
1. Fallecimiento, hospitalización mínima de una noche, enfermedad grave o accidente corporal grave

2. Asunto grave que afecte a la residencia (principal o secundaria) o local profesional 

3. Despido laboral del asegurado, de los padres o tutores 

4. Incorporación del Asegurado o de los padres o tutores de este, a un puesto de trabajo

5. Convocatoria como parte, testigo o miembro de un jurado

6. Convocatoria como miembro de una mesa electoral

7. Presentación a exámenes de oposiciones oficiales

8. Anulación por parte de un acompañante asegurado

9. Gastos de anulación por cesión del curso contratado

10. Actos de piratería aérea, terrestre o naval

11. Robo de documentación

12. Declaración paralela de renta cuya cuota a liquidar supere los 600 €

13. No concesión de visados por causas injustificadas

14. Traslado forzoso del puesto trabajo del Asegurado o de los padres o tutores

15. La llamada o ingreso inesperado para intervención quirúrgica

16. Las complicaciones del embarazo o aborto espontáneo

17. Cuarentena médica del Asegurado

18. Declaración oficial de zona catastrófica 

19. Obtención de un viaje en un sorteo público

20. Retención policial del asegurado

21. Citación judicial para trámite de divorcio 

22. Entrega o trámites para la recogida de un hijo o hermano en adopción 

23. Citación para trasplante de órgano 

Coberturas

Anulación de Viaje no iniciado

Reembolso de Estudios no disfrutados

Límites

Hasta 15.000 €

Hasta 15.000 €



Aon Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U., Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el 
Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-107. Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en 
la Ley de Distribución de Seguros.

900 373 875 booking.seguros@aon.es www.aonagencias.es

Este seguro se puede contratar el mismo día de la reserva del viaje o en cualquier otro momento antes del inicio del viaje 
pero se aplicará una carencia de 72 horas a la cobertura de anulación. 

24. Concesión de becas oficiales

25. Fallecimiento de un familiar de tercer grado de parentesco

26. Presentación y/o firma de documentos oficiales

27. Declaración judicial de concurso voluntario o necesario de la empresa propiedad del asegurado, o padres o tutores

28. Presentación de Expediente de Regulación de Empleo que afecte directamente al asegurado, padres o tutores

29. Impedimento judicial derivado de una situación de separación legal o divorcio.

30. Intento probado de visita o contacto con el Asegurado por parte de una persona que legalmente tiene prohibido o
restringido el contacto o derechos de visita

31. Cumplimiento de penas de privación de libertad

32. Prórroga de contrato laboral del asegurado, padres o tutores

33. Suspenso de asignaturas del alumno incluida la Prueba de Evaluación de Bachillerato

* Se considera el Covid como enfermedad grave


