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Anulación  

 
 

 
 

Causas de anulación 
 

1. Fallecimiento, hospitalización mínima de una noche, enfermedad grave o 

accidente corporal grave de: 

• El Asegurado, su cónyuge, ascendientes o descendientes de hasta segundo 

grado de consanguidad o afinidad. 

• El acompañante del Asegurado inscrito en la misma  reserva. 

• Su sustituto profesional, siempre y cuando sea imprescindible que el cargo o 

responsabilidad deba entonces asumirla el  Asegurado. 

• La persona encargada durante el período de viaje y/o estancia, de la custodia 

de los hijos menores o incapacitados. Para que esta garantía tenga validez será 

necesario facilitar en el momento de la suscripción del seguro el nombre y los 

apellidos de dicha persona. 

2. Asunto grave que afecte a la residencian (principal o secundaria) o local profesional 

si el Asegurado es explotador directo o si ejerce en el mismo una profesión liberal, y 

ocurridos dentro de las dos semanas antes del inicio del viaje y con posterioridad a 

la fecha de suscripción del contrato de seguro. 

3. Despido laboral del Asegurado, siempre que al inicio del seguro no existiera 

comunicación verbal o escrita. 

• Se excluye el despido disciplinario. 

4. Convocatoria como parte o miembro de un jurado o testigo de un Tribunal de 

Justicia. 

5. Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta, con contrato 

laboral y siempre que la incorporación se produzca con posterioridad a la adhesión 

del seguro y de la que no se tuviese conocimiento en la fecha en la que se hizo la 

reserva de la estancia. 

6. Entrega de un niño en adopción. 

• Se excluyen los viajes o trámites previstos y necesarios para formalizar la entrega 

de un niño en   adopción. 

7. Inesperada llamada para trasplante de órganos del Asegurado, de un familiar de 

hasta segundo grado de consanguidad o afinidad de parentesco o del acompañante 

del Asegurado. 

8. Convocatoria a ser miembro de una mesa electoral. 

9. Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convocadas a través de un 

organismo público con posterioridad a la suscripción del seguro. 

10. El traslado forzoso del lugar de trabajo por un período superior a 3 meses. 

11. La retención policial del Asegurado por causas no  delictivas. 

12. Conocimiento con posterioridad a la contratación de la reserva, de la obligación 

tributaria de realizar una declaración paralela de la renta, cuya cuota a liquidar supere 

los 600 €. 

13. Las complicaciones del embarazo o aborto espontáneo de la Asegurada, su cónyuge 

o pareja de hecho, que precisen a juicio de un profesional médico, reposo en cama. 

• Se excluyen partos y complicaciones del embarazo a partir del séptimo mes 

de gestación. 

14. Concesión de becas oficiales que impidan la realización del viaje. 

15. Cuarentena médica decretada por las autoridades sanitarias competentes con 

posterioridad a la suscripción del viaje que impida la realización del mismo. 

16. Declaración judicial de concurso voluntario o necesario de la empresa propiedad 

del Asegurado, ocurrida con posterioridad a la suscripción del viaje imposibilitando 

la realización del mismo. 

17. Convocatoria oficial del Asegurado para trámites de divorcio. 

• Quedan excluidas las convocatorias para trámites con el abogado propio. 

18. Firma de documentos oficiales del Asegurado en las fechas del viaje, exclusivamente 

ante la Administración Pública. 

19. La llamada inesperada para intervención quirúrgica  de: 

• El Asegurado, su cónyuge, ascendientes o descendientes de primer o segundo 

grado de consanguidad o afinidad. 

• El acompañante del Asegurado inscrito en la misma reserva. 

• Su sustituto profesional, siempre y cuando sea imprescindible que el cargo o 

responsabilidad deba entonces asumirla el  Asegurado. 

• La persona encargada durante el período de viaje y/o estancia, de la custodia 

de los hijos menores o incapacitados. Para que esta garantía tenga validez será 

necesario facilitar en el momento de la suscripción del seguro, el nombre y 

apellidos de dicha persona. 

20. La declaración oficial de zona catastrófica del lugar de residencia del Asegurado o 

destino del viaje. También queda cubierto por esta garantía la declaración oficial de 

zona catastrófica del lugar de tránsito hacia el destino, siempre que sea el único camino 

por el cual acceder a  éste. 

• Se establece un importe de indemnización máximo por siniestro de 30.000 €. 

21. Se garantizan también los gastos de  anulación  de  hasta  dos  acompañantes que 

deben reunir la condición de ser asegurados también por la presente póliza de 

seguro y que hayan contratado conjuntamente el viaje en la agencia, como 

consecuencia de la anulación por cualquiera de las causas descritas anteriormente 

del viaje por parte del Asegurado. 

 

 

Resumen de coberturas y límites máximos de  indemnización 

 Asistencia  
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 Gastos de Anulación  

 

 

 

 

 Pérdida de Servicios  

5. 

6. 

 

 

 

 

 Responsabilidad Civil  
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Riesgos excluidos 
1. Las garantías y prestaciones que no hayan sido solicitadas al Asegurador y que no 

hayan sido efectuadas con o por su acuerdo, salvo en casos de fuerza mayor o de 

imposibilidad material demostradas. 

2. En caso de guerra, manifestaciones y movimientos populares, actos de terrorismo  y 

sabotaje, huelgas, detenciones por parte de cualquier autoridad por delito no 

derivado de accidente de circulación, restricciones a la libre circulación o cualquier 

otro caso de fuerza mayor, a menos que el Asegurado pruebe que el siniestro no tiene 

relación con tales acontecimientos. 

3. Los siniestros causados por dolo del Asegurado, del tomador del Seguro, de los 

derechohabientes o de las personas que viajen con el Asegurado. 

4. La práctica de deportes de las siguientes modalidades, aunque sea como aficionado: 

alpinismo, boxeo, paracaidismo, ala delta, vuelo sin motor, polo, rugby, tiro, yachtting, 

judo, bobsleigh, espeleología, submarinismo, artes marciales, esquí y los practicados 

con vehículos a motor. 

5. Los accidentes o averías que sobrevengan en la práctica de competiciones deportivas, 

oficiales o privadas, así como los entrenamientos o pruebas y las apuestas. 

6. Las enfermedades psíquicas, mentales o nerviosas con o sin hospitalización. 

7. El rescate de personas en mar, montaña o desierto. 

8. Los siniestros que tengan por causa las irradiaciones procedentes de la transmutación 

o desintegración nuclear o la radio-actividad. 

9. Las obligaciones del Asegurador derivadas de las coberturas de esta póliza, finalizan 

en el instante en que el asegurado haya regresado a su domicilio habitual, o haya 

sido ingresado en un centro sanitario como máximo a 25 Km. de distancia del citado 

domicilio. 

 
 
 

10. Las enfermedades o lesiones que se produzcan como consecuencia de 

padecimientos crónicos o previos al inicio del via-je, del asegurado, así como sus 

complicaciones y recaídas. 

11. Suicidio o enfermedades y lesiones resultantes del intento o causadas 

intencionadamente por el Asegurado a sí mismo, así como las derivadas de acciones 

criminales del Asegurado directa o indirectamente. 

12. El tratamiento de enfermedades o estados patológicos producidos por intencional 

ingestión o administración de tóxicos (drogas), narcóticos, o por la utilización de 

medicamentos sin prescripción médica. 

13. Los gastos de cualquier tipo de prótesis, arreglos y piezas dentales, gafas y lentillas. 

14. Los partos y embarazos, excepto complicaciones imprevisibles en los primeros siete 

meses. 

15. Las lesiones sobrevenidas en el ejercicio de una profesión de carácter manual. 

16. Cualquier tipo de honorarios o gasto médico o farmacéutico inferior a 10€. 

17. En el traslado o repatriación de fallecidos: los gastos de inhumación y ceremonia. 

18. La Aseguradora no dará cobertura, ni reembolsará o asumirá cualquier asistencia 

cuando el suministro, pago o presta-ción de éstas exponga a la Aseguradora a una 

sanción, prohibición o restricción en virtud de alguna Resolución de las Nacio-nes 

Unidas o en virtud de embargos comerciales y económicos, sanciones, leyes o 

cualquier otra regulación promulgada por la Unión Europea, el Reino Unido o los 

Estados Unidos de América. 

 
 
 
 

 
 

INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE CANCELACIÓN 

Tan pronto se produzca el hecho que da origen a un siniestro, deberá ponerlo en co- 

nocimiento del Organizador Turístico o tomador de la  póliza. 

Siempre se tomará como fecha de la anulación de la estancia o viaje la que figure en 

los documentos justificativos del siniestro (certificado médico, de defunción, parte de 

hospitalización,  etc...). 

En caso de que se produzca más de una causa que de origen a un siniestro, siempre 

se tomará como causa del mismo, la primera que se produzca y se justifique por el 

Asegurado. 

Para percibir la indemnización el ASEGURADO deberá entregar los 
documentos originales y fechados que acrediten razonablemente 
el hecho que ha motivado el siniestro. 

 

 

Toda la documentación se enviará a INTERMUNDIAL. 
 

 
 
 

No olvides que...    

• Para que la cobertura de Gastos de Anulación tenga validez, el seguro debe contratarse en el mis- 

mo día de la contratación de la reserva o, como máximo en los 7 días siguientes. 

• Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter 
contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de la póliza. Puedes 
solicitar la impresión completa a tu agencia de viajes o solicitarla a info@intermundial.es indicando 

la numeración de tu póliza. 

• Las coberturas de este producto están garantizadas por la Compañía Aseguradora Bilbao cuya 

información completa consta en el Condicionado General. 

• Este producto sólo es válido para la anulación de estancias tanto en costas como en turismo de 
interior. 

 

El ASEGURADOR solicitará, además los documentos remitidos por el Organizador 

que demuestren la fecha de contratación del viaje y/o estancia, así como su coste, 

período de la misma, etc., la factura de los gastos reales de penalización estableci- 

dos por el Organizador Turístico, de acuerdo con la legislación vigente 

 
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 su propiedad CLIENTES             o SINIESTROS, 
registrados ante la AEPD con la finalidad de asesorar los  clientes  en  la  contratación  de seguros, auxiliarles en 

la tramitación de siniestros ante las aseguradoras y sus colaboradores y remitirles información con fines 

comerciales. Puede ejercer sus derechos de acceso,  oposición,  rectificación  y  cancelación dirigiéndose a 

InterMundial como responsable de los ficheros: C/ Irún, 7 – 28008 – Madrid, lopd@intermundial.es o Fax: 
915427305. 

 

 
Sus datos serán cedidos a la Compañía aseguradora con lo únicos fines descritos en el contrato de seguro. 

siniestros@intermundial.es 

+34 91 542 02 09 
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Para atender y resolver las quejas y reclamaciones, la Correduría dispone de un Servicio de Atención al Cliente externalizado en Inade, Instituto Atlántico del Seguro, S.L. con domicilio en la localidad de Vigo, provincia de 

Pontevedra, código postal 36202, calle La Paz, 2 Bajo. Dicho servicio tiene la obligación de resolver dichas quejas o reclamaciones en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de la presentación. Si dicha resolución  no 

fuera del agrado de Cliente, podrá dirigirse al servicio de reclamaciones de la DGSFP, siendo imprescindible para ello acreditar haber formulado la queja o reclamación, por escrito, ante el Servicio de Atención al Cliente de 

la Correduría 
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