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MONDIAL CARE
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COBERTURAS DE SEGURO 
Importes con impuestos incluidos por 

persona durante la vigencia del 
contrato 

ANULACIÓN DE VIAJE 

Reembolso de los gastos de anulación 
facturados por el organizador en caso de:  

 Fallecimiento, accidente corporal grave, enfermedad grave, 
recaída, agravamiento de una enfermedad crónica o preexistente 
del Asegurado, de un miembro de su familia (de acuerdo a la 
de�nición)   

 
 Complicaciones de embarazo de la Asegurada 
 Daños graves en los locales profesionales o privados 
 Robo en los locales profesionales o privados  

 
 Las siguientes convocatorias administrativas o profesionales:  

- Testigo o jurado judicial, procedimiento de adopción de un 
menor  

- Examen de recuperación  
- Obtención de un empleo o pasantía remunerada  
- Despido por motivos económicos  
- Traslado profesional*  
- Supresión o modi�cación de vacaciones pagadas*  

 Daños graves al vehículo 48 h antes de la partida 
 Denegación de visa por parte de las Autoridades del país visitado 

Indemnización máxima: 5 000 € por persona  
Límite por acontecimiento sobre el conjunto 
del viaje: 40 000 €  
 
 
 
Franquicia:  
50 € por persona 
 

ANULACIÓN POR OTRAS CAUSAS 

Anulación por Otras causas 

Indemnización máxima: 5 000 € por persona  
Límite por acontecimiento sobre el conjunto 
del viaje: 40 000 €  
 
Franquicia: 20 % del importe del siniestro, 
mínimo 50 € por persona 

OPCIÓN ATENTADOS / CATÁSTROFES NATURALES 

Anulación en caso de atentados o Catástrofes naturales 

Indemnización máxima: 5 000 € por persona  
Límite por acontecimiento sobre el conjunto 
del viaje: 40 000 €  
 
Franquicia: 20 % del importe del siniestro, 
mínimo 75 € por persona 
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