
MONDIAL CARE
WORLDWIDE TRAVEL INSURANCE

CUADRO DE COBERTURAS
SEGURO DE VIAJE DE NEGOCIOS



PRESTACIONES DE ASISTENCIA 
Importes máx. con impuestos 

incluidos por persona durante la 
vigencia del contrato 

Territorialidad 

COBERTURA BÁSICA INDIVIDUAL POR ACCIDENTE 

1.1. Fallecimiento accidental  50 000 € o 150 000 € según la opción 
contratada  

Mundo entero 

Adicional por familia  Capital incrementado un 10 %  
Fallecimiento accidental del Cónyuge a cargo acompañante 
del Asegurado  

30 000 € 

Fallecimiento accidental de un Hijo a cargo acompañante del 
Asegurado  

5 000 € 

Fallecimiento del Asegurado en transporte aéreo 30 000 € 
1.2. Invalidez Permanente Total o Parcial consecutiva a un 
Accidente 

50 000 € o 150 000 € según la opción 
contratada 

Mundo entero 
(Escala Accidentes de trabajo - sin Franquicia)  
Adicional por familia Capital incrementado un 10 % 
Invalidez permanente del Cónyuge o de un Hijo a cargo 
acompañante del Asegurado 

30 000 € 

1.3. Indemnización diaria en caso de coma 75€ por día a partir del 10.º día – plazo 
máximo de 365 días. 

Mundo entero 

1.4. Gastos de tratamiento en el país de residencia del 
Asegurado consecutivos a una hospitalización en el 
Extranjero  
Reembolso de los gastos consecutivos a una Hospitalización 
en el extranjero durante una Misión Profesional en el 
Extranjero, al regreso del Asegurado a su país de residencia - 
sin Franquicia 

Hasta 20 000 €  
Durante 30 días a partir del regreso al 
país de domicilio del Asegurado 

Mundo entero 

1.5. Indemnización diaria en caso de secuestro o 
detención arbitraria 
Indemnización pagada a la empresa (por acontecimiento) 
- Franquicia de 90 días 
Fuera del país de domicilio del asegurado 

Asunción del salario del Asegurado 
Hasta 100 000 € por año, hasta el límite 
de 365 días 
 

Fuera del país de 
domicilio del 
asegurado 

1.6. Acondicionamiento del domicilio/vehículo en caso de 
incapacidad permanente parcial sup. al 33 % 
Territorialidad: Francia metropolitana 

15 % del Capital por Invalidez hasta un 
máximo de 15 000 € 

Francia 
Metropolitana 

ASISTENCIA A LAS PERSONAS EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE  

Repatriación y transporte sanitario Gastos reales Mundo entero 

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, 
de hospitalización efectuados en el extranjero 
Reembolso de los gastos reales - Anticipo de gastos de 
Hospitalización 
(sin límite de tiempo) 
Fuera del país de domicilio del asegurado  

Hasta 2 000 000 € 

Fuera del país de 
domicilio del 
asegurado 

Correspondiendo a Gastos odontológicos de urgencia 
300 € por diente hasta un máximo de 
900 € por siniestro 

Acompañamiento del Asegurado repatriado/transportado  Documento de transporte Mundo entero 

Regreso del Cónyuge e Hijos a Cargo acompañantes 
en caso de repatriación del Asegurado  

Gastos reales  
Mundo entero 
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ASISTENCIA EN CASO DE FALLECIMIENTO  

Repatriación o traslado del cuerpo en caso de Fallecimiento  Gastos reales  
Mundo entero 

Gastos de ataúd   3 000 € 

Acompañamiento del difunto por un miembro de la familia  
Documento de transporte*  
+ gastos de hotel 250 € 
por día– máximo 3 días 

Mundo entero 

AYUDA Y SERVICIOS PARA LA EMPRESA Y EL ASEGURADO   

Regreso anticipado  
 En caso de fallecimiento u hospitalización de un familiar 

cercano 
 En caso de nacimiento prematuro de un hijo a cargo 
 En caso de daño material importante en el domicilio del 

Asegurado  

 Documento de transporte ida y vuelta 
* 

Mundo entero 

Regreso anticipado del decisor en caso de Acontecimiento 
grave 

Documento de transporte* Mundo entero 

Regreso al lugar de la misión luego de una repatriación Documento de transporte* Mundo entero 

Envío de un colaborador en calidad de reemplazo Documento de transporte* Mundo entero 

Envío de un médico al lugar Gastos reales Mundo entero 

Envío de un médico en caso de enfermedad o accidente de 
hijo que se haya quedado en el domicilio del Asegurado 

Gastos reales Francia 
Metropolitana 

Envío de medicamentos Gastos reales Mundo entero 

Anticipo de �anza penal 60 000 €  
Fuera del país de 
domicilio del 
asegurado 

Asistencia jurídica (gastos de abogado) 20 000 € 
Fuera del país de 
domicilio del 
asegurado 

Transmisión de documentos profesionales Gastos de envío 
Fuera del país de 
domicilio del 
asegurado 

Asistencia con pasaporte o documentos de identidad  Asistencia y Asesoramiento   
Fuera del país de 
domicilio del 
asegurado 

Pérdida o robo de medios de pago  
  

Asistencia y Asesoramiento 
+ Anticipo de fondo hasta 
15 000 €  

Mundo entero 

Asesoramiento relativo a la vida cotidiana Asistencia y Asesoramiento 
Fuera del país de 
domicilio del 
asegurado 

Cuidado de hijos menores de 16 años 500 € por toda la prestación 
Francia 
metropolitana 

Recuperación del vehículo del Asegurado Gastos reales Francia 
metropolitana 
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MONDIAL CARE
WORLDWIDE TRAVEL INSURANCE

COBERTURAS DE SEGURO 
Importes máximos con impuestos 

incluidos por persona 
durante la vigencia del contrato 

Territorialidad 

EQUIPAJE Y EFECTOS PERSONALES 

Pérdida, deterioro, robo, o destrucción del equipaje 
personal 
Sin Franquicia 

Hasta 2000 € 
Mundo entero 

Pérdida, deterioro, robo o destrucción del material 
profesional 
Sin Franquicia 

Hasta 1000 € 
Mundo entero 

Pérdida, robo o destrucción de muestras Hasta 1000 € Mundo entero 

INCIDENTES DE VIAJE 

Retraso, anulación de vuelo o negativa de admisión a 
bordo  
Franquicia 4 horas 

Hasta 300 € 
Mundo entero 

Demora en la entrega de equipaje en caso de retraso de 
más de 24 h 

Hasta 600 € 
Mundo entero 

Pérdida de conexión 
Franquicia 6 horas 

Hasta 300 € Mundo entero 

Anulación de viaje (pasajes) Hasta 5 000 € Fuera del país de 
domicilio del 
asegurado 

Desvío aéreo Hasta 3 000 € Mundo entero 

Sobrerreservación en avión de línea regular Fijo de 50 € Mundo entero 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE VIDA PRIVADA  

Daños corporales, materiales e inmateriales 5 000 000 € por siniestro 
Salvo en EE. UU. y Canadá con tope 
de 1 500 000 € Fuera del país de 

domicilio del 
asegurado 

Correspondiendo a: 
Intoxicaciones alimentarias 
Daños materiales e inmateriales consecutivos 
Franquicia absoluta de 150 € por siniestro 

1 500 000 € por siniestro 
1 500 000 € por siniestro 
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