
La duración de la cobertura será exactamente la misma que la duración de 

su Programa de Intercambio, teniendo en cuenta una duración máxima 

de 12 meses. 

La cobertura comenzará en el momento en que el Asegurado deja su lugar de 

residencia habitual en España para iniciar el viaje hacia el país en el que 

realizará el programa y terminará cuando el Asegurado llegue a su lugar 

habitual de residencia en España, una vez terminado el citado Programa, 

entendiendo que en ambos casos realiza el trayecto directo hasta y desde el 

lugar donde ha cursado los estudios. 

La fecha de inicio y fin de la cobertura quedará acreditada a través de los 

correspondientes certificados de llegada y salida, emitidos por la 

Universidad de destino. 

Prima del Seguro por Periodo de Cobertura de hasta 12 meses de duración 

Certificado de Seguro Hac Luce Movilidad 
 

Numero de Póliza: ESBST227640 

Tomador del Seguro: Universidade da Coruña 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

125,00 € 
 

Impuestos incluidos (6,15% sobre prima neta+ 0,0005% sobre el capital de Fallecimiento) 

 

 

La Aseguradora 

Chubb European Group Limited, Sucursal en España 

 
 
 
 
 
 
 

 
Chubb European Group Limited, Sucursal en España, con domicilio en el Paseo de la Castellana 141, Planta 6, 
28046 Madrid y C.I.F. W-0067389-G. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 19.701, Libro 0, Folio 
1, Sección 8, Hoja M346611, Libro de Sociedades. Entidad Aseguradora con sede en Reino Unido, con domicilio 
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Garantías Cubiertas y Sumas Aseguradas 
 

 

 
   Garantías de Accidentes - Ambito Mundial  

Muerte por Accidente 10.000,00 € 

Invalidez Permanente Absoluta por Accidente 15.000,00 € 
 

Invalidez Permanente Parcial por Accidente, según baremo en base a 15.000,00 € 

Gastos Médicos por Accidente: 

 En Centros concertados con la Compañía en España y hasta 365 días Ilimitada 

 En Centros de libre elección, Reembolso hasta un límite máximo de 1.200,00 € 

 

   Garantías de Asistencia en Viaje en el Extranjero -En el País donde realice el Programa Internacional  

Gastos Médicos por Accidente y Enfermedad, hasta un máximo de 80.000,00 € 

Gastos odontológicos de urgencia, hasta un máximo de  600,00 € 

Repatriación o traslado sanitarios Ilimitado 

Envío de médico especialista Incluido 
 

Consulta médica a distancia Incluido 

Anticipo de fianzas por hospitalización Incluido 
 

Trámites administrativos por hospitalización Incluido 

Prolongación de estancia, por cada día y hasta un máximo de 10 días 60,00 € 
 

Desplazamiento de un acompañante por hospitalización del Asegurado superior a 7 días Billete 

Gastos de estancia de acompañante, por cada día y hasta un máximo de 10 días 60,00 € 
 

Gastos de regreso de acompañante Billete 

Regreso anticipado por fallecimiento de familiares en primer grado  Billete 

Traslado de restos mortales Ilimitado 

Acompañamiento de restos mortales Billete 

Estancia de acompañante de restos mortales, por cada día y hasta un máximo de 3 días 60,00 € 
 

Fianzas y gastos procesales Incluido 

Servicio de mensajes urgentes Incluido 
 

Localización de equipajes Incluido 

Perdida de equipajes 300,00 € por bulto, máximo 2 bultos 600,00 € 
 

Demora en la entrega de equipajes (por demora superior a 12 horas) 120,00 € 

Demora o cancelación del viaje (más de 12 horas o con una noche por medio) 120,00 € 

Demora o cancelación del viaje (por fallecimiento, hospitalización, enfermedad grave o accidente grave del 
Asegurado, o familiar en primer grado) hasta un máximo de 

 

500,00 € 
 

Responsabilidad Civil Privada del alumno 90.000,00 € 
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En caso de Siniestro, el Asegurado/Beneficiario debe ponerse en contacto con el Centro de Emergencias de la 
Compañía de Seguros indicando el nombre, número de póliza, localización actual, teléfono de contacto y el tipo 
de asistencia requerida. 

Para recibir la asistencia el Asegurado debe obtener la autorización previa de prestación de ayuda por parte de 
la Compañía de Seguros. 

En caso de haber sufragado con algún gasto sin disponer de esta autorización previa, el reembolso podría ser 
desestimado parcial o totalmente. Para proceder con el reembolso de cualquier gasto, el Asegurado debe 
disponer de la documentación original de todo soporte justificativo requerido por la Compañía de Seguros. 

Puede contactar solicitando el servicio que se necesite (Servicio 24 horas): 

Por teléfono: 

+34 91 084 86 35 

Por correo electrónico: 

asistencia@chubb.com 

Para solicitar Cobertura de las Garantías de Asistencia en Viaje en el Extranjero: 

Petición de Información, Comunicación de Siniestro y Solicitud de Asistencia 
 

 
 

 

Para Información sobre la Póliza o Declaración de Siniestro de las Garantías de Accidente: 

 
ARTAI – Correduría de Seguros, S.A. 
Juan Flórez, 42 - 1º 
15004 A Coruña 

 
Información o Declaración de Siniestro: 

Teléfono: 981 233 625 

Correo electrónico: coruna@artai.com 

 
ChubbEuropean Group Limited, Sucursal en España 
Paseo de la Castellana, 141 – Planta 6 
28046 Madrid 

 
Información: 

Teléfono: 902 010 154 

(De Lunes a jueves: 9:00 /17:00 y Viernes: 9:00/15:00) 

Correo electrónico: clientes.es@chubb.com 

Declaración de Siniestro: 

Correo electrónico: siniestros.es@chubb.com 
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