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Tomador   Universidad de Zaragoza 

del seguro  c.i.f.: Q5018001G 

   Dirección: CL PEDRO CERBUNA, 12 

   Localidad: 50009-Zaragoza 
Descripción  CURSO LECTIVO 2015-2016 
Categoría de riesgo  Alumnos de la Universidad de Zaragoza matriculados en cursos de postgrado, masters, seminarios y  
   programas de especialización, que no sean los cursos denominados “oficiales”. 
Garantías  

 
 
*Prima duración anual:     6,5 euros 

*Prima duración 2 años: 13 euros 

 

*Este documento no tendrá validez, si la prima no ha sido satisfecha al Tomador del Seguro y este no ha efectuado la correspondiente 

comunicación de alta a la Compañía. 

 

Servicios para el Asegurado 

Para consultas y cuestiones administrativas 

El Centro de Atención Telefónica de Allianz        902 300 186 

 

Para asistencia sanitaria en Cataluña, Comunidad de Valencia y Murcia:     902 102 687 

Para asistencia sanitaria en cualquier otro lugar del territorio español:     902 108 509 

 Asimismo, puede consultar el Cuadro Médico de Allianz en www.allianz.es. 

Dicha póliza está sometida, en lo que le es aplicable, a la Ley de Contrato de Seguro y sus Condiciones Generales se ajustan al modelo 
sometido al control de la Dirección General de Seguros, según lo establecido en la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 

Esta notificación es solamente informativa de la existencia de un  seguro y no modifica, amplia o restringe en nada el contenido de las Condiciones 
Generales, Particulares y Especiales del mismo, que han sido aceptadas por el asegurado y que rigen las coberturas de la póliza que anteriormente se 
reseña. 

SUMA ASEGURADA

Muerte por accidente 9.000

Incapacidad permanente baremo por accidente 18.000

Incapacidad permanente absoluta por accidente 18.000

Asistencia sanitaria en centros recomendados INCLUIDO

Muerte por infarto de miocardio 9.000

Muerte por agresión, siempre que no sea indemnizable por el Consorcio 

de Compensación de Seguros 9.000

Gastos de tramitación y sepelio 1.500

Gastos de cirugía plástica, reparadora, prótesis, gafas… 10% (Máximo 3.010)

Operaciones salvamento o búsqueda y transp. Accidentado 1.800

Pérdida de matrícula a consecuencia de estar más de 90 días 

consecutivos sin ir a clase, motivado por sufrir un accidente garantizado, 

importe debidamente justificado

Por accidente y/o enfermedad común 

máximo 2.000 €

Anticipo capital fallecimiento 25% (máximo 6.015)

Uso de motocicleta, garantizados los accidentes ocurridos utilizando 

bicicletas, ciclomotores y Viajes in-itinere INCLUIDO

Defunción de uno de los padres 4.500

Defunción de los dos padres 9.000
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José Marco Mínguez 

Corredor de Seguros 

NIF: 17175241 Z Nº DGS F0752 

SAN MIGUEL 14, 2º 3ª 

50001 ZARAGOZA 

Tel.976211550 

E-mail: josemarco.minguez@allianzmed.es 

             marco@correduriamarco.es 
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