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Esta hoja de información es una breve descripción del seguro, por lo que no está completa. La información precontractual y contractual completa se 
facilitará en otros documentos tales como el certificado de la póliza o las condiciones generales y particulares de la póliza. Para estar completamente 
informado, lea atentamente todos los documentos que se le faciliten. 

 

¿En qué consiste este tipo de seguro? 

Consiste en las distintas prestaciones asistenciales que integran el sistema de protección al viajero para el Asegurado que se desplace dentro del ámbito 
territorial contratado. 

 

¿Qué se asegura? 

 Asistencia 

 médica y sanitaria del Asegurado en Andorra: 3.500€  

 Gastos Odontológicos de urgencia: máximo 60€. 

 Repatriación o transporte sanitario de heridos o 
enfermos: Ilimitado. 

 Repatriación o transporte del asegurado fallecido: 
Ilimitado. 

 Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar: 
Ilimitado. 

 Regreso anticipado por hospitalización de un familiar 
superior a 5 días: Ilimitado. 

 Prolongación de estancia en hotel por prescripción 
médica (máx. 30€/día): 300€. 

 Desplazamiento de una persona en caso de 
hospitalización del Asegurado superior a 5 días. 

 Gastos de desplazamiento: Ilimitado.  

 Gastos de estancia (máx. 30 €/día): 300€. 

 Envío de conductor profesional: Incluido 

 Transmisión de mensajes urgentes: Incluido 

 Pago de muletas: 30€. 

 Reembolso de forfait (máx 21€/día): 60€. 

 Reembolso de las clases contratadas (máx 50€/día): 
150€. 

 Rescate en pistas: Ilimitado. 

 Responsabilidad civil 

 privada: 6.000€. 

 

¿Qué NO está asegurado?  

 Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro. 

 Queda excluida la práctica profesional de deportes citados o en pistas o zonas cerradas de la Estación de Esquí. 

 Las actividades realizadas a más de 5.000 metros de altura. 

 En caso de Urgencia vital como consecuencia imprevisible de un enfermedad crónica, preexistente o congénita, el asegurador se hará 
cargo únicamente de los gastos de un primera asistencia sanitaria realizada con carácter de urgencia y dentro de las primeras 24 horas, 
a contar desde su ingreso en el centro hospitalario. 

 No estarán comprendidos los gastos de inhumación y ceremonia. 

 Quedan excluidas la transmisión de mensajes urgentes realizados por los Asegurados por medios externos al asegurador, como facturas 
de teléfono o similar. 

 Los siniestros causados por mala fe del ASEGURADO. 

 Cualquier tipo de responsabilidad que corresponda al ASEGURADO por la conducción de vehículos  a motor, aeronaves y embarcaciones, 
así como por el uso de armas de fuego. 

 

 

¿Existen restricciones en lo que respecta a la cobertura? 
 

Las principales restricciones son las siguientes:  

!     Las garantías y prestaciones que no hayan sido solicitadas al ASEGURADOR y que no hayan sido efectuadas por o con su acuerdo, salvo 
en caso de fuerza mayor o de imposibilidad material demostrada. 

 

 

¿Dónde estoy cubierto?  

El seguro tiene validez exclusivamente en Andorra, y exclusivamente dentro del recinto de la estación de esquí. 
 

Seguro de Asistencia en Viaje 

Documento de información sobre el producto de seguro 

Asegurador: White Horse Insurance Ireland Dac. 

Producto: Ski Pistas Andorra. 

Correduría:  INTERMUNDIAL XXI SLU Correduría de Seguros  (RDGSFP J-1541) 
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¿Cuáles son mis obligaciones?  

 Pagar la prima en las condiciones estipuladas en la póliza. 

 El tomador y/o asegurado deberán comunicar la ocurrencia del siniestro dentro del plazo máximo de siete días a partir de la fecha en 
que fue conocido. 

 Ante la producción de un siniestro que pueda dar lugar a las prestaciones cubiertas, el asegurado deberá, indispensablemente, 
comunicarse con el servicio telefónico de urgencia establecido, indicando el nombre del Asegurado, número de póliza, lugar y número de 
teléfono donde se encuentra, y tipo de asistencia que precise. 

 El asegurado debe suministrar toda prueba que sea razonablemente demandada sobra las circunstancias y consecuencias del siniestro. 

 El asegurado debe emplear todos  los medios a su alcance para aminorar las consecuencias del mismo. 

 

 

¿Cuándo y cómo tengo que efectuar los pagos? 

El contratante del seguro está obligado al pago de la prima en el momento de la formalización del contrato. Salvo pacto diferente el pago 
será único. En función del acuerdo con la compañía, el pago de la prima podrá realizarse mediante domiciliación bancaria, por transferencia 
o por tarjeta. 

 

 

¿Cuándo comienza y finaliza la cobertura? 

Para beneficiarse de las garantías cubiertas, el tiempo de permanencia del Asegurado fuera de su residencia habitual no deberá exceder de 
15 días, por viaje y desplazamiento. 

 

 

¿Cómo puedo rescindir el contrato?   

Si en las Condiciones Generales se establece que el contrato se renueva cada año, usted podrá oponerse comunicándonoslo por escrito al 
menos con un mes antes de la fecha de renovación.  

Caso especial: Si usted ha contratado su seguro a distancia, puede anularlo durante los primeros 14 días enviándonos una comunicación 
escrita. Sin embargo, no podrá anularlo si es un seguro de viaje o equipaje y dura menos de un mes o si es cualquier otro tipo de seguro y 
dura menos de 14 días.  


