Kaluma Inclusión
Extracto de coberturas
5.1.1 Asistencia médica y sanitaria (en el ex tranje ro)
- Gastos odontológicos

3.000 €
100 €

5.1.4 Repatriación o transporte sanitario de he ridos o enfe rmos

Incluido

5.1.5 Desplazamie nto de un familiar e n caso de hospitalización

Incluido

Gastos de e stancia del fam iliar

60 €/día. Max 10 días

5.1.6 Convale cencia en hote l

60 €/día. Max 10 días

5.1.7 Repatriación o transporte de l Asegurado falle cido

Incluido

5.1.8 Repatriación o transporte de los demás Aseg urados

Incluido

5.1.9 Repatriación o transporte de menores
5.1.10 Regreso anticipado por falle cim iento o hospitalización de un familiar
5.1.12 Envío de medicamentos en e l extranje ro

Incluido
Incluido
+ 2 acompañantes presentes en la póliza

5.1.13 Envío de mensajes urgentes
5.2.1 Robo y daños mate riales al equipaje
5.2.3 Búsqueda, localización y e nvío de equipaje s ex traviados
5.3.1 Demora de l viaje en la salida de l medio de transporte
5.3.2 Pérdida de Se rvicios Contratados
Seguro complementario de Re sponsabilidad C ivil

Incluido
Incluido
200 €
Incluido
75 € cada 6h. Máx 300 €
Superior a 2h. Máx 200 €
6.000€

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: La presta ción de l os servi cios previs tos en esta póli za será a tendida a tra vés de la organi zación
ARAG S.E., SUCURSAL EN ESPAÑA. A los efectos de la urgente pres ta ción de los servi cios , ARAG fa cilita rá al Asegurado
documenta ción a credi ta ti va de sus derechos como ti tula r, así como de las ins trucciones y número de teléfono de urgencia .
Si se precisa de nues tros servi cios y para tener derecho a los mismos, es IMPRESCINDIBLE, cualquiera que sea la hora del día y
el l uga r donde se encuentre, llama r a nuestra Central Opera ti va de Atención Permanente 24 Horas , fa cilitando s u nombre,
número de póliza y de certi ficado.
SERVICIO PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL DIA / 365 DIAS
DESDE ESPAÑA LLAME AL 93 300 10 50
DESDE EL EXTRANJERO LLAME AL +34 93 300 10 50

DEBER DE INFORMACIÓN AL ASEGURADO
El tomador d el seguro, antes d e la c el ebración d e este contrato, h a recibido l a sigui ente información , en cu mplimi ento d e lo establ ecido en el artículo 60 de la l ey d e
ordenación y sup ervisión de los seguros pri vados y en los artículos 104 al 107 de su regl amento:

- El asegurado r de la póliza es ARAG S.E., ent idad al emana con domicilio social en Düsseldorf, ARAG Platz núm.1, correspondiendo al Bundesanstalt für
Finanzdienstl eistungsaufsicht (BaFin) el control y superv isión de su actividad. Está autoriz ada para operar en España en régimen de derecho de establec imi ento a
trav és de su sucursal ARAG S.E., Sucursal en Españ a, con C IF W0049001A y domicilio en B arc elona, call e Ro ger de Flor 16; inscrita en el R egistro Administ rativo de l a
Dirección Gen eral de Seguros y Fondos de P ensiones con la c lav e E-210.
- En aplicación del art ículo 81.1. d el Texto R efundido de la Ley de Ord enación y Sup ervisión d e los Seguros Priv ados, aprobado por Real D ecreto L egisl ativo 6 /2004,
de 29 de octubre, se informa que en caso de liquidación d e l a entid ad as eguradora no s e aplic ará la normat iva español a en mat eri a d e liquidación .
- La legislación aplicabl e al contrato de seguro es la española, en p articul ar, la l ey 50/1980 de 8 d e octubre, de cont rato d e seguro.
- El tomador o el as egurado pued en, en caso de litigio con el asegurador, acudir al arbitraje y a los tribunal es ordinarios de justici a españoles.
"Para quejas y /o reclamacion es a l a compañí a, ARAG dispone d e un Dep art amento de At ención al Cl ient e (C/ Roger d e Flor, 16, 0 8018
- Barc elona, t el éfono 902.367.185, fax. 93.300.18.66, email : d ac@arag.es, web : www.arag.es) para at ender y resolver l as quejas y reclamacion es que sus
asegurados les present en, relacion adas con sus intereses y derechos legalmente reconocidos, que serán atendidas y resueltas en el plazo máximo de dos meses
desde su presentación.
En aquell as recl amaciones en l as que el as egurado plant ee su disconformidad con la negativ a de la co mpañí a a dar cobertura a un siniestro del ramo de def ensa
jurídica por considerar que la pret ensión del interesado es invi able, el comp et ente exclusiv amente para conocer de la recl amación será el Def ensor del Cli ente. Para
ello, el recl aman te deb erá dirigir un escrito al ap artado de correos nº419 código postal 08080 de Barcelona, exponiendo los motivos de su reclamación, y el
Defensor emitirá contestac ión en un plazo máximo de dos meses, computado desde la fech a de presentación de la reclamación ante el asegurador.
En caso d e disconformidad con la resolución adoptada por el Dep art amento de At ención al Cli ente o por el D efensor d el Cli ent e, o si ha t ranscurrido el pl azo de dos
meses sin haber obtenido respuesta, el recl amante podrá diri girse al Servicio de Recl amaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, (Paseo
de la C astel lana, 44, 28046-Madrid, tel éfono 902 197 936).
En cumplimi ento de lo establ ecido en l a Ley 26/2006, del 27 de julio, d e Medi ación en seguros y reaseguros privados, l e proporcionamos expresamente l a
información qu e sigue:
Aon Gil y Carvajal S.A.U., inscrita en el Rº Mercant il de Madrid, Hoja M -19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro Especi al de
Sociedad es de Correduría d e Seguros de la DGS con la cl ave J-107. Capacid ad financiera y Segu ro de Responsabilid ad Civil concert ado según lo previsto en la L ey
26/2006, de 17 de Julio.
Los datos solicitados a t rav és d e est e formulario, serán incorporados a ficheros automatizados d e Aon Gi l y C arv ajal S.A.U ., Correduría d e Seguros y serán objeto d e
tratami ento automatizado con l a fin alidad de valorar y d et erminar el ri esgo asegurado y l a gestión d e l a póliz a que se suscriba, así como la prest ación,
mant enimi ento, administración, ampli ación, mejora y estudio d e los servic ios en los que ust ed decid a dars e de alt a, contratar o solicitar información.
En cualquier caso, Aon Gil y Carvajal S.A.U., garantiza la confidenci alidad y el tratamien to seguro de los datos personales facilitados de conformidad con la vigent e
normati va sobre prot ección d e datos. La finalid ad d e l a recogid a y tratamiento automatizado de los datos p ersonal es incluy e igu alment e el envío, por medios
tradicional es y el ectrónicos, de información operativ a y co merc ial acerca d e productos y servicios, ofrec idos por Aon Gil y C arv ajal S.A.U., Corredurí a de Seguros.
El ti tular autoriza a Aon Gil y Carvajal S.A.U., Corredurí a d e Segu ros a incluir sus datos p ersonal es en sus ficheros, así co mo para su ut ilización y tratami ento,
automat izado o no, para los citados fines. Así mismo, Aon Gil y Carvajal S.A.U., Correduría de Seguros podrá comunicar los datos a las emp resas del Grupo
Empresari al al qu e p ert enec e con los mismos fines p recit ados con ant erio ridad, considerándose el titu lar informado de est a c esión a t rav és d e l a present e cl áusula.
En cumpli miento de lo dispuesto en la L ey 15/1999, de 13 de dic iembre de P rotección d e Datos d e C aráct er P ersonal usted podrá en cu alqui er mo mento den egar el
consentimi ento facilit ado y ejercit ar los derechos de acceso, rect ificación, c ancel ación y oposición de los datos reco gidos en el Fich ero ,
dirigi éndose Aon Gil y Carv ajal S.A.U ., Corredurí a de Seguros - Rosario Pino, 14 y 16 28020-Madrid (Att. Servicio Jurídico). De conformid ad con lo previsto en el
artículo 44 d e l a Ley 26 / 2006 de 16 de Julio, p ara cualqui er recl amación en rel ación con los servicios de Medi ación d e Segu ros prestados d eberá d irigi rse al
Apart ado de Correos núm. 2053 o bien a l a página web "quejasy recl amaciones.co m".
Esta oferta s e ha realizado por Aon tras realizar un an álisis objet ivo del merc ado asegurador, según las funciones propi as de un corredor de s eguros. Seguro sujeto a
normas de cont rat ación.
INFOR MAC IÓN SOB RE PR OTECCIÓN DE D ATOS
El To mador consient e que los datos de c aráct er p ersonal que pudi eran constar en esta póliza sean incluidos en los ficheros de AR AG S.E., Sucurs al en España. El
tratami ento de tal es datos tiene por finalidad facil itar el establ ecimiento y desarrollo de las relacion es contractual es que vinculan al Tomador con la Entidad
Aseguradora.
Los datos personales facilitados serán susceptibles de comunicac ión a otras Entidad es Aseguradoras u organismos públicos relacion ados con el sector asegurador,
con fines estadísticos, d e lucha contra el fraud e o a ef ectos del co asegu ro o reaseguro del ri esgo.
La prestación d el consenti miento a dicho trat amiento resulta i mprescindible para l a formalización de l a relac ión contractual a la qu e se refi ere el present e
documento, no si endo posible sin el mismo .
El Tomado r podrá ejercitar los d erechos de acceso, oposición, rectificación y c ancel ación ante la Entid ad aseguradora, en los t érminos previstos en la legislación d e
protección de datos, diri gi endo sus comunicaciones al domicilio d e l a sucursal, c /Roger d e Flor, 16 de B arc elona (08018).
Asimismo, el Tomador autoriza a AR AG S.E., Sucursal en Esp aña, el trat ami ento de sus datos a fin de remiti rle información sob re otros productos de seguros, y de
servicios jurídicos comerci alizados por AR AG S.E., Sucursal en Españ a y /o Arag Services Sp ain & Portu gal S.L. Dich a remisión podrá l lev arse a cabo tanto por ví a
elec trónica como por cualquier otro medio de comunicación. El Tomador auto riza asimismo a AR AG S.E., Sucursal en Españ a a ceder sus datos con la misma
finalidad a Arag Services Sp ain & Portugal S.L .
Si no desea recibir información p romocional n i que sus datos sean cedidos en los términos indicados, hágalo sab er marcando la siguient e c asilla:
La negativ a a autoriz ar éste últi mo tratami ento no imp edirá la formalización de la rel ación contrac tual.
En el caso d e incluirs e en est a póliza datos d e personas físicas distintas d el to mador d el s eguro , ést e d eberá informar previ amente a t al es personas d e los extremos
señalados en los párrafos anteriores.
DEPAR TAMEN TO DE ATENCIÓN AL CLIEN TE
En cumplimi ento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ord en ECO/734/2004, de 11 de marzo, se informa que AR AG, dispone de un Depart amento de At ención al
Client e (C/ Roger d e Flor,16,08018, - Barcelon a, t el éfono902.367.185, fax 93.300.18.66, e-mail : d ac@arag.es, web : www.arag.es) para at ender y resolv er las qu ejas
y reclamacion es que sus asegurados les pres enten, rel acionadas con sus intereses y derechos legalment e reconoc idos que serán atendid as y resuelt as en el plazo
máxi mo de dos mes es desde su present ación, y en c aso de disconformid ad con la resolución adoptada o si ha t ranscurrido el pl a zo de dos meses sin hab er obt enido
respuesta, el reclamant e podrá diri girse a l a D irección Gen eral de Seguros, Comisionado para la Def ensa del As egurado (Paseo de Castellan a, 44, 28046 - Madrid,
tel éfono 902.197.936, fax. 91.339.71.13).

