Estudiante
Beneficios y características

TuGo
Seguro de viaje
®

Este seguro ofrece cobertura por gastos médicos incurridos por estudiantes inscriptos en una universidad en el Canadá y
estudiantes canadienses inscriptos en una universidad fuera del Canadá.
Beneficios claves

Límite máximo

Cobertura máxima

$2.000.000

Tratamiento médico en
caso de emergencia

•
•
•
•
•

Tratamiento médico
fuera de emergencias

Hasta $3.000

Ambulancia

Incluye rescate en el mar y la montaña. Gastos de taxi hasta $125 en lugar de ambulancia

Medicamentos recetados

Límite de cantidad para 30 días, hasta $10.000

Examen de la vista

Una visita por período de 12 meses

Visita anual al médico

Hasta $150 por un examen o una sesión de consulta y receta de la píldora anticonceptiva "del día siguiente por"
período de 12 meses (si compra 365 días)

Transporte aéreo de emergencia

Hasta el límite de la póliza

Maternidad

Hasta $25.000 si el embarazo comenzó durante el período de la cobertura

Dental

• Hasta $5.000 por accidente
• Hasta $600 por dolor dental
• Hasta $150 por un muela de juicio impactada

Servicios médicos
profesionales

Hasta $600 por practicante para visitas a un fisioterapeuta con licencia, quiropráctico, quiropedista, osteópata,
acupunturistas, terapeuta del habla, médico naturista o podiatra. Derivación necesaria al acupunturista y médico
naturista

Psicológico/Psiquiátrico

• Hasta $1.000 para visitas a un médico, psiquiatra o psicólogo
• Hasta $25.000 por hospitalización

Repatriación

• Hasta $25.000 por repatriación
• Hasta $5.000 por entierro/cremación en el lugar de fallecimiento (excluye el costo de la urna funeraria o féretro)
• Hasta $5.000 por un miembro de la familia para viajar e identificar su cuerpo y hasta $1.500 para comidas
y alojamiento

Transporte familiar

Hasta $5.000 por costos de transporte y hasta $1.500 por comidas y alojamiento en caso de hospitalización

Análisis y vacuna
contra la tuberculosis

Hasta $100 por análisis y vacunas para la tuberculosis o vacunación durante un período de 12 meses
consecutivos
(se debe comprar 180 días de cobertura)

Aconsejamiento debido a trauma

Hasta $500 por sesiones de aconsejamiento luego de una enfermedad o accidente

Muerte y
desmembramiento accidental

$10.000
Límites opcionales disponibles:
• Vuelo aéreo/aerolínea común - $100.000
• Accidente las 24 horas - $25.000

tugo.com

Tratamiento médico en emergencias por enfermedades o lesiones como paciente internado o ambulatorio
Servicios de médicos, cirujanos, anestesistas, enfermeras graduadas
Hasta $15.000 para enfermera privada
Servicios de radiografías y laboratorios
Alquiler de aparatos médicos
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Es posible que el texto de este documento no coincida con el de la póliza misma. En todos los casos, prevalecerá el texto de la póliza que se encuentra disponible a solicitud previa. Es posible que
correspondan ciertas excepciones, limitaciones y condiciones. TuGo es una marca comercial registrada de North American Air Travel Insurance Agents, que además administra dicha marca y opera como
TuGo, un corredor de seguros autorizado en la Columbia Británica, Alberta, Saskatchewan, Manitoba y Ontario, representado por los agentes de seguro autorizados Kathleen S. Starko y Bradley G. Dance
en Nueva Brunswick, Nueva Escocia y la Isla del Príncipe Eduardo. 11th Floor - 6081 No. 3 Road, Richmond, BC Canadá V6Y 2B2. El seguro lo subscribe Alliance Insurance and Financial Services Inc.
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Beneficios y características

Características claves
Viajes por todo el mundo

Los viajes por todo el mundo son válidos siempre que la mayoría del tiempo se pase en el país donde estudia.
No se ofrece cobertura mientras está en el país de origen

Enfermedades preexistentes

Cubiertas si estuvo estable en los 90 días previos a la fecha de vigencia

Exclusiones

• Tratamiento médico o enfermedad médica originada en el país de origen
• Atención de largo plazo o continua
• Consulte la póliza para ver una lista completa de todas las exclusiones

Reembolso

• Reembolso completo si antes de la fecha de vigencia/si se rechaza la visa de estudiante/si se le niega la
entrada al país/si no llega al país donde estudia
• Reembolsos parciales también a disposición; consulte la póliza para obtener todos los detalles

Procedimiento de reclamaciones

Consulte la guía de reclamaciones de su póliza
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Es posible que el texto de este documento no coincida con el de la póliza misma. En todos los casos, prevalecerá el texto de la póliza que se encuentra disponible a solicitud previa. Es posible que
correspondan ciertas excepciones, limitaciones y condiciones. TuGo es una marca comercial registrada de North American Air Travel Insurance Agents, que además administra dicha marca y opera como
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en Nueva Brunswick, Nueva Escocia y la Isla del Príncipe Eduardo. 11th Floor - 6081 No. 3 Road, Richmond, BC Canadá V6Y 2B2. El seguro lo subscribe Alliance Insurance and Financial Services Inc.

custom1_student_kfb_medical_sp_2018-07

