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NOTAS



Tu póliza, y la cobertura exclusiva que te ofrecemos, 
ha sido diseñada específicamente por 

AVI International, corredor de seguros
especializado desde hace más de 30 años en 

programas para viajes de 
jóvenes y estudiantes.

E-mail: contact-es@avi-international.com

Web: www.avi-international.com
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Security Pass’Port®

Llama siempre a la Central de 
Asistencia para ser atendido.
Puedes encontrar el número en tu 

Tarjeta de Seguro.

Si por alguna razón no puedes acudir a un 
proveedor dentro de nuestra red, debes hacernos 

llegar las facturas. Por favor, indica siempre los 
datos que aparecen en tu Tarjeta de Seguro

Encuentra el médico 
más cercano.

¿Qué hacer si 
necesitas ver a 

un médico?
Entender las instrucciones

de tu Seguro de Estudiantes 
puede evitarte pagos y 

cargos innecesarios.
No es necesario archivar 
los casos, las facturas te 
serán enviadas directamente 
a ti. El proveedor médico te 
enviará un estado de cuentas 
indicando que no todo está liquidado 
o si algún concepto queda pendiente.

Conserva siempre 
las copias que 
te entreguen.

Tratado en un 
hospital/médico 
de nuestra red.

Un detalle de los 
servicios utilizados 

(EOB) te será enviado 
explicándote los servicios 

pagados al proveedor 
médico

 www.avi-international.com
contact-es@avi-international.com
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Asegúrate de 
presentar tu 
Tarjeta de Seguro 
de Estudiante 
cuando visites al 
médico



30 años
de experiencia 

en seguros 
de viaje

+100.000
asegurados 

cada año

450 Socios
en el mundo 

entero

24 horas
de Asistencia 

médica de 
emergencia

AVI International es una correduria de seguros especializada 
en seguros de viaje desde 1981. Proporcionamos asistencia y 
reembolsos a más de 100.000 personas cada año.

Nuestros productos son comercializados en el mundo entero y 
llevamos más de 10 años colaborando con la mayoría de nuestros 
socios y asegurados.

El equipo AVI tiene el compromiso de ofrecerles los mejores servicios 
y productos del mercado

Los + de AVI International

Colaborador de los principales proveedores de seguros y 
asistencia del mundo

Amplia red de proveedores médicos (hospitales y doctores)

Completa gama de productos adaptados a cada necesidad

Avanzado Sistema de reserva en-línea 

Gestión de las reclamaciones interna

Declaración y seguimiento de las reclamaciones en-línea para 
los asegurados

Equipo multilingüe

www.avi-international.com
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Asistencia de Emergencia en el Extranjero

LLAME A AVI ASSISTANCE

Si se encuentra en EE.UU +1 844 247 41 91.
Si se encuentra en otros países distintos de EE.UU + 33 9 69 32 10 83. 

Comprueba tu tarjeta de Seguro SECURITY PASS‘PORT
para más detalles.

Al llamar al Centro de Emergencias, identificate como asegurado, 
facilita tu número de póliza impreso en tu tarjeta de seguro y explica 
la naturaleza de su emergencia.

Si no llamas al Centro de Emergencias, se podría rechazar total o 
parcialmente la cobertura.

Red de asistencia / Consulta médica / Garantía de pago 
de los servicios:
Se ofrece este servicio únicamente para Estados Unidos.
Por favor, consulta nuestra página web: www.avi-international.info 
para encontrar el proveedor médico de nuestra red más cercano.



Certificate of insurance

Member N°

Policy N°

005490617

4 091 611

Last Name - First name (Date of birth)
AAAAAA - AAAAA (Feb 17, 1946)

Contract N°: 1685090
- medical coverage (sickness/accident) : European in Europe € 100000/World € 200000
- medical evacuation: Real costs

Subscribed on Feb 23, 2016
Coverage starting date: Mar 01, 2016 Coverage ending date: Mar 08, 2016
Home country: FRANCE Destination area: ITALY

Note: if a waiting period is included in your insurance coverage, your expenses for illnesses will not be covered
during the first 15 days of the covered period.
Insurer: AIG
Company with a capital of 197 118 478 £, listed in the Trade & Companies register of: UNITED KINGDOM under number 01 486260
Head office:58 Fenchurch Street, EC3M 4AB LONDON, UNITED KINGDOM.

Tu Certificado de Seguro

Antes de iniciar tu programa recibirás un certificado de Seguro que 
contendrá todos los datos necesarios para poder utilizar la Asistencia 
Sanitaria y los otros servicios incluidos en la tabla de coberturas de 
este documento.

A continuación te explicamos la información que contiene y cual es 
la más importante que has de tener en cuenta:
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1. Número de Póliza: Facilitar al operador al solicitar asistencia

2. Datos Personales: Del país de Residencia del Asegurado

3. Fecha Comienzo de la Cobertura: Es el día que se inicia el viaje.

4. Fecha Fin de la Cobertura: Es el día que finaliza el viaje.

5. País de Destino: Dónde se realiza el programa.

Nombre Apellidos
Dirección de Residencia
Código Postal. 
Ciudad
País

www.avi-international.net
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b Incluido. Leer tu contrato.

L Sólo si la actividad está supervisada por  
profesionales (club, asociación). Leer tu 
contrato.

F No incluido. Leer tu contrato.

. Excepto competiciones o eventos 
profesionalesLeer tu contrato.

0 Se aplican Condiciones Especiales.  
Leer tu contrato.

Las actividades o prácticas deportivas aquí 
mencionadas están hechas de forma 
“Enunciativas” pero “No Limitativas”. Cualquier 
Actividad, Práctica o Diciplina Deportiva que no 
aparezca en este listado, favor de leer tu contrato o 
pedir información a AVI-INTERNATIONAL.
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Deporte Cubierta Condiciones
Justa náutica

Karting

Kitesurf

Kneeboard 

Lacrosse

Lucha, boxeo, judo, karate, 
kendo, artes marciales, defensa 
personal

Motociclismo, escúter, 
mobylette, dirt bike

Motocross

Motonieve

Mountainboarding

Puenting

Quad / cuadriciclo

Rafting aguas bravas

Rugby

Salto de obstáculos 
(equitación)

Sandboarding

Snowkite / kiteskiing

Submarinismo

Surf / windsurf

Tiro con ballesta

Trekking

Vehículos anfibios 

Vuelo sin motor

Wakeboarding

Wakeskating

Wakesurf

b

F

F

b

b

b

F

F

F

b

b

F

b

b

F

b

b

b

b

F

b

F

F

F

F

b

L

L

L

L

L

L

0

L

0

L

L

0

L

L

L0

L.

L0

L

L0

L.0

L

L

L

L
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Check online the validity of your policy.

AVI International, 40-44 rue Washington, 75008 Paris - France.
Phone: +33 (0)1 44 63 51 00 - Fax: +33 (0)1 42 80 41 57 - www.avi-international.net
Simplified Limited Liability Company or SAS of insurance brokerage with a share capital of 100 000€
Head office: 40-44 rue Washington, 75008 Paris - France - Paris Trade & Companies register number: 323 234 575 - French Insurance Brokers register
number (ORIAS) 07000 002 (www.orias.fr)
« Pursuant to law no. 78-17 of 6 January 1978, amended by law no. 2004-801 of 6 August 2004, Internet users have the right to object to, access, rectify
and delete any particulars concerning them in the Insurer or SPB's files by writing to AVI at the following address: info@avi-international.com.»

Policy N°4 091 611 Member N°005490617
Contract N°1685090

Last Name-First name (Date of birth)
   AAAAAA-AAAAA (Feb 17, 1946)

Valid from: Mar 01, 2016 to: Mar 08, 2016
Emergency assistance/Urgent care/Service urgence assistance:

TO USA/CANADA : +1.817.826.70 90
OTHER THAN USA/CANADA : +33(0) 969 368 616

Claims office address/Service remboursements :
OTHER THAN USA/CANADA
Claims Agent : AVI Claims
40 - 44 rue Washington
75008 Paris
FRANCE
Email: claims@avi-international.com

TO USA/CANADA
AVI International LLC
80 SW 8th Street. Suite 2000
FL 33130 Miami
USA
Phone: +1.800.477.2767
Email: claims@avi-international.com

Tu Tarjeta de Seguro

• Lleva siempre contigo tu Tarjeta de Seguro

• En caso necesitar Asistencia Sanitaria llama a la 
Central de Asistencia

• En caso de solicitar un Reembolso de Gastos contacta con 
la Oficina de Reclamaciones: claims@avi-international.com

• Escanea el código QR que aparece en la Tarjeta para acceder a las 
coberturas desde tu móvil o tableta:

1. Descarga una app para escanear códigos BIDI/QR en tu App Store 

2. Escanea el Código (Prueba con el impreso en esta página)

3. Aparecerán los datos de tu Seguro

1

3

2

Prueba el Código Aquí

b Incluido. Leer tu contrato.

L Sólo si la actividad está supervisada por  
profesionales (club, asociación). Leer tu 
contrato.

F No incluido. Leer tu contrato.

. Excepto competiciones o eventos 
profesionalesLeer tu contrato.

0 Se aplican Condiciones Especiales.  
Leer tu contrato.

Las actividades o prácticas deportivas aquí 
mencionadas están hechas de forma 
“Enunciativas” pero “No Limitativas”. Cualquier 
Actividad, Práctica o Diciplina Deportiva que no 
aparezca en este listado, favor de leer tu contrato o 
pedir información a AVI-INTERNATIONAL.

www.avi-international.com
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Si suscribes la opción “Riesgos Graves”, 
estarás cubierto si realizas una de las siguientes 
actividades: 

ACTIVIDAD MANUAL O FÍSICA, remunerada o no, realizada durante unas 
prácticas en empresa o laboratorio. Las lesiones que el Asegurado sufra a 
consecuencia de un accidente ocurrido durante dichas prácticas quedan 
cubiertas con carácter subsidiario y complementario en caso de que la 
empresa de acogida o el tutor de las prácticas carezcan de seguro o este sea 
insuficiente; en concreto, si existe Franquicia. 

DEPORTES DE RIESGO: solo están cubiertos los deportes enumerados en en 
la tabla que aparece bajo estás lineas. Quedan excluidos los daños resultantes 
de la participación en competiciones oficiales, sus pruebas preparatorias y los 
intentos de récord. Si el Asegurado sufre un accidente mientras practica 
deporte en un club, el Asegurador interviene en segundo lugar, una vez 
agotadas las coberturas del seguro del club deportivo del Asegurado

Deporte Cubierto Condiciones
Acrobacias y carreras de
obstáculos en bicross

Barranquismo

Ciclismo de descenso

Ciclocross

Escalada en muro (interior y
exterior) / rápel

Esferismo

Esgrima

Esquí acrobático

Esquí descalzo (barefoot)

Esquí náutico

Freeride (bicicleta de montaña)

Fútbol americano

Halterofilia

Hockey sobre hielo / sobre
ruedas / sobre hierba

Jet skiing / moto de agua / 
moto náutica

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

F

L

L

L

L

L

L

L

L.

L

L

L

L

L

L.

L



Security Pass'Port ® 

Cuadro de Garantias 

Con las garantfas mas am plias del mercado, descubre que cubre 

nuestro seguro Security Pass'Port. 

NOTA: Esta es una guîa rapida de las Garantîas de tu pôliza, 

para mas detalles de cobertura, primas, etc., consulta en tu 

espacio persona! en www.avi-international.info 

Coberturas de Asistencia en el Extranjero o en el pa,s de dom,c,lio (cuando lo contemplen las Cond,c,ones Part,culares) 

Atencion psiquiatrica y psicologica: 

Estanciademen osde3meses. 

Estanciade en tre3y6meses. 

Estanciademasde6meses. 

O@Gastos Médicos y de Hospitalizacion 

(Covid incluido)

Atencion ambulatoria 

(Covid incluido)
0 

0 

O@ 

O@ 

Rehabilitacion, quinesiterapia, quiropradica: 

Estanciademen osde3meses. 0 

Estanciade en tre3y6meses. 0 @ 

Estanciademasde6meses. 0 @ 

Consecuencia de un accidente 

Tratamientos dentales urgentes: 

Estanciademenosde3mes es . 0 

Estanciadeentr e3y6m es es. 0 

Estanciademasde6meses. 0 

Servicios dentales (ortodoncia) 0 

Gastos de optica (gafas/lentillas) 0 @ 

Envio de medicamentos 0 

Repatriacion 0 

® 

® 

Regreso de un acompaiiante asegurado 0 ® 

Billete de transporte para familiar 0 ® 
Porhospita1izaci6nprolongada ofallecimiento 

Gastos de alojamiento: 

Para familiar.Porhospitalizaci6n prolongada ofallecimiento. 0 @ 

Gastosde prolongaci6nde estanciadel asegurado 0 @ ® 

Gastosde prolongaci6nde estanciadel acompai'iante 0 @ ® 

Fallecimiento del Asegurado 

Repatriaci6nde r e s t os mortale s 0 

Gastosdeataùd 0 @ 

Regresoantici pado delAsegurado 0 ® 
porfal1ecimiento/hospitaliza ci6nde familia r 

Asistencia juridica en el extranjero 

Anticipa de fianza en el extranjero 0 @ 

Anticipo de fondos 0 @ 

Transmisi6n de mensajes urgentes 0 @ 

Gastos de bùsqueda y rescate 0 @ ® 

 

Oin clui do. Leertucontrato. 

0 Noi n cluid o.Leer tucont rato. 

@ SeaplicanUmites enga st os total es, reales, dia rios.Leertucontrato. 
@) SeaplicanCon dicion esE sp eciales .L eertucontra to.L eertucontrato. 

www.avi-international.net



Cuadro de Garantías

Con las garantías más amplias del mercado, descubre que cubre 
nuestro seguro Security Pass´Port

NOTA: Esta es una guía rápida de las Garantías de tu póliza, 
para más detalles de cobertura, primas, etc., consulta en tu 
espacio personal en www.avi-international.info

Gastos Médicos y de Hospitalizción b .

Caso particular: españoles con domicilio en España,  b .
hospitalizado en España

Atención ambulatoria b

Caso particular: españoles con domicilio en España, b 
co atención ambulatoria en España, 

Atención psiquiátrica y psicológica:

Estancia de menos de 3 meses . F

Estancia de entre 3 y 6 meses. b .

Estancia de más de 6 meses. b .

Rehabilitación, quinesiterapia, quiropráctica:

Estancia de menos de 3 meses . F

Estancia de entre 3 y 6 meses. b .

Estancia de más de 6 meses. b .

Consecuencia de un accidente
Tratamientos dentales urgentes:

Estancia de menos de 3 meses . b

Estancia de entre 3 y 6 meses. b

Estancia de más de 6 meses. b

Servicios dentales (ortodoncia) b 

Gastos de óptica  (gafas/lentillas) b .

Envío de medicamentos  b  0

Repatriación b  0

Regreso de un acompañante asegurado b  0

Billete de transporte para familiar b  0
Por hospitalización prolongada o fallecimiento

Gastos de alojamiento: 

Para  familiar. Por hospitalización prolongada o fallecimiento. b .

Gastos de prolongación de estancia del asegurado b . 0

Gastos de prolongación de estancia del acompañante b . 0

Fallecimiento del Asegurado

Repatriación de restos mortales  b 

Gastos de ataúd  b .

Regreso anticipado del Asegurado  b 0
por fallecimiento/hospitalización de  familiar

Asistencia jurídica en el extranjero

Anticipo de fianza en el extranjero b .

Anticipo de fondos b .

Transmisión de mensajes urgentes b .

Gastos de búsqueda y rescate b . 0

Coberturas de Asistencia en el Extranjero o en el país de domicilio (cuando lo contemplen las Condiciones Particulares)

b Incluido. Leer tu contrato.
F No incluido. Leer tu contrato. 
. Se aplican Limites en gastos totales, reales, diarios. Leer tu contrato. 
0 Se aplican Condiciones Especiales. Leer tu contrato. Leer tu contrato.

* Todas las garantías se han calculado en EUR y convertido a USD aplicando el tipo de 
cambio 1 EUR = 1,11 USD. Las cantidades podrán variar dependiendo de las 
fluctuaciones de los tipos de cambio durante el período de cobertura.

www.avi-international.com

Security Pass’Port ®
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Robo, extravío o destrucción de Equipaje b . 0

Demora en la entrega superior a 24 horas  b . 0

Objetos de valor  b . 0

Transporte
Retraso de más de 24 horas con respecto a la hora prevista b . 0

Equipaje y Demoras

Muerte b . 0

Invalidez permanente por accidente b . 0

Responsabilidad civil

Daños corporales b . 0

Daños materiale b . 0

Accidentes personales 

Llama siempre a la Central de 
Asistencia para ser atendido. 
Puedes encontrar el número en tu 

Tarjeta de Seguro.

Algunos Consejos:

ANTES DE VIAJAR AL EXTRANJERO
• Comprueba que tu contrato cubre el país de

destino y la duración total de tu viaje. 

• Solicita los formularios correspondientes a la
duración, la naturaleza y el país de destino de tu
viaje (existe legislación específica para el Espacio 
Económico Europeo). 

• Dirijete al organismo pertinente para obtener los 
documentos necesarios antes del viaje. 

• No olvide tus medicamentos si estas bajo
tratamiento y dependiendo del destino y el medio 
de transporte elegido, infórmate de las
condiciones para tu transporte. 

• Nuestros servicios no reemplazan en ningún caso 
a los servicios de asistencia de emergencia. Por lo 
tanto, especialmente si practicas una actividad
física o motora de riesgo o si te desplazas a una
zona aislada, te recomendamos que antes del
viaje te asegures de que las autoridades
competentes del país de destino cuentan con
servicios de asistencia de emergencia capaces de 
responder a una eventual petición de auxilio. 

• Es importante conocer los números de tus claves
en caso de robo o extravío; toma la precaución de 
anotar esas referencias. 

• Asimismo, será más fácil sustituir tus documentos 
de identidad o medios de pago en caso de robo o 
extravío si haz tenido la precaución de fotocopiar-
los y de anotar los números de pasaporte, carnet
de identidad y tarjeta de crédito, que no
conservaras junto con tus originales.

AIRLINES

b Incluido. Leer tu contrato.
F No incluido. Leer tu contrato. 
. Se aplican Limites en gastos totales, reales, diarios. Leer tu contrato. 
0 Se aplican Condiciones Especiales. Leer tu contrato. Leer tu contrato.
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Check online the validity of your policy.

AVI International, 40-44 rue Washington, 75008 Paris - France.
Phone: +33 (0)1 44 63 51 00 - Fax: +33 (0)1 42 80 41 57 - www.avi-international.net
Simplified Limited Liability Company or SAS of insurance brokerage with a share capital of 100 000€
Head office: 40-44 rue Washington, 75008 Paris - France - Paris Trade & Companies register number: 323 234 575 - French Insurance Brokers register
number (ORIAS) 07000 002 (www.orias.fr)
« Pursuant to law no. 78-17 of 6 January 1978, amended by law no. 2004-801 of 6 August 2004, Internet users have the right to object to, access, rectify
and delete any particulars concerning them in the Insurer or SPB's files by writing to AVI at the following address: info@avi-international.com.»

Policy N°4 091 611 Member N°005490617
Contract N°1685090

Last Name-First name (Date of birth)
   AAAAAA-AAAAA (Feb 17, 1946)

Valid from: Mar 01, 2016 to: Mar 08, 2016
Emergency assistance/Urgent care/Service urgence assistance:

TO USA/CANADA : +1.817.826.70 90
OTHER THAN USA/CANADA : +33(0) 969 368 616

Claims office address/Service remboursements :
OTHER THAN USA/CANADA
Claims Agent : AVI Claims
40 - 44 rue Washington
75008 Paris
FRANCE
Email: claims@avi-international.com

TO USA/CANADA
AVI International LLC
80 SW 8th Street. Suite 2000
FL 33130 Miami
USA
Phone: +1.800.477.2767
Email: claims@avi-international.com

Tu Tarjeta de Seguro

• Lleva siempre contigo tu Tarjeta de Seguro

• En caso necesitar Asistencia Sanitaria llama a la 
Central de Asistencia

• En caso de solicitar un Reembolso de Gastos contacta con 
la Oficina de Reclamaciones: claims@avi-international.com

• Escanea el código QR que aparece en la Tarjeta para acceder a 
las coberturas desde tu móvil o tableta:

1. Descarga una app para escanear códigos BIDI/QR en tu App Store 

2. Escanea el Código (Prueba con el impreso en esta página)

3. Aparecerán los datos de tu Seguro

1

3

2

Prueba el Código Aquí

b Incluido. Leer tu contrato.

L Sólo si la actividad está supervisada por  
profesionales (club, asociación). Leer tu 
contrato.

F No incluido. Leer tu contrato.

. Excepto competiciones o eventos 
profesionalesLeer tu contrato.

0 Se aplican Condiciones Especiales.  
Leer tu contrato.

Las actividades o prácticas deportivas aquí 
mencionadas están hechas de forma 
“Enunciativas” pero “No Limitativas”. Cualquier 
Actividad, Práctica o Diciplina Deportiva que no 
aparezca en este listado, favor de leer tu contrato o 
pedir información a AVI-INTERNATIONAL.

www.avi-international.net
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Si suscribes la opción “Deportes y Ocio”, estarás 
cubierto si realizas una de las siguientes actividades: 

ACTIVIDAD MANUAL O FÍSICA, remunerada o no, realizada durante unas 
prácticas en empresa o laboratorio. Las lesiones que el Asegurado sufra a 
consecuencia de un accidente ocurrido durante dichas prácticas quedan 
cubiertas con carácter subsidiario y complementario en caso de que la 
empresa de acogida o el tutor de las prácticas carezcan de seguro o este sea 
insuficiente; en concreto, si existe Franquicia. 

DEPORTES DE RIESGO: solo están cubiertos los deportes enumerados en en 
la tabla que aparece bajo estás lineas. Quedan excluidos los daños resultantes 
de la participación en competiciones oficiales, sus pruebas preparatorias y los 
intentos de récord. Si el Asegurado sufre un accidente mientras practica 
deporte en un club, el Asegurador interviene en segundo lugar, una vez 
agotadas las coberturas del seguro del club deportivo del Asegurado

Deporte Cubierto Condiciones
Acrobacias y carreras de 
obstáculos en bicross

Barranquismo

Ciclismo de descenso

Ciclocross

Escalada en muro (interior y 
exterior) / rápel

Esferismo

Esgrima

Esquí acrobático

Esquí descalzo (barefoot)

Esquí náutico

Freeride (bicicleta de montaña)

Fútbol americano

Halterofilia

Hockey sobre hielo / sobre 
ruedas / sobre hierba

Jet skiing / moto de agua / 
moto náutica

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

F

L

L

L

L

L

L

L

L.

L

L

L

L

L

L.

L



Certificate of insurance

Member N°

Policy N°

005490617

4 091 611

Last Name - First name (Date of birth)
AAAAAA - AAAAA (Feb 17, 1946)

Contract N°: 1685090
- medical coverage (sickness/accident) : European in Europe € 100000/World € 200000
- medical evacuation: Real costs

Subscribed on Feb 23, 2016
Coverage starting date: Mar 01, 2016 Coverage ending date: Mar 08, 2016
Home country: FRANCE Destination area: ITALY

Note: if a waiting period is included in your insurance coverage, your expenses for illnesses will not be covered
during the first 15 days of the covered period.
Insurer: AIG
Company with a capital of 197 118 478 £, listed in the Trade & Companies register of: UNITED KINGDOM under number 01 486260
Head office:58 Fenchurch Street, EC3M 4AB LONDON, UNITED KINGDOM.

Tu Certificado de Seguro

Antes de iniciar tu programa recibirás un certificado de Seguro que 
contendrá todos los datos necesarios para poder utilizar la Asistencia 
Sanitaria y los otros servicios incluidos en la tabla de coberturas de 
este documento.

A continuación te explicamos la información que contiene y cual es 
la más importante que has de tener en cuenta:

1

3

2

4

5

1. Número de Póliza: Facilitar al operador al solicitar asistencia

2. Datos Personales: Del país de Residencia del Asegurado

3. Fecha Comienzo de la Cobertura: Es el día que se inicia el viaje.

4. Fecha Fin de la Cobertura: Es el día que se inicia el viaje de regreso.

5. País de Destino: Dónde se realiza el programa.

Nombre Apellidos
Dirección de Residencia
Código Postal. 
Ciudad
País

www.avi-international.com

Security Pass’Port ®

b Incluido. Leer tu contrato.

L Sólo si la actividad está supervisada por  
profesionales (club, asociación). Leer tu 
contrato.

F No incluido. Leer tu contrato.

. Excepto competiciones o eventos 
profesionalesLeer tu contrato.

0 Se aplican Condiciones Especiales.  
Leer tu contrato.

Las actividades o prácticas deportivas aquí 
mencionadas están hechas de forma 
“Enunciativas” pero “No Limitativas”. Cualquier 
Actividad, Práctica o Diciplina Deportiva que no 
aparezca en este listado, favor de leer tu contrato o 
pedir información a AVI-INTERNATIONAL.

9www.avi-international.net
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Deporte Cubierta Condiciones
Justa náutica

Karting

Kitesurf

Kneeboard 

Lacrosse

Lucha, boxeo, judo, karate, 
kendo, artes marciales, defensa 
personal

Motociclismo, escúter, 
mobylette, dirt bike

Motocross

Motonieve

Mountainboarding

Puenting

Quad / cuadriciclo

Rafting aguas bravas

Rugby

Salto de obstáculos 
(equitación)

Sandboarding

Snowkite / kiteskiing

Submarinismo

Surf / windsurf

Tiro con ballesta

Trekking

Vehículos anfibios 

Vuelo sin motor

Wakeboarding

Wakeskating

Wakesurf

b

F

F

b

b

b

F

F

F

b

b

F

b

b

F

b

b

b

b

F

b

F

F

F

F

b

L

L

L

L

L

L

0

L

0

L

L

0

L

L

L0

L.

L0

L

L0

L.0

L

L

L

L



30 años
de experiencia 

en seguros 
de viaje

+100.000
asegurados 

cada año

450 Socios
en el mundo 

entero

24 horas
de Asistencia 

médica de 
emergencia

AVI International es una correduria de seguros especializada 
en seguros de viaje desde 1981. Proporcionamos asistencia y 
reembolsos a más de 100.000 personas cada año.

Nuestros productos son comercializados en el mundo entero y 
llevamos más de 10 años colaborando con la mayoría de nuestros 
socios y asegurados.

El equipo AVI tiene el compromiso de ofrecerles los mejores servicios 
y productos del mercado

Los + de AVI International

Colaborador de los principales proveedores de seguros y 
asistencia del mundo

Amplia red de proveedores médicos (hospitales y doctores)

Completa gama de productos adaptados a cada necesidad

Avanzado Sistema de reserva en-línea 

Gestión de las reclamaciones interna

Declaración y seguimiento de las reclamaciones en-línea para 
los asegurados

Equipo multilingüe

www.avi-international.net

Security Pass’Port ®
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 Asistencia de Emergencia en el Extranjero

LLAME A AVI ASSISTANCE

 

Comprueba tu tarjeta de Seguro SECURITY PASS‘PORT para 
más detalles.   

Al llamar al Centro de Emergencias, identificate como asegurado, 
facilita tu número de póliza impreso en tu tarjeta de seguro y explica 
la naturaleza de su emergencia.

Si no llamas al Centro de Emergencias, se podría rechazar total o 
parcialmente la cobertura.

Red de asistencia / Consulta médica / Garantía de pago 
de los servicios:
Se ofrece este servicio únicamente para Estados Unidos.
Por favor, consulta nuestra página web: www.avi-international.info 
para encontrar el proveedor médico de nuestra red más cercano.



Tu póliza, y la cobertura exclusiva que te ofrecemos, 
ha sido diseñada específicamente por 

AVI International, corredor de seguros 
especializado desde hace más de 30 años en 

programas para viajes de 
jóvenes y estudiantes.

E-mail: contact-es@avi-international.com

Web: www.avi-international.com

11www.avi-international.net
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Llama siempre a la Central de 
Asistencia para ser atendido. 
Puedes encontrar el número en tu 

Tarjeta de Seguro.

Si por alguna razón no puedes acudir a un 
proveedor dentro de nuestra red, debes hacernos 

llegar las facturas. Por favor, indica siempre los 
datos que aparecen en tu Tarjeta de Seguro

Encuentra el médico 
más cercano.

¿Qué hacer si 
necesitas ver a 

un médico?
Entender las instrucciones

de tu Seguro de Estudiantes 
puede evitarte pagos y 

cargos innecesarios.
No es necesario archivar 
los casos, las facturas te 
serán enviadas directamente 
a ti. El proveedor médico te 
enviará un estado de cuentas 
indicando que no todo está liquidado 
o si algún concepto queda pendiente.

 Conserva siempre 
las copias que 
te entreguen.

Tratado en un 
hospital/médico 
de nuestra red.

Un detalle de los 
servicios utilizados 

(EOB) te será enviado 
explicándote los servicios 

pagados al proveedor 
médico

www.avi-international.com 
contact-es@avi-international.com

1

2

3

Asegúrate de 
presentar tu 
Tarjeta de Seguro 
de Estudiante 
cuando visites al 
médico



Tu viaje 
se 

inicia 
aquí

SECURITY PASS’PORT
Guía de Utilización

del Seguro para 
Estudiantes

AVI International – SAS de corretaje de seguros con capital de 100 000 euros - Sede social: 8-14 
avenue de l'Arche, ZAC Danton - 92400 Courbevoie - Francia. RCS París N° 323 234 575 – N° ORIAS 07 
000 002 (www.orias.fr). Si Ud. lo pide, podemos comunicarle el nombre de las empresascon las que 
trabaja AVI International. AVI International es sometida a la Autoridad francesa de Control Prudencial 
(ACPR), 61 rue Taitbout75436 París Cedex 09 - Francia. Para la tramitación de discrepancias 
eventuales, Ud. pueda formular una reclamación por correo a AVI International, y si persiste el 
conflicto, a la ACPR.

www.avi-international.com

 

NOTAS

Documento no contractual © AVI 2020
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Texte tapé à la machine




