Seguro de Asistencia en Viaje

DISFRUTA DEL MUNDO

Llamando al

91 334 55 25

*Precio por persona para un viaje en familia de siete días por Europa
con un límite de gastos médicos en el extranjero de 30.000 euros. Oferta
exclusiva para el colectivo de enfermería, sus familias y los empleados de
la organización colegial.

www.enferseguros.com

Viaja con la tranquilidad de estar protegido por la
compañía líder mundial en asistencia médica en viaje
Si viajas solo, con amigos o en familia, con el seguro de Asistencia en Viaje lo harás con la
máxima tranquilidad, ya que recibirás la mejor asistencia ante un percance médico.

Destinos
- España.
- Europa.

- Estados Unidos.
- Resto del Mundo.

Duración del viaje
- Temporal: máximo 185 días consecutivos de estancia.
- Anual Máximo 90: para todos los viajes del año, siendo los viajes inferiores a 90 días
consecutivos de estancia.
- Anual Larga Estancia: para todos los viajes del año, incluyendo los viajes que superen los
90 días consecutivos de estancia.

Coberturas básicas
- Gastos médicos en país de origen y en el extranjero.
- Traslados médicos y repatriaciones.
- Pérdida o robo de equipajes.
- Demora de viaje.
- Acceso a servicios V.I.P. por incidencias en viaje.
- Responsabilidad Civil.

Coberturas opcionales
- Fallecimiento e invalidez por accidente.
- Garantías de Esquí.

¡Novedad!
- Reclamación Agencias de Viaje.

Descarga la app “SOS Viajes” y disfruta con mayor
tranquilidad
- Planifica tus viajes, botiquines configurables según destino, acceso a Guía de Países,
recepción de alertas, click to call en caso de emergencia, y más...
- Disponible para IOS y Android.
Todas las coberturas están sujetas a las condiciones desarrolladas en el Contrato de Seguro. La información indicada no supone obligación contractual, teniendo
únicamente valor comercial. Cobertura otorgada por SOS Seguros y Reaseguros, S.A. Inscripción DGSFP nºC-627. C/ Ribera del Loira, 4-6 - 28042 Madrid.
E-NETWORK SALUD, S.A.U. CORREDURÍA DE SEGUROS está inscrita en el Registro de la DGSFP con el nºJ-3552 y tiene concertado un Seguro de
Responsabilidad Civil, según lo establecido en la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. C/ Fuente del Rey, 2 - 28023 Madrid.

