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SEGURO
Asistencia en Viaje

Especial para médicos en estancias formativas en España
También para: Enfermeros, pedagogos, logopedas, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, quiromasajistas,
osteópatas y podólogos.

El seguro que necesitas
Como especialistas en seguros para el sector sanitario, te ofrecemos el seguro de
viaje más moderno y amplio del mercado. Adaptado para cubrir cualquier riesgo
durante tu estancia en España.
Una solución adecuada a la actividad profesional que vas a desarrollar.
Este seguro es válido como garantía cuando el centro médico (donde se realizará la
formación) solicita coberturas como: accidentes, cobertura médica, repatriación…

Garantías destacadas





Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y/o de hospitalización (ilimitados)
Repatriación (ilimitado)
Responsabilidad Civil Privada (90.000 €)
Equipajes y demoras

Tarifas (2016)
TIEMPO
DE ESTANCIA

VIENE DESDE
EUROPA

VIENE DESDE
EL RESTO DEL MUNDO

Hasta 1 mes

58,91 €

114,87 €

Hasta 2 mes

117,82 €

229,74 €

Hasta 3 mes

176,73 €

344,61 €

Hasta 4 mes

235,64 €

459,48 €

De 5 a 12 meses

305,64 €

565,22 €

Broker’s 88 Correduría de Seguros, S.A. con domicilio social en c/ Tallers, 77. 4ºB. 08001 Barcelona, debidamente autorizada por la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones e inscrita en el Registro de dicho organismo con Nº J-493. Póliza de Responsabilidad Civil suscrita por
valor de 1.502.530 € y capacidad financiera conforme a ley.

SEGURO DE VIAJE PARA MÉDICOS Y PROFESIONALES SANITARIOS EN ESTANCIAS FORMATIVAS EN ESPAÑA

Business Star 2014
Seguro multiasistencia para viajes de empresa.
Aunque a todos nos gusta viajar con la tranquilidad de estar siempre protegidos
ante cualquier imprevisto, debemos ser conscientes de que elegimos la fórmula
más cómoda y sencilla. Viajar con ERV Business Star es saber que, esté donde
esté, todos sus negocios van por buen camino.

Tu viajas. Nosotros te cuidamos.

GARANTÍAS PRINCIPALES
EQUIPAJES Y DEMORAS
ERV Business Star, a su regreso del viaje, le reembolsará el valor del daño causado:
Por pérdidas, daños o robos ocurridos durante las 24 horas.
(En el concepto de equipaje queda incluido el dinero en efectivo hasta un límite
máximo de 150 €).
Capital asegurado.................................................................................................................................... 900 €
Ampliable hasta (ver cuadro de ampliaciones).............................................................. 5.100 €
Cuando el equipaje se demore en la entrega más de 24 horas, ERV le
reembolsará por los gastos producidos por la compra de artículos de primera
necesidad.
Capital asegurado.................................................................................................................................... 200 €
Además, si al regreso, el equipaje se demora más de 24 horas, y se ha
de emprender un nuevo viaje de negocios en las siguientes 48 horas, ERV
reembolsará los gastos producidos por la compra de artículos de primera
necesidad.
Capital asegurado.................................................................................................................................... 100 €

REPATRIACIÓN, GASTOS MÉDICOS Y ASISTENCIA
24 HORAS
ERV Business Star, a través de su Central de Asistencia especializada le cubrirá
los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y/o de hospitalización que
sean necesarios para su recuperación:

Billetes ida y vuelta para menores.......................................................................... Ilimitado
Escolta de restos mortales .............................................................................................. Incluido
La gestión para anular sus tarjetas perdidas o robadas........................ Incluido
Ayuda en viaje ............................................................................................................................ Incluido
Servicio de intérprete .......................................................................................................... Incluido

Cuando el percance se produzca en España.
Capital asegurado............................................................................................................................... 1.500 €
Cuando el percance se produzca en el extranjero.
Capital asegurado.............................................................................................................................. Ilimitado
El Asegurador toma a su cargo, hasta el límite establecido en las Condiciones
Particulares y durante un máximo de 90 días a contar desde la fecha de
regreso del ASEGURADO a su domicilio de residencia en España, los gastos de
tratamientos, razonables y necesarios, por una enfermedad aguda o lesiones
que se hayan producido durante un viaje del Asegurado fuera de España.
El Asegurador toma a su cargo los gastos de ayuda doméstica, razonables y
necesarios, que le sean requeridos por una enfermedad o lesiones que se hayan
producido durante un viaje del Asegurado. 100€/día. Máximo 10 días
Capital asegurado............................................................................................................................... 1.000 €
Además queda también cubierta la terapia de crisis, si el asegurado, durante
su viaje de negocios, sufre una crisis mental grave debido al hecho de ser la
víctima de un evento repentino e imprevisto como un robo, una amenaza o un
ataque personal, accidente, desastre natural, acto terrorista o secuestro aéreo.
Capital asegurado............................................................................................................................... 1.650 €
Si por prescripción médica, Ud. debe prorrogar su estancia en el hotel, tendrá
cubiertos estos gastos hasta 10 días adicionales.

RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA E INDEMNIZACIÓN
POR SECUESTRO
ERV Business Star, se hará cargo de las indemnizaciones, fianzas y costas
judiciales a las que tenga que hacer frente por daños involuntarios causados
a terceras personas o cosas.
Capital asegurado.................................................................................................................... 90.000 €
Además, si el asegurado sufre un secuestro durante un viaje de negocios,
se pagará indemnización por el sufrimiento físico y mental durante el periodo
en que permanezca privado de libertad. 300 €/día. Máximo 90 días.
Capital asegurado.................................................................................................................... 27.000 €
Recuperación de datos............................................................................................................ Incluido
Garantía opcional fallecimiento e invalidez
Indemnización en caso de fallecimiento e invalidez permanente a
consecuencia de un accidente acaecido durante el viaje o estancia fuera del
domicilio habitual.
Límite máximo hasta (ver cuadro de ampliaciones)..................................... 300.000 €
Más opciones de contratación
Accidentes del medio de transporte público..................................... hasta 600.000 €
Gastos de anulación................................................................................................... hasta 6.000 €

Capital asegurado.......................................................................................................................... 100 €/día

Interrupción del viaje................................................................................................. hasta 6.000 €

Además, si Ud. debe ser repatriado, se enviará un sustituto designado por su
empresa, hasta que ERV pueda trasladarle nuevamente hasta donde se

Material de carácter profesional........................................................................ hasta 6.000 €

encontraba ............................................................................................................................................. Ilimitado

BUSINESS VISITOR SCHENGEN

Por los gastos en los que se tenga que incurrir para la sustitución de documentos
de viaje perdidos o robados durante el mismo.

En caso de hospitalización y siendo ésta superior a cinco días, ERV correrá
con TODOS los gastos de traslado de un familiar suyo hasta donde Ud. se
encuentre................................................................................................................................................ Ilimitado

Capital asegurado.................................................................................................................................... 150 €

Envío de medicamentos................................................................................................................ Ilimitado

Asistencia sanitaria y repatriación.............................. Capital asegurado 30.000 €

Por los gastos de apertura y reparación de la caja de seguridad del hotel como
consecuencia de la pérdida de la llave, o los del cerrajero para abrir la puerta de su
vivienda a su regreso, etc.

Regreso al lugar de viaje del asegurado........................................................................... Ilimitado

Responsabilidad Civil............................................................. Capital asegurado 50.000 €

Capital asegurado........................................................................................................................................ 60 €
También le reembolsará los gastos en los que incurra cuando se produzca demora
en la salida del medio de transporte. Por cada 6 horas de retraso 100 €.
Capital asegurado.................................................................................................................................... 300 €
Además, en caso de no poder viajar a causa de cancelación de la salida del medio
de transporte
Capital asegurado.................................................................................................................................... 300 €
Y si no fuera posible viajar por producirse una huelga en medios de transporte;
por overbooking; por accidente en el traslado al puerto, aeropuerto, estación, etc.;
o por pérdida de una conexión, se le reembolsarán los gastos en los que incurra
para regresar a su domicilio.
Capital asegurado......................................................................................................................................150 €
La búsqueda, localización y envío del equipaje perdido,
robado o demorado.......................................................................................................................... Ilimitado

Dirigido a visitantes de territorio Schengen que requieren expedición de
visados.

Si por causa de un siniestro grave en su hogar y/o fallecimiento u hospitalización
en España de un familiar directo Ud. debe regresar anticipadamente, ERV cubrirá
los billetes de ida y vuelta........................................................................................................... Ilimitado
Además, si la hospitalización se produce en un país distinto al de residencia
habitual del Asegurado, su familiar desplazado o la persona que le acompañe en
el viaje, tendrá cubierta la estancia en hotel hasta 10 días........................... 100 €/día
ERV Business Star corriendo con todos los gastos, organizará, incluso si es
necesario en avión sanitario, su repatriación por enfermedad o accidente grave
durante el viaje..................................................................................................................................... Ilimitado
Si viaja acompañado por otro asegurado, éste también podrá ser
repatriado................................................................................................................................................. Ilimitado
Segunda opinión médica, permite confirmar al asegurado de manera no
presencial su diagnóstico y acceder a las recomendaciones de los mejores
especialistas a nivel internacional........................................................................................... Incluido
Referencia de especialistas y coordinación de desplazamientos
médicos, identificación de especialistas, servicio de apoyo logístico y
seguimiento médico.. .................................................................................................... Incluido

Imprimimos 100% en papel reciclado.

