
Professional Bronze Certificado de seguro
Asegurado

SANCHEZ CASTEJON FRANCISCO JOSE

DAN ID

242824

Residencia

CALLEJON DEL LUCERO 6
04116 LAS HORTICHUELAS BAJAS - NÍJAR AL
SPAIN

Dirección

CALLEJON DEL LUCERO 6
04116 LAS HORTICHUELAS BAJAS - NÍJAR AL
SPAIN

Nr. Poliza

IDA0000000000107533

Texto de la póliza

20140519-Pro

Periodo del seguro

27 August 2019

Hasta 23:59 CET del 26 August 2020

Desde 00:00 hrs CET del

IDA Insurance Limited

DAN Building, Level 1 Sir Ugo Mifsud Street

Ta' Xbiex XBX 1431  -  Malta

Asegurador

VING Insurance Brokers Ltd

DAN Building, Level 2-3 Sir Ugo Mifsud Street

Ta' Xbiex XBX 1431 - Malta

Intermediario

Firmado este

Por y en nombre de IDA Insurance Limited

26 August 2019

Tipo de póliza

- Accidente

- Gastos jurídicos

- Responsabilidad civil

Franquicias aplicables

- Gastos jurídicos : Nulo

EUR 500,00 En caso de pérdida o de daño a cualquier equipo
de buceo que no pertenece al asegurado y que no se haya
perdido o dañado durante un accidente de buceo cubierto
por esta póliza

- Accidente : Nulo

- Responsabilidad civil

Actividades de buceo permitidas/aseguradas

Todos los tipos de buceo, incluyendo el buceo técnico

Ampliación de la cobertura

1. Seguro de urgencias ajenas al buceo en el extranjero (60
días)

DAN Europe Emergencies

National Emergency Tel

900-100-265

International Emergency Tel

+3906-4211 5685

Emergency e-mail

emergency@daneurope.org

Servicios a los afiliados a DAN 10,00

Ventajas de estar afiliado a DAN 15,00
Servicios de asistencia médica de urgencia Pro
Bronze 15,50

Total 156,21

  Impuesto nacional relacionado a la prima

  Prima neta total

  Gastos de pòliza

109,00

6,71

0,00

Gastos EUR

Servicios para afiliados DAN: Financiamiento para investigación científica,
campañas de prevención, RCAPP, controles de calidad y de seguridad en centros de
buceo.
Ventajas para afiliados DAN: Consultas médicas no-urgentes; información sobre
seguridad; publicaciones y vídeos online, e-learning, descuentos especiales. 
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PLAN | Professional Bronze

URGENCIAS DE BUCEO

SERVICIOS CUBIERTOS Límites de Cobertura en Euro €

Atención de un especialista en medicina hiperbárica

Incluye casos no urgentes 24 horas / 7 días Incluido

Evacuación médica de emergencia en caso de accidente de buceo

Hacia la estructura más adecuada (incluso en posibles casos de AD)

Coste total por las emergencias
relacionadas al buceo que

necesitan evacuación médica

Hospitalización y tratamiento hiperbárico incluidos (incluso en posibles casos de AD) COSTE TOTAL con PAGO DIRECTO

Tratamiento médico urgente en todo el mundo, incluso en su país

Repatriación

De buceador convaleciente hacia su país de residencia/el país del accidente COSTE TOTAL

Tratamiento médico especializado en todo el mundo, incluso en su país de residencia

Incluidas las terapias de rehabilitación y para el estrés postraumático, hasta 30 días a partir de la fecha
del accidente 15.000,00

Asignación diaria para la estancia hospitalaria durante el tratamiento.

Después de un accidente indemnizable hasta 30 días.
Asignación durante atención ambulatoria aplicable sólo por tratamiento hiperbárico.

No incluido

Gastos de búsqueda y salvamento

Sólo en caso de accidentes de buceo, espeleobuceo incluido 5.000,00

Cobertura por fallecimiento

Sólo en caso de accidentes de buceo 6.000,00

Discapacidad permanente

Sólo en caso de accidentes de buceo
Tabla de invalidez grave permanente de la póliza de seguro

50.000,00

Prótesis

Si necesario después de un accidente asegurado 1.000,00

Repatriación del fallecido

Sólo en caso de accidentes de buceo COSTE TOTAL

Daños o pérdida del equipo de buceo propio o de los rescatadores

Sólo en caso de accidentes de buceo indemnizables del asegurado o de terceros 1.000,00

Costes extraordinarios de alojamiento y viaje

En caso de trastorno del programa de viaje después de un accidente indemnizable de buceo
 - Sólo asegurado accidentado 2.500,00

Protección jurídica en el extranjero

- Gastos jurídicos de emergencia
- Gastos de interpretación urgente

2.500,00
500,00

Gastos jurídicos

Relacionados con un accidente de buceo 10.000,00

Responsabilidad civil, incluida la defensa jurídica

Ilimitada hasta el límite de la póliza 4.000.000,00
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Límites de Cobertura en Euro €

PLAN | Professional Bronze

URGENCIAS AJENAS AL BUCEO Y ASISTENCIA DE VIAJE EN EL
EXTRANJERO

SERVICIOS CUBIERTOS

Evacuación médica

Hacia la estructura más adecuada
Coste total en casos de

condiciones médicas muy graves
(riesgo de perder la vida o un

miembro)

Gastos médicos y de hospitalización en caso de enfermedad y/o de lesión imprevista ajena
al buceo que se produzca en el extranjero

Número máximo de días de viaje cubiertos por el seguro:

Por viaje y año
60 días

Gastos de evaluación médica inicial, incluso sin hospitalización COSTE TOTAL con PAGO DIRECTO

Gastos médicos de tratamiento ambulatorio

Sólo a rembolso a los asegurados
No incluido

Repatriación médica COSTE TOTAL

Repatriación del fallecido COSTE TOTAL

Gastos médicos de hospitalización, independientemente del número de días de ingreso 10.000,00

Asistencia de viaje en el extranjero

Billete de ida y vuelta para un familiar para alcanzar el asegurado en caso de hospitalización de más de
5 días 1.500,00

Servicio de acompañamiento de menores en el viaje de vuelta 1.500,00

Gastos adicionales de viaje de vuelta para usted y/o para su compañero de viaje 1.000,00

Asistencia personal

Asistencia de un intérprete Incluido

NOTA IMPORTANTE:

La cobertura para enfermedades inesperadas que no estén causadas o liadas a la actividad de buceo, es activa sólo después de 5 días de la fecha de
activación de la póliza de seguro. Esta exclusión aplica solo a los seguros nuevos o a las renovaciones retrasadas, es decir no continuas.

Donde se indica “COSTE TOTAL”, la extensión de cobertura se aplica sólo si los gastos del caso son gestionados por DAN Europe. Si DAN Europe no
recibe la notificación del caso y como consecuencia no emite una garantía de pago al proveedor del servicio y no ha gestionado el caso de una
manera directa, la cobertura por caso se limitará a un máximo de 30.000,00€, a menos que no se pruebe una absoluta inhabilidad en comunicarse
con DAN durante un caso de condición médica que tenga el riesgo de muerte o pérdida de un miembro

La cobertura URGENCIAS AJENAS AL BUCEO Y ASISTENCIA DE VIAJE EN EL EXTRANJERO es efectiva en el plazo de días indicado en el certificado de
seguro y empieza desde el inicio del viaje, es decir desde el momento en el cual el asegurado deja su país de residencia, hasta el final del viaje, o
máximo hasta la caducidad del seguro.

Los límites de cobertura especificados en este certificado deben considerarse límites anuales agregados.
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PLAN | Free Student Professional Bronze

COBERTURA GRATIS PARA ACCIDENTES DE BUCEO DE SUS ALUMNOS

Límites de Cobertura en Euro €

Número de alumnos cubiertos per año
15

Actividades de buceo permitidas/aseguradas

Inmersión recreativa - Solo cursos de nivel básico *

Enriquecimiento del oxígeno
No permitido

Alumnos asegurados
Esta cobertura está limitada a los alumnos incluidos por
Usted en la sección My DAN del sito web de DAN

Todas las organizaciones de enseñanza reconocidas
Validez

TERMINOS & CONDICIONES:

Texto de la póliza

- Seguro de buceo profesional
- Sección 1 – Riesgos relacionados con el buceo

- Cobertura valida únicamente bajo la guía del instructor
asegurado

15.000,00

Límite de conjunto anual de:

Duraciòn de la cobertura del singolo alumno

Tras registración del alumno en la página web DAN Europe

Hasta la fecha de certificación o hasta 90 días de la
inscripción en el área MY DAN del instructor o hasta la fecha
de caducidad de la afiliación del instructor. Lo que ocurra
primero

Inicio de la cobertura alumnos individual

* Buceo con botella: DSD, Try Scuba, Open Water, 1° grado, 1 Estrella CMAS, REC 1 y fundamentals GUE, o equivalentes.
Profundidad max.: 18m (en cualquier caso, que no supere la máxima profundidad permitida por tu propia organización de enseñanza del buceo).

* Apnea: 1°grado , pesca submarina 1° nivel, 1 Estrella CMAS, AIDA 1 Estrella / 2 Estrellas , Apnea Academy First Level, SSI Free Diving Basic y
Apnea nivel 1, o equivalentes.
Profundidad max.: 30m (en cualquier caso, que no supere la máxima profundidad permitida por tu propia organización de enseñanza del buceo).

URGENCIAS DE BUCEO - Para accidentes ocurridos durante cursos de  primer nivel         

SERVICIOS CUBIERTOS

Atención de un especialista en medicina hiperbárica

Incluye casos no urgentes 24 horas / 7 días Incluido

Tratamiento médico urgente en todo el mundo, incluso en su país

Hospitalización y tratamiento hiperbárico incluidos (incluso en posibles casos de AD)

15.000,00

Evacuación médica de emergencia en caso de accidente de buceo

Hacia la estructura más adecuada (incluso en posibles casos de AD)

Incluido en el tratamiento médico
urgente en todo el mundo
mencionado anteriormente

Repatriación

De buceador convaleciente hacia su país de residencia/el país del accidente No incluido

Gastos de búsqueda y salvamento

Sólo en caso de accidentes de buceo. Espeleobuceo excluido

Max €  2.500,00

Como parte del tratamiento
médico urgente en todo el mundo

mencionado anteriormente
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