
PRECIOS SEGURO STUDY BASIC

DURACIÓN  EUROPA MUNDO

1 - 30 días  8,40 € 14,70 €

31 -60 días  16,80 € 29,40 €

61-90 días  25,20 € 44,10 €

91 - 120 días  33,60 € 58,80 €

121 - 150 días  42,00 € 73,50 €

151 - 180 días  50,40 € 88,20 €

181 - 210 días  58,80 € 102,90 e

211 - 240 días  67,20 € 117,60 €

241 - 270 días  75,60 € 132,30 €

No olvides que...
• Precios válidos hasta: 30/12/2015.

• Comisión para el organizador: 0% sobre la prima neta.

ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria .......................................................................10.000 €

2. Gastos odontológicos ............................................................................................ 100 €

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos .........Ilimitado

4. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización 
del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento del familiar .......................................... Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 75 €/día) .........750 €

5. Convalecencia en hotel (máx. 75 €/día) ......................................................... 750 €

6. Repatriación o transporte del asegurado fallecido ...........................Ilimitado

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar .......................Ilimitado

EQUIPAJES

8. Robo y daños materiales al equipaje ..............................................................500 €

DEMORAS Y PÉRDIDAS DE SERVICIOS

9. Indemnización por pérdida de clases por hospitalización                      
(50 €/día) ....................................................................................................................... 250 €

ACCIDENTES

10. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente del Asegura-
do por accidente en el viaje 24 horas ........................................................ 6.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

11. Responsabilidad Civil ...................................................................................... 60.000 €

 

Resumen de coberturas y límites 
máximos de indemnización

Study Basic Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones 
generales y particulares de los productos, que están a su disposición en IN-
TERMUNDIAL Correduría de Seguros, con domicilio social en la C/ Irún, 7, Ma-
drid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, 
tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S y F.P con nº J-1541 y con 
seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP.
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