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Viaja tranquilo y realiza un trabajo ético, seguro y responsable. Disfruta al máximo tu
experiencia como voluntario de BLUA gracias al seguro de Accidentes y
Responsabilidad Civil incluido en tu reserva.

SEGURO DE ACCIDENTES DEL VOLUNTARIO

RESUMEN
SEGUROS
BLUA

Resumen de las características del seguro:
» Gastos de curación, muerte e invalidez permanente derivados de la lesión
corporal por una causa violenta, súbita y ajena a la intencionalidad del
asegurado en el Centro de voluntariado o realizando actividades relacionadas
con el voluntariado.
» Incluidos los desplazamientos in itinere (los accidentes que se sufren al ir o
volver al lugar donde se desarrolla la actividad de voluntariado).
» Asistencia sanitaria ilimitada en los centros médicos recomendados.
» Asistencia sanitaria limitada en los centros médicos de libre elección y en el
extranjero, que facturen como accidente de trabajo o bien en caso de
urgencia.
» Ámbito geográfico de la cobertura: mundial, excepto USA y Canadá
» Sin franquicia
Cuantía de coberturas (máximas). Voluntarios hasta 75 años:
» Asistencia sanitaria ilimitada en centros médicos recomendados.
» Asistencia sanitaria limitada hasta 600€ en los en los centros médicos de libre
elección y hasta 601,01€ en el extranjero, que facturen como accidente de
trabajo o bien en caso de urgencia.
» Muerte: 7.500€
» Invalidez permanente: 15.000€
Voluntarios de 75 años a 85 años:
» Asistencia sanitaria limitada hasta 601,01€.
» Muerte: 3.005,06€
» Invalidez permanente: 6.010,12€

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL VOLUNTARIO
Resumen de las características del seguro:
» Responsabilidad civil (RC) por daños personales (lesión corporal o muerte) o
materiales (a cosa o animal) causados a terceras personas (incluidos los
mismos voluntarios) para la realización de actividades propias de la entidad
con la que colaboren en su voluntariado.
» Quedan garantizadas las posibles reclamaciones que puedan ser exigidas por
estos hechos tanto a la entidad como a la persona voluntaria.
» Defensa judicial, fianzas civiles y criminales.
» Ámbito geográfico de la cobertura: Mundial, excepto USA y Canadá
» Sin franquicia.
Cuantía de coberturas (máximas)
» Límite por siniestro: 3.000.000 €
» Límite por víctima: 300.000 €
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