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Los artículos 1 – 11 y el glosario se aplican a todos los tipos de seguro 
de la compañía Europäische Reiseversicherung AG (en lo sucesivo ERV) 
para organizaciones de intercambio. 
La cobertura de seguro contratada en cada caso se regula en las 
secciones A – F que figuran más adelante.

Disposiciones generales

Artículo 1 Inicio y fin de la cobertura de seguro

 La cobertura de seguro

a)  debe contratarse por la duración total de la estancia;

b)   comienza en el momento acordado, como muy pronto con el comienzo de la →es-
tancia asegurada, y finaliza en el momento acordado, como muy tarde al finalizar 
la →estancia asegurada;

e)   se prorroga más allá del momento acordado en caso de que la finalización de la 
→estancia asegurada se retrase por motivos no atribuibles a la →persona asegu-
rada.

Artículo 2 Prima
1.   La prima se devenga inmediatamente después de celebrar el contrato de seguro y 

debe abonarse en el momento de la entrega de la póliza de seguro.

2.   Si en el momento en que ocurre el siniestro aún no se ha abonado la prima, ERV 
quedará eximida de la obligación de la prestación siempre que el →tomador del 
seguro sea responsable del impago.

Artículo 3 Exclusiones
1.   No estarán asegurados los daños provocados por guerras, guerras civiles, aconte-

cimientos similares a guerras, disturbios internos, →pandemias, energía nuclear 
u otros tipos de radiación ionizante, huelgas y otras medidas de conflicto laboral, 
incautaciones y otras →intervenciones de las autoridades así como losdaños 
ocurridos en regiones para las cuales exista una alerta de →viaje emitida por el 
→Ministerio de Exteriores de la República Federal de Alemania en el momento de 
la entrada al país de la →persona asegurada.

2.   No obstante, los daños ocasionados por una guerra, una guerra civil, un aconte-
cimiento similar a la guerra o por disturbios internos gozarán de cobertura del 
seguro cuando la →persona asegurada se vea afectada inesperadamente durante 
el →viaje por uno de estos acontecimientos. La cobertura de seguro se extinguirá 
al finalizar el 14to día desde el inicio del acontecimiento respectivo. La amplia-
ción no será aplicable a →viajes a países en cuyo territorio ya exista una guerra, 
una guerra civil, un acontecimiento similar a la guerra o disturbios internos en 
el momento de entrada al país de la →persona asegurada o en los que existiera 
una advertencia de →viaje del →Ministerio de Exteriores de la República Federal 
de Alemania antes de la entrada. Tampoco será aplicable en caso de participa-
ción activa en la guerra, guerra civil, el acontecimiento similar a la guerra o en 
los disturbios internos, ni para las consecuencias de accidentes o enfermedades 
derivados del empleo de armas nucleares, biológicas y químicas.

3.   No estarán asegurados los daños relacionados con actos terroristas, siempre que 
el →Ministerio de Exteriores de la República Federal de Alemania haya emitido 
una advertencia de →viaje para el territorio de destino correspondiente antes del 
→inicio del →viaje.

Artículo 4 Obligaciones en caso de siniestro
1.   El →tomador del seguro y la →persona asegurada estarán obligados a

a)   evitar todo aquello que pueda conllevar gastos innecesarios (deber de minimiza-
ción de daños);

b)  declarar el siniestro →de inmediato a ERV;

c)   permitir que ERV lleve a cabo todos los exámenes razonables acerca de la causa y 
el importe de su obligación de prestación, a proporcionar la información relevan-
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te conforme a la verdad, a presentar justificantes originales y, dado el caso, a libe-
rar a los médicos que le tratan de su deber de secreto profesional, siempre que el 
conocimiento de estos datos resulte necesario para determinar la obligación de 
prestación o el alcance de la misma.

2.   En caso de incumplimiento doloso de una de estas obligaciones, ERV quedará exi-
mida de su obligación de prestación. En caso de incumplimiento de la obligación 
por negligencia grave, ERV tendrá derecho a reducir su prestación en la propor-
ción correspondiente a la gravedad de la culpa de la →persona asegurada. ERV 
quedará obligada a la prestación en tanto que el incumplimiento no haya ejercido 
influencia alguna en la determinación o el alcance de la obligación de prestación 
de ERV, salvo en caso de que la →persona asegurada haya actuado de mala fe.

Artículo 5 Pago de la indemnización
1.   Si se ha establecido la causa y el importe de la obligación de prestación de ERV, el 

pago de la indemnización tendrá lugar en un plazo de dos semanas.

2.   Los gastos incurridos por la →persona asegurada en divisa extranjera se le reem-
bolsarán en euros al tipo de cambio del día en el que hayan sido abonados por la 
→persona asegurada.

Artículo 6 Derechos frente a terceros
1.   Los derechos a indemnización frente a terceros se transmitirán a ERV dentro de 

los límites legales hasta el importe correspondiente a la indemnización a pagar 
en caso de siniestro.

2.   Si fuera necesario, la →persona asegurada cederá a ERV los derechos de reclama-
ción hasta esta cantidad.

Artículo 7 Motivos especiales de caducidad / plazo para recurrir
  ERV quedará eximida de la obligación de prestación si el →tomador del seguro o 

la →persona asegurada intenta engañar dolosamente a ERV una vez ocurrido el 
siniestro acerca de circunstancias importantes relativas a la causa o el importe 
de la prestación o si, con motivo del siniestro, especialmente durante el parte, 
realiza declaraciones falsas de forma dolosa o de mala fe, incluso aunque ello no 
conlleve un perjuicio para ERV.

  En caso de dolo, ERV seguirá obligada a la prestación en tanto que el incumpli-
miento no haya tenido influencia alguna en la determinación o el alcance de la 
obligación de prestación de ERV.

Artículo 8 Indemnizaciones de otros contratos de seguro
1.   Si en caso de siniestro puede reclamarse una indemnización de otros contratos 

de seguro, sus obligaciones de prestación tendrán preferencia. Esto también 
será aplicable si en uno de esos contratos de seguro también se ha acordado una 
responsabilidad subsidiaria. Los derechos de la →persona asegurada no se verán 
alterados ni perjudicados por ello. Cuando la →persona asegurada informe del 
siniestro a ERV, ésta abonará la prestación por anticipado y regulará el siniestro 
acorde con las condiciones.

2.   Lo anterior no se aplica para el seguro de accidentes (sección D).

Artículo 9 Jurisdicción nacional / Derecho aplicable
1.   Para las reclamaciones contra ERV serán competentes los tribunales y juzgados 

de Múnich o los del domicilio del →tomador del seguro (Dr. Walter GmbH) en 
Alemania (Juzgado Local de Siegburg – Amtsgericht Siegburg).

2.  En tanto sea admitido por la ley, será aplicable el Derecho alemán.

Artículo 10 Prescripción
1.   Los derechos derivados del contrato de seguro prescriben en un plazo de tres 

años. El plazo de prescripción comienza con el cierre del año en el que se ha 
originado el derecho y éste sea conocido, o debiera ser conocido, por la →persona 
asegurada.

2.   Si la →persona asegurada ha notificado su derecho a ERV, la prescripción quedará 
suspendida hasta que la →persona asegurada haya recibido la decisión al respec-
to por parte de ERV.

Artículo 11 Notificaciones y declaraciones de voluntad
  Las notificaciones y declaraciones de voluntad del →tomador del seguro, de la 

→persona asegurada y de ERV requieren la forma escrita (p. ej. carta, fax, correo 
electrónico), salvo que se haya establecido otra cosa expresamente. Los represen-
tantes del seguro no están autorizados a la recepción.

A  Seguro de enfermedad en el →extranjero

Cláusula 1 Objeto del seguro
1.   En caso de enfermedades agudas o accidentes que se presenten en el →extranje-

ro durante la →estancia asegurada, ERV asumirá las indemnización correspon-
diente a los costes de

a)  tratamiento médico;

b)  transporte de personas enfermas;

c)  traslado en caso de fallecimiento.

2.   Los →viajes realizados durante la →estancia asegurada están asegurados hasta 
un máximo de 42 días cada uno. Las vacaciones en el →país de origen no están 
incluidas en el seguro.
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Cláusula 2 Tratamientos médicos
1.   ERV reembolsará los costes de los tratamientos médicos necesarios desde el 

punto de vista médico que sean realizados o prescritos por médicos. Entre estos 
se incluyen en especial

a)  tratamientos que requieran hospitalización incluyendo operaciones;

b)  tratamientos médicos ambulatorios;

c)  medicamentos, remedios y vendajes;

d)   la atención primaria ambulatoria de enfermedades psíquicas hasta un importe 
total de 1.500 €;

e)   el tratamiento de emergencia con hospitalización en caso de perturbaciones 
mentales y psíquicas que aparezcan por primera vez, hasta un importe total de 
20.000 €.

f)   Dispositivos auxiliares (p. ej. muletas, alquiler de una silla de ruedas), siempre y 
cuando estos sean necesarios por primera vez a causa de un accidente o de una 
enfermedad ocurridos durante la →estancia asegurada.

2.  Tratamientos odontológicos

a)   ERV reembolsará los costes de tratamientos odontológicos analgésicos incluidas 
obturaciones en forma sencilla así como reparaciones de prótesis dentales hasta 
un importe de 500 € por siniestro.

b)   Si a causa de un accidente sufrido por la →persona asegurada durante la →es-
tancia asegurada es preciso un tratamiento odontológico →necesario desde el 
punto de vista médico, ERV reembolsará los costes del mismo hasta la cantidad 
de 1.000 € por cada siniestro. Se considerará que existe un accidente, cuando 
la →persona asegurada sufra de manera involuntaria un perjuicio en la salud 
debido a un acontecimiento externo repentino que afecte a su cuerpo.

3.   Si hasta el final de la →estancia asegurada no es posible el traslado de vuelta 
del paciente debido a que la →persona asegurada no está en condiciones de ser 
trasladada, ERV reembolsará los costes del tratamiento médico hasta el día en 
que esté en condiciones de ser trasladada.

4.  Gastos de teléfono

  Los gastos telefónicos derivados de llamadas a la central telefónica de emergen-
cia de ERV serán reembolsados hasta la cantidad de 25 € por cada siniestro.

Cláusula 3 Embarazo y parto
1.   En el marco de un embarazo ERV reembolsará, si éste se produjo durante la →es-

tancia asegurada, los costes de

a)   reconocimientos médicos preventivos hasta incluso la 12ma semana de emba-
razo;

b)   dos exámenes con ultrasonido, salvo que por circunstancias especiales sea nece-
sario realizar otros desde el punto de vista médico;

c)   tratamiento de complicaciones del embarazo;

d)   el parto ambulatorio o con hospitalización. Los costes adicionales por cesárea 
serán reembolsables, siempre y cuando ésta resulte necesaria desde el punto de 
vista médico;

e)   la interrupción del embarazo por causas médicas;

f)   obstetras y comadronas;

g)   la asistencia postnatal de la madre y del recién nacido. Las prestaciones para el 
recién nacido están limitadas a 50.000 €.

2.   Si el embarazo existiese ya antes del inicio de la →estancia asegurada existirá 
cobertura de seguro solo en caso de un empeoramiento agudo e imprevisible del 
estado de salud de la madre y/o el niño.

Cláusula 4 Transporte de personas enfermas / traslado en caso de muerte
 ERV reembolsará los costes de

a)   el traslado en el →extranjero del paciente al hospital, necesario desde un punto 
de vista médico, para su hospitalización o para prestarle asistencia médica 
primaria, llevado a cabo por un servicio de socorro homologado;

b)   el traslado de vuelta razonable y justificable desde el punto de vista médico hasta 
el domicilio de la →persona asegurada en su →país de origen o hasta el hospital 
adecuado más cercano al domicilio de la →persona asegurada, siempre y cuando 
la →estancia asegurada deba ser interrumpida previsiblemente de manera 
definitiva a causa de una enfermedad o lesión. En caso de →viajes, ERV asumirá 
el traslado de vuelta razonable y justificable desde el punto de vista médico hasta 
el lugar de estancia en el →país de estancia o hasta el hospital adecuado más 
cercano al lugar de estancia en el →país de estancia;

c)   el traslado de la →persona asegurada en caso de muerte al domicilio permanente 
existente antes del →inicio del →viaje o, alternativamente, el funeral en el →ex-
tranjero hasta una cantidad equivalente a los costes de traslado.

Cláusula 5 Exclusiones y limitaciones
1.   No estarán asegurados

a)   los costes del tratamiento médico de enfermedades previamente existentes, 
incluidas las crónicas, salvo que ocurra un empeoramiento agudo e imprevisible 
del estado de salud;

b)   los tratamientos y otras medidas prescritas por un médico cuando la →persona 
asegurada tenía conocimiento al momento de iniciar la →estancia asegurada 
de que éstas, de efectuarse la estancia según lo planeado, debían realizarse por 
causas médicas (por ejemplo diálisis);

c)   adquisición y reparación de marcapasos, prótesis, dispositivos correctores de la 
visión y audífonos;

d)   costes derivados de accidentes o enfermedades causadas por trastornos men-
tales o de la consciencia, si estos están relacionados con el consumo de alcohol, 
drogas, estupefacientes y narcóticos, somníferos o con otro tipo de sustancias 
narcóticas;

e)   acupuntura, fangoterapia y masajes;

f)   necesidad de cuidados o internamiento;

g)   tratamientos psicoanalíticos y psicoterapéuticos, siempre y cuando estos no sean 
aceptados en el marco de la cláusula 2 número 1 d) o e), así como hipnosis;

h)   servicios médicos por embarazo y parto, si el embarazo existiese ya antes del 
inicio de la →estancia asegurada, salvo en caso de un empeoramiento agudo e 
imprevisible del estado de salud de la madre y/o el niño.

2.   No habrá ninguna cobertura de seguro cuando se realicen vacaciones en el →país 
de origen.

3.   Si un tratamiento o alguna otra medida excediera los límites de lo →necesa-
rio desde el punto de vista médico, ERV podrá reducir su prestación hasta un 
importe razonable. Los honorarios y las tasas no deberán superar el importe 
considerado como usual y razonable en el país respectivo. En caso contrario, ERV 
podrá reducir el reembolso hasta el nivel de las tarifas usuales en el país.

Cláusula 6 Obligaciones en caso de siniestro
1.   La →persona asegurada está obligada a:

a)   contactar →de inmediato a la central telefónica de emergencia de ERV antes de 
comenzar un tratamiento médico con hospitalización, así como antes de que se 
lleve a cabo el traslado de vuelta del paciente.

b)   presentar a ERV los originales de las facturas o duplicados sobre las prestaciones 
concedidas con un sello original de otra entidad responsable de las prestaciones. 
Estos comprobantes pasarán a ser propiedad de ERV.

2.   En caso de incumplimiento doloso de una de estas obligaciones, ERV quedará exi-
mida de su obligación de prestación. En caso de incumplimiento de la obligación 
por negligencia grave, ERV tendrá derecho a reducir su prestación en la propor-
ción correspondiente a la gravedad de la culpa de la →persona asegurada. ERV 
quedará obligada a la prestación en tanto que el incumplimiento no haya ejercido 
influencia alguna en la determinación o el alcance de la obligación de prestación 
de ERV, salvo en caso de que la →persona asegurada haya actuado de mala fe.

Cláusula 7 Copago
  No resulta aplicable, a menos que se disponga lo contrario.

B  Asistencia médica de emergencia

Cláusula 1 Objeto del seguro
1.   Mediante su central telefónica de emergencia, ERV prestará asistencia en caso 

de las emergencias médicas especificadas más adelante que sufra la →persona 
asegurada durante la →estancia asegurada.

2.   La asistencia médica de emergencia será válida también para los →viajes reali-
zados durante la →estancia asegurada hasta un máximo de 42 días en cada caso, 
más no para las vacaciones en el →país de origen.

Cláusula 2 Enfermedad / Accidente
1.   Información sobre asistencia médica

  ERV informará cuando se le solicite, antes de y durante la →estancia asegurada, 
sobre las posibilidades de asistencia médica de la →persona asegurada.

2.   Hospitalización

  Si la →persona asegurada debe ser ingresada en un hospital para recibir trata-
miento médico, ERV prestará los siguientes servicios:

a)   asistencia

  ERV establecerá contacto con los médicos tratantes del hospital así como con 
el médico de cabecera de la →persona asegurada, si es el caso, a través de un 
médico encargado por ERV y velará por el intercambio de información entre los 
médicos participantes. Cuando así se solicite, ERV informará a los →parientes de 
la →persona asegurada. 

b)   visita al enfermo

  Si se prevé que la hospitalización va a durar más de cinco días, ERV organizará, 
cuando así se solicite, el →viaje de ida de una persona cercana a la →persona 
asegurada hasta el lugar de hospitalización y el →viaje de regreso desde allí has-
ta su domicilio. ERV asumirá los costes del medio de transporte. Si la →persona 
asegurada necesitara un alojamiento en el lugar del hospital o del funeral, ERV 
se lo proporcionará y asumirá los costes del alojamiento hasta la cantidad de 70 € 
por día durante un máximo de siete días.

c)   Garantía de asunción de costes / Facturación

  ERV emitirá una garantía de asunción de costes frente al hospital hasta 15.000 €. 
ERV asumirá la liquidación con el correspondiente responsable del pago en nombre 
y representación de la →persona asegurada. Si los respectivos responsables del pago 
no asumen los importes pagados por ERV, la →persona asegurada deberá reembol-
sar estos importes a ERV en el plazo de un mes desde la emisión de la factura.

3.   Traslado de vuelta del paciente

  ERV organizará el traslado de vuelta razonable y justificable desde el punto de 
vista médico de la →persona asegurada con medios de transporte medicamente 
adecuados (incluido avión hospital) hasta el domicilio de la →persona asegurada 
en su →país de origen o hasta el hospital adecuado más cercano al domicilio 
de la →persona asegurada, siempre y cuando la →estancia asegurada deba ser 
interrumpida previsiblemente de manera definitiva a causa de una enfermedad 
o lesión. En caso de →viajes, ERV asumirá también la organización deltraslado 
de vuelta razonable y justificable desde el punto de vista médico hasta el lugar 
de estancia en el →país de estancia o hasta el hospital adecuado más cercano al 
lugar de estancia en el →país de estancia.

Cláusula 3 Envío de medicamentos
1.   En caso de que la →persona asegurada necesite medicamentos que ha perdido 

durante la →estancia asegurada, ERV organizará la adquisición de los fármacos 
para sustituirlos y pagará su envío.

2.   La →persona asegurada deberá reembolsar a ERV los costes de los fármacos en 
un plazo de un mes desde la facturación.

Cláusula 4 Muerte
  En caso de que la →persona asegurada muera durante la →estancia asegurada, 

ERV organizará, a petición de los →parientes, el funeral en el →extranjero o el 
traslado de la persona fallecida hasta el lugar en el que deba recibir sepultura.

Cláusula 5 Ayuda psicológica
  Si la →persona asegurada se ve afectada durante la →estancia asegurada por una 

situación de emergencia apremiante en la cual necesite asistencia psicológica, 
ERV prestará ayuda psicológica primaria por teléfono.

Cláusula 6 Obligaciones en caso de siniestro
1.   Al ocurrir el siniestro, la →persona asegurada debe ponerse en contacto →de 

inmediato con la central telefónica de emergencia.
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2.   En caso de incumplimiento doloso de esta obligación, ERV quedará eximida de 
su obligación de prestación. En caso de incumplimiento de la obligación por 
negligencia grave, ERV tendrá derecho a reducir su prestación en la propor-
ción correspondiente a la gravedad de la culpa de la →persona asegurada. ERV 
quedará obligada a la prestación en tanto que el incumplimiento no haya ejercido 
influencia alguna en la determinación o el alcance de la obligación de prestación 
de ERV, salvo en caso de que la →persona asegurada haya actuado de mala fe.

C  Servicio de cobertura completa

Cláusula 1 Objeto del seguro
  Mediante su central telefónica de emergencia, ERV prestará asistencia las 24 ho-

ras en los casos de emergencia especificados más adelante que sufra la →persona 
asegurada durante la →estancia asegurada.

Cláusula 2 Pérdida de medios de pago del →viajero y documentos de 
→viaje
1.   Medios de pago del →viajero

  Si a causa del hurto, robo u otra forma de pérdida de los medios de pago la →per-
sona asegurada se viera en una situación de escasez de medios financieros, ERV 
establecerá contacto con el banco principal de ésta.

a)   De ser necesario, ERV colaborará con la transferencia del importe puesto a dispo-
sición por el banco.

b)   De no ser posible contactar con el banco dentro un plazo de 24 horas, ERV pondrá 
a disposición de la →persona asegurada hasta 1.500 € en calidad de préstamo.

  Esta cantidad deberá ser devuelta a ERV en un plazo de un mes a partir del des-
embolso.

2.   Tarjetas de crédito, de débito y de móvil

  En caso de extravío de tarjetas de crédito, débito y de móvil, ERV ayudará a 
la →persona asegurada a bloquear la tarjeta extraviada. Sin embargo, ERV no 
asume ninguna responsabilidad por la ejecución debida del bloqueo ni por los 
perjuicios patrimoniales que se produzcan a pesar del bloqueo.

3.   Documentos de →viaje

  En caso de pérdida de documentos de →viaje, ERV prestará ayuda a la →persona 
asegurada para lograr la reposición de los mismos.

Cláusula 3 Interrupción de la →estancia asegurada
  Si la →persona asegurada tuviera que interrumpir la →estancia asegurada debi-

do a que

1.   uno de los padres o uno de los titulares de la patria potestad de la →persona 
asegurada tuviera que ser hospitalizado por más de cinco días para recibir 
tratamiento médico a causa de una enfermedad grave inesperada o un accidente 
grave;

2.   uno de los padres, uno de los titulares de la patria potestad o un hermano de la 
→persona asegurada hubiera fallecido, 

  ERV organizará el →viaje de la →persona asegurada hasta el lugar del hospital 
o del funeral así como el de vuelta al lugar de estancia y asumirá los costes de 
dichos →viajes.

Cláusula 4 Retraso, cancelación, pérdida de un vuelo o de otro medio 
de transporte reservado
1.   Si se produjera el retraso o la cancelación de un vuelo o de otro medio de trans-

porte reservado o si la →persona asegurada lo perdiera, ERV le asesorará sobre 
las posibilidades de cambio de la reserva.

2.   A petición de la →persona asegurada, ERV informará a terceros sobre los cambios 
en el plan de →viaje.

Cláusula 5 →viaje de vuelta no programado
  En caso de cualquier →viaje de vuelta no programado debido a una emergencia, 

incluso un suceso no asegurado, ERV prestará asesoramiento sobre las posibili-
dades de cambio de la reserva.

Cláusula 6 Informaciones e indicaciones de seguridad
  A petición de la →persona asegurada, ERV informará sobre

a)   la representación diplomática más cercana (dirección y contacto telefónico);

b)   advertencias de →viaje e indicaciones de seguridad del →Ministerio de Exteriores 
de la República Federal de Alemania.

Cláusula 7 Acciones de persecución penal
  En caso de que la →persona asegurada se vea amenazada con arresto o haya sido 

detenida, ERV ayudará para la consecución de un abogado y de un intérprete. ERV 
abonará por adelantado el pago de los costes judiciales, de letrados e intérpretes 
hasta un valor total de 3.000 €, así como, de ser necesario, de una fianza de hasta 
12.500 €. La →persona asegurada deberá reembolsar a ERV los importes abonados 
como más tarde un mes después del desembolso.

D  Seguro de accidentes

Cláusula 1 Objeto del seguro
1.   ERV prestará las siguientes prestaciones de seguro en caso de accidentes 

ocurridos durante la →estancia asegurada que causen la muerte o la invalidez 
permanente de la →persona asegurada.

2.   Se considera que existe un accidente cuando la →persona asegurada

a)   sufra de manera involuntaria un perjuicio en la salud debido a un acontecimiento 
externo repentino que afecte a su cuerpo;

b)   sufra una torcedura de una articulación o una distensión o un desgarre de mús-
culos, tendones, ligamentos o cápsulas debido a un esfuerzo excesivo;

c)   sufra un daño a la salud causado durante la defensa legítima o intentos de resca-
te de personas, animales o cosas.

3.   Existirá cobertura de seguro también en los →viajes realizados durante la 
→estancia asegurada, incluyendo las vacaciones en el →país de origen hasta un 
máximo de 42 días en cada caso.

Cláusula 2 Muerte de la →persona asegurada
1.   Si el accidente causa la muerte de la →persona asegurada dentro de un periodo 

de un año, ERV pagará a los herederos la cantidad asegurada acordada en la 
póliza.

2.   Tan pronto ERV reciba la documentación debida para acreditar el siniestro por 
causa de muerte de la →persona asegurada, declarará en el plazo de un mes si 
reconoce la existencia del derecho reclamado y la cuantía del mismo.

3.   Si ERV reconoce el derecho reclamado, el pago de la prestación se realizará den-
tro de las dos semanas siguientes.

Cláusula 3 Prestación por invalidez
1.   Las condiciones para que exista el derecho a la prestación son:

a)   que la capacidad funcional corporal o mental de la →persona asegurada se vea 
permanentemente afectada (invalidez) como resultado del accidente y

b)   que la invalidez haya tenido lugar dentro de un año desde el accidente y que, 
como más tarde dentro de un plazo de otros tres meses, haya sido diagnosticada 
por escrito por un médico y reclamada a ERV.

2.   No existirá derecho a la prestación por invalidez si la →persona asegurada muere 
como consecuencia del accidente dentro del plazo de un año desde que se produ-
jo el mismo.

3.   Si la →persona asegurada muriera por causas ajenas al accidente dentro de un 
plazo de un año desde que se produjo el accidente o, independientemente de la 
causa, después de un año del accidente y hubiera surgido un derecho a obtener la 
prestación por invalidez conforme al número 1, deberá efectuarse el pago según 
el grado de invalidez que previsiblemente se hubiera establecido de acuerdo a los 
últimos dictámenes médicos realizados.

4.   La prestación por invalidez será abonada como prestación de capital con base en 
el importe acordado para el siniestro.

5.   La prestación se calculará tomando como base la suma asegurada y el grado de 
invalidez.

6.   Se aplicarán exclusivamente los siguientes grados de invalidez por pérdida o 
incapacidad funcional de:

	 •	 un	brazo	  70 %

	 •	 un	brazo	hasta	más	arriba	de	la	articulación	del	codo	  65 %

	 •	 un	brazo	por	debajo	de	la	articulación	del	codo	  60 %

	 •	 una	mano	  55 %

	 •	 un	dedo	pulgar	  20 %

	 •	 un	dedo	índice	  10 %

	 •	 otro	dedo	  5 %

	 •	 una	pierna	por	encima	de	la	mitad	del	muslo	  70 %

	 •	 una	pierna	hasta	la	mitad	del	muslo	  60 %

	 •	 una	pierna	hasta	debajo	de	la	rodilla	  50 %

	 •	 una	pierna	hasta	la	mitad	la	pantorrilla	  45 %

	 •	 un	pie	  40 %

	 •	 un	dedo	gordo	del	pie	  5 %

	 •	 otro	dedo	del	pie	  2 %

	 •	 un	ojo	  50 %

	 •	 la	audición	de	un	oído	  30 %

	 •	 el	olfato	  10 %

	 •	 el	gusto	  5 %

	 •	 la	voz	  50 %

7.   En caso de pérdida parcial o incapacidad funcional parcial se aplicará el porcen-
taje correspondiente en la proporción respectiva.

8.   Para las partes del cuerpo o los órganos sensoriales no mencionados se calculará 
el grado de invalidez según la medida en que se vea afectada la capacidad fun-
cional corporal o mental normal. Para ello se tomarán en cuenta exclusivamente 
puntos de vista médicos.

9.   Si el accidente afectara a varias partes del cuerpo o a varios órganos sensoriales, 
se sumarán los grados de invalidez establecidos conforme a las estipulaciones 
mencionadas arriba. Sin embargo, no se aceptará más del 100 por ciento.

10.   Si las partes del cuerpo o los órganos sensoriales o sus funciones ya estuvieran 
permanentemente discapacitados antes del accidente, el grado de invalidez se 
reducirá en función del grado de invalidez previo. Éste se calculará según lo 
dispuesto en el número 6.

Cláusula 4 Pago de la prestación asegurada en caso de invalidez 
permanente
1.   Antes del fin del tratamiento médico no podrá reclamarse una prestación por 

invalidez dentro del plazo de un año desde que ocurrió el accidente.

2.   Tan pronto ERV reciba la documentación debida sobre la finalización del trata-
miento médico necesario para el cálculo de la invalidez, declarará en el plazo 
de tres meses si reconoce la existencia del derecho reclamado y la cuantía del 
mismo.

3.   Si ERV reconoce el derecho reclamado, el pago de la prestación se realizará den-
tro de las dos semanas siguientes.

4.   La →persona asegurada y ERV tendrán derecho a solicitar una revisión médica 
anual del grado de invalidez como máximo durante tres años desde el accidente. 
Este derecho deberá ser ejercido por parte de ERV junto con la declaración men-
cionada en el número 2 y por parte de la →persona asegurada dentro del plazo 
de un mes desde el recibo de dicha declaración. Si el cálculo final diera como 
resultado una prestación por invalidez mayor a la entregada por ERV, se aplicará 
al importe excedente un interés anual del 5 %.
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Cláusula 5 Costes de búsqueda, rescate y salvamento
  Cuando la →persona asegurada sufra un accidente y deba ser buscada, rescatada 

o salvada por esta causa, ERV reembolsará los costes generados en tal sentido 
hasta la cantidad de 5.000 €.

Cláusula 6 Exclusiones y limitaciones
  No estarán cubiertos por el seguro

a)   los accidentes causados por trastornos mentales o de la consciencia, accidentes 
cerebrovasculares, crisis convulsivas que afecten a la totalidad del cuerpo, así 
como por trastornos patológicos como consecuencia de reacciones psíquicas;

b)   accidentes causados por trastornos de la consciencia relacionados con el consu-
mo de alcohol o estupefacientes;

c)   accidentes en relación de causalidad con la operación de una aeronave. Sin em-
bargo, existirá cobertura de seguro como pasajero de una empresa de aviación;

d)   daños a la salud causados por tratamientos médicos, radiación e infecciones, 
salvo que estos estén condicionados por el accidente.

e)   los accidentes ocurridos durante la práctica de deportes extremos (se incluyen 
aquí especialmente el rafting, la escalada libre, barranquismo, actividades de 
rapel y expediciones espeleológicas, alpinismo, ala delta, paracaidismo), durante 
la participación en combates de boxeo o lucha, competiciones de deportes de 
combate, carreras de caballos o bicicletas y como piloto, copiloto o como pasajero 
de un vehículo automotor en eventos de conducción, incluyendo las pruebas o 
entrenamientos asociados, cuando la finalidad de tales eventos sea la consecu-
ción de la máxima velocidad.

f)   los accidentes sufridos por la →persona asegurada mientras deliberadamente 
cometa o intente cometer un delito;

g)   accidentes ocurridos a causa de un intento de suicidio y sus consecuencias así 
como a causa de la consumación del suicidio.

Cláusula 7 Obligaciones en caso de siniestro
1.   La →persona asegurada está obligada a:

a)   permitir que la examinen los médicos designados por ERV. Los costes que se 
generen por esta razón serán cubiertos por ERV;

b)   autorizar a los médicos tratantes o encargados de elaborar un dictamen, otros 
aseguradores y autoridades a dar la información necesaria a ERV y a los médicos 
designados por ella.

2.   En caso de incumplimiento doloso de una de estas obligaciones, ERV quedará exi-
mida de su obligación de prestación. En caso de incumplimiento de la obligación 
por negligencia grave, ERV tendrá derecho a reducir su prestación en la propor-
ción correspondiente a la gravedad de la culpa de la →persona asegurada. ERV 
quedará obligada a la prestación en tanto que el incumplimiento no haya ejercido 
influencia alguna en la determinación o el alcance de la obligación de prestación 
de ERV, salvo en caso de que la →persona asegurada haya actuado de mala fe.

E  Seguro de responsabilidad civil

Cláusula 1 Objeto del seguro
1.   ERV prestará cobertura a la →persona asegurada contra riesgos derivados de 

responsabilidad civil durante la →estancia asegurada. Se concederá la cobertura 
de seguro siempre y cuando a causa de siniestros que causen la muerte, lesiones 
o daños a la salud de personas (daños personales) o daños o la destrucción de 
bienes (daños materiales), se hagan reclamaciones de daños y perjuicios por 
parte de terceros en contra de la →persona asegurada en virtud de disposiciones 
legales de derecho privado sobre responsabilidad civil.

2.   Existirá cobertura de seguro también en los →viajes y en las vacaciones en el 
→país de origen realizados durante la →estancia asegurada hasta un máximo de 
42 días en cada caso.

Cláusula 2 Extensión de la cobertura
1.   La obligación de prestación de ERV abarca el examen de la cuestión de la res-

ponsabilidad civil, la defensa contra reclamaciones injustificadas así como la 
exención de responsabilidad frente a reclamaciones justificadas de terceros, que 
la →persona asegurada debiera pagar. La exención de responsabilidad presupone 
que se deba pagar, en virtud de un reconocimiento emitido o aprobado por ERV, 
una transacción celebrada o aprobada por ella o una decisión judicial. Si la 
→persona asegurada acepta la reclamación sin el consentimiento de ERV, ERV li-
berará de responsabilidad a la →persona asegurada frente a las reclamaciones de 
derechos por parte de terceros solo en la medida en que éstos hubieran existido 
aún sin el reconocimiento de ERV.

2.   Si debido a un siniestro se inicia un litigio por parte del perjudicado o sus suce-
sores en contra de la →persona asegurada, ERV se encargará de llevar el litigio 
asumiendo sus costes en nombre de la →persona asegurada. Los gastos en que 
incurra ERV por dichos costes no serán cargados como prestaciones a la cantidad 
asegurada. Otra cosa diferente sucederá si se reclama ante tribunales en los 
Estados Unidos o Canadá. En tal caso, los gastos en que incurra ERV por los costes 
del litigio serán cargados a la cantidad asegurada.

3.   Si las reclamaciones de responsabilidad civil sobrepasan la cantidad asegurada, 
ERV asumirá los costes del litigio solo en la proporción de la cantidad asegurada 
contra el importe total de las reclamaciones, incluso cuando se trate de varios 
procesos originados por un mismo siniestro.

4.   Si en el marco de un proceso penal a causa de un siniestro asegurado, el cual pu-
diera tener como consecuencia una reclamación de responsabilidad civil cubierta 
por el seguro, ERV solicitara o autorizara el nombramiento de un abogado defen-
sor para la →persona asegurada, ERV asumirá los costes del abogado defensor.

5.   Si la →persona asegurada debe presentar, por imperativo legal, una garantía por 
una renta debida a causa de un siniestro o si se le permitiera evitar la ejecución 
de una decisión judicial mediante la prestación de una garantía o consignación 
de fianza, ERV prestará la garantía o fianza en su lugar.

6.   En caso de que ERV exija la terminación de una reclamación de responsabilidad 
civil mediante reconocimiento, resarcimiento o arreglo y ésta fracasara debido a 
la oposición de la →persona asegurada, ERV no estará obligada a asumir los cos-
tes adicionales del asunto principal, los intereses y gastos ocasionados a partir 
del momento de la negativa.

Cláusula 3 Importe de la prestación
1.   La totalidad de la prestación de indemnización estará limitada para cada sinies-

tro a la cantidad asegurada acordada.

2.   Se consideran como un solo siniestro una serie de siniestros conexos temporal-
mente derivados de una misma causa.

Cláusula 4 Exclusiones
1.   ERV no asumirá ninguna responsabilidad si la →persona asegurada ha ocasiona-

do de manera dolosa e ilícita el hecho por el cual es responsable frente al tercero.

2.   Queda excluida del seguro la responsabilidad civil

a)   por reclamaciones que sobrepasen la extensión de la responsabilidad civil legal 
de la →persona asegurada en virtud de un contrato o promesa especial;

b)   por reclamaciones de salario, pensión de jubilación, sueldo u otras remunera-
ciones estipuladas, manutención, tratamiento médico en caso de incapacidad y 
reclamaciones de cuidados;

c)   de la →persona asegurada frente a →parientes;

d)   a causa de la transmisión de una enfermedad de la →persona asegurada;

e)   por riesgos directamente relacionados con la actividad profesional, como p. ej. 
riesgos de una empresa, profesión, servicio, cargo público (incluso si es honorífi-
co), un cargo de responsabilidad en asociaciones de cualquier tipo o una ocupa-
ción poco común y peligrosa; sin embargo, si estarán asegurados los riesgos en 
relación con una actividad como au pair.

f)   por riesgos relacionados directamente con la comisión dolosa e ilícita de un 
delito;

g)   como dueño de animales;

h)   como propietario, poseedor, tenedor o conductor de un vehículo motorizado, una 
aeronave o una embarcación motorizada, por daños ocasionados por el uso del 
vehículo;

i)   por el ejercicio de la caza y por daños resultantes de la participación en carreras 
de caballos, bicicletas o automóviles, combates de boxeo o lucha o entrenamien-
tos para ellos.

j)   por daños ocasionados a bienes ajenos alquilados o prestados por la →persona 
asegurada o de las cuales ésta se ha apoderado ilícitamente o que constituyen el 
objeto de un contrato de depósito. Sin embargo, se incluye la responsabilidad ci-
vil por los daños del alojamiento; los daños del mobiliario o los daños en el hogar 
de la familia de acogida estarán asegurados hasta los 10.000 €.

k)   por reclamaciones de cumplimiento de contratos, cumplimiento posterior; por 
autoejecución, renuncia o reducción; de indemnización de daños y perjuicios en 
lugar de la prestación, de indemnización de daños patrimoniales debido al retra-
so de la prestación o debido a otras prestaciones sustitutorias que reemplacen el 
cumplimiento. Esto se aplica también incluso cuando se trate de una reclamación 
de derechos amparados por la ley.

Cláusula 5 Obligaciones y procedimiento en caso de siniestro
1.   Se considerará siniestro al acontecimiento causante del daño que pueda tener 

como consecuencia la reclamación de responsabilidad civil en contra de la →per-
sona asegurada. El acontecimiento causante del daño es el acontecimiento por 
cuya causa directa se originaron los daños sufridos por el tercero. No es relevante 
el momento de la causa que originó el acontecimiento causante del daño.

2.   Todo siniestro debe ser declarado por escrito →de inmediato. Si se abre una 
investigación judicial, se libra una orden penal o de pago, la →persona asegurada 
deberá informar de inmediato a ERV, incluso si hubiera declarado ya el siniestro. 
Si el perjudicado reclama su derecho frente a la →persona asegurada, ésta estará 
obligada a informar de ello dentro de una semana después de la reclamación del 
derecho. Además, si se reclama judicialmente un derecho contra la →persona 
asegurada, ésta solicita el beneficio de justicia gratuita o se le demanda judicial-
mente su intervención, deberá informar de inmediato. Lo mismo se aplicará en 
el caso de un embargo preventivo, una medida preventiva o un procedimiento de 
preservación de pruebas.

3.   La →persona asegurada estará obligada, observando las instrucciones de ERV, a 
procurar, según sus posibilidades, prevenir y disminuir el daño y a hacer todo lo 
necesario para clarificar el siniestro, siempre y cuando no se le exija algo que no 
sea razonable. La →persona asegurada deberá colaborar con ERV en la defensa, 
evaluación y liquidación del siniestro; informarle amplia y verazmente acerca del 
siniestro, informar sobre todas las circunstancias relacionadas con el siniestro 
y remitir todos los documentos que sean importantes, según el criterio de ERV, 
para la valoración del siniestro.

4.   Si se llegara a abrir un proceso sobre la reclamación de responsabilidad civil, la 
→persona asegurada deberá ceder a ERV la dirección del proceso, otorgar poder 
a los abogados nombrados o designados por ERV y emitir todas las aclaraciones 
consideradas de importancia por ellos o por ERV. La →persona asegurada deberá 
oponerse en el plazo oportuno o interponer los recursos jurídicos necesarios, 
sin esperar a recibir instrucciones de ERV, contra los requerimientos de pago o 
resoluciones de las autoridades administrativas sobre reclamación de daños y 
perjuicios.

5.   Si la →persona asegurada admitiera la reclamación de responsabilidad civil total, 
parcial o relativamente, sin consentimiento previo de ERV, ello no afectará al 
examen de la cuestión de responsabilidad civil y a la exención de la →persona 
asegurada por parte de ERV.

6.   Si la →persona asegurada, a causa de un cambio en las circunstancias, adquiere 
el derecho a exigir la extinción o la disminución de una renta a cuyo pago está 
obligada, estará obligada a permitir a ERV el ejercicio de ese derecho en su 
nombre. Las disposiciones establecidas en los números 3 al 5 serán aplicables de 
manera análoga.

7.   ERV estará facultada para emitir todas las declaraciones que crea pertinentes 
para la resolución o la defensa de la reclamación en nombre de la →persona 
asegurada.

8.   En caso de incumplimiento doloso de una de estas obligaciones, ERV quedará exi-
mida de su obligación de prestación. En caso de incumplimiento de la obligación 
por negligencia grave, ERV tendrá derecho a reducir su prestación en la propor-
ción correspondiente a la gravedad de la culpa de la →persona asegurada. ERV 
quedará obligada a la prestación en tanto que el incumplimiento no haya ejercido 
influencia alguna en la determinación o el alcance de la obligación de prestación 
de ERV, salvo en caso de que la →persona asegurada haya actuado de mala fe.

Cláusula 6 Copago
  En caso de daños materiales, la →persona asegurada deberá asumir por cada 

siniestro la cantidad de 50 € en calidad de copago.
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F  Seguro de equipaje

Cláusula 1 Equipaje asegurado
  Se incluyen como equipaje asegurado todos los objetos de →viaje personales de 

la →persona asegurada incluyendo →Aparatos deportivos, obsequios y recuerdos 
de →viaje.

Cláusula 2 Objeto del seguro
1.   Equipaje que acompaña al →viajero

  ERV pagará una indemnización cuando el equipaje que acompaña al →viajero 
durante la →estancia asegurada se extravíe o sufra daños debido a

a)   un delito cometido por un tercero;

b)   un accidente de un medio de transporte;

c)   fuego o →fenómenos naturales.

2.   Equipaje facturado

  ERV pagará una indemnización cuando el equipaje facturado durante el →viaje 
se extravíe o sufra daños, mientras se encuentre en poder de una empresa de 
transporte, de hospedaje o de un servicio de consigna de equipaje.

Cláusula 3 Importe de la indemnización
  ERV reembolsará por cada siniestro y año, hasta como máximo el importe de la 

cantidad asegurada que se haya acordado, por

a)   objetos perdidos o destruidos, el →valor actual;

b)   objetos que hayan sufrido daños, los costes necesarios para la reparación y, dado 
el caso, la disminución del valor restante, pero como máximo el →valor actual;

c)   películas, soportes de imagen, sonido y datos, el valor material;

d)   documentos de identidad oficiales y visados, las tasas oficiales de la reposición.

Cláusula 4 Equipaje entregado con retraso
  ERV reembolsará los gastos comprobados de las compras de sustitución nece-

sarias para la continuación del →viaje, hasta la cantidad de 250 € por persona, si 
el equipaje facturado no llega al lugar de destino el mismo día que la →persona 
asegurada debido a un retraso en el transporte.

Cláusula 5 Exclusiones y limitaciones
1.   No estarán asegurados

a)   daños causados por haber olvidado o extraviado;

b)   gafas, lentes de contacto, audífonos y prótesis;

c)   dinero, títulos valores, billetes de →viaje y documentos de todo tipo, excepto 
documentos de identidad oficiales y visados;

d)   daños patrimoniales resultantes.

2.   Limitaciones de la cobertura de seguro

a)   Las cámaras de video y fotográficas, incluyendo sus accesorios, no están asegu-
radas como equipaje facturado. Como equipaje que acompaña al →viajero, estos 
objetos están asegurados en total hasta por un 50 % de la cantidad asegurada.

b)   Las joyas y objetos de valor no están asegurados. Sin embargo, gozarán de cober-
tura de seguro en total hasta el 50 % de la cantidad asegurada, siempre y cuando 
sean transportadas guardadas en un recipiente fijo y cerrado (p. ej. una caja 
fuerte) o en custodia personal segura.

c)   Los ordenadores y el software, incluyendo los respectivos accesorios, estarán 
asegurados hasta 500 € en total;

d)   Los →Aparatos deportivos, incluyendo sus accesorios, estarán asegurados en 
total hasta por el 25 % de la cantidad asegurada. Mientras estén siendo utilizados 
acorde con su finalidad no estarán asegurados.

e)   Los obsequios y recuerdos de →viaje estarán asegurados en total hasta por el 10 % 
de la cantidad asegurada;

f)   Los daños del equipaje ocurridos durante acampadas y camping estarán cubier-
tos por el seguro solo en lugares de acampada oficiales.

3.   Equipaje en vehículo de motor aparcado

  Existirá cobertura de seguro por el robo del equipaje durante la →estancia asegu-
rada extraído de un vehículo de motor aparcado y de contenedores colocados en 
ellos y asegurados con cerradura, siempre y cuando el vehículo o el contenedor 
estuvieran cerrados de manera segura y el siniestro ocurriera entre las 6 y las 
22 horas. En caso de interrupciones de la marcha que no duren más de dos horas 
cada una de ellas, existirá cobertura de seguro en todo momento.

Cláusula 6 Obligaciones en caso de siniestro
1.   La →persona asegurada está obligada a:

a)   presentar el comprobante del seguro y los documentos de la reserva a ERV;

b)   denunciar de inmediato los daños provocados por infracciones penales en el 
puesto de policía competente más cercano o de más fácil acceso presentando una 
lista de los objetos perdidos y hacer certificar esta actuación. Un comprobante al 
respecto deberá ser entregado a ERV;

c)   reclamar de inmediato los daños del equipaje facturado a la empresa de trans-
porte, de hospedaje o del servicio de consigna de equipaje. Los daños no visibles 
desde el exterior deberán ser reclamados de inmediato por escrito una vez 
descubiertos, observando el plazo de reclamación correspondiente, como más 
tarde dentro de los siete días siguientes a la entrega de la pieza de equipaje. Los 
correspondientes comprobantes deberán ser presentados a ERV;

d)   hacer que la empresa de transporte certifique el retraso del equipaje y presentar 
a ERV un comprobante al respecto.

2.   En caso de incumplimiento doloso de una de estas obligaciones, ERV quedará exi-
mida de su obligación de prestación. En caso de incumplimiento de la obligación 
por negligencia grave, ERV tendrá derecho a reducir su prestación en la propor-
ción correspondiente a la gravedad de la culpa de la →persona asegurada. ERV 
quedará obligada a la prestación en tanto que el incumplimiento no haya ejercido 
influencia alguna en la determinación o el alcance de la obligación de prestación 
de ERV, salvo en caso de que la →persona asegurada haya actuado de mala fe.

Cláusula 7 Copago
  En las tarifas que prevean un copago, la →persona asegurada deberá asumir por 

cada siniestro la cantidad de 50 €.

Cláusula 8 Motivos especiales de caducidad
  ERV quedará eximida de la obligación de prestación, si la →persona asegurada 

provocó el siniestro de manera dolosa. Si la →persona asegurada provocara el 
siniestro por negligencia grave, ERV tendrá derecho a reducir su prestación en la 
proporción correspondiente a la gravedad de la culpa de la →persona asegurada.

Glosario

A

Aparatos deportivos
Se considera aparatos deportivos a todos aquellos objetos que sean necesarios para la 
práctica de un deporte (p. ej. palos de golf, tablas de surf, bicicletas de montaña, etc.) 
incluyendo sus accesorios.

D

De inmediato
Sin una demora culposa.

E

Enfermedades crónicas
Existirá una enfermedad crónica cuando la →persona asegurada, debido a una dolencia, 
se encuentre en tratamiento médico o psicoterapéutico periódico y durante un plazo 
mínimo de un año. También se considerarán enfermedades crónicas aquellas con una 
presencia intermitente.

Estancia asegurada
La cobertura de seguro se aplicará a la estancia asegurada en cada caso. Se considera es-
tancia asegurada a la totalidad de la estancia temporal en el →país de estancia así como 
al →viaje directo de ida o de vuelta al →país de estancia o al →país de origen.

Extranjero
No se considera extranjero a Alemania ni al país en el que la →persona asegurada tiene 
su residencia permanente o donde la tenía antes de iniciar la →estancia asegurada.

F

Fenómenos naturales
Los fenómenos naturales son los siguientes: explosiones, tormentas, granizo, rayos, 
crecidas, inundaciones, avalanchas, erupciones volcánicas, terremotos o corrimientos 
de tierras.

I

Inicio del →viaje
El →viaje comienza al abandonar la vivienda.

Intervenciones de la autoridad

Intervenciones de la autoridad son las actuaciones de los poderes públicos (p. ej. incau-
taciones de souvenirs exóticos por parte de las autoridades aduaneras o denegación de 
entrada a un país debido a la falta de los documentos de ingreso requeridos).

M
Ministerio de Exteriores

El Ministerio de Exteriores forma parte del servicio exterior junto con las representa-
ciones en el →extranjero. El Ministerio de Exteriores publica amplia información sobre 
todos los Estados del mundo (p. ej. indicaciones sobre →viajes y de seguridad o adverten-
cias de →viaje). Los datos de contacto son:

Dirección postal Auswaertiges Amt, 11013 Berlín, Alemania

Central telefónica +49 30 -18 170 (atención las 24 horas)

Fax  +49 30 -18 17 34 02

www.auswaertiges-amt.de

N

Necesario desde el punto de vista médico / tratamiento médico 
necesario desde el punto de vista médico
1. Los tratamientos y procesos diagnósticos estarán asegurados solo si su finalidad 
es diagnosticar, curar y/o paliar y son necesarios y adecuados desde el punto de vista 
médico. Deberán ser realizados por un medico, odontólogo o terapeuta autorizado legal-
mente. Las reclamaciones o costes serán pagados o reembolsados, solo si el diagnóstico 
médico y/o el tratamiento prescrito coincide con los tratamientos médicos general-
mente aceptados. No se consideran tratamientos necesarios desde el punto de vista 
médico, en especial, a aquellos tratamientos a los que la →persona asegurada se someta 
contraviniendo el consejo médico.

2. Los servicios médicos o la asistencia médica serán considerados necesarios y adecua-
dos desde el punto de vista médico, solo cuando

a) sean necesarios para diagnosticar o tratar el estado, la enfermedad o la lesión de un 
paciente;

b) los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento coincidan con la enfermedad subyacente;

c) representen el tipo y nivel más adecuado de la asistencia médica y

d) se realicen solo durante un periodo razonable.
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P

País de acogida
Se considera país de acogida a todos los países miembros de la Unión Europea, así como 
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. No se considera país de acogida al país en el 
que la →persona asegurada tiene su residencia permanente o donde la tenía antes de 
iniciar la →estancia asegurada.

País de estancia
Se considera país de estancia al país en el →extranjero o al →país de acogida, en el cual 
la →persona asegurada reside de manera temporal, p. ej. con el fin de estudiar, de una 
actividad como au pair, de realizar prácticas, de visitar una escuela o de participar en un 
programa de trabajo y →viaje.

País de origen
El país de origen es el país en el que la →persona asegurada tiene su residencia perma-
nente o donde la tenía antes de iniciar la →estancia asegurada.

Pandemia
Existirá pandemia cuando en amplias zonas de uno o varios continentes se declare una 
enfermedad infecciosa (p. ej. la peste)

Pariente
Se considera pariente al cónyuge, pareja de hecho o conviviente en unión similar al ma-
trimonio, a los hijos, padres, hijos adoptivos, padres adoptivos, niños de acogida, padres 
de acogida, hijastros, padrastros, abuelos, hermanos, nietos, tíos, sobrinos, suegros, 
yernos, nueras y cuñados de la →persona asegurada.

Personas aseguradas
Personas aseguradas son aquellas cuyo nombre se indica en la póliza de seguro o el 
grupo de personas descrito en la póliza de seguro.

T

Tomador del seguro
El tomador del seguro es la persona con la que ERV ha celebrado un contrato de seguro.

V

Vacaciones en el país de origen
Se consideran vacaciones en el →país de origen a las vacaciones que transcurran en el 
→país de origen.

Valor actual
El valor actual es el importe usualmente necesario para adquirir nuevos bienes de la 
misma clase y calidad, menos un importe correspondiente al estado del bien asegurado 
(edad, desgaste, uso, etc.).

Viaje
A los efectos de estas condiciones de seguro se consideran viajes a todos aquellos via-
jes que se emprendan durante la →estancia asegurada, siempre y cuando la distancia 
entre el lugar de estancia en el →país de estancia y el lugar de destino del viaje sea 
mayor de 50 km.

List of service providers

in accordance with „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Da-
ten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ (Code of Conduct Data Protection)

German insurers have issued a Code of Conduct for the protection of your personal 
data and your privacy. We, the Dr. Walter GmbH, comply with this Code of Conduct 
and would like to provide you with a list of service providers (companies and private 
individuals) with whom we work together when it comes to data processing and as-
signment of functions. The list also includes service providers with whom we cooper-
ate in the use of health data and other data protected under § 203 German Criminal 
Code (StGB). We also work together with service providers who collect, process and use 
health data and other data protected under § 203 StGB.

Insurers and reinsurers

Assigned functions: 
Collection, processing or use of per-
sonal data to establish, carry out or end 
an insurance contract (e. g. application 
processing, risk assessment, policy 
management, determination of the 
liability to pay)

Involved bodies / organizations:
insurers mentioned in the insurance 
certificate, including
•	 Central	Krankenversicherung	AG,	
•	 Generali	Versicherung	AG,	
•	 Würzburger	Versicherungs-AG,	
•	 Hanse	Merkur	Reiseversicherung,	
•	 ERV	AG,	
•	 AGA	International	S.A.,
•	 Chubb	European	Group

Assistance companies

Assigned functions:
Assistance services

Involved bodies / organizations:
including
•	 MD-Medicus,	
•	 GMMI,	
•	 Europ	Assistance

Doctors, dentists, psychologists, psychiatrists, experts, other healthcare 
professionals, institutions for medical examinations, hospitals

Assigned functions:
Information on treatment and diseases, 
expert opinions on medical issues

Involved bodies / organizations:
Individual assignments

Banks

Assigned functions:
Premium payments, payments in the 
event of a claim

Involved bodies / organizations:
including
•	 Postbank	Köln,	
•	 Kreissparkasse	Köln

Lawyers

Assigned functions:
Legal advice, collections management, 
legal representation at court.

Involved bodies / organizations:
Individual assignments

Market and opinion researchers

Assigned functions:
Customer satisfaction surveys , market 
and opinion research

Involved bodies / organizations:
•	 TÜV	NORD	CERT	GmbH,	
•	 Shopauskunft.de	GmbH	&	Co.	KG

Consulting companies

Assigned functions:
Support and advice e. g. in claims and 
billing matters (Germany and abroad), 
fraud detection, health programs; IT 
services

Involved bodies / organizations:
Individual assignments

IT and telecommunication companies

Assigned functions:
Service providers for IT, network and 
telephone services

Involved bodies / organizations:
•	 AssFINET	AG,	
•	 HAUBNER	IT	GmbH,	
•	 NETGO	GmbH,	
•	 DATEV	eG

Online support

Assigned functions:
Service providers for webhosting, inter-
net portals, online policy procurement 
and email marketing

Involved bodies / organizations:
•	 Host	Europe	GmbH,	
•	 1&1	Internet	AG,	
•	 JMC	Technologieberatung	GmbH,	
•	 united-domains	AG,	
•	 STRATO	AG,	
•	 ALL-INKL.COM,	
•	 COREER	GmbH,	
•	 Einmahl	WebSolution	GmbH,	
•	 emarsys	eMarketing	Systems	AG

Credit bureaus, address brokers

Assigned functions:
Collection of information during the 
application stage, claims management

Involved bodies / organizations:
Individual assignments

Disposal companies

Assigned functions:
Disposal of files and data media, docu-
ment destruction

Involved bodies / organizations:
Individual assignments

Dr. Walter GmbH, Versicherungsmakler (corredor de seguros),  

Eisenerzstrasse 34,  53819 Neunkirchen-Seelscheid, Alemania
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