Seguro de accidentes de
alumnos
Fundación Ramón Llull
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Cobertura alumnos infantil de 0-6 años

Accidentes
escolares

GARANTÍAS

CAPITALES

ASISTENCIA SANITARIA
CENTROS CONCERTADOS

ILIMITADA (MÁXIMO 2 AÑOS)

ODONTOLOGÍA

1.200 € (MÁXIMO 2 AÑOS)

PRÓTESIS

HASTA 900€ (INCLUIDA COBERTURA DE GAFAS*)

FALLECIMIENTO

3.600 €

INVALIDEZ PERMANENTE

6.000 €

ACTIVIDADES EXTERIOR 2 DÍAS
INCLUIDAS ACTIVIDADES ACUATICAS

* La rotura de gafas está incluida siempre que exista asistencia médica por accidente.
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Cobertura alumnos +de 6 años

Accidentes
escolares

GARANTÍAS

CAPITALES

ASISTENCIA SANITARIA
CENTROS CONCERTADOS

ILIMITADA (MÁXIMO 3 AÑOS)

ODONTOLOGÍA

ILIMITADA (MÁXIMO 3 AÑOS)

PRÓTESIS

HASTA 1.500€ (INCLUIDA COBERTURA DE GAFAS*)

FALLECIMIENTO

6.000 €

INVALIDEZ PERMANENTE

9.000 €

ACTIVIDADES EXTERIOR HASTA 90 DÍAS
INCLUIDAS ACTIVIDADES ACUATICAS

* La rotura de gafas está incluida siempre que exista asistencia médica por accidente.
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GARANTIA DE ACCIDENTES

Accidentes
escolares

Cubrimos los accidentes que sufran los asegurados en el Centro durante las horas de
estancia lectiva en el mismo.
También fuera del recinto del Centro, con motivo de la realización de clases,
recreos, paseos y visitas, excursiones, salidas para convivencias, campamentos y
cualesquiera otras actividades escolares o extraescolares, siempre que se lleven a
cabo bajo la vigilancia de tutores y no tengan una duración superior a noventa días
(salvo actividades excluidas).
Quedan también incluidos los accidentes "in itinere" durante el trayecto necesario
desde el domicilio y viceversa.
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GARANTIA DE ASISTENCIA SANITARIA

GASTOS ILIMITADOS hasta un período máximo de dos años de 0-6 años y tres años
mayores de 6 años a contar desde la fecha de ocurrencia del accidente.

Accidentes
escolares

PROTESIS
Quedan incluidas las prótesis y reparaciones de cualquier tipo (incluida la rotura de
gafas) hasta la cantidad que figura en la propuesta para esta Garantía; por
accidente.
ODONTOLOGIA
La Asistencia Sanitaria, exclusivamente para Odontología, queda garantizada
durante un período máximo de tres años a contar desde la fecha de ocurrencia del
accidente.

DONDE PRESTAMOS LA ASISTENCIA
QUIRON PALMAPLANAS, CLINICA ROTGER, CLINICAS JUANEDA…

*Documento informativo sin valor contractual.
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