Reglamento
o Asiste
encia
en Viaaje

Garantías Cu
ubiertas

1. Consulta médica teleffónica 24 horras
n
el asegurado podrá consultar
En caso necesario,
telefónicam
mente las 24 horas del díaa y todos loss días
del año, cualquier cuesttión relativa a su salud y la de
los familiarees que con él conviven.

undo
Las presentees garantías tienen validez en el mu
entero salvo
o indicación explícita en
e las garantías
contratadas.
ones tendrán
n lugar cuan
ndo el asegurado
Las prestacio
se encuentree a más de 25 Km. (veeinticinco) de su
domicilio haabitual o 155 Km. (quin
nce) en las Islas
Baleares y Canarias, excepto laa garantía 9.2.
e viaje méd
dica y sanitaria” que será de
“Asistencia en
aplicación cu
uando el aseg
gurado se encuentre fueraa del
límite provincial de su ressidencia habittual.

El médico
o consultorr ofrecerá una resp
puesta
profesional,, adecuada a cada casso, y que podrá
p
concretarse en:
a) Consejoss simples y breves que puedan paliar la
situación que
q
venga p
provocada por
p la duda o la
incertidumb
bre sobre la gravedad o el alcance de
d su
sintomatolo
ogía.

Queda expreesamente convenido que las obligaciones
de Mútua Teerrassa derivvadas de la cobertura
c
de esta
garantía, finaalizan en el instante en que
q el asegurado
haya regresaado a su domicilio habittual, o haya sido
ingresado en
e un centtro sanitario
o situado como
c
máximo a 255 Km. (veinticinco) de disstancia del citado
domicilio 155 Km. (quin
nce) en las Islas Balearees y
Canarias.

ón de los circcuitos público
os o privadoss más
b) Indicació
adecuados para la resollución de su problema en
n una
red ambulattoria y/u hosspitalaria.
nadas
c) Asesoramiento sobre el uso de determin
terapias y medicamentos, así como de su correcta
bles o
administración y los effectos esperaados, deseab
no.

PAÍSES EXCLUIDOS. Quedan exxcluidos de las
garantías aq
quellos paísees que, durrante el viajje o
desplazamien
nto del asegu
urado, se halllen en estado de
guerra o de sitio, insurrrección o conflicto bélico
o de
cualquier claase o naturaaleza, aún cu
uando no hayan
sido declarad
dos oficialmeente.

os realizadoss por los méédicos consultores
Los consejo
están basad
dos en la infformación telefónica facilitada
por el aseg
gurado sin q
que exista po
or tanto con
ntacto
físico con el paciente, por lo quee en ningún caso
c
de dictamen méédico.
tendrán la condición

ías cubiertass el
Para beneficiarse de las garantía
n España y reesidir
asegurado debe tener su domicilio en
habitualmentte en él y su tiempo de peermanencia fuera
f
de la menccionada resiidencia habiitual no debe
d
exceder de 90
9 días por viaje o desplazzamiento.

2. Asistencia en viaje méédica y sanitaaria
Mútua Terrrassa tomará a su cargo
c
los gastos
g
correspondiientes a la inttervención dee los
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profesionales y establecimientos sanitarios requeridos
para la atención del asegurado, enfermo o herido.

4. Repatriación o transporte de los demás asegurados.
Cuando en aplicación de la garantía de repatriación o
transporte sanitario de heridos o enfermos, se haya
repatriado o trasladado, por enfermedad o accidente,
a uno de los asegurados y ello impida a su cónyuge,
ascendientes o descendientes en primer grado, o
hermanos, la continuación del viaje por los medios
inicialmente previstos, Mútua Terrassa se hará cargo
del transporte de los mismos a su domicilio o al lugar
de hospitalización.

Quedan expresamente incluidos, sin que la
enumeración tenga carácter limitativo, los siguientes
servicios:
a) Atención por equipos médicos de emergencia y
especialistas.
b) Exámenes médicos complementarios.
c) Hospitalizaciones, tratamientos e intervenciones
quirúrgicas.
d) Suministro de medicamentos en internado, o
reintegro de su costo en lesiones o enfermedades
que no requieran hospitalización.
e) Atención de problemas odontológicos agudos,
entendiéndose por tales los que por infección,
dolor o trauma, requieran un tratamiento de
urgencia.

5. Repatriación
disminuidos

o

transporte

de

menores

o

Si el asegurado repatriado o trasladado en aplicación
de la garantía de repatriación o transporte sanitario de
heridos o enfermos, viajara en la única compañía de
hijos disminuidos o de hijos menores de quince años,
Mútua Terrassa organizará y tomará a su cargo el
desplazamiento, ida y vuelta, de una azafata o de una
persona designada por el asegurado, a fin de
acompañar a los niños en el regreso a su domicilio.

Mútua Terrassa toma a su cargo los gastos
correspondientes a estas prestaciones, hasta un límite
por asegurado de 18.000 , o su equivalente en
moneda local, cuando las mismas tengan lugar en el
extranjero, o de 1.300  en España.

6. Desplazamiento de un familiar en caso de
hospitalización

Los gastos odontológicos se garantizan únicamente
en el extranjero, y hasta un límite de 300 , o su
equivalente en moneda local.

Si el estado del asegurado enfermo o herido, requiere
su hospitalización durante un período superior a cinco
días, Mútua Terrassa pondrá a disposición de un
familiar del asegurado, o de la persona que éste
designe, un billete de ida y vuelta, en avión (clase
turista) o tren (1ª clase), para que pueda
acompañarlo.

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o
enfermos
En caso de accidente o enfermedad sobrevenida del
asegurado, Mútua Terrassa se hará cargo de:

Si la hospitalización se produce en el extranjero,
Mútua Terrassa además abonará, en concepto de
gastos de estancia del acompañante y contra la
presentación de las facturas correspondientes, hasta
100  por día, y por un período máximo de 10 días.

a) Los gastos de traslado en ambulancia hasta la
clínica u hospital más próximo.
b) El control por parte de su equipo médico, en
contacto con el médico que atienda al asegurado
herido o enfermo, para determinar las medidas
convenientes al mejor tratamiento a seguir y el
medio más idóneo para su eventual traslado
hasta otro centro hospitalario más adecuado o
hasta su domicilio.
c) Los gastos de traslado del herido o enfermo, por
el medio de transporte más adecuado, hasta el
centro hospitalario prescrito o a su domicilio
habitual.

7. Convalecencia en hotel en el extranjero
Si el asegurado enfermo o herido no puede regresar a
su domicilio por prescripción médica, Mútua Terrassa
tomará a su cargo los gastos de hotel motivados por la
prórroga de estancia, hasta 100  diarios, y por un
período máximo de 10 días.
8. Repatriación o transporte del asegurado fallecido

El medio de transporte utilizado en cada caso se
decidirá por el equipo médico de Mútua Terrassa en
función de la urgencia y gravedad del caso. En Europa
y países ribereños del Mediterráneo, podrá incluso
utilizarse un avión sanitario especialmente
acondicionado.

En caso de defunción de un asegurado, Mútua
Terrassa organizará el traslado del cuerpo hasta el
lugar de inhumación en España y se hará cargo de los
gastos del mismo. En dichos gastos se entenderán
incluidos los de acondicionamiento post-mortem de
acuerdo con los requisitos legales.

Si el asegurado fuera ingresado en un centro
hospitalario no cercano a su domicilio, Mútua Terrassa
se hará cargo, en su momento, del subsiguiente
traslado hasta el mismo.

No estarán comprendidos los gastos de inhumación y
ceremonia.
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Mútua Terraassa tomará a su cargo el regreso a su
domicilio de los demás familiares aseegurados, cuaando
éstos no pud
dieran hacerlo por los meedios inicialmente
previstos.

Asimismo, Mútua Terrrassa se haará cargo de un
d la personaa que
segundo billete para el transporte de
a asegurado
o que
acompañaba en el mismo viaje al
u regreso, siempre qu
ue ésta seg
gunda
anticipó su
persona se encuentre
e
assegurada por éste contrato
o.

En el supueesto de quee el asegurad
do no tengaa su
residencia haabitual en España, se le reepatriará hassta el
lugar de iniciio del viaje en España.

o anticipado por siniestro grave en el hogar
12. Regreso
o local profeesional del assegurado

9. Repatriación o transporte de un acompañante
a
e por
fallecimiento
o del asegurado

Mútua Terraassa pondrá a disposición
n del asegurad
do un
billete de trransporte para el regreso a su domicilio en
España, en caso de quee éste deba in
nterrumpir ell viaje
g
en su residencia principal o en
n local
por daños graves
profesional del aseguraado siempre que sea ésste el
explotador directo o ejeerza una proffesión liberal en el
mismo, ocaasionados poor incendio, siempre quee éste
haya dado lugar a la inntervención de los bomb
beros,
robo consu
umado y deenunciado a las autorid
dades
policiales, o inundaación gravve, que haga
o pudiendo ser
imprescindible su preesencia, no
f
dirrectos
solucionadaas estas situaaciones por familiares
o personas de su confiaanza, siempree que el even
nto se
haya produccido despuéss de la fecha de inicio del viaje.

Los familiarees del asegurado falleccido a partirr del
límite provin
ncial de su domicilio habitual
h
o en el
extranjero, teendrán un billete de avión
n (ida y vueltta)
o del medio de transportee idóneo, para que la persona
onde
que ellos deesignen pueda viajar hastta el lugar do
haya ocurrrido el fallecimiento
o y regresar
acompañand
do el cadáver..
Si el acompaañante debiera permaneceer en el lugar del
fallecimiento
o por trámitess relacionado
os con el trasslado
del fallecido
o, Mútua Teerrassa se haará cargo dee los
gastos de estancia y manutencción contra los
j
justificantes
oportunos por un importte de hasta 100 
d 500 .
diarios hasta un máximo de

Asimismo, Mútua Terrrassa se haará cargo de un
d la personaa que
segundo billete para el transporte de
acompañaba en su viajee al asegurad
do que anticipó su
na se
regreso, siempre que esta segunda person
encuentre a su vez asegurada por estte contrato.

10. Regreso
o anticipado
o por falleccimiento dee un
familiar

13. Búsqueeda, localizaación y envvío de equipajes
extraviados

Si cualquieraa de los asegurados deb
be interrumpir su
viaje a cau
usa del fallecimiento de
d su cónyyuge,
ascendiente o descend
diente en primer
p
grado
o, o
go el
hermano, dee Mútua Terrassa tomarrá a su carg
transporte, id
da y vuelta, en
e avión (claase turista) o tren
(1ª clase), desde
d
el lugaar en que se encuentre al
a de
inhumación en
e España.

En caso dee pérdida dee equipajes en vuelo regular,
Mútua Terrrassa arbitraará todos los medios a su
alcance parra posibilitarr su localizaación, inform
mar al
asegurado de las novvedades quee al respectto se
os del
produzcan y, en su casso, hacerlo llegar a mano
beneficiario
o sin cargo algguno para el mismo.

Alternativam
mente a su elección,
e
el asegurado
a
p
podrá
optar por do
os billetes dee avión (classe turista) o tren
(1ª clase), haasta su domiccilio habitual.

d objetos ollvidados o ro
obados duran
nte el
14. Envío de
viaje

11. Regreso
o anticipado por hospittalización dee un
familiar

Mútua Terrrassa organizzará y tomaará a su cargo el
coste del envío dee los objeetos robado
os y
dados
posteriormeente recuperaados, o simplemente olvid
por el asegurado, hasta un límite dee 120 , sieempre
de dichos objjetos supere dicha
que el costee conjunto d
cuantía.

no de los asegurados
a
d
deba
En el caso de que un
interrumpir su
s viaje a cau
usa de la hosp
pitalización de
d su
cónyuge, asscendiente o descendieente en prrimer
grado, o hermano,
h
como consecuencia de un
accidente o enfermed
dad grave que exija su
internamientto por un peeriodo mínimo de 5 días, y el
mismo se haya
h
producido después de la fechaa de
inicio del viiaje, Mútua Terrassa se hará cargo
o del
transporte hasta
h
la localidad en laa que tengaa su
residencia haabitual en Esp
paña.

15. Demoraa en la entregga del equipajje facturado
u límite de 120 ,
Mútua Terraassa se hará ccargo hasta un
previa preseentación de las facturas correspondieentes,
de la compra de artíículos de prrimera necessidad,
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ocasionados por una demora de 12 o más horas en la
entrega del equipaje facturado.

19. Adelanto de fondos monetarios en el extranjero
En caso de que el asegurado no pueda obtener fondos
económicos por los medios inicialmente previstos,
tales como travel cheques, tarjetas de crédito,
transferencia bancaria o similares, y esto se convierta
en una imposibilidad para proseguir su viaje, Mútua
Terrassa adelantará, siempre que se le haga entrega
de un aval o garantía que asegure el cobro del
anticipo, hasta la cantidad máxima de 1.500 . En
cualquier caso las cantidades deberán ser devueltas en
el plazo máximo de treinta días.

En el caso de que la demora se produzca en el viaje de
regreso, sólo estará cubierta si la entrega del equipaje
se retrasa más de 48 horas desde el momento de la
llegada.
Para la prestación de esta garantía, el asegurado
deberá aportar al asegurador documento acreditativo
que especifique la ocurrencia de la demora y su
duración, expedido por la empresa porteadora.
16. Demora del viaje en la salida del medio de
transporte

20. Servicio de información
Cuando el asegurado precise cualquier información
relativa a los países que va a visitar, como por ejemplo
formalidades de entrada, como visados y vacunas,
régimen económico o político, población, idioma,
situación sanitaria, etc., Mútua Terrassa facilitará
dicha información general, si ésta le es demandada,
mediante llamada telefónica a cobro revertido si lo
desea, al número de teléfono indicado en el presente
contrato.

Mútua Terrassa reembolsará los gastos ocasionados
por la circunstancia descrita y garantizada en el
párrafo siguiente y que afecten a los servicios
contratados por el asegurado en su viaje.
Cuando la salida del medio de transporte público
elegido por el asegurado se demore en la salida, como
mínimo 6 horas, Mútua Terrassa reembolsará contra la
presentación de los justificantes y facturas oportunas,
los gastos adicionales de hotel, manutención y
transporte como consecuencia de la demora, hasta un
límite de 30 . Y por cada 6 horas o más, en las
mismas condiciones indicadas en el párrafo anterior,
con otros 30 , hasta el límite máximo de 180 .

21. Defensa de la responsabilidad penal en el
extranjero
Mútua Terrassa garantiza la defensa de la
responsabilidad penal del asegurado, en los procesos
que se le sigan ante tribunales extranjeros en el
ámbito de su vida particular y con motivo del viaje o
desplazamiento objeto del seguro.

Quedan excluidos los supuestos de conflictos sociales
(tales
como
huelgas,
cierres
patronales,
manifestaciones, sabotajes, restricción de la libre
circulación, etc.), además de los casos que se detallan
en las exclusiones.

Quedan excluidos los hechos deliberadamente
causados por el asegurado según sentencia judicial
firme.

17. Transmisión de mensajes urgentes
El límite máximo de gastos y fianzas para esta garantía
es de 3.005 .

Mútua Terrassa se hará cargo de transmitir los
mensajes urgentes que le encarguen los asegurados, a
consecuencia de los siniestros cubiertos por las
presentes garantías.

22. Información legal en el extranjero
En el caso de que el asegurado tuviera un problema
jurídico con terceras personas, relacionado con un
accidente sobrevenido en su vida privada, Mútua
Terrassa le pondrá en contacto con un abogado, si
existiera en la localidad, para concertar una entrevista
con el asegurado, y a cargo de éste.

18. Envío de medicamentos en el extranjero
En el caso de que el asegurado, estando en el
extranjero, necesite un medicamento que no pueda
adquirir en dicho lugar, Mútua Terrassa se encargará
de localizarlo y enviárselo por el conducto más rápido
y con sujeción a las legislaciones locales.

Este servicio se facilitará únicamente en los países que
mantengan relaciones diplomáticas con España,
excepto en los casos de fuerza mayor o en caso de un
suceso fuera del control de Mútua Terrassa. Mútua
Terrassa no se hace responsable del resultado
obtenido con motivo de la consulta legal.

Quedan excluidos los casos de abandono de
fabricación del medicamento y su no disponibilidad en
los canales habituales de distribución en España.
El asegurado tendrá que reembolsar a Mútua Terrassa
el coste del medicamento, a la presentación de la
factura de compra del mencionado medicamento.
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os en el extranjero
23. Reclamacción de daño

Solo quedan cubiertos los contratoss de servicios que
urado y de lo
os que
afecten a laa vida particuular del asegu
éste sea titu
ular y destinaatario final.

ños y
Mútua Terraassa garantiza la reclamaación de dañ
perjuicios que
q
pueda sufrir el assegurado en
n el
extranjero como
c
peató
ón, conducto
or de vehícculos
terrestres sin
s
motor, ocupante de
d vehículo
os y
embarcaciones de uso particular y pasajero de
porte.
cualquier meedio de transp

El límite mááximo de gaastos para essta garantía es de
3.000 .
26. Asesoramiento médico a distancia

No incluye esta
e
garantía la reclamación de los daños
que sean co
onsecuencia del incumplimiento de una
relación conttractual espeecífica entre el
e asegurado
o y el
responsable de los mismo
os.

d o lesiones graves de alguno
En caso de enfermedad
a
Mútua Teerrassa facilitará
de los asegurados,
asesoramien
nto médico para decidir,, en combin
nación
con el médiico tratante, el mejor trattamiento a seeguir,
así como el medio más id
dóneo de traaslado del herrido o
enfermo, si resultara neccesario.

En caso dee fallecimien
nto del aseegurado, po
odrán
ejercitar la reclamación sus familiarres, heredero
os o
beneficiarioss.

27. Envío dee documentoos en el extranjero

e de
El límite máximo de gasstos para estta garantía es
3.005 .

Si el asegurado, precisa de algún doccumento olvidado,
Mútua Terrrassa hará toodas las gestiones oporttunas,
para hacérselos llegar haasta su lugarr de destino, hasta
un máximo de 120  com
mo gastos dee envío.

ontratos de compra en
n el
24. Reclamaación en co
extranjero

28. Obtenciión de salvocconductos
or el
Mútua Terrrassa garanttiza la reclaamación po
incumplimien
nto de los co
ontratos de co
ompraventa en
e el
extranjero qu
ue tengan po
or objeto bieenes muebless, en
los que el aseegurado sea parte.
os de la preseente garantía
ía, se entend
derán
A los efecto
exclusivamen
nte por bien
nes muebless los objetoss de
decoración, aparatos electrodom
mésticos, ajuar
a
d del
personal y alimentos, siempre que sean propiedad
asegurado y los utilice paara su uso personal.

g
Mútua Terrassa se hará cargo de los gastos
ocasionadoss por la ggestión y obtención
o
dee los
salvoconducctos precisoss para que el asegurado pueda
p
ser repatriad
do a España cuando como
o consecuenccia de
un accidentte, hurto o roobo ocurridoss durante un
n viaje
por el exttranjero el asegurado no tuviera a su
disposición el documeento nacional de identtidad,
permisos dee conducir o de circulació
ón o la ficha de la
inspección técnica
t
del veehículo.

Quedan excluidas de la cobertura laas antigüedaades,
colecciones filatélicas o numismáticaas, y las joyyas u
u
exceda de 3.000 .
obras de artee cuyo valor unitario

Mútua Terrassa no seerá responsaable del perrjuicio
or tales circunstancias ni por la utilizzación
causado po
indebida dee dichos docuumentos por terceras
t
personas.

e de
El límite máximo de gasstos para estta garantía es
3.000 .

d búsqueda y salvamento
29. Gastos de
Mútua Terrrassa tomará a su cargo, y hasta un límite
de 300 , los gastos de salvameento, búsqueeda o
transporte originados
o
poor un acciden
nte.
Por accidente se entiend
de la lesión corporal que deriva
d
usa violenta, súbita, exteerna y ajenaa a la
de una cau
intencionalidad del aseggurado, que produzca
p
invaalidez
permanentee, total o parccial, o muertee.

ontratos de servicio en
n el
25. Reclamaación en co
extranjero
ntiza la reclamación por
Mútua Terrrassa garan
incumplimien
nto de loss siguientess contratos de
arrendamiento de serviccios que ten
ngan lugar en
e el
extranjero:
- Servicios médicos
m
y hosspitalarios.
- Servicios dee viajes, turíssticos y de ho
ostelería.
- Servicios dee limpieza, laavandería y tintorería.
- Servicios oficiales
o
de reeparación dee electrodomésticos, expresam
mente autorizados por el fabricante.
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EXCLUSIONES ASISTENCIA EN VIAJE

Cuando en la prestación de los servicios no fuera
posible la intervención directa de Mútua Terrassa, éste
estará obligado a reembolsar al asegurado los gastos
debidamente acreditados que deriven de tales
servicios, dentro del plazo máximo de 40 días a partir
de la presentación de los mismos.

Las garantías concertadas no comprenden:
a) Los hechos voluntariamente causados por el
asegurado o aquéllos en que concurra dolo o culpa
grave por parte del mismo.
b) Las dolencias o enfermedades crónicas
preexistentes, así como sus consecuencias,
padecidas por el asegurado con anterioridad al
inicio del viaje.
c) La muerte por suicidio o las lesiones o
enfermedades derivadas del intento o producidas
intencionadamente por el asegurado a sí mismo, y
las derivadas de empresa criminal del asegurado.
d) Las enfermedades o estados patológicos
producidos por la ingestión de alcohol,
psicotrópicos, alucinógenos o cualquier droga o
sustancia de similares características.
e) Los tratamientos estéticos y el suministro o
reposición de audífonos, lentillas, gafas, ortesis y
prótesis en general, así como los gastos
producidos por partos o embarazos y cualquier
tipo de enfermedad mental.
f) Las lesiones o enfermedades derivadas de la
participación del asegurado en apuestas,
competiciones o pruebas deportivas o de los
denominados deportes de aventuras (incluyendo
el senderismo, trekking y actividades similares), y
el rescate de personas en mar, montaña o zonas
desérticas.
g) Los supuestos que dimanen, en forma directa o
indirecta, de hechos producidos por energía
nuclear, radiaciones radiactivas, catástrofes
naturales, acciones bélicas, disturbios o actos
terroristas.
h) Cualquier tipo de gasto médico o farmacéutico
inferior a 9 .

Esta garantía forma parte integrante del contrato
correspondiente, no teniendo validez separadas del
mismo. El reglamento del contrato es de aplicación en
tanto no se opongan a lo que la presente garantía
dispone.
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA EN
VIAJE
Mútua Terrassa manifiesta que los servicios serán
atendidos a través de la organización ARAG Compañía
internacional de seguros y reaseguros, S.A. sociedad
unipersonal.
A los efectos de la urgente prestación de los servicios,
Mútua Terrassa facilitará al asegurado documentación
acreditativa del titular, así como las instrucciones y
número de teléfono de urgencia. Los números de
teléfono de urgencia de ARAG son:
Desde España: 934 857 742
Resto del mundo: 34 934 857 742

PETICIÓN DE ASISTENCIA EN VIAJE
Ante la producción de un evento que pueda dar lugar
a las prestaciones cubiertas, el asegurado deberá
indispensablemente comunicarse con el servicio
telefónico de urgencia establecido por Mútua
Terrassa, indicando: Nombre del asegurado, número
de contrato, lugar y número de teléfono donde se
encuentre, y tipo de asistencia que precise; esta
comunicación podrá hacerse a cobro revertido.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Mútua Terrassa no asumirá obligación alguna en
conexión con prestaciones que no le hayan sido
solicitadas o que no hayan sido efectuadas con su
acuerdo previo, salvo en casos de fuerza mayor
debidamente justificados.
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