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Aseguradora: AGA International
Tour Gallieni II - 36, avenue du Général de Gaulle

93175 Bagnolet Cedex

Condiciones Generales de Seguro

Definición de personas aseguradas: Las personas que han reservado un viaje al Grupo Pierre et Vacances 
y que lo soliciten el día de la reserva (siempre que su domicilio fiscal y legal se encuentre en Europa).

Las garantías del contrato, salvo las garantías de asistencia, se rigen por el Código de Seguros.

El contrato está formado por las presentes Condiciones Generales, completadas por las Condiciones 
Particulares entregadas al Asegurado.

Estas garantías se aplican a todos los Viajes privados de una duración máxima de 3 meses consecutivos 
vendidas por el Organismo o el Intermediario habilitado con el que se ha suscrito este contrato.

Únicamente se adquieren las garantías correspondientes a la fórmula suscrita e indicada en la 
factura de la reserva.

En este caso, se considera que las suscripciones se han realizado en Francia, sin renunciar por ello a la 
protección que preste al consumidor la ley en el que tiene su residencia habitual.
Por ello, en caso de litigio relativo a este seguro, se aplicará el derecho francés, salvo que existan 
disposiciones más favorables en el país en el que el beneficiario tiene su residencia habitual.

De común acuerdo entre la Aseguradora y el Organismo o el Intermediario habilitado, Suscriptor del 
presente contrato de seguro, la tramitación de los siniestros se realizará en francés y, si fuera necesario, en 
inglés.

Se aconseja leer detenidamente estas Condiciones Generales. En ellas figuran los derechos y obligaciones 
respectivos de la Aseguradora y del Asegurado y dan respuesta a las preguntas que se hace el Asegurado.

DEFINICIONES COMUNES

Los términos en cursiva en el contrato están definidos en el presente capítulo o bien al comienzo de cada 
garantía.

ACCIDENTE: cualquier suceso repentino, imprevisto y externo a la víctima o a la cosa dañada, que 
constituya la causa del daño.

ACCIDENTE CORPORAL: cualquier lesión corporal no intencionada resultado de la acción repentina de 
una causa externa, constatada por un Médico.

ACTIVIDAD DEPORTIVA: cualquier práctica deportiva en el marco del cursillo o del paquete deportivo que 
figure en el contrato de la prestación asegurada y que esté asegurado por el presente contrato. No se 
considera una actividad deportiva cualquier competición oficial, ya sea a nivel de aficionado o de 
profesional.

ACTIVIDAD DEPORTIVA O DE OCIO DE NIEVE: Cualquier actividad deportiva que teóricamente sólo 
pueda ser realizada en invierno, en general porque requiera la existencia de nieve o hielo.
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ASEGURADO: la o las personas indicadas en las Condiciones Particulares siempre que sus Domicilios se 
encuentren en Europa.

ASEGURADORA: AGA International, denominada en adelante por su nombre comercial, Mondial 
Assistance, es decir la Aseguradora con la que se ha suscrito el contrato de seguro.

DERECHOHABIENTE: persona beneficiaria de las prestaciones pagadas, no a título personal, sino debido 
a su vinculación con el Asegurado.

DESTROZO ACCIDENTAL: todo deterioro, destrucción o desaparición accidental de un bien.

CATÁSTROFE NATURAL: evento provocado por la intensidad anormal de un agente natural y que entra en 
el campo de la Ley n.° 82-600 del 13 de julio de 1982 si ocurre en Francia.

PAREJAS DE HECHO: unión de personas que no están casadas, ni han firmado un pacto de solidaridad, 
pero que pueden probar mediante un justificante de domicilio común (certificado de concubinato o bien de 
impuesto sobre bienes inmuebles, factura de electricidad, gas, agua, seguro, recibo de alquiler...) que han 
vivido bajo el mismo techo desde el día en que se ha suscrito el presente contrato hasta el momento del 
Siniestro.

PARTIDA: día y hora previstos para el inicio del Viaje.

DAÑO INMATERIAL CONSECUTIVO: todo perjuicio pecuniario resultante de la privación del disfrute de un 
derecho, de la interrupción de un servicio prestado por una persona o por un bien, o de la pérdida de un 
beneficio, que sea consecuencia directa o indirecta de un Daño corporal o material garantizado.

DOMICILIO: lugar de residencia habitual que determina el ejercicio de los derechos cívicos del Asegurado.

EFRACCIÓN: forzado, deterioro o destrucción de un dispositivo antirrobo.

EXTRANJERO: cualquier país, exceptuando aquel en el que está domiciliado el Asegurado.

EUROPA: territorios de los estados miembros de la Unión Europea, ubicados en la Europa geográfica, así 
como los siguientes territorios y países: Guadalupe, Guyana, Martinica, Mayotta, Reunión, San Bartolomé, 
Liechtenstein, Principado de Mónaco y Principado de Andorra, San Marino, Suiza y el Vaticano.
Las Azores, Canarias y Madera no entran en esta definición.

EVENTO ALEATORIO: toda circunstancia imprevisible, exterior al Asegurado e independiente de su 
voluntad.

FRANCIA: Francia metropolitana (incluyendo Córcega), Guadalupe, Guayana, martinico, Mayotte, 
Reunión y San Bartolomé.

FRANCIA METROPOLITANA: territorio europeo de Francia (incluyendo las islas cercanas del 
Océano Atlántico, de la Mancha y del mar Mediterráneo) excluyendo los territorios de ultramar 
(departamentos, regiones, colectividades, territorios y países).

FRANQUICIA: parte del daño que corre a cargo del Asegurado en el pago del Siniestro. Los importes de 
Franquicia correspondientes a cada garantía vienen indicados en el Cuadro de garantías.

GUERRA CIVIL: lucha armada, dentro de un mismo estado, que opone entre sí a diferentes grupos 
identificables por su pertenencia étnica, religiosa, comunitaria o ideológica, o que opone a al menos uno de 
dichos grupos con las fuerzas armadas regulares de dicho estado.
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GUERRA EXTRANJERA: conflicto armado, declarado o no, de un estado con uno o varios estados o de 
una fuerza armada irregular y exterior, motivado en particular por un desacuerdo geográfico, político, 
económico, racial, religioso o ecológico.

LÍMITE POR EVENTO: importe máximo garantizado por un mismo evento que haya ocasionado un 
Siniestro, sin importar cuál es el número de Asegurados en el contrato.
ENFERMEDAD: cualquier alteración del estado de salud de una persona constatada por un Médico.

MÉDICO: cualquier persona titular de un diploma de medicina legalmente reconocido en el país donde 
ejerce habitualmente su actividad profesional.

ORGANISMO O INTERMEDIARIO HABILITADO: profesionales de viajes, profesionales de transportes o 
distribuidores de la prestación asegurada.

PRESCRIPCIÓN: período más allá del cual no se aceptará ninguna reclamación.

UMBRAL DE INTERVENCIÓN: duración, importe o porcentaje mínimo a partir del cual la Aseguradora se 
hace cargo o a partir del cual aplica su garantía.

SINIESTRO: evento que provoca daños que conllevan la aplicación de una o varias de las garantías 
suscritas.

SUSCRIPTOR: el signatario de las Condiciones Particulares que, por ello, se compromete a abonar la prima
de seguro.

SUBROGACIÓN: acción por la cual la Aseguradora sustituye al Asegurado en sus derechos y acciones 
contra el posible responsable de los daños para obtener la devolución de las cantidades que la Aseguradora 
ha pagado al Asegurado a resultas de un Siniestro.

TERCERO: cualquier persona, física o jurídica, que no sea el propio Asegurado.

ROBO: robo de los Bienes garantizados cometido con Efracción o Agresión, materializado mediante una 
denuncia circunstanciada.

VIAJE: transporte o estancia previsto(s) durante el período de validez del presente contrato y organizado(s), 
vendido(s) o proporcionado(s) por el Organismo o el Intermediario habilitado con el que se ha suscrito este 
contrato, exceptuando los viajes cuyo objeto sea un cursillo o un curso escolar o universitario.

TERRITORIALIDAD DEL CONTRATO

Las garantías «Asistencia al viajero, Daños a los bienes de los asegurados, Destrozo del material de esquí, 
Interrupción de la estancia, Interrupción de la actividad deportiva o de ocio, Responsabilidad civil vida 
privada en el Extranjero, Responsabilidad civil Lugar de veraneo, Responsabilidad civil Deporte y Llegada 
tardía» del presente contrato se aplican en el país o países visitados durante el Viaje organizado por el 
Organismo o el Intermediario habilitado que estén mencionados en las Condiciones Particulares.

La garantía Anulación se aplica a todo Viaje organizado por el Organismo o el Intermediario habilitado.

La garantía «SOS Objetos olvidados» se aplica a todo envío al o a los países visitados durante el Viaje
organizado por el Organismo o el Intermediario habilitado que estén mencionados en las Condiciones 
Particulares.
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La garantía «Regreso tranquilo» se aplica únicamente en Francia metropolitana.
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CUADRO DE GARANTÍAS

EVENTOS GARANTIZADOS
IMPORTES Y LÍMITES DE LAS 

GARANTÍAS

FRANQUICIAS O
UMBRALES DE 
INTERVENCIÓN

MULTIRRIESGO Y PASE GLOBAL

ANULACIÓN

 Al ocurrir alguno de los eventos 
garantizados (salvo los indicados a 
continuación)

Ninguno

 Debido a otro Evento aleatorio

Devolución de los gastos de anulación según el 
baremo previsto en las Condiciones Generales 
de venta y hasta los siguientes límites:
● 6 500 € por alojamiento asegurado,
● y 32 000 € por Siniestro para todas las 
personas aseguradas en el presente contrato, 
hasta el límite del importe total de los gastos de 
anulación.

- 10 % del importe de 
los gastos de 
anulación garantizada 
con un mínimo de 50 € 
por alojamiento 
asegurado

DAÑOS EN EL BIENES DE LOS ASEGURADOS

 Daños en los Bienes garantizados
durante su transporte efectuado por una 
empresa de transportes y durante la 
estancia

hasta un límite de:

- 1 500 € por persona asegurada y por Siniestro

El importe máximo de la garantía «Daños en 
los bienes de los asegurados», incluyendo el 
«Robo de objetos de valor» y el «Retraso en el 
transporte del equipaje hasta el lugar de 
estancia» es de 1 500 € por persona 
asegurada y por Siniestro

Robo de Objetos de valor hasta un límite de:

- 50 % del importe de la garantía «Daños en los 
bienes de los asegurados», es decir 750 € por 
persona asegurada y por Siniestro

Daños en el material deportivo o de ocio 
durante su transporte efectuado por una 
empresa de transportes y durante la 
estancia

hasta un límite de:

- 1 500 € por persona asegurada y por Siniestro

Por persona asegurada y 
por Siniestro: 30 €

Retraso en el transporte de los Bienes 
garantizados hasta el lugar de estancia

Reembolso de los bienes de primera necesidad 
por persona asegurada y por Siniestro  dentro del 
límite de 230 €

Ninguno
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PRESTACIONES o REEMBOLSOS 
GARANTIZADOS

IMPORTES Y LÍMITES DE LAS 
GARANTÍAS

FRANQUICIAS O
UMBRALES DE 
INTERVENCIÓN

ASISTENCIA AL VIAJERO

ASISTENCIA DURANTE EL VIAJE

 Asistencia de Repatriación:

- organización y asunción de los gastos de su 
regreso del Asegurado a su Domicilio o de 
su transporte a un centro hospitalario

- organización y asunción del regreso de los 
acompañantes asegurados

- organización del regreso de la mascota del 
Asegurado debido a la repatriación

Gastos reales

Hasta un límite diario de 100 € hasta la 
repatriación del Asegurado o hasta su salida del 
hospital, con un  máximo de 7 días.

El coste de esta prestación corre a cargo del 
Asegurado

Ninguno

 Asistencia a los hijos menores de edad 
del Asegurado:

- organización y asunción del regreso al 
Domicilio de los hijos menores de edad del 
Asegurado si éste es repatriado

- asunción de los gastos de trayecto de 
ida/vuelta de un acompañante para el 
regreso de los hijos menores de edad del 
Asegurado si éste es hospitalizado in situ.

Gastos reales

Gastos reales

Ninguno

 Visita de un familiar tras una 
hospitalización in situ:

asunción de los gastos que permitan a un 
miembro de su familia acudir al hospital donde 
se encuentra el Asegurado:

- trayecto de ida y vuelta
- gastos de alojamiento en el lugar hasta la 

repatriación del Asegurado o hasta su salida 
del hospital

Gastos reales
Hasta un límite diario de 100 € hasta la 
repatriación del Asegurado o hasta su salida del 
hospital, con un  máximo de 7 días

Ninguno



CONDICIONES GENERALES
                                                                                                                                                   GRUPO PIERRE ET VACANCES

CG Página 7/98

PRESTACIONES o REEMBOLSOS 
GARANTIZADOS

IMPORTES Y LÍMITES DE LAS 
GARANTÍAS

FRANQUICIAS O
UMBRALES DE 
INTERVENCIÓN

ASISTENCIA AL VIAJERO (continuación)

 Gastos médicos de urgencia en el 
Extranjero:

- el Asegurado está afiliado a un régimen 
social de base:

 reembolso de los Gastos dentales 
urgentes

- el Asegurado no está afiliado a un régimen 
social de base:

 Anticipo

Hasta los siguientes límites, por persona asegurada 
y por Siniestro:

30 000 €

300 €

30 000€

Ninguno

 Gastos de búsqueda o de socorro:

- Gastos de búsqueda

- Gastos de socorro

Hasta los siguientes límites:

- por persona asegurada y por Siniestro: 1 500 €

- por persona asegurada y por Siniestro: 1 500 €

Ninguno

 Asistencia en caso de muerte de una 
persona asegurada:

- transporte del cuerpo

- gastos funerarios

- gastos adicionales de transporte de los 
miembros asegurados de la familia del 
difunto o de una persona asegurada

Gastos reales

Hasta el límite, por persona asegurada, de 2 500 €

Gastos reales

Ninguno

 Apoyo psicológico:

- en caso de traumatismo importante a 
resultas de una «Enfermedad o un 
Accidente» garantizado

Hasta el límite de dos conversaciones
telefónicas por persona y por Siniestro

Ninguno

 Puesta a disposición de un conductor 
para el regreso del coche del Asegurado

Salario y gastos de viaje del conductor Ninguno

 Asistencia jurídica en el Extranjero:

- reembolso de los honorarios de abogado

- anticipo de la fianza penal

Hasta los siguientes límites, por persona asegurada 
y por Siniestro:

- 1 500 €

- 15 000 €

Ninguno
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 Asistencia para el regreso anticipado:

- organización y asunción de los gastos de 
transporte

Gastos reales

Ninguno

PRESTACIONES o REEMBOLSOS 
GARANTIZADOS

IMPORTES Y LÍMITES DE LAS 
GARANTÍAS

FRANQUICIAS O
UMBRALES DE 
INTERVENCIÓN

ASISTENCIA AL VIAJERO (continuación)

 Puesta a disposición de medicamentos 
en el lugar:

- gastos de envío Gastos reales

Ninguno

 Asistencia “imprevisto”:

- robo de documentos de identidad, medios 
de pago o billetes de transporte:

 anticipo de fondos en el Extranjero

- Comunicación con su familia

Hasta el límite, por persona asegurada y por 
Siniestro, de 1 500 €

Gasto real

Ninguno

ASISTENCIA DESPUÉS DEL VIAJE

 Asistencia complementaria a las 
personas:

- cuidado de enfermo

- entrega de medicamentos

- entrega de comidas

- entrega de recados domésticos

- ayuda de limpieza del hogar

- cuidado de niños:

 cuidado de los niños en el Domicilio del 
Asegurado

o
.   entrega de un billete de ida y vuelta para 
un familiar 
O
.  entrega de un billete de ida y vuelta para 
los niños del Asegurado

- apoyo pedagógico

- cuidado de las mascotas:

Hasta los siguientes límites:

- 20 horas máximo

- gastos de entrega

- 15 días como máximo.

- 1 entrega a la semana durante 15 días  
como máximo

- 20 horas como máximo repartidas en 4 
semanas

- 20 horas como máximo por período de 
Inmovilización

- o billete de tren (en 1ª clase) o de avión (en 
clase turista)

- o billete de tren (en 1ª clase) o de avión (en 
clase turista)

- 15 horas por semana, incluidos todos los 
recados, hasta el límite de un mes

Ninguno
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 gastos de cuidado de las mascotas
o

 transporte de las mascotas a casa de un 
familiar realizado por un profesional

- 10 días como máximo, hasta el límite de 230 
€, sea cual sea el número de animales

- Hasta un límite de 230 €, sea cual sea el 
número de animales, en un radio máximo de 
100 Km.
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EVENTOS GARANTIZADOS
IMPORTES Y LÍMITES DE LAS 

GARANTÍAS

FRANQUICIAS O
UMBRALES DE 
INTERVENCIÓN

LLEGADA TARDÍA

 La llegada del Asegurado al 
lugar de estancia con retraso, 
debido a un evento garantizado 
ocurrido en las 24 horas 
anteriores a la llegada 
inicialmente prevista del 
Asegurado a su lugar de 
estancia.

- Reembolso de los días no utilizados, hasta un 
límite de 300 € por persona asegurada

24 horas después de la 
fecha prevista de inicio 
del alquiler, en el caso 
de estancias de más de 
5 días

INTERRUPCIÓN DE LA ESTANCIA

 Cuando el Viaje queda interrumpido por 
alguno de los eventos garantizados

- Para las estancias hoteleras, alquileres

 Si no utiliza su billete de regreso por 
alguno de los eventos garantizados

- Para los vuelos solos: billetes no utilizados

Pago de una indemnización proporcional al 
número de días de Viaje no utilizados, hasta los 
límites siguientes:

- por alojamiento asegurado: 6 500 €
- por evento: 32 000 €

Reembolso del billete no utilizado, dentro de los 
siguientes límites:

- 50 % del precio del billete de avión de ida y 
vuelta asegurado

- por persona asegurada: 6 500 €
- por evento: 32 000 €

Ninguno

INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDAD DEPORTIVA O DE OCIO

 Indemnización en caso de interrupción de la 
práctica de la Actividad deportiva o de ocio

Pago de una indemnización proporcional al 
número de días de actividad no utilizados, hasta 
un límite de 500 € por persona asegurada

Ninguno
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DAÑOS GARANTIZADOS
IMPORTES Y LÍMITES DE LAS 

GARANTÍAS

FRANQUICIAS O
UMBRALES DE 
INTERVENCIÓN

RESPONSABILIDAD CIVIL VIDA PRIVADA EN EL EXTRANJERO

 Todo tipo de Daños incluidos: Corporales, 
materiales e inmateriales consecutivos

- incluyendo Daños materiales e inmateriales 
consecutivos

- incluyendo Daños corporales e inmateriales 
consecutivos

Hasta el límite, por siniestro, de 4 500 000 €

Hasta el límite, por siniestro, de 45 000 €

Hasta el límite, por evento, de 4 500 000 €

Par siniestro: 75 €

RESPONSABILIDAD CIVIL LUGAR DE VERANEO

 Todo tipo de Daños incluidos: Corporales, 
materiales e inmateriales consecutivos

- incluyendo Daños materiales e inmateriales 
consecutivos

- incluyendo Daños corporales e inmateriales 
consecutivos

Hasta el límite, por siniestro, de 4 500 000 €

Hasta el límite, por siniestro, de 45 000 €

Hasta el límite, por evento, de 4 500 000 €

Par siniestro: 75 €

RESPONSABILIDAD CIVIL DEPORTE

 Todo tipo de Daños incluidos: Corporales, 
materiales e inmateriales consecutivos

- incluyendo Daños materiales e inmateriales 
consecutivos

- incluyendo Daños corporales e inmateriales 
consecutivos

Hasta el límite, por siniestro, de 150 000 €

Hasta el límite, por siniestro, de 45 000 €

Hasta el límite, por evento, de 150 000 €

Par siniestro: 150 €
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DAÑOS GARANTIZADOS
IMPORTES Y LÍMITES DE LAS 

GARANTÍAS

FRANQUICIAS O
UMBRALES DE 
INTERVENCIÓN

SOS OBJETO OLVIDADO

 Asistencia «SOS objeto olvidado»:
Envío de un objeto olvidado por el Asegurado

Reembolso de los gastos de envío hasta los 
siguientes límites:

- 50 € 
- un único objeto olvidado por alojamiento 
asegurado

Ninguno

REGRESO TRANQUILO

 Puesta en relación con prestatarios de 
servicios para facilitar el regreso al 
domicilio

El coste de las prestaciones corre a cargo del 
Asegurado Ninguno

EVENTOS GARANTIZADOS
IMPORTES Y LÍMITES DE LAS 

GARANTÍAS

FRANQUICIAS O
UMBRALES DE 
INTERVENCIÓN

PASE NIEVE Y PASE GLOBAL

ANULACIÓN NIEVE

 Debido a la falta o el exceso de nieve Devolución de los gastos de anulación según el 
baremo previsto en las Condiciones Generales 
de venta y hasta los siguientes límites:
● 6 500 € por alojamiento asegurado,
● y 32 000 € por Siniestro para todas las 
personas aseguradas en el presente contrato, 
hasta el límite del importe total de los gastos de 
anulación.

- 10 % del importe de 
los gastos de 
anulación garantizada 
con un mínimo de 50 € 
por alojamiento 
asegurado
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EVENTOS GARANTIZADOS
IMPORTES Y LÍMITES DE LAS 

GARANTÍAS

FRANQUICIAS O
UMBRALES DE 
INTERVENCIÓN

DESTROZO DEL MATERIAL DE ESQUÍ

 Reembolso del alquiler de un material de 
sustitución

Hasta el límite de 150 € por persona y por 
Siniestro

 Daños en el material deportivo durante 
su transporte efectuado por una empresa 
de transportes y durante la estancia

Hasta el límite de 1 500 € por persona asegurada 
y por Siniestro

Ninguno

ASISTENCIA AL VIAJERO NIEVE

ASISTENCIA DURANTE EL VIAJE

 Gastos de búsqueda o de socorro en el 
terreno esquiable:

- En Francia metropolitana
- Países limítrofes

- Hasta el límite, por persona asegurada y por 
siniestro:

- Gastos reales
-      7 500 €

Ninguno

INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDAD DEPORTE DE NIEVE

 Al ocurrir alguno de los eventos garantizados 
(salvo los indicados a continuación)

Pago de una indemnización proporcional al 
número de días de actividad no utilizados (pase 
de remontes mecánicos, clases y alquiler de 
material) hasta un límite de 500 € por persona 
asegurada

Ninguno

 En caso de pérdida o de robo del pase de
   remontes mecánicos

Pago de una indemnización proporcional al 
número de días de pase de remontes mecánicos 
sin utilizar, hasta un límite de 300 € por persona 
asegurada

1 día

RESPONSABILIDAD CIVIL DEPORTE DE NIEVE

 Todo tipo de Daños incluidos: Corporales, 
materiales e inmateriales consecutivos

- incluyendo Daños materiales e inmateriales 
consecutivos

- incluyendo Daños corporales e inmateriales 
consecutivos

Hasta el límite, por siniestro, de 150 000 €

Hasta el límite, por siniestro, de 45 000 €

Hasta el límite, por evento, de 150 000 €

Par siniestro: 150 €
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EXCLUSIONES COMUNES A TODAS LAS GARANTÍAS

Además de las exclusiones particulares aplicables a cada garantía, nunca se aseguran las 
consecuencias de las circunstancias y sucesos siguientes:

1. los daños de cualquier naturaleza causados intencionalmente por el Asegurado o con su 
complicidad, o consecutivos a una falta intencional o dolosa del Asegurado, salvo que se trate 
de legítima defensa o de ayuda a una persona en peligro;

2. el suicidio o la tentativa de suicidio del Asegurado;

3. los daños consecutivos al consumo de alcohol por el Asegurado o la ingesta por el 
Asegurado de medicamentos, drogas o estupefacientes no prescritos médicamente;

4. salvo disposiciones contrarias que figuren en las garantías, los daños resultantes de la 
Guerra, Civil o Extranjera, actos de terrorismo, revueltas, movimientos populares, golpes de 
estado, toma de rehenes o huelga;

5. la aplicación civil o militar de la reacción nuclear, es decir las transformaciones del núcleo del 
átomo, el transporte y el tratamiento de residuos radioactivos, la utilización de una fuente o de 
un cuerpo radioactivo, la exposición a radiaciones ionizantes, la contaminación del medio 
ambiente por agentes radioactivos, o el accidente o mal funcionamiento ocurrido en un centro 
que opere transformaciones del núcleo del átomo;

6. los eventos cuya responsabilidad pueda incumbir al organizador del Viaje en aplicación del 
título 1º de la ley n.° 2009-888 del 22 de julio de 2009 de desarrollo y modernización de los 
servicios turísticos, o bien al transportista, salvo disposiciones contrarias que figuren en las 
garantías;

7. las prohibiciones decididas por las autoridades locales, la restricción de la libre circulación de 
las personas y los bienes, el cierre de aeropuertos o el cierre de fronteras.
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GARANTÍAS DEL CONTRATO

ANULACIÓN
(MULTIRRIESGO Y PASE GLOBAL)

DEFINICIONES ESPECÍFICAS A LA GARANTÍA:

ANULACIÓN: renuncia del Asegurado, firme y definitiva, a todas las prestaciones aseguradas, formulada al 
Organismo o al Intermediario habilitado.
CONTROL DE LA EVOLUCIÓN: nueva consulta médica o realización de exámenes médicos 
complementarios.
GASTOS DE SERVICIO: gastos exigidos al reservar un viaje aéreo y facturados por el Organismo o al 
Intermediario habilitado.

Las definiciones de los términos comunes a todas las garantías se encuentran en el capítulo Definiciones 
Comunes, al comienzo del contrato.

1. OBJETO DE LA GARANTÍA

Si el Asegurado anula su reserva, el Organismo o el Intermediario habilitado de su Viaje puede hacerle 
correr con el gasto de la totalidad o de una parte del precio de las prestaciones, denominado gastos de 
anulación; esos gastos de anulación serán mayores cuando más cercana sea la fecha de Partida. Se 
calcula según el baremo que figura en el Cuadro de garantías.

La Aseguradora devolverá al Asegurado el importe de los gastos de anulación facturados, después de 
restar la Franquicia cuyo importe figura en el Cuadro de garantías.

2. EVENTOS GARANTIZADOS EN CASO DE ANULACIÓN

La Anulación debe ser consecuencia de que se haya producido, con posterioridad a la suscripción del 
seguro, alguno de los eventos siguientes que impidan formalmente la Partida del Asegurado:

► Eventos médicos:

2.1. Una Enfermedad, incluso vinculada a la situación de embarazo, un Accidente corporal, así como las 
consecuencias, secuelas, complicaciones o agravaciones de una Enfermedad o de un Accidente 
corporal, constatado antes de la reserva del Viaje,

que impliquen obligatoriamente:

 bien una hospitalización desde el día de la Anulación hasta el día de la Partida,

 o bien,

- el cese de cualquier actividad profesional o el mantenimiento a domicilio, si la persona no 
trabaja, desde el día de la Anulación hasta el día de la Partida,
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y
- una consulta médica, así como el seguimiento de un tratamiento médico desde el día de 

la Anulación o la realización de exámenes médicos prescritos por un Médico,

y, en cualquier caso, la asunción de todos esos actos por alguno de los organismos de seguro 
de enfermedad a los que esté afiliado el Asegurado,

que le suceda a:

 el propio Asegurado, su cónyuge, su Pareja de hecho, sus ascendientes o descendientes en 
línea directa o los de su cónyuge o su Pareja de hecho,

 sus hermanos, hermanas, cuñados, cuñadas, yernos, nueras, suegros, suegras, tutor legal o 
la persona bajo su tutela,

 la persona indicada al suscribir el presente contrato, encargada a título oneroso, durante el 
Viaje del Asegurado, de cuidar o de acompañar en el Viaje a los hijos menores de edad del 
Asegurado o a la persona discapacitada que viva bajo el mismo techo que el Asegurado,

 algún otro miembro de su familia del Asegurado siempre que exista una hospitalización de 
más de 48 horas.

IMPORTANTE:

Corresponde al Asegurado probar que se cumplen en la Anulación todas las condiciones de 
aplicación de la garantía. La Aseguradora puede rechazar la petición si el Asegurado no puede 
aportar los justificantes previstos en el capítulo 6.

2.2. Una contraindicación de vacunación, recordatorios de vacunación o una imposibilidad médica 
para seguir un tratamiento preventivo necesario para el Asegurado por el destino de su Viaje, a 
condición de que éstos hayan sido objeto de un informe médico favorable materializado antes de la 
reserva del Viaje.

► Eventos familiares:

2.3. La muerte de:

 el propio Asegurado, su cónyuge, su Pareja de hecho, la persona con la que ha suscrito un 
pacto civil de solidaridad, sus ascendientes o descendientes en línea directa o los de su 
cónyuge o su Pareja de hecho o los de la persona con la que ha suscrito un pacto civil de 
solidaridad,

 sus hermanos, hermanas, cuñados, cuñadas, yernos, nueras, suegros, suegras, tutor legal o 
la persona bajo su tutela,

 la persona indicada al suscribir el presente contrato, encargada a título oneroso, durante el 
Viaje del Asegurado, de cuidar o de acompañar en el Viaje a los hijos menores de edad del 
Asegurado o a la persona discapacitada que viva bajo el mismo techo que el Asegurado,

 algún otro miembro de la familia del Asegurado,

siempre que el domicilio del fallecido no sea el lugar de destino del Viaje.
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► Eventos profesionales o de estudios:

2.4. La convocatoria del Asegurado a un examen de recuperación en el marco de sus estudios, en 
una fecha situada durante el tiempo de Viaje, siempre que el suspenso del examen no fuera conocido 
en el momento de hacer la reserva.

2.5. El despido por regulación de empleo del Asegurado o de su cónyuge o Pareja de hecho o de la 
persona con la que ha suscrito un pacto civil de solidaridad, siempre que la convocatoria a la 
entrevista individual previa no haya sido recibida antes del día de la suscripción del presente 
contrato o de la reserva del Viaje asegurado.

2.6. La obtención de un empleo como asalariado o de un trabajo de prácticas remunerado, que 
entre en vigor antes o durante las fechas del Viaje, estando inscrito el Asegurado como solicitante de 
trabajo y siempre que no se trate de una misión propuesta por una empresa de trabajo temporal. La 
garantía también se aplica si el Asegurado consigue un empleo con contrato de duración 
indeterminada, después de haber suscrito el presente contrato, cuando ya tenía un empleo con 
contrato de duración determinada en la misma empresa en el momento de la reserva del Viaje.

► Eventos materiales:

2.7. Daños materiales graves consecutivos a:
 un robo con Efracción,
 un incendio,
 daños por agua,
 un evento climático, meteorológico o natural, con reserva de las exclusiones citadas en el 

artículo 4.9,

que afecte directamente a los siguientes bienes inmuebles:

 la residencia principal o secundaria del Asegurado,
 su explotación agrícola,
 su explotación profesional si el Asegurado es autónomo, comerciante, director de empresa o 

si ejerce una profesión liberal
y requiera su presencia en el lugar en una fecha que se sitúe durante el tiempo de su Viaje para 
realizar los trámites administrativos relacionados con el daño o con la reparación del bien inmueble 
afectado.   

2.8. Daños graves en el vehículo del Asegurado que requieran la intervención de un profesional y 
que hayan ocurrido en las 48 horas anteriores a su Partida, siempre que éste no pueda ser 
utilizado para llegar al lugar de la estancia final.

2.9. Un Accidente o una avería mecánica del medio de transporte utilizado por el Asegurado para 
su traslado previo que tenga un retraso de más de dos (2) horas con respecto a la hora de 
llegada prevista y que le haga perder el transporte reservado para su Partida, siempre que el 
Asegurado haya tomado las disposiciones necesarias para llegar al lugar de Partida con al menos 30 
minutos de antelación:

 a la hora límite de facturación de equipaje si se trata de un transporte aéreo,
 a la hora de Partida indicada en su billete ferroviario o marítimo.
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► Otros eventos:

2.10. Disturbios, atentados o actos de terrorismo ocurridos en el Extranjero, en la o las ciudades de 
destino o de estancia del Asegurado.
La garantía se aplica en caso de revuelta, atentado o acto de terrorismo, si se cumplen las siguientes 
condiciones:

 el evento ha provocado Daños materiales y corporales en la o las ciudades de destino o de 
estancia,

 el ministerio de asuntos exteriores francés desaconseja realizar viajes a la o las ciudades de 
destino o de estancia,

 al Organismo o al Intermediario habilitado del Viaje les es imposible proponer al Asegurado
otro lugar de destino o de estancia en sustitución,

 la fecha de Partida está prevista para menos de 30 días después de la fecha en la que ha 
ocurrido el evento,

 no se ha producido ningún evento similar en la o las ciudades de destino o de estancia en 30 
días anteriores a la reserva del Viaje.

La indemnización se abona una vez deducida la Franquicia específica que figura en el Cuadro 
de garantías. Esta Franquicia también se aplica a las personas inscritas en el Viaje al mismo 
tiempo que el Asegurado.

2.11. Otro Evento aleatorio que constituya un obstáculo inmediato, real y grave, y que impida la Partida o 
la práctica de las actividades previstas durante el Viaje.

El Evento aleatorio debe tener un vínculo de causalidad directo con la imposibilidad de partir o de 
realizar la prestación asegurada.

Corresponde al Asegurado probar que se cumplen en la Anulación todas las condiciones de 
aplicación de la garantía. Si los justificantes aportados no prueban la materialidad del Evento 
aleatorio alegado, la Aseguradora tendrá derecho de rechazar la petición del Asegurado.

La indemnización se abona una vez deducida la Franquicia específica que figura en el Cuadro 
de garantías. Esta Franquicia también se aplica a las personas inscritas en el Viaje al mismo 
tiempo que el Asegurado.

2.12. La Anulación de las personas que han quedado solas o en pareja debido a la Anulación 
garantizada de alguno de los asegurados, siempre que todos ellos estén asegurados por el 
presente contrato y figuren en el mismo boletín de inscripción en la prestación asegurada.  

No obstante, todas las personas aseguradas y que forman parte del mismo hogar a efectos 
fiscales o que puedan justificar un vínculo familiar en línea directa entre sí, están cubiertos 
por la presente garantía de «Anulación».
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3. IMPORTE DE LA GARANTÍA

La Aseguradora reembolsará, hasta el límite de los importes indicados en el Cuadro de garantías, el importe 
de los gastos de anulación facturados por el Organismo o el Intermediario habilitado del Viaje.

Los gastos de anulación facturados serán reembolsados hasta los límites fijados en el Cuadro de garantías 
por persona asegurada, aunque sin poder rebasar el límite por persona y por evento.
La indemnización de la Aseguradora se limita siempre al importe de los gastos que hubieran sido 
facturados al Asegurado si éste hubiera informado al Organismo o al Intermediario habilitado el día 
en el que ocurrió el evento.

Los Gastos de servicio se reembolsan en su totalidad, dado que forman parte del importe asegurado, 
declarado al suscribir el presente contrato.

Los gastos de propinas, expediente, visado, tasas de compañía aérea y otros gastos ajenos a los 
Gastos de servicio, así como la prima abonada como contrapartida de la suscripción del presente 
contrato, no son reembolsables.

Si el Asegurado opta por modificar las fechas de su Viaje, en lugar de anular el Viaje, debido a que se ha 
producido alguno de los eventos garantizados, la Aseguradora le reembolsará los gastos de modificación, 
hasta el límite del importe de los gastos de anulación que hubieran sido aceptados el día de la modificación.

Se deducirá siempre de la indemnización a abonar una Franquicia por persona asegurada (o por expediente 
en el caso de alquileres o cruceros marítimos), cuyo importe figura en el Cuadro de garantías.

4. EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Además de las exclusiones comunes al conjunto de las garantías, también quedan excluidas las 
consecuencias de las circunstancias y sucesos siguientes:

4.1. las Enfermedades o Accidentes corporales que hayan sido objeto de una primera 
constatación, un tratamiento, una recaída, una agravación o una hospitalización entre la fecha 
de reserva del Viaje y la fecha de suscripción del presente contrato;

4.2. Enfermedades que hayan dado lugar a una primera constatación, una evolución, un examen 
complementario o una modificación de tratamiento durante los 30 días anteriores a la reserva 
del Viaje;

4.3. Accidentes corporales ocurridos o que hayan dado lugar a una primera a un acto quirúrgico, 
una reeducación, un examen complementario o una modificación de tratamiento durante los 
30 días anteriores a la compra del Viaje;

4.4. afecciones del tímpano, afecciones gástricas o intestinales, afecciones de la columna 
vertebral, sin control de la evolución efectuado por un Médico en los 15 (quince) días 
siguientes a la primera consulta médica que haya motivado la Anulación;

4.5. Enfermedades vinculadas a la situación de embarazo después de la semana 28, interrupción 
voluntaria del embarazo y fecundación in vitro;
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4.6. contraindicaciones médicas al Viaje no derivadas de una Enfermedad, incluyendo las 
relacionadas con la situación de embarazo o debidas a un Accidente corporal, según las 
condiciones previstas por el artículo 2.1;

4.7. olvido de la vacunación o de tratamientos preventivos necesarios en el destino del Viaje;

4.8. falta o exceso de nieve, salvo que se produzca en estaciones situadas a más de  1 500 metros 
de altitud, entre el 3.º sábado de diciembre y el 2.º sábado de abril, que conlleve el cierre de 
más de 2/3 de los remontes mecánicos normalmente en servicio en el lugar de la estancia, 
durante al menos dos días consecutivos, en los 15 días anteriores a la fecha de Partida;

4.9. epidemias, situación sanitaria local, contaminación natural o humana y eventos 
climatológicos, meteorológicos o naturales que no conlleven Daños materiales graves en las 
mismas disposiciones que las definidas en el artículo 2,7;

4.10. las Catástrofes naturales que sean objeto del procedimiento contemplado por la ley n.° 82-600 
del 13 de julio de 1982;

4.11. no presentar los documentos de identidad necesarios para acceder al transporte reservado o 
los documentos administrativos necesarios para los trámites de aduana, o que éstos no sean 
conformes;

4.12. procesos penales de los que pueda ser objeto el Asegurado;

4.13. cualquier suceso acontecido entre la fecha de reserva del Viaje y la fecha de suscripción del 
presente contrato.

4.14. cualquier circunstancia que afecte a la autorización para el viaje del Asegurado;

4.15. el incumplimiento de cualquier tipo, incluso financiero, del Organismo o el Intermediario 
habilitado o del transportista del Viaje asegurado, que haga imposible la ejecución de sus 
obligaciones contractuales;

4.16. la negativa por parte del Asegurado a embarcar en el vuelo inicialmente previsto por el 
Organismo o el Intermediario habilitado.

5. LO QUE DEBE HACER EL ASEGURADO EN CASO DE ANULACIÓN

El Asegurado debe avisar al Organismo o al Intermediario habilitado del Viaje sobre su renuncia en cuanto 
ocurra un evento garantizado que impida su Partida.

El Asegurado debe declarar el Siniestro a la Aseguradora en el plazo de cinco días laborables a partir del 
momento en que lo haya conocido, salvo caso fortuito o de fuerza mayor:
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 bien directamente en la página web:
www.mondial-assistance.fr

 vaya al apartado “Declare sus siniestros”
 indique el número del contrato Mondial Assistance
 siga los 5 pasos que para obtener un número de expediente de 

siniestro y un código de cliente
 se le enviará por e-mail un acuse de recibo, en el que se incluirá la 

lista de justificantes que deberá aportar
 vaya al apartado "Consulte su expediente de siniestro” para seguir 

la evolución del expediente con ayuda del código de cliente que ha 
obtenido antes.

 o bien llamando de lunes a vienes, de las 9:00 a las 18:00

Para estancias reservadas a Pierre et Vacances:
 al n.° 01 42 99 08 92
 si el Asegurado está fuera de Francia:

al n.º  33 1 42 99 08 92

Para estancias reservadas a Maeva:
 al n.° 01 42 99 08 99
 si el Asegurado está fuera de Francia:

al n.º  33 1 42 99 08 99

Transcurrido este plazo, si la Aseguradora sufre un perjuicio por causa de una declaración tardía, el 
Asegurado perderá todo derecho de indemnización.

6. JUSTIFICANTES QUE SE DEBEN APORTAR

La Aseguradora comunicará al Asegurado la información necesaria para realizar su declaración de Siniestro
y el Asegurado debe aportar a la Aseguradora todos los documentos e informaciones que permitan justificar 
el motivo de su Anulación y valorar el importe de su indemnización.

Si el motivo de la Anulación es médico, el Asegurado puede transmitir, si así lo desea, los elementos 
médicos en un sobre confidencial, a la atención del médico asesor de la Aseguradora.
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EVENTOS GARANTIZADOS JUSTIFICANTES A APORTAR

EN TODOS LOS CASOS

- la confirmación de reserva de los viajes asegurados,
- la factura de los gastos de anulación de las 

prestaciones aseguradas,
- si es el caso, el documento oficial que indique el 

vínculo familiar con la persona que da origen a la 
anulación (copia del libro de familia, certificado de 
unión de hecho…),

- los datos bancarios,
- una vez examinado el expediente, cualquier 

justificante que pueda solicitar Mondial Assistance

En caso de Enfermedad, 
incluso vinculada a la 

situación de embarazo, o de 
Accidente corporal:

- si procede, las recetas del tratamiento médico,
- si procede, el informe de los exámenes,
- si procede, la copia de la baja laboral,
- si procede, el certificado de hospitalización,
- después de examinar el expediente y a petición de la 

Aseguradora: las notificaciones de reembolso del 
organismo de seguro de enfermedad al que esté 
afiliado el Asegurado.

En caso de contraindicación 
médica de vacunación o de 

seguimiento de un tratamiento 
preventivo:

- el certificado médico de contraindicación de 
vacunación o de seguimiento de tratamiento 
preventivo,

- cualquier documento médico que pruebe la situación 
por la que es incompatible la vacunación o el 
tratamiento preventivo.

En caso de fallecimiento:
- la copia del certificado de defunción,
- si procede, los datos del notario encargado de la 

herencia del Asegurado fallecido.

En caso de examen de 
recuperación:

- copia de la convocatoria al examen de recuperación,
- copia del aplazamiento o de las notas que establecen 

el aplazamiento.

En caso de despido por 
regulación de empleo:

- la copia de la carta de convocatoria a la entrevista 
previa al despido,

- la copia de la carta en la que se notifica el despido 
por regulación de empleo.

En caso de obtención de un 
empleo:

- el justificante reciente de solicitante de empleo o de 
inscripción a la Oficina para el Empleo,

- la copia de la carta de contratación o del contrato de 
trabajo.

En caso de obtención de un 
puesto de prácticas

remuneradas:

- el justificante reciente de solicitante de empleo o de 
inscripción a la Oficina para el Empleo,

- la copia del convenio de prácticas remuneradas.

En caso de Daños materiales 
graves:

- el acuse de recibo de la declaración de siniestro a la 
aseguradora multirriesgo vivienda,

- en caso de robo, la copia de la denuncia interpuesta 
ante la policía.

En caso de daños graves en el 
vehículo:

- el acuse de recibo de la declaración de siniestro a la 
Aseguradora del automóvil,

- o la copia de la factura de reparación o de remolque 
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del vehículo.

En caso de Accidente o de 
avería mecánica del medio de 

transporte utilizado para el 
traslado previo:

- Transporte público:
- el billete de transporte público indicando la hora de 

Salida,
- la copia del certificado establecido por la empresa de 

transporte precisando la fecha, la hora del incidente y 
la duración del retraso o de la inmovilización.

- Transporte privado:
- la copia de la factura de reparación o remolque,
- si es el caso, el acuse de recibo de la declaración de 

siniestro a la aseguradora del automóvil.

En caso de disturbios, 
atentado o acto de terrorismo 

ocurrido en el Extranjero

- el documento extendido por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores francés desaconsejando viajar a la o las 
ciudades de destino del Viaje;

- el certificado extendido por el Organismo o el 
Intermediario habilitado indicando que no puede 
proponer al Asegurado otro destino que no sea el 
previsto inicialmente.

En caso de Catástrofe natural
ocurrida en el Extranjero

- el certificado extendido por el Organismo o el 
Intermediario habilitado indicando que no puede 
proponer al Asegurado otro destino que no sea el 
previsto inicialmente.

En caso de Evento aleatorio:
- cualquier justificante cuyo objetivo sea representar la 

situación que ocasiona el impedimento de viajar.
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DAÑOS A LOS BIENES DE LOS 
ASEGURADOS

(MULTIRRIESGO Y PASE GLOBAL)

DEFINICIONES ESPECÍFICAS A LA GARANTÍA:

AGRESIÓN: cualquier daño corporal o amenaza de daño corporal procedente de la acción de un tercero.
BIENES DE PRIMERA NECESIDAD: efectos indumentarios y de aseo que permitan al Asegurado hacer 
frente temporalmente a la indisponibilidad de sus Bienes garantizados.
BIENES GARANTIZADOS: equipajes y su contenido, incluyendo los Efectos personales y los Objetos de 
valor, pertenecientes al Asegurado, llevados para el Viaje o comprados durante el Viaje.
EFECTOS PERSONALES: objetos, ropa, joyas, accesorios y su contenido, que el Asegurado llevaba con el 
en el momento del Siniestro.
OBJETOS DE VALOR: cualquier objeto, exceptuando la ropa, con un valor unitario superior a 250 €.
ESTANCIA: período de la garantía fuera del transporte del Asegurado y de sus Bienes garantizados.
EMPRESA DE TRANSPORTE: compañía aérea, marítima, ferroviario u otro prestatario, responsable del 
transporte de los Bienes garantizados con ocasión del Viaje del Asegurado.
VETUSTEZ: depreciación del valor de un bien a causa del paso tiempo, el uso o sus condiciones de 
conservación el día del Siniestro. Salvo que se estipule lo contrario en el contrato, la Vetustez aplicada para 
calcular la indemnización es del 1% por mes, hasta un límite del 80 % del precio inicial de compra.

Las definiciones de los términos comunes a todas las garantías se encuentran en el capítulo Definiciones 
Comunes, al comienzo del contrato.

1. OBJETO DE LA GARANTÍA

La Aseguradora garantiza, hasta los límites que figuran en el Cuadro de Garantías, los daños sufridos por 
los Bienes garantizados con ocasión del Viaje del Asegurado.

2. DAÑOS GARANTIZADOS 

2.1. Durante el transporte de los Bienes garantizados por una empresa de transporte

 Deterioro o pérdida de los Bienes garantizados durante su transporte

Cuando, con ocasión de su Viaje, el Asegurado confía sus Bienes garantizados a una 
empresa de transporte, la Aseguradora garantiza su deterioro o su pérdida ocurrida durante 
su transporte en compartimento para equipajes, hasta el límite de los importes que figuran en 
el Cuadro de Garantías, una vez deducida la Franquicia indicada en el mismo cuadro.

IMPORTANTE:

El Asegurado debe declarar el deterioro o la pérdida de su equipaje a la empresa de 
transporte en cuanto tenga conocimiento del mismo, para poder obtener la 
Constatación de Irregularidad de Equipaje que deberá transmitir a la Aseguradora junto 
con los justificantes de compra originales de los Bienes garantizados afectados.
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La indemnización que haya podido abonar la empresa de transporte se deducirá del 
importe de la indemnización de la Aseguradora.

 Retraso en el transporte de los Bienes garantizados

Cuando los Bienes garantizados se transportan al lugar de estancia del Asegurado con un 
retraso superior a 24 horas, la Aseguradora reembolsa al Asegurado, los gastos que deba 
realizar comprando Bienes de primera necesidad mientras espera a su equipaje, hasta el 
límite de los importes que figuran en el Cuadro de Garantías.

IMPORTANTE:

El Asegurado debe obtener de la empresa de transporte el certificado de retraso de 
entrega de equipaje citando la fecha y la hora efectiva de la entrega.

2.2. Daños garantizados durante la Estancia

La Aseguradora garantiza, presentándosele los justificantes de compra originales y hasta el límite 
de los importes que figuran en el Cuadro de Garantías, el deterioro accidental o el Robo 
caracterizado de los Bienes garantizados llevados o comprados durante el Viaje, con reserva de los 
siguientes casos particulares:

 Robo de Objetos de valor:

La Aseguradora garantiza, hasta el límite de los importes que figuran en el Cuadro de 
Garantías, el robo de Objetos de valor únicamente cuando el Asegurado los lleva puestos, 
los utiliza con su vigilancia directa o los ha dejado en consigna individual contra la entrega de 
un resguardo o en depósito en la caja fuerte del hotel.

 Robo en un vehículo:

La Aseguradora garantiza el robo de los Bienes garantizados situados a resguardo de las 
miradas en el maletero de un vehículo únicamente si se reúnen las siguientes condiciones:
- la Efracción del vehículo del Asegurado ha tenido lugar entre las 7 horas y las 22 horas 

(hora local);
- el vehículo estaba completamente cerrado con llave, con las lunas y el techo totalmente 

cerrados.

Corresponde al Asegurado aportar la prueba de la Efracción del vehículo y la prueba 
del robo cometido durante las horas garantizadas.

3. INDEMNIZACIÓN DE LOS DAÑOS

3.1. Importe de la garantía

Se concede la garantía hasta el límite por persona asegurada y por Siniestro que figura en el 
Cuadro de Garantías

Quedará a cargo del Asegurado, una Franquicia, por cada Asegurado y cada Siniestro, cuyo 
importe figura en el Cuadro de Garantías.
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Se indemnizan los siguientes eventos, en las condiciones que se citan a continuación:

 Robo de Objetos de valor

La indemnización en caso de robo de los Objetos de valor no podrá superar el 50 % del 
importe de la garantía «Daños en los bienes de los asegurados».

 Retraso en el transporte de los Bienes garantizados

En caso de retraso en el transporte de los Bienes Garantizados del Asegurado a su lugar de 
estancia, se concederá la garantía hasta el límite que figura en el Cuadro de Garantías.

Cuando un mismo evento provoque primero un retraso en el transporte y después un 
deterioro o una pérdida de los Bienes garantizados, la indemnización pagada en concepto de 
“retraso en el transporte de los Bienes garantizados“se deducirá de las cantidades cobradas 
en concepto de la garantía “Deterioro o pérdida durante el transporte" hasta el límite del tope 
que figura en el Cuadro de Garantías.

IMPORTANTE:

Para un mismo Siniestro, la acumulación de los topes previstos para dichos eventos no 
podrá superar el importe total de la garantía «Daños en los bienes de los asegurados» que 
figura en el Cuadro de garantías.

3.2. Evaluación de los daños

 La indemnización se calcula basándose en el justificante de compra original que aporta el 
Asegurado o, en su defecto, basándose en el valor de sustitución de los objetos de la misma 
naturaleza, después de deducir la Vetustez, y hasta el límite de los importes máximos que 
figuran en el Cuadro de Garantías.

 Las joyas, relojes, perlas, piedras preciosas y objetos trabajados con metales preciosos se 
indemnizarán únicamente si se presenta un justificante de compra original o, en su defecto, 
una valoración certificada por un experto autorizado. No se aplicará Vetustez.

 El material relacionado con la imagen y el sonido, junto con sus accesorios, se indemnizará 
con la presentación del justificante original de la compra, basándose en su valor en el 
momento del Siniestro, estimado según su cotización oficial en el mercado de segunda mano.

 La indemnización en caso de deterioro de un Bien garantizado, cuando este es reparable, se 
calcula basándose en la factura de reparación.

En todos los casos, la indemnización se estimará de común acuerdo y no podrá superar nunca el 
importe del perjuicio sufrido ni tener en cuenta los Daños inmateriales consecutivos como los gastos 
de transporte, la factura telefónica…

4. SI EL ASEGURADO ENCUENTRA LOS OBJETOS ROBADOS O PERDIDOS

Si los Bienes garantizados del Asegurado son encontrados, deberá avisar de ello a la Aseguradora por e-
mail a la dirección reglement.assurance@mondial-assistance.fr en cuanto conozca el hecho:
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En caso de que recupere sus Bienes garantizados, el Asegurado se compromete a declarar a la 
Aseguradora únicamente los objetos que le falten o estén deteriorados.
Si el Asegurado ya ha sido indemnizado por la Aseguradora, deberá devolver a la Aseguradora la 
indemnización pagada, deduciendo la indemnización correspondiente a los objetos que falten o estén 
deteriorados.

5. EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

Además de las exclusiones comunes al conjunto de las garantías, exceptuando el artículo 6, quedan 
también excluidas:

 Las siguientes circunstancias:

5.1. el robo, el deterioro o la pérdida consecutivo a la decisión de una autoridad administrativa o a 
la prohibición de transportar algunos objetos;

5.2. el retraso, el deterioro o la pérdida ocurrido(s) con ocasión de un transporte aéreo realizado 
por una compañía que figure en la lista negra elaborada por la Comisión Europea, sea cual 
sea su procedencia y su destino.

5.3. los robos cometidos por las personas aseguradas o por los miembros de la familia del 
Asegurado (ascendientes, descendientes o cónyuge) o cometidos con su complicidad, por el 
personal del Asegurado en el ejercicio de sus funciones;

5.4. los robos cometidos sin Efracción o utilizando llaves falsas;

5.5. el robo de los Bienes garantizados en un lugar abierto al público, sin la vigilancia continua del 
Asegurado;

5.6. el robo de los Bienes garantizados colocados bajo una lona de tienda de campaña;

5.7. las pérdidas, que no sean las del transportista contempladas en el artículo 2.1, los olvidos, los 
objetos pedidos por culpa del Asegurado o de un tercero;

5.8. los deterioros como resultado de una utilización del bien no conforme con las indicaciones 
del fabricante o de la negligencia del Asegurado;

5.9. el deterioro y la pérdida de los Objetos de valor, de la naturaleza que sean, incluso durante el 
transporte realizado por Empresa de transporte;

5.10. el deterioro debido a un vicio propio de la cosa asegurada o de su desgaste normal;

5.11. la destrucción de objetos frágiles, en especial la cerámica y los objetos de cristal, porcelana o 
mármol;

5.12. los deterioros resultantes de Accidentes de fumadores, rozaduras, rayados, desgarros o 
manchas, el flujo de líquidos y materias grasas, colorantes o corrosivas, que formen pare del 
equipaje asegurado;
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5.13. los daños causados durante la reparación, el mantenimiento o la adecuación de los Bienes 
garantizados;

5.14. los Daños inmateriales debidos a;

5.15. daños debidos a un evento natural, como un terremoto, una erupción volcánica, un maremoto 
(o tsunami), una inundación, una avalancha u otro cataclismo;

 Los bienes siguientes:

5.16. documentos, documentos de identidad, tarjetas de crédito, tarjetas magnéticas, billetes de 
transporte, billetes de curso legal, títulos y valores, llaves,

5.17. el material que por su naturaleza o por destino es utilizado por el Asegurado en el ejercicio de 
su profesión, las colecciones de representante, las mercancías, el material médico y los 
medicamentos, los alimentos perecederos, los vinos y licores, los cigarrillos, puros y el 
tabaco,

5.18. material deportivo o de ocio, estuches, cajas, bolsas, maletines o fundas para guardar dicho material 
e instrumentos de música;

5.19. material deportivo o de ocio utilizado para la práctica de deportes de invierno;

5.20. los objetos de arte o de fabricación artesanal, las antigüedades, los objetos de culto y los 
objetos de colección;

5.21. los objetos de todo tipo, llevados para (o destinados a) donativos humanitarios;

5.22. gafas (cristales y monturas), lentes de contacto, prótesis y aparatos de cualquier naturaleza, 
salvo si resultan destruidos o dañados durante un Accidente corporal del Asegurado,

5.23. los animales;

5.24. todos los vehículos o aparatos con motor y sus accesorios, las caravanas y los remolques;

5.25. las embarcaciones de recreo, de vela o con motor, incluyendo las motos acuáticas;

5.26. el material informático y los teléfonos móviles.

6. QUÉ DEBE HACER EL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

Debe:

 En caso de robo: presentar denuncia, en un plazo de 48 horas, en la comisaría de policía más 
cercana al lugar del delito.

 En caso de deterioro: hacer realizar un peritaje de los daños, por escrito, por parte de una autoridad 
competente o, en su defecto, por un testigo.

 En caso de pérdida o deterioro por una Empresa de transporte: hacer que personal cualificado 
de esa empresa elabore obligatoria e inmediatamente una Constatación de Irregularidad (P.I.R.).
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En todos los casos, debe:

 tomar todas las medidas para limitar las consecuencias del Siniestro;

 declarar siniestro a la Aseguradora en un plazo de cinco días laborables desde que tuvo 
conocimiento del mismo, salvo en caso fortuito o de fuerza mayor; este plazo se restringe a 48 horas 
en caso de robo.

 bien directamente en la página web:
www.mondial-assistance.fr

 vaya al apartado “Declare sus siniestros”
 indique el número del contrato Mondial Assistance
 siga los 5 pasos que para obtener un número de expediente de 

siniestro y un código de cliente
 se le enviará por e-mail un acuse de recibo, en el que se incluirá la 

lista de justificantes que deberá aportar
 vaya al apartado "Consulte su expediente de siniestro” para seguir 

la evolución del expediente con ayuda del código de cliente que ha 
obtenido antes.

 o bien llamando de lunes a vienes, de las 9:00 a las 18:00

Para estancias reservadas a Pierre et Vacances:
 al n.° 01 42 99 08 92
 si el Asegurado está fuera de Francia:

al n.º  33 1 42 99 08 92

Para estancias reservadas a Maeva:
 al n.° 01 42 99 08 99
 si el Asegurado está fuera de Francia:

al n.º  33 1 42 99 08 99

Transcurrido este plazo, si la Aseguradora sufre un perjuicio por causa de una declaración tardía, 
perderá todo derecho de indemnización.

7. JUSTIFICANTES QUE SE DEBEN APORTAR

La Aseguradora comunicará al Asegurado la información necesaria para que pueda formar un expediente y 
envíe a la Aseguradora los documentos que justifiquen su petición, en particular:
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EVENTOS 
GARANTIZADOS

JUSTIFICANTES A APORTAR

EN TODOS LOS 
CASOS

- la confirmación de reserva del Viaje,

- los datos bancarios,

- una vez examinado el expediente, cualquier justificante que pueda 
solicitar Mondial Assistance

en todos los casos:

- el original de la Constitución de Irregularidad de Equipaje (P.I.R.) 
elaborado por el departamento de Equipajes de la Empresa de 
transporte,

- el billete original de registro del (o de los) equipaje(s) afectado(s),

y en caso de pérdida:
- los originales de las facturas de 

compra  de los Bienes garantizados
desaparecidos.

y en caso de deterioro:

- la factura original de las reparaciones 
del Bien garantizado deteriorado 
acompañado de la copia de la factura 
de compra de dicho Bien garantizado.

o

- el certificado de un profesional que 
corrobore el carácter le irreparable del 
Bien garantizado deteriorado 
acompañado de la factura de compra 
original de dicho Bien garantizado.

En caso de daños 
durante el transporte 
de los Bienes 
garantizados por una 
empresa de 
transporte

y en caso de retraso en la 
entrega del equipaje:

- certificado de retraso de entrega del (o 
de los) equipaje(s) en el que se 
mencione la fecha y hora de la 
entrega,

- los originales de las facturas de 
compra  de los Bienes de primera 
necesidad.

en caso de robo:

- presentar denuncia en la comisaría de 
policía más cercana al lugar del delito

- los originales de las facturas de 
compra  de los Bienes garantizados.

- las fotos o certificados de estimación 
elaborado por un perito autorizado 
cuando se trate de joyas, relojes, 
perlas, piedras preciosas y objetos 
elaborados con metal precioso.

En caso de daños 
causados a los 

Bienes garantizados
durante la Estancia

en caso de robo en un 
vehículo:

- presentar denuncia en la comisaría de 
policía más cercana al lugar del delito



CONDICIONES GENERALES
                                                                                                                                                   GRUPO PIERRE ET VACANCES

CG Página 31/98

- el acuse de recepción de la 
declaración de siniestro ante la 
compañía aseguradora del automóvil o 
el estado descriptivo del vehículo en el 
día de la devolución del vehículo a la 
empresa de alquiler

- los originales de las facturas de 
compra  de los Bienes garantizados.

En caso de destrucción 
total o parcial del 
equipaje:

- el testimonio por escrito de 
acompañante o de un tercero y un 
certificado médico si el daño se ha 
producido en un Accidente corporal del 
Asegurado,

- la factura de las reparaciones del Bien 
garantizado deteriorado acompañado 
de la copia de la factura de compra de 
dicho Bien garantizado.

o

- el certificado de un profesional que 
corrobore el carácter le irreparable del 
Bien garantizado deteriorado 
acompañado de la factura de compra 
original de dicho Bien garantizado.
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ASISTENCIA AL VIAJERO
(MULTIRRIESGO Y PASE GLOBAL)

DEFINICIONES ESPECÍFICAS A LA GARANTÍA:

SUPERFICIE ESQUIABLE: conjunto de pistas de deslizamiento, incluyendo las pistas señalizadas, 
definidas por decreto municipal, y la zona fuera de pistas
GASTOS DENTALES URGENTES: tratamientos dentales urgentes considerados así por el Servicio Médico 
de Mondial Assistance.
GASTOS DE BÚSQUEDA: gastos de las operaciones efectuadas por los socorristas civiles o militares o los 
organismos especializados públicos o privados que se hayan desplazado especialmente para buscar al 
Asegurado en un lugar en el que no exista ningún otro medio de socorro organizado o cercano.
GASTOS DE SOCORRO: gastos de transporte tras un accidente (una vez localizado) desde el punto donde 
se produjo el accidente hasta el centro médico más cercano.
GASTOS DE ALOJAMIENTO: gastos adicionales de hotel y llamadas telefónicas a Mondial Assistance, 
quedando excluidos los gastos de restaurantes y bebidas.
GASTOS FUNERARIOS: gastos de primera conservación, manipulación, introducción en el ataúd,  
disposiciones específicas para el transporte y cuidados de conservación estipulados por la legislación local 
y de acondicionamiento necesarios para el transporte y conformes a la legislación local, quedando excluidos 
los gastos de inhumación, embalsamamiento y ceremonia.
GASTOS MÉDICOS: gastos farmacéuticos, quirúrgicos, de consulta y de hospitalización médicamente 
prescritos, y necesarios para el diagnóstico y el tratamiento de una Enfermedad.
DESLIZAMIENTO FUERA DE PISTA: práctica de un deporte de deslizamiento en nieve en zonas sin 
señalizar, sin vigilancia y no preparadas por los servicios de seguridad de las estaciones de deportes de 
invierno.
HOSPITALIZACIÓN DE URGENCIA: estancia de más de 48 horas consecutivas en un centro hospitalario 
público o privado para una intervención de urgencia, esto es, no programada e imposible de aplazar.
INMOVILIZACIÓN: mantenimiento total en el Domicilio o en el lugar de residencia de la estancia, como 
resultado de la visita de un Médico y la entrega de un certificado médico.
TRAYECTO: itinerario recorrido desde o hasta el lugar de destino, indicado en el billete de transporte o en 
el boletín de inscripción en el Viaje, sea cual sea el modo y el número de transportes empleados.

Las definiciones de los términos comunes a todas las garantías se encuentran en el capítulo Definiciones 
Comunes, al comienzo del contrato.

CONSEJOS A LOS VIAJEROS:

 Antes del viaje:

- comprobar que el contrato cubre el destino elegido y la duración prevista para el Viaje;
- informarse sobre los documentos de identidad obligatorios para entrar en el país visitado 
(documento de identidad, pasaporte, visado…) y sobre las condiciones sanitarias; conseguir los 
justificantes necesarios (libro de vacunas, seguro de gastos sanitarios…);
- conseguir de la Tesorería de la Seguridad Social los documentos que se deben llevar para tener 
cubiertos los gastos sanitarios durante el Viaje: Tarjeta Europea Sanitaria o formulario específico, 
según los países.
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- si el Asegurado recibe un tratamiento, prever una cantidad de medicamentos suficiente y mayor a 
la prevista para la duración de la estancia, por si se produce un retraso en el regreso;

 Durante el viaje:

- conservar los medicamentos y la receta correspondiente en el equipaje de mano para evitar una 
interrupción del tratamiento en caso de retraso o pérdida del equipaje confiado al transportista;
- conservar aparte las fotocopias a doble cara de dos documentos de identidad y de los medios de 
pago. Las fotocopias serán muy útiles en caso de pérdida o robo.

IMPORTANTE:

 Niños menores de edad:

Algunos tipos de estancias o ciertos destinos no son adecuados para los niños pequeños. Debido a 
los riesgos de afección vinculados a la duración y las condiciones de transporte, la situación 
sanitaria o bien el clima, es conveniente consultar con el médico de familia o el pediatra el proyecto 
de viaje.

Cada niño menor de edad debe viajar con sus documentos de identidad en regla. Además, si viaja 
sin sus padres o sin su tutor legal, deberá estar en posesión de la autorización administrativa de 
salida del territorio firmada por estos.
En todo caso, si se produce una repatriación del niño menor de edad, no se podrá considerar 
responsable a Mondial Assistance del retraso ocasionado para regularizar su situación 
administrativa.

 Mujeres embarazadas:

Debido a riesgos que pueden poner en peligro la salud de las mujeres que están en una fase 
avanzada de embarazo, las compañías aéreas aplican algunas restricciones, diferentes 
dependiendo de las compañías, que pueden ser modificadas sin previo aviso: examen médico 48 
horas antes de la partida como máximo, presentación de un certificado médico, solicitud del acuerdo 
médico de la compañía...

Si es necesario, y si así está previsto en el contrato, las sociedades de asistencia organizan y se 
hacen cargo del transporte en avión con la condición expresa de que los médicos y las compañías 
de aéreas no se opongan a ello.

1. PRESTACIONES DE ASISTENCIA

ASISTENCIA DURANTE EL VIAJE

Desde el momento en que el Asegurado recurre al servicio de asistencia de Mondial Assistance, las 
decisiones relativas a la naturaleza, la oportunidad y la organización de las medidas a adoptar 
competen exclusivamente a Mondial Assistance.

► Asistencia en caso de Enfermedad, Accidente corporal o fallecimiento del Asegurado:

1.1. Asistencia de Repatriación
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Si el estado de salud del Asegurado necesita la repatriación, Mondial Assistance interviene del 
siguiente modo:

 Organización y asunción del regreso del Asegurado a su Domicilio o de su transporte a 
un centro hospitalario

Mondial Assistance organiza y asume el regreso del Asegurado a su Domicilio en Europa o su 
transporte hasta el centro hospitalario más cercano al mismo y/o mejor preparado para 
prestarle los cuidados que su estado de salud requiere.

En ese caso, si el Asegurado lo desea, Mondial Assistance puede organizar después, en 
cuanto su estado de salud lo permita, el regreso a su Domicilio en Europa.

 Organización y asunción del regreso de un acompañante asegurado

Si la repatriación del Asegurado tiene lugar con más de 24 horas de antelación con respecto a 
su regreso inicial, Mondial Assistance organiza y asume, después de obtener el acuerdo de su 
servicio médico, el retorno al Domicilio de una de las personas aseguradas que viajaban con 
él, siempre que los medios inicialmente previstos para su viaje de regreso ya no sean 
utilizables o no puedan ser modificados.

 Organización del regreso de la mascota del Asegurado

Mondial Assistance organiza el transporte de regreso, realizado por un profesional, de la 
mascota (perros y gatos, quedando excluido cualquier otro animal) al domicilio del 
Asegurado, hasta el límite del importe que figura en el Cuadro de garantías.
El animal en cuestión deberá tener al día todas las vacunas obligatorias.
Quedan excluidos los perros indicados en el decreto del 27/04/99 que establece la lista 

de 
tipos de perros que pueden ser peligrosos.

IMPORTANTE:

Las decisiones se adoptan atendiendo únicamente al interés médico del Asegurado y son 
competencia exclusiva de los médicos de Mondial Assistance de acuerdo con los médicos locales.

Los Médicos de Mondial Assistance se ponen en contacto con las estructuras médicas del lugar y, si 
es necesario, con el Médico de cabecera del Asegurado, para reunir la información necesaria para 
poder tomar las decisiones más convenientes en su estado de salud.

La repatriación del Asegurado será decidida y gestionada por personal médico titular de un diploma 
legalmente reconocido en el país en el que dicho personal médico ejerce habitualmente su actividad 
profesional.
Se tiene únicamente en cuenta el interés médico del Asegurado y el cumplimiento de la normativa 
sanitaria en vigor a la hora de tomar la decisión de transporte y de elegir el medio de transporte y el 
lugar de hospitalización si procede.

Si el Asegurado rechaza las decisiones tomadas por el servicio médico de Mondial Assistance, libera 
a Mondial Assistance de toda responsabilidad con respecto a las consecuencias de su iniciativa, en 
particular si decide regresar por sus propios medios o en caso de que su estado de salud se agrave, 
y pierde todo derecho a prestaciones e indemnizaciones de Mondial Assistance.
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Por otro lado, Mondial Assistance no puede en ningún caso sustituir a los organismos locales de 
socorro de urgencia.

1.2. Asistencia a los hijos menores de edad del Asegurado

 Organización y asunción del regreso de los hijos menores de edad del Asegurado

Cuando el estado de salud del Asegurado necesite su repatriación, Mondial Assistance 
organiza y asume, después de obtener el acuerdo de su servicio médico, los gastos de 
transporte para el regreso al Domicilio de sus hijos menores de edad que viajaban con él si no 
cuenta a su lado con ningún otro miembro de su familia mayor de edad.

 Organización y asunción de los gastos de de transporte de ida y vuelta de un 
acompañante para el regreso de los hijos menores de edad del Asegurado

Si el Asegurado debe ser hospitalizado en el Extranjero, estando acompañado por al menos 
un hijo menor de edad y sin que haya a su lado ningún otro miembro de su familia mayor de 
edad, Mondial Assistance se hace cargo del Trayecto de ida y vuelta de una persona de su 
elección residente en Europa.

Los gastos de alojamiento, comida y bebida de la persona elegida para traer a los hijos 
menores de edad que quedan a cargo del Asegurado.

1.3. Visita de un familiar en caso de hospitalización del Asegurado en el lugar

Cuando el Asegurado deba permanecer hospitalizado en el lugar más de 3 días, o más de 48 horas 
si es menor de edad o tiene alguna minusvalía, si no había ningún miembro mayor de edad de 
su familia que le acompañara durante su estancia, Mondial Assistance se hará cargo de los 
gastos que permitan a un miembro de su familia acudir junto a él:

 Mondial Assistance organiza y asume el Trayecto de ida y vuelta de un miembro de su familia 
que esté en Europa para que le acompañe durante su hospitalización;

 Mondial Assistance reembolsa, presentando los justificantes correspondientes y hasta el límite 
indicado en el Cuadro de Garantías, los gastos de alojamiento pagados por dicha persona  
hasta el día de la repatriación del Asegurado o hasta su salida del hospital si puede 
continuar con su Viaje.

Esta prestación no es acumulable con la garantía “Organización y asunción del regreso 
de los acompañantes asegurados”.

1.4. Gastos de hospitalización en urgencia en el Extranjero:

 Si el Asegurado está afiliado a un régimen social de base o a una entidad de seguro o 
de previsión:

En caso de Accidente corporal o de Enfermedad que requiera la hospitalización del 
Asegurado en el Extranjero, Mondial Assistance puede abonar directamente los gastos de 
hospitalización imprevistos y urgentes, después de obtener el acuerdo de su servicio médico 
y hasta el límite de los importes indicados en el Cuadro de Garantías.
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En ese caso, el Asegurado está obligado a realizar todos los trámites necesarios para el 
reembolso de dichos gastos ante su organismo social de base, su mutua o cualquier entidad 
de seguro o de previsión y a revertir inmediatamente a Mondial Assistance todos los 
importes cobrados.
En su defecto, Mondial Assistance tendrá derecho a exigir gastos e intereses legales.

Para disfrutar de esta prestación, el Asegurado debe contar obligatoriamente con un
régimen primario de seguro de enfermedad.

Esta prestación cesará el día en el que el servicio médico de Mondial Assistance 
considere que se puede realizar la repatriación del Asegurado.

 Si el Asegurado no está afiliado a un régimen social de base o a una entidad de seguro o de 
previsión:

- En caso de Accidente o de Enfermedad que requiera la hospitalización del Asegurado en 
el Extranjero, Mondial Assistance puede adelantar los gastos de hospitalización 
imprevistos y urgentes prescritos en acuerdo con el servicio médico de Mondial 
Assistance, hasta el límite de los importes indicados en el Cuadro de Garantías.

En ese caso, el Asegurado se compromete a reembolsar dicho adelanto a Mondial 
Assistance en un plazo de 3 meses a partir de la fecha de su regreso del Viaje. Pasado 
dicho plazo, Mondial Assistance podrá exigir, además del importe del adelanto acordado, 
los gastos e intereses legales.

  
Este anticipo está subordinado a la cumplimentación de un formulario de reconocimiento 
de deuda.

Esta prestación cesará el día en el que el servicio médico de Mondial Assistance 
considere que se puede realizar la repatriación del Asegurado.

1.5. Reembolso de los Gastos médicos de urgencia pagados en el Extranjero por el Asegurado

Para disfrutar de dichos reembolsos, es obligatorio que el Asegurado esté afiliado a un 
régimen primario de seguro médico que le cubra por los gastos médicos dispensados en el 
Extranjero, durante toda la duración del presente contrato.
El Asegurado debe poder presentar a Mondial Assistance los originales de las notas de 
reembolso o de las cartas de negativa de los organismos de los que depende.

Hasta el límite de los importes indicados en el Cuadro de Garantías, una vez deducida la Franquicia
que figura en dicho cuadro:

 Reembolso de los gastos que quedan a cargo del Asegurado (salvo gastos dentales)

Cuando el Asegurado realiza gastos médicos o de hospitalización por prescripción médica en 
el Extranjero, Mondial Assistance le reembolsa los gastos que quedan a su cargo (salvo 
gastos dentales) después de que haya intervenido su organismo social de base, su mutua o 
cualquier entidad de seguro o previsión.

 Reembolso de los gastos dentales urgentes que quedan a cargo del Asegurado
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Mondial Assistance reembolsa también al Asegurado los gastos dentales urgentes realizados 
en el Extranjero que quedan a su cargo después de que haya intervenido su organismo social 
de base, su mutua o cualquier entidad de seguro o previsión. 

1.6. Gastos de búsqueda o de socorro

Mondial Assistance le reembolsa, a recepción de la factura original pagada por el Asegurado, los 
Gastos de búsqueda o los Gastos de socorro correspondiente a las operaciones organizadas tras su 
desaparición o tras un Accidente corporal del Asegurado, hasta el límite del importe máximo indicado 
en el Cuadro de Garantías.

1.7. Asistencia en caso de fallecimiento del Asegurado

En caso de fallecimiento del Asegurado, Mondial Assistance organiza y asume:

 el transporte del cuerpo desde el lugar de introducción en el ataúd hasta la funeraria o el 
Domicilio del difunto o el de su familia en Europa.

 los gastos funerarios, hasta el límite del importe máximo indicado en el Cuadro de 
Garantías,

 los gastos adicionales de transporte de los miembros asegurados de la familia del 
difunto o de una persona asegurada, que le acompañen, en la medida en que no puedan 
utilizase los medios inicialmente previstos para su regreso a Europa debido a dicho 
fallecimiento.

1.8. Apoyo psicológico

Mondial Assistance pone a disposición del Asegurado su servicio de escucha y acompañamiento 
telefónico, hasta los límites indicados en el Cuadro de Garantías, en caso de traumatismo importante 
a causa de una «Enfermedad o de un Accidente corporal» garantizado.

El Asegurado debe realizar él mismo la petición al servicio médico de Mondial Assistance.

1.9. Puesta a disposición de un conductor para el regreso del coche del Asegurado

Si debido a una «Enfermedad o a un Accidente corporal» garantizado, el estado de salud del 
Asegurado no le permitiera seguir conduciendo su vehículo para llegar a su Domicilio en Europa
y ninguno de los pasajeros que le acompañen pueda sustituirle, Mondial Assistance pondrá a su 
disposición un conductor que llevará de regreso el vehículo a su Domicilio en Europa siguiendo el 
itinerario más rápido.

Correrán a cargo del Asegurado los gastos de alojamiento y comida del Asegurado, de 
carburante, de peaje y de estacionamiento.

Los gastos de parking y vigilancia del vehículo hasta su regreso correrán a cargo del 
Asegurado.

Esta garantía se le concede al Asegurado si su coche está en perfecto estado de 
funcionamiento, cumple las normas del Código de circulación nacional e internacional y 
cumple las normas de la Inspección Técnica Obligatoria.
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► Asistencia jurídica:

1.10. Asistencia jurídica en el Extranjero:

 Reembolso de los honorarios de abogado

Si se interpone una acción judicial contra el Asegurado a causa de un Accidente ocurrido 
durante su Viaje, Mondial Assistance le reembolsará los honorarios de su abogado, 
presentando los justificantes correspondientes, y hasta el límite indicado en el Cuadro de 
Garantías, siempre que:

- el litigio no tenga relación con su actividad profesional,

- el litigio no tenga relación con el uso o la custodia de un vehículo terrestre de motor,

- los hechos imputados no sean, según la legislación del país donde se encuentra, 
susceptibles de sanciones penales.

 Anticipo de la fianza penal

Si resulta encarcelado o se encuentra bajo amenaza de encarcelamiento, a condición de que 
el proceso del que sea objeto no esté motivado por:

- el tráfico de estupefacientes y/o de drogas,

- su participación en movimientos políticos,

- cualquier infracción voluntaria de la legislación del país en el que se encuentra,

Mondial Assistance le adelanta el importe de la fianza penal legalmente, hasta el límite 
indicado en el Cuadro de Garantías.

En ese caso, el Asegurado tendrá un plazo de tres meses, a partir de la puesta a disposición 
de la cantidad, para devolver dicho anticipo a Mondial Assistance.

Transcurrido dicho plazo, Mondial Assistance tendrá derecho a exigirle, además, los gastos e 
intereses legales.

Este adelanto está subordinado a la cumplimentación de un formulario de reconocimiento de 
deuda.

► Asistencia en otros eventos que perturben el Viaje del Asegurado:

1.11. Asistencia de regreso anticipado

Mondial Assistance organiza y asume, en caso de que no se puedan utilizar los medios inicialmente 
previstos para el regreso del Asegurado en Europa:

 bien el regreso del Asegurado a su Domicilio y, si es necesario, el de uno de los miembros de 
su familia que le acompañan que esté asegurado con el presente contrato.
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 o bien el Trayecto de ida y vuelta de una de las personas aseguradas por el presente contrato 
y que figure en el mismo boletín de inscripción.

El Asegurado podrá disfrutar de esta prestación en los siguientes casos:

 en caso de Enfermedad o de Accidente corporal que conlleve una Hospitalización de 
urgencia, que se inicie en el transcurso de la estancia del Asegurado y que implique un 
pronóstico vital en opinión de nuestro servicio médico, de su cónyuge, su pareja de hecho, de 
uno de sus ascendientes o descendientes en línea directa, hermanos, hermanas, su tutor 
legal o de la persona bajo su tutela, no participantes en el Viaje;

 para asistir al funeral, tras el fallecimiento de su cónyuge o pareja de hecho, de la persona 
con la que ha suscrito un pacto civil de solidaridad, de uno de sus ascendientes, 
descendientes en línea directa o de los de su cónyuge o pareja de hecho o de los de la 
persona con la que ha suscrito un pacto civil de solidaridad, de sus hermanos, hermanas, 
cuñados, cuñadas, yernos, nueras, suegros, suegras, su tutor legal o la persona bajo su 
tutela,  no participantes en el Viaje;

 en caso de daños materiales consecutivos a un robo con Efracción, incendio, daños por 
aguas o evento climático, que haga su imprescindible su presencia in situ para llevar a cabo 
las medidas conservatorias y los trámites administrativos, y que afecten a:

- su primera o segunda residencia,
- su explotación agrícola,
- su explotación profesional si el Asegurado es artesano, comerciante, director de empresa 

o si ejerce una profesión liberal.

1.12. Puesta a disposición de medicamentos prescritos antes de la Partida

Cuando, debido a una pérdida, un robo o un retraso en la entrega de su equipaje o, debido a la 
prolongación de su estancia de acuerdo con la plataforma de asistencia, el Asegurado que se 
encuentra en el Extranjero necesita medicamentos:

- prescritos antes de su Partida;
- imprescindibles para un tratamiento curativo en curso;
- y que no se pueden encontrar en el lugar en el que se encuentra,

Mondial Assistance le asiste del siguiente modo:

 bien, Mondial Assistance busca y pone a disposición del Asegurado medicamentos 
equivalentes, después de obtener el acuerdo del médico que los ha prescrito si es necesario,

 o bien, Mondial Assistance implanta un dispositivo que le permita el tratamiento que necesita.

Mondial Assistance no puede ser considerado responsable de los plazos imputables a los 
organismos de transporte solicitados para el envío de los medicamentos ni de que estos 
puedan no estar disponibles.

El Asegurado se compromete a reembolsar los medicamentos a Mondial Assistance en un plazo de 
tres meses a partir de su recepción. Transcurrido dicho plazo, Mondial Assistance tendrá derecho a 
exigirle, además, gastos e intereses legales.
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1.13. Asistencia de «Imprevisto»

 Robo de documentos de identidad del Asegurado, de sus medios de pago y de sus 
billetes de transporte

En caso robo de los documentos de identidad del Asegurado, de sus medios de pago o de 
sus billetes de transporte, Mondial Assistance puede:

- aconsejarle los trámites que debe realizar;

- si el Asegurado se ha quedado sin ningún otro medio de pago,

 concederle un anticipo cuyo importe no podrá superar el máximo indicado en el 
Cuadro de Garantías,

 organizar su regreso o la continuación de su Viaje, corriendo a cargo del 
Asegurado los gastos que se realicen.

En este caso, el Asegurado tiene un plazo de tres meses, a partir de la puesta a 
disposición de los fondos o de la fecha de su regreso, para devolver a Mondial 
Assistance el anticipo o los gastos que haya realizado por cuenta del Asegurado.

Transcurrido dicho plazo, Mondial Assistance tendrá derecho a exigirle, además, gastos 
e intereses legales.

Este anticipo está subordinado a la cumplimentación de un formulario de reconocimiento 
de deuda.

 Comunicación con la familia del Asegurado

Si el Asegurado no consigue comunicarse con su familia, si logra ponerse en contacto con la 
Aseguradora, ésta les transmitirá los mensajes urgentes.

ASISTENCIA DESPUÉS DEL VIAJE

1.14. Asistencia complementaria a las personas

Si en el transcurso de su Viaje, el Asegurado es víctima de una Enfermedad o de un Accidente 
corporal que conlleve su repatriación y su Inmovilización, Mondial Assistance pondrá a disposición 
del Asegurado servicios y prestaciones complementarios, siempre que lo solicite en el plazo de 
quince días a partir del regreso a su Domicilio.

Estas prestaciones se prestarán exclusivamente en Francia metropolitana y funcionan de 
lunes a sábado (salvo días festivos) de las 8:00 a las 19:00 h- Salvo que se mencione lo 
contrario, el comienzo de estas prestaciones de asistencia en el Domicilio puede requerir un 
plazo de media jornada laborable.

Las prestaciones que se propondrán al Asegurado serán las siguientes:

 Cuidado de enfermo
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En caso de Inmovilización durante un tiempo superior a 2 días tras el regreso del Asegurado a 
su Domicilio, Mondial Assistance se ocupará y asumirá el envío de un cuidador de enfermo 
que se esté a su lado, hasta el límite indicado en el Cuadro de garantías.

El cuidador de enfermo no puede sustituir a un profesional sanitario como puede ser un 
enfermero o un médico para proporcionar atención médica.

 Entrega de medicamentos

En caso de receta médica que requiriera la compra de medicamentos imprescindibles, si el 
Asegurado no pudiera desplazarse:

- con la receta que envíe e l  Asegurado ,  Mondial Assistance se ocupará de 
buscar, comprar y llevar a su Domicilio dichos documentos, siempre que estén 
disponibles en la farmacia,

- Mondial Assistance adelantará el coste de los medicamentos y el Asegurado lo 
reembolsará en el momento en que le sean entregados. Mondial Assistance se hará 
cargo del servicio de entrega.

 Entrega de comidas

Si el Asegurado no pudiera salir de su Domicilio:

- Mondial Assistance organizará y asumirá, hasta el límite de la disponibilidad local, la 
entrega de las comidas en forma de 5 o 7 «almuerzos + cenas», hasta el límite 
establecido en el Cuadro de garantías.
Esta prestación se implantará en un plazo máximo de cuatro (4) días laborables. No 
funciona en Córcega y no está disponible los sábados.
En las zonas en las que no exista este servicio o si el pack de comidas no fuera el 
adecuado, Mondial Assistance podrá proponer la intervención de una ayuda doméstica 
que prepare las comidas en el Domicilio del Asegurado.

 Entrega de los recados domésticos

Si el Asegurado no pudiera salir de su Domicilio:

- Mondial Assistance organizará y asumirá, dentro del límite de la disponibilidad local, los 
gastos de entrega de sus compras domésticas durante el tiempo indicado en el cuadro 
de importes de garantías y franquicias, hasta un total de una entrega por semana.
El Asegurado deberá estar disponible para proporcionar el dinero y la lista de productos 

que desea. El
coste de los recados domésticos corre a cargo del Asegurado.

 Ayuda de limpieza del hogar

Si el Asegurado no pudiera realizar por sí mismo las tareas domésticas habituales, Mondial 
Assistance buscará, encargará y asumirá el coste de una ayuda doméstica, hasta el límite de 
duración establecido en el Cuadro de garantías repartido en cuatro (4) semanas.
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 Cuidado de niños

Si el Asegurado tiene hijos o nietos menores de 16 años fiscalmente a su cargo, que residen 
en su Domicilio:

- bien, Mondial Assistance organiza y se hace cargo del cuidado en el Domicilio del 
Asegurado entre las 8:00 y las 19:00 h. durante 2 horas como mínimo de lunes a sábado, 
dentro del límite de la disponibilidad local y hasta el límite de tiempo establecido en el 
Cuadro de garantías.

Esta prestación correrá a cargo de una trabajadora familiar, una auxiliar de puericultura o 
una auxiliar de enfermería. Esta persona, si no hay ningún familiar disponible, podrá 
acompañar a los niños a la escuela o la guardería e ir a recogerles;

- o bien Mondial Assistance pone a disposición de algún familiar del Asegurado que resida 
en Europa un billete de ida y vuelta (tren o avión) para que pueda ir a su domicilio para 
cuidarles;

- o bien, Mondial Assistance pone a disposición de los niños del Asegurado un billete de ida 
y vuelta (tren o avión) para que vayan a casa de algún familiar que resida en Europa. Irán 
acompañados de una azafata asignada por los servicios de Mondial Assistance.

 Apoyo pedagógico en temas escolares importantes

Si, debido a un Accidente corporal o a una Enfermedad, el Asegurado menor de edad y 
escolarizado resulta inmovilizado durante un tiempo superior a 14 días consecutivos, 
provocando una ausencia escolar de la misma duración, Mondial Assistance organiza y se 
hace cargo, dentro del límite de la disponibilidad local, de clases particulares con un profesor, 
hasta los importes indicados en el Cuadro de garantías.

La prestación es válida para niños escolarizados en primaria o secundaria (1.º o 2.º ciclo) a 
partir del primer día de Inmovilización y durante el tiempo efectivo del año escolar en curso, 
durante los días normalmente escolares, salvo el sábado.
La prestación cesará en cuanto se produzca la reincorporación normal a las clases y en 
cualquier caso al finalizar el año escolar.
La implantación de esta prestación puede requerir un plazo de 2 días laborables.
Esta prestación no es aplicable en caso de fobia escolar.

También se podrá aplicar la prestación en caso de hospitalización del menor que conlleve una 
ausencia escolar superior a 14 días consecutivos y siempre que se cuente con el acuerdo 
expreso del centro médico y con la autorización de los padres, y, si fuera necesario, con una 
descarga de responsabilidad.
Mondial Assistance intervendrá complementando las indemnizaciones abonadas por el 
organismo de seguro de enfermedad.

 Cuidado de los animales domésticos

Mondial Assistance se hace cargo de:
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- bien el cuidado fuera del Domicilio del Asegurado por un profesional de los animales 
domésticos del Asegurado (perros y gatos, quedando excluido cualquier otro animal), 
siempre que tengan al día las vacunaciones obligatorias.
Quedan excluidos los perros mencionados en el decreto del 27/04/99 que establece 
la lista de los tipos de perros que pueden ser peligrosos.
Se asumirán los gastos de cuidado y alimentación hasta el límite indicado en el Cuadro de 
garantías;

- bien, el transporte del animal realizado por un profesional al domicilio de un familiar 
indicado por el Asegurado, que resida en Francia metropolitana en un radio máximo de 
100 km desde el Domicilio del Asegurado.

Estas dos prestaciones no son acumulables.

2. EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

Además de las exclusiones comunes al conjunto de las garantías, quedan también excluidas:

 A título del conjunto de las garantías de asistencia:

2.1. los gastos realizados sin el acuerdo previo del servicio de Asistencia de Mondial
   Asistance;

2.2. las consecuencias de eventos ocurridos en los países excluidos del presente contrato;

2.3. las consecuencias de cualquier incidente del transporte aéreo reservado por el 
Asegurado, operado por una compañía incluida en la lista negra elaborada por la Comisión 
Europea, sea cual sea su procedente o destino.

2.4. las consecuencias de las Enfermedades o heridas preexistentes, diagnosticadas o 
tratadas, así como las intervenciones quirúrgicas de confort que hayan requerido una 
hospitalización continua, de día o ambulatoria, en los 6 meses anteriores a la solicitud 
de asistencia;

2.5. las consecuencias de una dolencia que esté siendo tratada y no esté consolidada, por 
la que el Asegurado se encuentra en convalecencia, así como las dolencias que 
ocurran durante un viaje realizado con un objetivo de diagnóstico o de tratamiento;

2.6. el seguimiento eventual (control, complementos de tratamiento, recidivas) de una 
afección que haya dado lugar a una repatriación anterior;

2.7. la organización y la asunción de un transporte contemplado en el artículo 1,1 
“Asistencia de repatriación” para dolencias o lesiones benignas que pueden ser 
tratadas in situ y que no impidan al Asegurado continuar su Viaje;

2.8. la interrupción voluntaria de embarazo, el parto, la fecundación in vitro y sus 
consecuencias, así como los embarazos que hayan provocado una hospitalización en 
los 6 meses anteriores a la solicitud de asistencia;

2.9. las consecuencias de:
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 situaciones con riesgos de infección en un contexto de epidemia,

 la exposición a agentes biológicos infectantes, agentes químicos de tipo gas de 
combate, agentes incapacitadotes o agentes neurotóxicos o con efecto 
neurotóxico remanente,

que requieran una cuarentena o medidas preventivas o de vigilancia específicas por 
parte de las autoridades sanitarias locales o nacionales del país en el que se encuentra 
el Asegurado;

2.10. la participación del Asegurado en cualquier deporte realizado profesionalmente o con 
contrato remunerado, así como los entrenamientos preparatorios;

2.11. el incumplimiento del Asegurado de las prohibiciones oficiales, así como la infracción del 
Asegurado de las normas oficiales de seguridad relacionadas con la práctica de una 
actividad deportiva;

2.12. las consecuencias de un Accidente que le haya ocurrido mientras el Asegurado
practicaba alguno de los siguientes deportes: skeleton, bobsleigh, salto con esquís, 
alpinismo a más de 3 000 m, escalada en roca, submarinismo con aparato autónomo, 
espeleología, gomina o paracaidismo;

2.13. los gastos no citados expresamente como susceptibles de ser reembolsados, así como 
cualquier gasto del que el Asegurado carezca de justificante.

 Por otro lado, quedan excluidos de las garantías “Gastos de hospitalización de urgencia en el 
Extranjero” y “Reembolso de los gastos médicos de urgencia pagados en el Extranjero por el 
Asegurado":

2.14. los gastos de cura termal, helioterapia, adelgazamiento, cura de “confort” o de 
tratamiento estético, gastos de kinesiterapeuta, así como los gastos de cuidados o 
tratamientos que no se deban a una urgencia médica;

2.15. los gastos de implante, de prótesis interna, ópticos, dentales, acústicos, funcionales u 
otros, así como los gastos de aparatos;

2.16. los gastos de vacunación;

2.17. los gastos resultantes de tratamientos o atención cuyo carácter terapéutico no esté 
reconocido por la legislación francesa.

3. LO QUE DEBE HACER EL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

3.1. Para una petición de asistencia

El Asegurado o un tercero debe ponerse en contacto con Mondial Assistance:
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Para estancias reservadas a Pierre et Vacances:
Por teléfono, llamando al 01 42 99 08 65

o al n.º 33 1 42 99 08 65, si el Asegurado está fuera de Francia
las 24 horas del día y los 7 días de la semana

Para estancias reservadas a Maeva:
Por teléfono, llamando al 01 42 99 08 70

o al n.º 33 1 42 99 08 70, si el Asegurado está fuera de Francia
las 24 horas del día y los 7 días de la semana

Se le asignará inmediatamente una referencia de expediente para que se la comunique al encargado 
de la asistencia:

 su número de contrato,

 su dirección y el número de teléfono en el que se le puede contactar y los datos de las 
personas que se ocupan de él,

y permitir a los Médicos de Mondial Assistance el acceso a todos los datos médicos que le incumban 
o que incumban a la persona que requiere la intervención de Mondial Assistance.

3.2. Para una petición de reembolso

Para que el Asegurado pueda beneficiarse del reembolso de los gastos por él adelantados con el 
acuerdo de Mondial Assistance, el Asegurado debe comunicar a Mondial Assistance todos los 
justificantes que permitan comprobar que su petición es procedente.

 bien por correo dirigido a la siguiente dirección:

Mondial Assistance
Service Relations Clientèle
Tour Gallieni II
36, avenue du Général de Gaulle
93175 Bagnolet Cedex

 o bien por teléfono, de lunes a vienes, de las 9:00 a las 17:30

llamando al n.° 01 42 99 08 83 o al n.° 33 1 42 99 08 83 si el Asegurado
está fuera de Francia

Las prestaciones que no hayan sido solicitadas previamente y que no hayan sido organizadas 
por los servicios de Mondial Assistance, no dan derecho a reembolso ni a indemnización 
compensatoria.
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4. LÍMITES DE LAS INTERVENCIONES DE MONDIAL ASSISTANCE

Mondial Assistance interviene en el marco de las leyes y normativas nacionales e internacionales.

Sus prestaciones están subordinadas a la obtención de las autorizaciones necesarias de las autoridades 
administrativas competentes.

Además, Mondial Assistance no se hace responsable de los retrasos o los impedimentos en la ejecución de 
los servicios convenidos tras un caso de fuerza mayor o sucesos como huelgas, disturbios, movimientos 
populares, restricciones de la libre circulación de los bienes y las personas, sabotaje, terrorismo, guerra civil 
o extranjera, consecuencias de los efectos de una fuente radiactiva, Catástrofes naturales o cualquier otro 
caso fortuito.

IMPORTANTE:

Mondial Assistance organiza y se hace cargo del transporte garantizado del Asegurado hasta el límite del 
coste de un viaje en tren en 1ª clase o en avión en clase económica, o de un transporte médico adecuado.

En todos los casos, Mondial Assistance pasa a ser propietaria de los billetes de transporte sin utilizar del 
Asegurado, el cual se compromete a devolver a Mondial Assistance o a transferirle el reembolso obtenido 
del Organismo o del intermediario habilitado del Viaje.

5. JUSTIFICANTES QUE SE DEBEN APORTAR

Según las prestaciones de asistencia aplicadas, Mondial Assistance comunicará al Asegurado los 
justificantes que debe presentar apoyando su petición:

PRESTACIONES GARANTIZADAS JUSTIFICANTES A APORTAR

Asistencia al Viajero

- los originales de los billetes de transporte 
utilizados (tarjetas de embarque para los 
vuelos aéreos) sin utilizar

- si es el caso, justificante de fallecimiento

- si es el caso, fotocopia de un documento 
administrativo oficial que justifique el 
vínculo familiar con el beneficiario,

- cualquier otro justificante que solicite 
Mondial Assistance.

Reembolso de los Gastos médicos

- los datos bancarios,

- la copia del boletín de inscripción en el 
Viaje,

- la copia(s) de la(s) factura(s) de los 
gastos médicos pagados por el 
Asegurado

- la copia de la nota de reembolso de la 
Seguridad Social
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- El original de la nota de reembolso de la 
mutua

- una vez examinado el expediente, 
cualquier justificante que pueda solicitar 
Mondial Assistance

Reembolso de los Gastos de búsqueda y de 
los Gastos de socorro

Reembolso de los Gastos de búsqueda y de 
los Gastos de socorro

- los datos bancarios,

- la copia del boletín de inscripción en el 
Viaje,

- la factura original pagada de los Gastos 
de búsqueda / Gastos de socorro.

- cualquier otro justificante que solicite 
Mondial Assistance.
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LLEGADA TARDÍA
(MULTIRRIESGO Y PASE GLOBAL)

1. OBJETO DE LA GARANTÍA

La Aseguradora garantiza la llegada tardía, hasta el límite indicado en el Cuadro de garantías.

La llegada tardía estará causada por un evento imprevisible, irresistible y ajeno a la voluntad del Asegurado, 
ocurrido en las 24 horas anteriores a la llegada inicialmente prevista del Asegurado a su lugar de 
estancia.

Por llegada tardía al lugar de estancia se entiende la llegada del Asegurado al lugar de estancia con un 
retraso de más de 24 horas después de la fecha prevista para el inicio del alquiler garantizado y que figure 
en la nota de inscripción en la Estancia del Asegurado.

La garantía se aplica únicamente si la duración de la estancia es de más de 5 días.

Por evento imprevisible, irresistible y ajeno a la voluntad del Asegurado, se entiende cualquier evento como:
- fallecimiento
- enfermedad
- accidente
- accidente corporal
- eventos familiares
- robo de documentación
- eventos profesionales y de estudios
- eventos materiales
- y cualquier otro evento aleatorio.

2. IMPORTE DE LA GARANTÍA

La Aseguradora indemnizará al Asegurado hasta el límite del importe indicado en el Cuadro de garantías.

El importe de la garantía no podrá superar en ningún caso los gastos de anulación de la Estancia.

Esta garantía se aplicará si el asegurado ha dispuesto suficiente margen para la partida, en función 
del medio de transporte utilizado, para llegar al lugar de la estancia.

Margen suficiente significa:

 Si el Viaje se realiza por carretera, la duración del trayecto entre el Domicilio y el lugar de 
estancia se aumentará en 20 minutos como mínimo,

 Si el Viaje se efectúa en tren, la duración del trayecto entre el Domicilio y la estación de 
salida del Viaje se aumentará en 20 minutos como mínimo (en caso de correspondencia, el 
margen suficiente es aquel previsto por las redes ferroviarias),
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 Si el Viaje se efectúa en avión, la duración del trayecto entre el Domicilio y la llegada al 
aeropuerto se aumentará en 20 minutos como mínimo (la duración de registro de equipaje y 
embarque no se tendrán e cuenta).

3. EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA  

Son aplicables las exclusiones comunes a todas las garantías.

Además, quedan excluidas y no podrán dar lugar a la intervención de la Aseguradora, ni conllevar 
una indemnización por ningún motivo, las consecuencias resultantes de:

- eventos que el Asegurado conocía en el momento de suscribir el presente contrato;
- eventos que el Asegurado conocía en el momento de reservar la Estancia hasta el día de partida.

4. LO QUE DEBE HACER EL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

El Asegurado debe declarar el siniestro a la Aseguradora en el plazo de cinco días laborables a partir del 
momento en que lo haya conocido, salvo caso fortuito o de fuerza mayor:

 bien directamente en la página web:
www.mondial-assistance.fr

 vaya al apartado “Declare sus siniestros”
 indique el número del contrato Mondial Assistance
 siga los 5 pasos que para obtener un número de expediente de 

siniestro y un código de cliente
 se le enviará por e-mail un acuse de recibo, en el que se incluirá la 

lista de justificantes que deberá aportar
 vaya al apartado "Consulte su expediente de siniestro” para seguir 

la evolución del expediente con ayuda del código de cliente que ha 
obtenido antes.

 o bien llamando de lunes a vienes, de las 9:00 a las 18:00

Para estancias reservadas a Pierre et Vacances:
 al n.° 01 42 99 08 92
 si el Asegurado está fuera de Francia:

al n.º  33 1 42 99 08 92

Para estancias reservadas a Maeva:
 al n.° 01 42 99 08 99
 si el Asegurado está fuera de Francia:

al n.º  33 1 42 99 08 99

Transcurrido este plazo, si la Aseguradora sufre un perjuicio por causa de una declaración tardía, el 
Asegurado perderá todo derecho de indemnización.
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5. JUSTIFICANTES QUE SE DEBEN APORTAR

La Aseguradora comunicará al Asegurado la información necesaria para realizar su declaración de siniestro
y el Asegurado debe aportar a la Aseguradora todos los documentos e informaciones que permitan justificar 
el motivo de su Anulación y valorar el importe de su indemnización.

Si el motivo de la llegada tardía es médico, el Asegurado puede transmitir, si así lo desea, los elementos 
médicos, en un sobre confidencial, a la atención del médico asesor de MONDIAL ASSITANCE.

Los justificantes que debe aportar son:

EVENTOS GARANTIZADOS JUSTIFICANTES A APORTAR

EN TODOS LOS CASOS

- la confirmación de reserva de las prestaciones aseguradas,

- si es el caso, el documento oficial que indique el vínculo 
familiar con la persona que da origen a la llegada tardía
(copia del libro de familia, certificado de unión de hecho…),

- los datos bancarios,

- una vez examinado el expediente, cualquier justificante que 
pueda solicitar Mondial Assistance
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INTERRUPCIÓN DE LA ESTANCIA
(MULTIRRIESGO Y PASE GLOBAL)

DEFINICIONES ESPECÍFICAS A LA GARANTÍA:

INTERRUPCIÓN DE LA ESTANCIA: detención prematura del Viaje consecutiva a un evento garantizado.

Las definiciones de los términos comunes a todas las garantías se encuentran en el capítulo Definiciones 
Comunes, al comienzo del contrato.

1. OBJETO DE LA GARANTÍA

La Aseguradora garantiza, hasta los límites indicados en el Cuadro de Garantías, el pago de una 
indemnización en caso de interrupción de la estancia del Asegurado a consecuencia de alguno de los 
siguientes eventos:

 la repatriación médica del Asegurado, organizada por Mondial Assistance o por otra empresa de 
asistencia,

 regreso anticipado del Asegurado debido a un evento cubierto por el artículo 1.12 de la garantía 
«Asistencia al Viajero» y organizado por Mondial Assistance o por otra empresa de asistencia,

 la hospitalización del Asegurado en el Extranjero, siempre que esta haya sido validada por Mondial 
Assistance o por otra empresa de asistencia.

2. IMPORTE DE LA GARANTÍA

La indemnización se calcula a partir del día siguiente del día en el que se ha producido alguno de los 
sucesos previstos en el artículo 1 “Objeto de la garantía" (repatriación médica, regreso anticipado u 
hospitalización en el lugar).

La indemnización será proporcional al número de días de Viaje/estancia no utilizados y al número de 
personas que hayan liberado efectivamente las plazas de la estancia durante el período en cuestión.

Se deducirán de la base de cálculo, los gastos de expediente, de servicio, de visado, de propinas, la prima 
se seguro y los reembolsos o compensaciones acordados por el Organismo o el Intermediario habilitado del 
Viaje.

Se abonará la indemnización hasta los límites máximos indicados en el Cuadro de Garantías por persona 
asegurada y sin superar el Límite por evento.

La base de cálculo de la indemnización varía dependiendo del tipo de prestación asegurada:

 Para las estancias hoteleras y los alquileres
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La indemnización se calcula en base al precio del alquiler asegurado, hasta el límite por persona y 
por evento de los importes que indicados en el Cuadro de Garantías, quedando estipulado que el 
alquiler debe haber sido totalmente liberado.

La Aseguradora también asume los gastos de limpieza de fin de estancia, ya estuvieran o no 
inicialmente previstos, hasta el límite, por alquiler y por evento, de los importes indicados en el 
Cuadro de Garantías, quedando estipulado que el alquiler debe haber sido totalmente liberado.

 Para los vuelos solos

La indemnización corresponderá al importe del billete de regreso no utilizado, hasta el límite indicado 
en el Cuadro de garantías. Si se ha utilizado el billete inicial para la repatriación del Asegurado, éste 
será indemnizado hasta el límite previsto para los vuelos solos.

La indemnización que se paga para vuelos solos no es acumulable con las indemnizaciones 
abonadas por los demás tipos de prestaciones.

IMPORTANTE:

Si se ha debido interrumpir la estancia por hospitalización en el lugar del Asegurado:

- Los acompañantes asegurados que hayan continuado ocupando el lugar de estancia serán indemnizados 
a partir del día siguiente al que se ha producido la repatriación efectiva.
- Los acompañantes asegurados que se vean obligados a liberar el lugar de estancia y que hayan 
conseguido que sus Gastos de alojamiento adicionales sean asumidos por la garantía "Asistencia al Viajero” 
serán indemnizados en las mismas condiciones que el Asegurado.

3. EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Además de las exclusiones comunes al conjunto de las garantías, también quedan excluidas las 
consecuencias de las circunstancias y sucesos siguientes:

3.1. todos los eventos no citados en el capítulo 1. “Objeto de la garantía”;

3.2. las epidemias, la situación sanitaria local, la contaminación natural o humana, los sucesos 
climáticos, meteorológicos o naturales;

3.3. las Catástrofes naturales que se produzcan en el Extranjero y que tengan por causa la 
intensidad anormal de un agente natural y las que recaen en el ámbito del procedimiento 
contemplado en la ley n.° 82-600 del 13 de julio de 1982.

4. LO QUE DEBE HACER EL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

4.1. Antes de organizar su regreso, el Asegurado debe recurrir a Mondial Assistance para obtener su 
acuerdo previo a su Interrupción de estancia.
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Para estancias reservadas a Pierre et Vacances:
Por teléfono, llamando al 01 42 99 08 65

o al n.º 33 1 42 99 08 65, si el Asegurado está fuera de Francia
las 24 horas del día y los 7 días de la semana

Para estancias reservadas a Maeva:
Por teléfono, llamando al 01 42 99 08 70

o al n.º 33 1 42 99 08 70, si el Asegurado está fuera de Francia
las 24 horas del día y los 7 días de la semana

Se le comunicará una referencia de expediente.

4.2. Después, el Asegurado debe realizar su solicitud de reembolso de las prestaciones no utilizadas 
debido a dicha interrupción:

 bien por e-mail a svc.reglementassistance@mondial-assistance.fr

 bien por correo dirigido a la siguiente dirección:
Mondial Assistance
Service Relations Clientèle
Tour Gallieni II
36, avenue du Général de Gaulle
93175 Bagnolet Cedex

 o bien por teléfono, de lunes a vienes, de las 9:00 a las 17:30

llamando al n.° 01 42 99 08 83 o al n.° 33 1 42 99 08 83 si el Asegurado
está fuera de Francia

5. JUSTIFICANTES QUE SE DEBEN APORTAR

Mondial Assistance comunicará al Asegurado la información necesaria para realizar su declaración de 
Siniestro y este debe aportar a Mondial Assistance todos los documentos e informaciones que permitan 
justificar su petición y valorar el importe de su perjuicio, en particular:

EVENTOS 
GARANTIZADOS

JUSTIFICANTES A APORTAR

EN TODOS LOS CASOS

- las facturas del Organismo o del Intermediario habilitado del Viaje,

- los datos bancarios,

- los originales de los billetes de transporte de regreso sin utilizar y 
utilizados,

- la referencia del expediente por el que el Asegurado ha obtenido el 
acuerdo de Mondial Assistance para interrumpir la estancia,



CONDICIONES GENERALES
                                                                                                                                                   GRUPO PIERRE ET VACANCES

CG Página 54/98

o

- el certificado de intervención de otra empresa de asistencia indicando 
el motivo de la intervención,

- una vez examinado el expediente, cualquier justificante que pueda 
solicitar Mondial Assistance
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INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDAD DEPORTIVA O DE 
OCIO

(MULTIRRIESGO Y PASE GLOBAL)

Las definiciones de los términos comunes a todas las garantías se encuentran en el capítulo Definiciones 
Comunes, al comienzo del contrato.

1. OBJETO DE LA GARANTÍA

La Aseguradora garantiza, hasta los límites establecidos en el Cuadro de garantías, el pago de una 
indemnización proporcional al número de días de pase a la Actividad deportiva o de ocio sin utilizar, si el 
Asegurado debe interrumpir la práctica de la Actividad deportiva o de ocio asegurada en el presente 
contrato por alguno de los siguientes sucesos:

 repatriación médica del Asegurado, organizada por Mondial Assistance o por otra empresa de 
asistencia,

 Enfermedad o Accidente corporal del Asegurado que le impida practicar la Actividad deportiva o de 
ocio asegurada.

 alguno de los siguientes eventos climáticos excepcionales: tormenta, huracán o ciclón que impidan al 
Asegurado practicar la actividad prevista durante la estancia, siempre que la interrupción de la 
actividad supere 3 días consecutivos.

2. IMPORTE Y MODO DE INDEMNIZACIÓN

La indemnización será proporcional al número de días de pase a la Actividad deportiva o de ocio no 
utilizados.

Se calculará a partir del día siguiente a la detención total de las actividades garantizadas.

Se calculará en base al precio total por persona del pase a la Actividad deportiva o de ocio, y hasta el límite 
establecido en el Cuadro de garantías.

Se deducirán de la indemnización los gastos de expediente, propinas, prima de seguro y los reembolsos o 
compensaciones concedidas por el Organismo o el Intermediario habilitado al que el Asegurado ha 
comprado su pase a la Actividad deportiva o de ocio.

3. EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Además de las exclusiones comunes al conjunto de las garantías, también quedan excluidas las 
consecuencias de las circunstancias y sucesos siguientes:

3.1. todos los eventos no citados en el capítulo 1. “Objeto de la garantía”;

3.2. todas las actividades deportivas o de ocio de nieve.
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4. LO QUE DEBE HACER EL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

4.1. Antes de organizar su regreso, el Asegurado debe recurrir a Mondial Assistance para obtener su 
acuerdo previo a su Interrupción de actividad deportiva o de ocio:

Para estancias reservadas a Pierre et Vacances:
Por teléfono, llamando al 01 42 99 08 65

o al n.º 33 1 42 99 08 65, si el Asegurado está fuera de Francia
las 24 horas del día y los 7 días de la semana

Para estancias reservadas a Maeva:
Por teléfono, llamando al 01 42 99 08 70

o al n.º 33 1 42 99 08 70, si el Asegurado está fuera de Francia
las 24 horas del día y los 7 días de la semana

Se le comunicará una referencia de expediente.

4.2. Después, el Asegurado debe realizar su solicitud de reembolso de las prestaciones no utilizadas 
debido a dicha interrupción:

 bien por e-mail a svc.reglementassistance@mondial-assistance.fr

 bien por correo dirigido a la siguiente dirección:
Mondial Assistance
Service Relations Clientèle
Tour Gallieni II
36, avenue du Général de Gaulle
93175 Bagnolet Cedex

 o bien por teléfono, de lunes a vienes, de las 9:00 a las 17:30 h:

llamando al n.° 01 42 99 08 83 o al n.° 33 1 42 99 08 83 si el Asegurado
está fuera de Francia

5. JUSTIFICANTES QUE SE DEBEN APORTAR

Mondial Assistance comunicará al Asegurado la información necesaria para realizar su declaración de 
Siniestro y el Asegurado debe aportar a la Aseguradora todos los documentos e informaciones que permitan 
justificar su petición y valorar el importe de su perjuicio, en particular:
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EVENTOS 
GARANTIZADOS

JUSTIFICANTES A APORTAR

EN TODOS LOS CASOS

- la factura del pase a la Actividad deportiva o de ocio,

- los datos bancarios,

- la referencia del expediente por el que el Asegurado ha obtenido el 
acuerdo de Mondial Assistance para interrumpir la estancia,

o

- el certificado de intervención de otra empresa de asistencia indicando 
el motivo de la intervención,

- una vez examinado el expediente, cualquier justificante que pueda 
solicitar Mondial Assistance
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RESPONSABILIDAD CIVIL VIDA PRIVADA EN EL 
EXTRANJERO

(MULTIRRIESGO Y PASE GLOBAL)

DEFINICIONES ESPECÍFICAS A LA GARANTÍA:

DAÑO CORPORAL: cualquier daño en la integridad física o psíquica sufrido accidentalmente por una 
persona, así como cualquier daño pecuniario que pueda resultar de ello.
RESPONSABILIDAD CIVIL: obligación de reparar las consecuencias de un daño a un Tercero causado por 
uno mismo o por personas de las que se sea responsable o por cosas que están bajo su custodia.
TERCERO: cualquier persona física o jurídica que no sea:
- el propio Asegurado,
- los miembros de su familia, es decir los ascendentes, descendientes o colaterales, del Asegurado hasta 

el segundo grado,
- cualquier persona que acompañe al Asegurado con ocasión de su Viaje.

Las definiciones de los términos comunes a todas las garantías se encuentran en el capítulo Definiciones 
Comunes, al comienzo del contrato.

1. OBJETO DE LA GARANTÍA

La Aseguradora garantiza las consecuencias financieras de la responsabilidad civil en la que podría incurrir 
el Asegurado con ocasión de su Viaje, en aplicación de la legislación o de la jurisprudencia del país en el 
que se encuentre, por Daños:

 corporales,

 materiales,

 inmateriales directamente debidos a Daños corporales o materiales garantizados,

resultantes de un Accidente ocurrido durante su vida privada y causados a un Tercero por:

 su culpa,

 culpa de personas de las que él responde,

 por cosas o animales que están a su cargo.

2. LA SUBSIDIARIDAD DE LA GARANTÍA

Se aplicará la garantía al Asegurado en sus Viajes fuera del país en el que está domiciliado y únicamente 
en los países en los que disfrute de un seguro de Responsabilidad civil suscrito por otro lado.
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3. IMPORTES DE LA GARANTÍA

Las garantías se conceden hasta los límites indicados en el Cuadro de garantías, quedando estipulado que:

 el Límite por evento indicado en el Cuadro de garantías constituye el importe máximo garantizado 
por un mismo evento, incluyendo todos los daños: corporales, materiales e inmateriales directamente 
consecutivos,

 una Franquicia por Siniestro, cuyo importe está indicado en el Cuadro de garantías, que queda en 
cualquiera de los casos a cargo del Asegurado.

4. EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

Además de las exclusiones comunes al conjunto de las garantías, quedan también excluidas las 
consecuencias de:

4.1. los daños causados a los miembros de la familia del Asegurado, es decir a sus ascendentes, 
descendientes o colaterales, hasta el segundo grado, así como cualquier persona que 
acompañe al Asegurado con ocasión de su Viaje;

4.2. los daños causados a los animales o los objetos pertenecientes al Asegurado o que le hayan 
sido alquilados, prestados o confiados;

4.3. los daños causados por:

 cualquier vehículo terrestre con motor que responda a la definición del artículo L 211-1 
del Código de Seguros,

 cualquier vehículo terrestre construido para ir enganchado a un vehículo terrestre con 
motor,

 cualquier aparato de navegación aérea, marítima o fluvial;

4.4. los daños resultantes de la práctica de la caza, de cualquier deporte mecánico practicado con 
algún vehículo terrestre con motor, de cualquier deporte aéreo, de cualquier deporte de 
deslizamiento y de cualquiera de los siguientes deportes: alpinismo a más de 3 000 m, 
submarinismo con aparato autónomo, espeleología o paracaidismo;

4.5. los daños causados a Terceros resultantes de la organización, la preparación o la 
participación en una competición organizada bajo la tutela de alguna federación deportiva, 
sometida a autorización administrativa o a una obligación de seguro legal;

4.6. los daños ocasionados durante la actividad profesional del Asegurado o durante su 
participación en una actividad organizada por una asociación perteneciente a la ley de 1901, 
una institución o una colectividad;

4.7. la responsabilidad contractual del Asegurado;
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4.8. la responsabilidad en la que podría incurrir el Asegurado debido a un incendio, una explosión, 
una implosión o un daño por aguas.

Además, nunca están garantizadas las multas o cualquier condena pecuniaria dictada como sanción, 
que no constituya la reparación directa de un Daño corporal o material o inmaterial consecutivo.

5. MODALIDADES DE APLICACIÓN EN EL TIEMPO

El funcionamiento de la garantía en el tiempo está estipulado por la ley n.° 2003- 706 del 1 de agosto de 
2003.

La garantía, activada por el hecho dañoso, cubre al Asegurado contra las consecuencias pecuniarias de su 
responsabilidad, siempre que dicho hecho dañoso ocurra entre la entrada en vigor inicial de la garantía y su 
fecha de rescisión o de expiración, sea cual sea la fecha de los demás elementos constitutivos del Siniestro.

6. LO QUE DEBE HACER EL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

El Asegurado no debe aceptar ningún reconocimiento de responsabilidad ni ninguna transacción sin el 
acuerdo de la Aseguradora. La confesión de un hecho material o la ejecución de un simple deber de 
asistencia no constituyen un reconocimiento de responsabilidad.

El Asegurado debe declarar el Siniestro a la Aseguradora en el plazo de cinco días laborables a partir del 
momento en que lo haya conocido, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, a la siguiente dirección:

 bien por e-mail enviado a la siguiente dirección: responsabilité-
civile@mondial-assistance.fr

 bien por correo dirigido a la siguiente dirección:
Mondial Assistance
Service Études Produits et Contentieux
Tour Gallieni II
36, avenue du Général de Gaulle
93175 Bagnolet Cedex

 o bien por teléfono, de lunes a vienes, de las 9:00 a las 17:30

al n.° 01 42 99 08 66 o al n.° 33 1 42 99 08 66 si el Asegurado está fuera 
de Francia

 o bien por fax, al +33(0)1 42 99 81 98

Transcurrido este plazo, si la Aseguradora sufre un perjuicio por causa de una declaración tardía, 
perderá todo derecho de indemnización.

En caso de que se haya abierto un procedimiento judicial contra el Asegurado, éste dará plenos poderes a 
la Aseguradora para dirigir el proceso y ejercitar cualquier vía de recurso ante las jurisdicciones civiles o 
para asociarla a su defensa y ejercitar las vías de recurso por los intereses civiles ante las jurisdicciones 
penales.
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El Asegurado deberá enviar a la Aseguradora en cuanto lo reciba, todas las convocatorias, citaciones, actas 
extrajudiciales y documentos de procedimiento que le sean enviados o notificados.

En caso de retraso en el envío de dichos documentos, la Aseguradora podrá reclamar al Asegurado una 
indemnización proporcional al perjuicio que hayamos sufrido (artículo L 113-11 del Código de Seguros).  

Si el Asegurado incumple sus obligaciones con posterioridad al Siniestro, la Aseguradora
indemnizará a los Terceros afectados o a sus Derechohabientes, pero podrá actuar contra el 
Asegurado para recuperar las cantidades pagadas.

7. DISPOSICIONES PREVISTAS EN CASO DE ASIGNACIÓN DE UNA RENTA A UNA VÍCTIMA 
POR DECISIÓN JUDICIAL

Si se dicta una adquisición de títulos para asegurar el pago de una renta, la Aseguradora constituirá esa 
garantía hasta el importe que asume.

Si no se dicta ninguna garantía, se calculará el valor de la renta en capital según las reglas aplicables para 
calcular la reserva matemática de dicha renta. Si el valor fuera menor que el importe de la garantía de la 
Aseguradora, la renta quedará íntegramente a su cargo. Si fuera superior, sólo quedará a su cargo la parte 
de la renta correspondiente, en capital, al importe de su garantía.

8. JUSTIFICANTES QUE SE DEBEN APORTAR

La Aseguradora comunicará al Asegurado los datos necesarios para que pueda constituir un expediente.
Corresponderá al Asegurado aportar a la Aseguradora todos los documentos y todos los datos que permitan 
justificar su petición y calcular el importe de su perjuicio, y en particular:

DAÑOS 
CAUSADOS A 
LA VÍCTIMA

JUSTIFICANTES A APORTAR

EN TODOS LOS 
CASOS

- el boletín de inscripción al Viaje,
- la carta de negativa extendida por la aseguradora principal de 

Responsabilidad Civil del Asegurado (aseguradora multirriesgo vivienda).

DAÑOS 
MATERIALES o 

DAÑOS 
INMATERIALES 
CONSECUTIVOS

- la factura de reparación del bien dañado y el justificante del pago, 
acompañado de una copia de la factura de compra original nominativa del 
bien dañado

o
- el certificado de un profesional que corrobore el carácter irreparable del bien 

dañado, acompañado de la factura de compra original nominativa del bien 
dañado

- cualquier otro elemento relacionado con la reclamación formulada por la 
víctima,

- cualquier otro justificante que solicite Mondial Assistance.
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DAÑOS 
CORPORALES o 

DAÑOS 
INMATERIALES 
CONSECUTIVOS

- el nombre y la dirección completa de la víctima,
- los justificantes médicos que puedan haber sido comunicados por la víctima,
- cualquier otro elemento relacionado con la reclamación formulada por la 

víctima,
- cualquier otro justificante que solicite Mondial Assistance.
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RESPONSABILIDAD CIVIL LUGAR DE VERANEO
(MULTIRRIESGO Y PASE GLOBAL)

DEFINICIONES ESPECÍFICAS A LA GARANTÍA:

DAÑO CORPORAL: cualquier daño en la integridad física o psíquica sufrido accidentalmente por una 
persona, así como cualquier daño pecuniario que pueda resultar de ello.
RESPONSABILIDAD CIVIL: obligación de reparar las consecuencias de un daño a un Tercero causado por 
uno mismo o por personas de las que se sea responsable o por cosas que están bajo su custodia.
LUGAR DE VERANEO: apartamento, casa particular, bungalow o mobil home fija o plaza de camping, 
ocupado temporalmente por el Asegurado o por sus acompañantes durante su Viaje.
TERCERO: cualquier persona física o jurídica que no sea:
- el propio Asegurado,
- los miembros de su familia, es decir los ascendentes, descendientes o colaterales, del Asegurado hasta 

el segundo grado,
- cualquier persona que ocupe el Lugar de veraneo en calidad de Asegurado.

Las definiciones de los términos comunes a todas las garantías se encuentran en el capítulo Definiciones 
Comunes, al comienzo del contrato.

1. OBJETO DE LA GARANTÍA

La Aseguradora garantiza las consecuencias financieras de la Responsabilidad civil en las que pueda 
incurrir el Asegurado en calidad de ocupante del Lugar de veraneo asegurado, debido a Daños:

 corporales,

 materiales,

 inmateriales directamente debidos a Daños corporales o materiales garantizados,

causados a un Tercero y resultantes de:

 un incendio, una explosión o una implosión,

 un daño por agua,

que se origine en los locales ocupados temporalmente.

2. LA SUBSIDIARIDAD DE LA GARANTÍA

Se aplicará la garantía al Asegurado únicamente en los países en los que disfrute de un seguro de 
Responsabilidad civil suscrito por otro lado.
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3. IMPORTES DE LA GARANTÍA

Las garantías se conceden hasta los límites indicados en el Cuadro de garantías, quedando estipulado que:

 el Límite por evento indicado en el Cuadro de garantías constituye el importe máximo garantizado 
por un mismo evento, incluyendo todos los Daños: corporales, materiales e inmateriales
directamente consecutivos,

 una Franquicia por Siniestro, cuyo importe está indicado en el Cuadro de garantías, que queda en 
cualquiera de los casos a cargo del Asegurado.

4. EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

Además de las exclusiones comunes al conjunto de las garantías, quedan también excluidas las 
consecuencias de:

4.1. los daños causados a los miembros de la familia del Asegurado, es decir a sus ascendentes, 
descendientes o colaterales, hasta el segundo grado, así como cualquier persona que ocupe 
el Lugar de veraneo en calidad de Asegurado;

4.2. los daños causados a animales o a bienes mobiliarios que pertenezcan al Asegurado o que 
tenga alquilados, prestados o confiados, salvo aquellos bienes mobiliarios pertenecientes al 
arrendador del Lugar de veraneo;

4.3. los daños causados por:

 cualquier vehículo terrestre con motor que responda a la definición del artículo L 211-1 
del Código de Seguros,

 cualquier vehículo terrestre construido para ir enganchado a un vehículo terrestre con 
motor,

 cualquier aparato de navegación aérea, marítima o fluvial;

4.4. los daños ocasionados durante la actividad profesional del Asegurado o durante su 
participación en una actividad organizada por una asociación perteneciente a la ley de 1901, 
una institución o una colectividad;

4.5. la responsabilidad contractual del Asegurado, salvo con respecto al arrendador del Lugar de 
veraneo;

4.6. los daños causados por personas que ocupen el Lugar de veraneo de manera ocasional;

Además, nunca están garantizadas las multas o cualquier condena pecuniaria dictada como sanción, que 
no constituya la reparación directa de un Daño corporal o material o inmaterial directamente consecutivo.
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5. MODALIDADES DE APLICACIÓN EN EL TIEMPO

El funcionamiento de la garantía en el tiempo está estipulado por la ley n.° 2003- 706 del 1 de agosto de 
2003.

La garantía, activada por el hecho dañoso, cubre al Asegurado contra las consecuencias pecuniarias de su 
Responsabilidad, siempre que dicho hecho dañoso ocurra entre la entrada en vigor inicial de la garantía y 
su fecha de rescisión o de expiración, sea cual sea la fecha de los demás elementos constitutivos del 
Siniestro.

6. LO QUE DEBE HACER EL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

El Asegurado no debe aceptar ningún reconocimiento de responsabilidad ni ninguna transacción sin el 
acuerdo de la Aseguradora. La confesión de un hecho material o la ejecución de un simple deber de 
asistencia no constituyen un reconocimiento de responsabilidad.

El Asegurado debe declarar el Siniestro a la Aseguradora en el plazo de cinco días laborables a partir del 
momento en que lo haya conocido, salvo caso fortuito o de fuerza mayor:

 bien por e-mail enviado a la siguiente dirección: responsabilité-
civile@mondial-assistance.fr

 bien por correo dirigido a la siguiente dirección:
Mondial Assistance
Service Études Produits et Contentieux
Tour Gallieni II
36, avenue du Général de Gaulle
93175 Bagnolet Cedex

 o bien por teléfono, de lunes a vienes, de las 9:00 a las 17:30

al n.° 01 42 99 08 66 o al n.° 33 1 42 99 08 66 si el Asegurado está fuera 
de Francia

 o bien por fax, al +33(0)1 42 99 81 98

Transcurrido este plazo, si la Aseguradora sufre un perjuicio por causa de una declaración tardía, el 
Asegurado perderá todo derecho de indemnización.

En caso de que se haya abierto un procedimiento judicial contra el Asegurado, éste dará plenos poderes a 
la Aseguradora para dirigir el proceso y ejercitar cualquier vía de recurso ante las jurisdicciones civiles o 
para asociarla a su defensa y ejercitar las vías de recurso por los intereses civiles ante las jurisdicciones 
penales.

El Asegurado deberá enviarnos en cuanto lo reciba, todas las convocatorias, citaciones, actas 
extrajudiciales y documentos de procedimiento que le sean enviados o notificados.

En caso de retraso en el envío de dichos documentos, la Aseguradora podrá reclamar al Asegurado una 
indemnización proporcional al perjuicio que haya sufrido (artículo L 113-11 del Código de Seguros).
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Si el Asegurado incumple sus obligaciones con posterioridad al Siniestro, la Aseguradora
indemnizará a los Terceros afectados o a sus Derechohabientes, pero podrá actuar contra el 
Asegurado para recuperar las cantidades pagadas.

7. DISPOSICIONES PREVISTAS EN CASO DE ASIGNACIÓN DE UNA RENTA A UNA VÍCTIMA 
POR DECISIÓN JUDICIAL

Si se dicta una adquisición de títulos para asegurar el pago de una renta, la Aseguradora constituirá esa 
garantía hasta el importe que asume.

Si no se dicta ninguna garantía, se calculará el valor de la renta en capital según las reglas aplicables para 
calcular la reserva matemática de dicha renta. Si el valor fuera menor que el importe de la garantía, la renta 
quedará íntegramente a cargo de la Aseguradora. Si fuera superior, sólo quedará a su cargo la parte de la 
renta correspondiente, en capital, al importe de su garantía.

8. JUSTIFICANTES QUE SE DEBEN APORTAR

La Aseguradora comunicará al Asegurado los datos necesarios para que pueda constituir un expediente.
Corresponderá al Asegurado aportar a la Aseguradora todos los documentos y todos los datos que permitan 
justificar su petición y calcular el importe de su perjuicio, y en particular:

DAÑOS 
CAUSADOS A 
LA VÍCTIMA

JUSTIFICANTES A APORTAR

EN TODOS LOS 
CASOS

- el contrato de alquiler o la reserva del Lugar de veraneo,
- la carta de negativa extendida por la aseguradora principal de Responsabilidad 

Civil del Asegurado (aseguradora multirriesgo vivienda).

DAÑOS 
MATERIALES o 

DAÑOS 
INMATERIALES 
CONSECUTIVOS

- la factura de reparación del bien dañado y el justificante del pago, acompañado 
de una copia de la factura de compra original nominativa del bien dañado

o
- el certificado de un profesional que corrobore el carácter irreparable del bien 

dañado, acompañado de la factura de compra original nominativa del bien 
dañado

- cualquier otro elemento relacionado con la reclamación formulada por la 
víctima,

- cualquier otro justificante que solicite Mondial Assistance.

DAÑOS 
CORPORALES o 

DAÑOS 
INMATERIALES 
CONSECUTIVOS

- el nombre y la dirección completa de la víctima,
- los justificantes médicos comunicados por la víctima,
- cualquier otro elemento relacionado con la reclamación formulada por la 

víctima,
- cualquier otro justificante que solicite Mondial Assistance.
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RESPONSABILIDAD CIVIL DEPORTE
(MULTIRRIESGO Y PASE GLOBAL)

DEFINICIONES ESPECÍFICAS A LA GARANTÍA:

DAÑO CORPORAL: cualquier daño en la integridad física o psíquica sufrido accidentalmente por una 
persona, así como cualquier daño pecuniario que pueda resultar de ello.
RESPONSABILIDAD CIVIL: obligación de reparar las consecuencias de un daño a un Tercero causado por 
uno mismo o por personas de las que se sea responsable o por cosas que están bajo su custodia.
TERCERO: cualquier persona física o jurídica que no sea:
- el propio Asegurado,
- los miembros de su familia, es decir los ascendentes, descendientes o colaterales, del Asegurado hasta 

el segundo grado,
- las personas que figuren con el Asegurado en el mismo contrato de la prestación asegurada.

Las definiciones de los términos comunes a todas las garantías se encuentran en el capítulo Definiciones 
Comunes, al comienzo del contrato.

1. OBJETO DE LA GARANTÍA

La Aseguradora garantiza las consecuencias financieras de la Responsabilidad civil que se puedan aplicar 
al Asegurado al practicar una Actividad deportiva o de ocio, por Daños:

 corporales,

 materiales,

 inmateriales directamente debidos a Daños corporales o materiales garantizados,

resultantes de un Accidente ocurrido durante las Actividades deportivas o de ocio y causados a un Tercero
por:

 su culpa,

 por cosas o animales que están a su cargo.

2. LA SUBSIDIARIDAD DE LA GARANTÍA

Se aplica la garantía al Asegurado en la práctica de su Actividad deportiva o de ocio, siempre que dicha 
actividad no esté cubierta por ningún otro contrato de seguro.

3. IMPORTES DE LA GARANTÍA

Las garantías se conceden hasta los límites indicados en el Cuadro de garantías, quedando estipulado que:
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 el Límite por evento indicado en el Cuadro de garantías constituye el importe máximo garantizado 
por un mismo evento, incluyendo todos los Daños: corporales, materiales e inmateriales
directamente consecutivos,

 una Franquicia por Siniestro, cuyo importe está indicado en el Cuadro de garantías, que queda en 
cualquiera de los casos a cargo del Asegurado.

4. EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

Además de las exclusiones comunes al conjunto de las garantías, quedan también excluidas las 
consecuencias de:

4.1. daños causados a los miembros de la familia del Asegurado, es decir a sus ascendientes, 
descendientes o colaterales, hasta el segundo grado, así como cualquier persona que figure 
en el mismo boletín de inscripción que el Asegurado;

4.2. daños causados a los animales o los objetos pertenecientes al Asegurado o que le hayan sido 
alquilados, prestados o confiados;

4.3. los daños causados por:

 cualquier vehículo terrestre con motor que responda a la definición del artículo L 211-1 
del Código de Seguros,

 cualquier vehículo terrestre construido para ir enganchado a un vehículo terrestre con 
motor,

 cualquier aparato de navegación aérea, marítima o fluvial;

4.4. daños resultantes de la práctica de la caza, de cualquier deporte mecánico practicado con un 
vehículo terrestre a motor y todos los deportes aéreos;

4.5. daños resultantes de la práctica de una actividad deportiva o de ocio de nieve;

4.6. daños causados a Terceros resultantes de la organización, la preparación o la participación 
en una competición organizada bajo la tutela de alguna federación deportiva, sometida a 
autorización administrativa o a una obligación de seguro legal;

4.7. los daños ocasionados durante la actividad profesional del Asegurado o durante su 
participación en una actividad organizada por una asociación perteneciente a la ley de 1901, 
una institución o una colectividad;

4.8. la responsabilidad contractual del Asegurado;

4.9. la responsabilidad en la que podría incurrir el Asegurado debido a un incendio, una explosión, 
una implosión o un daño por aguas.

Además, nunca están garantizadas las multas o cualquier condena pecuniaria dictada como sanción, 
que no constituya la reparación directa de un Daño corporal o material o inmaterial directamente 
consecutivo.
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5. MODALIDADES DE APLICACIÓN EN EL TIEMPO

El funcionamiento de la garantía en el tiempo está estipulado por la ley n.° 2003- 706 del 1 de agosto de 
2003.

La garantía, activada por el hecho dañoso, cubre al Asegurado contra las consecuencias pecuniarias de su 
responsabilidad civil, siempre que dicho hecho dañoso ocurra entre la entrada en vigor inicial de la garantía 
y su fecha de rescisión o de expiración, sea cual sea la fecha de los demás elementos constitutivos del 
Siniestro.

6. LO QUE DEBE HACER EL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

El Asegurado no debe aceptar ningún reconocimiento de responsabilidad ni ninguna transacción sin el 
acuerdo de la Aseguradora. La confesión de un hecho material o la ejecución de un simple deber de 
asistencia no constituyen un reconocimiento de responsabilidad.

El Asegurado debe avisar por escrito a la Aseguradora en el plazo de cinco días laborables a partir del 
momento en que lo haya conocido, salvo caso fortuito o de fuerza mayor:

 bien por e-mail enviado a la siguiente dirección: responsabilité-
civile@mondial-assistance.fr

 bien por correo dirigido a la siguiente dirección:
Mondial Assistance
Service Études Produits et Contentieux
Tour Gallieni II
36, avenue du Général de Gaulle
93175 Bagnolet Cedex

 o bien por teléfono, de lunes a vienes, de las 9:00 a las 17:30

al n.° 01 42 99 08 66 o al n.° 33 1 42 99 08 66 si el Asegurado está fuera 
de Francia

 o bien por fax, al +33(0)1 42 99 81 98

Transcurrido este plazo, si la Aseguradora sufre un perjuicio por causa de una declaración tardía, el 
Asegurado perderá todo derecho de indemnización.

En caso de que se haya abierto un procedimiento judicial contra el Asegurado, éste dará plenos poderes a 
la Aseguradora para dirigir el proceso y ejercitar cualquier vía de recurso ante las jurisdicciones civiles o 
para asociarla a su defensa y ejercitar las vías de recurso por los intereses civiles ante las jurisdicciones 
penales.

El Asegurado deberá enviar a la Aseguradora en cuanto lo reciba, todas las convocatorias, citaciones, actas 
extrajudiciales y documentos de procedimiento que le sean enviados o notificados.
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En caso de retraso en el envío de dichos documentos, la Aseguradora podrá reclamar al Asegurado una 
indemnización proporcional al perjuicio que haya sufrido (artículo L 113-11 del Código de Seguros).

Si el Asegurado incumpliera sus obligaciones con posterioridad al Siniestro, la Aseguradora
indemnizará a los Terceros afectados o a sus Derechohabientes, pero podrá actuar contra el 
Asegurado para recuperar las cantidades pagadas.

7. DISPOSICIONES PREVISTAS EN CASO DE ASIGNACIÓN DE UNA RENTA A UNA VÍCTIMA 
POR DECISIÓN JUDICIAL

Si se dicta una adquisición de títulos para asegurar el pago de una renta, la Aseguradora constituirá esa 
garantía hasta el importe que asume.

Si no se dicta ninguna garantía, se calculará el valor de la renta en capital según las reglas aplicables para 
calcular la reserva matemática de dicha renta. Si el valor fuera menor que el importe de la garantía, la renta 
quedará íntegramente a cargo de la Aseguradora. Si fuera superior, sólo quedará a su cargo la parte de la 
renta correspondiente, en capital, al importe de su garantía.

8. JUSTIFICANTES QUE SE DEBEN APORTAR

La Aseguradora comunicará al Asegurado los datos necesarios para que pueda constituir un expediente.
Corresponderá al Asegurado aportar a la Aseguradora todos los documentos y todos los datos que permitan 
justificar su petición y calcular el importe de su perjuicio, y en particular:

DAÑOS 
CAUSADOS A 
LA VÍCTIMA

JUSTIFICANTES A APORTAR

EN TODOS LOS 
CASOS

- el boletín de inscripción a la Actividad deportiva o de ocio,
- la carta de negativa extendida por la aseguradora principal de Responsabilidad 

Civil del Asegurado (aseguradora multirriesgo vivienda o cualquier otra 
aseguradora).

DAÑOS 
MATERIALES o 

DAÑOS 
INMATERIALES 
CONSECUTIVOS

- la factura de reparación del bien dañado y el justificante del pago, acompañado 
de una copia de la factura de compra original nominativa del bien dañado

o
- el certificado de un profesional que corrobore el carácter irreparable del bien 

dañado, acompañado de la factura de compra original nominativa del bien 
dañado

- cualquier otro elemento relacionado con la reclamación formulada por la 
víctima,

- cualquier otro justificante que solicite Mondial Assistance.

DAÑOS 
CORPORALES o 

DAÑOS 
INMATERIALES 

- el nombre y la dirección completa de la víctima,
- los justificantes médicos comunicados por la víctima,
- cualquier otro elemento relacionado con la reclamación formulada por la 

víctima,
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CONSECUTIVOS - cualquier otro justificante que solicite Mondial Assistance.
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SOS OBJETO OLVIDADO
(MULTIRRIESGO Y PASE GLOBAL)

DEFINICIONES ESPECÍFICAS A LA GARANTÍA:

OBJETOS OLVIDADOS: objetos o ropa perteneciente al Asegurado que se haya olvidado en el Domicilio
del Asegurado.

1. OBJETO DE LA GARANTÍA

La Aseguradora reembolsa, hasta el límite indicado en el Cuadro de garantías, los gastos de envío de un 
Objeto olvidado.

2. DAÑO GARANTIZADO

Si el Asegurado ha olvidado algún objeto personal en su Domicilio, la Aseguradora reembolsará al 
Asegurado los gastos de envío (excluyendo el seguro) por correo urgente (transporte en 24 horas) desde el 
lugar del olvido hasta el lugar en el que se encuentre el Asegurado para que pueda recuperar el Objeto 
olvidado.

La Aseguradora no se hará responsable de:

- los plazos imputables a los organismos de transporte utilizados para el envío del 
Objeto olvidado;
- la rotura, pérdida, daño o robo del Objeto olvidado durante el transporte;
- las consecuencias resultantes de la naturaleza del Objeto olvidado;
- si los servicios de aduanas nacionales o internacionales se oponen al envío.

3. IMPORTE DE LA GARANTÍA

La garantía se concederá contra presentación de la factura original de envío del Objeto olvidado, hasta los 
límites indicados en el Cuadro de garantías.

4. EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

Además de las exclusiones comunes para todas las garantías, están excluidos de la garantía los 
siguientes objetos:

4.1. valores, billetes y monedas, cheques, tarjetas de pago, títulos negociables, metales preciosos, 
joyas, piedras preciosas, perlas naturales, documentos de identidad o cualquier otro objeto de 
valor.

4.2. objetos o efectos cuyo transporte constituya una operación comercial y aquellos destinados a 
la venta.

4.3. materiales peligrosos, armas de cualquier categoría y sus correspondiente munición,
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4.4. aparatos a motor, accesorios de automóvil, material de jardinería, herramientas, objetos que 
contengan líquido, mobiliario, aparados domésticos o informáticos y accesorios, material de 
alta fidelidad e instrumentos musicales.

4.5. mercancía perecedera y animales vivos
4.6. bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas, drogas o estupefacientes o cualquier otra 

sustancia ilegal
4.7. cualquier objeto no conforme o que no cumpla la normativa en vigor del país o los países visitados.

5. LO QUE DEBE HACER EL ASEGURADO EN CASO DE OBJETO OLVIDADO

Debe:

 organizar por sí mismo el envío desde su Domicilio al lugar de Estancia,
 tomar todas las medidas oportunas para asegurar el objeto;
 declarar el Siniestro a la Aseguradora en el plazo de treinta días laborables a partir del envío, 

salvo caso fortuito o de fuerza mayor.

 bien directamente en la página web:
www.mondial-assistance.fr

 vaya al apartado “Declare sus siniestros”
 indique el número del contrato Mondial Assistance
 siga los 5 pasos que para obtener un número de expediente de 

siniestro y un código de cliente
 se le enviará por e-mail un acuse de recibo, en el que se incluirá la 

lista de justificantes que deberá aportar
 vaya al apartado "Consulte su expediente de siniestro” para seguir 

la evolución del expediente con ayuda del código de cliente que ha 
obtenido antes.

 o bien llamando de lunes a vienes, de las 9:00 a las 18:00

Para estancias reservadas a Pierre et Vacances:
 al n.° 01 42 99 08 92
 si el Asegurado está fuera de Francia:

al n.º  33 1 42 99 08 92

Para estancias reservadas a Maeva:
 al n.° 01 42 99 08 99
 si el Asegurado está fuera de Francia:

al n.º  33 1 42 99 08 99

Transcurrido este plazo, el Asegurado perderá todo derecho a ser reembolsado.
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6. JUSTIFICANTES QUE SE DEBEN APORTAR

La Aseguradora comunicará al Asegurado los justificantes que le permitirán ser reembolsado por los gastos 
de envío, hasta los límites establecidos en el Cuadro de garantías.

EVENTOS 
GARANTIZADOS

JUSTIFICANTES A APORTAR

en caso de olvido de 
un objeto personal:

- la factura original de los gastos de envío extendida por el organismo 
de transporte utilizado para el envío del Objeto Olvidado
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REGRESO TRANQUILO
(MULTIRRIESGO Y PASE GLOBAL)

1. OBJETO DE LA GARANTÍA

Para facilitar y preparar tranquilamente el regreso del Asegurado al Domicilio, la Aseguradora pondrá en 
contacto al Asegurado con prestatarios para organizar los siguientes servicios:

- entrega de recados domésticos,
- limpieza,
- planchado de ropa,
- jardinería.

2.   DAÑO GARANTIZADO

Para ayudar al Asegurado a organizar el regreso a su Domicilio, la Aseguradora pondrá en contacto al 
Asegurado con su red de prestatarios de servicios, dentro del límite de la disponibilidad local, para que 
proporcionen los servicios de ayuda a Domicilio indicados en el objeto de la garantía.

Esta garantía se puede llevar a cabo en el transcurso del Viaje del Asegurado y hasta la fecha de regreso a 
su Domicilio.

La garantía se presta exclusivamente en Francia metropolitana.

En cualquier caso, los gastos realizados quedan a cargo del Asegurado.

3. IMPORTE DE LA GARANTÍA

Los servicios organizados en el marco de esta garantía corren a cargo del Asegurado.

4. LO QUE DEBE HACER EL ASEGURADO

El Asegurado debe ponerse en contacto con Mondial Assistance:  

por teléfono, llamando al n.º 01 40 25 15 49
de lunes a viernes, de las 8:00 a las 20:00 h., y los sábados de las 

9:00 a las 18:00 h.

El Prestatario de Servicios a Personas se pondrá en contacto con el Asegurado en un plazo máximo de 48 
horas (días laborables) a partir de su petición.
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5. LÍMITES DE LAS INTERVENCIONES DE LA ASEGURADORA

La Aseguradora interviene en el marco de las leyes y normativas nacionales e internacionales.
Esta garantía está subordinada a la obtención de las autorizaciones necesarias de las autoridades 
administrativas competentes.

Además, la Aseguradora no se hace responsable de los retrasos o los impedimentos en la ejecución 
de los servicios convenidos tras un caso de fuerza mayor o sucesos como huelgas, disturbios, 
movimientos populares, restricciones de la libre circulación de los bienes y las personas, sabotaje, 
terrorismo, guerra civil o extranjera, consecuencias de los efectos de una fuente radiactiva, 
Catástrofes naturales o cualquier otro caso fortuito.

Asimismo, la Aseguradora no se hará responsable de la mala ejecución o de la falta de intervención 
de los prestatarios requeridos para la realización de los servicios objeto de la garantía.
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ANULACIÓN NIEVE
(PASE NIEVE Y PASE GLOBAL)

DEFINICIONES ESPECÍFICAS A LA GARANTÍA:

ANULACIÓN: renuncia del Asegurado, firme y definitiva, a todas las prestaciones aseguradas, formulada al 
Organismo o al Intermediario habilitado.
CONTROL DE LA EVOLUCIÓN: nueva consulta médica o realización de exámenes médicos 
complementarios.
GASTOS DE SERVICIO: gastos exigidos al reservar un viaje aéreo y facturados por el Organismo o al 
Intermediario habilitado.

Las definiciones de los términos comunes a todas las garantías se encuentran en el capítulo Definiciones 
Comunes, al comienzo del contrato.

1. OBJETO DE LA GARANTÍA

Si el Asegurado anula su reserva, el Organismo o el Intermediario habilitado de su Viaje puede hacerle 
correr con el gasto de la totalidad o de una parte del precio de las prestaciones, denominado gastos de 
anulación; esos gastos de anulación serán mayores cuando más cercana sea la fecha de Partida. Se 
calcula según el baremo que figura en el Cuadro de garantías.

La Aseguradora devolverá al Asegurado el importe de los gastos de anulación facturados, después de 
restar la Franquicia cuyo importe figura en el Cuadro de garantías.

2. EVENTOS GARANTIZADOS EN CASO DE ANULACIÓN

La Anulación debe ser consecuencia de que se haya producido, con posterioridad a la suscripción del 
seguro, alguno de los eventos siguientes que impidan formalmente la Partida del Asegurado:

2.1. Falta o exceso de nieve

Cuando se produzca en estaciones situadas a más de  1 500 metros de altitud, entre el 3.º sábado de 
diciembre y el 2.º sábado de abril, y conlleve el cierre de más de 2/3 de los remontes mecánicos 
normalmente en servicio en el lugar de la estancia, durante al menos dos días consecutivos, en los cinco 
días anteriores a la fecha de partida.

La indemnización se abona una vez deducida la franquicia específica que figura en el Cuadro de 
garantías y franquicias. Esta franquicia se aplicará también a las personas inscritas en el viaje al 
mismo tiempo que usted.

3. IMPORTE DE LA GARANTÍA

La Aseguradora reembolsará, hasta el límite de los importes indicados en el Cuadro de garantías, el importe 
de los gastos de anulación facturados por el Organismo o el Intermediario habilitado del Viaje, sin que se 
pueda superar el límite por persona y evento.
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La indemnización de la Aseguradora se limita siempre al importe de los gastos que hubieran sido 
facturados al Asegurado si éste hubiera informado al Organismo o al Intermediario habilitado el día 
en el que ocurrió el evento.

Los Gastos de servicio se reembolsan en su totalidad, dado que forman parte del importe asegurado, 
declarado al suscribir el presente contrato.

Los gastos de propinas, expediente, visado, tasas de compañía aérea y otros gastos ajenos a los 
Gastos de servicio, así como la prima abonada como contrapartida de la suscripción del presente 
contrato, no son reembolsables.

Si el Asegurado opta por modificar las fechas de su Viaje, en lugar de anular el Viaje, debido a que se ha 
producido alguno de los eventos garantizados, la Aseguradora le reembolsará los gastos de modificación, 
hasta el límite del importe de los gastos de anulación que hubieran sido aceptados el día de la modificación.

Se deducirá siempre de la indemnización a abonar una Franquicia por persona asegurada (o por expediente 
en el caso de alquileres o cruceros marítimos), cuyo importe figura en el Cuadro de garantías.

4. EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Además de las exclusiones comunes al conjunto de las garantías, también quedan excluidas las 
consecuencias de las circunstancias y sucesos siguientes:

4.1. epidemias, situación sanitaria local, contaminación natural o humana y sucesos climáticos, 
meteorológicos o naturales que no conlleven Daños materiales graves;

4.2. las Catástrofes naturales que sean objeto del procedimiento contemplado por la ley n.° 82-600 
del 13 de julio de 1982;

4.3. cualquier suceso acontecido entre la fecha de reserva del Viaje y la fecha de suscripción del 
presente contrato.

4.4. cualquier circunstancia que afecte a la autorización para el viaje del Asegurado;

4.5. el incumplimiento de cualquier tipo, incluso financiero, del Organismo o el Intermediario 
habilitado o del transportista del Viaje asegurado, que haga imposible la ejecución de sus 
obligaciones contractuales;

4.6. la negativa por parte del Asegurado a embarcar en el vuelo inicialmente previsto por el 
Organismo o el Intermediario habilitado.

5. LO QUE DEBE HACER EL ASEGURADO EN CASO DE ANULACIÓN

El Asegurado debe avisar al Organismo o al Intermediario habilitado del Viaje sobre su renuncia en cuanto 
ocurra el evento que justifique la anulación de su viaje.

El Asegurado debe declarar el Siniestro a la Aseguradora en el plazo de cinco días laborables a partir del 
momento en que lo haya conocido, salvo caso fortuito o de fuerza mayor:
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 bien directamente en la página web:
www.mondial-assistance.fr

 vaya al apartado “Declare sus siniestros”
 indique el número del contrato Mondial Assistance
 siga los 5 pasos que para obtener un número de expediente de 

siniestro y un código de cliente
 se le enviará por e-mail un acuse de recibo, en el que se incluirá la 

lista de justificantes que deberá aportar
 vaya al apartado "Consulte su expediente de siniestro” para seguir 

la evolución del expediente con ayuda del código de cliente que ha
obtenido antes.

 o bien llamando de lunes a vienes, de las 9:00 a las 18:00

Para estancias reservadas a Pierre et Vacances:
 al n.° 01 42 99 08 92
 si el Asegurado está fuera de Francia:

al n.º  33 1 42 99 08 92

Para estancias reservadas a Maeva:
 al n.° 01 42 99 08 99
 si el Asegurado está fuera de Francia:

al n.º  33 1 42 99 08 99

Transcurrido este plazo, si la Aseguradora sufre un perjuicio por causa de una declaración tardía, el 
Asegurado perderá todo derecho de indemnización.

6. JUSTIFICANTES QUE SE DEBEN APORTAR

La Aseguradora comunicará al Asegurado la información necesaria para realizar su declaración de Siniestro
y el Asegurado debe aportar a la Aseguradora todos los documentos e informaciones que permitan justificar 
el motivo de su Anulación y valorar el importe de su indemnización.

EVENTOS GARANTIZADOS JUSTIFICANTES A APORTAR

EN TODOS LOS CASOS

- la confirmación de reserva de las prestaciones 
aseguradas,

- la factura de los gastos de anulación de las 
prestaciones aseguradas,

- los datos bancarios,
- el boletín de estado de la nieve extendido por el 

organismo autorizado correspondiente al período de 
la estancia y en el que se indique el cierre de las dos 
terceras partes de las pistas de la estación.

- una vez examinado el expediente, cualquier 
justificante que pueda solicitar Mondial Assistance
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DESTROZO DE MATERIAL DEPORTIVO
DE NIEVE

(PASE NIEVE Y PASE GLOBAL)

DEFINICIONES ESPECÍFICAS A LA GARANTÍA:

DESTROZO ACCIDENTAL: todo deterioro, destrucción o desaparición accidental de un bien.
VETUSTEZ: depreciación del valor de un bien a causa del paso tiempo, el uso o sus condiciones de 
conservación el día del Siniestro. Salvo que se estipule lo contrario en el contrato, la Vetustez aplicada para 
calcular la indemnización es del 1% por mes, hasta un límite del 80 % del precio inicial de compra.

1. OBJETO DE LA GARANTÍA

La Aseguradora garantiza, hasta el límite del importe y por los motivos que figuran en el cuadro de importes 
de garantías  franquicias, el destrozo accidental de los bienes (material, equipamiento y ropa específica), 
destinados exclusivamente a la práctica de un deporte que pertenezcan al Asegurado o que le hayan sido 
alquilados.

2. IMPORTE DE LA GARANTÍA

La indemnización se calcula basándose en el justificante de compra original que aporta el Asegurado o, en 
su defecto, basándose en el valor de sustitución de los objetos de la misma naturaleza, después de deducir 
la Vetustez, y hasta el límite de los importes máximos que figuran en el Cuadro de Garantías.

En todos los casos, la indemnización se estimará de común acuerdo y no podrá superar nunca el importe 
del perjuicio sufrido ni tener en cuenta los Daños inmateriales consecutivos como los gastos de transporte, 
la factura telefónica…

3. EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

Además de las exclusiones comunes al conjunto de las garantías, quedan también excluidas:
3.1. los daños resultantes de terremotos, erupciones volcánicas, maremotos u otros cataclismos 

e inundaciones, salvo que dichos eventos sean declarados catástrofe natural por decreto 
ministerial;

3.2. las consecuencias resultantes de una utilización no conforme con las recomendaciones del 
fabricante;

3.3. los daños causados al material asegurado durante su reparación, su mantenimiento o su 
renovación;

3.4. los daños resultantes de un vicio propio al material asegurado o del desgaste normal;
3.5. los daños resultantes de la negligencia;
3.6. los deterioros por arañazos, rayaduras, desgarros o manchas;
3.7. los robos cometidos por las personas aseguradas o por miembros de su familia 

(ascendientes, descendientes o cónyuge) o cometidos con su complicidad;
3.8. los daños resultantes de la pérdida o el olvido del material;
3.9. los daños debidos a accidentes causados por fumadores;
3.10. los vehículos terrestres a motor y sus accesorios, las caravanas y los remolques;
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3.11. los estuches, cajas, bolsas, maletines o fundas para guardar dicho material deportivo o de 
ocio;

3.12. los teléfonos móviles;
3.13. las gafas (cristales y monturas), lentillas, prótesis y aparatos similares de todo

tipo;
3.14. el material informático.

4. QUÉ DEBE HACER EN CASO DE SINIESTRO

Debe:
 En caso de destrucción total o parcial: lograr un peritaje de los daños, por escrito, por parte de 

una autoridad competente o por parte del responsable; en su defecto, por un testigo.
 En caso de destrucción parcial o total por una empresa de transporte: hacer imperativamente 

que el personal cualificado de la empresa certifique el suceso.

En todos los casos, debe:
 tomar todas las medidas para limitar las consecuencias del siniestro;
 declarar el Siniestro a la Aseguradora en el plazo de cinco días laborables a partir del 

momento en que lo haya conocido, salvo caso fortuito o de fuerza mayor;

En caso de incumplimiento del plazo de declaración, si sufrimos un perjuicio debido a su 
declaración tardía, perderá cualquier derecho a ser indemnizado;

 ponerse en contacto con la Aseguradora:

 bien directamente en la página web:
www.mondial-assistance.fr

 vaya al apartado “Declare sus siniestros”
 indique el número del contrato Mondial Assistance
 siga los 5 pasos que para obtener un número de expediente de 

siniestro y un código de cliente
 se le enviará por e-mail un acuse de recibo, en el que se incluirá la 

lista de justificantes que deberá aportar
 vaya al apartado "Consulte su expediente de siniestro” para seguir 

la evolución del expediente con ayuda del código de cliente que ha 
obtenido antes.

 o bien llamando de lunes a vienes, de las 9:00 a las 18:00

Para estancias reservadas a Pierre et Vacances:
 al n.° 01 42 99 08 92
 si el Asegurado está fuera de Francia:

al n.º  33 1 42 99 08 92

Para estancias reservadas a Maeva:
 al n.° 01 42 99 08 99
 si el Asegurado está fuera de Francia:

al n.º  33 1 42 99 08 99
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La Aseguradora comunicará al Asegurado la información necesaria para que pueda formar un expediente y 
envíe a la Aseguradora los documentos que justifiquen su petición, en particular:

EVENTOS 
GARANTIZADOS

JUSTIFICANTES A APORTAR

EN TODOS LOS 
CASOS

- la confirmación de reserva del Viaje,
- los datos bancarios,
- una vez examinado el expediente, cualquier justificante que pueda 

solicitar Mondial Assistance

en todos los casos:

- el original de la Constitución de Irregularidad de Equipaje (P.I.R.) 
elaborado por el departamento de Equipajes de la Empresa de 
transporte,

- el billete original de registro del (o de los) equipaje(s) afectado(s),
En caso de daños 

durante el transporte 
de los Bienes 

garantizados por una 
empresa de 
transporte

y en caso de deterioro:

- la factura original de las reparaciones 
del Bien garantizado deteriorado 
acompañado de la copia de la factura 
de compra de dicho Bien garantizado.

o
- el certificado de un profesional que 

corrobore el carácter le irreparable del 
Bien garantizado deteriorado 
acompañado de la factura de compra 
original de dicho Bien garantizado.

En caso de daños 
causados a los 

Bienes garantizados
durante la Estancia

En caso de destrucción 
total o parcial del material 

de esquí:

- el testimonio por escrito de 
acompañante o de un tercero y un 
certificado médico si el daño se ha 
producido en un Accidente corporal del 
Asegurado,

- la factura de las reparaciones del Bien 
garantizado deteriorado acompañado 
de la copia de la factura de compra de 
dicho Bien garantizado.

o
- el certificado de un profesional que 

corrobore el carácter le irreparable del 
Bien garantizado deteriorado 
acompañado de la factura de compra 
original de dicho Bien garantizado.
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ASISTENCIA AL VIAJERO
GASTOS DE BÚSQUEDA Y DE SOCORRO

DE NIEVE

(PASE NIEVE Y PASE GLOBAL)

DEFINICIONES ESPECÍFICAS A LA GARANTÍA:

SUPERFICIE ESQUIABLE: conjunto de pistas de deslizamiento, incluyendo las pistas señalizadas, 
definidas por decreto municipal, y la zona fuera de pistas.
GASTOS DE BÚSQUEDA: gastos de las operaciones efectuadas por los socorristas civiles o militares o los 
organismos especializados públicos o privados que se hayan desplazado especialmente para buscar al 
Asegurado en un lugar en el que no exista ningún otro medio de socorro organizado o cercano.
GASTOS DE SOCORRO: gastos de transporte tras un accidente (una vez localizado) desde el punto donde 
se produjo el accidente hasta el centro médico más cercano.
DESLIZAMIENTO FUERA DE PISTA: práctica de un deporte de deslizamiento en nieve en zonas sin 
señalizar, sin vigilancia y no preparadas por los servicios de seguridad de las estaciones de deportes de 
invierno.

Las definiciones de los términos comunes a todas las garantías se encuentran en el capítulo Definiciones 
Comunes, al comienzo del contrato.

1. OBJETO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA

1.1. Gastos de búsqueda o de socorro en pistas

En el marco de la práctica de la actividad deportiva o de ocio, Mondial Assistance reembolsará al 
Asegurado los Gastos de búsqueda o los Gastos de socorro correspondiente a las operaciones 
organizadas tras la desaparición o tras un Accidente corporal del Asegurado, hasta el límite del 
importe máximo indicado en el Cuadro de garantías.

1.2. Gastos de búsqueda o de socorro fuera de pistas

Si el Asegurado practica Deslizamientos fuera de pistas, Mondial Assistance le reembolsará los 
Gastos de búsqueda o de socorro realizados, hasta el límite del tope indicado en el Cuadro de 
Garantías, a recepción de la factura original pagada.

Esta prestación sólo es válida si el Asegurado está acompañado de un guía de alta montaña o 
de un monitor de esquí y si se encuentran en la Superficie esquiable.

2. EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

Además de las exclusiones comunes al conjunto de las garantías, quedan también excluidas:

 A título del conjunto de las garantías de asistencia:

2.1. las consecuencias de eventos ocurridos en los países excluidos del presente contrato;
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2.2. las consecuencias de las Enfermedades o heridas preexistentes, diagnosticadas o 
tratadas, así como las intervenciones quirúrgicas de confort que hayan requerido una 
hospitalización continua, de día o ambulatoria, en los 6 meses anteriores a la solicitud de 
asistencia;

2.3. las consecuencias de una dolencia que esté siendo tratada y no esté consolidada, por la 
que el Asegurado se encuentre en convalecencia, así como las dolencias que ocurran 
durante un viaje realizado con un objetivo de diagnóstico o de tratamiento;

2.4. el seguimiento eventual (control, complementos de tratamiento, recidivas) de una 
afección que haya dado lugar a una repatriación anterior;

2.5. la organización y la asunción de un transporte para dolencias o lesiones benignas que 
puedan ser tratadas in situ y que no impidan al Asegurado continuar su estancia;

2.6. las consecuencias de:

 situaciones con riesgos de infección en un contexto de epidemia,

 la exposición a agentes biológicos infectantes, agentes químicos de tipo gas de 
combate, agentes incapacitadotes o agentes neurotóxicos o con efecto 
neurotóxico remanente,

que requieran una cuarentena o medidas preventivas o de vigilancia específicas por 
parte de las autoridades sanitarias locales o nacionales del país en el que se encuentra el 
Asegurado;

2.7. la participación del Asegurado en cualquier deporte realizado profesionalmente o con 
contrato remunerado, así como los entrenamientos preparatorios;

2.8. el incumplimiento del Asegurado de las prohibiciones oficiales, así como la infracción del 
Asegurado de las normas oficiales de seguridad relacionadas con la práctica de una 
actividad deportiva;

2.9. las consecuencias de un Accidente que le haya ocurrido mientras el Asegurado
practicaba alguno de los siguientes deportes: skeleton, bobsleigh, salto de esquí, 
alpinismo a más de 3 000 m, escalada, espeleología, goming y paracaidismo;

2.10. los gastos no citados expresamente como susceptibles de ser reembolsados, así como 
cualquier gasto del que el Asegurado carezca de justificante.

3. LO QUE DEBE HACER EL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

Para que el Asegurado pueda beneficiarse del reembolso de los gastos por él adelantados con el 
acuerdo de Mondial Assistance, el Asegurado debe comunicar a Mondial Assistance todos los 
justificantes que permitan comprobar que su petición es procedente.
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 bien por correo dirigido a la siguiente dirección:

Mondial Assistance
Service Relations Clientèle
Tour Gallieni II
36, avenue du Général de Gaulle
93175 Bagnolet Cedex

 o bien por teléfono, de lunes a vienes, de las 9:00 a las 17:30

llamando al n.° 01 42 99 08 83 o al n.° 33 1 42 99 08 83 si el Asegurado
está fuera de Francia

4. LÍMITES DE LAS INTERVENCIONES DE MONDIAL ASSISTANCE

Mondial Assistance interviene en el marco de las leyes y normativas nacionales e internacionales.

Sus prestaciones están subordinadas a la obtención de las autorizaciones necesarias de las autoridades 
administrativas competentes.

Además, Mondial Assistance no se hace responsable de los retrasos o los impedimentos en la ejecución de 
los servicios convenidos tras un caso de fuerza mayor o sucesos como huelgas, disturbios, movimientos 
populares, restricciones de la libre circulación de los bienes y las personas, sabotaje, terrorismo, guerra civil 
o extranjera, consecuencias de los efectos de una fuente radiactiva, Catástrofes naturales o cualquier otro 
caso fortuito.

5. JUSTIFICANTES QUE SE DEBEN APORTAR

Según las prestaciones de asistencia aplicadas, Mondial Assistance comunicará al Asegurado los 
justificantes que debe presentar apoyando su petición:

PRESTACIONES GARANTIZADAS JUSTIFICANTES A APORTAR

Reembolso de los Gastos de búsqueda y de 
los Gastos de socorro

- los datos bancarios,

- copia del contrato de seguro,

- factura original pagada de los Gastos de 
búsqueda/Gastos de socorro.

cualquier otro justificante que solicite Mondial 
Assistance.
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INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDAD DEPORTIVA
DE NIEVE

(PASE NIEVE Y PASE GLOBAL)

DEFINICIONES ESPECÍFICAS A LA GARANTÍA:

EVENTOS CLIMÁTICOS EXCEPCIONALES: evento climático y meteorológico consistente en una variación 
imprevista de las siguientes condiciones atmosféricas: temperatura, sol, precipitación, humedad o velocidad 
del viento, caracterizada por una sequía, inundación, calor intenso, temporal, tormenta, ola de frío o de 
calor, fuerte lluvia, nieve o hielo, y cuya intensidad sea tal que dicho evento destruya o deteriore varios 
edificios de buena construcción o las vías de acceso al municipio de destino de la prestación asegurada.

Las definiciones de los términos comunes a todas las garantías se encuentran en el capítulo Definiciones 
Comunes, al comienzo del contrato.

1. OBJETO DE LA GARANTÍA

La Aseguradora garantiza, hasta los límites establecidos en el Cuadro de garantías, el pago de una 
indemnización proporcional al número de días de pase a la Actividad deportiva sin utilizar, si el Asegurado
debe interrumpir la práctica de la Actividad deportiva asegurada en el presente contrato por alguno de los 
siguientes sucesos:

 repatriación médica del Asegurado, organizada por Mondial Assistance o por otra empresa de 
asistencia,

 enfermedad o Accidente corporal del Asegurado que le impida practicar la Actividad deportiva 
asegurada,

 falta o exceso de nieve cuando se produzca en estaciones situadas a más de  1 500 metros de 
altitud, entre el 3.º sábado de diciembre y el 2.º sábado de abril, y conlleve el cierre de más de 2/3 de 
los remontes mecánicos normalmente en servicio en el lugar de la estancia, durante al menos dos 
días consecutivos durante el período de estancia asegurada.

 evento climático excepcional que conlleve el cierre de más de 2/3 de los remontes mecánicos 
normalmente en servicio en el lugar de la estancia entre el 3.º sábado de diciembre y el 2.º sábado 
de abril, en estaciones situadas a más de 1 500 metros de altitud,

 pérdida o robo del pase para los remontes mecánicos durante la estancia asegurada.

2. IMPORTE Y MODO DE INDEMNIZACIÓN

La indemnización será proporcional al número de días de pase a la Actividad deportiva o de ocio no 
utilizados.

Se calculará a partir de la hora siguiente a la detención total de las actividades garantizadas.
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Se calculará en base al precio total por persona del pase a la Actividad deportiva, y hasta el límite 
establecido en el Cuadro de garantías.

La base de cálculo de la indemnización varía dependiendo del tipo de prestación asegurada:

 Para los pases a los remontes mecánicos:

La Aseguradora reembolsará el pase a los remontes mecánicos, hasta los límites indicados en el Cuadro de 
garantías, a prorrata temporis.

 Para las clases de esquí:

La Aseguradora reembolsará, hasta los límites establecidos en el Cuadro de importes y garantías, las 
clases de esquí aseguradas y no utilizadas, a partir del día en el que se haya producido alguno de los 
eventos previstos en el artículo 1. «Objeto de la garantía».

Se restarán de la indemnización los gastos de expediente, de propinas y la prima del seguro.

 Para el alquiler del material de esquí:

La Aseguradora reembolsará el alquiler del material de esquí, hasta los límites indicados en el Cuadro de 
garantías, a prorrata temporis.

3. EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Además de las exclusiones comunes al conjunto de las garantías, también quedan excluidas las 
consecuencias de las circunstancias y sucesos siguientes:

3.1. todos los eventos no citados en el capítulo 1. «Objeto de la garantía».

4. LO QUE DEBE HACER EL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

El Asegurado debe realizar su solicitud de reembolso de las prestaciones no utilizadas debido a la 
interrupción:

 bien por e-mail a svc.reglementassistance@mondial-assistance.fr

 bien por correo dirigido a la siguiente dirección:
Mondial Assistance
Service Relations Clientèle
Tour Gallieni II
36, avenue du Général de Gaulle
93175 Bagnolet Cedex

 o bien llamando de lunes a vienes, de las 9:00 a las 17:30:00
llamando al n.° 01 42 99 08 83 o al n.° 33 1 42 99 08 83 si el Asegurado está 
fuera de Francia
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5. JUSTIFICANTES QUE SE DEBEN APORTAR

Mondial Assistance comunicará al Asegurado la información necesaria para realizar su declaración de 
Siniestro y el Asegurado debe aportar a la Aseguradora todos los documentos e informaciones que permitan 
justificar su petición y valorar el importe de su perjuicio, en particular:

EVENTOS 
GARANTIZADOS

JUSTIFICANTES A APORTAR

EN TODOS LOS CASOS

- la factura del pase a la Actividad deportiva,

- los datos bancarios,

- la referencia del expediente por el que el Asegurado ha 
obtenido el acuerdo de Mondial Assistance para interrumpir la 
estancia,

- una vez examinado el expediente, cualquier justificante que 
pueda solicitar Mondial Assistance

FALTA O EXCESO DE 
NIEVE

-      el certificado de la empresa administradora de las pistas en el 
que se indique la existencia de cañones de nieve en 
funcionamiento en la estación,

-     el boletín de estado de la nieve extendido por el organismo 
autorizado correspondiente al período de la estancia y en el 
que se indique el cierre de las dos terceras partes de las pistas 
de la estación.

PÉRDIDA O ROBO DEL 
PASE A LOS REMONTES 

MECÁNICOS

- declaración jurada de la pérdida del pase,

- o la denuncia presentada en la comisaría de policía más 
cercana al lugar del delito
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RESPONSABILIDAD CIVIL DEPORTE
DE NIEVE

(PASE NIEVE Y PASE GLOBAL)

DEFINICIONES ESPECÍFICAS A LA GARANTÍA:

DAÑO CORPORAL: cualquier daño en la integridad física o psíquica sufrido accidentalmente por una 
persona, así como cualquier daño pecuniario que pueda resultar de ello.
RESPONSABILIDAD CIVIL: obligación de reparar las consecuencias de un daño a un Tercero causado por 
uno mismo o por personas de las que se sea responsable o por cosas que están bajo su custodia.
TERCERO: cualquier persona física o jurídica que no sea:
- el propio Asegurado,
- los miembros de su familia, es decir los ascendentes, descendientes o colaterales, del Asegurado hasta 

el segundo grado,
- las personas que figuren con el Asegurado en el mismo contrato de la prestación asegurada.

Las definiciones de los términos comunes a todas las garantías se encuentran en el capítulo Definiciones 
Comunes, al comienzo del contrato.

1. OBJETO DE LA GARANTÍA

La Aseguradora garantiza las consecuencias financieras de la Responsabilidad civil que se puedan aplicar 
al Asegurado al practicar una Actividad deportiva, por Daños:

 corporales,

 materiales,

 inmateriales directamente debidos a Daños corporales o materiales garantizados,

resultantes de un Accidente ocurrido durante las Actividades deportivas y causados a un Tercero por:

 su culpa,

 por cosas o animales que están a su cargo.

2. LA SUBSIDIARIDAD DE LA GARANTÍA

Se aplica la garantía al Asegurado en la práctica de su Actividad deportiva, siempre que dicha actividad no 
esté cubierta por ningún otro contrato de seguro.
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3. IMPORTES DE LA GARANTÍA

Las garantías se conceden hasta los límites indicados en el Cuadro de garantías, quedando estipulado que:

 el Límite por evento indicado en el Cuadro de garantías constituye el importe máximo garantizado 
por un mismo evento, incluyendo todos los Daños: corporales, materiales e inmateriales
directamente consecutivos,

 una Franquicia por Siniestro, cuyo importe está indicado en el Cuadro de garantías, que queda en 
cualquiera de los casos a cargo del Asegurado.

4. EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

Además de las exclusiones comunes al conjunto de las garantías, quedan también excluidas las 
consecuencias de:

4.1. daños causados a los miembros de la familia del Asegurado, es decir a sus ascendientes, 
descendientes o colaterales, hasta el segundo grado, así como cualquier persona que figure 
en el mismo boletín de inscripción que el Asegurado;

4.2. daños causados a los animales o los objetos pertenecientes al Asegurado o que le hayan sido 
alquilados, prestados o confiados;

4.3. los daños causados por:

 cualquier vehículo terrestre con motor que responda a la definición del artículo L 211-1 
del Código de Seguros,

 cualquier vehículo terrestre construido para ir enganchado a un vehículo terrestre con 
motor,

 cualquier aparato de navegación aérea, marítima o fluvial;

4.4. daños resultantes de la práctica de la caza, de cualquier deporte mecánico practicado con un 
vehículo terrestre a motor y todos los deportes aéreos;

4.5. daños causados a Terceros resultantes de la organización, la preparación o la participación 
en una competición organizada bajo la tutela de alguna federación deportiva, sometida a 
autorización administrativa o a una obligación de seguro legal;

4.6. los daños ocasionados durante la actividad profesional del Asegurado o durante su 
participación en una actividad organizada por una asociación perteneciente a la ley de 1901, 
una institución o una colectividad;

4.7. la responsabilidad contractual del Asegurado;

4.8. la responsabilidad en la que podría incurrir el Asegurado debido a un incendio, una explosión, 
una implosión o un daño por aguas.
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Además, nunca están garantizadas las multas o cualquier condena pecuniaria dictada como sanción, 
que no constituya la reparación directa de un Daño corporal o material o inmaterial directamente 
consecutivo.

5. MODALIDADES DE APLICACIÓN EN EL TIEMPO

El funcionamiento de la garantía en el tiempo está estipulado por la ley n.° 2003- 706 del 1 de agosto de 
2003.

La garantía, activada por el hecho dañoso, cubre al Asegurado contra las consecuencias pecuniarias de su 
responsabilidad civil, siempre que dicho hecho dañoso ocurra entre la entrada en vigor inicial de la garantía 
y su fecha de rescisión o de expiración, sea cual sea la fecha de los demás elementos constitutivos del 
Siniestro.

6. LO QUE DEBE HACER EL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

El Asegurado no debe aceptar ningún reconocimiento de responsabilidad ni ninguna transacción sin el 
acuerdo de la Aseguradora. La confesión de un hecho material o la ejecución de un simple deber de 
asistencia no constituyen un reconocimiento de responsabilidad.

El Asegurado debe avisar por escrito a la Aseguradora en el plazo de cinco días laborables a partir del 
momento en que lo haya conocido, salvo caso fortuito o de fuerza mayor:

 bien por e-mail enviado a la siguiente dirección: responsabilité-
civile@mondial-assistance.fr

 bien por correo dirigido a la siguiente dirección:
Mondial Assistance
Service Études Produits et Contentieux
Tour Gallieni II
36, avenue du Général de Gaulle
93175 Bagnolet Cedex

 o bien por teléfono, de lunes a vienes, de las 9:00 a las 17:30

al n.° 01 42 99 08 66 o al n.° 33 1 42 99 08 66 si el Asegurado está fuera 
de Francia

 o bien por fax, al +33(0)1 42 99 81 98

Transcurrido este plazo, si la Aseguradora sufre un perjuicio por causa de una declaración tardía, el 
Asegurado perderá todo derecho de indemnización.

En caso de que se haya abierto un procedimiento judicial contra el Asegurado, éste dará plenos poderes a 
la Aseguradora para dirigir el proceso y ejercitar cualquier vía de recurso ante las jurisdicciones civiles o 
para asociarla a su defensa y ejercitar las vías de recurso por los intereses civiles ante las jurisdicciones 
penales.
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El Asegurado deberá enviar a la Aseguradora en cuanto lo reciba, todas las convocatorias, citaciones, actas 
extrajudiciales y documentos de procedimiento que le sean enviados o notificados.

En caso de retraso en el envío de dichos documentos, la Aseguradora podrá reclamar al Asegurado una 
indemnización proporcional al perjuicio que haya sufrido (artículo L 113-11 del Código de Seguros).

Si el Asegurado incumpliera sus obligaciones con posterioridad al Siniestro, la Aseguradora
indemnizará a los Terceros afectados o a sus Derechohabientes, pero podrá actuar contra el 
Asegurado para recuperar las cantidades pagadas.

7. DISPOSICIONES PREVISTAS EN CASO DE ASIGNACIÓN DE UNA RENTA A UNA VÍCTIMA 
POR DECISIÓN JUDICIAL

Si se dicta una adquisición de títulos para asegurar el pago de una renta, la Aseguradora constituirá esa 
garantía hasta el importe que asume.

Si no se dicta ninguna garantía, se calculará el valor de la renta en capital según las reglas aplicables para 
calcular la reserva matemática de dicha renta. Si el valor fuera menor que el importe de la garantía, la renta 
quedará íntegramente a cargo de la Aseguradora. Si fuera superior, sólo quedará a su cargo la parte de la 
renta correspondiente, en capital, al importe de su garantía.

8. JUSTIFICANTES QUE SE DEBEN APORTAR

La Aseguradora comunicará al Asegurado los datos necesarios para que pueda constituir un expediente.
Corresponderá al Asegurado aportar a la Aseguradora todos los documentos y todos los datos que permitan 
justificar su petición y calcular el importe de su perjuicio, y en particular:

DAÑOS 
CAUSADOS A 
LA VÍCTIMA

JUSTIFICANTES A APORTAR

EN TODOS LOS 
CASOS

- el boletín de inscripción a la Actividad deportiva o de ocio,
- la carta de negativa extendida por la aseguradora principal de Responsabilidad 

Civil del Asegurado (aseguradora multirriesgo vivienda o cualquier otra 
aseguradora).

DAÑOS 
MATERIALES o 

DAÑOS 
INMATERIALES 
CONSECUTIVOS

- la factura de reparación del bien dañado y el justificante del pago, acompañado 
de una copia de la factura de compra original nominativa del bien dañado

o
- el certificado de un profesional que corrobore el carácter irreparable del bien 

dañado, acompañado de la factura de compra original nominativa del bien 
dañado

- cualquier otro elemento relacionado con la reclamación formulada por la 
víctima,

- cualquier otro justificante que solicite Mondial Assistance.
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DAÑOS 
CORPORALES o 

DAÑOS 
INMATERIALES 
CONSECUTIVOS

- el nombre y la dirección completa de la víctima,
- los justificantes médicos comunicados por la víctima,
- cualquier otro elemento relacionado con la reclamación formulada por la 

víctima,
- cualquier otro justificante que solicite Mondial Assistance.
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DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

1. TEXTOS QUE RIGEN EL CONTRATO Y LA LOCALIZACIÓN DE LAS SUSCRIPCIONES

El presente contrato se rige por el Código de Seguros, las Condiciones Generales y las Condiciones 
Particulares.

Las Condiciones Generales están redactadas en francés.

Al tratarse de transacciones efectuadas por Internet, el espacio virtual constituido por las páginas web del 
Suscriptor se considera que es espacio francés y que las suscripciones que se efectúan están ubicadas en 
Francia, sin perjuicio de la protección que garantiza al consumidor la ley del país en el que se encuentra su 
residencia habitual. 
Por ello, en caso de litigio relativo a este seguro, se aplicará el derecho francés, salvo que existan 
disposiciones más favorables en el país en el que el beneficiario tiene su residencia habitual.

2. MODALIDADES DE SUSCRIPCIÓN, ENTRADA EN VIGOR Y CESE DE LAS GARANTÍAS

El contrato deberá haber sido suscrito el día de la reserva o, a más tardar, antes de que comience el 
baremo de los gastos de anulación.

Las garantías entran en vigor:

 en el caso de la garantía «Anulación»: el día siguiente del pago de la prima a las 00:00.

Cesarán al comenzar las prestaciones aseguradas;

 para todas las demás garantías: a las 0:00 del día de Partida indicado en las Condiciones 
Particulares y, como mínimo, después de que haya sido abonada la prima.

Cesan a las 24 horas el día del regreso indicado en las Condiciones Particulares.

La garantía “Anulación” no es acumulable con las demás garantías.

3. FACULTAD DE RETRACTACIÓN

Según la ordenanza n.° 2005-648 del 6 de junio de 2005 relativa a la comunicación a distancia de los 
servicios financieros, no se aplicará ningún derecho de renuncia a las pólizas de seguros de viaje o de 
equipaje (artículo L 112-2-1 del Código de Seguros).

4. SEGUROS ACUMULATIVOS

Si está cubierto por las mismas garantías por otras aseguradoras, debe informar de ello a la Aseguradora y 
facilitarle sus datos, así como la extensión de dichas garantías, de conformidad con el artículo L 121-4 del 
Código de Seguros.
El Asegurado puede obtener la indemnización de sus daños dirigiéndose a la aseguradora que prefiera.
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5. SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS Y ACCIONES DEL ASEGURADO

En contrapartida del pago de la indemnización y hasta el importe de la misma, la Aseguradora asume la 
titularidad de los derechos y acciones que el Asegurado posee contra cualquier responsable del Siniestro, 
de conformidad con el artículo L 121-12 del Código de Seguros.

Si la Aseguradora no pudiera ejercitar más esta acción, por culpa el Asegurado, podría quedar liberada de 
la totalidad o de una parte de sus obligaciones para con el Asegurado.

6. SANCIONES APLICABLES EN CASO DE DECLARACIÓN FALSA EN EL MOMENTO DE LA 
SUSCRIPCIÓN

 Toda reticencia o falsa declaración intencionada por parte del Asegurado en la declaración del 
riesgo se sanciona con la nulidad del contrato en las condiciones previstas por el artículo 
L113-8 del Código de Seguros.

 La omisión o la declaración inexacta por parte del Asegurado, si no se demuestra la existencia 
de mala fe, se sanciona en las condiciones previstas por el artículo L113-9 del Código de 
Seguros:

- si se constata antes de un Siniestro: la Aseguradora tiene derecho a mantener el contrato 
a cambio de un aumento en la prima o bien a rescindir el contrato en un plazo de diez días 
por carta certificada, reembolsando la parte de prima cobrada en exceso.

- si la constatación tiene lugar después del Siniestro: la Aseguradora puede reducir la 
indemnización en proporción al importe de la prima pagada respecto al importe de la 
prima que habría resultado de la declaración completa y exacta del riesgo.

7. SANCIONES APLICABLES EN CASO DE DECLARACIÓN FALSA INTENCIONADA POR PARTE 
DEL ASEGURADO EN EL MOMENTO DEL SINIESTRO

Cualquier fraude, reticencia o declaración falsa intencionada por parte del Asegurado sobre las 
circunstancias o las consecuencias de un Siniestro implica la pérdida de cualquier derecho a 
prestación o indemnización para dicho Siniestro.

8. PRESCRIPCIÓN

Cualquier acción derivada del contrato de seguro prescribe al cabo de 2 años desde el momento del suceso 
la ha originado, según las condiciones fijadas en los artículos L 114-1 del Código de Seguros.

En lo que respecta a la garantía de «Responsabilidad civil  Vida Privada en el Extranjero», 
«Responsabilidad civil Lugar de veraneo» y «Responsabilidad Civil Deporte», el plazo sólo corre a partir del 
día en el que un Tercero informe al Asegurado su intención de obtener una indemnización del Asegurado, 
siempre que su acción no haya prescrito de acuerdo con el artículo 2226 del Código Civil.

De acuerdo con el artículo L114-2 del Código de Seguros, la prescripción queda interrumpida por:
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 el envío de la Aseguradora de una carta certificada con acuse de recibo al Asegurado en lo referente 
a la acción de pago de la prima y por el Asegurado a la Aseguradora en lo que respecta al pago de la 
indemnización,

 el nombramiento de un perito tras un Siniestro,
 las causas ordinarias de interrupción de la Prescripción.

9. DIRECCIONES PARA EL ENVÍO DE LOS JUSTIFICANTES QUE SE DEBEN PRESENTAR EN 
CASO DE SINIESTRO

Para las garantías Anulación, Daños a los Bienes de los asegurados, SOS Objeto olvidado, Llegada tardía y 
Destrozo del material de esquí, los justificantes deben ser enviados a:

Mondial Assistance
Service Gestion des Sinistres

DT001
54, rue de Londres

75394 Paris Cedex 08

Para las garantías de Responsabilidad civil vida privada en el extranjero, Responsabilidad civil lugar de 
veraneo y Responsabilidad civil deporte, los justificantes deben ser enviados a:

Mondial Assistance
Service Juridique

Tour Gallieni II
36, avenue du Général de Gaulle

93175 Bagnolet Cedex

Para las garantías de Asistencia al Viajero, Interrupción de la actividad deportiva o de ocio y Regreso 
tranquilo, los justificantes deberán ser enviados a:

Mondial Assistance
Service Relations Clientèle

Tour Gallieni II
36, avenue du Général de Gaulle

93175 Bagnolet Cedex

10. EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS

Las causas y consecuencias del Siniestro se estimarán de común acuerdo, o en su defecto mediante 
peritaje amistoso, bajo reserva de nuestros respectivos derechos de Aseguradora y Asegurado. Ambas 
partes compartirán los honorarios del peritaje.

Si las partes no llegaran a un acuerdo sobre la elección del perito, el nombramiento será efectuado por el 
Presidente del Tribunal de Primera Instancia del lugar del Domicilio del Suscriptor.

Esta designación se realizará por simple petición firmada de la Aseguradora o de solo una de las partes, 
habiéndose convocado a la otra parte por carta certificada.
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11. PLAZO DE PAGO DE LOS SINIESTROS

Siempre que el expediente del Asegurado esté completo, su indemnización se realizará en un plazo de 10 
días a partir del acuerdo entre la Aseguradora y el Asegurado, o de la decisión judicial ejecutoria.

12. MODALIDADES DE EXAMEN DE LAS RECLAMACIONES

Si un asegurado está descontento con la tramitación de su petición, su primera acción deberá ser informar 
de ello a su interlocutor habitual para que se comprenda la naturaleza de su insatisfacción y se encuentre la 
solución.

En caso de desacuerdo, la dirección a la que se debe remitir una reclamación es la siguiente:

MONDIAL ASSISTANCE FRANCE
Service Traitement des Réclamations

TSA 20043
75379 Paris cedex 08

El asegurado recibirá un acuse de recibo en el plazo de diez (10) días laborables (sin contar domingos y 
días festivos) a partir de la recepción de la reclamación, salvo que se le haya dado una respuesta a su 
reclamación en ese plazo.
Se le dará una respuesta en un plazo máximo de dos (2) meses a partir de la fecha de recepción de su 
reclamación, salvo que se produzcan circunstancias particulares de las que la aseguradora le mantendrá 
informado.

Si persistiera el desacuerdo después de la respuesta dada por la aseguradora tras realizar un último 
examen de su petición con la que se agotan las vías de recurso internas, el asegurado puede solicitar un 
mediador cuyos datos figurarán son los siguientes:

Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA)
BP 290

Para declarar un siniestro

Las empresas aseguradoras adheridas a la FFSA han implantado un dispositivo que permite a los 
asegurados y a terceros beneficiarse de un procedimiento de mediación para la resolución de sus litigios.
Este dispositivo está definido por las 10 reglas de la Carta de la Mediación de la FFSA.

13. COMPETENCIA JURISDICCIONAL

AGA International elige domicilio en su centro secundario:

Tour Gallieni II
36, avenue du Général de Gaulle

93175 BAGNOLET Cedex
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Los litigios que puedan presentarse contra AGA International en el marco del presente contrato serán de la 
competencia exclusiva de los tribunales franceses competentes y todas las notificaciones deberán dirigirse 
a la dirección indicada anteriormente.

14. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con la ley francesa de protección de datos «ley de Informática y Libertades» n.° 78-17 del 6 
de enero de 1978, modificada por la ley n.° 2004-801 del 6 de agosto de 2004, el Asegurado dispone de un 
derecho de oposición, acceso, modificación, rectificación y eliminación de cualquier información relativa a su 
persona que pueda figurar en los archivos, dirigiéndose a:

MONDIAL ASSISTANCE FRANCE
Direction technique – service juridique

Tour Gallieni II
36, avenue du Général de Gaulle

93175 Bagnolet Cedex

En aplicación de su política de control de riesgos y lucha contra el fraude, Mondial Assistance se reserva el 
derecho de efectuar cualquier control en los datos transmitidos al realizar y gestionar las prestaciones de 
asistencia y seguro.

15. AUTORIDAD DE CONTROL

El organismo encargado del control de AGA International es la Autoridad de Control Prudencial, 61 rue
Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.

16. INFORMACIONES LEGALES

AGA International
Sede social: 37 rue Taitbout - 75009 PARIS
Sociedad anónima con capital social de 17.287.285 euros
519 490 080 RCS Paris
Centro secundario: Tour Gallieni II - 36 avenue du Général de Gaulle - 93175 BAGNOLET Cedex
Empresa privada regida por el Código de Seguros


