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Confirmación de cobertura de seguro Cuenta Black N26 
En caso de duda prevalece la versión alemana de las Condiciones Generales del Seguro. 
Número de póliza: NUMAGAES2017-001 
TC versión NUMES2017-001 

 

¿Quienes somos  

Somos una sucursal holandesa de AWP P & C SA, que tiene su domicilio social en Saint-Ouen, Francia. También operamos bajo el nombre comercial Allianz Global 
Assistance Europe. 
 
Nuestra dirección comercial es:                         Nuestra dirección postal es                                    Nuestro domicilio social es: 
Poeldijkstraat 4                                                        PO Box 9444                                                               7, rue Dora Maar     
1059 VM Amsterdam                                              1006 AK Amsterdam          93400 Saint-Ouen 
Netherlands                                              Netherlands           France 
               
AWP P & C S.A. - Sucursal neerlandesa, que opera como Allianz Global Assistance Europe, es una aseguradora con licencia para actuar en todos los países del EEE. 
AWP P & C S.A. - Sucursal neerlandesa, con número de identificación corporativa 33094603, está registrada en la Autoridad Neerlandesa para los Mercados 
Financieros (AFM) nº 12000535 y está autorizada por L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en Francia. 

 
Donde puede encontrar ayuda si requiere asistencia o en caso de emergencia. 

 
Si tiene alguna pregunta acerca de los beneficios del seguro o requiere asistencia en caso de emergencia. 
Teléfono 0034 902 102 155 para llamadas desde España. 
 
Nuestro servicio de emergencias disponible las 24 horas del día le puede ofrecer asistencia rápida y experta a cualquier hora y en cualquier parte del mundo. 

 
Para cualquier aclaración sobre los detalles de su póliza, diríjase al teléfono 0034 902 102 155 para llamadas desde España en horario  de  8.00 AM hasta las 5 
PM de lunes a viernes (días festivos excluidos) o envíe un mensaje de correo electrónico a la siguiente dirección: N26warranty.nl@allianz.com 
 
Aviso importante en caso de emergencia: 
Tenga a mano la dirección completa de su ubicación actual y el número de teléfono. 
Tome nota de los nombres de todos los puntos de contacto de los organismos oficiales, como los facultativos, hospitales o comisarías. 
Describa la situación, de la manera más exacta posible, y comuníquenos toda la información necesaria. 

 

Si desea declarar un siniestro….  
…..por favor envíe un correo electrónico N26warranty.nl@allianz.com o llamé 0034 902 102 155 utilizando 

Breve descripción de sus prestaciones: 

Nota 
 

Los viajes y los dispositivos se deben pagar en su totalidad con la Cuenta N26 Black, o las tarjetas de pago asociadas a la misma. Las consecuencias del uso 
de los Programas de viajero frecuente o los Programas de Fidelización se definen en la Tabla de Coberturas y en las Condiciones respectivas. 

Condiciones adicionales basadas en la Tabla de Coberturas y en las Condiciones Generales. 

 
Demora en la entrega de equipaje. 
 
En caso de encontrarse el Asegurado en el Extranjero, el Asegurador tomará a cargo el reembolso de los gastos en los que ha incurrido el Asegurado en el 

caso de demora superior a 6 horas en la entrega del equipaje facturado, ya sea en un medio de transporte aéreo o ferroviario.  
Demora en la salida del medio de transporte aéreo. 

 
En caso de encontrarse el Asegurado en el Extranjero, el Asegurador tomará a cargo el reembolso de los gastos adicionales en los que ha incurrido el 
Asegurado durante el tiempo de espera debido a una demora superior a 4 horas en la salida del medio de transporte aéreo. 

Anulación de Viaje. 
Reembolso del Viaje con destino al Extranjero en caso de cancelación del Viaje Asegurado por alguna de las causas descritas en el detalle de la cobertura. 
Interrupción del Viaje y/o regreso anticipado. 

 
  El Asegurador reembolsará para viajes con destino al Extranjero: 

- Organización y toma a cargo de los gastos adicionales de viaje debido a la interrupción del mismo y de acuerdo a la características del viaje asegurado. 
- Reembolso de los servicios contratados no utilizados debido a una interrupción o finalización del Viaje inesperado por alguna de las causas contempladas en el 

detalle de la garantía. 
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Gastos médicos en el Extranjero. 
 
En caso de encontrarse el Asegurado en el Extranjero, el Asegurador gestionará el reembolso del coste de la asistencia médica necesaria en caso de 

enfermedad o lesiones debido a un Accidente que requiera la asistencia urgente: 
Gastos médicos y hospitalarios; 
Gastos farmacéuticos.  
Transporte medicamente necesario. 
 
Repatriación del  Asegurado. 

 
En caso de encontrarse el Asegurado en el Extranjero, el Asegurador gestionará el reembolso del coste del transporte médicamente necesario y adecuado 
para el retorno del Asegurado hasta el hospital adecuado más cercano al lugar de residencia del mismo y, en caso de fallecimiento, la repatriación de los restos 

mortales. 
Asistencia médica. 

 
En caso de enfermedad grave, Accidente o fallecimiento, encontrándose el Asegurado en el Extranjero, el Asegurador gestionará los servicios  de 
emergencia necesarios para la prestación de la asistencia más adecuada. Se organizará el transporte para la repatriación del Asegurado por los medios de 

transporte médicamente adecuados y siempre que sean médicamente aconsejables y apropiados.  
Capital de Accidente en Viaje. 

 
En caso de encontrarse el Asegurado en el Extranjero, el Asegurador procederá al pago de las indemnizaciones que en caso de muerte o invalidez total o 
permanente, causadas por Accidente ocurrido durante el Viaje, puedan corresponder. 

Robo en cajeros automáticos. 

 
El Asegurador ofrece cobertura en casos de robo de dinero en efectivo y hasta 4 horas después de la retirada de dicho efectivo en un cajero automático siempre 
y cuando se trate de una Cuenta N26 Black del Asegurado. 

Robo del teléfono móvil. 

 
Reembolso de los gastos de compra de un dispositivo de sustitución de acuerdo al valor actual del dispositivo Asegurado o bien entrega de un dispositivo móvil 
equivalente al robado, siempre que la pérdida se deba a un siniestro ocurrido en el País de Residencia habitual o en el Extranjero (hasta 90 días). El límite 

máximo de esta garantía es el valor actual del dispositivo. La elección entre el reembolso del efectivo o la entrega de un teléfono de sustitución quedará a la 
entera discreción del Asegurador. 

Extensión de garantía. 
 
En caso de daños en el equipo Asegurado, ocurridos durante la validez del período de extensión de garantía y que estén cubiertos por el presente seguro, el 
Asegurador reembolsará los costes de reparación o el coste de la compra de un nuevo equipo. Se reembolsarán de conformidad con lo establecido en las 

condiciones que se detallan en la descripción de garantía. 
 

Compra segura. 
Reembolso o sustitución de los bines o reembolso de los costes de reparación de aquellos bienes comprados a través de la Cuenta N26 Black que hayan sido 
robados o dañados siempre que el robo o el daño accidental se haya debido a un evento garantizado tanto en el país de residencia habitual del asegurado 
como en el extranjero (máximo hasta los siguientes 60 días después de realizar la compra). 

Definiciones e interpretaciones: 
Cuando los siguientes términos aparezcan en negrita en las Condiciones, tendrán el siguiente significado. No influye el uso del singular o plural. 

Extranjero: 

 
País distinto del País de Residencia del Asegurado donde el mismo no permanezca más de tres meses al año. 

Accidente: 
 
Daño corporal no intencional proveniente de la acción imprevista de una causa exterior. 

Titular de la cuenta: 
 
Es el titular único de una Cuenta N26 Black válida. 

 
Asistencia: 

Servicios ofrecidos por la compañía de Asistencia 
Compañía de Asistencia: 

 
La compañía que ha sido designada para gestionar los servicios de Asistencia en nombre del Asegurador. 

Asegurado: 
 
El Asegurado es el Titular de la cuenta. Cuando viajen con el Titular de la cuenta, también se considerarán asegurados: 

El cónyuge o pareja de hecho del Titular de la cuenta,  si conviven en el mismo Domicilio. 
Los hijos menores de edad (también los hijastros, los hijos adoptivos y los menores de edad en acogida) del Titular de la cuenta o de su cónyuge o pareja de 

hecho. 
Los hijos mayores de edad del Titular de la cuenta o de su cónyuge o pareja de hecho, hasta la edad de 25 años si aún están cursando estudios. 
País de residencia: 

 
País en los que el Titular de la cuenta mantiene una residencia permanente o en los que permanece de manera habitual durante un período superior a tres 

meses al año. 
Franquicia: 
Es la cantidad o el porcentaje que en cada siniestro y según lo pactado en la póliza para cada uno de los riesgos cubiertos, sea a cargo del Asegurado. 
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Programa de viajero frecuente: 

 
Programa de recompensas por puntos a los clientes de las compañías aéreas que se pueden utilizar bien para comprar billetes de avión, o bien para pagar tasas 
de los mismos. 

Domicilio: 

 
Es el lugar en el que reside habitualmente el Titular de la cuenta en su País de residencia. 

Hospitalización: 
 
Cualquier ingreso médico de un paciente en un hospital que requiera al menos una noche de hospitalización. 

 
Asegurador: 

AWP P&C S.A. – Filial holandesa, bajo el nombre comercial de Allianz Global Assistance Europe, Poeldijkstraat, 4, 
1059 VM Ámsterdam, Holanda 
Número de identificación: 33094603  
USt.-IdNr.: 001421943B01 
 

Cuenta N26 Black: 

 
Una cuenta, en la cual no existe ningún pago mensual pendiente o donde el Titular de la Cuenta no la ha tenido en exceso en descubierto sobrepasando los límites acordados con N26 
durante más de 30 días consecutivos inmediatamente antes del momento de la pérdida. Se pueden vincular una o varias tarjetas a la Cuenta N26 Black, pero en todo caso, 
todas ellas deben emitirse a nombre del Titular de la cuenta. Para el caso en el que el Titular de la cuenta tuviera más de una tarjeta vinculada a su Cuenta 
N26 Black, las prestaciones del seguro sólo serían aplicables una vez. 

Familiares del Asegurado: 
 
Se considera familiares del Asegurado:  

El cónyuge o la pareja de hecho. 
Los hijos, ya sean adoptivos o no, así como los hijastros. 
Los progenitores, (ya sean adoptivos o no)  así como los padrastros. 
Los hermanos, los abuelos, los nietos, las tías y los tíos, las sobrinas y los sobrinos, los suegros, las nueras y los cuñados y las cuñadas del Asegurado. 

Tomador del seguro: 
 
N26 Bank GmbH, Klosterstraße 62, 10179 Berlín (“en adelante N26”) 

Programa de fidelización: 

 
Programa de Fidelización por puntos de los minoristas que se pueden utilizar para comprar dispositivos al mismo minorista. 

Condiciones de la cobertura del seguro: 
 
La cobertura del seguro se inicia con la apertura de una Cuenta N26 Black con el Tomador del seguro o con la actualización de una cuenta N26 existente a 
una Cuenta N26 Black y finaliza con la cancelación efectiva del contrato de la Cuenta N26 Black o la modificación de una Cuenta N26 Black a una cuenta N26. 

 
El inicio y el fin de cada garantía quedarán descritos en la Tabla Coberturas y en las respectivas condiciones. 

Viaje: 
 
Se entenderá por viaje, todo desplazamiento realizado al Extranjero por el Asegurado no superior a 90 días consecutivos, excluyéndose los viajes con fines 

profesionales. Para viajes de duración superior a 90 días consecutivos, la garantía de la póliza sólo será aplicable a los primeros 90 días. 
 
El Viaje comienza cuando el Asegurado sale de su País de residencia habitual para viajar directamente al Extranjero. La cobertura del Viaje finaliza cuando se 

produce la primera de las siguientes circunstancias: 
 

Cuando el Asegurado regresa a su Domicilio. 
Cuando expira la validez de la Cuenta N26 Black. 
90 días después de la fecha de inicio del Viaje. 
Valor del Viaje: 

 
Se entiende por Valor del Viaje a los efectos de esta póliza, los costes de todos los servicios reservados previamente al Viaje, como por ejemplo pero de modo 
enunciativo los billetes de transporte, las reservas para la estancia en el Extranjero, las excursiones previamente pagadas, los vehículos de alquiler previamente 
pagados para el Viaje, todo ello abonado a través de la Cuenta N26 Black que da derecho a esta póliza. 

Quedan excluidas las tasas de las agencias de viajes. 
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Enfermedad Grave Sobrevenida: 

 
Se considera que una Enfermedad Grave Sobrevenida  tiene lugar cuando los síntomas específicos de la enfermedad se inician tras haber disfrutado de un 
estado estable de salud y con plena capacidad para viajar y que impiden el comienzo o la finalización de un Viaje, constituyendo la causa de la cancelación o 
de la interrupción del Viaje y por tanto, para este último caso, del regreso anticipado. 

 

Tabla de Coberturas 

 
En la tabla de coberturas se definen los límites, las franquicias y el alcance de las garantías. 
 

Disposiciones generales:  

Ámbito territorial. (Artículo 2): Las coberturas de demora en la entrega de equipaje, demora en la salida del medio de 
transporte aéreo, interrupción del Viaje, repatriación del Asegurado, Asistencia Médica, Gastos 
Médicos en el Extranjero y Capital de Accidente en Viaje, serán de aplicación para todos los 
viajes con destino al Extranjero hasta un máximo de 90 días consecutivos. 
 
La cobertura de anulación del Viaje es válida para los viajes con destino al Extranjero y finaliza 
el día del inicio del Viaje. 
 
Por lo que respecta a la cobertura de robo en cajeros automáticos, robo de teléfono móvil y 
extensión de garantía, y compra segura, la cobertura será válida en el País de Residencia 
habitual del Asegurado, así como durante los viajes cubiertos con independencia de si se trata 
de un Viaje doméstico o al Extranjero.  

Validez del Seguro (Artículo 3): 

 

La garantía de anulación es  válida para viajes contratados habiendo el Asegurado  abierto 
previamente una Cuenta N26 Black o habiendo sido esta modificada de una cuenta N26 a una 
Cuenta N26 Black y teniendo por lo tanto incluido el presente seguro. La cobertura de 
anulación tomará efecto una vez pagado el Viaje, en su totalidad o en parte, con la Cuenta N26 
Black o con sus tarjetas vinculadas, finalizando con el inicio del mismo o con la invalidez de la 
Cuenta N26 Black, en función de lo que primero tenga lugar. 
 
Las garantías de demora en la entrega del equipaje, demora en la salida del medio de 
transporte aéreo, interrupción de Viaje, repatriación del Asegurado, asistencia médica, gastos 
médicos en el Extranjero, y Capital de Accidente en Viaje son válidas para viajes realizados 
durante la validez de la póliza suscrita con N26. 
 
La garantía de robo en cajeros automáticos tomará efecto con la retirada del dinero en el cajero 
automático y finaliza 4 horas después de dicha retirada. El Asegurador comprobará a través 
del extracto de cuenta el derecho a la cobertura. 
 
Las garantías de  robo de teléfonos móviles y de extensión de garantía tomarán efecto desde la 
adquisición de dichos bienes comprados a través de la cuenta N26 Black y finaliza con la 
invalidez de la Cuenta N26 Black. En todo caso y por lo que respecta a la garantía de 
Extensión de Garantía, la misma finalizará al terminar el período fijado para la extensión de la 
garantía.  
 
La garantía de compra segura comienza en el momento de la compra del bien pagado a través 
de la cuenta N26 Black y finaliza 60 días después de la compra de dicho bien o llegada la fecha 
de invalidez de la cuenta N26 Black, dependiendo de la circunstancia que tenga lugar primero. 
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Uso de las Tarjetas Vinculadas (Artículo 4): Será condición indispensable para la validez de las garantías de demora en la entrega del 
equipaje, demora en la salida del medio de transporte aéreo, anulación, interrupción del Viaje, 
repatriación del Asegurado, asistencia médica, gastos médicos en el Extranjero y capital de 
Accidente en Viaje, que se haya realizado el pago completo del Viaje con la Cuenta N26 Black 
o sus tarjetas vinculadas. 
 
Para el caso de que parte del Viaje haya sido pagado a través del Programa de Viajero 
Frecuente y la otra parte se pague en su totalidad con la Cuenta N26 Black, la cobertura del 
seguro continuará siendo válida salvo para la garantía de Anulación e interrupción del Viaje, 
garantías que se verán limitadas al importe del Viaje que se haya pagado con la Cuenta N26 
Black o sus tarjetas de pago vinculadas (habida cuenta de la Franquicia a aplicar). 
 
Será condición indispensable para la validez de la garantía por robo en cajeros automáticos, 
que el efectivo sea retirado con una de las tarjetas de pago vinculadas a la Cuenta N26 Black. 
 
Será condición indispensable para la validez de la garantía de robo de teléfonos móviles,  de 
extensión de  garantía y de compra segura, que la totalidad de los equipos o teléfonos móviles 
asegurados hayan sido abonados a través de la Cuenta N26 Black o sus tarjetas vinculadas. Si 
parte de los equipos o teléfonos móviles asegurados se abonan a través del Programa de 
fidelización, la cobertura del seguro quedará limitado al importe abonado a través de la  
Cuenta N26 Black o su(s) tarjeta(s) de pago vinculada(s) (habida cuenta de la Franquicia a 
aplicar) Si el Asegurado posee más de una Cuenta N26 Black, o más de una tarjeta vinculada 
a la misma, las prestaciones del seguro solo serán aplicables una vez. 

Obligaciones del Asegurado. (Artículo 6, N. º 4): El Asegurado deberá aportar todos los documentos a su alcance que demuestren que el Viaje 
no se ha realizado con fines profesionales. 

Seguro de demora en la entrega del equipaje.  

Suma asegurada (Artículo 1): En caso de encontrarse el Asegurado en el Extranjero, el Asegurador indemnizará los gastos 
en los que ha incurrido el Asegurado en el caso de demora superior a 6 horas en la entrega del 
equipaje facturado, ya sea en un medio de transporte aéreo o ferroviario.  
 
Se establece un límite máximo de 100 € por hora iniciada hasta el límite máximo de 400 € 
con independencia del número de Asegurados de que se trate. 
 
Esta cobertura finaliza en la fecha de regreso del Asegurado al aeropuerto o a la estación de 
ferrocarril en su País de residencia. 

Franquicia (Artículo6): No se aplica ninguna Franquicia. 

Demora en la salida del medio de transporte aéreo.  

Suma asegurada (Artículo 1): En caso de demora superior a 4 horas en la salida del medio de transporte aéreo, el 
Asegurador indemnizará de acuerdo a los importes indicados a continuación: 
Límite máximo de 100 € por hora iniciada hasta el límite máximo de 400 € con independencia 
del número de Asegurados de que se trate. 
 
Para la medición del tiempo de la demora en la salida del medio de transporte aéreo se tendrá 
en cuenta el billete de transporte que aporte el Asegurado, tomando como referencia la hora 
inicial de salida indicada en el mismo.  

Franquicia (Artículo 6): No se aplica ninguna Franquicia. 

Seguro de anulación del Viaje.  

Suma Asegurada (Artículo 1): Límite máximo: 5.000 € por Viaje asegurado. 
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Franquicia (Artículo 5): Se aplica una Franquicia de: 
20 % sobre el precio del Viaje salvo para cuando la causa de anulación sea por 
fallecimiento, Accidente u Hospitalización donde se aplicará una Franquicia del 10 %. 
No obstante lo anterior, con carácter general se aplicará una Franquicia mínima de 25 € 
con independencia de la causa de anulación que tenga lugar.  

Seguro de interrupción del Viaje y regreso 
anticipado. 

 

Suma Asegurada (Artículo 1, N. º 1): Límite Máximo de 5.000 € por Viaje asegurado. 

Franquicia (Artículo 5): Se aplica una Franquicia de: 
20 % sobre el precio del Viaje salvo para cuando la causa de anulación sea por fallecimiento, 
Accidente u Hospitalización donde se aplicará una Franquicia del 10 %. No obstante lo 
anterior, se carácter general se aplicará una Franquicia mínima de 25 € con independencia de la 
causa de anulación que tenga lugar. 

Gastos médicos en el Extranjero.  

Importe del reembolso: (Artículo1, Artículo 2 y 
Artículo3): 

Límite máximo de Gastos Médicos por Viaje: 150.000 € 

Franquicia (Artículo 6): No se aplica ninguna Franquicia. 

Repatriación del Asegurado.  

Límite máximo: (Artículo 1 y Artículo 2): Ilimitado. Se tomarán a cargo el coste de la repatriación del Asegurado por causas médicas 
hasta su Domicilio habitual en España. Asimismo, se tomarán a cargo los gastos de 
repatriación del Asegurado fallecido hasta el lugar de inhumación así como los gastos de 
acondicionamiento necesarios para el transporte. 
 
En el caso de que los Familiares del Asegurado decidiesen dar sepultura al Asegurado 
fallecido en el país en el que ha tenido lugar el fallecimiento, el Asegurador asumirá el coste de 
la sepultura hasta el límite máximo de 2.500 €. 

Franquicia (Artículo 5): No se aplica ninguna Franquicia. 

Asistencia médica.  

Servicio prestado (Artículo 1): Se facilita al Asegurado una línea de Asistencia 24 horas / 7 días a la semana si se produjese 
un siniestro cubierto durante el Viaje asegurado. 

Franquicia (Artículo 6): No se aplica ninguna Franquicia. 

Capital de Accidente en Viaje.  

Capital asegurado en caso de fallecimiento (Artículo 3): Límite máximo 25.000 € 

Capital asegurado en caso de  invalidez. (Artículo 4): Límite máximo 25.000 € 
 
Esta garantía sólo es válida en caso de  invalidez total y permanente. 

Franquicia (Artículo 2): No se aplica ninguna Franquicia. 

Robo en cajeros automáticos.  

Descripción de la garantía: (Artículo 1): En caso de robo de dinero en efectivo al Asegurado de un cajero automático en el momento de 
la retirada del mismo o dentro de la siguientes 4 horas, y habiendo utilizado una tarjeta 
vinculada a la Cuenta N26 Black, el Asegurador reembolsará la suma retirada hasta el límite 
máximo de 500 € por siniestro. El Asegurador comprobará a través del extracto de cuenta el 
derecho a la cobertura. 
 
Se establece un límite máximo de 2 siniestros al año. 

Franquicia (Artículo 5): No se aplica ninguna Franquicia. 

Seguro de Robo de teléfono móvil.  
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Suma Asegurada (Artículo 4): En caso de robo del teléfono móvil al Asegurado, se establece un límite máximo de 300 €  por 
siniestro. Se establece un límite máximo de 2 siniestros al año. 

Franquicia (Artículo 6): Se aplica una franquicia de 50 € por siniestro. 

Extensión de  garantía.  

Suma Asegurada (Art 4): Se establece un límite máximo de 500 € por equipo asegurado y por siniestro. Se fija un 
máximo 2 siniestros al año con independencia del número de los equipos asegurados.  

Franquicia (Artículo 6): Se aplica una Franquicia de 50 € por siniestro. 

Compra Segura.  

Suma Asegurada (Art. 4) Se establece un límite máximo de 2.5000 € por bien asegurado y por siniestro. Se fija un límite 
máximo de 2.500 € al año. 

Franquicia (Artículo 6) No se aplica franquicia. 

 
 
Condiciones del seguro 

Disposiciones comunes: 

 
Los artículos 1 a 12 serán de aplicación a todas las garantías de la póliza en la que el Tomador del Seguro es N26 y cuyos asegurados dispongan de una 
Cuenta N26 Black así como de tarjetas de pago vinculadas a dicha cuenta. El Tomador del Seguro N26 ha firmado una póliza de seguros con AWP P&C S.A. – 

Sucursal de Holanda, (en adelante Allianz Global Assistance Europe) sita en Poeldijkstraat, 4, 1059 VM Ámsterdam, Los Países Bajos, de acuerdo con las 
Condiciones Generales descritas a continuación. El Tomador del Seguro es el encargado de abonar al Asegurador las primas correspondientes. 
 
 

Artículo 1 Asegurado. 
 
Asegurado es la persona a la que se hace referencia en la tabla de coberturas. El Asegurado tiene derecho a ejercer los derechos del contrato del seguro 
directamente. Si el Asegurado tuviera dos o más Cuentas N26 Black, las prestaciones del seguro solo podrán ser reclamadas una vez, no siendo por tanto 

acumulativas. 
 

 Artículo2 Ámbito territorial. 
 
Las coberturas garantizadas por esta póliza serán válidas en el destino señalado en la tabla de coberturas. 
 

Artículo 3 Entrada en vigor y duración del seguro. 
 
El contrato entrará en vigor desde el momento de apertura de la Cuenta N26 Black o de la modificación de una cuenta N26 ya existente a una Cuenta N26 Black 
finalizando en el momento en que el Titular de la cuenta o el Tomador del Seguro hagan efectiva la terminación del contrato de la Cuenta N26 Black o en el 
momento en el que la Cuenta N26 Black sea modificada a una cuenta N26. 

 
Artículo  4 ¿Depende la cobertura del seguro del uso de una Cuenta N26 Black como medio de pago? 

 
Es condición indispensable el uso de una Cuenta N26 Black y sus tarjetas de pago vinculadas o el uso del Programa de Viajero Frecuente o Programa de 
Fidelización para tener derecho a las garantías de esta póliza de acuerdo a lo establecido en la tabla de coberturas. 

 
Artículo  5  Exclusiones. 
 
Las siguientes situaciones no están cubiertas por la cobertura del seguro. 
 
Daños causados por huelgas, energía nuclear, confiscación y otras acciones llevadas a cabo por las autoridades gubernamentales, así como los 

siniestros derivados por la inobservancia de advertencias de cualquier organismo oficial acerca de la recomendación de no viajar a un país o 
zona determinado., Si el Asegurado se viera sorprendido en la zona afectada en el momento de emisión de la recomendación de no viajar, las 
garantías del seguro cesarán a los 14 días tras la publicación de la misma; la cobertura del seguro continuará surtiendo efectos a pesar de la 
advertencia al Viajero si la finalización del Viaje se pospusiese por motivos ajenos a la responsabilidad del Asegurado. 

Daños causados por guerras, guerras civiles y acontecimientos bélicos, salvo que el Asegurado haya sido sorprendido por el inicio del conflicto. En 
tal caso, las garantías del seguro cesarán a los 14 días de iniciado el conflicto. No obstante, el seguro continuará surtiendo efectos si la 
finalización del Viaje se pospusiese por motivos ajenos a la responsabilidad del Asegurado. No se proporcionará cobertura de seguro bajo 
ninguna circunstancia si el Asegurado se encontrase en un país en cuyo territorio ya se estuviese produciendo una guerra o una guerra civil o 
cuyo inicio del conflicto fuese previsible en el momento de entrada al país. El seguro no cubre los siniestros como consecuencia de la 
participación activa en guerras, guerras civiles o acontecimientos bélicos. 

Daños causados de manera intencionada o deliberada por el Asegurado. 
Expediciones. 
Daños causados de manera directa o indirecta mediante el uso de materiales o armas atómicas, biológicas o químicas. 
Siniestros debidos a epidemias o pandemias. 
Daños producidos por desastres naturales, como inundaciones, huracanes, relámpagos o terremotos. 
Daños debidos a filtraciones o fugas, así como polución o contaminación. 



8 
 

Pérdidas debidas a colapsos financieros o por incumplimientos de cualquier proveedor de transporte, operadores turísticos u otros proveedores de 
servicios. 

 
No se proporcionará cobertura alguna en caso de existir sanciones económicas, comerciales o financieras o embargos impuestos por Naciones 

Unidas, la Unión Europea o  cualquier otra ley o regulación que sean directamente aplicables a las partes contractuales y contrarias a la 
cobertura de esta póliza. Lo anterior también es aplicable en caso de que existan sanciones económicas, comerciales o financieras o embargos 
impuestos por EE.UU, a menos que sean contrarias a la legislación europea o alemana. Lo anterior no afecta al resto de las disposiciones del 
contrato. 

 
No se proporcionará cobertura de seguro alguna en caso de siniestros derivados de actuaciones ilícitas del Asegurado o contraviniendo alguna 

prohibición o normativa gubernamental, así como en el caso de no presentación por cualquier causa de los documentos necesarios para viajar 
tales como el visado. 

 
Artículo 6 Obligaciones del Asegurado en caso de siniestro. 

 
El Asegurado debe: 

 
Mantener los daños al mínimo posible y evitar los costes innecesarios. 
 Notificar inmediatamente los daños al Asegurador. 
 Describir el incidente que causó el daño y el importe del daño, transmitiendo al Asegurador un testimonio veraz de la información pertinente y permitiendo  al 

mismo realizar una comprobación razonable de la causa y el importe del siniestro registrado. Se exige al Asegurado que envíe las facturas originales y 
otros documentos, como prueba y, en caso necesario, exima a los médicos, incluidos los médicos proporcionados por el Asegurador, de su obligación de 
confidencialidad en la medida en que el conocimiento de esta información sea necesario para evaluar la obligación de proporcionar prestaciones así como 
el alcance de dichas prestaciones. No se exigirá al Asegurador que proporcione prestaciones si no puede establecer el importe y el alcance de su 
obligación debido a una negativa del Asegurado a eximir a los médicos de su obligación de confidencialidad y a permitir al Asegurador la determinación 
de su obligación de cualquier otra forma. 

Aportar las pruebas adecuadas atendiendo a la naturaleza del Viaje  y de acuerdo con la tabla  de  coberturas. 
Aportar la prueba que acredite  la fecha de inicio del Viaje asegurado. 
Proporcionar pruebas de la validez de la Cuenta N26 Black y del pago del Viaje / Dispositivo asegurado / equipos admisibles con la Cuenta N26 Black o con 

las tarjetas de pago vinculadas, el Programa de Viajero Frecuente o  el Programa de  Fidelización, tal y como se define en la tabla de  coberturas. 
 
Artículo 7  Obligaciones del Asegurador. Pago de la indemnización. 

 
Una vez que se haya establecido la obligación del Asegurador al pago de la indemnización, la misma se abonará en el plazo de dos semanas. El pago se 

realizará únicamente mediante transferencia bancaria. 
 
Artículo  8 ¿Qué ocurre si el Asegurado efectúa reclamaciones por daños contra terceros?  
 
De acuerdo con lo previsto por la legislación, las reclamaciones realizadas por el Asegurado por daños contra terceros se transfieren al Asegurador hasta el 
importe del pago realizado, siempre que el Asegurado no incurra en ninguna desventaja como resultado de lo mismo. 
Sujeto a esta limitación, se exige al Asegurado que confirme la transferencia de derechos de forma fehaciente, si el Asegurador así lo exigiese. 
Las obligaciones de pago de prestaciones de otros aseguradores u otras instituciones de seguros sociales tienen prioridad sobre la obligación de indemnizar del 

Asegurador. El Asegurador está obligado a pagar por anticipado, siempre que las reclamaciones se presenten inicialmente contra él mediante el envío de 
facturas originales. 

 
Artículo  9  Pérdida del Asegurado al derecho a reclamar las prestaciones del seguro debido a incumplimiento de sus obligaciones y a la 
prescripción. 
 
En caso de incumplimiento intencional del Asegurado de una de sus obligaciones, el Asegurador queda eximido de su obligación de indemnizar; En caso de 

incumplimiento totalmente negligente del Asegurado de una de sus obligaciones, el Asegurador tiene derecho a reducir el importe del pago en proporción 
al grado de culpa del Asegurado. 

El Asegurado deberá facilitar al Asegurador la prueba de que no hubo negligencia grave. Excepto en caso de intención fraudulenta, el Asegurador está 
obligado a indemnizar si el Asegurado facilita la prueba de que el incumplimiento de la obligación no es la causa del incidente, ni de la determinación, ni 
del alcance de la obligación de indemnizar del Asegurador. 

Las acciones derivadas del seguro prescribirán en un plazo de tres años, calculados desde el final del año en que se presentó la reclamación y en que el 
Asegurado tuvo conocimiento de las circunstancias para reafirmar la reclamación o hubiese tenido conocimiento en caso de ausencia de negligencia 
grave. 

 
Artículo  10  En caso de intento de fraude del Asegurado. 

 
Si el Asegurado intenta llevar a engaño al Asegurador en relación con las circunstancias que motivan el siniestro, significativas para la causa y/o el importe de la 
indemnización, el Asegurador solicitará al Tomador del Seguro que rescinda el contrato de la Cuenta N26 Black del titular de la misma. 

 
Artículo  11  Notificaciones. 
 
Las notificaciones y declaraciones del Asegurado y el Asegurador se deben presentar en formato de texto (p. ej., por carta, fax o correo electrónico). 
Los corredores de seguros no están autorizados para aceptar dichos documentos. 

 
Artículo  12  Instancias para la solución de conflictos. Ley aplicable.  
 
A elección del Asegurado, la jurisdicción competente está en Múnich, o en el lugar de Alemania en que el Asegurado tenga su residencia permanente o su 

Domicilio habitual en el momento de presentación de la demanda. 
La relación contractual está sujeta a la legislación alemana, a menos que contradiga las leyes internacionales. 
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Demora en la entrega del equipaje.  
 

Artículo 1 Alcance de la cobertura. 
 
Consistirá en el pago de una indemnización al Asegurado en sus desplazamientos en el Extranjero en el caso de demora en la entrega del equipaje facturado, 

ya sea en un medio de transporte aéreo o ferroviario. Esta garantía tomará efecto una vez iniciada la primera hora de espera. 
 

Artículo 2 Detalle de la garantía. 
 
En caso de demora superior a 6 horas en la entrega de los equipajes facturados, ya sea en un medio de transporte aéreo o ferroviario.  
La cobertura finaliza en la fecha de regreso del Viaje al aeropuerto o a la estación de ferrocarril. 

 
Artículo 3 Exclusiones. 

 
No se proporciona cobertura alguna en virtud de las exclusiones estipuladas en el Artículo 5 de las Disposiciones Generales así como  en la tabla de 

coberturas. 
 
Artículo 4 Límite de la indemnización. 
 

En caso de siniestro el Asegurador proporciona una indemnización por cada hora iniciada de demora en la entrega del equipaje, comenzando desde el período 

de retraso mínimo indicado en la tabla de coberturas, hasta el importe máximo indicado en la tabla coberturas, independientemente del número de asegurados. 
 

Artículo 5 Obligaciones del Asegurado en caso de siniestro. 
 
El Asegurado deberá avisar de la ocurrencia del siniestro en el momento en que tenga conocimiento del hecho informando asimismo de dicho retraso al 
empleado competente y autorizado de la compañía aérea o ferroviaria que corresponda. El Asegurado deberá obtener de la compañía ferroviaria o aérea o del 
proveedor del servicio en cuestión el documento acreditativo facilitado por la empresa transportista. 

  
Artículo 6 Franquicia. 

 
No se aplica Franquicia alguna. 

 

Demora en la salida del medio de transporte aéreo. 
 

Artículo 1 Alcance de la cobertura. 

 
El Asegurador reembolsará los gastos en los que incurra el Asegurado debido a demora en la salida del medio de transporte aéreo. Los vuelos asegurados son 

aquellos que se realizan con una línea aérea autorizada y registrada por el Estado de acuerdo con el horario accesible al público en las pantallas de los 
aeropuertos. 
 
El reembolso no está directamente vinculado a las compras que realice el Asegurado durante la espera, sino que se trata de una indemnización por hora de 

espera iniciada. 
 

Artículo 2 Detalle de la garantía. 
 
En caso de demora superior a 4 horas en la salida del medio de transporte aéreo elegido por el Asegurado, desde la hora inicial de salida indicada en el 
documento de transporte del Asegurado, se aplica la prestación siempre que se hayan realizado las formalidades de confirmación del vuelo dentro de la hora 
exigida por el organizador del Viaje. Los horarios de salida, los vuelos de conexión y los destinos son los que aparecen en el billete del Asegurado. 
 
Artículo 3 Exclusiones  

 
Además de las  exclusiones indicadas en el Artículo 5 de “Disposiciones Generales” y en las condiciones estipuladas en la Tabla de Coberturas, el 
Asegurado no tendrá derecho a cobertura alguna en los siguientes casos: 
 

Si el vuelo reservado se cancela. 
Si se deniega el acceso al vuelo al Asegurado como consecuencia de overbooking. 
Si se pierde el vuelo de conexión reservado debido a la llegada con retraso del vuelo precedente. 

 
Artículo 4  Límite de la indemnización. 
 

En caso de demora en la salida del medio de transporte aéreo  elegido por el Asegurado, el Asegurador proporcionará una indemnización por cada hora 

iniciada de retraso, a tenor de lo indicado en la Tabla de Coberturas y hasta el importe máximo indicado en la misma, con independencia del número de 
Asegurados. 
 

Artículo 5 Obligaciones del Asegurado en caso de siniestro. 
 
Para poder solicitar la prestación, tan pronto como el Asegurado tenga conocimiento de que su vuelo se ha retrasado, deberá i) notificar a la compañía aérea 

para ii) obtener una confirmación de retraso del vuelo por parte de la misma. 
 

Artículo 6  Franquicia. 
 

En caso de siniestro, el Asegurado pagará la Franquicia indicada en la Tabla de la Coberturas. 

 

Anulación de Viaje. 
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Artículo 1  Alcance de la cobertura: 
 
En caso de anulación del viaje antes de su inicio por alguna de las circunstancias cubiertas por la póliza, el Asegurador procederá al reembolso de los gastos de 
anulación que sean debidos por el Asegurado en virtud del contrato suscrito por el asegurado con el organizador del Viaje. Los gastos de anulación se 
reembolsarán hasta el importe máximo indicado en la Tabla de Coberturas menos la Franquicia aplicable indicada en la misma. 
 

Artículo 2 Detalle de la garantía: 
 
El Asegurador garantiza el reembolso de los gastos de anulación que sean debidos por el Asegurado o sus familiares, cuando éste anule su Viaje antes de la 

salida por alguna de las causas indicadas a continuación: 
 

Fallecimiento. 
Lesión grave por Accidente. 
Enfermedad Grave Sobrevenida. 

 

El Asegurador garantiza el reembolso de los gastos de anulación que sean debidos por el Asegurado, cuando éste anule su Viaje antes de la salida por alguna 

de las causas indicadas a continuación. 
 

Incompatibilidad de vacunación. 
Daños materiales producidos 10 días antes de la salida del Viaje asegurado debido a un incendio, una explosión, una tormenta, relámpagos, una inundación, 

un terremoto, una rotura de cañerías o un acto delictivo intencionado de un tercero, en la medida en que el daño sea sustancial o la presencia del 
Asegurado sea necesaria para la resolución del caso. Un daño se considera sustancial si el siniestro supera los 2.500 €. 

Pérdida de empleo debido a la terminación imprevista del contrato de trabajo por parte del empleador. 
 

Artículo 3 Exclusiones 
 
Queda excluido con carácter general las anulaciones causadas como consecuencia de: 
 

Las exclusiones indicadas en el Artículo 5 “Disposiciones Generales” y en las condiciones estipuladas en la Tabla de Coberturas. 
Las tasas, como por ejemplo las de tramitación y de servicio que la  Agencia de Viajes cobre al Asegurado como consecuencia de la cancelación del 

Viaje, por los gastos o las pérdidas de derechos de uso en caso de servicio en tiempo compartido. 
Los siniestros derivados de circunstancias ya existentes y/o conocidas por el Asegurado en el momento de la realización de la reserva del Viaje o en 

el momento de la firma del contrato. 
En tanto que, en función de las circunstancias, la enfermedad apareciera como una reacción mental a un acto terrorista, un Accidente de aviación o 

una catástrofe natural, o debido a una revuelta y conmoción civil, actos de guerra o actos terroristas. 
Las enfermedades mentales, cualquier adición y sus consecuencias. 

Las lesiones autointencionadas, el suicidio o intento de suicidio del Asegurado.  
Si el siniestro tiene relación con viajes reservados contraviniendo el criterio médico. 
Los siniestros derivados directa o indirectamente de una enfermedad terminal diagnosticada anteriormente a la contratación del Viaje. 

Gastos adicionales o tasas derivados de errores u omisiones en la reserva del Viaje.  
 
Artículo 4 Obligaciones del Asegurado en caso de siniestro. 

 
El Asegurado está obligado a: 

 
Anular el Viaje inmediatamente después de producirse el evento de anulación asegurado para mantener los gastos de anulación al mínimo; 
Enviar al Asegurador un documento de prueba de la validez de la Cuenta N26 Black y de la confirmación del pago del Viaje con la y/o las tarjetas de pago 

vinculadas, Programa de Viajero Frecuente o el Programa de Fidelización, tal y como se define en la Tabla de Coberturas; 
Enviar al Asegurador la confirmación de la reserva junto con la factura de los gastos de anulación así como el comprobante de pago del Viaje. Si se cancela la 

reserva de un apartamento en el Extranjero, el Asegurado debe enviar al Asegurador la confirmación de la anulación por parte del arrendador. 
Obtener un certificado médico donde se indique el diagnóstico y se proporcione información sobre el tratamiento, y donde se atestigüe la lesión accidental 

grave, la Enfermedad Grave Sobrevenida o la incompatibilidad de la vacunación. 
En caso de pérdida de empleo, enviar la notificación de terminación del contrato de trabajo del empleador. 
Para el resto de los siniestros cubiertos, enviar la documentación original adecuada. 
Enviar cualquier otra documentación donde se acredite la ocurrencia del siniestro exigida al Asegurador. 

 
Artículo 5 Franquicia. 

 
En caso de siniestro, el Asegurado asumirá la Franquicia indicada en la Tabla de Coberturas. 

 

Interrupción del Viaje. 
 
Artículo 1 Alcance de la cobertura: 
 

Organización del Viaje de regreso: 
 

El Asegurador organizará el Viaje de regreso si así lo solicita el Asegurado por tener que interrumpir el Viaje de manera imprevista debido a un motivo cubierto 

por el seguro. 
 

Toma a cargo / Reembolso de los gastos: 
 

El Asegurador tomará a cargo los siguientes gastos en los que haya incurrido el Asegurado hasta el límite máximo indicado en la Tabla de Coberturas: 
En caso de interrupción imprevista del Viaje por alguno de los motivos cubiertos por la póliza, el Asegurador tomará a cargo los gastos adicionales y 

justificados del Viaje de regreso, en función de la naturaleza y calidad del mismo y siempre que se hubieran reservado los Viajes de salida y regreso. 
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Para los servicios que tengan lugar en el Extranjero, el Asegurador reembolsará la parte correspondiente del importe de los servicios reservados y que no se 
hayan utilizado de acuerdo a lo indicado en la Tabla de Coberturas. 

 
Es condición indispensable que el Asegurado se ponga en contacto con el Asegurador inmediatamente después de conocida la necesidad de interrumpir el 

Viaje. Asimismo, el Asegurado deberá aportar la documentación que acredite la necesidad de interrumpir razonablemente el Viaje. 
 

Artículo 2 Detalle de la garantía: 
 
La cobertura del seguro citada en el párrafo anterior en caso de interrupción imprevista del Viaje aplica en caso de que el Asegurado o un familiar se hayan 

visto afectados por una de las siguientes situaciones cubiertas: 
 
Fallecimiento. 
Lesión grave por Accidente. 
Enfermedad Grave Sobrevenida.: 
Asimismo, la cobertura del seguro citada en el párrafo anterior aplica en caso de que el Asegurado se haya visto afectado por una de las siguientes situaciones 

cubiertas: Daños materiales debidos a un incendio, una explosión, una tormenta, relámpago, una inundación, un terremoto, una rotura de cañerías o un 
acto delictivo intencionado de un tercero, en la medida en que el daño sea sustancial o la presencia del Asegurado sea necesaria para la resolución del 
caso. Un daño se considera sustancial si el siniestro supera los 2.500 €. 

 
Artículo 3 Exclusiones: 
 

Queda excluido con carácter general las interrupciones de Viaje producidas como consecuencia de: 
 

Las exclusiones indicadas en el Artículo 5 “Disposiciones Generales” y en las condiciones estipuladas en la Tabla de Coberturas. 
Las tasas, como por ejemplo las de tramitación y de servicio, que la Agencia de Viajes cobre al Asegurado como consecuencia de la cancelación del 

Viaje, por los gastos o las pérdidas de derechos de uso en caso de servicio en tiempo compartido. 
Los siniestros derivados de circunstancias ya existentes y/o conocidas por el Asegurado en el momento de la realización de la reserva del Viaje o en 

el momento de la firma del contrato. En función de las circunstancias, si la enfermedad apareciera como una reacción mental a un acto 
terrorista, un Accidente de aviación o una catástrofe natural, o debido a una revuelta y conmoción civil, actos de guerra o actos terroristas. 

En caso de enfermedad mental, cualquier adición y sus consecuencias. 
Las lesiones autointencionadas, el suicidio o intento de suicidio del asegurado. 
Si el siniestro tiene relación con viajes reservados contraviniendo el criterio médico. 
Los siniestros derivados directa o indirectamente de una enfermedad terminal diagnosticada anteriormente a la suscripción de la Cuenta N26 Black o 
a la actualización de una cuenta N26 existente a una Cuenta N26 Black. 
Gastos adicionales o tasas derivados de errores u omisiones en la reserva del Viaje. 
 

Artículo 4 Obligaciones del Asegurado en caso de siniestro: 
 
El Asegurado está obligado a: 

Enviar al Asegurador confirmación de la validez de la Cuenta N26 Black así como la confirmación del pago del Viaje con la misma o con las tarjetas de 
pago vinculadas, el Programa de Viajero Frecuente o el Programa de Fidelización, tal y como se define en la Tabla de Coberturas. 

Enviar al Asegurador la confirmación de la reserva junto con las facturas justificativas del pago de la misma. 
Facilitar los comprobantes de los gastos adicionales en los que haya incurrido el Asegurado en el Viaje de regreso anticipado así como los recibos originales 

de los gastos en los que haya incurrido el Asegurado como pago de los servicios no utilizados. 
Obtener un certificado médico donde se indique el diagnóstico y la información sobre el tratamiento, y se acredite que se trata de un siniestro cubierto de 

Accidente o Enfermedad Grave Sobrevenida o incompatibilidad de vacunación. 
Para el resto de los siniestros cubiertos, enviar la documentación original adecuada. 
Enviar cualquier otra documentación donde se acredite la ocurrencia del siniestro exigida al Asegurador. 

 

Artículo 5 Franquicia: 
 
En caso de siniestro, el Asegurado asumirá la Franquicia indicada en la Tabla de Coberturas. 

Gastos médicos en el Extranjero 
 
  Artículo 1 Alcance de la Cobertura: 

 
El Asegurador garantiza los gastos en los que incurra el Asegurado como consecuencia del tratamiento de las enfermedades graves y los Accidentes ocurridos 
durante el Viaje en el Extranjero hasta el límite máximo indicado en la Tabla de Coberturas. 

 
  Artículo 2 Detalle de la garantía: 
 

El Asegurador procederá al reembolso de los gastos en los que incurra el Asegurado en el Extranjero como consecuencia de un tratamiento médico 
necesario. Los gastos que se incluyen son los siguientes: 

 
Tratamiento médico ambulatorio. 
Tratamientos curativos (incluido el diagnóstico por rayos x), los gastos farmacéuticos, vendajes/apósitos, así como los servicios fisioterapia, siempre y cuando 

hayan sido prescritos por un facultativo. 
El tratamiento hospitalario, incluidas las operaciones de urgencia. 
El transporte medicamente necesario del Asegurado al centro hospitalario más cercano para llevar a cabo el tratamiento hospitalario y su posterior transporte a 

su lugar de alojamiento. 
El transporte medicamente necesario del Asegurado al centro hospitalario más cercano para llevar a cabo el tratamiento ambulatorio y su posterior transporte a 

su lugar de alojamiento. Se establece un límite máximo de 200 €  por siniestro para el transporte en taxi. Es requisito indispensable que el servicio de 
taxi haya sido aprobado por el Asegurador.  

En caso de Accidente, el Asegurador garantiza el tratamiento dental paliativo de urgencia, incluidos los empastes, la reparación de la dentadura y las 
soluciones temporales, así como la sustitución provisional de piezas dentales hasta el límite máximo de  250 € por siniestro. 
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En caso de Accidente o de Enfermedad Grave Sobrevenida, el Asegurador garantiza las prótesis y marcapasos cardíacos inicialmente requeridos debido al 
Accidente o a la enfermedad grave ocurridas durante el Viaje y que sirvan para el tratamiento de las consecuencias del Accidente o de la Enfermedad 
Grave Sobrevenida. 

 
El Asegurador procederá al reembolso de los gastos del tratamiento médico hasta el día en que se considere que el Asegurado esté listo para ser 

transportado. 
 
En caso de que el Asegurado falleciera, sufriera un Accidente grave o una enfermedad grave y se encontrara acompañado sólo por hijos menores de 18 años, 

el Asegurador organizará el desplazamiento de los mismos hasta su Domicilio. El Asegurador tomará a cargo los gastos adicionales en que deba 
incurrir en comparación con los costes originalmente planeados del Viaje de regreso al Domicilio. 

 
   En caso de tratarse de un Asegurado menor de 18 años que tuviera que someterse a un tratamiento hospitalario, el Asegurador procederá al reembolso de 

los gastos que conlleve el alojamiento en el propio hospital de un acompañante.  
 
Artículo 3 Servicios adicionales: 

 
El Asegurador, a través de su servicio de asistencia médica, proporcionará su apoyo al Asegurado para localizar los centros de tratamiento médico adecuados 
en caso de enfermedad grave y/o Accidentes ocurrido durante el Viaje. En función de la solicitud del asegurado, el Asegurador recomendará al médico o al 
hospital que se encuentren más cercanos y que ofrezcan los estándares médicos adecuados para el caso concreto. Siempre que el Asegurado siga las 
recomendaciones del servicio de asistencia médica del Asegurador se prestará el siguiente servicio adicional: 

 
El pago de los gastos telefónicos necesarios y demostrados hasta el límite máximo de 100 € por siniestro. 

 

Artículo 4 Exclusiones: 
 
Además de las exclusiones indicadas en el Artículo 5  “Disposiciones Generales” y en las condiciones estipuladas en la Tabla de Coberturas, queda 

excluido con carácter general: 
 
Los tratamientos curativos así como cualquier otro tipo de Viaje ordenado por un facultativo para recibir un tratamiento médico. 
Los tratamientos curativos así como otras medidas médicamente prescritas, de cuya necesidad el Asegurado tenía o debía haber tenido 

conocimiento antes de emprender el Viaje o en el momento de suscribir la Cuenta N26 Black o su actualización de una cuenta N26 existente a 
una Cuenta N26 Black. 

Los tratamientos dentales, salvo los tratamientos paliativos, reparaciones de dentadura y medidas temporales. 
Los masajes así como los tratamientos de bienestar, drenaje linfático y fangoterapia no prescritos médicamente para el Asegurado, tratamiento de 

acupuntura, prótesis u otro tipo de material ortopédico no incluidos en el artículo 2, Detalle de la garantía. 
Las enfermedades o Accidentes producidos a consecuencia del consumo de alcohol, drogas y estupefacientes así como los tratamientos fruto de la 

adicción al alcohol, drogas u otras de similar naturaleza. El suicidio o intento de suicidio del Asegurado y sus consecuencias. 
Tratamiento o alojamiento debidos a la dolencia o enfermedad del Asegurado, o a la necesidad de atención o custodia. 
Tratamiento psicoanalítico y psicoterapéutico e hipnosis. 
Tratamiento de las lesiones sufridas como consecuencia de la participación activa del Asegurado en eventos de competición, así como en sus 

entrenamientos, siempre y cuando dichos eventos sean ejercidos a título profesional. 
Los viajes reservados o iniciados contraviniendo el criterio médico. 
Reclamaciones derivadas, directa o indirectamente, de cualquier enfermedad terminal diagnosticada previamente a la suscripción de la Cuenta N26 

Black o de la actualización de una cuenta N26 existente a una Cuenta N26 Black. 
Tratamiento de los cónyuges, las parejas, los progenitores o los hijos. 
 
El Asegurador reducirá el importe de la prestación hasta una cantidad adecuada si el tratamiento curativo y otras medidas excedieran lo médicamente 

necesario. Las tarifas y los gastos fruto de la garantía no pueden exceder del importe que generalmente se considera habitual y razonable en el país en 
cuestión. De lo contrario, el Asegurador reducirá el reembolso hasta las tarifas habituales del país en el que ha tenido lugar el siniestro. 

 

Artículo 5 Obligaciones del Asegurado en caso de siniestro: 
 
El Asegurado está obligado a: 
 
En caso de tratamiento hospitalario, el Asegurado deberá ponerse en contacto inmediatamente de haberlo conocido con el Asegurador antes de la emisión de 

cualquier diagnóstico hospitalario o ambulatorio extensivo o de la toma de cualquier medida terapéutica y antes de realizar cualquier tipo de declaración 
con respecto al pago. 

El Asegurado deberá dar su consentimiento para ser transportado así como para realizar el Viaje de regreso al su País de Residencia, siempre que el 
Asegurador autorice tal regreso en función del tipo de enfermedad y de la necesidad de tratamiento del paciente. 

El Asegurado deberá enviar las facturas al Asegurador, originales o duplicados, con un sello de recibo original, correspondientes a las prestaciones recibidas 
de otro asegurador; dichas facturas pasarán a ser propiedad del Asegurador. 

Enviar cualquier otra documentación donde se acredite la ocurrencia del siniestro exigida al Asegurador. 
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Artículo 6 Franquicia. 
 

En caso de siniestro, el Asegurado deberá abonar el importe de la Franquicia indicada en la Tabla de Coberturas. 

Repatriación del Asegurado. 
 

Artículo 1 Alcance de la cobertura: 
 

El seguro garantiza: 
 

Transporte del Asegurado debido a una enfermedad grave y/o Accidente ocurrido durante un Viaje; 
Repatriación de los restos mortales del Asegurado en caso de fallecimiento. 

 

Artículo 2 Detalle de la garantía: 
 

El Asegurador procederá al reembolso de: 

 
Los gastos del transporte de regreso médicamente necesario y apropiado del Asegurado hasta el hospital adecuado más cercano al lugar de residencia del 

Asegurado o hasta su Domicilio. 
Los gastos suplementarios de un acompañante. En caso necesario, el Asegurador procederá al reembolso de un facultativo que acompañe al Asegurado si 

dicho facultativo es médicamente necesario, fuera ordenado por las autoridades o exigido por la compañía de transporte. 
Los gastos de  repatriación de los restos mortales del Asegurado para su sepultura o, alternativamente, los gastos de la sepultura en el lugar del fallecimiento 

en el Extranjero hasta el límite máximo de 2.500 €. 
Los gastos del envío del equipaje desde el lugar del siniestro en el Extranjero  hasta el Domicilio del Asegurado. 
 
Artículo 3 Exclusiones: 
 

Queda excluido con carácter general: 

 
Las exclusiones indicadas en el Artículo 5 “Disposiciones Generales” así como en las condiciones estipuladas en la Tabla de Coberturas. 
Los tratamientos médicos así como cualquier otro tipo de Viaje ordenado por un facultativo realizado para recibir un tratamiento médico. 
Los tratamientos médicos así como otras medidas ordenadas por un facultativo cuya necesidad era conocida por el Asegurado antes del inicio del 

Viaje o en el momento de contratar el seguro con la apertura de la Cuenta N26 Black o actualización de una cuenta N26 existente a una Cuenta 
N26 Black. Los tratamientos médicos que el Asegurado podría esperar a raíz de sus circunstancias médicas. 

Las enfermedades o Accidentes producidos a consecuencia del consumo de alcohol, drogas u otras de similar naturaleza así como la adicción al 
alcohol drogas u otras de igual o de similar naturaleza. 

Tratamiento de las lesiones sufridas como consecuencia de la participación activa del Asegurado en eventos de competición, así como en sus 
entrenamientos, siempre y cuando dichos eventos sean ejercidos a título profesional. 

Las lesiones autos intencionados, el suicidio o intento de suicidio del asegurado.  
Los viajes reservados o iniciados contraviniendo el criterio médico. 
Las reclamaciones derivadas, directa o indirectamente, de cualquier enfermedad terminal diagnosticada previamente a la suscripción de la Cuenta 

N26 Black o  de la actualización de una cuenta N26 existente a una Cuenta N26 Black. 
 

Artículo 4 Obligaciones del Asegurado en caso de siniestro: 
 

El Asegurado está obligado a: 
A ponerse inmediatamente en contacto con el Asegurador en caso de enfermedad grave o Accidente; 
A cumplir con las formalidades y otros requisitos necesarios para obtener el alta hospitalaria y para abandonar el país de destino donde ha tenido lugar el 

siniestro; 
A proporcionar al Asegurador toda la información necesaria para organizar y realizar el transporte de regreso. 

 

Artículo 5 Franquicia: 
 

En caso de siniestro, el Asegurado deberá abonar el importe de la Franquicia indicada en la Tabla de Coberturas. 

Asistencia médica. 
 

Artículo 1 Alcance de la garantía: 
 

El Asegurador prestará apoyo al Asegurado durante los Viajes en caso de cualquier emergencia definida a continuación y se hará cargo de los gastos por el 
importe establecido en cada caso. El Asegurador se reserva el derecho de comprobar la cobertura. 

Los servicios prestados y las declaraciones de la cobertura indicadas por la Compañía de Asistencia, así como la activación de los proveedores, en principio no 
reconocen la obligación del Asegurador de indemnizar con base al contrato de seguro con el Asegurado. 

El Asegurador cuenta con una Compañía de Asistencia para prestar a los Asegurados los servicios indicados a continuación las 24 horas del día. 
Para utilizar los servicios, los Asegurados deben ponerse inmediatamente en contacto con la Compañía de Asistencia ante cualquier situación de emergencia. 
En caso de que el Asegurado no pudiese reclamar el reembolso de los gastos incurridos al Asegurador o a cualquier otro pagador, el Asegurado deberá 

devolver los importes al Asegurador en el plazo de un mes desde la emisión de la factura. 
 

Artículo 2 Detalle de la garantía: 
 
Tratamiento ambulatorio en el Extranjero. 
 

A petición del Asegurado, la Compañía de Asistencia proporcionará información sobre las posibilidades de atención médica y el nombre de un facultativo de 

habla hispana o anglo parlante si fuese posible. Sin embargo, el servicio de Asistencia no está obligado a ponerse en contacto con tal  facultativo. 
 

Tratamiento hospitalario en el Extranjero. 
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En caso de tratamiento hospitalario del Asegurado en un hospital en el Extranjero, la Compañía de Asistencia proporcionará las siguientes prestaciones: 

 
Ayuda: 
 

Según sea necesario, la Compañía de Asistencia se pondrá en contacto, a través de su facultativo, con cada facultativo personal del Asegurado y con los 
facultativos del hospital a cargo del caso y garantizará la transmisión de la información entre los facultativos participantes. A petición del Asegurado, la Compañía 
de Asistencia mantendrá informados a los Familiares del Asegurado. 

 
Visitas hospitalarias: 
 

En caso de enfermedad grave del Asegurado que conlleve riesgo de muerte, o en caso de un período de Hospitalización durante un plazo superior a diez días, 
el Asegurador se hará cargo de los gastos de desplazamiento de una persona cercana al Asegurado hasta el lugar donde el hospital se encuentra localizado 
así como de los gastos de su regreso a su Domicilio. 

 
Garantía de pago. 
 

En caso de tratamiento hospitalario, el Asegurador proporcionará al hospital una garantía de pago. Esta garantía no implica el reconocimiento de indemnizar por 
parte del Asegurador. El Asegurador asumirá la tarea de preparar la liquidación con el pagador responsable, a nombre del Asegurado. Si finalmente no se 
proporciona cobertura alguna por los gastos médicos en el Extranjero, la garantía de pago sólo se proporcionará a cambio de un aval bancario por parte del 

Asegurado. 
 

Repatriación del Asegurado. 
 

Tan pronto como sea médicamente necesario y adecuado, la Compañía de Asistencia organizará el transporte de regreso del Asegurado utilizando los medios 
de transporte médicamente adecuados (ambulancias aéreas incluidas) hasta el hospital adecuado más cercano al lugar de residencia del Asegurado tras la 
consulta previa entre el servicio médico de la Compañía de Asistencia y los facultativos locales a cargo del caso. 

 
Artículo 3 Servicios de ayuda adicionales. 

 
Siempre que sea posible, la Compañía de Asistencia organizará la provisión de los medicamentos prescritos y su administración al Asegurado, en consulta con el 
facultativo personal del mismo. El Asegurado deberá reembolsar los gastos de dicha medicación y su administración a la Compañía de Asistencia en el plazo de 
un mes tras la realización del Viaje. 
 

Artículo 4  Información proporcionada por la Compañía de Asistencia: 
 

Asesoramiento médico general sobre los destinos del Viaje. A petición del Asegurado, la Compañía de Asistencia también facilitará información sobre: 

 
La atención médica general disponible en el destino de Viaje del Asegurado. 
Los riesgos concretos de infección en el destino de Viaje del Asegurado. 
Las vacunas necesarias para viajar al destino de Viaje del Asegurado. 
Los destinos adecuados para los síndromes concretos. 
 
Artículo 5 Exclusiones: 
 

No se proporciona ninguna cobertura en el caso de las Exclusiones indicadas en el Artículo 5 “Disposiciones Generales” y en la Tabla de Coberturas. 
 

Artículo 6 Franquicia: 
 
En caso de siniestro, el Asegurado deberá abonar el importe de la Franquicia indicada en la Tabla de Coberturas. 

Capital de Accidente en Viaje. 

 
Artículo 1 Alcance de la cobertura: 
 
El Asegurador garantiza las siguientes prestaciones en caso de Accidente durante el Viaje en el que se haya producido el fallecimiento o la invalidez 
permanente del Asegurado. 
 

Artículo 2 Exclusiones: 
 
Además de las exclusiones indicadas en el Artículo 5 “Disposiciones Generales” y en las condiciones estipuladas en la Tabla de Coberturas, queda 
excluido con carácter general: 
 

Accidentes causados por trastornos mentales o alteración de la conciencia, apoplejías, ataques de calambres que afecten a todo el cuerpo, así como 
trastornos patológicos como consecuencia de reacciones psíquicas; esto también es aplicable si dichos Accidentes se debiesen a la influencia 
del alcohol o de las drogas. 

Accidentes causados por el Asegurado mientras cometía un delito intencionado. 
Accidentes causados por el Asegurado durante el pilotaje de un aeroplano (también de un aeroplano de recreo), así como causado por cualquier otro 

miembro de la tripulación. 
Daños para la salud causados por medidas de curación, radiación, infección, envenenamiento u otras acciones quirúrgicas en el cuerpo del 

Asegurado, llevadas a cabo con su consentimiento, a menos que deriven de un Accidente. 
Hemorragia interna y hemorragia cerebral, a menos que el Accidente sufrido durante el Viaje sea la causa predominante. 
Trastornos patológicos como consecuencia de reacciones psicológicas, independientemente de cómo fueron causados. 
El suicidio o intento de suicidio del Asegurado, así como las lesiones autointencionadas. 
La prestación de servicio en las fuerzas armadas de un país. 
La detención o el arresto por cualquier ramificación de un gobierno reconocido. 
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Artículo 3 Detalle de la garantía en caso de fallecimiento del Asegurado: 
 

En caso de fallecimiento del Asegurado en el período del año inmediatamente posterior al Accidente, el Asegurador procederá al pago a los herederos de la 

suma asegurada indicada como límite máximo en la Tabla del Alcance de la Cobertura. 
 
Artículo 4 Detalle de la garantía en caso de invalidez permanente del Asegurado: 
 

Si el Accidente condujese a una disfunción permanente y total de la capacidad física del Asegurado (invalidez) el mismo tendrá derecho a reclamar la cantidad 

indicada como límite máximo asegurada por invalidez de acuerdo con la Tabla de Coberturas. 
 

La invalidez total o permanente del Asegurado debe ocurrir dentro del año inmediatamente posterior al Accidente. Asimismo, debe haber sido médicamente 
establecida y reclamada dentro de un período adicional de tres meses tras haber tenido lugar el Accidente. 

La cantidad asegurada se paga únicamente por una discapacidad total y permanente, es decir, una invalidez de grado 100 %. 
Si el Accidente afectase a las funciones físicas o mentales ya sujetas a una discapacidad prolongada previa al Accidente, se realizará la deducción adecuada 

de dicha discapacidad previa. 
Si el Asegurado ya hubiese ejercido su derecho por invalidez establecida en la Tabla de  Coberturas, ya no tendrá derecho a reclamar las prestaciones por 

fallecimiento establecidas en la misma, ni siquiera en caso de fallecimiento del Asegurado como consecuencia directa del Accidente que originó la 
invalidez total o permanente. 

5 Si el Asegurado falleciese por motivos no relacionados con el Accidente en el plazo de un año o más tras el Accidente y si hubiese tenido derecho a 

recibir las prestaciones por invalidez, la indemnización se pagará de acuerdo con la información estipulada en la Tabla de Coberturas. 
 

Artículo 5 Restricciones de la garantía: 
 

Si la enfermedad o las dolencias que tuviera el Asegurado hubiesen contribuido a un deterioro de la salud o a las consecuencias de la misma causadas por el 
Accidente, las indemnizaciones se reducirán en proporción al factor contribuyente de dicha enfermedad o dolencia, siempre que dicho factor sea, al menos, del 

25 %. 
 

Artículo 6 Obligaciones del Asegurado en caso de siniestro: 
 

El Asegurado está obligado a: 

 
Someterse a una revisión médica realizada por los facultativos designados por el Asegurador; el Asegurador asumirá los gastos necesarios de dicha revisión, 

incluida cualquier pérdida de ingresos que pueda resultar. 
Eximir al facultativo que trata al Asegurado o que evalúa su estado, así como a otros aseguradores y autoridades públicas, de su obligación de 

confidencialidad. 
Envíe cualquier otro documento exigido por el Asegurador donde se acredite el siniestro. 

 

Artículo 7 Límite de indemnización en caso de Invalidez total o permanente del Asegurado: 
 
Tan pronto como el Asegurador haya recibido los documentos necesarios que acrediten la causa y las consecuencias del Accidente así como las conclusiones 

de los procedimientos para determinar la invalidez total o permanente del Asegurado, el Asegurador está obligado a declarar en el plazo de tres meses si 
reconoce o no la reclamación. 

Si el Asegurador reconoce la reclamación, asumirá las prestaciones del seguro en el plazo de dos semanas. 
Todos los años, y durante un período máximo de los tres años posteriores al Accidente, el Asegurador tendrá derecho a solicitar una nueva evaluación de la 

invalidez por un facultativo. Este derecho se debe ejercer previamente a la fecha límite establecida. 
 

Artículo 8 Franquicia: 
 

En caso de siniestro, el Asegurado deberá abonar el importe de la Franquicia indicada en la Tabla de Coberturas. 

 

Robo en cajeros automáticos. 
 

Artículo 1 Alcance de la garantía: 
 
El seguro ofrece cobertura en caso de que el Asegurado realice la retirada de efectivo con una tarjeta vinculada a la Cuenta N26 Black desaparecida como 
consecuencia de un robo al Titular de la cuenta dentro del plazo y hasta la cantidad establecida en la Tabla de Coberturas. 
 

Un robo se define a los efectos de esta póliza, como cualquier amenaza o violencia física cometida por un tercero con la intención de desposeer del efectivo al 
Titular de la cuenta. 
 

Artículo 2 Detalle de la garantía: 
 

El seguro solo cubrirá el robo de efectivo: 
 

Si está guardado en un receptáculo cerrado (p. ej., un depósito) o si el Titular de la cuenta lo lleva consigo de forma segura. 
Si existe documento de prueba de que, al menos la cantidad robada, fue retirada por el Titular de la cuenta con la tarjeta de pago de la Cuenta N26 Black o 

sus tarjetas asociadas.. 
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Artículo 3 Exclusiones: 
 

Con carácter general, quedan excluidas los siguientes: 
 

Las exclusiones indicadas en el Artículo 5 “Disposiciones Generales” y en las condiciones estipuladas en la Tabla de Coberturas. 
En caso de que la cantidad asegurada se hubiese dejado desatendida, p. ej., en una prenda de ropa, un bolso, una maleta o una mochila desatendida o 

entregadas en custodia a una compañía de transporte. 
En caso de que  la cantidad asegurada se hubiese olvidado, abandonado, dejada colgada o sobre el suelo, o extraviado. 
En caso de actuación del Asegurado de manera fraudulenta. 
En caso de que el Asegurado no hubiese presentado denuncia  inmediata ante la pérdida debida a los actos delictivos en la comisaría más cercana. 

El asegurado  debe enviar al Asegurador la confirmación de la denuncia de robo. 
 

Artículo 4 Obligaciones del Titular de la Cuenta en caso de siniestro: 
 
El Titular de la Cuenta está obligado a: 
 
Denunciar inmediatamente de ocurrido la pérdida debida al robo ante la comisaría más cercana. Asimismo, el Titular de la Cuenta debe enviar la confirmación de la 

denuncia de robo al Asegurador; 
El Titular de la Cuenta debe demostrar que la cantidad desaparecida fue retirada de la Cuenta N26 Black a través de un extracto de cuenta. 
El Titular de la Cuenta debe en todo caso facilitar cualquier otro documento relacionado con el siniestro que el Asegurador pueda exigir. 

 

 
Artículo 5 Franquicia: 
 

En caso de siniestro, el Asegurado deberá abonar el importe de la Franquicia indicada en la Tabla de Coberturas. 

Robo de teléfono móvil. 
 
 Definiciones: 
 

Las siguientes Definiciones son específicas para el seguro de robo de teléfonos móviles: 
 

Valor actual: 
 

El valor de compra del Dispositivo asegurado menos una reducción del 10 % sobre el valor de compra por período iniciado de 6 meses desde la compra del 
Dispositivo asegurado. 
 

Dispositivo asegurado: 
 

El teléfono móvil o smartphone (accesorios o software excluidos) sólo cuando son llevados consigo por el Titular de la cuenta y pagados en su totalidad con la 
Cuenta N26 Black o sus tarjetas de pago vinculadas, o parcialmente con la Cuenta N26 Black y la cantidad restante con el Programa de Fidelización tal y 

como se define en la Tabla de Coberturas. 
 

Artículo 1 Alcance de la cobertura: 
 

El Dispositivo asegurado, según lo indicado en el apartado de Definiciones. 
 

Artículo 2 Detalle de la garantía: 
 

El seguro ofrece cobertura si el Dispositivo asegurado hubiese desaparecido como consecuencia de un hurto, un robo en el Domicilio, un atraco o un saqueo 
mientras estaba en posesión del Titular de la cuenta. El Dispositivo asegurado debe tener un contrato de telefonía móvil a nombre del Titular de la Cuenta. 
 

Artículo 3 Exclusiones: 
 
Con carácter general, quedan excluidos los siguientes: 
 
Las exclusiones indicadas en Artículo 5 “Disposiciones Generales” y en las condiciones estipuladas en la Tabla de Coberturas. 
En caso de uso del Dispositivo asegurado para fines comerciales u otros diferentes del uso personal. 
En caso de tratarse de dispositivos de segunda mano con una antigüedad superior a 12 meses, aunque éstos fueran adquiridos a través del 

distribuidor o del fabricante de la marca oficial. 
En case de tratarse de dispositivos con una antigüedad superior a 24 meses en el momento de la reclamación. 
En caso de siniestro por  hurto (robo en el Domicilio y atraco excluidos) si se hubiese producido mientras el Dispositivo asegurado estaba 

desatendido o se encontrase en una prenda de ropa, un bolso, una maleta o una mochila desatendidas o entregadas en custodia a una 
compañía de transporte. 

Los siniestros causados por motivos de olvido, abandono, desatención al colgar o dejar en el suelo, o extravío del Dispositivo asegurado. 
El hurto de accesorios. 
Los costes del software, (incluido el sistema operativo), la pérdida de datos, los medios de datos externos, las modificaciones o mejoras del equipo 

asegurado posteriores, las conversiones y las actualizaciones. 
 
El Asegurador no proporciona indemnización alguna por daños pecuniarios, especialmente en lo que respecta a las tarifas de operador, las 

sanciones económicas, las indemnizaciones a terceros o la pérdida de uso de los objetos asegurados. 
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Artículo 4 Límite de la indemnización: 

 
Si el Dispositivo asegurado hubiese desaparecido como consecuencia de un siniestro asegurado, el Asegurador reembolsará los gastos de compra de un 

dispositivo de sustitución de acuerdo al Valor actual del Dispositivo asegurado y con el límite máximo de la cantidad indicada en la Tabla de Coberturas, bien en 
efectivo o mediante la entrega de un teléfono móvil equivalente al robado. 
 
La elección entre el reembolso del efectivo o la entrega de un teléfono de sustitución quedará a la entera discreción del Asegurador. 
 

Artículo 5 Obligaciones del Titular de la Cuenta en caso de siniestro. 
 
Denunciar inmediatamente de ocurrido los daños debidos a los actos delictivos ante la comisaría más cercana. Asimismo, el Titular de la Cuenta, deberá 

enviar la confirmación de la denuncia del delito al Asegurador. 
El Titular de la cuenta deberá presentar el comprobante de propiedad del Dispositivo asegurado que ha desaparecido (p. ej., el contrato de telefonía móvil) así 

como, deberá demostrar que realizó la compra con la Cuenta N26 Black, sus tarjetas de pago vinculadas o un Programa de Fidelización tal y como se 
define en la Tabla de Coberturas. 

El Titular de la cuenta deberá  enviar cualquier otro documento requerido por el Asegurador donde se acredite el siniestro. 
 

Artículo 6 Franquicia: 
 

En caso de siniestro, el Asegurado deberá abonar el importe de la Franquicia indicada en la Tabla de Coberturas. 

Extensión de garantía. 
 
Artículo 1 Alcance de la garantía: 
 

En el caso de los dispositivos nuevos con una garantía del fabricante de máximo 60 meses, se amplía la garantía por el mismo período con un máximo de 12 
meses de duración. 
 
La ampliación de la garantía proporcionada por el Asegurador es consecutiva a la garantía del fabricante. En caso de que la garantía del Dispositivo Asegurado 

no fuera la del fabricante si no la de cualquier otra entidad individual o legal del tipo distribuidor o importador, no se proporcionará ningún tipo de Extensión de 
Garantía por parte del Asegurador Asimismo, tampoco se ofrecerá Extensión de Garantía alguna en caso de que los productos fueran de segunda mano. 
 

La cobertura de Extensión de Garantía se ofrece siempre que el equipo: 
 

Sea nuevo y no haya sido modificado en el momento de la compra. 
Debido a su naturaleza, se haya concebido para uso privado y se utilice principalmente para este fin. 
Haya sido adquirido a nombre del Titular de la Cuenta en su País de Residencia. 
Cuente con un número de serie. 
Haya sido totalmente pagado en una transacción a través de la Cuenta N26 Black, o parcialmente pagado con la Cuenta N26 Black y la cantidad restante con 

el Programa de Fidelización del distribuidor. 
 

Los Equipos  admisibles son: 
 

Equipos de línea blanca: pequeño y gran electrodoméstico como y  sin limitación: frigoríficos, lavavajillas, hornos, aspiradores, cafeteras.  
 
Equipos de línea marrón: productos de imagen y sonido, como y  sin limitación: televisores, sistemas de alta fidelidad, reproductores/grabadoras Blue-Ray y 
proyectores. 
 
Equipos de línea gris: únicamente productos de telecomunicaciones y multimedia, como y sin limitación: ordenadores (de sobremesa / torres y monitores), 
ordenadores portátiles, IPad / tabletas, impresoras y scanners. 
 

Artículo 2 Detalle de la garantía: 
 

La cobertura se proporciona durante todo el período de Extensión de Garantía: 
 

El período de Extensión de Garantía es de 12 meses para los equipos admisibles con una garantía del fabricante original de entre 12 y 60 meses. 

Para los equipos admisibles con una garantía del fabricante original de menos de 12 meses, la Extensión de garantía comenzará al final de la garantía del 
fabricante original y tendrá una duración igual a la de la garantía del fabricante original. 

En caso de Extensión de  garantía, la cobertura del seguro comienza el día de expiración de la garantía legalmente estipulada o del período de garantía del 
fabricante y finaliza el último día  del período de Extensión de Garantía. 

Para los daños en los equipos admisibles que se puedan demostrar debido a defectos materiales o de fabricación por parte del fabricante y que aparezcan 
dentro del período de ampliación. 

 

Artículo 3 Exclusiones: 
 

Con carácter general, no se proporciona cobertura en los siguientes: 
 

Los daños causados debido a las exclusiones indicadas en el Artículo 5 “Disposiciones Generales” y en las condiciones estipuladas en la Tabla de 
Coberturas. 

La reducción de valor y los daños pecuniarios. 
Los daños debidos al uso o al desgaste. 
Los daños por los que un tercero sea contractualmente responsable, como un fabricante, un vendedor o aquel que haya cumplimentado una orden 

de reparación en favor del Asegurado. 
Los daños superficiales, los arañazos, el desteñido o los defectos estéticos. 
Los productos usados. 
Los productos que se adquirieron mediante un uso fraudulento o no autorizado de la Cuenta N26 Black o sus tarjetas de pago vinculadas. 
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Los costes de instalación, mantenimiento, configuración o ajuste. 
Software. 
Los costes de limpieza (p. ej., de los filtros de las lavadoras o lavavajillas, de los cajones para el detergente). 
Los costes de los daños causados por incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento (p. ej., durante la puesta en marcha, el 

mantenimiento, la instalación). 
El coste de eliminación de obstrucciones (se excluyen las obstrucciones en el sistema de refrigeración del equipo de refrigeración). 
Los costes de instalación y desmontaje  
Los daños derivados de la corrosión y sus consecuencias. 
Los costes operativos y de servicio. 
Los materiales auxiliares y operativos (p. ej., los materiales y los cartuchos de los filtros, los agentes de refrigeración, limpieza y lubricación, como 

el aceite). 
Las herramientas de cualquier clase (p. ej., taladradoras, cuchillos, hojas de sierra, discos cortadores y lijadoras). 
Otras piezas que, deban ser cambiadas con frecuencia durante la vida útil de los equipos asegurados (p. ej., bombillas, baterías, fusibles). 
Los daños cubiertos por la responsabilidad del fabricante o una retirada de producto. 
Smartphones /Teléfonos móviles. 
Los defectos de diseño, fabricación y otros sujetos a la retirada por parte del fabricante, también conocidos como retiradas epidémicas o 

pandémicas; los fallos causados por el software de terceros. 
Los equipos admisibles no instalados ni utilizados de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Las novedades tecnológicas de los equipos admisibles. 

 

Artículo 4  Límite de la indemnización: 
 

El Asegurador reembolsará los gastos de reparación o, si no fuese rentable reparar el equipo admisible, es decir, si los costes de reparación fuesen superiores 
al coste de compra de un nuevo producto de la misma clase y calidad, el Asegurador procederá al reembolso de los costes de un producto de sustitución de 

acuerdo a la cantidad indicada en la Tabla de Coberturas. 
 

Artículo 5 Obligaciones del Asegurado en caso de siniestro: 
 
El Titular de la Cuenta deberá guardar y enviar los productos dañados al Asegurador, asumiendo éste los costes, si el Asegurador así lo solicitase. 
El Titular de la Cuenta deberá asimismo enviar los siguientes documentos al Asegurador: 
El comprobante del pago con la Cuenta N26 Black o sus tarjetas de pago vinculadas (a través de un extracto de cuenta) o el comprobante de pago con un 

Programa de Fidelización según lo definido en la Tabla de Coberturas. 
El certificado de la garantía original y las condiciones de la garantía. 
La estimación del coste de reparación. 
Cualquier otro documento exigido por el Asegurador donde se acredite la ocurrencia del siniestro. 

 

Artículo 6 Franquicia: 
 

En caso de siniestro, el Titular de la cuenta deberá abonar el importe de la Franquicia indicada en la Tabla de Coberturas. 

 

Compra segura: 

Las siguientes definiciones son específicas para la garantía de Compra Segura: 

Bienes garantizados: 

Se garantizan aquellos bienes que, no estando excluidos al amparo del Artículo 3, “Exclusiones”, tengan un precio mínimo de 100 € y hayan sido comprados por el titular 
de la Cuenta N26 Black. 

Precio de compra: 

El menor de los precios que conste bien en el extracto bancario de la Cuenta N26 Black o bien en la factura de compra del bien garantizado. 

Artículo 1 Alcance de la garantía 

Los bienes garantizados a los que se hace referencia en las Definiciones. 

Se garantiza cobertura a los bienes garantizados teniendo en cuenta: 

 Se trata de un bien nuevo e inalterado en el momento de la compra. 

 Debido a su naturaleza, está destinado a uso privado y principalmente se utiliza con dicho propósito 

  La compra la realizó el titular de la cuenta N26 (ya fuera en su país de residencia o en el extranjero). 

 La compra fue totalmente abonada mediante una transacción realizada a través de la Cuenta N26 Black o sus tarjetas asociadas o parcialmente abonada 
mediante una transacción realizada a través de a Cuenta N26 Black y el resto del importe a través de un Programa de Fidelización al distribuidor. 

Artículo 2 Detalle de la garantía 

Se ofrece cobertura en caso de pérdida del bien garantizado o en caso de daño accidental como resultado de un robo o saqueo encontrándose dicho bien en posesión 
del Titular de la Cuenta, siempre y cuando estas circunstancias tuvieran lugar dentro de los 60 días siguientes a la fecha de compra del bien. 

Artículo 3 Exclusiones 

 
Con carácter general, no se proporciona cobertura en los siguientes: 
 
 

Los daños causados debido a las exclusiones indicadas en el Artículo 5 “Disposiciones Generales” y en las condiciones estipuladas en la Tabla de 
Coberturas. 
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Los daños debidos al uso o desgaste. 

Los daños superficiales, los arañazos, el desteñido o los defectos estéticos. 

Los bienes usados o de segunda mano, aquellos que siendo nuevos han sido reparados, renovados, devueltos o revendidos. 

Daños a los bienes que no fueron adquiridos por el Titular de la Cuenta. 

Los smartphones o teléfonos móviles 

Los cheques de viaje, dinero (ya sea en billete o en monedas), tickets, documentos, lingotes, títulos negociables u otras propiedades numismáticas. 

Los animales, tales como peces, pájaros o plantas vivas. 

Los bienes consumibles o perecederos. 

Las compras por correspondencia o las compras realizadas a través de una página web hasta la entrega y aceptación por parte del asegurado en perfecto 
estado. 

Los remolques, motocicletas, motos de agua o sus accesorios sobre dicha propiedad, aviones, scooters, máquinas quitanieves, cortadoras de césped, 
carritos de golf, tractoras de césped, sillas eléctricas o cualquier otro vehículo a motor o sus respectivas partes o accesorios. 

Las joyas, gemas, relojes y las pieles y prendas de vestir recortadas, pieles almacenadas en forma de equipaje a menos que dicho equipaje este bajo la 
supervisión personal del asegurado. 

Cualesquiera otros bienes destinados al uso comercial. Los bienes de uso personal destinados a uso profesional no están garantizados.  

Artículo 4. Límite de la indemnización: 

La aseguradora reembolsara de acuerdo a su criterio y hasta el límite acordado en la Tabla de Coberturas. 

 El valor de compra del bien perdido o dañado. 

 O un bien de sustitución (hasta el límite máximo acordado en la Tabla de Coberturas pero sin exceder del valor de compra del bien). 

 Los costes de reparación (hasta el límite máximo acordado en la Tabla de Coberturas pero sin exceder del valor de compra del bien). 

Artículo 5. Obligaciones del asegurado en caso de siniestro: 

1. El Titular de la Cuenta debe informar de los daños ocasionados por los actos delictivos inmediatamente ante las autoridades policiales más cercanas y obtener un 
justificante de dicha denuncia. El mismo deberá ser presentado a la aseguradora. 

2. El Titular de la Cuenta deberá guardar y enviar los productos dañados al Asegurador, asumiendo éste los costes, si el Asegurador así lo solicitase. 
3. El Titular de la Cuenta deberá asimismo enviar los siguientes documentos al Asegurador: 

Prueba de la propiedad si es requerido por el Asegurador 
El comprobante del pago con la Cuenta N26 Black o sus tarjetas de pago vinculadas (a través de un extracto de cuenta) o el comprobante de pago con un 
Programa de Fidelización según lo definido en la Tabla de Coberturas. 

 Factura de compra 

 Denuncia policial 

Coste estimado de la reparación 
  Cualquier otro documento exigido por el Asegurador donde se acredite la ocurrencia del siniestro. 

Artículo 6. Franquicia 

En caso de siniestro, el Titular de la Cuenta abonará la franquicia indicada en la Tabla de Cobertura. 

 

 

 

Disposiciones adicionales aplicables a todas las garantías objeto de esta póliza. 

 
Cómo presentar una reclamación: 

 
Nuestro objetivo es ofrecer prestaciones de primera calidad. Asimismo es importante para nosotros dar respuesta a sus preocupaciones. Si no estuviese 
satisfecho con nuestros productos o servicios, le rogamos nos lo haga saber. 
 
Puede enviarnos las quejas sobre asuntos contractuales o relacionados con alguna declaración de siniestro a N26warranty.nl@allianz.com. Nos puede 
contactar a través del teléfono 0034 902 102 155. Si Ud. no se encuentra satisfecho con la solución que le ofrecemos, tiene el derecho a presentar una 

reclamación ante el organismo regulador local. 
 
En caso de disconformidad con la resolución de dicho Servicio, el Cliente  puede recurrir dicha resolución ante el SERVICIO DE RECLAMACIONES DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES, siempre que haya agotado previamente la vía del SAC de la Entidad Aseguradora, 

presentando la misma a: Paseo de la Castellana 44, 28046 Madrid 
 
La relación contractual está sujeta a la legislación alemana a menos que esté en contradicción con las leyes internacionales. El Tomador del Seguro o el 
Asegurado pueden presentar reclamaciones derivadas del contrato del seguro ante el tribunal del Domicilio del Asegurador. Si el Tomador del Seguro o los 
Asegurados fuesen personas físicas, las reclamaciones también se pueden presentar ante el tribunal del Domicilio donde los mismos tengan su residencia 
habitual o, en ausencia de una residencia habitual, su lugar de estancia o Domicilio habitual en el momento del realizar la reclamación. 

 
Protección de datos: 

mailto:N26warranty.nl@allianz.com
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Trataremos sus datos personales confidencialmente. Cuando se recojan, procesen o se utilicen los datos personales, seguiremos la normativa  de la Unión 
Europea: 
 

 deberá facilitarnos sus datos personales cuando solicite la formalización de la póliza o en el momento de presentar una reclamación. Podremos usar 
estos datos durante toda la vida de su póliza de seguro, aplicación y gestión de su póliza de seguro, siniestros, relaciones entre clientes, búsqueda de 
clientes y actividades de marketing (estas actividades están focalizadas en la creación, mantenimiento y expansión de nuestra relación con Ud.) 

 Si está de acuerdo, podremos además usar sus datos personales para análisis, desarrollo de productos y recopilación de información. 

 Adicionalmente, usaremos sus datos personales para evitar y combatir el fraude y cumplir con las obligaciones legales. Podremos intercambiar 
información personal con órganos rectores de la industria, reguladores, agencias de prevención del fraude, bases de datos de reclamaciones para 
evaluadores del riesgo. Podremos facilitar su información a otros cuando sea requerido o permitido por la ley. 

 Podremos intercambiar información con nuestras filiales, sucursales, unidades de negocio y otros miembros de Allianz Group. Esto puede conllevar la 
transferencia de información sobre Ud. a países de fuera de la EEE que puedan tener limitaciones o no dispongan de leyes sobre protección de datos. 
Siempre trataremos de salvaguardar su información personal y tomaremos las medidas apropiadas con estos colaboradores en el manejo confidencial 
de sus datos. 

 Nuestros centros de emergencia ofrecerán una asistencia inmediata en caso de hospitalización, accidente grave o fallecimiento. Si el centro de 
emergencia lo considerara necesario, puede requerir información de un asegurado, de miembros de la familia, trabajadores y/u otros médicos de 
cabecera. Esta información puede facilitarse por el personal del servicio de emergencias. La información será pasada a nuestros consejeros médico. 

 Cuando la ley lo permita, podremos registrar las conversaciones telefónicas, pudiendo verificar la información que ha sido facilitada. Podremos además 
utilizar dichas grabaciones para mejoras en nuestra atención así como para monitorizar la calidad de nuestros servicios. 
 

Ud. tiene el derecho a solicitar una copia de sus datos personales. Si deseara ejercer sus derechos, por favor, contacte con nosotros de acuerdo a los datos 
facilitados en su certificado de seguro. 
 
Información general en caso de siniestro 
 

¿Qué se debe hacer en caso de siniestro? 
El Asegurado deberá mantener los daños al mínimo posible y facilitar las pruebas necesarias en función del siniestro solicitado. Por lo tanto, en cualquier 
circunstancia, el Asegurado deberá guardar la prueba adecuada de cómo ocurrieron los daños (p. ej., confirmación de daños, certificado) y del alcance de los 
mismos (p. ej., facturas, documentos justificativos). 
En caso de siniestro demora en la entrega del equipaje. 
En caso de demora o extravío del equipaje durante el traslado en un medio de transporte público, el Asegurado deberá notificarlo inmediatamente a la 
Compañía transportista y solicitar una confirmación escrita de los hechos. La confirmación será necesaria para declarar el siniestro. 
Asimismo, será necesario el comprobante de que el Viaje se haya pagado en su totalidad con la Cuenta N26 Black o sus tarjetas de pago asociadas (a través 
del extracto de cuenta) o con los Programa de Viajero Frecuentes según lo definido en la Tabla Coberturas. 
En caso de siniestro por demora en la salida del medio de transporte aéreo. 

 
En caso de siniestro por demora en la salida del medio de transporte aéreo elegido por el Asegurado, éste deberá notificar inmediatamente de ocurrido a la 
aerolínea y solicitar una confirmación por escrito. La confirmación será necesaria para poder emitir la reclamación. 
 
Asimismo, será necesario el comprobante de que el Viaje se ha pagado en su totalidad con la Cuenta N26 Black o sus tarjetas de pago asociadas (a través del 
extracto de cuenta) o con los Programas de viajero frecuente según lo definido en la Tabla de  Coberturas. 

En caso de siniestro por anulación del Viaje. 
 
En caso de imposibilidad razonable para realizar el Viaje debido a un siniestro cubierto (Artículo 2 del apartado relativo a la Garantía de Anulación del Viaje) el 
Asegurado deberá anular el mismo inmediatamente de haber tenido lugar la causa de anulación cubierta por esta póliza notificarlo al Asegurador. 

 
Nota importante:  En caso de que el Asegurado anule con retraso a la ocurrencia de la enfermedad grave o Accidente grave debido a la posible mejoría que 
finalmente no tiene lugar, y el Viaje se cancelase posteriormente por este motivo, el Asegurador no reembolsará los gastos mayores de cancelación incurridos 
como consecuencia de dicha espera. Por lo tanto, el Asegurado deberá ponerse inmediatamente en contacto con el Asegurador tras la aparición de la 
enfermedad o lo ocurrencia del Accidente. Si sigue las recomendaciones de la Compañía de Asistencia en su decisión sobre si cancelar el Viaje o no y cuándo 
hacerlo, no se reducirá la indemnización que corresponda abonar al Asegurador.  

 
En caso de anulación por alguna de las causas objeto de esta póliza, el Asegurador reembolsará los gastos de anulación debidos en virtud del contrato salvo la 
Franquicia estipulada en la Tabla de Coberturas. Para ello, el Asegurador requiere lo siguiente: 

 
Confirmación del Viaje donde se especifiquen los servicios reservados, los viajeros y el precio del Viaje. 
Comprobante de los gastos de cancelación y del pago (en caso de cancelación de un apartamento vacacional u otro inmueble: Confirmación de la anulación por 

parte del arrendador. 
Documentación de los daños, p. ej., en caso de enfermedad, lesiones por Accidente, incompatibilidad de vacunación, un certificado médico (donde se indique 

la fecha de nacimiento, el inicio de la enfermedad,  tratamiento y el diagnóstico). Asimismo, el Asegurado puede solicitar al Asegurador un modelo de 
Justificante Médico, y, si aplica, una nota de enfermedad. En caso de fallecimiento, un certificado de fallecimiento; en caso de pérdida de empleo, la 
notificación de terminación del contrato de trabajo del empleador, donde se indiquen los motivos de la terminación, etc. 

Además, el Asegurado necesitará el comprobante de que el Viaje se ha pagado en su totalidad con la Cuenta N26 Black o sus tarjetas de pago asociadas (a 
través del extracto de cuenta) o con los Programas de viajero frecuente según lo definido en la Tabla de Coberturas. 

 
En caso de siniestro por interrupción del Viaje. 
 

En caso de imposibilidad razonable para la  continuación  prevista del Viaje debido a uno de los siniestros asegurados (Artículo 2 del apartado relativo a la 
Garantía de Interrupción del Viaje), el Asegurado deberá aportar los siguientes documentos para que el Asegurador pueda iniciar el trámite de reembolso de 

los gastos en base al Artículo 1, de dicho apartado. 
Confirmación del Viaje donde se especifiquen los servicios reservados, los viajeros y el precio del Viaje. 
Comprobantes de los gastos adicionales del Viaje de regreso y la factura de la agencia de viajes por los servicios no utilizados. 
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Documentación de los daños, como por ejemplo, un certificado médico emitido por el facultativo en el lugar de destino del Asegurado(donde se indique la fecha 
de nacimiento, el inicio de la enfermedad, el tratamiento y el diagnóstico) o atestado policial del Accidente o similar. 

Además, el Asegurado necesitará el comprobante de que el Viaje se ha pagado en su totalidad con la Cuenta N26 Black o sus tarjetas de pago asociadas (a 
través del extracto de cuenta) o con los Programas de viajero frecuente según lo definido en la Tabla de Coberturas. 

 
En caso de Asistencia Médica en el Extranjero. 
 

En caso de Accidente grave o enfermedad grave, especialmente antes de la Hospitalización, el asegurado deberá contactar inmediatamente con la Compañía 
de Asistencia para asegurar el tratamiento más adecuado. 
El Asegurado deberá enviar las facturas y/o prescripciones originales para recibir el reembolso de los gastos corrientes en los que haya incurrido localmente. 

Importante: 
 
Las facturas deben incluir el nombre del Asegurado, la naturaleza de la enfermedad, las fechas en las que tuvo lugar el tratamiento y los servicios 
médicos individuales proporcionados junto con los costes correspondientes. Las prescripciones deben contener información sobre los fármacos 
proporcionados, los precios así como el sello de la farmacia. 
Además, el Asegurado necesitará el comprobante de que el Viaje se ha pagado en su totalidad con la Cuenta N26 Black o sus tarjetas de pago 
asociadas (a través del extracto de cuenta) o con los Programas de viajero frecuente según lo definido en la Tabla de Coberturas. 
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En caso de siniestro por Capital de Accidente en Viaje. 

 
El Asegurado deberá tomar nota de los nombres y de las direcciones de los testigos que estuvieran presentes en el Accidente. Asimismo, deberá asegurarse de 
recibir una copia de los informes policiales en caso de que hubieran estado implicados en las investigaciones. El Asegurado deberá informar y enviar al 
Asegurador estos documentos y esta información junto con el informe del siniestro. 

 
Además, el Asegurado necesitará el comprobante de que el Viaje se ha pagado en su totalidad con la Cuenta N26 Black o sus tarjetas de pago asociadas (a 
través del extracto de cuenta) o con los Programas de viajero frecuente según lo definido en la Tabla de  Coberturas. 

En caso de siniestro por robo en cajeros automáticos. 

 
En caso de actos delictivos, el Asegurado deberá denunciarlo inmediatamente en la comisaría más cercana. El Asegurado deberá solicitar una copia del 

informe policial o, al menos, una confirmación de la denuncia de robo. 
 
Además, el Asegurado necesitará el comprobante de retirada de efectivo de la Cuenta N26 Black dentro del plazo cubierto (a través del extracto de cuenta). 

En caso de siniestro de hurto, robo o saqueo del teléfono móvil o Smarthphone. 
 
En caso de hurto, robo, saqueo u otros delitos, el Asegurado deberá denunciar en la comisaría más cercana. El Asegurado deberá asegurarse de recibir una 
copia del informe policial o, al menos, de la confirmación de la denuncia del incidente. Asimismo, el Asegurado deberá informar inmediatamente al proveedor 

sobre la pérdida del teléfono móvil para que se pueda proceder al bloqueo de la tarjeta SIM. 
 
Además, el Asegurado necesitará el comprobante de que el teléfono se ha pagado en su totalidad con la Cuenta N26 Black o sus tarjetas de pago asociadas (a 

través del extracto de cuenta) o con los 
 
Programas de Fidelización según lo definido en la Tabla de Coberturas y el comprobante de la propiedad del teléfono móvil o smarthphone (por ejemplo, a 

través del contrato de telefonía móvil). 
En caso de siniestro de Extensión de Garantía. 

 
El Asegurado deberá comunicar los defectos de fabricación,  los defectos existentes, o los defectos ocurridos durante el período de garantía, al vendedor o al 

fabricante. 
En caso de daños durante el período de Extensión de Garantía,  tras la expiración de la garantía del fabricante,  cuya causa demostrable sean los defectos de 
materiales o fabricación por parte del fabricante, el Asegurado deberá enviar los siguientes documentos al Asegurador: 

 
Comprobante original de compra de los equipos adquiridos; 
Comprobante del pago con la Cuenta N26 Black o sus tarjetas de pago vinculadas (a través del extracto de cuenta) o con un Programa de Fidelización según 

lo definido en la Tabla de Coberturas; 
Certificado de la garantía original y condiciones de la garantía; 
Estimación del coste de la reparación. 

 
El Asegurado deberá proceder a la guarda de los equipos dañados a efectos probatorios hasta que se resuelva la reclamación. 

 
En caso de siniestro de Compra Segura. 
 
El Asegurado deberá denunciar el suceso ante la comisaría más cercana. Por favor, deberá asegurarse de recibir una copia de dicha denuncia o al menos un 

documento de confirmación de que el incidente ha sido denunciado. Además, precisará un comprobante de que el bien ha sido adquirido completamente a través 
de la Cuenta N26 Black, sus tarjetas de pagos vinculadas o Programas de Fidelización tal y como está definido en la Tabla de Coberturas así como una prueba 
de propiedad si el Asegurador lo requiere. 


