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Accidente en viaje en transporte público pagado con la tarjeta

COBERTURAS DE
ACCIDENTES

Asegurados
Personas cuyo billete haya sido pagado con una tarjeta y sean el titular de la misma, su cónyuge, hijos
menores de 23 años y hasta un máximo de 5 personas adicionales en el caso de tarjetas de personas físicas.
Para tarjetas de empresa, la cobertura del seguro se limitará al titular de estas, su cónyuge, hijos y hasta un
máximo de 10 personas adicionales.
Coberturas y Garantias
Fallecimiento/Invalidez permanente absoluta
Secuestro

300.000,00 €

100.000,00 €

Hasta 6.000€

Hasta 6.000€

Hasta 6.000€

Accidente durante las 24 horas del día
Fallecimiento/Invalidez absoluta y permanente
Cancelación de saldo de la tarjeta por fallecimiento

SEGURIDAD DE
LAS TARJETAS
CAJASUR

1.000.000,00 €

Débitos por compras en los 12 meses anteriores
a la fecha del accidente con un límite de 15.000 €
Saldo pendiente por compras con un límite de
6.000 €

Fraude y falsificación de tarjetas
Pago seguro por internet

VINI gratuito
Servicio de alertas (contratable)

Envío de SMS por operaciones con tarjeta

Importe fijo mensual 0,90 € + IVA por tarjeta

Asistencia en viaje
Asegurados
Personas cuyo billete haya sido pagado con una tarjeta, el titular de la misma y hasta 9 personas más
Ambito validez temporal
La cobertura del seguro se limita a viajes que no excedan a 90 días de duración
Coberturas y garantías
Accidente o enfermedad
Gastos médicos quirúrgicos, farmacéuticos o de
hospitalización en el extranjero

Europa: hasta 6.000€
Resto mundo: hasta 9.000€

COBERTURAS DE ASISTENCIA EN VIAJES

Gastos odontológicos

100 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o
enfermos

Gastos originados

Repatriación o transporte de los demás asegurados

Gastos originados

Repatriación o transporte de menores o disminuidos,
únicos acompañantes del Asegurado

Desplazamiento de persona o azafata acompañante

Inmovilización en hotel

Por prescripción médica hasta un máximo de 74 € /día y
periodo máximo de 10 días

Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar
Desplazamiento de un familiar en caso de
hospitalización (periodo superior a 5 días)

Transporte ida y vuelta (avión o tren)
Transporte ida y vuelta (avión o tren) y para hospitalización
en extranjero para acompañante además abono de hasta un
máximo de 74 € /día y periodo máximo de 10 días

Regreso anticipado por hospitalización de un familiar
(periodo superior a 5 días)

Transporte a residencia

Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o
local profesional del asegurado*

Transporte a domicilio

Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o
local profesional del asegurado*

Transporte a domicilio

Daños al equipaje
Robo (queda excluido el hurto y el simple extravío)
Pérdida total o parcial (debida al transportista)
Incendio

Hasta 200 €* (excluidos joyas, objetos de valor y material
deportivo e informático)

Búsqueda, localización y envio de equipajes
extraviados
Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje
Retraso en entrega (más de 12 horas de retraso)
Retraso en la salida del viaje

Gastos originados
Hasta 120 €
Gastos hasta 120 €
Gastos hasta 180 €

Asistencia en el extranjero
Coberturas y garantías
Envío de medicamentos en el extranjero
Adelanto de fondos monetarios en el extranjero
Servicio de información
Defensa de la responsabilidad penal en el extranjero
Información legal en el extranjero
* En el caso de pago parcial del billete, la indemnización será proporcional al importe del viaje pagado con la tarjeta.

Gastos hasta 3.000 €*

