SEGURIDAD PIAMONTE
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
Es una asistencia médica que contiene seguro de cancelación e interrupción de viaje con causa, tanto la asistencia médica como el
seguro de cancelación no tienen límite de edad. (Solo cuenta con límite de 70 años el ítem de Seguro Accidentes Personales - Muerte
accidental en transporte público). La cobertura es de 50.000 euros y se adapta para vender a cualquier región.

ATRIBUTOS LIMITE
Asistencia médica en caso de enfermedad
50.000 EUR

Gastos por imposibilidad de embarque*
100 EUR

Asistencia médica en caso de accidente**
50.000 EUR

Localización de equipaje
Incluido

Asistencia médica en caso de pre-existencia*
500 EUR

Traslado de familiar en caso de hospitalización*
Incluido

Medicamentos ambulatorio*
1.000 EUR

Asistencia en caso de extravío de documentos
Incluido

Compensación por pérdida de equipaje complementaria
1.000 EUR

Concierge
Incluido

Rotura de equipaje marítimo
180 EUR

Garantía gastos cancelación/interrupción c/restricción de causas

Días complementarios por internación*
5 días

Práctica recreativa de deportes*
8.000 EUR

Odontología*
300 EUR

Acompañamiento de menores*
Incluido

Seguro Accidentes Personales
Muerte accidental en transporte público (h/70 años)
50.000 USD

Asistencia embarazadas (hasta semana 25)*
8.000 EUR

Válido en cruceros
Incluido
Gastos de hotel por convalecencia - por día*
100 EUR

2.000 USD

Secure Gift
400 EUR
Viaje de regreso por enfermedad del Titular*
Incluido

Gastos de hotel por convalecencia - total*
600 EUR

Traslado y repatriación sanitaria en caso de accidente o
enfermedad*
Incluido

Gastos de hotel familiar acompañante - por día*
100 EUR

Traslado de restos*
30.000 EUR

Gastos de hotel familiar acompañante - total*
600 EUR

Traslado de ejecutivo*
Incluido

Gastos por demora de equipaje (más de 24 hs)
200 EUR

Regreso anticipado por siniestro en domicilio*
Incluido

Gastos por demora de equipaje (más de 6 hs)
120 EUR

Transmisión de mensajes urgentes
Incluido

Anticipo de fondos para fianza
8.000 EUR

Línea de consultas 24 hs
Incluido

Transferencia de fondos
1.800 EUR

Cúmulo por evento, accidente con múltiples Titulares, a prorrata

Asistencia legal en caso de accidente
1.000 EUR

Límite de edad Ilimitado

250.000 EUR

