
                                                           OFERTA DE SEGUROS  

                                   PARA SOCIOS Y AMIGOS  

                                                                     26 enero 2017 

Nuestro socio y patrocinador Juanjo Martínez Almela nos comunica: 

Tengo el gusto de comunicaros que he negociado con la aseguradora MUTUA GENERAL DE 

SEGUROS una póliza de accidentes para los socios y amigos de la Sociedad Geográfica de la 

Región de Murcia, con unas condiciones muy especiales.  

Por una prima total ANUAL de 91€ (incluidos impuestos) 

Coberturas de 100.000€ en caso de FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE, 100.000€ en caso de 

INVALIDEZ PERMANENTE POR ACCIDENTE, 150.000€ en caso de GRAN INVALIDEZ POR 

ACCIDENTE y 6.000€ ASISTENCIA EN VIAJE POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD 

(GASTOS MÉDICOS EN EL EXTRANJERO)  

Por una prima total ANUAL de 57€ (incluidos impuestos) 

Coberturas de 60.000€ en caso de FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE, 60.000 € en caso de 

INVALIDEZ PERMANENTE POR ACCIDENTE, 90.000€ en caso de GRAN INVALIDEZ POR 

ACCIDENTE y 6.000€ ASISTENCIA EN VIAJE POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD 

(GASTOS MÉDICOS EN EL EXTRANJERO). 

Por una prima total ANUAL de 44€ (incluidos impuestos) 

Coberturas de 45.000€ en caso de FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE, 45.000 € en caso de  

INVALIDEZ PERMANENTE POR ACCIDENTE,  67.500€ en caso de GRAN INVALIDEZ POR 

ACCIDENTE y 6.000€ ASISTENCIA EN VIAJE POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD 

(GASTOS MÉDICOS EN EL EXTRANJERO). 

ASISTENCIA EN VIAJE: 

Gastos médicos en el extranjero, 6.000 EUROS. 

Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente. 

Traslado sanitario de enfermos y heridos.   

Desplazamiento de un acompañante familiar junto al Asegurado hospitalizado.  

Vuelta de un acompañante y reincorporación al plan de viaje.  

Transporte de restos mortales. .  

Repatriación o transporte de los miembros de la familia.  

Regreso del Asegurado en caso de defunción o enfermedad grave de un familiar. .  

Acompañamiento de menores o disminuidos.  



Ayuda a la localización y envío de equipajes. En caso de que el Asegurado sufra una demora o 

pérdida de su equipaje,  

Envío y/o reenvío de medicinas, objetos olvidados y/o robados en el transcurso del viaje al 

extranjero. .  

Transmisión de mensajes urgentes derivados de las garantías.  

Servicio de información para viaje al extranjero.  

Se trata de una gran oportunidad para contratar una póliza de accidentes con coberturas importantes 

y por un precio muy reducido.  

Confiando en que esta oferta sea de vuestro agrado, recibid un cordial saludo.  
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