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Especializado ensegurosdeviaje desdehace40 años
Masde150000 viajeros aseguradoscadaaño

CentrodeEmergencias24/7
Sistema segurodesuscripciónen línea

Appmóvil para asegurados
Declaracióny seguimientodesiniestros online

Gestióndereembolso rápida

LAS GRANDES LINEAS...

SENCILLO
¡Adhesiónmuyrápida!

Garantíaspersonalizadas para cualquierviaje

DISPONIBLE
Asistenciaaccesible24/7

RÁPIDO
Reembolsosgestionados lo

antesposible

ONLINE
Cuentapersonal 100%digital
asegurando el accesoen
cualquiermomentoa los
documentosdel seguo

INTERNACIONAL
Vacacionesy visitas al país de

domicilio cubiertas

www.avi-international.info



Tu póliza y las coberturas exclusivas que
ofrecemos han sido especialmente diseñadas por
AVI International, un bróker de seguros
especializado en planes de segurosde viaje para
estudiantes y jóvenesdesdehacemásde40 años.
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Coberturacompleta
Asistenciamédica24/7
Adelanto degastosmédicos
Cobertura COVID
Segurodeequipaje
Responsabilidadcivil
Invalidez y fallecimiento por accidente
Espaciopersonal 100%Digital
Apppara movil
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Por hospitalización >3días
Por hospitalización >7días

GASTOS MÉDICOS / ASISTENCIA / REPATRIACIÓN

Gastosmédicos/ Hospitalización

Atenciónpsicológicay psiquiátrica
Tratamientos dentales deemergencia
Gastosópticos(gafas, lentillas) debidoa unaccidente

Prolongación deestancia / Cuarentenatras haber dadopositivo en
untest deCovid
Regresoal domicilio tras estabilización

Repatriación médica
Visita defamiliar encasodehospitalización del asegurado

Regresoanticipado (estancia <5meses)
Regresoanticipado (estancia >5meses)
Gastosdebúsqueday rescate
Repatriación encasodefallecimiento del asegurado

Anticipos deefectivo encasoderobo dedocumentospersonales
Adelantodefianzas penales
Honorarios deabogado

RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA

Dañoscorporales,materiales e inmateriales

SEGURO DEEQUIPAJE

Extravío, sustracciónodeterioro deequipaje
Retraso enel envío >24h

ACCIDENTES INDIVIDUALES

Deceso
Invalidez permanente

1000 000 € / Intervención-
Número ilimitado decasos
Hasta600 €
Hasta800 €
Hasta420 €

150€ / Noche/ Asegurado
(Max 10noches)
Billete devuelta

Costesreales

Billete Ida/ Vuelta :1persona
Billete Ida/ Vuelta :2personas
Billete devuelta
Billete Ida/ Vuelta
2000 € / Asegurado
Costesreales

1000 €
7500 €
3000 €

Hasta1000 000 €

Hasta3000 €
200€ / Asegurado

15000 €
100000 €

www.avi-international.info

TABLA DE
GARANTÍAS

*EstaTabla essolo un resumende la Tabla deBeneficios.
LasCondicionesGeneralescompletas del Seguro están disponibles AQUÍ



COBERTURAS
COVID

www.avi-international.info

GASTOS DEHOTEL / CUARENTENA
En el caso de haber dado positivo en un test de
Covid-19en el extranjero, AVI se hace cargo de
los gastosdehotel.
Esta garantía es válida para el asegurado y para
un acompañante.

*Coberturasen el limite del coste
indicado en la Tabla deGarantias

REGRESOAL DOMICILIO
En el caso de haber dado positivo en un test de
Covid-19en el extranjero justo antes de regresar
en el pais de domicilio, AVI se hace cargo del
nuevobillete devuelta.
Esta garantía es válida para el aseguradoy para
un acompañante.

ElMinisterio deAsuntosExteriores del PAIS DE
RESIDENCIA, o cualquier otro organismo
competentede ese país, recomienda el regreso
al país de residencia debido al COVID19u otra
enfermedad infecciosa opandemia.
Si un familiar resulta infectado por COVID19u
otra enfermedad infecciosa y se produce una
hospitalización de más de 48h o fallecimiento
mientras el aseguradoestá viajando.

REGRESOANTICIPADO
AVI se hace cargo del regreso anticipado del
aseguradoa sudomicilio deresidencia cuando:



EN CASO DEEMERGENCIA,
¿QUÉ DEBO HACER?

¿DÓNDE SEENCUENTRA ELNUMERO DELCENTRO DEASISTENCIA?

Enla aplicaciónmóvil AVI
Enel espaciopersonalwww.avi-international.info
Enel correo deconfirmación de la suscripción

Elprocedimiento esmuysencillo:
Accederal espacioperonal www.avi-international.info
Desdela sección“Miscontratos”,hacer click en“Solicitar unreembolso”
Completarla declaraciónonline y validar la solicitud
Adjuntary subir documentosy facturas requiridas

HEPAGADO GASTOS MÉDICOS / MI EQUIPAJESEHA PERDIDOO HA SIDO DAÑADO

¿COMO SOLICITAR UN REEMBOLSO?

www.avi-international.info

Loprimero LLAMAR AL CENTRO DE
ASISTENCIA

¿PORQUE?
Llamandoal centrodeasistencia, podrás :

Confirmar la coberturatotal dela consulta
Abrir unexpediente dereembolso
Obtenerinformación útil (contactosdemédicos,hospitales...)
Conseguirunacobertura directa de los gastosenciertos casos

¿QUÉDATOS TENGO QUE COMUNICAR?

Número de
Contrato

Ubicación
exacta

Número de
teléfono



¿PÉRDIDAO ROBO DETUS LLAVES?
Puedeser importante conocerel código.

No dudesenapuntar las referencias.

Para viajar tranquilos,
COMPARTIMOS BUENASCOSTUMBRES

Registrarse enel espaciopersonal AVI
Descargarla aplicacion deAVI
Guardar&Imprimir los documentosdel seguro

ANTES DESALIR
¿COMO PREPARAR ELVIAJE?

¿ESTÁSBAJO TRATAMIENTO MÉDICO?
No te olvides dellevar suficientesmedicinaspara la estanciacompletadetuviaje.

También, infórmate de las opcionesdeenvió posibles encasodequeseagotentusreservas.

¿PÉRDIDAO ROBO DEDOCUMENTOS DE IDENTIDAD O TARJETASBANCARIAS?
Obtenernuevosdocumentosde identidad siempre resulta masfácil si puedespresentar

fotocopias. Conservatunumerodepasaporte y el de tu tarjeta decrédito..
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SIEMPRETERECOMENDAMOS :
Informarte sobre las condicionesdeentrada detodoslos paísesqueplaneasvisitar.
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