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CUADRO RESUMEN DE COBERTURAS SEGURO INCLUSIÓN YU TRAVEL 

GARANTÍAS LIMITES 

GASTOS MÉDICOS (Incluido Covid-19)   

Gastos médicos en España, Andorra, Gibraltar y sur de Francia 1.500 € 

Gastos médicos en Europa 1.700 € 

Gastos médicos en el Mundo 3.200 € 

Gastos odontológicos en el extranjero 150 € 

ASISTENCIA MÉDICA Y REPATRIACIÓN (Incluido Covid-19)   

Traslado/Repatriación de heridos o enfermos Ilimitado 

Traslado/Repatriación del asegurado fallecido Ilimitado 

Traslado/Repatriación de los demás asegurados Ilimitado 

Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Ilimitado 

Regreso anticipado por hospitalización de un familiar Ilimitado 

Regreso anticipado por perjuicio grave en el domicilio o local profesional Ilimitado € 

Desplazamiento acompañante "in situ" (20€/día) 500 € 

Desplazamiento acompañante por hospitalización del asegurado Ilimitado 

Gastos de hotel para un acompañante por hospitalización del asegurado (50€/día) 500 € 

Envío de medicamentos en extranjero Incluido 

Gastos de prolongación de estancia en hotel (50€/día) 500 € 

Transmisión de mensajes urgentes Incluido 

Pérdida de llaves de vivienda habitual 30 € 

Ayuda en viaje Incluido 

Adelanto de fondos 600 € 

EQUIPAJES   

Robos o daños materiales al equipaje 300 € 

Búsqueda, localización y envío de equipaje Incluido 

Gastos por pédida de pasaporte en el extranjero 30 € 

RESPONSABILIDAD CIVIL   

Responsabilidad civil privada 10.000 € 

ACCIDENTES   

Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente del asegurado por accidente 6.000 € 
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Instrucciones a seguir en caso de necesitar asistencia 

Ante cualquier emergencia o necesidad de utilizar la póliza, póngase en contacto con IMA Ibérica a 
través de nuestro teléfono de asistencia 24 horas e indíquenos el nombre del asegurado, el número de 
póliza del seguro, el lugar y número de teléfono de donde se encuentra y la descripción del problema 
que tiene.  

Central de Asistencia 24 horas/atendido los 365 días al año 

Desde España: 91 353 63 38  
Desde el extranjero: +34 91 353 63 38  

Instrucciones a seguir para solicitar un reembolso 

Póngase en contacto con I4T: siniestros@i4t.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información contenida en el presente documento es estrictamente comercial. En caso de 
discrepancia entre el contenido descrito en el mismo y el contenido descrito en las Condiciones 
Generales y Particulares prevalecerá la información descrita en las Condiciones Generales y 
Particulares".  
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