NUESTRAS COBERTURAS
DE LA ESTANCIA

LLEGADA
TARDÍA

DE LA ESTANCIA

VEHÍCULO
DE SUSTITUCIÓN

OLVIDO
DE UN OBJETO

COBERTURA
COVID-19

¿QUÉ INCLUYE LA COBERTURA COVID-19 ?
GASTOS DE CANCELACIÓN

ASISTENCIA

ENFERMEDAD COVID

GASTOS DE HOTEL COMO CONSECUENCIA
DE PUESTA EN CUARENTENA DE DOS SEMANAS

CUARENTENA DESPUÉS DE UNA PRUEBA DE COVID POSITIVA
CONTACTO ESTRECHO CON CUARENTENA DE DOS SEMANAS
FALTA DE VACUNACIÓN

REPATRIACIÓN MÉDICA
TELEASISTENCIA

¡Fácil & rápido!

Todo el mundo está cubierto, sin requisito de relación de parentesco.

www.campez-couvert.com

Campez Couvert le
permite beneficiarse del
seguro más completo
del mercado para
estancias vacacionales
Además de cubrir
la cancelación y la
interrupción, Campez
Couvert cubre la
enfermedad covid-19
Consulte las condiciones generales del

Motivo médico

Enfermedad grave incluido COVID, accidente grave o muerte, contraindicación
y tras la la vacunación, complicaciones debidas al embarazo.

Razones personales

Citación para la adopción de un niño, examen de recuperación
o trasplante de órganos, etc.

Daños graves a su vehículo

Dentro de las 48 horas anteriores al primer día de la estancia.

Razones profesionales

Supresión o modificación de las fechas de sus vacaciones remuneradas, despido
o rescisión contractual, cambio profesional, obtención de un empleo, etc.

Falta de vacunación

Cancelación en caso de falta de vacunación contra la covid-19: En el caso de que
en el momento de la suscripción el país de destino no exigiera una vacuna,
o de una contraindicación de vacunación y un aplazamiento de las fechas de cita
para la vacunación contra la covid-19 impuesto por las autoridades sanitarias..

seguro en

Otras coberturas : Daños graves a los locales comerciales o privados, robo del documento
www.campez-couvert.com de identidad, permiso de conducir o pasaporte, denegación de embarque en caso de control de la
temperatura, etc

Contacto estrecho

Con síntomas de Covid-19 confirmados por dictamen médico o
con contacto de alto riesgo con una persona infectada.

¿Qué hacer en caso de cancelación o interrupción de la estancia?

NOTIFIQUE AL
LUGAR DE LA RESERVA

DECLARE SU CANCELACIÓN
O INTERRUPCIÓN DE LA ESTANCIA

SE LE REEMBOLSA*
EN UN PLAZO DE 48 HORAS

de su renuncia, retraso
o interrupción

www.campez-couvert.com/declarer-un-sinistre

EN LÍNEA:

¡Después de recibir todos los
justificantes y de validarlos!

POR CORREO ELECTRÓNICO:

*menos la deducción de la franquicia

contact@campez-couvert.com

¡SENCILLO, RÁPIDO Y CONECTADO!
DECLARAR SU SINIESTRO EN SU MÓVIL
Descubra nuestra aplicación para smartphone
Safebooking©,

Declare, haga el seguimiento y complete su declaración en tiempo real...
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