
Este folleto cumple una función orientativa

para el asegurado y en ningún caso puede

considerarse éste como definidor de las

garantías contratadas ni de sus límites.

Servicio de Atención al Cliente

902 344 000

www.seguroscatalanaoccidente.com

Seguro de Accidentes
Colectivo Viajes



Aseguramos la tranquilidad
de nuestros clientes

El Seguro de Accidentes Colectivo Viajes del GRUPO

CATALANA OCCIDENTE  ha sido creado para
garantizar su seguridad personal en caso de padecer
un accidente, durante el curso de un viaje, con destino
a prácticamente cualquier lugar del mundo y una
duración máxima de hasta 2 meses.

El grupo asegurado estará formado por un mínimo
de tres personas.

La cobertura amparará los accidentes que se
produzcan durante el viaje de ida y vuelta, a través de
cualquier medio autorizado para el transporte público
o privado de pasajeros. También se garantizan los
riesgos durante las estancias en el destino o destinos
elegidos, las 24 horas del día.

Qué tipo de viaje
puede asegurar?

Un viaje profesional
Este seguro le dará tranquilidad a usted o a su
empresa, cuando deba desplazarse por motivos
profesionales, y será complementario a cualquier otro
que tenga contratado sobre su persona o la de sus
empleados o colaboradores.

Un viaje extra-profesional
Este seguro le dará tranquilidad a usted y a su familia,
cuando acuerden iniciar un viaje de vacaciones o por
cualquier otro motivo relacionado con su vida privada.

Coberturas del seguro

Cada grupo asegurado deberá contratar al menos
una de las siguientes coberturas:

Un capital en caso de Fallecimiento por accidente

ó
Un capital en caso de Invalidez Permanente por 

accidente (según un Baremo de indemnización)

Coberturas de contratación opcional
El seguro se podrá ampliar con alguna de las
siguientes coberturas:

Asistencia Sanitaria por accidente

Asistencia en Viaje (ámbito Europa o mundial)

Las mejores ventajas

Obtendrá importantes descuentos de prima en
función del número de personas aseguradas en la
póliza, que pueden llegar hasta un 30%.

También se beneficiará el grupo asegurado de una prima
más reducida al contratar simultáneamente la Asistencia
Sanitaria por accidente y la Asistencia en Viaje.


