OMNIBUS. Seguro complementario
Para poder firmar el convenio de prácticas del máster, el alumno
deberá acreditar que dispone de un seguro privado de accidentes.
El seguro complementario es un servicio que ofrece la UAB en el
curso académico 2015-20176 consistente en un seguro de accidentes
y de asistencia en viaje dirigido a todo el colectivo de estudiantes de
la UAB. Para disfrutar del mismo hace falta que se contrate este
seguro complementario.
El periodo de cobertura es el curso académico en el que se contrata
el seguro, es de ámbito europeo, durante 24 horas del día, tanto en la
vida lectiva como en la no lectiva, incluidas las vacaciones y prácticas
en empresas, dentro o fuera del campus universitario.
•

Prestaciones:
El seguro complementario de movilidad cubre la
responsabilidad civil mientras se realiza actividad académica
vinculada a tu titulación y alcanza en caso de accidente:
-

Muerte (16.000 €)

-

Invalidez permanente absoluta (23.000 €)

-

Gastos médicos en centros concertados (sin límite
económico)

-

Gastos médicos en centros no concertados
(hasta 2.500 €)

-

Asistencia en viajes fuera de España y hasta 90 días
consecutivos de duración. Incluyendo enfermedad (con
limitación económica de 2.500 €), traslado sanitario al
domicilio habitual, viaje de un familiar en caso de
hospitalización y repatriación por defunción.

•

Precio: 5,09 €

Para contratar el seguro complementario, se necesita que se remita
a: uab.movilidadout@omnibusbcn.com :
·

El comprobante del pago de la prima, en su caso: € 5,09 que
se deberá haber ingresado en la cuenta:
Titular: MASANA CASALEIZ CORREDURIA
DE SEGUROS S.L.
Cuenta DEUTSCHE BANK: 0019 0570 33
4010047932

·

También se necesita que se envíen los siguientes datos:
Curso 2015/2016. Período de cobertura:
15-10-15 al 30-9-16
-

DNI/NIE/Pasaporte:

-

Nombre y Apellidos:

-

Fecha de nacimiento:

-

Nombre del programa de estudio: Máster en Edición.

Para encontrar información sobre este seguro complementario le
indicamos la página donde puede consultar:
http://www.uab.es/servlet/Satellite/informacio-academica-dellicenciatures-diplomatures-i-enginyeries/assegurancacomplementaria-1311230518969.html

COBERTURAS Y CAPITALES ASEGURADOS DE ACCIDENTES
Cobertura mundial
-

Fallecimiento por Accidente

23.000 €

-

Invalidez Permanente por Accidente

41.000 €

-

Gastos Médicos por Accidente en Centros

ilimitado

Concertados
-

Gastos Médicos por Accidente en Centros de Libre

5.000 €

Elección hasta
Cobertura: Mundial excepto España para los
españoles y, en el caso de asegurados extranjeros
excepto España y su país de origen)
-

Asistencia en viaje

5.000 €

CAPITALES ASEGURADOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Cobertura mundial
-

Actividades académicas por cuenta de la UAB,

250.000

límite por siniestro y año:
-

Privada, límite por siniestro y año:

€
250.000
€

La web per efectuar contractació continua sent: Portal Seguro
Complementario on podràs contrastar la informació.
Resto a la teva disposició per comentar qualsevol aclariment que
poguessis necessitar.
Àngels Riera Vilaginés
Telf.: (+34) 93 241 21 38 - Ext. 25
a.riera@omnibusbcn.com
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