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Resumen de Coberturas CANCELACIÓN FREEDOM

Límites

Anulación de la Labor en Prácticas o Colaboración por parte de la
Entidad Acreditada, que o suscribe el Asegurado, por no poder abrir
debido a la Crisis Sanitaria de la Pandemia del COVID19.

INCLUIDO

Anulación de la Labor en Prácticas o Colaboración por parte de la Entidad
Acreditada, que suscribe el Asegurado por verse forzados a reducir el
número de empleados debido a la Crisis Sanitaria de la Pandemia del COVID19.

INCLUIDO

Imposibilidad de viajar por cierre de espacio aéreo o de fronteras mediante
decreto publicado Incluido en el BOE como medida gubernamental de
países extranjeros de destino.

INCLUIDO

Imposibilidad de viajar por cierre de consulados o embajadas (del
área correspondiente que otorga y los visados) y que impida la emisión
de visados para el viaje contratado o por la eliminación de la categoría
o tipología del visado requerido para en viaje.
Anulación por diagnóstico confirmado de Covid-19, del propio asegurado,
dentro de los 7 días previos al viaje, y que médicamente imposibilite el
inicio del viaje en la fecha prevista (confirmado vía test PCR).
Imposibilidad de viajar por parte del Asegurado por cambio en las fechas
del curso académico, exámenes o prácticas curriculares, que estuvieran
previstas con anterioridad a la contratación del seguro y que forman parte
del Programa Contratado. Deberá demostrarse mediante documentación
adecuada emitida por la Empresa o en centro de estudios, en fecha anterior
a la ocurrencia del siniestro.

INCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

GLOBALFINE INVEST, SL, con CIF: B-90377847, está inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla al folio 16, Tomo 5.567 de la
sección General de Sociedades, Hoja número SE-94.168, Inscripción 1ª, Clave de la Dirección General de Política Financiera de la
Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía con el número CS-J/3671

