
Seguro de Cancelación para Cursos de idiomas, cursos académicos, 
programas de intercambio, prácticas en el extranjero , Au Pair, Visa de 
Vacaciones & Trabajo.

AVI SEGURO DE CANCELACION
Causas Sumas Aseguradas

Por causas médicas  
Enfermedad, accidente, hospitalización o fallecimiento del Asegurado, o persona 

que viva habitualmente con el Asegurado;

En caso de fallecimiento u Hospitalización durante más de 48 horas consecutivas 

de uno de los tíos o tías, sobrinos o sobrinas del Asegurado o de su Cónyuge 

En caso de estado depresivo, enfermedad psíquica, nerviosa o mental que 

conlleve la Hospitalización del Asegurado durante más de 3 días consecutivos;

En caso de que el Asegurado sea convocado a un reconocimiento o una 

intervención quirúrgica de carácter urgente.

En caso de contraindicación o secuelas de las vacunas obligatorias para el Viaje.

En caso de convocatoria del Asegurado ante un tribunal.

En caso de su divorcio o separación o del de los progenitores del Asegurado 

menor de edad.

Si el Asegurado debe ser convocado a un examen universitario de recuperación en 

una fecha que coincida con las de su Viaje.

Denegación de visado de turista o de estudiante, según certifiquen las autoridades 

del LUGAR DE ESTANCIA.

En caso de robo de los documentos de identidad del Asegurado o de su título de 

transporte, indispensables para su VIAJE.

Por causas económica

Si el Asegurado o su Cónyuge, alguno de sus progenitores o el cónyuge de estos debe ser 

despedido por motivos económicos.

En caso de DAÑOS GRAVES ocurridos en el Domicilio del Asegurado que requiera su 

presencia el día de su salida.

En caso de ROBO en el Domicilio del Asegurado que requiera imperativamente el día de 

su salida 

Por causas académicas

En caso de repetición de curso o suspenso de un examen académico que le impida 

participar en el programa académico objeto del Viaje o que le obligue a asistir a 

exámenes o cursos de recuperación durante las fechas del Viaje, siempre que el anuncio 

de la repetición o del suspenso en el examen no se conociera el día de la suscripción del 

Contrato;  

En caso de obtención de un empleo asalariado o de unas prácticas remuneradas a través 

del servicio nacional de empleo.

En caso de traslado profesional del Asegurado, o de uno de sus progenitores si el 

Asegurado es menor de edad.

En caso de modificación o cancelación las vacaciones del Asegurado o de los progenitores 

del Asegurado menor de edad.

Por restricciones de viaje

Cuando el Asegurado esté sujeto a la obligación de someterse a CUARENTA PERSONAL 

antes de la salida;

Reembolso de las prestaciones en tierra no utilizadas en caso de repatriación 

médica o de regreso anticipado.

Según prorrata temporal y 

hasta los topes referidos en el 

condicionado general.
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SEGURO DE CANCELACIÓN DE VIAJE

GASTOS DE INTERRUPCIÓN DE ESTANCIA

Importante: Las causas de anulación se tendrán en cuanta siempre que éstas no se conocieran el día de la suscripción del 

Esta tabla de garatías y sumas aseguradas es un solo un resumen de coberturas, por favor, consulte el 

Condicionado General de la Póliza para más detalles.

Según las condiciones del 

baremo de cancelación del 

organizador del viaje y hasta 

los topes referidos en el 

condicionado general.



AMPLIAS COBERTURAS Y CAUSAS DE CANCELACION:

SOBRE NOSOTROS: Tabla con resumen de causas de anulación al final de este documento. 

REEMBOLSO DE GASTOS POR CANCELACION DE VIAJE

AVI STUDY PROTECT ®

AVI es un especialista en seguros enfocado en el diseño de seguros de viaje 
desde 1981.
Llevamos prestando servicios de asistencia médica y reembolso de gastos  a más 
de 100.000 personas cada año.
El equipo de AVI esta comprometido en ofrecer el mejor servicio y los productos 
más completos del mercado.
Trabajamos con agentes, escuelas y organizaciones educativas por todo el 
Mundo.
Nuestros partners llevan colaborando con nosotros durante más de 40 años.

SEGURO DE CANCELACION 
Cursos de idiomas, high-schools, programas de intercambio, prácticas 
en el extranjero , Au Pair, Visa de Vacaciones & Trabajo.

Acuerdos con Aseguradoras Internacionales solventes.

Amplias redes médicas de hospitales y doctores.

Amplio rango de productos y servicios

Herramienta de contratación B2B avanzada.

Gestión de Siniestros por parte de AVI

Comunicación de siniestros on-line

Equipo “multi-idioma”

Reembolso de Gastos de Anulación hasta 25.000 €.

Reembolso por Interrupción del programa hasta 18.000 €.

Por Suspenso de Asignaturas.

Por Imposibilidad de Viajar por cuarentena médica personal. Incluido COVID 19

Por despido de los padres del asegurado.

Por traslado profesional.

Por modificación de vacaciones de los padres.

Por obtención de trabajo o prácticas remuneradas.

40 años  
de experiencia en 
seguros de viaje 

+100 000 
asegurados 

al año 

450 partners 
en todo el mundo 

24/7
servicio de asistencia 

médica 

IMPORTANTE:
• La contratación del seguro ha de hacerse en el momento del pago de la 

reserva del viaje o programa.
• La indemnización se hará acorde a las condiciones generales de venta de la 

agencia o el proveedor del viaje.
• Las causas de anulación se tendrán en cuenta siempre que éstas no se 

conocieran el día de la suscripción del contrato 
• Prima no reembolsable.
• Consulte siempre el Condicionado General de la Póliza para más detalles.
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