
   

 

COBERTURAS ONCAMPUS ESTUDIA 2018-2019 

 GARANTIAS CUBIERTAS LÍMITES MÁXIMOS EN € 

 GARANTIAS DE ASISTENCIA MÉDICA en el extranjero   

 Gastos médicos, farmacéuticos y de hospitalización 200.000 € 

 Gastos odontológicos de urgencia  150 € 

 Anticipo de fianzas por hospitalización 200.000 € 

 Prolongación de estancia  100 €/día máx. 10 días 

 Traslado sanitario o repatriación médica ilimitado 

 GARANTIAS DE ASISTENCIA EN VIAJE en el extranjero   

 Gastos de desplazamiento de un acompañante ilimitado 

 Gastos de estancia para acompañante de asegurado hospitalizado 100 €/día máx. 10 días 

 Traslado o repatriación de restos mortales ilimitado 

 Gastos de desplazamiento del acompañante de restos mortales ilimitado 

 Gastos de estancia del acompañante de restos mortales 200 €/día máx. 5 días 

 Pérdida o robo de documentos personales en el extranjero 200 € 

 Fianzas y gastos procesales en el extranjero 6.000 € 

 Asistencia Jurídica en el extranjero: 

Asistencia Legal 

- Orientación legal básica 

- Conexión con Red Internacional de Abogados 

Reclamación de daños personales ocasionados por terceros 

Defensa Penal en el extranjero 

 

Incluido 

 

 

6.000 € 

6.000 € 

 Atención psicológica ante situaciones de crisis durante viaje 
2.000 € Max. 180 días/10 

sesiones 

 GARANTIAS DE INCIDENCIAS EN VIAJES O VUELOS   

 Pérdida o robo de equipaje 900 € 

 Regreso anticipado del asegurado por fallecimiento de un familiar Ilimitado 

 Regreso anticipado por causa de Riesgos Extraordinarios Ilimitado 

 Demora en la entrega de equipaje facturado sup. a 6 horas 300 € 

 
Demora de viaje  

+ 6 horas, 150 € 

+ 12 horas, 300 € 

 Pérdida de conexiones 150 € 

 Demora de viaje por sobreventa + 6 horas 150 € 

 Cancelación de viaje 150 € 

 Anulación de salida de medio de transporte debido a huelga 150 € 

 GARANTIAS DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN VIAJE en el extranjero   

 Consulta o asesoramiento médico  a distancia Incluido 

 Segunda opinión médica para desplazados 2.500 € 

 Transmisión de mensajes urgentes Incluido 

 Localización de equipajes y objetos personales perdidos Incluido 

 GARANTIAS COMPLENTARIAS   

 Responsabilidad Civil Privada en el extranjero  600.000 € 

 Sublímite de RC de alumnos en prácticas  150.000 € 

 Accidentes  

- Fallecimiento 

- Invalidez 

- Asistencia sanitaria por accidente (sólo para españoles en 

España) 

 

50.000 € 

50.000 € 
Ilimitada en centros 

concertados 

 Indemnización por pérdida de clases por accidentes 1.200 € 

 Indemnización por pérdida de matrícula 1.800 € 

 Infortunio Familiar 2.000 € 


