
Los imprevistos son 
para nosotros, no para 
nuestros viajeros
ABA Seguro de Viaje es un seguro diseñado 
para ser el mejor acompañante de viaje. 



El Seguro de Viaje es la mejor alternativa para 
protegerse financieramente de los principales 
eventos y riesgos que pueden presentarse antes y 
durante el viaje de placer, estudios y negocios. 

Tenemos alcance global por lo que 
acompañamos a nuestros asegurados en sus 
viajes en prácticamente cualquier rincón del 
mundo.

Nuestra oferta contempla coberturas y servicios 
de asistencia en viajes relacionados con:

Cancelación, demora, interrupción y 
regreso anticipado de viaje.

Demora y pérdida de equipaje.

Asistencias básicas y emergencias 
médicas a causa de accidente o 
enfermedad.

Fallecimiento accidental.

Responsabilidad civil por daños a 
terceros.

Servicios de concierge.

Contamos con una oferta de seguros que cubren diferentes necesidades incluyendo los requisitos de las 
principales embajadas del mundo, ej. VISA Shengen. 

¿Qué es el Seguro 
de Viaje? 



Relacionadas con el viaje y el equipaje

Cobertura /servicios 
de Asistencia Activación del Beneficio Beneficio Objetivo 

del viaje

Cancelación de viaje Si no se realiza el viaje a causa de accidente, enfermedad o 
fallecimiento de familiares directos o del mismo asegurado.

Reembolso de gastos liquidados 
no recuperados. Todos

Demora de viaje Demora en la salida del medio de transporte por más de 
12 horas para placer y estudios, y 6 horas para negocio.

Reembolso de hospedaje, 
alimentación y transporte. Todos

Interrupción de viaje
Si se interrumpe el viaje a causa de accidente, enfermedad 
o fallecimiento de familiares directos o del mismo 
asegurado.

Reembolso de gastos liquidados 
no recuperados. Todos

Siniestro grave en 
domicilio

Por siniestro grave en el domicilio del asegurado que cause 
la interrupción del viaje.

Boleto de avión clase económica 
no reembolsable. Todos

Demora de equipaje
Por retraso del equipaje en los arribos diferentes al lugar 
de residencia habitual mayor a 24 horas para placer y 
estudios, y 6 horas para negocio.

Reembolso de gastos de artículos 
de primera necesidad para pasar 
la noche.

Todos

Pérdida o robo de 
equipaje

Por pérdida declarada del equipaje en custodia del medio 
de transporte u hotel.

Indemnización del valor del 
equipaje. Todos

A continuación nuestras 
principales coberturas que 
estarán disponibles según el 
paquete y objetivo de viaje:



Relacionadas con la salud

Cobertura/Servicios 
de Asistencia Activación del Beneficio Beneficio Objetivo final 

del viaje

Asistencia médica Por enfermedad, accidente o malestar general

Asesoría y coordinación de servicios 
médicos, seguimiento a tratamientos, 
garantías financieras (Pago Directo) de 
gastos cubiertos. Servicio de Asistencia.

Todos

Traslados y 
repatriación sanitaria

Por emergencia médica. Por carencia de 
servicios y condiciones médicas necesarias 
para la atención y tratamiento médico cubierto

Traslado médico para la atención de 
la emergencia y retorno del asegurado 
al lugar de residencia habitual. No 
reembolsable.

Todos

Gastos médicos por 
accidente Accidente durante el viaje Pago directo o reembolso de gastos 

cubiertos. Todos

Gastos médicos por 
urgencia médica

Alteración de la salud que afecta la integridad, 
un órgano o la vida misma del asegurado y 
que lo obliga a parar cualquier actividad o el 
viaje

Pago directo o reembolso de gastos 
cubiertos. Todos

Gastos odontológicos 
de emergencia

Afectación de la salud bucal a causa de 
enfermedad o accidente

Reembolso de tratamientos temporales 
necesarios. Todos

Invalidez total y 
permanente por 
accidente

Si por accidente cubierto el asegurado dentro 
de los 90 días siguientes es declarado con 
invalidez total y permanente.

Indemnización de suma asegurada 
contratada. Solo negocios

Pérdidas orgánicas 
por accidente

Si por accidente cubierto el asegurado dentro 
de los 90 días siguientes sufre una pérdida 
orgánica.

Indemnización del porcentaje de la suma 
asegurada según tabla “B” Solo negocios

Indemnización diaria 
por hospitalización 
por accidente

Cuando el asegurado se encuentre hospitaliza-
do a causa de accidente cubierto ocurrido en 
el extranjero.

Renta diaria contratada. Solo negocios

Traslado de un 
ejecutivo en caso de 
emergencia

En caso de hospitalización prevista del 
asegurado mayor a 5 días por accidente o 
enfermedad cubierta.

Boleto de avión redondo clase económi-
ca. No reembolsable. Solo negocios

Gastos de hotel por 
convalecencia

Extensión temporal de viaje a causa de 
reposo necesario prescrito por enfermedad o 
accidente cubierto.

Pago directo de hospedaje. No 
reembolsable. Todos

Traslado de un 
familiar en caso de 
accidente o urgencia 
médica

Por hospitalización cubierta del asegurado 
mayor a 5 días naturales.

Boleto de avión redondo clase económica 
y gastos de hospedaje. No reembolsable. Todos



Relacionadas con la Vida

Cobertura /servicios 
de Asistencia Activación del Beneficio Beneficio Objetivo 

del viaje

Muerte accidental
Cuando el asegurado sufre un accidente durante el viaje y a 
consecuencia de éste ocurre el fallecimiento dentro de los 
90 días siguientes.

Indemnización de suma 
asegurada contratada a 
beneficiarios.

Todos

Muerte accidental en 
transporte público

Cuando el asegurado sufre un accidente como pasajero de 
un transporte público durante el viaje y a consecuencia de 
éste ocurre el fallecimiento dentro de los 90 días siguientes.

Indemnización de suma 
asegurada contratada a 
beneficiarios.

Todos

Repatriación de restos 
mortales

Al fallecer el asegurado estando de viaje por una 
enfermedad o accidente cubierto.

Repatriación de restos al lugar de 
residencia habitual del asegurado, 
no reembolsable.

Todos

Gastos funerarios por 
muerte accidental 
>12 años

Cuando el asegurado sufre un accidente durante el viaje y a 
consecuencia de este ocurre el fallecimiento dentro de los 
90 días siguientes.

Reembolso de gastos funerarios. Todos



Importante
El alcance de cada cobertura y servicios descrito es informativo y su descripción completa deberá de 
observarse en las Condiciones Generales específicas para cada producto.

Contamos con paquetes prediseñados cuando el objetivo principalmente es de placer y de estudios. Las 
principales características son:

• Edad máxima de aceptación 69 años.
• Compra anticipada de hasta 90 días de anticipación respecto al inicio del viaje.
• Pago obligatorio al momento de la emisión para garantizar la cobertura de Cancelación de viaje.
• Duración de viajes: 160 días para estudiantes y 90 días para viajes de placer y negocio.

Relacionadas con la Responsabilidad y el Servicios

Cobertura /servicios 
de Asistencia Activación del Beneficio Beneficio Objetivo 

del viaje

Responsabilidad 
civil en viajes en el 
extranjero

Cuando el asegurado cause un daño no doloso por hechos 
u omisiones a un tercero mientras se encuentra de viaje, y 
causen el menoscabo de su salud, deterioro de sus bienes 
materiales o la muerte misma.

Reembolso de los daños 
procedentes dictados por la 
autoridad, fianzas judiciales, 
gastos legales y gastos de 
defensa.

Todos

Asistencia legal A causa de un proceso civil o penal en el que el asegurado 
se encuentre involucrado.

Recomendaciones y contratación 
con abogados y servicios legales. Todos

Servicios de concierge Cuando el asegurado se encuentre de viaje y requiera de 
servicios básicos para mejorar su experiencia de viaje.

Recomendación, reservas, 
servicios turísticos y gestión de 
experiencias de viaje.

Todos

Asistencia psicológica 
telefónica

Cuando el asegurado sufra un accidente, estado depresivo 
leve o problemas de adicción en grado no avanzado 
durante el viaje.

Llamada con el tiempo y horario 
restringido para proporcionar 
asistencia (no diagnóstico ni 
medicación).

Todos

Robo con violencia de 
menaje de casa

Robo de menaje de casa cuando el asegurado está de viaje 
y su domicilio se encuentra sin habitantes.

Indemnización hasta el límite de 
la suma asegurada contratada.

Solo 
negocios

Envío de 
medicamentos no 
existentes

Por agotamiento o extravío de medicamentos prescritos al 
asegurado.

Mensajería hasta el límite 
establecido. Todos

Transferencia de 
fondos de emergencia

Por cualquier emergencia que se presente relacionada 
con la póliza donde el asegurado carezca de recursos 
financieros.

Gestión de transferencia. Todos



Viajes de Placer Viajes de Estudio
Coberturas Arcus Horizon Vision Scholar 1 Scholar 2 Scholar Plus
Cancelación de Viaje por Enfermedad, Accidente o 
Fallecimiento 500 1,000 2,000 1,000 1,500 2,000

Interrupción de Viaje 500 1,000 2,000 1,000 1,500 2,000

Demora de Viaje 500 1,000 2,000 No Aplica No Aplica No aplica

Pérdida de Equipaje 500 1,000 2,000 1,000 1,000 1,500

Demora de Equipaje 50 100 200 100 100 400

Responsabilidad Civil en Viajes en el Extranjero 10,000 10,000 20,000 25,000 25,000 50,000

Muerte Accidental 7,500 10,000 20,000 7,500 7,500 60,000

Muerte Accidental en Transporte Público 25,000 50,000 100,000 No Aplica No Aplica No aplica

Reembolso de Gastos Médicos por Accidente 15,000 25,000 50,000 50,000 75,000 100,000

Reembolso de Gastos Médicos por Urgencia Médica 15,000 25,000 50,000 50,000 75,000 100,000

Gastos Odontológicos de Emergencia 3,000 5,000 10,000 5,000 5,000 5,000

Ayuda para Estabilización en caso de Enfermedades 
Preexistentes 500 500 500 500 500 500

Tarifas Viajes de Placer 
Primas Netas en USD (*)

Periodos Arcus Horizon Vision
1 Semana $29 $48 $87

2 Semanas $46 $74 $137

3 Semanas $63 $95 $157

1 Mes $71 $119 $196

Tarifas Planes Escolar
Primas Netas en USD (*)

Periodos Scholar 1 Scholar 2 Scholar 3
1 Semana $35 $56 $70

2 Semanas $55 $88 $110

3 Semanas $76 $121 $152

1 Mes $88 $140 $176

2 Mes $156 $249 $312

3 Mes $233 $372 $466

4 Mes $282 $449 $563

5 Mes $330 $526 $660

6 Mes $390 $622 $781

7 Mes $440 $701 $880

8 Mes $488 $779 $977

9 Mes $548 $873 $1,096

10 Mes $596 $950 $1,192

11 Mes $658 $1,049 $1,316

12 Mes $695 $1,109 1,390

Paquetes Sistema CRS

• (*) Adicionar al IVA correspondiente (viajes 
internacionales no genera IVA)

• Cónyuges e hijos cuentan con el 25% de 
descuento sobre el monto de la prima y se les 
otorga el 100% de la Suma Asegurada

• Mayores de 65 años agregar 25% (contratación 
hasta los 69 años)

jxlahe
Comentario en el texto
Vigencias mayores a 185 días en breve estarán sujetas solo a programas con universidades y no a emisión individual.

jxlahe
Comentario en el texto
Solo se mencionan las coberturas de seguros, los servicios de asistencia son similares para todos los paquetes.



• Paquetes prediseñados a través del Sistema Travel CRS las 24 hrs los 365 días del año 
(https://travel.chubb.com/) para placer y estudios. Viajes de negocio se cotizan de manera específica, 
uno a uno.

• Descuentos aplicables en pólizas familiares (titular, cónyuge y hasta dos hijos).
• Recargo a prima para edades de 65 a 69 años.
• Propuestas diferentes a los paquetes prediseñados se realizan a través de cotización específica y emisión 

operativa.
• Cobranza de paquetes prediseñados a través del Sistema CRS y preferentemente la herramienta Chubb Pagos 

(pagos en línea con tarjeta de crédito, débito, generación de referencia para transferencias SPEI y depósito en 
ventanilla) en http://chubbnet.com

• Contamos con una Mesa de Atención Travel para atender altas de usuarios, facturación, asesoría para cambios 
en las pólizas e incidencias relacionadas con el producto (no siniestros). Los datos de contacto son:

Mesa de Atención Travel

Lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hrs.
Tel. (81) 8248.5432
mesadeatencion@chubb.com 

Nuestra Cobertura y Servicios de Asistencia están disponibles a nivel 
mundial, consulta exclusiones relacionadas con países en la sección de 
Definiciones (Territorialidad) de las Condiciones Generales del Producto

(https://www2.chubb.com/mx-es/_assets/documents/). 

La emisión y 
cobranza se efectúa 
de la siguiente 
forma:



En caso de siniestro y/o de requerir asistencia, es de vital importancia que el asegurado se comunique al Call 
Center de Asistencia Mundial Travel para recibir atención oportuna.

Para el caso de emergencias médicas por accidente o enfermedad, sugerimos que siempre que sea 
posible, el asegurado nos contacte antes de iniciar cualquier atención médica para coordinar los 
servicios médicos y activar el procedimiento de garantías financieras para gastos cubiertos (pago 
directo). Esto evitará que el asegurado realice desembolsos financieros y gestionar los gastos 
cubiertos por medio del procedimiento de  reembolso. Este servicio está sujeto a las políticas de los 
proveedores médicos que otorguen el servicio y a las políticas del país donde se encuentre el asegurado.

Línea de Negocio Travel México
Chubb Seguros México, S.A.

Nuestra atención a reclamaciones inicia a través de 
nuestro Call Center de atención:

Chubb Seguros México
Call Center de Asistencia Mundial Travel
24 horas x 365 días
Español / Inglés

Territorio Nacional
01800 228 7283

Extranjero
+52(55) 8000 7775
+52(55) 5377 3997

Documento interno.
En caso de requerir material de apoyo para tus clientes acércate con nosotros.




