Resumen de
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CANCELACIÓN FREEDOM

Cancelación
FREEDOM

DEFINICIÓN DEL SEGURO
TRAVELFINE CANCELACIÓN FREEDOM es un seguro que cubre los gastos no reembolsables
derivados de la anulación del viaje relacionado con el programa de estudios o de trabajo
contratado.

1. RIESGOS CUBIERTOS:
ü

Anulación de Contratos de Trabajo por parte de la Empresa o Entidad Acreditada, que acoge al
asegurado por no poder abrir o por verse forzados a reducir el número de empleados debido a la
Crisis Sanitaria de la Pandemia del COVID19

ü

Imposibilidad de viajar por cierre de espacio aéreo o de fronteras.

ü

Imposibilidad de viajar por cierre de consulados o embajadas del área correspondiente que otorga
los visados y que impida la emisión de visados para el viaje contratado o por eliminación o
suspensión temporal de la emisión de visados de la categoría del visado requerido para en viaje.

ü

Anulación por diagnóstico confirmado de Covid-19 del asegurado, dentro de los 7 días previos al
viaje y que médicamente imposibilite el inicio del viaje en la fecha prevista.
(confirmado vía test PCR).

ü

Imposibilidad de viajar por parte del Asegurado por cambio en las fechas del curso académico,
exámenes o prácticas curriculares, que estuvieran previstas con anterioridad a la contratación del
seguro,

2. DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS CUBIERTOS:
ü

Tasas de inmigración, requeridas por las autoridades de extranjería de los distintos países de
destino.

ü

Tasas del programa, inherentes a la reserva del Programa Contratado

ü

Tasa de embajada o consulares e importe no reembolsable del Programa Contratado con motivo
de alguna de las Coberturas especificadas.

ü

Coste de la emisión y tramitación del visado del país de destino

ü

Coste de las pruebas médicas realizadas y necesarias para entrar en el país de destino, los análisis
biométricos como la toma de huellas dactilares y la fotografía de ésta.

ü

Gastos aplicables por cambios de fechas para posponer la salida siempre y cuando no sean
superiores a los gastos producidos en caso de que se anulara definitivamente.

ü

Gastos de cancelación no reembolsables por parte de la empresa u organismo organizador del
programa.
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3. PRIMAS
Precio por persona y por el valor del programa asegurado.

Hasta 300€
De 301 a 600€
De 601 a 900€
De 901 a 1.200€
De 1.201 a 1.800€
De 1.801 a 2.400

22,10 €
44,10 €
66,20 €
90,20 €
120,10 €
160,30 €

4. CONDICIONES Y LIMITES DEL SEGURO
Este producto es válido para asegurar personas con nacionalidad española, europeos de la UE.
y/o de nacionalidad distintas a las anteriores residentes legalmente en España.
Los límites contratados serán los indicados en las Condiciones Particulares y hasta un máximo de:
600€ España - Hasta 1.200€ Europa - Hasta 2.400€ Mundo

