tenga su residencia habitual.
FAMILIARES: A efectos de la presente póliza, tendrán
la consideración de familiares del Asegurado, su
cónyuge o pareja, o persona que como tal conviva
permanentemente con el Asegurado, o de alguno de sus
ascendientes o descendientes de primer o segundo grado
de consanguinidad (padres, hijos, abuelos, nietos), de
un hermano o hermana, cuñado o cuñada, yerno, nuera o
suegros.
TERCERO: Se entiende por Tercero cualquier persona
física o jurídica distinta de:
a) El Tomador del Seguro y el Asegurado.
b) Los cónyuges, ascendientes o descendientes del
Tomador del Seguro y del Asegurado.
c) Los familiares del Tomador del Seguro y del
Asegurado no incluidos en el apartado b) anterior,
siempre que convivan con ellos.
d) Tampoco se considerarán Terceros los asalariados y
personas que dependan del Tomador del Seguro o del
Asegurado, cuando el Siniestro se produzca en el
ámbito de dicha dependencia.
DEFINICIÓN DE LAS GARANTÍAS
Muerte por accidente
Si como consecuencia de un Accidente cubierto por la
Póliza
se
produjera
la
muerte
del
Asegurado,
inmediatamente o dentro del plazo de un año desde la
fecha de su ocurrencia, la Compañía abonará al
Beneficiario la Suma Asegurada especificada en las
presentes Condiciones.
Invalidez Permanente Absoluta y Parcial
por accidente
Si como consecuencia de un Accidente cubierto por la
Póliza se produjera la Invalidez Permanente Absoluta
del Asegurado, inmediatamente o dentro de un año a
contar desde la fecha del accidente, la Compañía
abonará la Suma Asegurada indicada en las presentes
Condiciones.
A efectos de esta garantía son de aplicación los
grados de Invalidez según las definiciones descritas
seguidamente:
 Invalidez Permanente Absoluta: La situación por la
que el Asegurado quede incapacitado por completo
para realizar cualquier profesión u oficio.
 Invalidez Permanente Parcial: En este caso la
Compañía abonará los porcentajes sobre la Suma
Asegurada que se especifica en las Condiciones de la
póliza, conforme al baremo incluido en las mismas.
Se hace expresamente constar que la Suma Asegurada
para las garantías de Muerte, Invalidez Permanente
Absoluta e Invalidez Permanente Parcial se reducirá al
50% de los limites establecidos, cuando el accidente
ocurrido al Asegurado se ha producido siendo este
conductor
o
pasajero
de
cualquier
ciclomotor/motocicleta superior a 50cc.

Gastos
médicos
por
enfermedad
o
accidente
La Compañía tomará a cargo los gastos de tratamiento
que sean indispensables para su total restablecimiento
como consecuencia de una enfermedad o accidente
cubiertos por la póliza.
Por gastos de tratamiento se entiende:
 Gastos Médicos
 Gastos farmacéuticos, siempre que sean prescritos
por un médico
 Hospitalización, durante un máximo de 365 días
 Intervenciones Quirúrgicas
 Pruebas médicas, siempre que éstas sean prescritas
por un médico
 Gastos del transporte en ambulancia hasta el lugar
donde el Asegurado deba recibir el tratamiento
médico. En ningún caso se abonarán los gastos de
cualquier transporte público (taxi, autobús, metro,
etc.)
 Los gastos de la primera prótesis, como consecuencia
de un accidente cubierto por la póliza
 Los gastos de enfermeras y de hospital por embarazo
y parto. La Compañía toma a su cargo los gastos,
tanto de la madre como del hijo. Igualmente quedan
incluidos
los
gastos
de
ambulancia,
cuando
médicamente fuere necesario y así lo recomendase el
médico.
 La Compañía reembolsa los gastos de un aborto
voluntario, en la medida en que ello sea médicamente
necesario y recomendado por un médico, así como en
el caso de que el embarazo sea la consecuencia de
una violación. Esta garantía será efectiva única y
exclusivamente cuando la interrupción del embarazo
se lleve a cabo en un hospital, tal y como se define
en la presente póliza.
 Fisioterapia. La Compañía asume los gastos de
tratamiento de un fisioterapeuta, siempre que el
tratamiento haya sido prescrito por un médico; hasta
el máximo de 12 visitas y/o durante un período
máximo de 12 meses a contar desde la fecha del
accidente o la enfermedad.
Quedan excluidas:
o Clases de terapia del lenguaje
o Terapia ocupacional
o Gimnasia durante el embarazo y para la madre,
después del nacimiento del niño
o Masaje deportivo
o Gastos relacionados con el alquiler o la compra
de aparatos
 Psicoterapia La Compañía asume los gastos de
tratamiento de un psiquiatra o un psicólogo, en la
medida en que este tratamiento sea prescrito y
recomendado por un médico, hasta el máximo de 9
Consultas y/o durante un período máximo de 12 meses
después del accidente o la enfermedad.
Gastos odontológicos urgentes como consecuencia de un
accidente
La Compañía tomará a cargo el coste de cualquier
tratamiento odontológico de urgencia en el que hubiere
incurrido el Asegurado, como consecuencia de un
accidente cubierto por la póliza.
El límite para esta garantía se fija en el 100% de
aquellos gastos en los que hubiere incurrido el
Asegurado en los 365 días siguientes a la fecha del
accidente.
Se incluyen en la presente garantía:
 Los honorarios del dentista
 Los gastos de radiografías hechas en relación con
este tratamiento, siempre que sean prescritas por el
dentista
 Los gastos farmacéuticos, siempre y cuando estén
prescrito por el dentista
 Los gastos por la reparación o sustitución de una
prótesis o de elementos artificiales de la prótesis;
siempre y cuando se deba a una prescripción médica.
Gastos odontológicos urgentes debidos a una causa
diferente de accidente
La Compañía tomará a cargo el coste de cualquier
tratamiento odontológico de urgencia en el que hubiere
incurrido el Asegurado, como consecuencia de cualquier
hecho diferente de un accidente y hasta el máximo
establecido de 250,00 € al año.

Se incluyen en la presente garantía y teniendo en
cuenta el límite fijado en la presente póliza. Dicho
límite se refiere a todos los conceptos indicados a
continuación:
 Los honorarios del dentista
 Los gastos de radiografías hechas en relación con
este tratamiento, siempre que sean prescritas por el
dentista
 Los gastos farmacéuticos, siempre y cuando estén
prescrito por el dentista
 Los gastos por la reparación o sustitución de una
prótesis o de elementos artificiales de la prótesis;
siempre y cuando se deba a una prescripción médica.
Repatriación o transporte sanitario del Asegurado por
enfermedad o accidente
La Compañía procederá al traslado, con atención médico
sanitaria si fuera necesario, del Asegurado que haya
sufrido un accidente o enfermedad grave en el
transcurso de un viaje y cuando así lo decida el
médico de la Compañía, en colaboración con el que
trate al Asegurado en el lugar de acaecimiento de los
eventos dañosos, hasta el Centro Hospitalario más
próximo.
De producirse hospitalización, en su momento y de ser
necesario, la Compañía realizará el subsiguiente
traslado
hasta
el
domicilio
o
residencia
del
Asegurado.
Sólo las consideraciones de índole médica: urgencia,
estado del enfermo o accidentado y aptitud para
viajar, así como circunstancias tales como condiciones
climatológicas,
distancia,
etc.,
constituirán
el
criterio para determinar si el transporte debe
efectuarse, a dónde y en qué medio y condiciones. Esto
es, avión ambulancia, avión de línea regular, coche
cama, ambulancia, UVI móvil, etc.
El avión ambulancia sólo será disponible en Europa y
Países ribereños del Mediterráneo.
Repatriación o transporte del Asegurado fallecido
En caso de fallecimiento de un asegurado, la Compañía
organiza el transporte de los restos mortales y asume
los siguientes costes:
 O bien, los gastos ocasionados por el transporte de
los restos mortales al país donde el asegurado tenía
su lugar de residencia habitual, incluido el coste
del
ataúd
(modelo
simple)
necesario
para
el
transporte.
 O bien, el coste de la inhumación o la cremación en
el lugar donde haya acaecido el fallecimiento del
Asegurado, así como los gastos de viaje desde dicho
lugar y hasta el país donde el Asegurado tenía su
lugar habitual de residencia.
Se hace expresamente constar que la presente garantía
surte efecto independientemente de la causa del
fallecimiento del Asegurado, incluido el suicidio.
En este último caso (suicidio), la garantía se limita
a:
 El coste del ataúd hasta un máximo de 1.500 Euros
 El coste de la repatriación, inhumación o cremación
hasta un máximo de 5.000,00 Euros.
Billete de ida y vuelta, así como alojamiento para un
máximo de dos familiares en caso de fallecimiento,
enfermedad grave o accidente grave del Asegurado
En caso de fallecimiento del Asegurado o si el
Asegurado debiera ser hospitalizado, como consecuencia
de un riesgo cubierto por la póliza, por tiempo
superior a siete (7) días, la Compañía asumirá el
coste de dos billetes de ida y vuelta en ferrocarril
(primera clase) o avión (clase turista) para que dos
familiares acudan junto al Asegurado hospitalizado o,
en su caso, acompañen los restos mortales del
Asegurado fallecido.
Igualmente
la
Compañía
asumirá
los
gastos
de
alojamiento durante un máximo de 3 días, para los
citados dos familiares.
En cualquier caso, el límite máximo para esta garantía
queda establecido en 7.500,00 Euros
Regreso anticipado por fallecimiento, enfermedad
grave o accidente grave de un familiar
Si el Asegurado debiera interrumpir su viaje por
fallecimiento, enfermedad grave o accidente grave del
cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales en
primer grado, la Compañía tomará a cargo los gastos

adicionales
de
viaje
y
alojamiento,
realizados
exclusivamente con el fin de llegar a su lugar de
residencia habitual.
Igualmente, la Compañía asume el coste de los posibles
viajes adicionales y gastos de alojamiento en el
destino original.
Responsabilidad Civil privada
La Compañía toma a su cargo la Responsabilidad Civil
que pueda ser atribuida al Asegurado, de acuerdo con
la Ley, como consecuencia de daños y perjuicios
causados involuntariamente a Terceros, por hechos que
se deriven del riesgo identificado en la Póliza.
Dentro siempre de los límites fijados en las presentes
Condiciones, correrán por cuenta de la Compañía:
 El
abono
a
los
perjudicados
o
a
sus
derechohabientes de las indemnizaciones a que diera
lugar la Responsabilidad Civil del Asegurado.
 El pago de las costas, minutas de Abogados y
Procuradores
y
demás
gastos
inherentes
al
Siniestro, que se abonará en la misma proporción
existente
entre
la
indemnización
que
deba
satisfacer la Compañía, de acuerdo con lo previsto
en
la
Póliza,
y
el
importe
total
de
la
Responsabilidad del Asegurado en el Siniestro. La
Compañía
asumirá
dichos
gastos
tanto
contra
reclamaciones fundadas como infundadas, siempre
que, de haber tenido fundamento, hubieran estado
garantizadas por el Seguro.
 La constitución de fianzas judiciales exigidas al
Asegurado para asegurar su Responsabilidad Civil o
su libertad provisional.
En caso de que las indemnizaciones que la Compañía
venga obligada a satisfacer por daños personales y
materiales excedan del límite asegurado, tendrá
absoluta prioridad las indemnizaciones fijadas para
daños personales.
No responderá la Compañía del pago de las multas u
otras sanciones pecuniarias ni de las consecuencias de
su impago; y las fianzas que, en cumplimiento de lo
establecido en la Póliza haya de constituir, no irán
en ningún caso destinadas a afianzar el pago de tales
multas o sanciones. Será por cuenta del Asegurado, en
concepto de franquicias, las cantidades o porcentajes
que, sobre las indemnizaciones, hayan sido pactadas en
las Condiciones Particulares de la Póliza.
En cualquier caso se establece una franquicia de
125,00 Euros, para cualquier daño que no sea corporal
y entendiendo por franquicia el importe del cual la
Compañía por cada siniestro de daños materiales no se
hace cargo.
Gastos de Asistencia Jurídica
La Compañía toma a su cargo, hasta el límite fijado en
las presentes condiciones, los gastos de defensa del
Asegurado incurridos como demandado, en caso de
litigio que comprometa su responsabilidad frente a
terceros.
Es decir, la Compañía reembolsa al Asegurado, hasta el
límite fijado en las presentes condiciones, los gastos
por la Asistencia legal a éste en el extranjero con
relación a:
 Recuperación del daño material o inmaterial,
sufrido por el Asegurado como consecuencia de un
daño físico ocasionado por un tercero legalmente
responsable.
 Defensa legal del Asegurado cuando sea denunciado
ante los tribunales por responsabilidad civil bajo
las leyes del país en el que se encuentre con
motivo
de
sus
estudios
en
el
Programa
Internacional, por daños infringidos a terceros o
por infligir involuntariamente las leyes locales.
La cobertura de la presente garantía se hace extensiva
a los gastos para la defensa del Asegurado, de
investigación, de abogados, testigos y expertos.
El límite para la presente garantía es el que figura
en las presentes Condiciones, siendo éste diferente si
se trata de la Asistencia Jurídica al Asegurado, en
Europa o en cualquier otro lugar.
Pérdida y/o robo de documentos
En caso de pérdida, robo o destrucción involuntaria de
los “documentos de viaje” del Asegurado en el
transcurso del viaje, la Compañía intervendrá para

ayudarle
en
las
gestiones
necesarias
para
su
restablecimiento.
A efectos de la presente póliza se entiende por
"documentos de viaje": Pasaporte, Visado, Billetes de
Viaje, Cheques, Tarjetas Bancarias o de Crédito,
Permiso de conducir, así como cualquier otro documento
en relación con los vehículos tales como póliza de
seguro, documentos de registro, etc.
Los gastos de expedición corren a cargo del Asegurado.
Localización de equipajes.
En el caso de pérdida total o parcial de equipajes y/o
efectos personales, debida al transporte, daños,
incendio o robo, y siempre que el transporte sea en
avión, barco, ferrocarril o autocar, la Compañía
prestará
su
colaboración
para
la
denuncia
y
reclamación de los hechos, y en las gestiones de
búsqueda y localización.
Pérdida de equipajes; 300,00 Euros por bulto y máximo
dos bultos.
La Compañía satisfará en caso de pérdida total o
parcial
de
equipajes
y/o
efectos
personales
facturados, una indemnización, hasta 300,00 Euros por
bulto y con un máximo de 600,00 Euros, que será
siempre en exceso de la percibida de la compañía de
transporte y con carácter complementario, debiendo
presentarse, para proceder al cobro de la misma, el
justificante de haber percibido la indemnización
correspondiente al transportista.
Servicios Adicionales
 Envío de medicamentos
En caso de necesidad para el Asegurado desplazado,
la Compañía busca y envía con la mayor urgencia
posible los medicamentos necesarios y no disponibles
“in situ”; siempre que éstos hayan sido prescritos
por un médico. El coste del propio medicamento corre
por cuenta del Asegurado en el caso de que no tenga
cobertura bajo la garantía de Gastos Médicos,
incluida en la presente póliza.
 Transmisión de mensajes urgentes
Asimismo a través de las Centrales de Alarma, la
Compañía transmitirá los mensajes urgentes derivados
de la aplicación de las coberturas que le encomiende
el Asegurado, y que no puedan ser enviados,
normalmente, de otro modo.
EXCLUSIONES
Exclusiones (relativas a las Garantías de Muerte e
Invalidez):
Quedan excluidas de la cobertura de las garantías de
Muerte e Invalidez Permanente por Accidente las
consecuencias de:
 Hechos atribuibles a un trastorno físico o mental de
los que el Asegurado sea la víctima
 Cualquier accidente que se produzca estando el
Asegurado bajo la influencia de bebidas alcohólicas,
drogas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes
y otras sustancias análogas. Para la determinación
de dicha influencia, independientemente del tipo de
accidente de que se trate, se estará a los límites
fijados por la legislación aplicable en materia de
circulación de vehículos a motor y seguridad vial al
momento de su ocurrencia.
 Cualquier
Accidente
que
sea
provocado
intencionadamente por el Asegurado, suicidio o
cualquier lesión autoinflingida.
 Guerra declarada o no, en este caso los Asegurados
tendrán cobertura en la póliza durante los 14 días
siguientes al inicio de las hostilidades. Igualmente
se excluyen las conmociones civiles, rebeliones,
secuestro,
ley
marcial
o
cuarentena
y
su
proclamación, así como los actos terroristas.
 Derivadas de la utilización voluntaria, por parte
del Asegurado de armas de fuego o cualquier tipo de
arma cuya posesión esté prohibida.
 Radiaciones o efectos de la energía nuclear.
 Cualquier actividad profesional del Asegurado
 El riesgo de infarto de miocardio, aún cuando fuese
dictaminado accidente laboral.
 La participación activa del Asegurado en delitos o
la resistencia de éste a ser detenido.
Exclusiones (relativas a las Garantías de Gastos
Médicos y Odontológicos):

Además de las anteriores, también están excluidos de
la cobertura del presente contrato:
 Los gastos que razonablemente eran de esperar con
anterioridad al viaje de formación, en virtud del
Programa Internacional objeto del presente contrato.
 La introducción en el cuerpo de gérmenes patógenos
por picadura de insectos como la malaria, el tifus,
la peste o la enfermedad del sueño.
 Hernias de cualquier naturaleza.
 Los gastos por aquellos tratamientos que puedan
posponerse hasta después del regreso al país donde
el Asegurado tenga su lugar de residencia habitual y
siempre que médicamente se justifique.
 Cualquier gasto odontológico que no sea de urgencia.
 Los gastos relacionados con el embarazo cuando éste
sea superior a seis (6) meses de gestación en el
momento del inicio del viaje desde el lugar de
residencia habitual para participar en el Programa
Internacional.
Exclusiones
(relativas
a
la
garantía
de
Responsabilidad Civil)
 Por daños sufridos por los bienes que, por cualquier
motivo (depósito, uso, manipulación, transporte u
otro), se hallen en poder del Asegurado o de
personas de quien éste sea responsable.
 Por daños derivados de hechos de guerra civil o
internacional, motín o tumulto popular, terrorismo,
terremotos
e
inundaciones
y
otros
eventos
extraordinarios.
 Por daños y perjuicios derivados de descarga,
dispersión, escape o fuga de humo, vapores, hollín,
gases, sustancias ácidas o alcalinas, productos
químicos en cualquier estado, materiales de desecho
y otros irritantes, contaminantes o polucionantes en
la tierra, la atmósfera o cualquier curso, caudal o
masa de agua.
 Por los daños derivados de fusión o fisión nuclear,
radiación o contaminación radioactiva.
 Por los daños que deban ser objeto de cobertura por
un Seguro Obligatorio.
 Por los daños derivados del uso y circulación de
vehículos a motor o de los elementos remolcados o
incorporados a los mismos, de embarcaciones de vela
o motor, de aeronaves, de animales de sillar que
pudieran pertenecer, ser dirigidos o custodiados por
el Asegurado o personas de las que fuera civilmente
responsable.
 Por los daños causados por cualquier artefacto, nave
o aeronave destinado a la navegación o sustentación
acuática o aérea.
 Por daños o perjuicios causados por una actividad o
titularidad jurídica distinta de la que constituye
el riesgo identificado en la Póliza.
 Por daños causados por mala fe del Asegurado.
 Por
pérdidas
económicas
que
no
provengan
directamente de un daño material o corporal sufrido
por el reclamante de dichas pérdidas.

 Por pactos contractuales, en la medida que agraven
la responsabilidad legal del Asegurado, así como
reclamaciones dirigidas a obtener el cumplimiento de
contratos o una prestación sustitutoria de los
mismos.
 Por prestación de servicios o realización de
trabajos,
tales
como
proyectos,
dictámenes,
intervenciones, asesoramiento u otros propios de
profesionales facultativos.
 Por uso, tenencia, manipulación, almacenamiento o
transporte
de
sustancias
corrosivas,
tóxicas,
inflamables o explosivas, a excepción de aquellas
destinadas a dar servicio a la actividad que
constituye el riesgo asegurado.
 Por daños ocasionados a aviones, aeronaves o
aparatos de sustentación aérea.
 Por asbestosis u otras enfermedades producidas o
agravadas por asbestos u objetos o sustancias que lo
contengan.
 Por
los
daños
cuya
ocurrencia
sea
altamente
previsible o eventualmente aceptada al escogerse un
determinado método de trabajo, con el fin de reducir
su coste o apresurar su ejecución,
o éste sea
realizado por individuos o empresas que carezcan de
la licencia fiscal o permiso legal correspondiente.
 Los daños que pudiera ocasionar el Asegurado durante
o como motivo de la caza.
 Los daños materiales ocasionados por el incendio, la
explosión o el agua si ocurriesen en locales
propiedad o arrendados por el Asegurado.
 Los deportes peligrosos: alpinismo, espeleología,
boxeo, polo, kárate, fútbol americano, paracaidismo,
pilotaje de avión, vuelo sin motor, ala delta, ultra
ligeros motorizados, submarinismo.
 Todas las consecuencias de compromisos contractuales
asumidos por el Asegurado.
 Las multas y sanciones.
Las
indemnizaciones
judiciales
impuestas
por
condena, habitualmente denominadas "PUNITIVA" o
"EXEMPLARY DAMAGES" y generalmente definidas como
indemnizaciones complementarias de la reparación del
perjuicio real, que pudieran ser concedidas a las
victimas por los tribunales de Estados Unidos o
Canadá considerando que el autor del daño ha tenido
un
comportamiento
"antisocial"
o
"más
que
negligencia” o también "ignorando voluntariamente
sus consecuencias".
BENEFICIARIOS:
La persona o entidad con derecho a recibir la
indemnización que, si no hay designación expresa,
serán las personas referidas en las normas de derecho
sucesorio de la legislación civil portuguesa, en orden
de prelación allí definida. Para las restantes
garantías cubiertas por la póliza, el beneficiario
será el propio Asegurado.

AVISO DE SINIESTRO: En caso de cualquier siniestro (accidente, enfermedad o percance que afecte a las garantías
de la póliza), el Asegurado deberá ponerse en contacto con la Compañía a través del servicio telefónico del
Centro de Emergencias (+34 91 572 82 17) y solicitar la asistencia que necesite (servicio 24 horas, cobro
revertido), indicando la siguiente información:

Número de Póliza

Descripción del incidente sufrido.
Una vez solicitada la asistencia, el Centro de Emergencia solicitará los documentos precisos para la tramitación
del expediente y organizará el servicio.
USO DE LA LENGUA: Cuando las condiciones de la Póliza o un extracto de ellas se requieran en un idioma distinto
del Portugués, en caso de litigio, las condiciones de la versión en Portugués prevalecerán sobre todas las demás
versiones lingüísticas
Se hace expresamente constar que el presente Certificado tiene carácter informativo, por lo que en caso de
discrepancia o litigio se estará a lo dispuesto en las Condiciones de la Póliza, la cual obra en poder del
Tomador del Seguro.

