EXTRACTO DE COBERTURAS
Este extracto de coberturas queda sometido a las Condiciones Generales, Particulares y
Especiales de la póliza colectiva de Accidentes voluntarios suscrita por la UNIVERSIDAD DEL
PAÍS VASCO - EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA con Zurich Insurance plc, Sucursal en España
POLIZA BÁSICA
1.- Accidentes
1.1 Pérdida de clases…………………………………………………………………………………………………………..1.200 €
1.2 Pérdida de matrícula………………………………………………………………………………………………………1.200 €
1.3 Asistencia Sanitaria derivada de accidente (máximo 365
días)……………………………………………Ilimitada en centros concertados. Hasta 1.900 € en centros de
libre elección
1.4 Invalidez permanente por accidente………………………………………………………………………….16.000 €
1.5 Invalidez parcial por accidente…………………………………………………………………………hasta 16.000 €
1.6 Fallecimiento por accidente…………………………………………………………………………………………16.000 €
1.7 Infortunio familiar…………………………………6.000 € en caso de fallecimiento de un progenitor o
tutor/9.000 € en caso de fallecimiento de ambos

2.- Asistencia en el Extranjero hasta 90 días
2.1 Asistencia Sanitaria.………………………………………………………………………………………………………1.900 €
2.2 Transporte sanitario por enfermedad o accidente……………………………………………………….incluido
2.3 Gastos de traslado de un familiar…………………………………………………………………………………incluido
2.4 Gastos de estancia de este familiar……………………………………incluido con un límite de 50 €/día
2.5 Servicio de información de viajes…………………………………………………………………………………incluido
2.6 Servicio de mensajes urgentes…………………………………………………………………………………….incluido

POLIZA BASICA +ADICCIONAL
1.- Accidentes
1.1 Pérdida de clases…………………………………………………………………………………………………………..1.200 €
1.2 Pérdida de matrícula………………………………………………………………………………………………………1.200 €
1.3 Asistencia Sanitaria derivada de accidente (máximo 365
días)……………………………………………Ilimitada en centros concertados. Hasta 1.900 € en centros de
libre elección
1.4 Invalidez permanente por accidente………………………………………………………………………….16.000 €
1.5 Invalidez parcial por accidente…………………………………………………………………………hasta 16.000 €
1.6 Fallecimiento por accidente…………………………………………………………………………………………16.000 €
1.7 Infortunio familiar…………………………………6.000 € en caso de fallecimiento de un progenitor o
tutor/9.000 € en caso de fallecimiento de ambos

2.- Asistencia en viaje en desplazamientos superiores a 90 días fuera de España
2.1 Asistencia Sanitaria por Enfermedad o
Accidente......................................................15.000 € en el extranjero y 1.900 € en España
2.2 Transporte sanitario por enfermedad o
accidente………………………………………………………………………………………………………………………………incluido
2.3. Gastos de traslado de un
familiar………………………………………………………………………………………………………………………………….incluido
2.4 Gastos de estancia de este familiar.…………………………………………………incluido máximo 50€/día
2.5 Servicio de información de
viajes…………………………………………………………………………………………………………………………………….incluido
2.6 Servicio de mensajes urgentes…………………………………………………………………………………….incluido
2.7 Gastos odontológicos………………………………………………………………………………………………………..300 €

