
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEGURO 

Ski 
 

Condicionado General 



Póliza número: 55-0976495 Ski Special · Condicionado general 

 
 

CONDICIONES PARTICULARES – SEGURO ESPECIAL TRAVELSENS SIN ANULACIÓN 

 
De la póliza con número 55-0976495 en la que INTERMUNDIAL Correduría de SEGUROS, con domi- 

cilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 

0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S y F.P con nº J-1541 y con 

seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP, actúa como mediador 

y está suscrita entre TRAVELSENS, S.L. y el ASEGURADOR ARAG Compañía Internacional de Segu- 

ros y Reaseguros S.E. 

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN 

ASISTENCIA 

Rescate en pistas .....................................................................................................................Ilimitado 

Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente 

En España .................................................................................................................. 2.000 € 

En el extranjero .......................................................................................................... 4.000 € 

Repatriación o traslado sanitario de heridos o enfermos ................................................................Ilimitado 

Repatriación o transporte del asegurado fallecido .........................................................................Ilimitado 

Regreso anticipado del viaje por fallecimiento de un familiar del asegurado .....................................Ilimitado 

Regreso anticipado del viaje por siniestro grave en el domicilio del asegurado .................................Ilimitado 

Prolongación de estancia en el hotel (75 €/día) ................................................................................ 750 € 

Desplazamiento de un familiar por hospitalización del asegurado 

Gastos de desplazamiento del familiar ..........................................................................Ilimitado 

Gastos de estancia del familiar desplazado (75 €/día) ......................................................... 750 € 

Transmisión   de   mensajes  urgentes .............................................................................................. Incluido 

Envío de medicamentos no existentes en el extranjero................................................................... Incluido 

 
EQUIPAJES 

Robo, pérdida o daños en el equipaje facturado ............................................................................... 300 € 

 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

Responsabilidad  Civil  .................................................................................. .............................  60.000  € 

Responsabilidad Civil del profesor, monitor o guía ....................................................................... 60.000 € 

 
Cuando un asegurado tenga su residencia habitual en España, y sea de nacionalidad Española, el 

ámbito de territorial de la cobertura de Responsabilidad Civil Privada será el de todo el mundo. 

 
Cuando el asegurado tenga su domicilio habitual en el extranjero, o sea de nacionalidad no espa- 

ñola, la garantía de Responsabilidad Civil será válida exclusivamente para siniestros ocurridos en 

España. 

 
En el caso de que el Asegurado tenga su domicilio habitual en el extranjero, las primas se factu- 

rarán en función de su continente de procedencia. Es decir, si su domicilio habitual está en Europa, 

la prima a cobrar será la de “Europa”. Si su continente de procedencia es América, Asia u Oceanía, 

la prima a cobrar será la de “Mundo”. Así mismo, el capital asegurado en cada una de las garantías 

de la presente póliza será el que correspondería a un español en el extranjero, y las repatriaciones 

contempladas en las Condiciones Generales de la póliza se realizarían siempre hasta la localidad 

en la que tenga su domicilio habitual en el extranjero, que deberá ser desde la que contrató el 

presente seguro de Asistencia en Viaje y que habrá tenido que comunicar a ARAG en el momento 

de la contratación del seguro tanto a los efectos del pago de la prima correspondiente, como de los 

límites económicos de las coberturas. 

 
SON OBJETO DEL PRESENTE SEGURO TODOS LOS ARTÍCULOS INCLUIDOS EN LAS CONDICIONES GENERA- 

LES DE LA PÓLIZA CON LOS LÍMITES EXPRESADOS. 

 
ASEGURADOS: Los viajeros que con el Tomador del seguro contraten un viaje, desplazamiento o estancia 

fuera de su residencia habitual, cuyos nombres, destinos y duración del viaje figuren en ARAG con anteriori- 

dad al comienzo del viaje. 

 

AMBITO TERRITORIAL: El seguro tiene validez en todo el mundo, según el destino de viaje, desplazamiento 

o estancia contratada con el Tomador del seguro, y los límites económicos de las garantías se cubrirán siem- 

pre en relación con el país de residencia habitual del asegurado. Es decir, para el importe del límite económico 

de las coberturas aseguradas, se tendrá en cuenta el domicilio habitual del asegurado, desde el que ha reali- 

zado la contratación del seguro, determinándose el ámbito local que sería el del país en el que tiene su domi- 

cilio habitual, ámbito continental, el del continente en que está ubicado el referido país, y el ámbito transcon- 

tinental, que sería el de los demás continentes, diferentes al que esté ubicado el país en el que el asegurado 

tiene su domicilio habitual, y desde el que ha realizado la compra del viaje asegurado. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, se hace constar que en caso de accidente 

debido a la práctica de la actividad asegurada del Ski y actividades de aventura, el Asegurado 

precisara asistencia médica y sanitaria de urgencia, y fuera trasladado a un centro médico u hospi- 

tal situado a menos de 25 km. de su domicilio habitual, habrá cobertura hasta los límites expresa- 

dos en la Condiciones Particulares de la póliza, quedando expresamente excluidos otros servicios 

médicos que no sean de urgencia, tales como las sesiones de rehabilitación. 

 
Cuando el Asegurado se encuentre a bordo de cualquier tipo de vehículo terrestre, marítimo o 

aéreo el Asegurador no estará obligado a la prestación de ningún tipo de servicio, que si se pres- 

tará en cuanto el Asegurado se encuentre en tierra firme. 

 

Quedan excluidos de las coberturas de la presente póliza aquellos países que durante el viaje o 

desplazamiento del Asegurado se hallen en estado de guerra o de sitio, insurrección o conflicto 

bélico de cualquier clase o naturaleza, aún cuando no hayan sido declarados oficialmente, y aque- 

llos que específicamente figuren en el recibo o en las Condiciones Particulares. 

 

Queda expresamente convenido que las obligaciones del Asegurador derivadas de la cobertura de 

esta póliza, finalizan en el instante en que el Asegurado haya regresado a su domicilio habitual, o 

haya sido ingresado en un centro sanitario situado como máximo a 25 km. de distancia del citado 

domicilio (15 km. en las Islas Baleares y Canarias). 

 

COMUNICACION DE LOS VIAJES: El Tomador del seguro comunicará a ARAG todos los datos relativos a los 

viajeros (nombres, localidad y país en el que tenga su domicilio habitual, destinos, duración de los viajes) con 

antelación al inicio del mismo. Así mismo, el Tomador del seguro tendrá disposición de ARAG todos los docu- 

mentos relativos a las personas Aseguradas del presente contrato, con el fin de que el Asegurador pueda 

comprobar la exactitud de los datos de los viajeros comunicados por el Tomador del Seguro. 

 
A los efectos de que los clientes del Tomador del seguro, que serán los Asegurados por la presente póliza, 

sean conocedores de las garantías que están cubiertas por este seguro, ARAG entregará Bonos para la distri- 

bución por parte del Tomador del seguro entre sus clientes, los cuales serán el único documento válido que 

certifique a los mismos como Asegurados de la presente póliza. 

 
El Tomador del seguro incluirá la fecha de inicio y término de cada viaje en todos los Bonos que distribuya. 

 
PAGO DE LAS PRIMAS A ARAG: Los pagos de primas se efectuarán mensualmente mediante talón nomina- 

tivo librado por el Tomador del seguro a favor de ARAG al recibo del listado factura. A no ser que se acuerde  

otra forma de pago aceptada por las partes. 

 

PRESTACION DE LOS SERVICIOS: La prestación de los servicios previstos en esta póliza será atendida a 

través de la Organización ARAG S.E., SUCURSAL EN ESPAÑA 
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