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CURSO 2021 – 2022

SEGUROS ONCAMPUS
Santiago de Compostela, 01/07/21

En el caso de la Universidad de León, hay dos colectivos asegurables para los que hemos creado
dos seguros independientes:
- Seguro de ACCIDENTES BÁSICO: Seguro de accidentes para estudiantes españoles en España.
- Seguro ONCAMPUS ESTUDIA: Seguro de asistencia en viaje y accidentes para alumnos en
programas de movilidad internacional.
Nuestra web www.oncampus.es ofrece toda la informacion necesaria sobre los seguros
disponibles, y convierte la contratación del seguro en un trámite fácil y rápido, obteniendo toda
la documentación de manera inmediata a través del correo electrónico.
A continuación, presentamos las características relativas a garantías, límites y precios de estos
dos productos:

ONCAMPUS ACCIDENTES BÁSICO CURSO 21-22
Resumen de Garantías y límites

GARANTÍAS DE ACCIDENTES
Fallecimiento por accidente………………………………………………………………..……………………30.000,00 €
Invalidez permanente parcial por accidente…………………….…………………….………….……30.000,00 €
Invalidez permanente absoluta por accidente………………….…………………………….……….30.000,00 €
Asistencia sanitaria por accidente:
o En centros concertados (máx.365 días)………..…………………………………….……………Ilimitada
o En centros de libre elección………………………………..………………………………………..3.000,00 €

GARANTÍAS COMPLEMENTARIAS
Material de prótesis, gafas, aparatos acústicos, ortopedia (1)…………………………………...2.000,00 €
Pérdida de clases………………………………………………………………………………………………………..1.500,00 €
Pérdida de matrícula…………..……………………………………………………………………………………..3.000,00 €
Infortunio familiar……………………..…………………………………………………………………………….10.000,00 €
Asistencia psicológica (2)…………………………………………………………………………….10 sesiones/600,00 €
Reforma de la vivienda (3)…………..………………………………………………………………………………2.000,00 €
(1) Siempre

y cuando el accidente haya generado asistencia médica.
fallecimiento de padre/madre por accidente de circulación.
(3) En caso de invalidez permanente absoluta o gran invalidez.
(2) Por

Condiciones económicas
Precio del seguro por asegurado y curso: 7,30 euros

ONCAMPUS ESTUDIA CURSO 21-22
Resumen de Garantías y límites (1)
GARANTÍAS DE ASISTENCIA EN VIAJE
1. Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos ....................................................................................... COSTE REAL
2. Retorno a país de destino en caso de repatriación médica ............................................................................................ INCLUIDO
3. Gastos médicos, farmacéuticos y de hospitalización en el extranjero ................................................................ 700.000 € - $ (3)
4. Anticipo de fianzas por hospitalización .......................................................................................................................... 700.000 €
5. Gastos odontológicos de urgencia ........................................................................................................................................ 150 €
6. Atención psicológica ante situaciones de crisis durante el viaje ....................................................................................... 2.000 €
7. Teleconsulta y videoconsulta ......................................................................................................................................... INCLUIDO
8. Segunda opinión médica para desplazados ....................................................................................................................... 2.500 €
9. Gastos de prolongación de estancia (100 €/día máx. 20 días) ........................................................................................... 2.000 €
10. Traslado o repatriación de restos mortales................................................................................................................ COSTE REAL
11. Repatriación de enseres por fallecimiento ........................................................................................................................... 500 €
12. Envío de medicamentos ................................................................................................................................................. INCLUIDO
13. Gastos de desplazamiento de hasta dos acompañantes en caso de hospitalización del asegurado .............................. INCLUIDO
14. Gastos de estancia para los acompañantes del asegurado hospitalizado (100 €/día máx. 10 días) ................................... 2.000 €
15. Gastos de desplazamiento de hasta dos acompañantes de restos mortales ................................................................. INCLUIDO
16. Gastos de estancia de los acompañantes de restos mortales (100 €/día máx. 10 días) ..................................................... 2.000 €
17. Regreso anticipado del asegurado por fallecimiento de un familiar .............................................................................. INCLUIDO
18. Regreso anticipado por causa de riesgos extraordinarios .............................................................................................. INCLUIDO
GARANTÍAS DE EQUIPAJES
19. Localización de equipajes y objetos personales perdidos .............................................................................................. INCLUIDO
20. Pérdida o robo de documentos personales en el extranjero ................................................................................................ 200 €
21. Robo y daños materiales del equipaje ............................................................................................................................... 1.000 €
22. Demora en la entrega de equipaje facturado en transporte público (a partir de 6 horas) .................................................... 300 €
GARANTÍAS DE DEMORAS Y PÉRDIDAS DE SERVICIOS
23. Demora de viaje (150 euros cada 6 horas) ............................................................................................................................ 300 €
24. Pérdida de conexiones .......................................................................................................................................................... 150 €
25. Demora de viaje por overbooking superior a 6 horas ........................................................................................................... 150 €
26. Anulación de viaje ................................................................................................................................................................. 300 €
27. Anulación de salida de medio de transporte debido a huelga .............................................................................................. 150 €
GARANTÍAS DE CANCELACIÓN DE VIAJE
28. Cancelación de viaje por terrorismo o catástrofes naturales ............................................................................................. 1.500 €
OTRAS GARANTÍAS
29. Transmisión de mensajes urgentes ................................................................................................................................ INCLUIDO
30. Servicio de información asistencial ................................................................................................................................ INCLUIDO
31. Servicio de intérprete en caso de enfermedad/accidente ............................................................................................. INCLUIDO
GARANTÍAS DE ACCIDENTES PERSONALES (2)
32. Fallecimiento o invalidez permanente por accidente ...................................................................................................... 60.000 €
•
Asistencia sanitaria por accidente (exclusivamente para residentes españoles en España)............................ COSTE REAL
33. Indemnización por pérdida de clases por accidentes ......................................................................................................... 1.200 €
34. Indemnización por pérdida de matrícula ........................................................................................................................... 1.800 €
35. Infortunio familiar .............................................................................................................................................................. 3.000 €
GARANTÍAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL (2)
36. Responsabilidad civil privada en el extranjero ............................................................................................................ 1.000.000 €
37. Responsabilidad civil para alumnos en prácticas ........................................................................................................... 200.000 €
GARANTÍAS DE DEFENSA JURÍDICA
38. Defensa jurídica asistencia en viaje
Asistencia jurídica en el extranjero ......................................................................................................................... Incluido
Fianzas y gastos procesales en el extranjero ......................................................................................................... 25.000 €
Reclamación de daños personales ocasionados por terceros................................................................................ 25.000 €
Defensa penal en el extranjero.............................................................................................................................. 25.000 €
(1) Para aquellos viajes con origen en cualquier lugar del mundo y destino España, las garantías serán de aplicación en España y
Territorio Schengen, según las condiciones establecidas en el Condicionado General.
(2) En el caso de que el origen y destino sea España, las garantías de aplicación exclusivamente serán las nº 32, 33, 34, 35 y 37
(3) Teniendo en cuenta que siempre prevalecerá el límite en póliza que es de 700.000 € aplicándose el tipo de cambio pertinente en
cada momento.

Condiciones económicas

Salientes
Destino Europa
Destino EEUU y Canadá
Destino Resto del Mundo
Entrantes
Origen Europa
Origen Resto del Mundo

Prima*
79 €
250 €
99 €
Prima*
150 €
199 €

*Prima por asegurado y estancia académica, con máximo de 365 días

Web: www.oncampus.es
C/República de El Salvador, nº 8 5º
15701 Santiago de Compostela

