70

saltos
en un día

Bupa Global Travel

70

años de
experiencia
en salud

Para que puedas disfrutar al
máximo todos tus destinos

Bupa Global Travel

LÍDER GLOBAL EN EL
CUIDADO DE TU SALUD

ES MUCHO MÁS QUE UN SEGURO DE VIAJE, ES TU

Con Bupa Global Travel recibirás un seguro superior, porque desde
hace 70 años nos dedicamos a la salud global. Nuestros fundadores
fueron médicos. Su enfoque en la atención y los servicios de calidad
continúan impulsando todo lo que hacemos.

SOCIO EN SALUD. POR ESO TE ACOMPAÑAMOS EN
TODOS TUS VIAJES, DESDE EL MOMENTO QUE

Por eso nuestros clientes disfrutan sus viajes al máximo.

SOLICITAS UN MÉDICO HASTA EL PAGO DE TU

VENTAJAS DE BUPA GLOBAL TRAVEL
FACTURA. TE ASESORAMOS DURANTE TODO EL
PROCESO PARA QUE DISFRUTES TUS DESTINOS AL
MÁXIMO, COMO DEBE SER.

Suma Asegurada Ilimitada*
Pago directo a hospitales y por emergencias
Valoración de pre-existencias médicas
Servicio de asistencia y emergencias in-house
Bupa Global Assistance 24/7
La red de emergencias, evacuación y
repatriación más grande del mundo

(*) Sujeto a términos y condiciones de la póliza.

COBERTURA BÁSICA
• Cobertura médica mundial
• Libre elección de médicos
y hospitales acreditados
• Tratamiento hospitalario
• Tratamiento ambulatorio
• Evacuación por catástrofes
y médica
• Repatriación compasiva
de emergencia
• Expatriación compasiva
de emergencia
• Acompañamiento
• Viaje de regreso
• Psicólogo de emergencia
en caso de atraco y agresión
• Gastos contemplados por la
ley en caso de fallecimiento
• Cobertura de la mayoria de
los deportes y ocupaciones
de alto riesgo

ADEMAS, CUENTAS CON:

AGREGUE A SU COBERTURA BÁSICA
COBERTURA
CON SERVICIOS
NO MÉDICOS

COBERTURA CON
CANCELACIÓN
DE VIAJES

• Accidente personal:
fallecimiento y
discapacidad
• Equipaje:
robo, pérdida o daño
• Equipaje retrasado
• Robo de pasaporte y/o
dinero (en efectivo)
• Responsabilidad
civil/personal:
lesión corporal y daño
a la propieda

Cobertura en caso
de que no puedas
viajar a causa de
enfermedad aguda,
lesión o fallecimiento.

• Retraso de viaje
• Pérdida de conexión
de un vuelo
• Beneficio
hospitalario diario
• Seguridad
y asistencia legal

Opciones de
cobertura en viaje
VIAJE ANUAL:
Si planeas viajar más de una vez al año, la
cobertura será válida para viajes de hasta
un mes de duración. Puede ser extendida
fácilmente, adquiriendo días de seguro
adicionales. La mejor solución y la más
económica para este tipo de viajes.
VIAJE ÚNICO:
Cobertura para un viaje al año
desde 1 día hasta 365. Sólo deberás
pagar por el número de días que viajes.
Si tu viaje es más largo de lo anticipado,
puedes extenderlo fácilmente online.

Esto es un resumen. Asegúrese
de leer toda la información en la
Lista de Coberturas y los Términos
y Condiciones de la Póliza en
Bupasalud.com/globaltravel.

• Pago directo a hospitales y por emergencias
• Valoración de pre-existencias médicas
• Cobertura total sin deducibles o co-aseguros
• Cobertura de deportes de alto riesgo
• Cobertura hijos menores de 2 años sin costo adicional

Cualquier opción que elijas, tus hijos
menores de 2 años estarán cubiertos
sin costo adicional en la póliza.

Contáctanos
BUPA GLOBAL TRAVEL
SERVICIO AL CLIENTE
Si tienes preguntas sobre pólizas,
pagos, coberturas, etc.
De lunes a viernes de 9.00 a 5.00pm
(Horario Copenhagen, Dinamarca)

+45 70 20 70 48
Fax Nº +45 33 32 25 60
travel@bupasalud.com
BUPA GLOBAL ASSISTANCE
Copenhagen, Dinamarca
Si necesitas servicio de emergencia
de 24 horas o asistencia médica.
+45 70 23 24 61
emergency@bupasalud.com
DIRECCION DE OFICINA
Dinamarca
Palægade 8
DK-1261
Copenhaguen K.
Dinamarcaa
Producto emitido y operado por Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England. En caso de cualquier controversia
entre el asegurado y Bupa Denmark relacionada con la póliza, los tribunales y autoridades de Dinamarka y Ankenaevnet for
Forsikring (Consejo de Apelaciones de Seguros de Dinamarca) serán las competentes para resolver la misma.”

Bupa Global Travel
EMPIEZA TU VIAJE DE FORMA SEGURA

bupasalud.com/globaltravel

