SEGUROS DE VIAJES
De 14 a 30 años
y profesores en activo sin límite de edad

REQUISITOS:
 Ser titular de uno de los siguientes carnés: Carnet Joven de la Comunidad de Madrid, ISIC, IYTC y
TEACHER
 DNI o Pasaporte vigente
 Los menores de edad deberán presentar autorización de sus padres en el momento de efectuar la reserva.
VENTAJAS:
 Con Carné Joven descuento del 6%
 20% de descuentos especial para grupos superiores a 10 personas
DESCRIPCIÓN:
 Es un seguro con cobertura mundial para residentes en España, y jóvenes hasta los 30 años, otorgando
una amplia protección en sus viajes y estancias en el extranjero.
 También hay seguro de nieve. La compañía del seguro es “Europ Assistance”. Asistencia directa (24 horas,
365 días del año)
 Muy importante: no se podrá renovar una póliza de seguro hasta el día anterior a la finalización de su
vigencia
GARANTIAS:
 Gastos médicos : (España: 450,76 € / Europa: 4.507,59 € / Resto Mundo: 9.015,18 € )
 Traslado sanitario de enfermos y heridos (Ilimitado)
 Desplazamiento de un familiar (Billete de ida /vuelta en línea regular. Estancia: 42,10 €/día. Máximo 10
días)
 Regreso del asegurado en caso de defunción de un familiar (Ilimitado)
 Transporte de restos mortales ilimitado (Ilimitado)
 Pérdida y daños de equipaje ( 42,10 € por objeto – máximo 420,71 €)
 Responsabilidad Civil (sólo en el extranjero 30.050,60 € )
 Transmisión de mensajes urgentes derivados de las garantías (Incluido)
 Adelanto de fondos (Máximo: 601€)
 Ayuda en viaje (Incluido)
TARIFAS:

www.madrid.org/inforjoven

FORMA DE PAGO:
 Con tarjeta de crédito / débito o bien haciendo ingreso en Bankia(no se admiten transferencias ni pagos
por internet ni por cajero)
Más información en tu Oficina Joven de la Comunidad de Madrid. TIVE-Sur
Avda. de Portugal, 20 (Móstoles) Telf. 91 664 59 68 E-mail: tivesur@ayto-mostoles.es
Horario: De Lunes a Viernes de 10 a 14h y Martes, Miércoles y Jueves de 17 a 19 h
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