
Care Protector 
seguro de responsabilidad civil y de accidentes 

 

 

 

¿Quien puede asegurarse? Son asegurables las personas que hasta los 75 años de edad permanecen temporalmente en el 
extranjero en todo el mundo. A partir de un año de duración, también está asegurado durante seis 
semanas en su país de origen. 

Área de vigencia El seguro solo es validó durante la estancia en el extranjero.  

Asegurador HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg 

Vigencia del seguro Vigencia máxima: 60 meses  

 

Care Protector - Tabla de servicios 
Seguro privado de responsabilidad civil Tipo S Tipo M Tipo XL 

 suma asegurada global para daños personales y materiales. 1 Mio. € 2 Mio. € 2,5 Mio. € 

 gastos de expulsión para el aseguramiento en caso de 
declaraciones de compromiso del asegurado frente a las 
autoridades alemanas 

1.000,– € 2.000,– € 3.000,– € 

 coaseguro de daños en bienes alquilados en objetos 
inmuebles, franquicia 10 %, mínimo 250,– € por siniestro 

10.000,– € 25.000,– € 50.000,– € 

 riesgo de pérdida de llave para viviendas particulares (o 
habitación o apartamento), franquicia 10 %, mínimo 100,– € 
por siniestro 

- - 1.000,–  € 

 franquicia por cada siniestro 250,– € 0 0 

 seguro de responsabilidad civil profesional - - 25.000,– € 

 seguro para deudas incobrables - - 10.000,– € 

 cobertura en el país de origen (a partir del plazo de un año)   6 semanas 

 

Seguro de accidentes    

 suma básica por invalidez - 30.000,– € 40.000,– € 

 suma máxima por invalidez según baremo progresivo, 350 % - 105.000,– € 140.000,– € 

 suma asegurada en caso de muerte por accidente - 15.000,– € 25.000,– € 

 gastos de salvamento a causa de un accidente - 7.500,– € 10.000,– € 

 gastos de salvamento a causa de un accidente - 2.500,– € 5.000,– € 

 

Lista de primas 
Seguro de responsabilidad civil y de accidentes Tipo S Tipo M Tipo XL 

EUR / mes* 2,–  4,–  7,50  

*La prima se paga a título de prima única para todo el período de vigencia. La cobertura sólo está garantizada 
después del pago total de la prima. 

 

Please note that the Spanish translation is for convenience only. The legally binding version is the German one.  

 


