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GALIA: UNA CORREDURÍA LÍDER EN EL SECTOR 

Gestión de Riesgos y Patrimonios, Galia S.l., es una correduría de seguros especializada en estudiar, 

diseñar y negociar condiciones exclusivas con coberturas específicas con amplitud de garantías y precios 

ajustados. En este convenio le ofrecemos un seguro de responsabilidad civil y de accidentes diseñados 

específicamente para asociaciones recreativas, artísticas y culturales. 

Sabemos que no existen dos clientes iguales, por tanto, ofrecemos un trato personalizado e 

individualizado. Contamos ya con más de mil clientes del colectivo de S.O.T.L. (Sector Ocio y Tiempo Libre) 

en todas las comunidades autónomas de España. 

Somos especialistas en seguros y sabemos lo que más le conviene, por lo que le ofreceremos el 

asesoramiento que necesita para tomar las mejores decisiones y siempre hablará con las mismas 

personas. 

Como correduría de seguros, no estamos vinculados a ninguna compañía por lo que siempre 

defenderemos sus intereses frente a éstas. 

Disponemos de un departamento de gestión de siniestros que le ayudará y asesorará en todos los 

incidentes que pueda llegar a tener. Nosotros nos ocuparemos de todo. 

Estaremos a su disposición siempre que lo necesite ya sea por teléfono o por correo electrónico, de una 

manera rápida y efectiva.  

Pero ante todo, decirle que somos una empresa segura, seria y solvente en la cual puede confiar para que 

usted solo tenga que preocuparse de sus actividades.   

  

Trato y asesoramiento personalizado

Accesibilidad

Defensa de sus intereses

Gestión de siniestros

Seguridad y solvencia
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GARANTIAS DEL CONTRATO 

GARANTÍAS LÍMITE MÁXIMO GASTOS 

1.Asistencia médica y sanitaria 2.000 €  ( ampliable) 

- Gastos odontológicos hasta 250 € 

2.Repatriación o transporte sanitario de heridos o 
enfermos 

100 % del coste 

3.Repatriación o transporte de los demás 
asegurados 

100 % del coste 

4.Repatriación o transporte de hijos menores o 
con discapacidad 

100 % del coste 

5.Gastos desplazamiento de un familiar para 
acompañamiento de hijos menores o con 
discapacidad en caso de hospitalización 

hasta 500 € 

6.Convalecencia en hotel hasta 1.000 € ( 100 € x 10 días) 

7.Ayuda a los familiares en el domicilio del 
asegurado hospitalizado 

hasta 120 € 

8.Repatriación o transporte del asegurado 
fallecido 

100 % del coste 

9.Regreso anticipado por fallecimiento de un 
familiar 

100 % del coste 

10.Regreso anticipado por hospitalización de un 
familiar 

100 % del coste 

11.Regreso anticipado por siniestro grave en el 
hogar o local profesional del asegurado 

100 % del coste 

12.Gastos de anulación de viaje hasta 600 € 

13.Reembolso de vacaciones no disfrutadas hasta 600 € 

14.Gastos de gestión por la pérdida o robo de 
documentos 

hasta 200 € 

15.Rescate de personas hasta 3.000 € 

16.Accidentes personales 24 horas fallecimiento o 
invalidez permanente 

15.000 € 

17.Responsabilidad civil privada 50.000 € 
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 CLÁUSULAS DE COBERTURA ESPECIALES PARA LA INCLUSIÓN COVID-19 

 

• Desaparece la exclusión general de epidemias. 

• El contagio del covid-19 es considerado por la compañía una enfermedad grave que 
imposibilita la realización de las actividades de campamentos y colonias. 

• Se incluye cobertura al 100 % con los límites establecidos en póliza en caso de contagio 
del covid-19 

• Se incluye como causa de reembolso de gastos por cancelación de campamentos y 
colonias el contagio del covid-19 del participante o de algunos de sus familiares al ser 
considerado por la compañía una enfermedad grave que imposibilita la realización de 
las actividades de campamentos y colonias. 

 
 

DETALLE DE GARANTÍAS - CONDICIONADO GENERAL 

 1.Asistencia médica y sanitaria 

La Compañía, hasta el límite indicado en las Condiciones Particulares de la póliza, tomará a su cargo los 
gastos correspondientes a la intervención de los profesionales y establecimientos sanitarios requeridos 
para la atención del Asegurado, enfermo o herido, siempre que dicha intervención se haya efectuado de 
conformidad con el equipo médico del Asegurador. 

Quedan expresamente incluidos, sin que la enumeración tenga carácter limitativo, y siempre que la 
gravedad del caso lo requiera, los siguientes servicios: 

a) Atención por equipos médicos de emergencia. 

b) Exámenes médicos complementarios. 

c) Hospitalizaciones, tratamientos médicos e intervenciones quirúrgicas. 

d) Suministro de medicamentos en internado, o reintegro de su costo en lesiones o enfermedades que no 
requieran hospitalización. Se excluye de esta cobertura el pago sucesivo de aquellos medicamentos o 
gastos farmacéuticos que se deriven de cualquier proceso que tenga un carácter crónico. 

En caso de urgencia vital como consecuencia de una complicación imprevisible de una enfermedad 
crónica, congénita o preexistente, La Compañía se hará cargo únicamente de los gastos de una primera 
asistencia sanitaria realizada con carácter de urgencia y dentro de las primeras 24 horas a contar desde 
su ingreso en el centro hospitalario. 

Los gastos cubiertos por esta causa no podrán superar en ningún caso el 10% de la suma asegurada para 
la garantía de Asistencia médica sanitaria. 

Salvo en caso de emergencia o fuerza mayor acreditada, será el Asegurador el que, a través de su equipo 
médico, dictaminará a qué centro médico se derivará al Asegurado en función de la lesión o enfermedad 
sufrida por este. 

En el caso de enfermedades o accidentes ocurridos dentro del ámbito de cobertura contratado, si el 
pronóstico del equipo médico del Asegurador dictamina que dada la gravedad del caso el Asegurado 
precisa de un tratamiento de larga duración, La Compañía procederá al traslado del Asegurado a su lugar 
de residencia habitual al objeto de que pueda recibir dicho tratamiento por los medios de asistencia 
sanitaria habituales en su lugar de residencia. En el supuesto de que el Asegurado no acepte dicho 
traslado, inmediatamente cesarán las obligaciones del Asegurador respecto al pago de los servicios 
amparados por la presente garantía. 
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Se entenderá por tratamiento de larga duración todo tratamiento que supere los 60 días a contar desde 
la fecha que se efectuó el diagnóstico. 

Así mismo, y hasta el límite indicado en las Condiciones Particulares de la póliza, La Compañía tomará a 
su cargo los gastos de la intervención de profesionales por problemas odontológicos agudos, 
entendiéndose por tales los que por infección o trauma, requieran un tratamiento de urgencia. 

2.Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos 

En caso de accidente o enfermedad sobrevenida del Asegurado, La Compañía se hará cargo de: 

a) Los gastos de traslado en ambulancia hasta la clínica u hospital más próximo. 

b) El control por parte de su Equipo Médico, en contacto con el médico que atienda al Asegurado herido 
o enfermo, para determinar las medidas convenientes al mejor tratamiento a seguir y el medio más 
idóneo para su eventual traslado hasta otro centro hospitalario más adecuado o hasta su domicilio. 

c) Los gastos de traslado del herido o enfermo, por el medio de transporte más adecuado, hasta el centro 
hospitalario prescrito o a su domicilio habitual. 

El medio de transporte utilizado en cada caso se decidirá por el Equipo Médico de La Compañía en función 
de la urgencia y la gravedad del caso. 

Exclusivamente en Europa, y siempre a criterio del Equipo Médico de La Compañía, podrá utilizarse un 
avión sanitario especialmente acondicionado. 

Si el Asegurado fuera ingresado en un centro hospitalario no cercano a su domicilio, La Compañía se hará 
cargo, en su momento, del subsiguiente traslado hasta el mismo. 

En el supuesto de que el Asegurado no tenga su residencia habitual en España, se le repatriará hasta el 
lugar de inicio del viaje en España. 

3. Repatriación o transporte de los demás Asegurados 

Cuando en aplicación de la garantía de «Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos» o 
«Repatriación o transporte del Asegurado fallecido», se haya repatriado o trasladado, por enfermedad, 
accidente o fallecimiento, a uno de los Asegurados y ello impida a su cónyuge, ascendientes o 
descendientes en primer grado, hermanos, o a un acompañante la continuación del viaje por los medios 
inicialmente previstos, La Compañía se hará cargo del transporte de los mismos a su domicilio o al lugar 
de hospitalización. 

En el supuesto de que las personas a las que hace referencia el párrafo anterior no tengan su residencia 
habitual en España, se les repatriará hasta el lugar de inicio del viaje en España. 

4. Repatriación o transporte de hijos menores o con discapacidad 

Si el Asegurado repatriado o trasladado en aplicación de la garantía de “Repatriación o transporte 
sanitario de heridos o enfermos”, viajara en la única compañía de hijos con discapacidad o de hijos 
menores de quince años, La Compañía organizará y tomará a su cargo el desplazamiento, ida y vuelta, de 
una azafata o de una persona designada por el Asegurado, a fin de acompañar a los niños en el regreso a 
su domicilio. 

En el supuesto de que las personas a las que hace referencia el párrafo anterior no tengan su residencia 
habitual en España, se le repatriará hasta el lugar de inicio del viaje en España 

5. Desplazamiento de un familiar o acompañante en caso de hospitalización 

Si el asegurado viaja en compañía de hijos con discapacidad o menores de 18 años y la hospitalización se 
prevé superior a un día, LA COMPAÑÍA pondrá a disposición de un familiar del Asegurado, o de la persona 
que este designe, un billete de ida y vuelta, en avión (clase turista) o tren (1a clase), para que pueda 
acompañar a sus hijos. 
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No obstante, y en tanto no llegue el familiar o persona designada por el Asegurado, La Compañía asumirá 
la gestión, siempre que sea posible, y el coste de la contratación de un cuidador al objeto de que se haga 
cargo de la custodia de los hijos con discapacidad o menores de 18 años. 

6. Convalecencia en hotel 

Si el Asegurado enfermo o herido no puede regresar a su domicilio por prescripción médica, La Compañía 
tomará a su cargo los gastos de hotel motivados por la prórroga de estancia, hasta el límite indicado en 
las Condiciones Particulares del presente contrato. 

7. Ayuda a los familiares en el domicilio del Asegurado hospitalizado 

Si el Asegurado debiera permanecer hospitalizado por enfermedad o accidente, durante su viaje cubierto 
dentro de las garantías del presente contrato, y se hiciera necesaria, por un motivo grave y urgente 
debidamente justificado, la presencia de una persona en su domicilio habitual, La Compañía organizará y 
tomará a su cargo el viaje de ida y vuelta en avión de línea regular (clase turista) o en tren (primera clase) 
de la persona que designe el asegurado y que sea residente en España para que se traslade al domicilio 
del Asegurado, hasta el límite indicado en las Condiciones Particulares de la póliza. 

8. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido 

En caso de defunción de un Asegurado, La Compañía organizará el traslado del cuerpo hasta el lugar de 
inhumación en España y se hará cargo de los gastos del mismo. En dichos gastos se entenderán incluidos 
los de acondicionamiento postmorten de acuerdo con los requisitos legales. 

No estarán comprendidos los gastos de inhumación y ceremonia. 

La Compañía tomará a su cargo el regreso a su domicilio de los demás Asegurados, cuando estos no 
pudieran hacerlo por los medios inicialmente previstos. 

En el supuesto de que el Asegurado no tenga su residencia habitual en España, se le repatriará hasta el 
lugar de inicio del viaje en España. 

9. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar 

Si cualquiera de los Asegurados debe interrumpir su viaje a causa del fallecimiento de un familiar tal y 
como se define en esta póliza, La Compañía tomará a su cargo el transporte, ida y vuelta, en avión (clase 
turista) o tren (1a clase), desde el lugar en que se encuentre al de inhumación en España. 

Alternativamente a su elección, el Asegurado podrá optar por dos billetes de avión (clase turista) o tren 
(1a clase), hasta su domicilio habitual. 

10. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar 

En el caso de que uno de los Asegurados deba interrumpir su viaje a causa de la hospitalización de un 
familiar tal y como se define en esta póliza, como consecuencia de un accidente o enfermedad grave que 
exija su internamiento por un período mínimo de 5 días, y el mismo se haya producido después de la fecha 
de inicio del viaje, La Compañía se hará cargo del transporte hasta la localidad en la que tenga su 
residencia habitual en España. 

Asimismo, La Compañía se hará cargo de un segundo billete para el transporte de la persona que 
acompañaba en el mismo viaje al Asegurado que anticipó su regreso, siempre que esta segunda persona 
se encuentre asegurada por esta póliza. 

11. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado 

La Compañía pondrá a disposición del Asegurado un billete de transporte para el regreso a su domicilio 
en España, en caso de que este deba interrumpir el viaje por daños graves en su residencia principal o en 
local profesional del Asegurado siempre que sea este el explotador directo o ejerza una profesión liberal 
en el mismo, ocasionados por incendio, siempre que este haya dado lugar a la intervención de los 
bomberos, robo consumado y denunciado a las autoridades policiales, o inundación grave, que haga 
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imprescindible su presencia, no pudiendo ser solucionadas estas situaciones por familiares directos o 
personas de su confianza, siempre que el evento se haya producido después de la fecha de inicio del viaje. 

Asimismo, La Compañía se hará cargo de un segundo billete para el transporte de la persona que 
acompañaba en su viaje al Asegurado que anticipó su regreso, siempre que esta segunda persona se 
encuentre a su vez asegurada por esta póliza. 

El límite económico máximo de esta garantía se indica en las Condiciones Particulares de la póliza. 

12. Gastos de anulación de viaje 

La Compañía garantiza hasta el límite indicado en las Condiciones Particulares de la póliza, y a reserva de 
las exclusiones que se mencionan en estas Condiciones Generales, el reembolso de los gastos por 
anulación de viaje que se produzcan a cargo del Asegurado y que le sean facturados por aplicación de las 
condiciones generales de venta de la Agencia, o de cualquiera de los proveedores del viaje, siempre que 
anule el mismo antes de la iniciación de este y por una de la causas siguientes sobrevenidas después de 
la suscripción y validez del seguro: 

1. Debido al fallecimiento o a la hospitalización, como mínimo de una noche, enfermedad grave o 
accidente corporal grave de: 

- Asegurado, o de alguno de sus familiares, según se establecen en la definición del Condicionado General 
de la póliza. 

- El sustituto profesional del Asegurado. 

- De la persona encargada, durante el viaje del Asegurado, de la custodia de menores, mayores o personas 
con discapacidad que estuvieran a cargo del Asegurado. 

En relación con el Asegurado, por Enfermedad Grave se entiende una alteración de la salud que implique 
hospitalización o necesidad de guardar cama, dentro de los 7 días previos al viaje o que, a juicio del equipo 
médico de la Compañía, medicamente imposibilite el inicio del viaje en la fecha prevista. 

Por Accidente Grave se entiende un daño corporal, no intencionado por parte de la víctima, proveniente 
de la acción súbita de una causa externa y que, a juicio de un profesional médico, imposibilite el inicio del 
viaje del Asegurado en la fecha prevista, o conlleve riesgo de muerte para alguno de los familiares citados. 

Cuando la enfermedad afecte a alguna de las personas citadas, distintas del Asegurado, se entenderá 
como grave cuando implique hospitalización mínima de una noche o necesidad de guardar cama por un 
periodo de al menos 3 días, en ambos casos siempre que sea dentro de los 7 días previos a la iniciación 
del viaje o conlleve riesgo de muerte inminente. 

2. Debido al acontecimiento de un asunto grave, entendiendo como tal daños por incendio, inundación o 
robo consumado, circunstancia que deberán ser acreditadas documentalmente, que afecte a la propiedad 
del Asegurado y haga indispensable su presencia en su: 

- Residencia principal. 

- Local profesional o de negocios. 

3. Debido al despido laboral del Asegurado. En ningún caso entrará en vigor esta garantía por término del 
contrato laboral, renuncia voluntaria o por la no superación del período de prueba. En todo caso, el seguro 
deberá haberse suscrito antes de la comunicación escrita por parte de la Empresa al trabajador. 

4. Debido a la incorporación del Asegurado a un nuevo puesto de trabajo, en una empresa distinta con 
contrato laboral superior a un año, siempre que la incorporación se produzca con posterioridad a la 
inscripción del viaje y, por tanto, a la suscripción del seguro. 

5. Debido a la convocatoria del Asegurado como parte o testigo en un tribunal. 
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6. Debido a la llamada para intervención quirúrgica del Asegurado, cónyuge o familiar de primer grado, 
así como de pruebas médicas previas a dicha intervención. (Incluye trasplante de órganos como receptor 
o donante). 

7. Debido a las complicaciones graves en el estado del embarazo que, por prescripción médica, obliguen 
a guardar reposo o exijan la hospitalización del Asegurado, su cónyuge, pareja de hecho o persona que 
como tal conviva permanentemente con el Asegurado, siempre que dichas complicaciones pongan, a 
juicio del equipo médico de la Compañía, en grave riesgo la continuidad o el necesario desarrollo de dicho 
embarazo. 

8. Debido al parto prematuro de la Asegurada, su cónyuge, pareja de hecho o persona que como tal 
conviva permanentemente con la misma. 

9. Debido a la declaración judicial de concurso de acreedores de una empresa que impida al Asegurado el 
desarrollo de su actividad profesional. 

10. Debido a la convocatoria como miembro de una mesa electoral, para elecciones de ámbito estatal, 
autonómico o municipal. 

11. Debido a la entrega de un niño en adopción durante las fechas previstas del viaje. 

12. Debido a la citación judicial para trámite de divorcio que se produzca con posterioridad a la suscripción 
del viaje y coincida con la fecha del mismo. 

13. Debido a la no concesión inesperada de visados por causas injustificadas. Queda expresamente 
excluida la no concesión de visados cuando el asegurado no haya realizado las gestiones pertinentes 
dentro del plazo y forma para su concesión. 

14. Debido a la retención policial del Asegurado por causas no delictivas, ocurrida con posterioridad a la 
suscripción del seguro, que coincida con las fechas del viaje. 

15. Debido a la declaración de la renta realizada paralelamente, efectuada por el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas que dé como resultado un importe a pagar por el Asegurado superior a 600 
€ 

16. Debido a la Imposición de una sanción de tráfico cuyo importe sea superior a 600 €. 

17. Debido a la retirada del permiso de conducir siempre y cuando fuera a utilizarse el vehículo como 
medio de locomoción para la realización del viaje y ninguno de los acompañantes del Asegurado pudiera 
sustituirle en la conducción del vehículo. 

18. Debido a la presentación a exámenes de oposiciones oficiales convocadas a través de un organismo 
público con posterioridad a la suscripción del seguro. 

19. Debido a la cancelación de ceremonia de boda, siempre que el viaje asegurado fuese un viaje de novios 
o de luna de miel. 

20. Anulación del viaje por parte de la persona que iba a acompañar al Asegurado en el viaje, inscrita al 
mismo tiempo que el Asegurado, y asegurada por este mismo contrato, siempre que la anulación tenga 
su origen en una de las causas enumeradas anteriormente y, debido a ello, tenga el Asegurado que viajar 
solo. En este último supuesto La Compañía indemnizará hasta un máximo del 50% del importe de los 
gastos por anulación de viaje que se produzcan a cargo del Asegurado y que le sean facturados por 
aplicación de las condiciones generales de venta de la Agencia, o de cualquiera de los proveedores del 
viaje. 

En todo caso, es requisito indispensable que el seguro se haya suscrito y comunicado a La Compañía, en 
el momento de la confirmación de la reserva del viaje o en los 7 días siguientes. 

Exclusiones específicas de la garantía de gastos de anulación de viaje: 
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Además de lo indicado en el Artículo 9 «Exclusiones» de las presentes Condiciones Generales del seguro, 
no se garantizan las anulaciones de viajes que tengan su origen en: 

a) Un tratamiento estético, una cura, una contraindicación de viaje aéreo, la falta o contraindicación de 
vacunación, la imposibilidad de seguir en ciertos destinos el tratamiento medicinal preventivo aconsejado, 
la interrupción voluntaria de embarazos, el alcoholismo, el consumo de drogas y estupefacientes, salvo 
que estos hayan sido prescritos por un médico y se consuman de forma indicada. 

b) Enfermedades psíquicas, mentales o nerviosas y depresiones sin hospitalización, o que justifique una 
hospitalización inferior a siete días. 

c) Las dolencias o enfermedades crónicas y/o preexistentes, así como sus consecuencias, que hubieran 
sido tratadas o hubieran tenido cuidados médicos dentro de los 30 días anteriores, tanto a la fecha de la 
reserva del viaje, como a la fecha de inclusión en el seguro. 

d) La participación en apuestas, concursos, competiciones, duelos, crímenes, riñas, salvo en casos de 
legítima defensa. 

e) Polución y catástrofes naturales en el país de destino del viaje. 

f) Guerra (Civil o extranjera), declarada o no, motines, movimientos populares, actos de terrorismo, todo 
efecto de una fuente de radiactividad, así como la inobservancia consciente de las prohibiciones oficiales. 

g) La no presentación por cualquier causa de los documentos indispensables en todo viaje, tales como 
pasaporte, visado, billetes, carnet o certificado de vacunación. 

h) Los actos dolosos, así como las autolesiones causadas intencionadamente, el suicidio o el intento de 
suicidio. 

13. Reembolso de vacaciones no disfrutadas 

La Compañía garantiza hasta el límite indicado en las Condiciones particulares de la póliza, y a reserva de 
las exclusiones que se mencionan en estas Condiciones Generales, una cantidad por día de vacaciones no 
disfrutadas. Esta cantidad se obtendrá dividiendo el precio total del viaje, si es de importe inferior al 
capital garantizado, o el capital garantizado en caso de ser superior, entre el número de días previstos 
para el viaje, y se indemnizará multiplicando por el número de días de vacaciones no disfrutadas, previa 
justificación del costo de las vacaciones. 

Esta garantía será exclusivamente de aplicación cuando el Asegurado se viera en la obligación de 
interrumpir anticipadamente sus vacaciones por cualquiera de las causas mencionadas en la garantía de 
“Gastos de Anulación de Viaje” y sujeta también a sus exclusiones específicas, sucedidas con posterioridad 
al inicio del viaje y no conocidas previamente por el Asegurado. 

14. Gastos de gestión por la pérdida o robo de documentos 

Quedan amparados los gastos de gestión y obtención, debidamente justificados, ocasionados por 
sustitución, que el Asegurado haya de hacer por la pérdida o robo de tarjetas de crédito, cheques 
bancarios, de viaje, de gasolina, billetes de transporte, pasaporte o visados, que ocurran durante el viaje 
y estancias, hasta el límite indicado en las Condiciones Particulares. 

No son objeto de esta cobertura y, en consecuencia, no se indemnizarán, los perjuicios derivados de la 
pérdida o robo de los objetos mencionados o de su utilización indebida por terceras personas. 

15. Rescate de personas 

La Compañía garantiza el rescate de los asegurados accidentados, incluso si hiciera falta con la 
participación de un helicóptero, hasta el límite máximo establecido en las Condiciones Particulares. 

16. Seguro complementario de accidentes personales 

Accidente: 
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Se entiende por accidente la lesión corporal que deriva de una causa violenta, súbita, externa y ajena a la 
intencionalidad del Asegurado, que produzca invalidez permanente, total o parcial, o muerte. 

Invalidez permanente: 

Se entiende por invalidez permanente la pérdida orgánica o funcional de los miembros y facultades del 
Asegurado cuya intensidad se describe en estas Condiciones Generales, y cuya recuperación no se 
considere previsible de acuerdo con el dictamen de los peritos médicos nombrados conforme a Ley. 

Suma asegurada: 

Las cantidades fijadas en las Condiciones Particulares y Generales, el límite máximo de la indemnización 
a pagar por el Asegurador en caso de siniestro. 

17.Seguro complementario de responsabilidad civil 

Definiciones 

Suma asegurada: 

Las cantidades fijadas en las Condiciones Particulares y Generales, el límite máximo de la indemnización 
a pagar por el Asegurador en caso de siniestro. 

Obligaciones del asegurado: 

En caso de siniestro de Responsabilidad Civil, el Tomador, el Asegurado, o sus derechohabientes, no deben 
aceptar, negociar o rechazar ninguna reclamación sin la expresa autorización del Asegurador. 

Pago de indemnización: 

a) El Asegurador está obligado a satisfacer la indemnización al término de las investigaciones y 
peritaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro y, en su caso, el importe que resulte del 
mismo. En cualquier supuesto, el Asegurador deberá efectuar, dentro de los cuarenta días, a partir de la 
recepción de la declaración del siniestro, el pago del importe mínimo de lo que el Asegurador pueda 
deber, según las circunstancias por él conocidas. 

b) Si en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro el Asegurador no hubiere realizado la 
reparación del daño o indemnizado su importe en metálico por causa no justificada o que le fuere 
imputable, la indemnización se incrementará en un porcentaje equivalente al interés legal del dinero 
vigente en dicho momento, incrementado a su vez en un 50%. 

Apartado 1. Responsabilidad civil privada 

El Asegurador tomará a su cargo, hasta el límite indicado en las Condiciones Particulares, las 
indemnizaciones pecuniarias, que sin constituir sanción personal o complementaria de la responsabilidad 
civil, puedan exigirse al Asegurado con arreglo a los Artículos 1.902 a 1.910 del Código Civil, o disposiciones 
similares previstas por las legislaciones extranjeras, como civilmente responsable de daños corporales o 
materiales causados involuntariamente a terceros en sus personas, animales o cosas y producidos durante 
el viaje objeto de cobertura en el seguro de asistencia en viaje al que complementa el presente seguro de 
responsabilidad civil. 

En este límite quedan comprendidos el pago de las costas y gastos judiciales, así como la constitución de 
las fianzas judiciales exigidas al Asegurado. 

Exclusiones 

No están cubiertas por esta garantía: 

a) Cualquier tipo de Responsabilidad que corresponda al Asegurado por la conducción de vehículos a 
motor, aeronaves, y embarcaciones, así como por el uso de armas de fuego. 

b) La Responsabilidad Civil derivada de toda actividad profesional, sindical, política o asociativa. 
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c) Las multas o sanciones impuestas por Tribunales o autoridades de todas clases. 

d) La Responsabilidad derivada de la práctica de deportes profesionales y de las siguientes modalidades 
aunque sea como aficionado: alpinismo, boxeo, bobsleigh, espeleología, judo, paracaidismo, ala delta, 
vuelo sin motor, polo, rugby, tiro, yachting, artes marciales, y los practicados con vehículos a motor. 

e) Los daños a los objetos confiados, por cualquier título, al Asegurado. 

La suma asegurada por esta garantía no será acumulable, en ningún caso, a la suma asegurada en 
concepto de responsabilidad civil del profesor, tutor o monitor de la garantía contemplada en el apartado 
2 de este seguro. 

Apartado 2. Responsabilidad civil del profesor, tutor o monitor. 

En el supuesto de que el Asegurado tuviera la condición de profesor, tutor o monitor y siempre que 
ejerciera tal condición respecto de un grupo de personas a su cargo durante el viaje objeto de cobertura 
en el seguro de asistencia en viaje al que complementa el presente seguro de responsabilidad civil, el 
Asegurador tomará a su cargo, hasta el límite indicado en las Condiciones Particulares, las 
indemnizaciones pecuniarias que, con arreglo a los Artículos 1.902 a 1.910 del Código Civil, o disposiciones 
similares previstas por las legislaciones extranjeras, viniera obligado a satisfacer el Asegurado, como 
responsable del grupo de personas a su cargo en el viaje, en cuanto a la responsabilidad civil derivada de 
daños corporales o materiales causados involuntariamente a terceros en sus personas, animales o cosas 
y producidos durante el viaje objeto de cobertura en el seguro de asistencia en viaje al que complementa 
el presente seguro de responsabilidad civil. 

En este límite quedan comprendidos el pago de las costas y gastos judiciales, así como la constitución de 
las fianzas judiciales exigidas al Asegurado. 

Exclusiones 

No están cubiertas por esta garantía: 

a) Cualquier tipo de Responsabilidad que corresponda al Asegurado por la conducción de vehículos a 
motor, aeronaves, y embarcaciones, así como por el uso de armas de fuego. 

b) La Responsabilidad Civil derivada de toda actividad profesional (distinta a la derivada de su condición 
de profesor, tutor o monitor) sindical, política o asociativa. 

c) Las multas o sanciones impuestas por Tribunales o autoridades de todas clases. 

d) La Responsabilidad derivada de la práctica de deportes profesionales y de las siguientes modalidades 
aunque sea como aficionado: alpinismo, boxeo, bobsleigh, espeleología, judo, paracaidismo, ala delta, 
vuelo sin motor, polo, rugby, tiro, yachting, artes marciales, y los practicados con vehículos a motor. 

e) Los daños a los objetos confiados, por cualquier título al Asegurado. 

La suma asegurada por esta garantía no será acumulable, en ningún caso, a la suma asegurada en 
concepto de responsabilidad civil privada de la garantía contemplada en el apartado 1 de este seguro. 
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EXCLUSIONES GENERALES 

 

Las garantías concertadas no comprenden: 

a) Los hechos voluntariamente causados por el Asegurado o aquellos en que concurra dolo o culpa grave 
por parte del mismo. 

b) Las dolencias, enfermedades crónicas, congénitas y/o preexistentes, así como sus consecuencias, 
padecidas por el Asegurado con anterioridad al inicio del viaje o al momento de la suscripción del seguro, 
excepto las expresamente cubiertas. 

c) La muerte por suicidio o las lesiones o enfermedades derivadas del intento o producidas 
intencionadamente por el Asegurado a sí mismo, y las derivadas de empresa criminal del Asegurado. 

d) Las enfermedades o estados patológicos producidos por la ingestión de alcohol, psicotrópicos, 
alucinógenos o cualquier droga o sustancia de similares características. 

e) Los tratamientos estéticos y el suministro o reposición de audífonos, lentillas, gafas, ortesis y prótesis 
en general, así como los gastos producidos por partos o embarazos y cualquier tipo de enfermedad 
mental. 

f) Las lesiones o enfermedades derivadas de la participación del Asegurado en apuestas, competiciones o 
pruebas deportivas, y la práctica de actividades deportivas y/o de aventura no cubiertas expresamente. 

g) Los supuestos que dimanen, en forma directa o indirecta, de hechos producidos por energía nuclear, 
radiaciones radiactivas, catástrofes naturales, disturbios o actos terroristas. 

h) Los siniestros que se produzcan en aquellos países que, durante el viaje o desplazamiento del 
asegurado, se hallen en estado de guerra o de sitio, insurrección o conflicto bélico de cualquier clase o 
naturaleza, aun cuando no hayan sido declarados oficialmente. Estas zonas podrán identificarse cuando 
el Ministerio de Asuntos Exteriores tenga emitida una recomendación de no viajar por cuestiones de 
seguridad. 

i) Las lesiones producidas por la práctica profesional de cualquier tipo de deporte. 

j) El rescate de personas en el desierto y/o mar. 

k) Cualquier tipo de gasto médico o farmacéutico de importe inferior a lo estipulado en las Condiciones 
Particulares de la póliza. 

l) La utilización de avión sanitario salvo en Europa y siempre a criterio del Equipo Médico del Asegurador. 
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RESUMEN DE PRIMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR QUÉ CONTRATAR EL SEGURO A TRAVÉS DE GALIA 

1. Tenemos condiciones exclusivas negociadas con una compañía de primera línea de solvencia 
contrastada. 

2. Somos una garantía profesional debido a que como corredores de seguros contamos con la 
formación específica y necesaria que nos permite dar respuesta a todas sus necesidades y ofrecer 
un asesoramiento con rigor y seriedad. 

3. Ofrecemos la máxima accesibilidad y ponemos a su disposición todos los medios necesarios para 
que usted pueda contactar con nosotros con un trato personalizado. Siempre hablará con las 
mismas personas en función de las necesidades de cada momento (contratación, siniestros, 
administración, etc.). 

4. Defendemos los intereses de nuestros clientes frente a la compañía de seguros en caso de 
necesidad. 

5. Hacemos un seguimiento integral de los siniestros, desde su declaración hasta el cierre y cobro 
de la indemnización. 

6. Trabajamos con compañías conocidas y solventes que ofrecen servicio en todo el territorio 
nacional, ofreciendo una red de profesionales que estará a su disposición cuando lo necesite. 

 
 
Para cualquier duda o aclaración, estoy a su disposición. 

Atentamente, 
 

Jose Félix Rodríguez 
Dep. Comercial 

623.192.667 | 972.401.016 
josefelix@galia.es 

 

  

CAMPAMENTOS Y COLONIAS EN ESPAÑA POR 
PARTICIPANTE 

1 día 4,45 € 

De 2 a 3 días 7,20 € 

De 4 a 5 días 11,24 € 

De 6 a 8 días 13,01 € 

De 9 a 10 días 15,71 € 

De 11 a 13 días 20 € 

De 14 a 16 días 22,50 € 

De 17 a 20 días 24,94 € 

De 21 a 23 días 27,88 € 

De 24 a 32 días 33,27 € 
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