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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

Asistencia médica en viaje
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Seguro Asistencia Médica
Seguro en INCLUSION que cubre cualquier enfermedad o accidente de los huéspedes alojados
dentro de la vivienda cubierta por la póliza. Este producto cubrirá la asistencia médica en caso
de que un cliente se vea infectado con el COVID 19.

Gastos médicos

Prolongación de estancia de
una persona por asegurado
hospitalizado

Desplazamiento
de acompañante

Prolongación de estancia del
asegurado enfermo o
accidentado

Desplazamiento de familiar
por asegurado hospitalizado
y gastos de estancia

Gastos de estancia de
acompañante en clínica

Traslado sanitario

Gastos odontológicos y
servicio de orientación
médica

Interrupción de estancias

Regreso acompañante

Traslado de restos
mortales

Envío de médico
a la residencia

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

Gestión de siniestros
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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

FAQs
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FAQS Producto Asistencia Médica
¿De que protege este seguro a mis inquilinos?

¿Quién lo contrata?

De cualquier enfermedad o accidente que puedan tener durante el tiempo que
estén alojados en una de tus viviendas.

Es un seguro que la inmobiliaria ofrece de forma gratuita a todos sus huéspedes.

¿Este seguro de viaje es válido para cualquier país?

¿Cuándo debe contratarse?

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

Debe ser comunicado a EA el listado de huéspedes, fechas de estancia…El día de check-in.

¿ A quien cubre?

¿Quién comunica el siniestro?

A todos los huéspedes.

El inquilino o la inmobiliaria.

¿Tiene límite de edad?

¿Cuándo se debe comunicar el siniestro?

No.

En el momento de la ocurrencia.

¿Asegura a huéspedes de cualquier nacionalidad?

¿Cómo se comunica?

Sí.

A través de nuestro servicio de asistencia 24/24 durante todos los días del
año. Indicando nombre, número de póliza, número de teléfono, lugar donde
se encuentras y la descripción del problema.

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

