Bienvenido a todo un mundo de Care Services
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Te ayudamos a crecer
tu negocio de alquiler
vacacional

EASY RENT
Alquiler seguro,estamoscontigo

Seguro de
Protección
Daños

Protege las vacaciones de tus inquilinos
Cualquier viaje puede verse afectado por un imprevisto.
Europ Assistance te ofrece seguros con cobertura 24/365
para proteger sus vacaciones antes, durante y después de
su estancia, evitándoles incurrir en gastos no planificados.

Fideliza al propietario

Seguro de
Cancelación
de estancias

Como inmobiliaria, ofreces seguridad al propietario de la
vivienda incluyendo la alternativa de contratar estos
seguros en la reserva del inmueble.

Incrementa tus ingresos
Haz rentable cada reserva e incrementa tus márgenes
comercializando los seguros de Europ Assistance.

Asistencia
médica en
viaje

Seguro de Cancelación de estancias
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Seguro Cancelación de Estancias
Te ofrecemos un seguro que
permita a tu cliente anular su
reserva por una causa imprevista.

Aseguramos los gastos causados por mas
de 30 motivos: salud, legales, laborales,
terrorismo, causas naturales…

La garantía de Gastos de cancelación
de estancia se iniciará una vez
transcurridas 72 horas desde la
contratación del seguro

PÓLIZA EN INCLUSIÓN

PÓLIZA OPCIONAL

• ¿Quién contrata? Inmobiliaria

• ¿Quién contrata? El inquilino

• ¿Qué asegura? El coste de la reserva de
inquilinos de cualquier nacionalidad

• ¿Qué asegura? El coste de la reserva

• ¿Quién paga el seguro? Inmobiliaria

• ¿Quién paga el seguro? El inquilino de
nacionalidad española

• ¿Cuánto se paga? % del precio de la reserva

• ¿Cuánto se paga? % del precio de la reserva

Formas de distribución

Europ Assistance ofrecerá la posibilidad de integrar la venta de este seguro a través de:

A. Proceso on line de
reserva del inmueble

1.

Cliente accede a website para reserva

2.

… Lo reserva

3.

Opción de incluir el seguro

B. Comprar protección en el momento de la reserva o bien contratar el seguro on line a la entrega de las llaves
El distribuidor comercializa
desde nuestra tienda on-line
con tres accesos diferentes:
Acces to the link

• URL de productos para incluir dentro de su web de reservas.
• E-shop exclusivo en cobranding.
• Acceso a la web de EA acceso intermediarios con usuario y
contraseña para emitir pólizas y hacer seguimiento de las mismas.

Formas de
distribución

Coberturas incluidas
EUROP ASSISTANCE reembolsará hasta la totalidad de los gastos de cancelación total de la Estancia
contratada en caso de anulación por los siguientes motivos:
1. Enfermedad grave, accidente corporal grave o fallecimiento de: - El Asegurado. - Familiar de primer o segundo grado de parentesco. - La persona
designada para la custodia de los niños menores o incapacitados. - El sustituto profesional.
2. Fallecimiento de familiar de tercer grado de parentesco.
3. Perjuicios graves en el hogar o local profesional del Asegurado.
4. Despido laboral del Asegurado.
5. Incorporación a un trabajo en una nueva empresa, en la que no haya estado contratado en los seis meses anteriores. Los múltiples contratos
realizados por empresas de trabajo temporal (ETT) para realizar labores en otras empresas se tendrán en consideración como contratos para las
empresas en las que el trabajador desarrolle su actividad.
6. Convocatoria como parte, testigo de un tribunal o miembro de un jurado.
7. Presentación a exámenes de oposiciones oficiales.
8. Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
9. Actos de piratería aérea, terrestre y naval que imposibilite al Asegurado iniciar su Estancia.
10. Gastos por cesión de la Estancia por anulación del Asegurado.
11. Declaración de la renta paralela efectuada por el Ministerio de Hacienda por una cuantía superior a 600 euros.
12. Cancelación de la Estancia debido a que el Asegurado haya obtenido otra similar ganada en sorteo público y ante notario.

Coberturas incluidas
13. Robo de la documentación o equipaje, que imposibilite al Asegurado iniciar su Estancia.

14. Avería o accidente en el vehículo propiedad del Asegurado, o de su cónyuge, que impida al Asegurado iniciar su Estancia.
15. Prórroga del contrato laboral.
16. Traslado forzoso de trabajo, con desplazamiento superior a tres meses.
17. Inesperada llamada para intervención quirúrgica.
18. Complicaciones en el embarazo o aborto.
19. Declaración oficial de zona catastrófica del lugar de origen del Asegurado.
20. Retención policial del Asegurado por causas no delictivas.
21. Citación para trámite de divorcio. 22. Entrega de un hijo en adopción. 23. Citación para trasplante de órgano.
24. No concesión inesperada de visados por causas injustificadas.
25. Concesión de becas oficiales. 26. Cualquier enfermedad de menores de 2 años asegurados.
27. Convocatoria para presentación y firma de documentos oficiales.
28. Declaración de concurso de la empresa del Asegurado.
29. Terrorismo o catástrofe natural, siempre que alguna de estas circunstancias haya ocurrido un máximo de 30 días anteriores a la fecha prevista
para el inicio de la Estancia, y a un máximo de 30 km. del lugar de destino del viaje
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EN

Gestión de siniestros
Experiencia del cliente

Welcome
to the eClaims Portal

• Mejor experiencia de usuario
• Perfil del cliente: consulta de coberturas en diferentes idiomas
• Lenguaje sencillo para el cliente

What would you like to do?

• Preguntas y respuestas adaptadas a tus preferencias

Fácil acceso

File
a newclaim

• Portal web de fácil acceso desde tu móvil, tablet u ordenador de sobremesa.
• API para una integración completa en su sitio web
• Acceso 24/7

Amplia gama de funcionalidades

Add
information
to anexisting
or draft claim

• Declara un nuevo siniestro
• Consulta un siniestro existente
• Recibe notificaciones durante todo el ciclo de vida del siniestro
• Posibilidad de añadir documentos e información a un siniestro existente
• Obtén información sobre la póliza y certificado de seguro

Track
your claim status

Preguntas frecuentes
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FAQS Producto Cancelación de Estancias
¿Como inmobiliaria de que me protege este seguro?

¿Quién comunica el siniestro?

Si tu cliente tiene nuestro seguro de cancelación de estancias le reembolsará
el dinero que haya pagado al reservar la estancia y tu no perderás el dinero de
la reserva.

El inquilino.

¿Este seguro de viaje es válido para cualquier país?

¿Cuándo se debe comunicar la cancelación?

No, este seguro solo es válido para estancias en España.

En el momento de la ocurrencia del siniestro, antes del inicio del viaje.

¿Cuándo debe contratarse?

¿Cómo se comunica?

Desde el momento de realizar la reserva del viaje hasta que se produzca la
confirmación de la misma. Recuerda que tiene período de carencia de 72 horas a
contar desde la fecha de contratación del seguro.

A través de la página www.europ-Assistance.es desde la plataforma de gestión
de reembolsos.

¿Qué causas cubre?
Más de 30 causas, como enfermedad – incluido COVID, cambio de trabajo, destino
declarado como zona catastrófica, y muchas más.

Acerca de
Europ Assistance

Europ Assistance Group, incluida su filial estadounidense Generali
Global Assistance, ha sido un proveedor líder de seguros de viaje y
servicios de asistencia durante más de 55 años.
Europ Assistance forma parte del grupo multinacional Generali,
que durante más de 185 años ha creado presencia en 60 países
con más de 71.000 empleados.
El éxito de Europ Assistance en la industria del alquiler de
vacaciones se ha construido sobre la base de la confianza que los
clientes han depositado en nuestra capacidad de brindar
asistencia en las circunstancias más difíciles.

TELÉFONO FEVITUR: 91 354 37 45

Horario L a V: 9 a 18h

atencion_cliente@europ-assistance.es

