
 

RESUMEN DEL PRODUCTO DE SEGURO DE VIAJE PARA 
ESTUDIANTES DE KAPLAN INTERNATIONAL 

 

Compañía aseguradora: El seguro está suscrito por Zurich Insurance plc 
 

Período de cobertura: Para reservas realizadas entre: 01/01/17 hasta 31/08/18 
KAPLAN se ha asociado con Endsleigh para proporcionarte una cobertura inestimable mientras estudias con nosotros. Estamos 

trabajando juntos para garantizarte que gozas del seguro adecuado durante el tiempo que pases estudiando en el Reino Unido. Nuestra 

póliza de grupo ha sido diseñada específicamente para estudiantes de KAPLAN que estén cursando estudios en el Reino Unido. 

 
 

Sección de cobertura Cobertura esencial 

A.     Cargos por cancelación o reducción 6.000 £ 

B.     Emergencia médica y otros gastos 2.000.000 £ 

C.     Accidente personal 30.000 £ 

D.     Equipaje 3.000 £ 

E.     Dinero personal, pasaporte y documentos 500 £ 

F.      Responsabilidad personal 1.000.000 £ 

G.     Gastos legales en el extranjero 10.000 £ 

H.     Costes del curso 15.000 £ 

 
Admisibilidad: Tú, y cualquier persona aceptada para recibir cobertura en virtud de esta póliza de grupo, estás inscrito en el sistema sanitario de 
tu país natal y registrado con un Facultativo Médico en el Reino Unido en caso de estar cubierto por esta póliza de grupo por un período de 6 meses 
o superior. Debes estar viajando desde, y regresando a, tu país natal. Tú, y cualquier persona aceptada para recibir cobertura en virtud de esta póliza 
de grupo, eres un estudiante internacional cursando estudios en el Reino Unido. 
 

Ventajas clave: 

Más de 90 deportes y actividades cubiertas como estándar en virtud de esta póliza de grupo y detalles al completo disponibles en la documentación 
de tu póliza. 

 

A.  Cargos por cancelación o reducción 

 La cobertura incluye la cancelación y la reducción del viaje a causa de accidente, dolencia o enfermedad 
 

B.  Emergencia médica y otros gastos 

 Si enfermas o sufres un accidente, pagaremos tus facturas por emergencia médica y los costes del hospital que no estén 
cubiertos por el Servicio Nacional de Salud 

 Se incurre en costes adicionales por tu repatriación en caso de ser necesaria por razones médicas 

 Costes razonables por tu regreso a casa si un pariente cercano está gravemente enfermo 

C.  Accidente personal 

 Pago por pérdida permanente, o pérdida del uso, de extremidades o sentidos, o en caso de muerte 
 

D.  Equipaje 

 Recibirás un reembolso en caso de que tu equipaje se pierda, sea sustraído o reciba daños de forma accidental 
 

E.  Dinero personal, pasaporte y documentos 

 Ayudaremos a que te sea sustituido tu pasaporte o visado en caso de su pérdida o robo 

 Se te repondrá el dinero que te haya sido sustraído, ya a tu persona o mientras se encontrara bajo custodia 
 

F.   Responsabilidad personal 

 Si accidentalmente causaras daños a alguien o a sus propiedades, cubriremos tu responsabilidad legal 
 

G.  Gastos legales en el extranjero 

 Están cubiertos el asesoramiento y la asistencia para emprender acciones legales 
 

H.  Costes del curso 

 Cobertura por cancelación o reducción inevitable o necesaria de tu curso antes de su finalización debido a, muerte, lesiones 
físicas o enfermedad 

 
Exclusiones principales 

 En virtud de la mayoría de las secciones de esta póliza de grupo, las demandas serán sometidas a un exceso. Esto significa 

que serás responsable de pagar la primera parte de todas y cada una de las demandas en virtud de cada sección en la que el 

exceso sea aplicable 
 Cualquier circunstancia de la que se tuviera conocimiento con anterioridad a la reserva del viaje que razonablemente 

pudiera esperarse que diese lugar a una demanda 

 Tratamiento o cirugía que, en la opinión del profesional médico responsable, pueda esperar hasta tu regreso a 

casa 

 Medicación, de la que con anterioridad al viaje se tuviera conocimiento de su necesidad 

 Objetos de valor que se hubieran dejado desatendidos en cualquier momento, a menos que estos se encontraran en una caja de 
seguridad o en tu alojamiento cerrado con llave 

 Equipaje en el interior de un vehículo a motor desatendido entre las 9 p.m. y las 9 a.m. o; entre las 9 a.m. y las 9 p.m., a menos 

que se encontrara en un maletero cerrado con llave u oculto de la vista en el interior de un coche cerrado con llave 

 Dinero personal o tu pasaporte que se hubieran dejado desatendidos en cualquier momento, a menos que se encontraran en la 
caja fuerte de un hotel, en una caja de seguridad o en tu alojamiento cerrado con llave 



 
 

Cómo hacer una Demanda: Para asistencia Médica, por favor, llama al +44 (0)1243 621058 (24hr). Para gastos Legales, llama al 0800 923 

4046 o, si llamas desde el extranjero, al tfno. +44(0) 1242 217301. Para cualquier otra demanda, por favor, llama al 0800 923 4046 o, si llamas 
desde el extranjero, al tfno: +44(0) 1242 217301. 

 
Acerca de este resumen de seguro: El presente documento es un resumen de nuestra póliza de seguro de grupo y no contiene todos los 
términos y condiciones. La documentación de tu póliza contiene los detalles al completo de su cobertura, condiciones y exclusiones y constituye la 
base sobre la que se resolverán todas las demandas. Por favor, haz consulta en particular de las ‘Condiciones importantes relativas a la salud’, con 
las que deberás cumplir para gozar de la protección total de la póliza de grupo. 

0216 KL9 

 


