Confirmación de seguro para entrada a Cuba

La cobertura de seguro es concedida sobre la base de las cláusulas para seguros de viaje de MDT Makler der Touristik GmbH –Agente
Asegurador del DFV Deutsche Familienversicherung AG (VB MDT 2011-D/SLR) y exclusivamente para las prestaciones de seguro
especificadas en la confirmación de viaje/factura. La confirmación de viaje/factura es al mismo tiempo el justificante de seguro.
Esta confirmación es válida en combinación con la confirmación de viaje/factura como justificante.
(Diese Bestätigung ist gültig im Zusammenhang mit der Reisebestätigung/Rechnung als Versicherungsnachweis.)
La cobertura de seguro contiene un seguro de enfermedad en viajes y una asistencia las 24 horas al día en caso de emergencia según parte D
y E de las cláusulas de seguro VB MDT 2011-D/SLR.
El asegurador reembolsa los gastos de tratamientos curativos necesarios en el extranjero, siendo prescritos o realizados por médicos.
En particular pertenecen los siguientes casos :







Tratamiento hospitalario, incluyendo operaciones;
Tratamientos curativos ambulantes;
Medicamentos, remedios y vendajes;
Tratamiento dental calmante hasta la cuota máxima asegurada;
Retorno conveniente medicinal justificable al domicilio en lugar de residencia;
Entierro en el extranjero o conducción del cadáver al lugar de entierro.

La cobertura de seguro persiste durante el viaje asegurado para las personas nombradas en la póliza de seguro, en la confirmación de
viaje/factura o para el grupo de personas establecido en la póliza de seguro, siempre y cuando haya sido pagada o bien la prima de seguro o
bien la cuota del ingreso en contrato colectivo.
Cláusulas de seguro: Para las condiciones establecidas en la confirmación de viaje/factura en el seguro de enfermedad de viajes y la asistencia
las 24 horas al día rigen las determinaciones de condición para los seguros de viaje VB MDT 2011-D/SLR que han sido entregadas por la
agencia de viajes/operador turístico. Contenido y alcance de la cobertura de seguro resulta del tipo de seguro allí descrito.
Según la tarifa/producto reservado puede originarse una franquicia para las personas aseguradas o el grupo colectivo.
La cobertura de seguro es concedida del DFV Deutsche Familienversicherung AG:

Dr. iur. M. Stefan Knoll

Autoridad inspectora: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.
Derechos en ocurrencia de riesgo : La ejecución de los derechos en
ocurrencia de riesgo corresponde directamente a las personas
aseguradas y puede ser alegado directamente por dichas personas.
Comienzo de la cobertura de seguro : La cobertura de seguro
comienza fundamentalmente despues del haber efectuado el pago y
con el inicio del viaje.
Fín de la cobertura de seguro : La cobertura de seguo finaliza
automáticamente con el fín del period asegurado; lo más tarde al
terminar el viaje asegurado.
Informaciones importantes en caso de ocurrencia de riesgo:

Philipp J. Vogel

La competencia de la central de socorro contiene :
- en caso de necesidad de un tratamiento hospitalario la
búsqueda de un hospital adecuado y asunción de la
liquidación de los costes;
- la organización de retornos de enfermos;
- ayudas adicionales durante el viaje en el ámbito de la asistencia
de emergencia las 24 horas al día.
La central de Socorro es accesible durante día y noche bajo el
número:

+49 (0) 221 – 8277 9638

Las transacciones completas, tramitaciones de contratos y daños son
realizadas para DFV Deutsche Familienversicherung AG por:

101-115-10-0113

Makler der Touristik GmbH Assekuranzmakler
Daimlerstr. 1k
63303 Dreieich
Tel.:
+49 (0) 6103 70649-150
Fax:
+49 (0) 6103 70649-201
Email: leistung@mdt24.de

Pedimos comprendan que bajo este número no pueden
recibir respuestas a preguntas generales.
En caso de tener preguntas generales recibirán ayuda de la
agencia de viaje, operador turístico, guía turístico en la zona de
destino o bien en el centro de asistencia de
MDT Makler der Touristik GmbH Assekuranzmakler bajo el
número +49 (0) 6103 70649-150.

