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Para quejas y/o reclamaciones a la compañía, ARAG Sucursal en España dispone de 
un Departamento de Atención al Cliente (C/ Roger de Flor, 16 , 08018 - Barcelona, 
teléfono 902.367.185, fax. 93.300.18.66, email: dac@arag.es, web: www.arag.es) para 
atender y resolver las quejas y reclamaciones que sus asegurados les presenten.!
En aquellas reclamaciones en las que el asegurado plantee su disconformidad con la 
negativa de la compañía a dar cobertura a un siniestro del ramo de defensa jurídica por 
considerar que la pretensión del interesado es inviable, el competente exclusivamente 
para conocer de la reclamación será el Defensor del Cliente. Para ello, el reclamante 
deberá dirigir un escrito al apartado de correos nº419 código postal 08080 de Barcelona, 
exponiendo los motivos de su reclamación, y el Defensor emitirá contestación en un 
plazo máximo de dos meses, computado desde la fecha de presentación de la 
reclamación ante el asegurador. En caso de disconformidad con la resolución adoptada 
por el Departamento de Atención al Cliente o por el Defensor del Cliente, o si ha 
transcurrido el plazo de dos meses sin haber obtenido respuesta, el reclamante podrá 
dirigirse al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, (Paseo de la Castellana, 44, 28046-Madrid, teléfono 902 197 936).    

EXCLUSIONES ESPECIFICAS!
No se garantizan las anulaciones de viajes que tengan su origen en: 
A) Un tratamiento estético, una cura, una contraindicación de viaje aéreo, la falta o 
contraindicación de vacunación, la imposibilidad de seguir en ciertos destinos el 
tratamiento medicinal preventivo aconsejado, la interrupción voluntaria de 
embarazos, el alcoholismo, elconsumo de drogas y estupefacientes, salvo que estos 
hayan sido prescritos por un médico y se consuman de forma indicada. 
B) Enfermedades psíquicas, mentales o nerviosas y depresiones sin hospitalización, 
o que justifique una hospitalización inferior a siete días. 
C) Enfermedades crónicas, preexistentes o congénitas de todos los viajeros que 
hayan sufrido descompensaciones o agudizaciones dentro de los 30 días previos a 
la contratación de la póliza, independientemente de su edad. Esta exclusión no será 
de aplicación para las causas 11) y 12). 
D) Enfermedades crónicas, preexistentes, congénitas o degenerativas de los 
familiares descritos en las Condiciones Generales de la Póliza, que no estando 
asegurados no sufran alteraciones en su estado que precisen atención ambulatoria 
en urgencias de centro hospitalario o ingreso hospitalario, con posterioridad a la 
contratación del seguro. 
E) La participación en apuestas, concursos, competiciones, duelos, crímenes, riñas, 
salvo en casos de legítima defensa. 
F) Guerra (civil o extranjera), declarada o no, motines, movimientos populares, actos 
de terrorismo, todo efecto de una fuente de radiactividad, así como la inobservancia 
consciente de las prohibiciones oficiales. 
G) Los supuestos que dimanen, en forma directa o indirecta, de hechos producidos 
por energía nuclear, radiaciones radiactivas, catástrofes naturales, acciones bélicas, 
disturbios o actos terroristas. 
H) La no presentación por cualquier causa de los documentos indispensables en 
todo viaje, tales como pasaporte, visado, billetes, carné o certificado de vacunación. 
I) Los actos dolosos, así como las lesiones auto intencionadas, el suicidio o el intento 
de suicidio. 
J) Epidemias, pandemias, cuarentena médica y polución, tanto en el país de origen 
como de destino del viaje. 

            CAPITAL                                                                      PRECIO!
                      300,00 € ……………………………………………………..…………………..17,00 €!
                  600,00 €……………………………………………………..…….……………..29,00 €!
              1.200,00 €……………………………………………………..…….……………..47,00 €!
              1.800,00 €……………………………………………………..…….……………..67,00 €!
              3.000,00 €………………………………………………………..….……………..98,00 €!
              4.500,00 €………………………………………………………..…..…………..146,00 €!
              6.000,00 €……………………………..……………………………..…………..205,00 € 

Arag garantiza hasta el límite económico según lo indicado en las Condiciones 
Particulares de la póliza, y a reserva de las exclusiones específicas de anulación que 
se mencionan en esta póliza, el reembolso de los gastos por anulación de viaje que 
se produzcan a cargo del Asegurado y que le sean facturados por aplicación de las 
condiciones generales de venta de la Agencia, o de cualquiera de los proveedores 
del viaje, incluyendo gastos de gestión, siempre que anule el mismo antes de la 
iniciación de éste y por una de las causas siguientes sobrevenidas después de la 
contratación del seguro y que le impida viajar en las fechas contratadas. 
1) Fallecimiento, hospitalización mínima de una noche, enfermedad grave o 
accidente corporal grave de:  
• El Asegurado, su cónyuge, pareja de hecho o persona que como tal conviva 

permanentemente con el Asegurado, o de alguno de sus ascendientes o 
descendientes de primer o segundo grado (padres, hijos, abuelos, nietos), de un 
hermano o hermana, cuñado o cuñada, yerno, nuera o suegros.  

• De la persona encargada durante el viaje del Asegurado de la custodia de 
mayores, menores o disminuidos.  

• Del sustituto profesional del Asegurado, en su puesto de trabajo, siempre que esta 
circunstancia impida a este la realización del viaje por exigencia de la empresa de 
la que es empleado.  

A efectos de coberturas, se entiende por:  
• Enfermedad grave, una alteración de la salud constatada por un profesional 

médico, que obligue a permanecer en cama al enfermo o que le implique el cese 
de cualquier actividad, profesional o privada dentro de los doce días previos al 
viaje previsto. 

• Accidente corporal grave, un daño corporal no intencionado por parte de la 
víctima, proveniente de una acción súbita de una causa externa y que, a juicio de 
un médico, imposibilite la iniciación del viaje en la fecha prevista.  

Cuando la enfermedad o accidente afecte a alguna de las personas citadas, 
distintas de las aseguradas por esta póliza, se entenderá como grave cuando 
implique, con posterioridad  a la contratación del seguro, hospitalización o 
necesidad de guardar cama y se requiera, a juicio de un profesional médico la 
atención y cuidados continuos de personal sanitario o de las personas 
designadas para ello, previa prescripción médica dentro de los 12 días previos 
al inicio del viaje. !
El Asegurado deberá informar del siniestro a la mayor brevedad y en el 
momento en que este se produzca, reservándose el Asegurador el derecho de 
realizar una visita médica al Asegurado para valorar la cobertura del caso y 
determinar si realmente la causa imposibilita el inicio del viaje. No obstante, si 
la enfermedad no requiriera hospitalización, el Asegurado deberá informar del 
siniestro dentro de las 72 horas siguientes al hecho que originó la causa objeto 
de anulación del viaje. !
2) La convocatoria del Asegurado como parte, testigo o jurado en un Tribunal Civil, 
Penal, Laboral. 
3) La convocatoria como miembro de una mesa electoral para las elecciones de 
ámbito estatal, autonómico o municipal o Tribunal Europeo. 
4) La Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convocadas a través de un 
organismo público con posterioridad a la suscripción del seguro. Esta presentación 
puede ser tanto en calidad de opositor o como miembro del tribunal. 
5) Los daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la 
naturaleza, en su residencia principal o secundaria, o en sus locales profesionales si 
el asegurado ejerce una profesión liberal o dirige una empresa y fuese necesaria 
imperativamente su presencia. 
6) Debido al despido laboral del Asegurado. En ningún caso entrará en vigor esta 
garantía por término del contrato laboral, renuncia voluntaria o por la no superación 
del período de prueba. En todo caso, el seguro deberá haberse suscrito antes de la 
comunicación escrita por parte de la Empresa al trabajador. 
7) La incorporación a un nuevo puesto de trabajo, en una empresa distinta a la que 
desempeñaba el trabajo, con contrato laboral superior a seis meses, siempre que la 
incorporación se produzca con posterioridad a la inscripción del viaje y, por lo tanto, 
a la suscripción del Seguro. 

8) Declaración de la renta realizada paralelamente, efectuada por el Ministerio de 
Economía y Hacienda que dé como resultado un importe a pagar por el asegurado 
superior a 600 €. 
9) Acto de piratería aérea, terrestre o naval que imposibilite al asegurado iniciar su 
viaje en las fechas previstas. 
10) Declaración de zona catastrófica en el lugar del domicilio del asegurado o en el 
destino del viaje. 
11) Llamada para intervención quirúrgica del asegurado, así como de pruebas 
médicas previas a dicha intervención (incluye trasplante de órganos como receptor o 
donante). 
12) Llamada para pruebas médicas del asegurado o familiares de primer grado, 
realizadas por la Sanidad Pública con carácter de urgencia, siempre que estén 
justificadas por la gravedad del caso. 
13) Complicaciones graves en el estado el embarazo que, por prescripción médica, 
obliguen a guardar reposo o exijan la hospitalización del asegurado, su cónyuge, o 
pareja de hecho o persona que como tal conviva permanentemente con el 
asegurado, siempre que dichas complicaciones se hayan producido después de la 
contratación de la póliza y pongan en grave riesgo la continuidad o el necesario 
desarrollo de dicho embarazo. 
14) Parto prematuro de la asegurada. 
15) Retención policial del asegurado, ocurrida con posterioridad a la suscripción del 
seguro, que coincida con las fechas del viaje. 
16) Citación judicial para el trámite de divorcio que se produzca con posterioridad a 
la suscripción del viaje y coincida con la fecha del mismo. 
17) Requerimiento de forma urgente para incorporarse a las fuerzas armadas, a la 
policía o a los servicios de bomberos, siempre y cuando se notifique la incorporación 
con posterioridad a la suscripción del seguro. 
18) Declaración judicial de concurso voluntario o necesario de la empresa propiedad 
del asegurado, ocurrida con posterioridad a la suscripción del viaje imposibilitando 
la realización del mismo. 
19) Cualquier enfermedad grave de niños menores de 48 meses que sean 
asegurados por esta póliza. 
20) El asegurador indemnizará hasta un máximo de 200 €, al asegurado que decida 
emprender el viaje solo, los gastos adicionales que le surgieran por el concepto de 
"suplemento individual" debido a la cancelación del acompañante del viaje inscrito 
en la presente póliza como consecuencia de anulación por cualquiera de las causas 
enumeradas en el punto "Gastos de anulación". 
21) Presentación de Expediente de Regulación de Empleo que afecte directamente 
al asegurado y sea posterior a la fecha de suscripción del seguro. 
22) Entrega de un hijo en adopción. 
23) Por transplante de un órgano del asegurado o de cualquiera de sus familiares 
descritos anteriormente. 
24) Concesión de becas oficiales, publicadas a través de un organismo público con 
posterioridad a la inscripción del seguro y que coincida con las fechas del mismo. 
25) Anulación de la persona que ha de acompañar al Asegurado, inscrita en el 
mismo viaje y asegurada en esta misma póliza, siempre que la anulación tenga su 
origen en una de las causas enumeradas anteriormente y, debido a ello, tenga el 
Asegurado que viajar solo. 
ARAG asumirá los gastos reseñados, dentro de los límites establecidos y hasta la 
cantidad máxima contratada para cada caso. Tratándose de hechos que tengan la 
misma causa y se hayan producido en un mismo tiempo, serán considerados como un 
siniestro único. !
ARAG estará obligado al pago de la prestación, salvo en el supuesto de que el siniestro 
haya sido causado por mala fe del Asegurado. !
Las acciones derivadas del contrato de seguro prescriben en el plazo de dos años, a 
contar desde el momento en que pudieran ejercitarse. 

SEGURO DE CANCELACIÓN  
ARAG Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros · POLIZA N.º 039375207

Alberique 37 · 46008 VALENCIA · Tel. 96 373 00 67 
info@montanasdelmundo.com · www.montanasdelmjundo.com

La cobertura de gastos de cancelación tomará efecto a las 24:00h del día de emisión de la póliza y finalizará en el momento que empiece el viaje.  Para que tenga cobertura la 
garantía de gastos de anulación, es imprescindible que se contrate en el mismo momento de la contratación del viaje, o como máximo en los 7 días siguientes.
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