
Fecha de salida 05/04/2021 Fecha de regreso 14/04/2021

Dias de viaje 10

Pasajeros 1 Pasajero de 40 años

Notas importantes:

· Los servicios BMI / Angel Guard no constituyen un seguro médico, ni una extensión o sustituto de programas de seguridad social ni de medicina prepaga.
· Los servicios y prestaciones de BMI / Angel Guard están exclusivamente orientados a la asistencia de los Titulares antes y durante, según sea el producto de eventos súbitos
  e imprevisibles que impidan el inicio o la continuación normal del mismo.
· Quedan expresamente excluidos los estudios y/o los tratamientos relacionados con enfermedades crónicas o preexistentes o congénitas o recurrentes conocidas o no por el Titular padecidas
  con anterioridad al inicio de la vigencia de la tarjeta BMI / Angel Guard.
· Todos los servicios deberán ser solicitados y notificadas a nuestra central de asistencia, misma que cuenta con servicio 24 horas 7 días.
· Todos los servicios médicos deberán ser prestados previa coordinación con la central de asistencia y con un proveedor de BMI / Angel Guard, salvo autorización previa de BMI / Angel
Guard
  frente a un proveedor no registrado.
· Algunos servicios aplican a reintegro.
· Cada persona será acreditado de manera individual.
· Gastos por condiciones médicas preexistentes están excluidos. sin embargo en caso que así lo indique el producto por usted contratado en su condicionado particular (la tabla de beneficios)
  se podria extender un beneficio fijo o sub- limite hasta el tope indicado en el producto Según términos y condiciones expresados en el contrato.
· Esta propuesta es valida por 30 días.

Cotización de Producto

Unitrips Rd

MAXIMO CABRAL #19

Angel Guard República Dominicana

AVENIDA INDENDENCIA #1111, PLAZA
MIRADOR II
Santo Domingo
República Dominicana

BENEFICIOS AGA EUROPA
CANCELACION BASICA 

US$3.000

Monto Cotización USD 95.00

Asistencia medica enfermedad o Accidente EUR 30,000 

Medicamentos por hospitalizacion Incluido en limite asistencia Medica.

Gastos de Medicamentos Ambulatorios EUR 500

Cobertura condiciones Preexistentes EUR 500

Repatriacion de heridos o enfermos Incluido en limite asistencia Medica.

Gastos odontologicos EUR 300

Transporte medico de emergencia Incluido en limite asistencia Medica.

Dias Complementarios de Hospitaliacion 15 Dias

Localizacion de equipaje Incluido

Compensación por demora de equipaje EUR 300 (EUR 100 a partir 36hrs. EUR 200 por mas de 10 dias)

Perdida, dano, robo total de equipaje EUR1,200 (EUR60 X Kg perdido)

Garantia - Regreso en fecha diferente Diferencia tarifa o Boleto clase economica.

Gastos de desplazamiento acompañante Boleto aéreo ida/regreso

Gastos de estadía acompañante EUR 500 (EUR 100 por dia)

Gastos de hotel por convalecencia EUR 500 (EUR 100 por dia)

Gastos por honorarios legales tránsito EUR 3,000 

Adelanto de fianzas EUR 10,000(prestamo)

Límite de edad 85 Años

Traslado de funcionario Boleto aéreo ida/regreso

Muerte accidental EUR 10,000

* Limite Maximo Global por Accidente que involucre multilples
Asegurados 

USD1,000,000

Traslado de restos mortales Incluido en limite asistencia Medica por enfermedad y/o accidente.

Compra Protegida EUR500

Practica Deportiva Rango (1) 

Perdida de Conexion EUR 500

Validez SOLO EUROPA 

Coronavirus Incluido en Limite de Gastos Medicos 

 
  

CANCELACION
COVID-19 + PLUS US$1.500




