
Garantía

3€ por noche 
en alojamiento 

El seguro cubre cualquier anulación que se 

produzca por causas ajenas a su voluntad.

 

15€ por estancia 
en parcela 

 
 
Supuestos cubiertos: 

 

• Fallecimiento, accidente o enfermedad grave y hospitalización

o de un allegado. 

• Complicaciones del embarazo de la asegurada.

• Estado de embarazo en el 

• Despido por causas económicas, extinción por mutuo

• Contraindicaciones médicas y reacciones producidas por

• Estado depresivo, enfermedad psíquica, nerviosa o mental.

• Daños graves sufridos por el vehículo.

• Obtención de un empleo.

• Robo en instalaciones de uso privado o profesional.

• Obtención de un empleo.

• Cancelación o modificación de las vacaciones pagadas.

• Traslado profesional. 

• Denegación de visado turístico.

• Citaciones: en relación con el proceso de adopción de un

de un jurado, para un traspl

• Catástrofes naturales (de acuerdo con la ley francesa N°

modificada). 

• Anulación por parte de una de las personas que acompañen

personas). 

• Separación (matrimonio o pareja de hecho).

 

Garantía o seguro de cancelación

 

El seguro cubre cualquier anulación que se 

produzca por causas ajenas a su voluntad.

 

En definitiva: ¡se cubre cualquier 

supuesto, salvo los cambios de opinión!
 

Fallecimiento, accidente o enfermedad grave y hospitalización del asegurado, de un familiar 

Complicaciones del embarazo de la asegurada. 

Estado de embarazo en el que la estancia se halle contraindicada por su naturaleza.

Despido por causas económicas, extinción por mutuo acuerdo del contrato de trabajo.

Contraindicaciones médicas y reacciones producidas por vacunas. 

Estado depresivo, enfermedad psíquica, nerviosa o mental. 

Daños graves sufridos por el vehículo. 

Obtención de un empleo. 

Robo en instalaciones de uso privado o profesional. 

ón de un empleo. 

Cancelación o modificación de las vacaciones pagadas. 

Denegación de visado turístico. 

Citaciones: en relación con el proceso de adopción de un hijo, en calidad de testigo 

trasplante de órgano. 

Catástrofes naturales (de acuerdo con la ley francesa N° 86-600 de 13 de julio de 1986, 

Anulación por parte de una de las personas que acompañen al asegurado (máximo 9 

ón (matrimonio o pareja de hecho). 

o seguro de cancelación 

El seguro cubre cualquier anulación que se 

produzca por causas ajenas a su voluntad. 

En definitiva: ¡se cubre cualquier 

supuesto, salvo los cambios de opinión! 

del asegurado, de un familiar 

por su naturaleza. 

acuerdo del contrato de trabajo. 

hijo, en calidad de testigo miembro 

600 de 13 de julio de 1986, 

al asegurado (máximo 9 


