EL SEGURO
UNIVERSITARIO DE
CONDICIONES DEL SEGURO DE
ACCIDENTES PARA UNIVERSITARIOS

SEGURO UNIVERSITARIO
CURSO ACADEMICO
2020-2021
Cubre los accidentes sufridos en
cualquier lugar del mundo,
durante las 24 horas del día, todos
los días del curso académico.

Si tienes un accidente que te
impida asistir a clase, te
ayudaremos a pagar las clases
particulares que necesites para
mantenerte al día.

Te ayudaremos en la recuperación
del importe de la matrícula si el
accidente te obliga a perder el
curso.



ASEGURADOS: Los alumnos matriculados durante el curso académico
2020-2021 en la Universidad de Alicante y que acrediten haber hecho
COBERTURAS Y CAPITALES ASEGURADOS
efectivo el importe del seguro.

Fallecimiento
por accidente
30.060,00
GARANTIAS
Y DURACIÓN
DEL SEGURO: El seguro cubre
cualquier€

Invalidez
permanente
accidente
30.060,00
accidente
sufrido
en horario por
lectivo/no
lectivo, las 24 horas del
día y en€
(según
baremo)
cualquier
lugar
del mundo, durante el curso académico 2021-2021

Incapacidad
profesional
absoluta
por accidente
30.060,00
(excluidos
los accidentes
derivados
de actividades
profesionales
no €
relacionadas
los estudios
cursados).

Gastos con
sanitarios
por accidente
4.500,00 €

Gastos de personal docente, hasta un
máximo de tres meses
1.805,00 €

Reembolso de matrícula por perdida
de clase durante tres meses debido a un
accidente
1.805,00 €

Fallecimiento del padre o de la madre por
accidente ocurrido en cualquier medio de
transporte
3.005,00 €

Fallecimiento de los padres en el mismo
accidente ocurrido en cualquier medio
de transporte
6.010,00 €

ACTUACION EN CASO DE SINIESTRO: Dirigirse al teléfono
902 01 01 66 donde será atendido las 24 horas del día.

PERMANENTEMENTE A TU SERVICIO
Para cualquier aclaración, por
favor, contacte en el
siguiente teléfono/ correo:

Posteriormente deberá remitir la documentación a la dirección:
gestion@canalsalud24.com y direccionmedica@canalsalud24.com
Ante cualquier duda puede llamar a Willis Towers Watson al teléfono
965 14 00 00

TU TRANQUILIDAD TODO EL AÑO POR 4,20 €
Tfno.: 965 14 00 00
sonia.escribano@willistowers
watson.com

Todas las coberturas serán reguladas por las Condiciones Generales y
Particulares de la póliza.

