
Garantías del seguro Cancelación Estudiantes

1. DEFINICIONES 

ACCIDENTE GRAVE 
Toda lesión corporal que deriva de una causa violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad del accidentado, cuyas consecuencias
le impidan el normal desplazamiento de su domicilio habitual. 
ACOMPAÑANTE 
Toda persona distinta del Asegurado que está inscrita dentro de la misma contratación del viaje, pudiendo o no estar asegurado. 
ASEGURADO
Persona física, con domicilio habitual en España, que haya contratado un viaje a través de la programación de BUJALDÓN, contrate este
seguro opcionalmente y sea comunicada a EUROP ASSISTANCE. 
ASEGURADOR 
EUROP ASSISTANCE ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (en adelante EUROP ASSISTANCE), que asume el riesgo
definido en el presente contrato. 
ENFERMEDAD GRAVE 
Toda alteración sobrevenida del estado de salud de un individuo que implique hospitalización y que imposibilite el inicio del viaje del
Asegurado, impida su continuación en la fecha prevista o conlleve riesgo de muerte. 
SINIESTRO 
Todo hecho súbito, accidental, imprevisto y ajeno a la intencionalidad del Asegurado, cuyas consecuencias dañosas estén cubiertas por
las garantías de esta póliza. Se considerará que constituye un solo y único siniestro el conjunto de daños derivados de una misma causa. 
TOMADOR DEL SEGURO 
La persona física o jurídica que con el Asegurador suscribe este contrato, y al que corresponden las obligaciones que del mismo se
deriven, salvo las que por su naturaleza deban ser cumplidas por el Asegurado. 

2. OBJETO DEL SEGURO 
El presente seguro tiene por objeto el establecimiento de un seguro de gastos de anulación del viaje contratado por el Asegurado,
previamente programado, organizado y difundido a través de BUJALDÓN que en las condiciones generales se denominan “1.- Gastos de
anulación del viaje antes del inicio del mismo”. 
Igualmente se establece una garantía para el asegurado denominada en el mismo anexo como “2.- Gastos de interrupción de viaje”. 
La póliza operará conforme a las condiciones generales definidas más adelante. 
La liquidación de las posibles indemnizaciones por la anulación del viaje contratado y asegurado se practicará por el montante en euros. 

3. ÁMBITO TERRITORIAL 
Las garantías de esta póliza serán válidas para todo el Mundo. 

4. TRÁMITES EN CASO DE ANULACIÓN 
Después de haber comunicado la cancelación del viaje al proveedor del mismo y haberla hecho efectiva, el Asegurado deberá poner en
conocimiento de EUROP ASSISTANCE la anulación del viaje a través de llamada al nº 902.181.406, fax nº 91.514.37.42 o entrando en la
web de EUROP ASSISTANCE www.europ-assistance.es donde podrá acceder a “Reembolso on line” para crear su propia solicitud de
reembolso, presentando posteriormente los documentos acreditativos de la causa de la anulación del viaje y las facturas o justificantes
originales correspondientes, que deberán ser remitidos al: 
            Apartado de Correos 36316 
            28020 MADRID 
En caso de que se produzca más de una causa que dé origen a un siniestro, siempre se tomará como causa del mismo la primera
que se produzca y se justifique por el Asegurado. El Asegurado deberá comunicar a EUROP ASSISTANCE el acaecimiento del
siniestro, en el plazo máximo de 7 días desde su ocurrencia. 
Los reembolsos realizados por EUROP ASSISTANCE se realizan cumpliendo con lo establecido en las leyes españolas, concretamente
en lo establecido para pagos en efectivo y salida de capital del territorio nacional. Así, para poder llevar a cabo el reembolso de un importe
que sea igual o superior a 10.000 euros (o su contravalor en moneda extranjera) por los costes de contingencias cubiertas que el



Asegurado hubiera abonado en metálico fuera de España, EUROP ASSISTANCE requerirá que se aporte justificante bancario de su
retirada de caja fuera de España o que se hubiera declarado conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 10/2010 de prevención
del blanqueo de capitales. 

5. CLÁUSULA INFORMATIVA RELATIVA A TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE TUS DATOS? 
Identidad: EUROP ASSISTANCE ESPAÑA, DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (en adelante, la “Compañía Aseguradora”) CIF: A-
28461994 Domicilio: Calle Orense, número 4, 28020, Madrid. Delegado de Protección de Datos (DPO): puedes contactar con nuestro DPO
mediante escrito dirigido al Domicilio de la Compañía Aseguradora, indicando en la referencia “Delegado de Protección de Datos”. 
¿CON QUÉ FINALIDADES SE TRATARÁN TUS DATOS PERSONALES?
El tratamiento será mixto (tratamientos automatizados y no automatizadas) y serán tratados para las siguientes finalidades: - Llevar a cabo
el cumplimiento y desarrollo de la relación contractual derivada de la póliza. - Gestión contable, fiscal y administrativa de la póliza. - Cobro
de primas y presentación de otras facturas. - Realización de órdenes de adeudo domiciliadas en su cuenta. - Realización de acciones
comerciales y de marketing de otros productos y servicios de la Compañía Aseguradora. - Elaboración de estudios de satisfacción de los
clientes. - Preparación, redacción y emisión de la documentación relativa al seguro. - Realización de análisis de riesgo y siniestralidad. -
Realización de valoraciones necesarias tras la concurrencia de un siniestro o evento cubierto por la póliza contratada. - Realización de
peritaciones internas o a través de terceros. - Liquidación de siniestros o realización de las prestaciones contractualmente pactadas. -
Llevar a cabo cualquier obligación legalmente exigible o contractualmente acordada. - Realización de acciones destinadas a la prevención,
detección o persecución del fraude. - En caso de impagos, incorporación a ficheros de solvencia y en ficheros comunes determinados por la
normativa sectorial aplicable. - Colaboración estadístico actuarial para la elaboración de estudios de técnica aseguradora. - Reclamación
de deuda y defensa de reclamaciones, en las medidas legalmente previstas. 
¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO?
- Ejecución de un contrato entre el Tomador de la póliza, los asegurados y/o beneficiarios y la Compañía Aseguradora. 
- Interés Legítimo. 
- Habilitación Legal. 
¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS DE TUS DATOS? 
- Las empresas del Grupo de la Compañía Aseguradora, del sector asegurador. 
- La entidad bancaria de la Compañía Aseguradora y las empresas de su Grupo y la entidad bancaria del titular de los datos para hacer
efectiva la orden de domiciliación bancaria de acuerdo con la normativa vigente. 
- Las entidades que actúan como mediador o distribuidor de seguros para la gestión de las pólizas de seguros por tal entidad tramitados. 
- Los proveedores elegidos por la Compañía Aseguradora cuya intervención sea necesaria para la gestión de la asistencia cubiertos por la
póliza. 
- El SEPBLAC con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos legalmente establecidos. 
- La Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones, de acuerdo a las previsiones establecidas legalmente. 
- La Administración tributaria con competencia en la materia para el cumplimiento de finalidades estrictamente legales y fiscales. 
- Las Administraciones Públicas en relación con las competencias que tienen atribuidas. 
- En el supuesto de seguros de cobertura de fallecimiento, el Registro General de Actos de Última Voluntad, gestionado por la Dirección
General de los Registros y del Notariado, de conformidad con la normativa aplicable en la materia. 
- En las pólizas de seguro con cobertura de fallecimiento, el registro de pólizas. 
COMUNICACIONES COMERCIALES: 
De conformidad con lo establecido en el artículo 21.2 de la LSSI, se le informa que la Compañía Aseguradora podrá enviarle información y
publicidad sobre cualesquiera de los productos o servicios comercializados por ella. El interesado podrá oponerse, en cualquier momento,
al envío de dichas comunicaciones comerciales electrónicas, remitiendo un correo electrónico, indicando en el asunto “BAJA
COMUNICACIONES” a la siguiente dirección: baja.cliente@europ-assistance.es. 
TRATAMIENTO DE DATOS DE SALUD 
La Compañía Aseguradora le informa que, para la gestión de los siniestros derivados de la póliza y de las coberturas en ella incluidas, es
necesario que se traten datos personales relativos a su salud, ya sean obtenidos a través del cuestionario de salud o cualquier otro que en
el futuro pueda aportar durante la vigencia de la relación contractual (como aquellos aportados en caso de agravación del riesgo) o que la
Compañía Aseguradora pueda obtener de terceros (ya provengan de centros sanitarios públicos o privados o de otros profesionales
sanitarios tanto nacionales como internacionales, de exámenes o reconocimientos médicos adicionales que puedan exigirse por la
compañía aseguradora o de otras entidades públicas o privadas). 
TRATAMIENTO DE DATOS DE TERCEROS 
En caso de que se faciliten datos relativos a terceras personas, el contratante de la póliza deberá haber obtenido la autorización previa de
los mismos con relación a la transmisión de los datos a la Compañía Aseguradora para las finalidades acordadas en el presente
documento. 
¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS LOS DATOS? 
Los datos personales facilitadas por el interesado para la formalización y gestión de la relación contractual serán conservados durante 5
años desde su terminación, cualquiera que sea la causa de finalización de la misma. 
¿CUÁLES SON TUS DERECHOS? 
Puedes ejercitar, mediante un escrito a EUROP ASSISTANCE ESPAÑA, DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., calle Orense, número 4,
28020, Madrid, indicando en la Referencia “Protección de Datos”, adjuntando fotocopia de tu documento de identidad, en cualquier
momento y de manera gratuita, los siguientes derechos: 
            - Revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento y la comunicación de tus datos personales. 
            - Acceder a tus datos personales. 
            - Rectificar los datos inexactos o incompletos. 



            - Solicitar la supresión de tus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
            - Oponerte al tratamiento de tus datos. 
            - Solicitar la portabilidad de tus datos. 
            - Reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de la siguiente dirección: Calle de Jorge Juan, 6, 28001
Madrid, cuando consideres que la entidad EUROP ASSISTANCE ESPAÑA, DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. haya vulnerado los
derechos que te son reconocidos por la normativa de protección de datos. El interesado podrá contactar con el Delegado de Protección de
Datos dirigiéndose a EUROP ASSISTANCE ESPAÑA, DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., calle Orense, número 4, 28020, Madrid. 

6. TRÁMITES EN CASO DE QUEJA POR PARTE DEL ASEGURADO 
EUROP ASSISTANCE pone a disposición de los Asegurados un Servicio de Reclamaciones cuyo Reglamento se puede consultar en la
página web www.europ-assistance.es. Podrán presentar quejas los tomadores, asegurados, beneficiarios, terceros perjudicados o
causahabientes de cualquiera de los anteriores, en el apartado de “Defensa del Cliente” de la web, o dirigiéndose por escrito al Servicio de
Reclamaciones: 
Dirección:         Servicio de Reclamaciones 
                        Cl. Orense, 4 – Planta 14 
                        28020- MADRID 
                        reclamaciones@europ-assistance.es 
Dicho Servicio, que funciona de forma autónoma, atenderá y resolverá en un plazo máximo de 2 meses las quejas escritas que le son
directamente dirigidas, cumpliendo así con la Orden ECO/734/2004 de 11 de marzo y Ley 44/2002 de 22 de noviembre. 
Agotada la vía del Servicio de Reclamaciones, el reclamante podrá formular su queja ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuya dirección es: 
                        Pº de la Castellana, 44 
                        28046- MADRID 
                        https://www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/ 

7. SUBROGACIÓN 
EUROP ASSISTANCE se subroga, hasta el total del coste de los servicios prestados por ella, en los derechos y acciones que
correspondan al Asegurado contra toda persona responsable de los hechos y que hayan motivado su intervención. Cuando las garantías
realizadas en ejecución del presente Contrato sean cubiertas en todo o en parte por otra entidad Aseguradora o por cualquier otra
institución o persona, EUROP ASSISTANCE quedará subrogada en los derechos y acciones del Asegurado frente a la citada compañía o
institución. 
A estos efectos el Asegurado se obliga a colaborar activamente con EUROP ASSISTANCE prestando cualquier ayuda u otorgando
cualquier documento que pudiera considerar necesario.

8. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN 
El Asegurado y EUROP ASSISTANCE se someten a la legislación y jurisdicción española para los efectos del presente contrato. 
Será juez competente para el reconocimiento de las acciones derivadas del contrato el del domicilio habitual del Asegurado. 

GARANTÍAS 

1. Gastos de anulación de viaje no iniciado 
EUROP ASSISTANCE reembolsará el 100% del precio del viaje contratado (entendiéndose por viaje únicamente transporte, alojamiento y
excursiones, salvo que la factura incluya además otros conceptos que no puedan ser desglosados) que sean facturados al Asegurado por
aplicación de las condiciones generales de venta de su proveedor. El viaje tiene que haber sido cancelado antes de su inicio, y
comunicada la cancelación al proveedor del mismo. Esta garantía tendrá vigencia desde la fecha de contratación del viaje y finalizará en el
momento en que comience o deba comenzar de manera efectiva el mismo. Únicamente tendrá validez si transcurren al menos 72 horas
entre la contratación de la póliza y el hecho generador de la cancelación del viaje. 
Las causas de cancelación que son motivo de aplicación de la presente garantía, tienen que impedir efectuar el viaje en las fechas
contratadas y haberse producido con posterioridad a la suscripción del seguro: 
- Fallecimiento del Asegurado 
- Accidente corporal o enfermedad grave que en la fecha de inicio del viaje del Asegurado, según valoración del Servicio Médico de
EUROP ASSISTANCE, le imposibiliten el inicio del viaje en la fecha prevista. 
- Hospitalización o fallecimiento de un Familiar Directo Cubierto. 
- Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la naturaleza, en su residencia principal o secundaria, o en sus
locales profesionales si el asegurado ejerce una profesión liberal o dirige una empresa y fuese necesaria imperativamente su presencia. 
- Despido laboral no disciplinario del Asegurado o traslado forzoso de trabajo que conlleve el cambio de domicilio. 
- Incorporación a un trabajo en una nueva empresa, en la que no haya estado contratado en los seis meses anteriores. Los múltiples
contratos realizados por empresas de trabajo temporal (ETT) para realizar labores en otras empresas se tendrán en consideración como
contratos para las empresas en las que el trabajador desarrolle su actividad. 
- Convocatoria como parte, testigo de un tribunal o miembro de un jurado. 
- Suspenso de la asignatura del alumno que impidan necesariamente el comienzo del curso bajo presentación de boletín de notas. No se
incluyen en ningún caso los suspensos de asignaturas no presentadas. 
Se cubrirán los gastos de anulación de un acompañante asegurado que esté inscrito en la misma reserva cuando haya anulado el
Asegurado por alguna de las causas recogidas en la presente garantía y por ésta anulación dicho acompañante tenga que viajar solo. 
También estarán cubiertos por la presente garantía los menores de edad asegurados e inscritos en la misma reserva del viaje cuando anule



uno de los adultos acompañantes por alguna de las causas recogidas en la presente garantía. 
Para reclamar la indemnización por esta garantía, el Asegurado deberá presentar los siguientes documentos: 
                1. Copia del documento justificativo de la ocurrencia del siniestro (informe médico o certificado de defunción, informe de
bomberos, denuncia a la policía, informe de la compañía                 de seguros...). Este documento deberá reflejar necesariamente la
fecha de ocurrencia (hospitalización, defunción, siniestro).     
                2. Copia o fotocopia de la factura y/o recibos del pago del viaje al proveedor, así como copia del bono de viaje expedido
por dicho proveedor. 
                3. Factura y/o recibos del pago de los gastos de cancelación. 
Es indispensable que los gastos de cancelación del viaje queden justificados en la documentación requerida anteriormente. 

2.- Anulación de viaje ya iniciado (Interrupción de vacaciones) 
En caso de interrupción de vacaciones por una de las causas justificadas indicadas a continuación: 
            - Fallecimiento del Asegurado 
            - Accidente corporal o enfermedad grave que impliquen hospitalización como mínimo de una noche y que médicamente imposibiliten
continuar el viaje. 
            - Hospitalización o fallecimiento de un Familiar Directo Cubierto. 
            - Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la naturaleza, en su residencia principal o secundaria, o
en sus locales profesionales si el asegurado ejerce una profesión liberal o dirige una empresa y fuese necesaria imperativamente su
presencia. 
            - Despido laboral no disciplinario del Asegurado o traslado forzoso de trabajo que conlleve el cambio de domicilio. 
            - Incorporación a un trabajo en una nueva empresa, en la que no haya estado contratado en los seis meses anteriores. Los múltiples
contratos realizados por empresas de trabajo temporal (ETT) para realizar labores en otras empresas se tendrán en consideración como
contratos para las empresas en las que el trabajador desarrolle su actividad. 
            - Convocatoria como parte, testigo de un tribunal o miembro de un jurado. 
EUROP ASSISTANCE reembolsará el 100% del precio del paquete contratado incluyendo los gastos correspondientes al
transporte, alojamiento y excursiones no disfrutadas. El Asegurado deberá presentar el documento acreditativo de la contratación
del alojamiento para poder acreditar dicho reembolso. 

EXCLUSIONES 

Esta póliza no cubre los costes originados por la contratación de excursiones, visitas, entradas y todos aquellos costes que no
sean exclusivamente transporte y alojamiento. Así mismo, tampoco cubre las consecuencias de los siguientes hechos: 
            1. Los provocados intencionadamente por el Asegurado o los Beneficiarios de la póliza. 
            2. Las enfermedades o accidentes derivados del consumo de bebidas alcohólicas, estupefacientes, drogas o
medicamentos, salvo que estos últimos hayan sido prescritos por un médico. 
            3. Los que tengan su origen en un acto de imprudencia temeraria o negligencia grave, así como los derivados de actos
delictivos y de la participación en apuestas, en desafíos, o en riñas, salvo los casos de legítima defensa. 
            4. Suicidio, intento de suicidio o autolesiones del Asegurado. 
            5. Epidemias o enfermedades infecciosas de aparición repentina y propagación rápida en la población, así como las
provocadas por la polución y/o contaminación atmosférica. 
            6. Guerras, manifestaciones, insurrecciones, movimientos tumultuosos populares, actos de terrorismo, sabotajes y huelgas,
estén o no declaradas oficialmente. 
            7. La transmutación del núcleo del átomo, así como las radiaciones provocadas por la aceleración artificial de partículas
atómicas. 
            8. Movimientos telúricos, inundaciones, erupciones volcánicas y, en general los que procedan del desencadenamiento de
las fuerzas de la naturaleza. 
            9. No sujeción a prohibiciones oficiales. 
            10. Falta o imposibilidad de vacunación o de seguimiento de tratamiento médico necesario para viajar a determinados
países. 
            11. La no presentación, olvido y/o caducidad de los documentos necesarios para viajar, tales como pasaporte, visado (salvo
la no concesión por causas injustificadas), billetes o carnets. 
            12. Cualquier contingencia meteorológica que implique no poder realizar la actividad prevista para el viaje, excepto para la
cobertura de declaración oficial de zona catastrófica. 
            13. Cualquier causa que no sea demostrada mediante todos los documentos justificativos que verifiquen el motivo de la
anulación. 
            14. Cualquier enfermedad de carácter no grave, excepto las expresamente cubiertas. 
            15. Queda expresamente excluida cualquier causa que motive la cancelación o anulación del viaje contratado y que no se
encuentre específicamente descrita como garantía cubierta en el artículo correspondiente.
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