SEGURO BARCELÓ ONE

Condicionado General

Póliza número: 1-26-5249387
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Póliza número: 55-0684193

CONDICIONES PARTICULARES - SEGURO BARCELÓ ONE

CONDICIONES GENERALES - SEGURO BARCELÓ ONE

De la póliza con número 1-26-5249387 en la que INTERMUNDIAL Correduría de SEGUROS, con
domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª,
libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S y F.P con nº J-1541 y
con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP, actúa como mediador, y está suscrita entre BARCELÓ GESTIÓN HOTELERA S.L. y el ASEGURADOR BILBAO, C.A. de
Seguros y Reaseguros con Domicilio Social: Paseo del Puerto, 20 – 48990 Neguri – Getxo (Vizcaya). Inscrita en el Registro Mercantil de Bilbao, hoja 2.436, folio 103, tomo 55, libro de sociedades
fundada el 11-9-1918, NIF: A-48001648.

ARTÍCULO PRELIMINAR. - DEFINICIONES

1. SUMAS ASEGURADAS
El límite conjunto de la indemnización será el precio de la reserva por persona que consta en la reserva efectuada en la EMPRESA HOTELERA con un límite máximo fijado en cada modalidad de seguro contratada.
El límite máximo de indemnización por siniestro, derivado de una misma causa se establece en 75.000 €
independientemente del número de ASEGURADOS afectados.
Para tener derecho al pago de la indemnización, es obligatoria la contratación del seguro de Anulación de
Viaje por el titular de la reserva del servicio contratado y por tanto, ha de abonar la prima de dicho seguro.
El ASEGURADOR abonará en concepto de indemnización los gastos demostrados por el Asegurado mediante
facturas del proveedor de servicios o documentos similares, exceptuando el precio del seguro que no es
reembolsable en ningún caso. En caso de que el Asegurado no pueda demostrar ningún gasto, se indemnizará
en función de lo estipulado como gastos de penalización en la Real Decreto Legislativo1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, en su artículo 160, párrafo a).
El baremo de penalización del Real Decreto Legislativo 1/2007 cubierto por la póliza es el siguiente el cual se
calcula sobre el precio total de la estancia o el viaje organizado por la Mayorista (exceptuando el precio del
seguro que no es reembolsable en ningún caso):
5% (CINCO POR CIENTO), si la anulación se produce entre 15 y 11 días de antelación a la fecha del comienzo
del viaje.
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En este contrato se entiende por:
1. ASEGURADOR: La persona jurídica que asume el riesgo contractualmente pactado, es decir, BILBAO, C.A.
de Seguros y Reaseguros con Domicilio Social: Paseo del Puerto, 20 – 48990 Neguri – Getxo (Vizcaya). Inscrita en el Registro Mercantil de Bilbao, hoja 2.436, folio 103, tomo 55, libro de sociedades fundada el 11-91918, NIF: A-48001648.
2. TOMADOR DEL SEGURO: Barceló Gestión Hotelera S.L. con domicilio social en C/ José Rover Motta, 27 –
07006 Palma de Mallorca (Baleares), CIF: B07918287.
3. ASEGURADO: Cada una de las personas que contrata con el TOMADOR un viaje y/o estancia o similar, por
un período determinado, y que deberá figurar en la relación de personas incluidas en el seguro. El conjunto de
asegurados forman el grupo asegurado. En el caso de que una persona contrate el servicio para varios familiares y/o amigos, cada uno de estos pasará a ser ASEGURADO a los efectos de este seguro y, en consecuencia, satisfacer la prima correspondiente.
4. ACOMPAÑANTE: Toda persona distinta del ASEGURADO y familiares que está inscrita dentro de la misma
reserva de hotel.
5. GRUPO ASEGURABLE: Es un conjunto de personas unidas por un vínculo o interés común, previo o simultáneo, a la adhesión del seguro, pero diferente a éste, que cumple con las condiciones legales precisas
para ser ASEGURADO.
El vínculo común es la contratación del viaje o de la estancia con la EMPRESA HOTELERA.
6. BENEFICIARIO: La persona física o jurídica que resulta titular del derecho a la indemnización. Debido a la
naturaleza de este seguro, el BENEFICIARIO será el ASEGURADO o sus herederos legales en el caso de fallecimiento, salvo otra designación expresa del mismo.
7. TERCEROS: Cualquier persona física o jurídica distinta de:
7.1. El TOMADOR del seguro y el ASEGURADO.

15% (QUINCE POR CIENTO), entre los 3 días y 10 días.

7.2. Los cónyuges, ascendientes y descendientes del TOMADOR del seguro y del ASEGURADO.

25% (VEINTICINCO POR CIENTO), dentro de las 48 horas anteriores a la salida.

7.3. Los familiares del TOMADOR del seguro y del ASEGURADO que convivan con ellos.

100% (CIEN POR CIEN), en caso de no presentación en la salida.

8. SINIESTRO: Todo hecho súbito, accidental, imprevisto y ajeno a la intencionalidad del ASEGURADO,
cuyas consecuencias dañosas estén cubiertas por las garantías de esta póliza. Se considerará que constituye
un sólo y único siniestro el conjunto de daños derivados de una misma causa.

La indemnización en el seguro de anulación se determinará a partir de la primera fecha del suceso que
impide viajar que figure en el documento justificativo.
Para que el seguro tenga validez se ha de comunicar la cancelación en el momento en el que se produzca el
hecho que la motive o a más tardar en las 24 horas siguientes. En caso contrario el Asegurador se reserva el
derecho a abonar la indemnización que correspondería como penalización por parte del proveedor de servicios
si la anulación se hubiera comunicado en el plazo indicado.

9. SUMA ASEGURADA: Las cantidades fijadas en las Condiciones Especiales que constituyen el límite máximo de indemnización a pagar por el ASEGURADOR en caso de siniestro.
10. PÓLIZA: El documento que contiene las condiciones reguladoras del seguro. Forman parte integrante de
la póliza las Condiciones Generales; las Particulares que individualizan el riesgo; las Especiales, si procedieren, y los Suplementos o Apéndices que se emitan a la misma para completarla o modificarla.
11. PRIMA: El precio del seguro. El recibo contendrá además los recargos e impuestos que sean de legal
aplicación.
12. CORREDURIA: Persona Jurídica que se encarga de mediar entre la Compañía Aseguradora y el Tomador
de la póliza. En este caso, INTERMUNDIAL Correduría de Seguros, con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B81577231.
Inscrita en el R.D.G.S y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la
Ley 26/06 MSRP.
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ARTÍCULO 1. - OBJETO DEL SEGURO
Dentro de los límites establecidos en la póliza y de acuerdo con los riesgos que se enumerarán en el Artículo
2, el ASEGURADOR garantiza:
1.1. El reembolso de los gastos de Penalización establecidos en Condiciones Particulares, contractualmente
debidos por el ASEGURADO a la EMPRESA HOTELERA con el que contrató el servicio por un período determinado, en el caso de que anulase la reserva con anterioridad a la fecha de inicio del período contratado.
El seguro Barceló ONE garantiza el reembolso de los gastos en caso de cancelación de la reserva
realizada. No quedarán cubiertas las modificaciones de la reserva, tanto en número de personas
que la componen como en fecha de la misma.
ARTÍCULO 2. - RIESGOS GARANTIZADOS
Los riesgos asumidos por el ASEGURADOR, que darán lugar al reembolso de gastos de cancelación, son los
indicados a continuación siempre y cuando se tenga comunicación de estas circunstancias con posterioridad a
la reserva del Viaje o Servicio contratado y a la suscripción del seguro y que afecten directamente al ASEGURADO o a un familiar de primer o segundo grado de parentesco:
Toda causa demostrable mediante documento justificativo, que resulte imprevisible, inevitable y ajeno a la
voluntad del ASEGURADO, que no figure comprendida en las exclusiones de la póliza y que imposibilite necesaria y obligatoriamente la realización del viaje en las fechas contratadas. Tales como: accidentes, problemas
de salud, laborales, administrativos, etc.
El ASEGURADOR también garantiza el reembolso de los gastos de cancelación de hasta dos acompañantes
inscritos en la misma reserva y también ASEGURADOS.
ARTÍCULO 3. - RIESGOS EXCLUIDOS
ESTA PÓLIZA NO CUBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS HECHOS SIGUIENTES:
A) QUIEBRA, SUSPENSIÓN DE PAGOS O DESAPARICIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS.
B) ACTOS DE GUERRA QUE NO SEAN DIRECTAMENTE DECLARADOS O AFECTEN DIRECTAMENTE AL
PAÍS DE ORIGEN O DE DESTINO DEL VIAJE CONTRATADO.
C) ACTOS DE TERRORISMO NO OCURRIDOS EN EL LUGAR DE DESTINO DEL ASEGURADO, CON
REPERCUSIÓN DIRECTA Y CONSTATADA SOBRE DICHO
LUGAR, Y QUE NO HAYA SIDO PRODUCIDO CON UNA ANTELACIÓN SUPERIOR A 72 HORAS DEL
COMIENZO DEL EVENTO ASEGURADO O DURANTE EL MISMO.
D) INSUFICIENCIA DE PARTICIPANTES O DE RESERVAS.
E) MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE UNO O VARIOS DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS.
F) HUELGA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS.
G) INCUMPLIMIENTO O CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO, POR PARTE DEL PROVEEDOR, TOMADOR O
ASEGURADO.
H) INSUFICIENCIA O FALTA DE FINANCIACIÓN DEBIDO A CUALQUIER CAUSA.
I) CUALQUIER ACTO PROVOCADO INTENCIONADAMENTE, QUE TENGA SU ORIGEN EN UN ACTO DE
IMPRUDENCIA TEMERARIA O NEGLIGENCIA GRAVE, ASÍ COMO LOS DERIVADOS DE ACTOS DELICTIVOS Y DE LA PARTICIPACIÓN EN APUESTAS, DESAFÍOS O RIÑAS POR PARTE DEL TOMADOR,
ASEGURADO O BENEFICIARIOS DE LA PÓLIZA.
J) LOS HECHOS DERIVADOS DE ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN, ENFERMEDAD MENTAL O SUICIDIO DE ALGUNO DE LOS PARTICIPANTES.
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K) TODOS LOS HECHOS DERIVADOS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS O PREEXISTENTES, SIEMPRE
QUE NO SEAN AGRAVACIONES INESPERADAS Y QUE IMPIDAN LA REALIZACIÓN DEL VIAJE.
L) TODO HECHO CUYO ORIGEN TENGA UNA CAUSA ANTERIOR A LA SUSCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA.
M) NO PRESENTACIÓN, OLVIDO Y/O CADUCIDAD DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL
VIAJE, TALES COMO PASAPORTE, VISADO, CARNÉS, BILLETES, ETC.
N) NO CONCESIÓN DE VISADOS O DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL VIAJE POR ALGUNA CAUSA
JUSTIFICADA.
O) CUALQUIER CAUSA METEOROLÓGICA QUE NO HAYA IMPLICADO LA DECLARACIÓN OFICIAL DE
ZONA CATASTRÓFICA DEL LUGAR DE ORIGEN O DE DESTINO DEL VIAJE.
ARTÍCULO 4. - ÁMBITO GEOGRÁFICO
Las garantías de esta póliza serán válidas para todo el Mundo.
ARTÍCULO 5. - EFECTO Y DURACION, PARA LAS ADHESIONES DEL SEGURO
5.1. Para las adhesiones de ASEGURADOS que se produzcan con posterioridad a la toma de efecto de la
póliza, el seguro entrará en vigor a las cero horas del día siguiente de realizar la reserva en la EMPRESA
HOTELERA o tomador de la póliza (momento en el que se debe contratar el seguro) y finalizará en el momento en que comience el viaje, estancia y/o servicio contratado por la agencia, según se especifica en el bono o
contrato facilitado por dicha EMPRESA. La garantía de gastos de anulación será solamente válida cuando haya
sido suscrita y notificada al asegurador en el momento de la inscripción o reserva del viaje o, a más tardar,
en las 24 horas siguientes.
En el supuesto caso de que el seguro no se contrate en el momento de efectuar la reserva del HOTEL o en las
24 horas siguientes, la cobertura de gastos de anulación no tendría efecto.
5.2. En el caso de que la póliza tuviese un vencimiento anterior a la fecha de inicio del viaje y/o estancia, y
siempre que el ASEGURADO se hubiese adherido y pagado la prima correspondiente, estando vigente la
póliza, la cobertura del seguro finalizaría en dicha fecha.
ARTÍCULO 6. - OBLIGACIONES DEL TOMADOR, ASEGURADO O BENEFICIARIO EN CASO SE SINIESTRO
El ASEGURADO o el BENEFICIARIO, tan pronto se produzca el hecho que da origen a un siniestro,
deberá ponerlo en conocimiento del Organizador Turístico o tomador de la póliza para aminorar las
consecuencias del mismo. Siempre se tomará como fecha de la anulación de la estancia o viaje la
que figure en los documentos justificativos del siniestro (certificado médico, de defunción, parte
de hospitalización, etc.).
En caso de que se produzca más de una causa que de origen a un siniestro, siempre se tomará
como causa del mismo, la primera que se produzca y se justifique por el Asegurado, Tomador o
Beneficiario de la póliza.
El ASEGURADO o el BENEFICIARIO o el TOMADOR, deberán comunicar al AGENTE o al ASEGURADOR el acaecimiento del siniestro, en el plazo máximo de 7 días desde su ocurrencia.
Para percibir la indemnización el ASEGURADO o BENEFICIARIO deberá entregar los documentos originales y
fechados que acrediten razonablemente el hecho que ha motivado el siniestro y que sean solicitados por el
ASEGURADOR, como por ejemplo, en caso de:
- Enfermedad o accidente grave:
* Certificado médico del facultativo que haya asistido a la persona por cuya enfermedad o accidente se origina el siniestro.
* Documentación que justifique la relación de parentesco con el ASEGURADO, en su caso.
- Fallecimiento:
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* Certificado de defunción.
* Documentación que justifique la relación de parentesco con el ASEGURADO, en su caso.
- Convocatorias incluidas en el seguro: certificados oficiales, comunicaciones escritas.

Póliza número: 55-0684193

Barceló One · Condicionado general
Anulación Plus · Condicionado general

En cualquier caso, el ASEGURADOR solicitará, además los documentos remitidos por la EMPRESA HOTELERA o
tomador de la póliza que demuestren la fecha de contratación del viaje y/o estancia, así como su coste, período de la misma, etc., la factura de los gastos reales de penalización establecidos por la EMPRESA HOTELERA
o tomador, de acuerdo con la legislación vigente.

- Resto de garantías: Certificados oficiales, facturas originales, denuncias en comisaría, o cualquier documento original que justifique la causa del siniestro.
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