OFERTA DE SEGURO PARA ESTUDIANTES,
PROFESORES Y PAS DE MOVILIDAD
INTERNACIONAL
PARA

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
CENTRO INTERNACIONAL

DATOS DEL OFERTANTE
-

Denominación Social: Montymarq Asociados, Consultores y Corredores de Seguros S.L.

-

C.I.F.: CIF B-92094275

-

Domicilio Social: Pasaje Esperanto, Entresuelo, Oficina 1. Málaga 29007.

-

Inscripción Registral: Registro Mercantil de Málaga, Tomo 2416, Folio 18, Hoja MA38705

-

Autorización Administrativa: Corredor de Seguros Autorizado por la Dirección General
de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía de Hacienda, con el número J-1888
e inscrito en Registro Especial de Mediadores y Altos Cargos.

PROPUESTA TÉCNICA
Por la presente se describen las características técnicas (resumen de garantías y coberturas) de los
seguros propuestos en función de tipo de asegurado y el destino, indicando la cobertura básica
requerida y las coberturas complementarias o de valor añadido.

PARA ESTUDIANTES QUE VIAJEN AL EXTRANJERO
Condiciones requeridas:
Asistencia médica y sanitaria: (Capital por incidencia) ................................................... 60.000 €
Repatriación en caso de fallecimiento o catástrofe natural ............................................ Incluido
Transporte sanitario en caso de accidente o enfermedad grave .................................... Incluido
Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del estudiante ..................... Incluido
Accidentes Personales (garantía 24 horas) ...................................................................... 60.000€
Responsabilidad Civil Privada ........................................................................................... 60.000€

Propuesta de valor ampliada
Gastos odontológicos ........................................................................................................... 100 €
Desplazamiento de un familiar en caso de fallecimiento ................................................ Incluido
Transmisión de mensajes urgentes ...............................................................Servicio Especialista
Envío de medicamentos ............................................................................. La totalidad del coste
Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados ............................................... Incluido
Servicio de información ................................................................................Servicio Especialista
Información legal...........................................................................................Servicio Especialista

Ámbito temporal: Periodo que comprenda la totalidad de la movilidad de un curso académico.
Limitado a un (1) año.
Ámbito geográfico: Está cubierto cualquier país al que el alumno tenga que viajar con motivo de su
titularidad de movilidad, incluyendo los países pertenecientes al Espacio Europeo de Educación
Superior y a los que no pertenezcan a dicho espacio, pero siempre que no estén en situación de
conflicto armado, riesgo bélico o incluidos en la lista de países que el Ministerio de Exteriores
desaconseja viajar.
Las garantías que se indican Incluidas lo son hasta la Totalidad del Coste

PARA PERSONAL PROFESORADO (PDI) O ADMINISTRACIÓN (PAS) QUE VIAJEN AL
EXTRANJERO
Condiciones requeridas:
Asistencia médica y sanitaria: (Capital por incidencia) ................................................... 60.000 €
Repatriación en caso de fallecimiento o catástrofe natural ............................................ Incluido
Transporte sanitario en caso de accidente o enfermedad grave.................................... Incluido
Responsabilidad Civil Privada ........................................................................................... 60.000€

Propuesta de valor ampliada
Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del estudiante ..................... Incluido
Accidentes Personales (garantía 24 horas) ...................................................................... 60.000€
Gastos odontológicos ........................................................................................................... 100 €
Desplazamiento de un familiar en caso de fallecimiento ................................................ Incluido
Transmisión de mensajes urgentes ...............................................................Servicio Especialista
Envío de medicamentos ............................................................................. La totalidad del coste
Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados ............................................... Incluido
Servicio de información ................................................................................Servicio Especialista
Información legal...........................................................................................Servicio Especialista

Ámbito temporal: Periodo que comprenda la totalidad de la movilidad de un curso académico.
Limitado a un (1) año.
Ámbito geográfico: Está cubierto cualquier país al que el alumno tenga que viajar con motivo de su
titularidad de movilidad, incluyendo los países pertenecientes al Espacio Europeo de Educación
Superior y a los que no pertenezcan a dicho espacio, pero siempre que no estén en situación de
conflicto armado, riesgo bélico o incluidos en la lista de países que el Ministerio de Exteriores
desaconseja viajar.
Las garantías que se indican Incluidas lo son hasta la Totalidad del Coste

OFERTA AMPLIADA
Ante la posible necesidad que pudiera tener el Centro Internacional de la Universidad de Sevilla
frente a Alumnos, PDI o PAS que tengan como destino de su programa de movilidad o investigación
la Universidad de Sevilla, se amplía la oferta a estos colectivos.

PARA ALUMNOS, PERSONAL PROFESORADO (PDI) O ADMINISTRACIÓN (PAS) QUE VIAJEN
A ESPAÑA CON DESTINO DE MOVILIDAD LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA PROCEDENTES DE
LA UNIÓN EUROPEA U OTROS PAISES POR UN PERIODO INFERIOR A TRES MESES
Garantías y Coberturas, Límites
Asistencia médica y sanitaria ........................................................................................... 30.000€
Gastos odontológicos ............................................................................................................ 100€
Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos............................................ Incluido
Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización ............................................. Incluido
Repatriación o transporte del asegurado fallecido ......................................................... Incluido
Desplazamiento de un familiar en caso de fallecimiento ................................................ Incluido
Transmisión de mensajes urgentes ...............................................................Servicio Especialista
Envío de medicamentos .................................................................................................. Incluido
Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados ......................... La totalidad del coste
Servicio de información.................................................................................Servicio Especialista
Información legal ..........................................................................................Servicio Especialista
Responsabilidad civil privada .......................................................................................... 60.000 €

PARA ALUMNOS, PERSONAL PROFESORADO (PDI) O ADMINISTRACIÓN (PAS) QUE VIAJEN
A ESPAÑA CON DESTINO DE MOVILIDAD LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA PROCEDENTES DE
PAISES DE FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA POR UN PERIODO SUPERIOR A TRES MESES
Garantías y Coberturas, Límites
Asistencia Médica/Quirúrgica Nacional por Enfermedad o Accidente cuadro medico y hospitales
concertados con la Compañía Asisa (www.asisa.es)
Garantías Básicas : Medicina General, Urgencias, Especialidades Médicas y Hospitalización, Protesis e
implantes / Tratamientos Especiales
Carencia ..................................................................................................Sin Período de Carencia
Copagos .................................................................................................................... Sin copagos
Preexistencias .................................................................................................. Sin preexistencias
Repatriación en Caso de Fallecimiento ............................................................................ Incluida
Responsabilidad Civil Privada .......................................................................................... 30.000 €

VALOR DIFERENCIAL PROPUESTA
MONTYMARQ
Sistema de Contratación Online:
Montymarq pondrá a disposición de los alumnos, PDI y PAS una página web, accesible desde
una conexión a Internet para la contratación Online.
Esta página web permitirá la contratación del seguro, el pago del mismo mediante
Plataforma de Pago Seguro y la obtención del Certificado de Seguro de forma inmediata.
Esto es un valor importante ya que permitirá su contratación desde cualquier sitio y en
cualquier momento y funcionará para los dispositivos y plataformas más extendidos: PC,
Mac, Android, Windows Mobile e Iphone.

Número gratuito Internacional:
Para los viajes al extranjero, la EE.AA. pondrá a disposición de los asegurados un teléfono
internacional gratuito en el que poder comunicar las incidencias y hacer uso de los servicios.
Esto facilita y abarata el acceso a los servicios de salud y el resto de garantías en póliza.

Amplia Experiencia:
Montymarq presta servicios de asesoramiento y mediación en seguros a entidades públicas
y universidades desde hace más de 10 años, y específicamente sobre seguros relacionados
con la movilidad de estudiantes.
En la actualidad Montymarq intermedia seguros de movilidad para estudiantes de más de 40
universidades españolas.

PROPOSICIÓN ECONÓMICA
La proposición económica para cada uno de los seguros descritos en esta oferta es:

Seguro de Asistencia para estudiantes que viajen al
extranjero en programas de movilidad:................................................................................. 32€ *
Seguro de Asistencia para personal profesorado o administración que
viajen al extranjero en programas de movilidad: .................................................................. 35€ *
Seguro de Asistencia para alumnos, personal profesorado
o administración, procedentes de otros paises que
viajen a España con destino de movilidad la Universidad de Sevilla ..................................... 35€ *
Seguro de Salud para alumnos, personal profesorado o
administración procedente de fuera de la Unión Europea
que viajen a España con destino de movilidad la Universidad
de Sevilla por un periodo superior a tres meses............................................................ 26,5€/mes

*Ámbito temporal: Periodo que comprenda la totalidad de la movilidad de un curso académico.
Limitado a un (1) año.

