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I. CONDICIONES GENERALES 

 

 000 3301 00  CANCELACION AIRHOPPING 
 

ARTÍCULO I: DEFINICIONES, DURACIÓN, VALIDEZ Y TERRITORIALIDAD DEL SEGURO 
 
 

A efectos de estas Garantías se entiende por: 
 

Asegurador: AXA ASSISTANCE, denominación comercial de INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A. 
SUCURSAL EN ESPAÑA, provista de NIF nº W0171985E y clave 
aseguradora E0196, con domicilio en Barcelona, calle Tarragona nº 161, entidad emisora de esta póliza, 
que en su condición de Asegurador y mediante cobro de la prima, asume la cobertura de los riesgos de 
este contrato y garantiza las prestaciones del mismo, con arreglo a las condiciones de la póliza. 

Tomador: La persona, física mayor de edad o jurídica, asegurado o no, con residencia legal en España , 
que figura en las Condiciones Particulares de esta póliza y certificado de seguro  como tal, responsable del 
pago de la prima y que representa al conjunto de asegurados de la póliza. 

 
Asegurado: Cada una de las personas físicas, que figuran como tal en las Condiciones Particulares de la 
Póliza y Certificado de Seguro, beneficiarias de las coberturas de la póliza suscrita. 

 
Familiares: Tendrá la consideración de familiar del Asegurado, su cónyuge, pareja de hecho o persona que 
como tal conviva con él, y los ascendientes o descendientes hasta segundo grado de consanguinidad 
(padres, hijos, abuelos, nietos) de ambos miembros de la pareja, y en línea colateral únicamente tendrán la 
consideración de familiar del asegurado los hermanos o hermanas, con o sin vínculo de sangre, cuñados o 
cuñadas, yernos, nueras o suegros de ambos miembros de la pareja. 

 
Organizador: Tendrá la consideración de Organizador el proveedor de servicios turísticos con el que el 
asegurado haya contratado el viaje tales como Cadenas Hoteleras, Compañías Aéreas, Tour Operadores, 
etc. 

Prima: Es el precio del seguro, en el que se incluyen los recargos e impuestos que sean de legal aplicación. 
A su pago está obligado el Tomador del Seguro. 

Duración del Seguro: el seguro entrará en vigor el mismo día de la adquisición del mismo y finalizará 1 día 
antes de la fecha de inicio del viaje. 

 
Territorialidad: Las garantías de este seguro cubren el mundo entero, siendo válidas para unos u 
otros países según el ámbito territorial escogido. 

 

Validez: La póliza deberá contratarse el día de la confirmación de la reserva del viaje. 
 

El hecho generador que provoque la anulación del viaje deberá ser siempre posterior a la contratación del 
seguro. 

Accidente: Hecho violento, fortuito, súbito, externo y ajeno al Asegurado, del que eventualmente resulte un 
daño amparado por la cobertura del seguro y que haya ocurrido con posterioridad a la fecha de alta del 
seguro. 

Enfermedad Preexistente o crónica: Se considerará enfermedad preexistente o crónica, cualquier 
patología cuya sintomatología se haya iniciado con anterioridad a la contratación del seguro por parte del 
viajero, aun no habiéndose alcanzado un diagnóstico definitivo. 

Enfermedad: Se considerará enfermedad cualquier alteración del estado de salud constatada por un 
profesional médico, cuyo informe quedará sujeto a revisión por parte del equipo médico de la Aseguradora. 

Será necesaria la aportación de todas aquellas pruebas que permitan documentar y probar fehacientemente 
el proceso médico. 
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Enfermedad grave : Se considerará enfermedad grave, cualquier alteración de la salud, constatada por un 
profesional médico, que obligue a permanecer en cama al enfermo o que le implique el cese de cualquier 
actividad, profesional o privada dentro de los doce días previos al viaje previsto. 

Será necesaria la aportación de todas aquellas pruebas que permitan documentar y probar fehacientemente 
el proceso médico 

 
Hospitalización: Registro de una persona como paciente en un hospital, permaneciendo ingresada un 
mínimo de 24 horas o que pernocte y realice una comida principal en el centro. 

Siniestro: Todo hecho cuyas consecuencias estén cubiertas por alguna de las garantías de la póliza. 

Viaje: Se entiende por viaje aquel desplazamiento que efectúe el asegurado fuera de su residencia habitual, 
desde el momento que sale de la misma, hasta su regreso, una vez finalizado dicho desplazamiento. 

La duración del viaje no podrá ser superior a la indicada en el certificado del seguro. 
 

Viaje combinado: Se entiende por viaje combinado la combinación previa de, por lo menos, dos de los 
siguientes elementos: transporte, alojamiento u otros servicios turísticos no accesorios del transporte o del 
alojamiento y que constituyan una parte significativa del viaje combinado, vendida u ofrecida en venta con 
arreglo a un precio global, cuando dicha prestación sobrepase las 24 horas o incluya una noche de estancia. 
 
ARTÍCULO II: GARANTÍAS CUBIERTAS 

 

1. Garantías de Anulación 
 

1. Anulación de Viaje 
 

Toda causa demostrable mediante documento justificativo, que resulte imprevisible, inevitable y ajena a la 
voluntad del ASEGURADO, que no figure comprendida en las exclusiones de la póliza y que imposibilite 
necesaria y obligatoriamente la realización del viaje, estancia y/o la recepción de los servicios en las fechas 
contratadas, tales como: accidentes, problemas de salud, laborales, administrativos, etc. 

 
El Asegurado deberá informar inmediatamente del siniestro en la fecha en que éste se produzca. 

El Asegurador se reserva el derecho a realizar una visita médica al Asegurado para valorar la cobertura del 
caso. 

 
El límite máximo de la indemnización será el precio de la reserva asegurada, estableciendo un límite 
máximo de 5.000 € por siniestro. 

 

ARTÍCULO III. DELIMITACIONES DEL CONTRATO. EXCLUSIONES 
 

A. Exclusiones generales relativas a la garantía de anulación de viaje. 
 
1. Quiebra, Suspensión de Pagos o desaparición del proveedor de Servicios. 

 
2. Actos de guerra que no sean directamente declarados o afecten directamente al país de origen o 
de destino del viaje contratado. 

 
3. Actos de terrorismos no ocurridos en el lugar de destino del Asegurado, con repercusión directa 
y constatada sobre dicho lugar, y que no haya sido producido con una antelación superior a 72 
horas del comienzo del evento asegurado o durante el mismo. 

 
4. Insuficiencia de Participantes o de reservas. 

 
5. Modificación de las Condiciones de uno o varios de los proveedores de servicios. 

 
6. Huelga del personal de la empresa proveedora de servicios. 
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7. Incumplimiento o cumplimiento defectuosos, por parte del proveedor, tomadores o asegurados. 
 
8. Insuficiencia o falta de financiación debida a cualquier causa. 

 
9. Cualquier acto provocado intencionadamente, que tenga su origen en un acto de imprudencia 
temeraria o negligencia grave, así como los derivados de actos delictivos y de la participación en 
apuestas, desafíos, o riñas por parte del Tomador, Asegurado o Beneficiarios de la póliza. 

 
10. Los hechos derivados de alcoholismo, drogadicción, enfermedad mental o suicidio de alguno 
de los participantes. 

11. Todos los hechos derivados de enfermedades crónicas o preexistentes, siempre que no sean 
agravaciones inesperadas y que impidan la realización del viaje. 

12. Todo hecho cuyo origen tenga una causa anterior a la suscripción de la póliza. 

13. No presentación, olvido y/o caducidad de los documentos necesarios para el viaje, tales como 
pasaportes, visado, carnes, billetes, etc. 

14. No concesión de visados o documentos necesarios para el viaje por cualquier causa justificada. 

15. Cualquier causa meteorológica que no haya implicado la declaración oficial de zona catastrófica 
del lugar de origen o destino del viaje. 

La Aseguradora no dará cobertura, ni reembolsará o asumirá cualquier asistencia cuando el 
suministro, pago o prestación de éstas exponga a la Aseguradora a una sanción, prohibición o 
restricción en virtud de alguna Resolución de las Naciones Unidas o en virtud de embargos 
comerciales y económicos, sanciones, leyes o cualquier otra regulación promulgada por la Unión 
Europea, el Reino Unido o los Estados Unidos de América 

   
ARTICULO IV. DISPOSICIONES ADICIONALES RELATIVAS A TODAS LAS GARANTIAS 

 
Para la prestación, por el Asegurador, de los servicios inherentes a las anteriores garantías es 
indispensable que el Asegurado solicite su intervención, desde el momento del suceso, hasta un plazo 
máximo de 7 días naturales, a uno de los teléfonos indicados en la información que recibirá una vez haya 
contratado el seguro (puede hacerlo a cobro revertido). 
En las comunicaciones telefónicas solicitando la prestación de las garantías señaladas, deben indicar: 
- Nombre del Asegurado y del suscriptor (tomador).  
- Número de póliza. 
- Lugar donde se encuentra. 
- Número de teléfono.  
- Tipo de asistencia que precisa. 
Una vez recibida la llamada de urgencia, el Asegurador pondrá de inmediato en funcionamiento los 
mecanismos adecuados para poder, a través de su Organización Internacional, asistir directamente al 
Asegurado allí donde se encuentre. 
Es obligación del asegurado aminorar las consecuencias del siniestro empleando los medios a su alcance, 
con los efectos previstos en el artículo 17 de la Ley de Contrato de Seguro. 
Las indemnizaciones acordadas a título de las garantías citadas anteriormente se harán efectivas 
independientemente de la existencia de otros seguros. Dichas indemnizaciones quedarán sujetas al 
derecho de subrogación del Asegurador respecto de los contratos que pudiera tener el Asegurado 
cubriendo los mismos riesgos, o de las prestaciones de la seguridad social o, por último, de cualquier otro 
régimen de previsión colectiva. 
En caso de que las heridas o enfermedad ocasionen la solicitud de repatriación o transporte, informar al 
Asegurador por teléfono, télex o telegrama indicando: 
- El nombre. 
- La dirección. 
- El número de teléfono del médico y/o del hospital que trata o en el cual se encuentra el paciente. 
En caso de haber necesitado la asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria, facilitar al Asegurador los 
justificantes siguientes: 
- Certificado de la Autoridad Médica competente. 
- Facturas y notas de honorarios.  
- Declaración detallada de la enfermedad o accidente.  
Transmitir inmediatamente al Asegurador todos los avisos, citaciones, requerimientos, cartas, 
emplazamientos y, en general, todos los documentos judiciales o extrajudiciales que con motivo de un 
hecho del que derive responsabilidad cubierta por el seguro le sean dirigidos a él o al causante del mismo.  
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El Asegurador no es responsable de los retrasos o incumplimientos debidos a causas de fuerza mayor o 
a las especiales características administrativas o políticas de un país determinado. En todo caso, si debido 
a fuerza mayor o a país determinado. En todo caso, si debido a fuerza mayor o a las otras causas 
apuntadas, no fuera posible una intervención directa del Asegurador, el Asegurado será reembolsado a 
su regreso a su domicilio en su país de residencia habitual, o en caso de necesidad, en cuanto se 
encuentre en un país donde no concurran las anteriores circunstancias, de los gastos en que hubiera 
incurrido y se hallen garantizados, mediante la presentación de los correspondientes justificantes.  
Salvo para las situaciones antes apuntadas, el Asegurador debe ser, como condición indispensable, 
inmediatamente avisado del percance sobrevenido, y las prestaciones de carácter médico y de transporte 
sanitario deben efectuarse previo acuerdo del médico del centro hospitalario que atiende al Asegurado 
con el Equipo Médico del Asegurador. 
En relación a los gastos de transporte o de repatriación y en el caso de que los Asegurados tuvieran 
derecho a reembolso por la parte de billetes (de avión, marítimos, etc.) en su posesión no consumida, 
dicho reembolso deberá revertir al Asegurador. 
Las indemnizaciones acordadas a título de las garantías citadas anteriormente se harán efectivas 
independientemente de la existencia de otros seguros. Dichas indemnizaciones quedarán sujetas al 
derecho de subrogación del Asegurador respecto de los contratos que pudiera tener el Asegurado 
cubriendo los mismos riesgos, o de las prestaciones de la seguridad social o, por último, de cualquier otro 
régimen de previsión colectiva.  
Asimismo autoriza al centro de gestión de la Aseguradora, en lo que haga referencia a un accidente o 
enfermedad, a solicitar toda clase de información que considere necesaria para la valoración del riesgo o 
para la tramitación de un siniestro. 
 
Iniciación y duración del contrato. 
- El contrato entrará en vigor en la fecha indicada en las Condiciones Particulares. 
- El contrato mantendrá su vigencia por el periodo especificado en las Condiciones Particulares.  
 A la expiración del plazo estipulado, si el contrato es de duración anual, quedará 
tácitamente prorrogado por un año más, y así lo sucesivo, salvo que alguna de las partes hubiera 
solicitado su rescisión en los términos previstos en el artículo 22 de la Ley.  
 Notificada la rescisión en la forma establecida, no se emitirán nuevos certificados y la póliza 
se considerará definitivamente extinguida cuando hayan vencido todos los certificados en vigor  
 
Incumplimiento. 
En caso de incumplimiento por parte del Tomador o del Asegurado de los deberes mencionados en el 
anterior punto, el Asegurador sólo podrá reclamar daños y perjuicios, salvo que la Ley disponga otra cosa. 
Variaciones en la composición del Grupo Asegurado.  
El tomador está obligado a notificar al Asegurador las variaciones que se produzcan en la 
composición del grupo asegurado, y que puede consistir en:  
Altas: Originadas por la inclusión en la relación de Asegurados de aquellas personas que, 
perteneciendo al grupo Asegurable, satisfagan las condiciones de adhesión en un momento 
posterior al de la entrada en vigor del Seguro de Grupo.  
La toma de efecto de cada alta tendrá lugar en el próximo vencimiento de prima o fracción, una 
vez satisfechas las Condiciones Particulares.  
Bajas: Tendrán lugar por la salida del Grupo Asegurado o del Asegurable. Cuando el Asegurado 
cause baja en el seguro por la salida del Grupo Asegurable, podrá solicitar del Asegurador la 
continuación de su seguro, sometiéndose a las normas de contratación individual.  
Certificados de Seguro. 
El Asegurador emitirá el correspondiente certificado de seguro en el que se hará constar los datos del 
Tomador y de los Asegurados, las fechas de vigencia de la póliza, la territorialidad, el tipo de viaje y las 
garantías y límites cubiertos.  
En caso de pérdida de algún certificado de seguro será anulado y el Asegurador emitirá un 
duplicado del mismo.  
 
ARTICULO V. DERECHO DE DESISTIMIENTO 
 
El Asegurado dispondrá de un plazo de catorce días desde la contratación de la póliza para desistir de la 
misma, en virtud de lo establecido en la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia 
de servicios financieros destinados a los consumidores. No obstante, el derecho de desistimiento no 
aplicará a aquellas pólizas de viaje de duración inferior a un mes.  
 
El Asegurado que ejerza el derecho de desistimiento lo habrá de comunicar al Asegurador antes de la 
finalización del plazo establecido en el párrafo anterior, por un procedimiento que permita dejar constancia 
de la notificación de cualquier modo admitido en derecho. Se considerará que la notificación se ha 
efectuado en plazo si se hace en un soporte papel o soporte duradero, disponible y accesible al 
Asegurador.  
 
Una vez ejercido el derecho de desistimiento el asegurador procederá a la devolución de la parte de la 
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prima no consumida correspondiente al periodo comprendido entre la notificación del derecho de 
desistimiento y la finalización del periodo de vigencia inicial de la póliza. El Asegurador tendrá 14 días 
naturales, desde que se notifica el desistimiento, para liquidar dicha cantidad.  
.  
ARTICULO VI. SUBROGACIÓN 

 
El Asegurador quedará subrogado en los derechos y acciones que correspondan al Asegurado 
por hechos que hayan motivado la intervención de aquel y hasta el total del coste de los servicios 
prestados. 
 
ARTICULO VII. JURISDICCIÓN 
 
El Asegurado e Inter Partner Assistance, se someten a la legislación y jurisdicción española a los efectos 
del presente contrato según se indica en las Condiciones Particulares de la póliza. 
Será juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del presente contrato el del 
domicilio del Asegurado.  . 
 
ARTICULO VIII. INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
De conformidad con el artículo 5 de la LOPD se informa que los datos de carácter personal que el Tomador 
del seguro y  los Asegurados puedan facilitar al Asegurador serán incluidos en un fichero automatizado 
propiedad de INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, debidamente inscrito ante 
la Agencia Española de Protección de Datos. 
 
En el caso de que los datos facilitados se refieran a personas físicas distintas del Tomador/Asegurado, el 
Tomador /Asegurado manifiesta haber informado y obtenido el consentimiento previo de aquellas para el 
tratamiento de sus datos e acuerdo con las finalidades previstas en la póliza. En concreto de menores de 
edad, si el Tomador/Asegurado no es representante legal del menor se compromete a obtener el 
consentimiento expreso de éste.  
 
 
El solicitante consiente y autoriza que  los datos de carácter personal sean tratados con la finalidad de 
facilitar el establecimiento y desarrollo de las relaciones contractuales que vinculan al solicitante con la 
Entidad Aseguradora.  Los datos personales facilitados serán susceptibles de comunicación a otras 
Entidades Aseguradoras u organismos públicos relacionados con el sector asegurador, con fines 
estadísticos, de lucha contra el fraude o a efectos del coaseguro o reaseguro del riesgo. Así mismo, la 
Aseguradora garantiza que los datos facilitados por el solicitante, no serán vendidos bajo ningún concepto.  
 
 
La prestación del consentimiento a dicho tratamiento resulta imprescindible para la formalización de la 
relación contractual a la que se refiere el presente documento, no siendo posible sin el mismo. 
 
El solicitante podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación ante la Entidad 
Aseguradora, en los términos previstos en la legislación de protección de datos, dirigiendo sus 
comunicaciones al Departamento de Registro de Datos de la Aseguradora, sito en Barcelona, calle 
Tarragona 161, 08014 o bien dirigiendo correo electrónico a la dirección protecciondedatos@axa-
assistance.es  
 
 
 
ARTÍCULO IX. DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
De conformidad a lo establecido en la Orden ECO/734/2004, INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A. 
SUCURSAL EN ESPAÑA dispone de un Departamento de Atención al Cliente para la gestión de quejas 
y reclamaciones formuladas por el tomador, los asegurados o sus beneficiarios, o terceros perjudicados, 
que puedan derivarse de la aplicación del presente contrato de seguro.  
Las quejas y reclamaciones se podrán presentar mediante escrito dirigido al Departamento de Atención 
al Cliente sito en Barcelona, calle Tarragona, nº 161, 08014 o bien mediante correo electrónico dirigido a 
la dirección atencion.cliente@ipartner.es. 
El plazo de respuesta por parte de la Aseguradora será de dos meses a contar desde la recepción de la 
queja o reclamación.  
Transcurrido dicho plazo sin respuesta por parte de la Aseguradora, o en caso de disconformidad, podrá 
presentar la queja o la reclamación ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones, sita en Madrid, Paseo de la Castellana nº 44, 28046.   
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ARTÍCULO X.- GRABACIÓN DE LLAMADAS 
 
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA,  informa al Tomador de la póliza que, al 
objeto de garantizar la prestación y calidad de los servicios prestados a los clientes, así como la lucha 
contra el fraude, las llamadas entrantes y salientes podrán ser grabadas, siendo custodiadas por parte de 
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA,  por el plazo legalmente previsto al 
efecto. El Tomador deberá informar a los Asegurados respecto a dichas grabaciones.  
 
El Tomador autoriza a INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA,  la grabación de 
las citadas llamadas.  
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA,  garantiza al Tomador que dichas 
grabaciones serán custodiadas y protegidas de conformidad con lo establecido por la Ley 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, 
especialmente el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la anterior Ley, obligándose además a no hacer un mal uso de las mismas, ni a divulgarlas 
en ningún medio de difusión, ya sea público o privado. 


