
¡Fácil y rápido!
Cobertura a todos los usuarios, sin necesidad de que existan vínculos de parentesco.

www.campez-couvert.com

GASTOS DE ANULACIÓN
ENFERMEDAD COVID

PUESTA EN CUARENTENA DE CATORCE DÍAS
A RAÍZ DE UN TEST COVID POSITIVO

CASO CONTACTO CON PUESTA
EN CUARENTENA DE CATORCE DÍAS

AUSENCIA DE VACUNACIÓN

ASISTENCIA
GASTOS DE ALOJAMIENTO EN CASO DE PUESTA

EN CUARENTENA DE CATORCE DÍAS
REPATRIACIÓN MÉDICA

TELECONSULTA

¿QUÉ INCLUYE LA GARANTÍA COVID-19?

NUESTRAS GARANTÍAS 

ANULACIÓN
DE ESTANCIA

LLEGADA 
TARDÍA

INTERRUPCIÓN 
DE ESTANCIA

VEHÍCULO DE 
SUSTITUCIÓN

OLVIDO DE
UN OBJETO

GARANTÍA
COVID-19



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

CORREO ELECTRÓNICO :
sinistres@campez-couvert.com

SE LE REEMBOLSA
EN 48 H

tras recibir su expediente
*bajo deducción de su franquicia

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

¡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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Campez Couvert
le permite beneficiarse 

del seguro de viaje más 
completo del mercado.

Más garantías 
de anulación e 

interrupción,
Campez Couvert

cubre la enfermedad 
COVID-19.

Puede consultar la totalidad de las
condiciones generales del seguro en

www.campez-couvert.com

Motivos médicos
Enfermedad grave, incluido COVID, accidente grave o fallecimiento, contraindicación 
y post vacunación, complicaciones debidas al embarazo..

Razones personales
Convocatoria con vistas a la adopción de un niño, de un examen
de recuperación o de un trasplante de órganos, separación, etc.

Daños graves a su vehículo
48h antes de la salida.

Razones profesionales
Supresión o modificación de las fechas de las vacaciones, despido económico
o ruptura de convenio, traslado profesional, obtención de un empleo, etc.

Ausencia de vacunación
Anulación en caso de ausencia de vacunación contra la COVID-19: En el caso en el 
que en el momento de la suscripción el país de destino no imponga una vacuna, 
de una contraindicación de vacunación y de un informe de fechas de cita de 
vacunación contra la COVID-19 impuesto por las autoridades sanitarias …

Otras garantías : Daños graves en los locales profesionales o privados, robo de documento 
de identidad, permiso de conducción o pasaporte, rechazo de embarque en caso de toma de 
temperatura…

Caso contacto 
Presentando síntomas de Covid-19 confirmados por un dictamen médico o habiendo 
estado en contacto de riesgo elevado con una persona contaminada.


