Garantías incluidas en la póliza Caser Esquí Premium/Aramón, contratada con
Caser Seguros.
Para cualquier necesidad de asistencia que tengas, puedes llamarnos las 24 horas,
todos los días del año al teléfono: 910551602

REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE ASEGURADOS HERIDOS Y
ENFERMOS.
En caso de accidente o enfermedad sobrevenida durante la práctica del esquí en alguna
de las estaciones del Grupo Aramón, y habiendo sido previamente trasladado a un centro
sanitario por parte del servicio de Asistencia Sanitaria de dicho grupo, nos encargaremos de tu
posterior traslado al lugar de residencia en la Unión Europea, bien hasta el hospital más cercano
a tu domicilio o bien a tu propio domicilio en función del criterio del equipo médico que, en
contacto con el facultativo que te atienda, determinará la necesidad y medios más idóneos para
tu traslado, utilizando al efecto un avión de línea regular, unidad móvil, avión sanitario, etc., si
la urgencia y gravedad del caso lo requieren. Esta garantía no tiene límite económico.

ENVÍO DE CHÓFER PROFESIONAL
En caso de incapacidad para poder conducir tu vehículo, según criterio médico, como
consecuencia de un accidente sufrido durante la práctica del esquí en alguna de las estaciones
del Grupo Aramón, nos encargaremos del envío de un conductor profesional quién te llevará,
junto con tu vehículo, hasta tu domicilio en la Unión Europea siempre que ningún otro ocupante
pudiera sustituirte en la conducción. Los gastos como combustible y peajes serán por cuenta del
asegurado. Esta garantía no tiene límite económico.

REGRESO ANTICIPADO POR HOSPITALIZACIÓN NO PROGRAMADA DE UN
FAMILIAR
Si durante los días de vigencia de tu forfait de Aramón se produjera una hospitalización
no programada de un familiar en primer grado, asumiremos el traslado del asegurado, sin límite,
hasta el lugar de hospitalización en la Unión Europea.

ENVÍO DE MEDICAMENTOS
Enviaremos cualquier medicamento que necesite el cliente y no esté disponible en su
lugar de destino.
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