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BCD Travel, puede ofrecer las mejores coberturas en seguros
de viaje para los viajeros. Para ello, los servicios de
transporte son abonados con cargo a una tarjeta de
pago/crédito que proporciona las coberturas necesarias en
los viajes de negocio y representación.

El Área de Administraciones Publicas de BCD Travel
a través de la Cuenta de Viajes de American Express,

les ofrece una cobertura para accidentes en viaje en medio de 

transporte de más de 1.400.000 euros y de hasta 5.000 euros
para la perdida definitiva de equipaje.  Asimismo incluimos un seguro 

de Responsabilidad Civil de hasta 6.000.000 euros 
por siniestro y 12.000.000 de euros por anualidad. 

Incluimos igualmente 

un Seguro de accidentes 24 horas de hasta 400.000 euros, 
además de los 

Seguros de Imprevistos y Asistencia en viaje.

A continuación incluimos resumen de 
coberturas de los cuatro seguros de viaje y del 

seguro de  responsabilidad civil ofrecidos a 
UPV - EHU de forma gratuita, para todos sus 

viajeros. 

Cobertura de Riesgos
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SEGURO DE ACCIDENTES EN VIAJE

GARANTIAS SUMAS ASEGURADAS

SEGURO DE ACCIDENTES EN VIAJE                                  1.400.000 €
Cualquier viajero en transporte público. Sin límite de personas.
Sin límite por siniestro.

Cobertura de Riesgos
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A continuación les facilitamos el contacto para resolver las
incidencias que puedan surgir en relación con la cobertura de este
seguro, así como la copia de la póliza correspondiente.

Servicio Atención al Cliente
American Express (24 horas)

Desde España                                                                     902 379 999 

Desde el extranjero                                               00 34  914 004 250 

Seguro de accidentes en medio de transporte

Cobertura de Riesgos
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A continuación les incluimos un extracto de las garantías de la
póliza del seguro de accidentes en viaje 24 horas ofrecido.

Este seguro ofrece la cobertura durante las 
24 horas del día 

con independencia de si el siniestro ocurre 
dentro de las instalaciones hoteleras (alojamiento) 

ó en cualquier otro lugar a lo largo del viaje.

GARANTIAS SUMAS 
ASEGURADAS

SEGURO DE ACCIDENTES 24 HORAS - HOTELES     hasta 
400.000 €

Cualquier viajero durante las 24 horas del día, cuando el 
transporte haya sido abonado con cargo a la tarjeta. Sin límite 
de personas.
Fallecimiento e incapacidad permanente y absoluta. 

Este seguro ofrece la cobertura durante las 24 horas del día con 

independencia de si el siniestro ocurre dentro de las instalaciones 

hoteleras (alojamiento) ó en cualquier otro lugar a lo largo del viaje.

Ofrece la cobertura desde que el viajero “sale de domicilio” hasta el 
“regreso a su domicilio”, con un máximo de 60 días.

Seguro de accidentes en viaje - Hoteles

Cobertura de Riesgos
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SEGURO DE EQUIPAJE Y EFECTOS PERSONALES
La más amplia cobertura para el equipaje.

GARANTIAS SUMAS ASEGURADAS

Robo, pérdida definitiva o daño de 
equipaje ó efectos personales                               hasta 5.000  €

A continuación les incluimos un extracto de las garantías de las
pólizas de los seguros ofrecidos por la tarjeta de pago utilizada
para los servicios de transporte. La descripción completa está
sujeta a las pólizas originales.

Cobertura de Riesgos
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SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE

GARANTIAS SUMAS ASEGURADAS

Sin límite de personas.  En todo el mundo, 
a partir de 15 kilómetros del lugar de residencia habitual.

INCLUYE ADEMÁS LAS SIGUIENTES COBERTURAS:

Regreso anticipado por siniestro grave en residencia habitual             Incluido
Desplazamiento de un trabajador suplente                                              Incluido
Billete i/v para acompañante en caso de hospitalización                       Incluido
Alojamiento del acompañante por hospitalización               120 € / día máx. 10 días
Prolongación estancia del asegurado                                       120 € / día máx. 10 días
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y 
hospitalización en extranjero                                                               hasta  550.000 €
Gastos tratamientos odontológicos de urgencia en extranjero                 750 €
Desplazamiento de acompañante a restos mortales                                Incluido
Defensa jurídica automovilística en extranjero                                             900 €
Prestación y/o adelanto fianzas penales en extranjero                            12.000 €
Información legal en extranjero                                                                     Incluido
Información de viaje (embajadas, vacunas, etc.)                                        Incluido

Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos. 
Desde cualquier parte del mundo.                                                 Incluido. Sin límite

Regreso anticipado por fallecimiento de familiar                                     Incluido

Transporte o repatriación de asegurado fallecido                                    Incluido

Cobertura de Riesgos
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SEGURO DE IMPREVISTOS EN VIAJE

El mejor plazo de cobertura en siniestros. A partir de más de 4 horas.

GARANTIAS SUMAS ASEGURADAS

COBERTURA DE EQUIPAJES:

Demora en la entrega :                                             hasta 300 euros  
+4 horas: 120 € +6 horas: +180 € adicionales

Búsqueda y transporte de equipajes,  
efectos personales y documentos:                                Incluido

COBERTURAS POR DEMORAS:

Retraso del vuelo y cancelación del vuelo: hasta 450 euros
+ 4 horas: 120 € +6 horas: +330 € adicionales

Pérdida de conexiones: hasta 450 euros
+4 horas: 120 € + 6 horas: +330 € adicionales  

Cobertura de Riesgos
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

La cobertura más completa.

GARANTIAS SUMAS ASEGURADAS

Responsabilidad civil hasta 6.000.000  € por siniestro y 12.000.000 €
por anualidad.

Cobertura de Riesgos



BCD Travel: 
siempre viajeros.
Gracias.


