
 

 

     

Certificado de Servicio 
Cancelación Stop  
 
Resumen de Motivos de Anulación: 

 
1. Enfermedad grave, accidente corporal grave o fallecimiento de 
                 - El Usuario. 
                 - Familiar de primer o segundo grado de parentesco. 
                 -       La persona designada para la custodia de los niños menores o incapacitados. 
                 - El sustituto profesional. 
 
2. Fallecimiento de familiar de tercer grado de parentesco. 
3. Perjuicios graves en el hogar o local profesional del Usuario. 
4. Despido laboral del Usuario. 
5. Incorporación a un trabajo en una nueva empresa, en la que no haya estado contratado en los seis meses anteriores. Los 

múltiples contratos realizados por empresas de trabajo temporal (ETT) para realizar labores en otras empresas se tendrán en 
consideración como contratos para las empresas en las que el trabajador desarrolle su actividad. 

6. Convocatoria como parte, testigo de un tribunal o miembro de un jurado. 
7. Presentación a exámenes de oposiciones oficiales. 
8. Convocatoria como miembro de una mesa electoral. 
9. Actos de piratería aérea, terrestre y naval que imposibilite al Usuario iniciar su viaje. 
10. Gastos por cesión de viaje por anulación del Usuario. 
11. Declaración de la renta paralela efectuada por el Ministerio de Hacienda por una cuantía superior a 600 euros. 
12. Anulación del viaje debido a que el Usuario viaje con otro similar ganado en sorteo público y ante notario. 
13. Robo de la documentación o equipaje, que imposibilite al Usuario iniciar o proseguir su viaje. 
14. Avería o accidente en el vehículo propiedad del Usuario, o de su cónyuge, que impida al Usuario iniciar o proseguir su viaje. 
15. Prórroga del contrato laboral. 
16. Traslado forzoso de trabajo, con desplazamiento superior a tres meses fuera del Domicilio Habitual del Usuario. 
17. Inesperada llamada para intervención quirúrgica. 
18. Complicaciones en el embarazo o aborto. 
19. Declaración oficial de zona catastrófica del lugar de origen del Usuario. 
20. Retención policial del Usuario por causas no delictivas. 
21. Citación para trámite de divorcio. 
22. Entrega de un hijo en adopción. 
23. Citación para trasplante de órgano. 
24. No concesión inesperada de visados por causas injustificadas. 
25. Concesión de becas oficiales. 
26. Cualquier enfermedad de usuarios menores de 2 años  
27. Convocatoria para presentación y firma de documentos oficiales. 
28. Declaración de concurso de la empresa del Usuario    
29. Cancelación de ceremonia de boda del Usuario cuando el viaje objeto del seguro sea de “luna de miel” 
30. Presentación de ERE que afecte directamente al Usuario y sea posterior a la fecha de suscripción del seguro 
 
                 Condiciones Generales 
                  

 
 
TRÁMITES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

• Página web https://atrapalolatam.eclaims.europ-assistance.com 
• Teléfono Asistencia 24h +56223937151 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA  
• Número de producto 
• Información con respecto al Usuario. 
• El Gestor del Servicio le informará sobre la documentación que se debe aportar en cada caso. 
 

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
• Teléfono Asistencia 24h +56223937151 (09:00 a 17:00, lunes a viernes) 
• Página web https://atrapalolatam.eclaims.europ-assistance.com 

HASTA 
30.000 

USD 
 

https://apps.europ.es/js_asp/docs/atrapalo/ATRAPALO_ANULACION_STOP_CL(17D).PDF
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ft.sidekickopen13.com%2Fs3t%2Fc%2F5%2Ff18dQhb0S7kF8cV_MKW1SLv2J59hl3kW7_k2841CX6NGW35QNwB58jHsfW1Dhtcm9bHy81f197v5Y04%3Fte%3DW3R5hFj4cm2zwW3zhsYf45LLYVW3ZSzDQ3_qTCQW3ZSyGV4cg7FfW49PGXQ3zh2ywW4cQgwd3F6bSS4mLXp1%26si%3D8000000017530309%26pi%3D478fe3cd-54c5-4348-8a01-3cdc3ade62dc&data=05%7C01%7CVicky_Gonzalez%40europ-assistance.es%7Cd918d82b928f4bff232b08da29b4322b%7C9f9d6315bfeb44e0a99839eae439fbc8%7C1%7C0%7C637868151162096598%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pczljnoEi0YVL2A1UbuHPp9GUhf41GkQFM7CJwFuKvk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ft.sidekickopen13.com%2Fs3t%2Fc%2F5%2Ff18dQhb0S7kF8cV_MKW1SLv2J59hl3kW7_k2841CX6NGW35QNwB58jHsfW1Dhtcm9bHy81f197v5Y04%3Fte%3DW3R5hFj4cm2zwW3zhsYf45LLYVW3ZSzDQ3_qTCQW3ZSyGV4cg7FfW49PGXQ3zh2ywW4cQgwd3F6bSS4mLXp1%26si%3D8000000017530309%26pi%3D478fe3cd-54c5-4348-8a01-3cdc3ade62dc&data=05%7C01%7CVicky_Gonzalez%40europ-assistance.es%7Cd918d82b928f4bff232b08da29b4322b%7C9f9d6315bfeb44e0a99839eae439fbc8%7C1%7C0%7C637868151162096598%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pczljnoEi0YVL2A1UbuHPp9GUhf41GkQFM7CJwFuKvk%3D&reserved=0

