visitantes a canadá

Tarifas diarias

Acerca de TIC Travel Insurance
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2.10
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3.20

4.29
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3.43

4.86
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5.04

6.99

8.29
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8.47
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8.81

11.17

14.13
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TIC es una compañía de seguros de viaje. Nuestra pericia
en este campo está basada en más de 50 años de proveer
únicamente soluciones de seguros de salud para viajes
dentro y fuera de Canadá. Nos sentimos orgullosos de ser
los expertos en seguros de viaje en cuyos eficientes y
dedicados servicios dependen los viajeros para disfrutar
de su experiencia sin preocupaciones. Al fin y al cabo, tener
un viaje seguro y placentero es lo que cuenta. Lo sabemos.
TIC es 100% propiedad de The Co-operators Life Insurance
Company que a su vez es parte de The Co-operators Group
Limited una de las empresas netamente canadienses más
importantes en proveer seguros para múltiples productos.

su privacidad
Prima mínima por póliza: $20
“Familia” incluye la persona que solicita la póliza, de 59 años o menor, su
cónyuge, y menores dependientes. La prima por cobertura de la familia es
calculada a dos veces la prima del adulto de mayor edad incluido en la póliza,
de 59 años o menor.

opciones de deducibles
para ahorros adicionales
$100 = 5% de ahorro de prima
$250 = 10% de ahorro de prima
$1000 = 20% de ahorro de prima
$3000 = 30% de ahorro de prima

Estamos comprometidos a proteger la privacidad,
confidencialidad y seguridad de la información personal
que recogemos, usamos y divulgamos. Si desea ver una
copia de la política de privacidad de TIC, comuníquese
con nosotros directamente o visite www.travelinsurance.ca.
Administrado por:
TIC Travel Insurance Coordinators Ltd.
2100 – 250 Yonge Street
Toronto, Ontario, Canadá M5B 2L7
Reasegurado por:
Seguros de viaje – Co-operators Life Insurance Company
Seguros de propiedad – Sovereign General
TIC Travel Insurance y su logotipo son marcas comerciales registradas
de Co-operators Life Insurance Company y se han usado bajo licencia.
Para efectos de ilustración solamente. Este folleto no es una póliza de
seguro. Para ver todas las condiciones, términos, limitaciones y exclusiones
consulte el folleto de pólizas. Siempre lea la póliza en su totalidad y
asegúrese que comprende sus términos antes de comenzar un viaje.

Para obtener más información contacte a su
representante de TIC Travel Insurance.
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Usted ve un mundo nuevo
para descubrir y explorar.
Nosotros vemos un tobillo torcido
y un viaje al hospital.

La experiencia canadiense
es para disfrutarla.
Pero si llegara a suceder una emergencia
médica inesperada, sepa que usted está
protegido con un seguro de viaje para
Visitantes a Canadá.

¿Por qué es recomendable comprar un
seguro de viaje para Visitantes a Canadá?
Es posible que los planes de cuidado de salud de su país
no lo cubran durante su visita a Canadá. Sabemos que los
costos de cuidados de salud en Canadá pueden ser muy
altos si no está cubierto por un plan seguro de salud del
gobierno de Canadá. Un seguro de viaje por los expertos
de TIC le ayuda a estar protegido durante una emergencia
médica. Asegúrese de tener un seguro de viaje que lo
proteja contra inesperados gastos costosos y le permita
disfrutar de un viaje sin preocupaciones.

Resumen de beneficios
HOSPITALIZACIÓN Y GASTOS MÉDICOS DE EMERGENCIA

MONTO MÁXIMO DE COBERTURA

Muerte accidental y desmembramiento

Hasta la suma asegurada

Hospitalización y gastos médicos de emergencia

Hasta la suma asegurada

Incluido en el máximo general:
Hospitalización de urgencia

Hasta la suma asegurada

Gastos médicos de urgencia

Hasta la suma asegurada

Transporte de urgencia

Hasta la suma asegurada

Odontología accidental

$4,000

Asistente

Hasta $500

Quiropráctico, osteópata, quiropodista, podiatra o
acupunturista

$500 por profesión

• Solicitantes a Super Visa

Odontología de urgencia

Hasta $500

• Inmigrantes residentes y canadienses que regresan
al país que mientras esperan que el Plan de Seguro
de Salud del gobierno entre en vigor buscan
cobertura de emergencia solamente.

Repatriación de emergencia

Hasta $3,000

Visitas de seguimiento

Hasta $5,000

Gastos incidentales

Hasta $1,500

Fisioterapeuta

$500

Retorno de restos mortales al país de origen

Hasta $10,000

Transporte de un familiar/amigo

Hasta $3,000

ideal para:
• Visitantes a Canadá

propiedades y beneficios
• De $10,000 a $15,0000 en hospitalización
y atención médica de emergencia
• Cobertura para gastos incidentales, incluyendo
alojamiento y comidas, gastos de cuidado
a menores de edad, llamadas telefónicas
esenciales y movilización en taxi
• Cobertura para viajes fuera de Canadá cuando
la mayor parte de su estadía sea en Canadá
• Le permite visitar su país de origen y resumir su
cobertura cuando regrese a Canadá sin tener que
volver a solicitar otra póliza
• Reaseguro no obligatorio

elegibilidad, limitaciones y exclusiones
La cobertura de seguro de viaje está sujeta a condiciones de elegibilidad, limitaciones y exclusiones.
Para ver los detalles de la póliza por favor consulte con su representante de TIC Travel Insurance.
El documento de la póliza contiene todos los términos, beneficios, condiciones y exclusiones.

