
 

El presente documento se aporta a efectos informativos. No constituye un documento contractual, por lo que no sustituye a las Condiciones Generales y Particulares, así como sus 
limitaciones y exclusiones, de la propia póliza todas las cuales prevalecerán en caso de discrepancia.  

 

ONCAMPUS ESTUDIA CURSO 2022/2023 

RESUMEN DE COBERTURAS  

Garantías cubiertas y límites máximos (1) 
 
GARANTÍAS DE ASISTENCIA EN VIAJE 
1. Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos ................................................................................................. COSTE REAL 
2. Retorno a país de destino en caso de repatriación médica ..................................................................................................... INCLUIDO 
3. Gastos médicos, farmacéuticos y de hospitalización en el extranjero ...................................................................... 1.200.000 € - $ (3) 
4. Anticipo de fianzas por hospitalización .................................................................................................................................. 1.200.000 € 
5. Gastos odontológicos de urgencia .................................................................................................................................................... 150 € 
6. Atención psicológica ante situaciones de crisis durante el viaje  ................................................................................................. 2.000 € 
7. Teleconsulta y videoconsulta ..................................................................................................................................................... INCLUIDO 
8. Segunda opinión médica para desplazados .................................................................................................................................. 2.500 € 
9. Gastos de prolongación de estancia (200 €/día máx. 20 días) ..................................................................................................... 4.000 € 
10. Traslado o repatriación de restos mortales .......................................................................................................................... COSTE REAL 
11. Repatriación de enseres por fallecimiento  ...................................................................................................................................... 500 € 
12. Envío de medicamentos ............................................................................................................................................................. INCLUIDO 
13. Gastos de desplazamiento de hasta dos acompañantes en caso de hospitalización del asegurado..................................... INCLUIDO 
14. Gastos de estancia para los acompañantes del asegurado hospitalizado (200 €/día máx. 10 días).......................................... 4.000 € 
15. Gastos de desplazamiento de hasta dos acompañantes de restos mortales ......................................................................... INCLUIDO 
16. Gastos de estancia de los acompañantes de restos mortales (200 €/día máx. 10 días) ............................................................ 4.000 € 
17. Regreso anticipado del asegurado por fallecimiento de un familiar ....................................................................................... INCLUIDO 
18. Regreso anticipado por causa de riesgos extraordinarios ........................................................................................................ INCLUIDO 
GARANTÍAS DE EQUIPAJES 
19. Localización de equipajes y objetos personales perdidos ........................................................................................................ INCLUIDO 
20. Pérdida o robo de documentos personales en el extranjero .......................................................................................................... 200 € 
21. Robo y daños materiales del equipaje ........................................................................................................................................... 1.000 € 
22. Demora en la entrega de equipaje facturado en transporte público (a partir de 6 horas) ........................................................... 300 € 
GARANTÍAS DE DEMORAS Y PÉRDIDAS DE SERVICIOS 
23. Demora de viaje (150 euros cada 6 horas) ....................................................................................................................................... 300 € 
24. Pérdida de conexiones ...................................................................................................................................................................... 150 € 
25. Demora de viaje por overbooking superior a 6 horas ..................................................................................................................... 150 € 
26. Anulación de viaje .............................................................................................................................................................................. 300 € 
27. Anulación de salida de medio de transporte debido a huelga ........................................................................................................ 150 € 
GARANTÍAS DE CANCELACIÓN DE VIAJE 
28. Cancelación de viaje por terrorismo o catástrofes naturales ...................................................................................................... 1.500 € 
OTRAS GARANTÍAS 
29. Transmisión de mensajes urgentes ........................................................................................................................................... INCLUIDO 
30. Servicio de información asistencial ............................................................................................................................................ INCLUIDO 
31. Servicio de intérprete en caso de enfermedad/accidente ....................................................................................................... INCLUIDO 
GARANTÍAS DE ACCIDENTES PERSONALES (2) 
32. Fallecimiento o invalidez permanente por accidente................................................................................................................. 60.000 € 

Asistencia sanitaria por accidente (exclusivamente para residentes españoles en España) ............................................. COSTE REAL 
33. Indemnización por pérdida de clases por accidentes ................................................................................................................... 1.200 € 
34. Indemnización por pérdida de matrícula ...................................................................................................................................... 1.800 € 
35. Infortunio familiar ........................................................................................................................................................................... 3.000 € 
GARANTÍAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
36. Responsabilidad civil privada en el extranjero ....................................................................................................................... 1.200.000 € 
37. Responsabilidad civil para alumnos en prácticas ...................................................................................................................... 200.000 € 
GARANTÍAS DE DEFENSA JURÍDICA 
38. Defensa jurídica asistencia en viaje 

- Asistencia jurídica en el extranjero ..................................................................................................................................... Incluido 
- Fianzas y gastos procesales en el extranjero .................................................................................................................... 25.000 € 
- Reclamación de daños personales ocasionados por terceros ......................................................................................... 25.000 € 
- Defensa penal en el extranjero .......................................................................................................................................... 25.000 € 
 

Queda cubierta la asistencia médica, repatriación o regreso anticipado derivados de enfermedades o problemas de salud no preexistentes, 

acontecidos en el viaje fuera del país de origen del Asegurado, incluído el COVID-19 
 

(1) Para aquellos viajes con origen en cualquier lugar del mundo y destino España, las garantías serán de aplicación en España y Territorio Schengen, 

según las condiciones establecidas en el Condicionado General. 

(2) En el caso de que el origen y destino sea España, las garantías de aplicación exclusivamente serán las nº 32, 33, 34, 35 y 37 

(3) Teniendo en cuenta que siempre prevalecerá el límite en póliza que es de 1.200.000 € aplicándose el  tipo de cambio pertinente en cada momento 



 

El presente documento se aporta a efectos informativos. No constituye un documento contractual, por lo que no sustituye a las Condiciones Generales y Particulares, así como sus 
limitaciones y exclusiones, de la propia póliza todas las cuales prevalecerán en caso de discrepancia.  

 

 

  OPCIONES DE AMPLIACIÓN DE ONCAMPUS ESTUDIA: 
 

 

 PACK VACACIONAL (65 €) 

El seguro OnCampus Estudia tiene cobertura en tu destino académico y además cubre viajes vacacionales de hasta 5 días 

de duración a otros países que realices durante tu estancia académica. Este pack amplía la duración de estos viajes, de 5 

a 30 días. 

 

 PACK DEPORTES (60 €) 

Los seguros de Asistencia en Viaje excluyen de manera general la práctica de deportes de riesgo. Mediante la contratación 

de este pack se cubre la práctica de surf, esquí, vela, esquí acuático, etc. 

 

 AMPLIACIÓN GASTOS MÉDICOS (40 €) 

Ampliación de gastos médicos a 5 millones de euros.  

Este pack pueden contratarlo únicamente españoles que realicen estancias en el extranjero.  

 

 

WEB de contratación: www.oncampus.es 

 

 

http://www.oncampus.es/

