COBERTURA COVID-19

INFORMACIÓN SOBRE COVID-19 Documento no contractual

EL PRINCIPIO GENERAL

CUBRIMOS :

EXCLUIMOS :

EL COVID-19 INDIVIDUALMENTE

CUALQUIER GRAN RIESGO DE NUESTRAS POLÍTICAS.

COMO ENFERMEDAD, ENFERMEDAD GRAVE O CAUSA
DE FALLECIMIENTO, Y ESTO PARA TODAS LAS GARANTÍAS,
SEAN CUALES SEAN, DE SEGURO O DE ASISTENCIA.

SE TRATA DE UN PRINCIPIO DE SEGURO Y PERMITE PROTEGER
TANTO NUESTRA EMPRESA COMO A NUESTROS SOCIOS.

Única excepción :

No cubrimos al cliente en caso de enfermedad
si viaja a un país formalmente desaconsejado
por su gobierno.

DESDE ESTA ÓPTICA,
SERÁN SISTEMÁTICAMENTE EXCLUIDAS
LAS CONSECUENCIAS DE UNA RESTRICCIÓN
A LA LIBERTAD DE MOVIMIENTO
(CIERRE DE FRONTERAS, ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA,
CUARENTENA Y CONFINAMIENTO GENERALIZADOS...).

¿QUE ES UN CASO DE CONTACTO?
Personas que presentan síntomas del Covid-19 (síntomas confirmados por medio de un dictamen médico) y personas identificadas como
habiendo estado en contacto con riesgo elevado con una persona contaminada, EXCLUSIONES : cualquier persona que no presente síntomas
del Covid-19 y que no tenga prescripción. Una vez informado de su situación de “caso de contacto” por su médico de cabecera, por los
servicios del Seguro Médico o por la ARS (agencia regional de salud), la “persona contacto” debe concertar una cita en un lugar de detección
que practique el test Covid. El médico o los equipos del Seguro Médico le indicarán la dirección del laboratorio.

EJEMPLOS DE ASISTENCIA

Estoy
en cuarentena por COVID-19
(Test positivo)

Quisiera
anular mi viaje porque soy positivo
en COVID 19 (hospitalización)

Quisiera
anular porque un miembro de mi
familia (según definición)
es positivo en COVID 19
(hospitalización)

Quisiera
anular mi viaje porque soy caso de
contacto demostrado en espera de
los resultados de la prueba PCR

Quisiera
anular mi viaje porque estoy
enfermo, mi médico confirma que
no estoy en estado de viajar y soy
sospechoso de COVID

Quisiera
anular mi viaje porque estoy
enfermo de COVID (test positivo)

Quisiera
anular porque las autoridades me
requieren en el marco de la lucha
contra el COVID

Debido a enfermedad o caso de
contacto,
voy a llegar al lugar de mi estancia
con dos días de retraso (o más)

Quisiera
anular mi viaje porque soy caso
de contacto demostrado con
obligación de aislarme y de
hacerme la prueba PCR

Quisiera
anular porque un familiar está
gravemente enfermo de COVID
(hospitalización / fallecimiento)

Rechazo de embarque
debido a toma de temperatura

EJEMPLOS DE NO ASISTENCIA

Cierres de
fronteras

Estado de emergencia
sanitaria

Cuarentena y confinamiento
generalizados

Caso de enfermedad en caso de
estancia en un país formalmente
desaconsejado por su gobierno

Cierre administrativo
del establecimiento

Bien plus qu’une assurance annulation !

COVID-19

VERZEKERING
ANNULERINGSKOSTEN

Ziekte door COVID
14-daagse quarantaine door positieve corona-test
Contactgeval met 14-daagse quarantaine

HULPVERLENING

WAT WE VERZEKEREN
VERBLIJFSANNULERING

VERTRAAGDE VERBLIJFSAANKOMST ONDERBREKING

Verblijfskosten in geval van 14-daagse quarantaine
Medische repatriëring
Teleconsult

VERVANGEND
VOERTUIG

Simpel en snel!
Iedereen is gedekt,
ook niet-familieleden
www.campez–couvert.com

VERGETEN
OBJECTEN

COVID-19

Met Campez Couvert
(veilig camperen)
profiteert u
van de meest complete
verblijfsverzekering die
er bestaat.
Behalve de verzekering
voor annulerings- en
verblijfsonderbreking,
dekt Campez Couvert
ook ziekte door
COVID-19.

Medische oorzaken
Ernstige ziekte inclusief COVID, ernstig ongeval of overlijden, contraindicatie en vaccinatie, complicaties door zwangerschap.
Persoonlijke redenen
Oproep wegens de adoptie van een kind, een herexamen of een
orgaantransplantatie, scheiding enz.
Ernstige schade aan uw voertuig
Binnen 48 uur voor uw vertrek.
Zakelijke redenen
Wijziging of schrapping van betaalde vakantie, bedrijfseconomisch ontslag
of conventioneel ontslag, beroepsmatige overplaatsing, het verkrijgen van
een baan enz.

De algemene verzekeringsvoorwaarden Anders : Ernstige brandschade, explosies, aterschade, diefstal in bedrijfs- of
vindt u op privéruimte, natuurrampen, toegangsverbod op de locatie, onmogelijkheid om naar de
www.campez-couvert.com verblijfslocatie te komen, diefstal van identiteitskaart, van rijbewijs of van paspoort,
visumweigering door de landelijke autoriteiten.
NIEUW!
Contactgeval
Bij Covid-19-symptomen die door een medische instantie bevestigd zijn of in
geval van hoog risico om besmet te zijn met een positief getest persoon.

Wat moet u doen wanneer u uw verblijf moet annuleren of onderbreken?

GEEF BIJ DE
VERBLIJFSBESTEMMING AAN
DAT

U KUNT DE
VERBLIJFSONDERBREKING OP
DIVERSE MANIEREN MELDEN

du moet annuleren, later aankomt of
eerder naar huis moet

ONLINE :

VOUS ÊTES REMBOURSÉ*
EN 48H
nadat wij uw claim ontvangen hebben!
*na aftrek van uw eigen risico

www.campez-couvert.com/declarer-un-sinistre
PAR EMAIL :

sinistres@campez-couvert.com
EENVOUDIG, SNEL EN ONLINE!
MELD UW ONGEVAL VIA UW SMARTPHONE
Ontdek onze smartphone app Safebooking©,

Per direct uw verklaring melden, volgen en aanvullen…
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Su camping ha seleccionado
para usted Campez Couvert, con el fin
de ofrecerle el mejor seguro en caso de
anulación o interrupción anticipada
de su estancia y llegada tardía.

100%

VACANCES,

0% STRESS !

¡Fácil y rápido!
Cobertura a todos los usuarios, sin necesidad
de que existan vínculos de parentesco
¡Reembolso en 48h!

Razones médicas
El seguro Campez
Enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento,
Couvert cubre cualquier
contraindicaciones y consecuencias de vacunación,
anulación que se
complicaciones debidas al estado de embarazo.
produzca por causas
Razones personales
ajenas a su voluntad.
Convocatoria con vistas a la adopción de un niño, de un examen
En definitiva: ¡se cubre
de recuperación o de un trasplante de órganos, separación, etc.
cualquier supuesto,
Daños graves a su vehículo
salvo los cambios de
48h antes de la salida.
opinión!
Razones profesionales
Es igualmente el
Supresión o modiﬁcación de las fechas de las vacaciones,
reembolso de los gastos
despido económico o ruptura de convenio, traslado profesional,
de alquiler de vehículo
obtención de un empleo, etc.
debido a una avería,
un accidente o un robo Otros : Daños graves de incendio, explosión, daños causados por agua, robo
durante su estancia. en los locales profesionales o privados, catástrofes naturales, prohibición de
> Puede consultar la totalidad de las
condiciones generales del seguro en
www.campez-couvert.com

residencia, impedimento para ir al lugar de residencia, robo de documento
de identidad, de permiso de conducir o de pasaporte, visado denegado por
las autoridades del país
Oubli d’un objet
Remboursement des frais d’envoi d’un objet personnel
oublié dans la location.

NOUVEAU !

¿Qué hacer en caso
de anulación o de interrupción de la estancia?

Notifique a su lugar
de reserva
su renuncia, retraso
o interrupción

Declare su anulación o
interrupción de estancia:
- en línea : www.campez-couvert.
com/declarer-un-sinistre/

SE LE REEMBOLSA
EN 48 H

tras recibir su expediente

*bajo deducción de su franquicia

- correo electrónico: sinistres@
campez-couvert.com

¡SIMPLE, RÁPIDO Y CONECTADO!
DECLARAR SU SINIESTRO DESDE SU TELÉFONO MÓVIL
Descubra nuestra aplicación smartphone Safebooking©,

Declare, siga y complete su declaración en tiempo real.
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