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Enfermedad grave, accidente corporal grave o 
fallecimiento de:

-De la persona encargada durante el viaje del 
asegurado de la custodia de mayores, menores o 
encapacitados/ disminuidos.

-Del sustituto profesional del Asegurado.

Ser llamado el asegurado, su cónyuge, 
ascendientes o descendientes hasta primer grado 
de consanguinidad para cirugía programada.

Hospitalización o fallecimiento de un familiar directo 
cubierto.

Perjuicios graves en el hogar o local profesional 
del asegurado.

Despido laboral del asegurado no disciplinario.

Traslado forzoso de trabajo.

Incorporación al trabajo en una nueva empresa.

Convocatoria como testigo o parte de un tribunal 
judicial o miembro de un jurado.
Presentación a exámenes de oposiciones oficiales.
Retención policial del asegurado
(causas no delictivas).
Convocatoria como miembro de una Mesa Electoral

Declaración de renta paralela.

Anulación de acompañantes.

Actos de piratería aérea, terrestre y naval que 
imposibilite al asegurado iniciar su viaje.

Complicaciones del embarazo o aborto.

Concesión de becas oficiales.

Menores asegurados si anula adulto

Causas de cancelación
Cancelación 

entradas
Cancelación 

vuelos

Modalidad

Cancelación 
reservas

 -El asegurado

-El asegurado, 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 o nietos, 
hermanos, hermanas, cuñados, yernos, 
nueras, suegro, suegra).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Contrato > 6 

meses

No miembro 

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

X

X

> 3 meses

No trabajado

 6 meses 

anteriores

X

X

X

X

X

X

X

Cancelación por tramos
Garantías

Fallecimiento familiar 3er grado.

X

Cambio de 

domicilio

No trabajado

 6 meses 

anteriores

> 600 € 

Hasta 4 Hasta 4

< 7 meses

X

X

X

X
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Declaración de zona catastrófica del lugar de origen 
o de destino.
Cualquier enfermedad de niños menores
asegurados.
Citación para trámite de divorcio.
Entrega de un hijo en adopción.
Trasplante de órgano.

No concesión inesperada de visados por
causas injustificadas.

Declaración judicial de concurso de la 
empresa del Asegurado.

Convocación para presentación y firma de 
documentos oficiales.

Requerimiento oficial para desempeño funciones 
de emergencia tipo: militar, médico o público.

Presentación de Expediente de Regulación de 
empleo.

Pago de Suplemento individual. Hasta 200€

Causas de cancelación
Cancelación 

entradas
Cancelación 

vuelos

Modalidad

Cancelación 
reservas

Origen y 

destinoOrigen

48 meses

XX

XX

XX

X

XX

X

X

X

Cancelación por tramos
Garantías

Gastos de cesión de viaje por anular el asegurado. X

Anulación de viaje debido a que el asegurado gane 
un viaje similar en sorteo público ante notario. X

Robo documentación / equipaje X

Avería o accidente vehículo del asegurado / 
conyuge. X

Prórroga contrato laboral X

Inesperada llamada intervención quirúrgica X

24 meses


