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RESUMEN DE PÓLIZA - Cobertura por daños sufridos en el alojamiento de alquiler
vacacional

Nº DE TELÉFONO DE RECLAMACIONES
LLÁMENOS AL: +44 (0) 208 0377 886 O contacto con nosotros via
https://belvilla.claims.axa.travel/

1. INTRODUCCIÓN
Este documento es un resumen de un contrato de seguros
celebrado y emitido por la Aseguradora para Belvilla AG.
Resume las coberturas del seguro que se le proporciona a
raíz de su reserva de un alojamiento de alquiler con Belvilla
AG a través de una de sus marcas: Belvilla, Topic Travel,
Ardennes Relais, Aan Zee, VillaXL o a través de una de las
empresas filiales de Belvilla AG.
2. ASEGURADORA
El contrato de seguro está suscrito entre Belvilla AG y TSM
Insurance Company, Cooperative.TSM Insurance Company
es una compañía de seguros constituida en Suiza, cuyo
domicilio social se encuentra en rue Jaquet-Droz 41, 2301
La Chaux-de-Fonds, de conformidad con la ley suiza y con
licencia/autorizado por la Autoridad de Supervisión del
Mercado Financiero de Suiza, FINMA, para suscribir pólizas
de seguro.
3. BENEFICIARIO
Tendrá la consideración de Beneficiario cualquier persona
que reserve un alojamiento de alquiler con Belvilla AG que
no resida en ninguno de los siguientes países: Belarús,
Corea del Norte, Crimea (más Sebastopol), Cuba, Irán,
República Democrática del Congo, Somalia, Sudán, Sudán
del Sur, Siria, Zimbabue, ni en ningún país sancionado por
la OFAC.
4. PERÍODO DE COBERTURA
(1) Dentro del período de validez del seguro, la cobertura
será efectiva desde el momento en el que el Beneficiario
o el equipaje del Beneficiario ocupen el alojamiento de
alquiler vacacional una vez iniciado el período de alquiler
acordado, y terminará tan pronto como el Beneficiario o
el equipaje del Beneficiario abandonen el alojamiento de
alquiler vacacional una vez finalizado el período de
alquiler.
(2) Si la fecha de finalización especificada en la confirmación
de la reserva se supera inesperadamente debido a
circunstancias ajenas al Beneficiario, el seguro
permanecerá en vigor hasta el momento en el que el
Beneficiario pueda regresar a su domicilio en su País de
residencia.
5.

COBERTURA POR DAÑOS SUFRIDOS EN
ALOJAMIENTO DE ALQUILER VACACIONAL

EL

Se pagará compensación por:
(1) Daños sufridos en el Alojamiento de alquiler vacacional,
en el equipamiento, en los elementos de los equipos de
recreo o piscina privada, en el jardín del Alojamiento de
alquiler vacacional, cuyo alquiler o uso hayan sido
puestos a disposición del Beneficiario;
(2) Daños sufridos por la caja fuerte alquilada durante la
estancia a raíz de la pérdida de la llave del alojamiento;
(3) Daños sufridos en la puerta principal si ha sido forzada
a raíz de la pérdida de la llave del Alojamiento de alquiler
vacacional;
(4) La retención de la fianza abonada por anticipado en caso
de daños sufridos en la embarcación de alquiler.
El pago de la compensación se realizará si el Beneficiario es
responsable de los daños y estos superan la cantidad de
25€.
El Pago máximo por contrato de alquiler ascenderá a
15.000€.
6.

EXCLUSIONES IMPORTANTES

No se realizarán Pagos por reclamaciones:
(1) Provocadas o habiendo sido posibles a causa de
negligencia grave o intención así como dolosamente por
el Beneficiario o cualquier parte interesada con este fin.
(2) Provocado o habiendo sido posible por la ingesta de
alcohol o el consumo de sustancias tóxicas, estimulantes
o de naturaleza similar por parte del Beneficiario;
(3) Provocadas por la realización de actividades sobre las
que se haya ignorado, consciente e intencionadamente,
una prohibición;
(4) Por daños sufridos en una caravana, autocaravana, casa
móvil, velero, lancha motora o casa flotante mientras
está en movimiento.
7.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Al solicitar un servicio financiero o de seguros, se solicitan
datos personales. Estos datos serán tratados por TSM
Insurance Company con el fin de concluir y ejecutar
contratos, de realizar actividades comerciales, de impedir y
luchar contra el fraude con respecto a las instituciones
financieras, de realizar análisis estadísticos y de satisfacer
requisitos legales.
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