
  

Resumen de coberturas y límites 
máximos de indemnización

GARANTÍAS DE ANULACIÓN DE VIAJE

1. Cancelación de viaje ................................................................................................  1.500 €

Causas garantizadas de anulación
1. Enfermedad o fallecimiento del Asegurado o un familiar de primer grado.

2. Cualquier enfermedad de niños menores de 48 meses que sean 
asegurados por esta póliza.

3. La llamada inesperada para intervención quirúrgica de:

• El Asegurado o un Familiar.

• El acompañante del ASEGURADO, inscrito en la misma reserva y 
también asegurado.

4. Inesperada llamada para transplante de órganos de:

• El ASEGURADO o un familiar

• El acompañante del ASEGURADO, inscrito en la misma reserva y 
también asegurado.

5. Despido laboral del ASEGURADO, siempre que al inicio del seguro no 
existiera comunicación verbal o escrita.

6. Perjuicios graves como consecuencia de robo, incendios u otros daños 
que afecten a:

• La residencia habitual y/o secundaria del ASEGURADO.

• El local profesional en el que el ASEGURADO ejerce una profesión 
liberal o sea el explotador directo (gerente).

• Y que necesariamente impliquen la presencia del ASEGURADO.
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No olvides que...
• Las coberturas de este producto están garantizadas por las Compañías Asegurado-

ras Arag, cuya información completa consta en el Condicionado General.

El seguro que usted ha contratado se comercializa bajo la mediación y dirección de 
Intermundial XXI, S.L. Correduría de Seguros (R.M. de Madrid, HM 180.298, S 8ª, L0, 
F149, T11.482. C.I.F.- B-81577231. Autorizada R.D.G.S. y F.P nº J-1541. R.C. y caución 
según L26/06 MSRP). La actividad se realiza sin mantener vínculos contractuales y 
que supongan afección con entidades aseguradoras, ofreciendo asesoramiento 
independiente, profesional e imparcial. Para realizar su asesoramiento, es obligatorio 
llevar a cabo un análisis objetivo. Sus datos personales se incluirán en los ficheros 
de propiedad de Intermundial XXI S.L. Correduría de Seguros, cuya finalidad del 
tratamiento es la gestión de la póliza de seguros contratada y la gestión de siniestros 
derivados de la misma, legitimada en la ejecución del contrato, consentimiento y 
para el envío de comunicaciones comerciales si nos ha dado su consentimiento. Sus 
datos serán cedidos a ARAG y SERVISEGUR XXI CONSULTORES, S.L. Tiene derecho 
a acceder, a rectificar, a limitar el tratamiento, a suprimir sus datos y a solicitar la 
portabilidad de sus datos dirigiéndose a InterMundial como responsable de los 
ficheros: C/ Irún, 7 – 28008 – Madrid, email: lopd@intermundial.es o Fax: 915427305. 
En  última instancia puede solicitar información sobre sus derechos y presentar una 
reclamación ante la Autoridad Española de Protección de Datos, con domicilio en la 
calle Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid. Para más Info: https://www.intermundial.es/
Politica-de-privacidad .
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