Su camping ha seleccionado
para usted Campez Couvert, con el fin
de ofrecerle el mejor seguro en caso de
anulación o interrupción anticipada
de su estancia.

¡La garantía de obtener
el reembolso íntegro
en caso de imprevisto!

Cobertura a todos
los usuarios,
sin necesidad de que
existan vínculos de
parentesco

Campez couvert
¡mejor

que su tarjeta bancaria!

¡Fácil y
rápido!

¡Reembolso
en un 95%
de los expedientes
tramitados!

El seguro Campez Couvert cubre cualquier
anulación que se produzca por causas ajenas a su voluntad.
En definitiva: ¡se cubre cualquier supuesto, salvo los cambios de opinión!
Supuestos cubiertos:
• Fallecimiento, accidente o enfermedad grave y hospitalización del asegurado, de un familiar o de un allegado.

• Cancelación o modificación de las vacaciones pagadas.

• Daños patrimoniales o robos importantes.

• Denegación de visado turístico.

• Traslado profesional.

• Complicaciones del embarazo de la asegurada.
• Estado de embarazo en el que la estancia se halle contraindicada por su naturaleza.

• Citaciones: en relación con el proceso de adopción de un
hijo, en calidad de testigo o miembro de un jurado, para un
trasplante de órgano.

• Despido por causas económicas, extinción por mutuo
acuerdo del contrato de trabajo.

• Catástrofes naturales (de acuerdo con la ley francesa N°
86-600 de 13 de julio de 1986, modificada).

• Convocatoria a un examen de recuperación.

• Prohibición de acceso al lugar.

• Contraindicaciones médicas y reacciones producidas por
vacunas.

• Anulación por parte de una de las personas que acompañen al asegurado (máximo 9 personas).

• Estado depresivo, enfermedad psíquica, nerviosa o mental.

• Separación (matrimonio o pareja de hecho).

• Daños graves sufridos por el vehículo.

> Puede consultar la totalidad de las condiciones generales del
seguro en www.campez-couvert.com

• Obtención de un empleo.

ACERCA DE LAS TARJETAS BANCARIAS

¿Cómo actuar en caso
de anulación de estancia?

Algunas tarjetas bancarias asumen los gastos de
anulación de sus estancias solamente en caso de
fallecimiento o enfermedad grave. Además, las condiciones
y el tiempo de tramitación varían considerablemente
en función de los casos. Consulte detenidamente las
condiciones del contrato de su tarjeta bancaria.
¡También puede optar por contratar de forma rápida y fácil
nuestro seguro completo y de máxima calidad, que le
ofrece un plazo de tramitación inmejorable!

 Avise al camping de su desistimiento o de que adelanta su marcha
procedimientos:
- En línea, a través de internet: http://es.campez-couvert.com
- Por correo electrónico: sinistre@campez-couvert.com
-P
 or correo postal: Gritchen Tolède & Associés - Service sinistres
27 Rue Charles Durand - CS 70139
18021 BOURGES Cedex - Francia
 ¡Les reembolsaremos el importe correspondiente
en un plazo de 48 h tras recibir su expediente!
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D
 eclare su anulación o interrupción de estancia mediante alguno de los siguientes

