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CONDICIONES GENERALES 

 

La póliza “Flexible Ticket” es un contrato de seguro colectivo suscrito por TIX en nombre de sus clientes. 

 

¿Quién es su asegurador? 

Europ Assistance S.A., sociedad anónima francesa regida por el Código de Seguros de Francia, con 
domicilio social en 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Francia, inscrita en el Registro 
Mercantil de Nanterre con el nº 451 366 405, actuando a través de su sucursal irlandesa, (que opera como 

EUROP ASSISTANCE S.A., Sucursal en Irlanda) 4th floor, 4-8 Eden Quay, Dublin 1, D01 N5W8, Irlanda.  

Europ Assistance S.A. está supervisada por la autoridad de control francesa, ACPR, 61 rue Taitbout, 75436 

Paris Cedex 09, Francia. La sucursal irlandesa se rige por el Code of Conduct for Insurance Undertakings 

(código de ética profesional para compañías de seguros) publicado por el Banco Central de Irlanda, está 

inscrita en el Registro Mercantil de la República de Irlanda con el nº 907089 y opera en su país en virtud de 

las disposiciones de libre prestación de servicios.  

El informe de solvencia del asegurador está disponible en la siguiente dirección: 

http://www.europ-assistance.fr/sites/default/files/wwweuropassistancefr/download-doc/pdf/easasfcr2017vf.

pdf 

 
  

 

 
No gestionaremos ni realizaremos ninguna actividad para o en nombre de un individuo, entidad, 
territorio, país u organización sancionado por las Naciones Unidas, las autoridades europeas o 
francesas o por ningún otro régimen de sanciones aplicable (restricción, embargo comercial, 
congelación de activos o control), en especial actividades relacionadas directa o indirectamente 
con alguno de los siguientes países: Corea del Norte, Sudán, Siria, Crimea, Iraq, Afganistán (en 
lo sucesivo, “Régimen de sanciones”) 
 
Queda estipulado que no podremos realizar ninguna acción que implique contacto directo o 
indirecto con un individuo, entidad, territorio, país u organización contra el que se hayan 
impuesto sanciones. Se considerarán nulas las obligaciones contractuales que tengan por 
objeto o resulten en el incumplimiento de las disposiciones del Régimen de sanciones, sin que 
se nos puedan exigir responsabilidades ni daños y perjuicios por no respetar dichas 
obligaciones. 
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Definiciones:  

VUELO: vuelo reservado en la página web del Tomador, en una página web en la que se vende esta póliza 
de seguro, gracias a un acuerdo específico entre el titular de dicha página web y el Tomador o reservado 
con el Tomador por teléfono.  

HORA DE SALIDA DEL VUELO: hora prevista indicada por el transportista que figura en el billete de avión 
o documento equivalente. 

ASEGURADO/USTED: individuo que ha contratado la póliza de seguro Flexible Ticket asociada a un vuelo 
adquirido en la página web del Tomador. 

VUELO ORIGINAL: vuelo que usted ha reservado en la página web. 

TOMADOR: TIX 

PRIMA: precio total de la Póliza, incluyendo el Impuesto sobre primas de seguro aplicable. 

VUELO REPROGRAMADO: segunda reserva hecha por usted para modificar las fechas del vuelo 
original. 

Nosotros/ Asegurador: EUROP ASSISTANCE S.A  
 

 Cobertura de la garantía: 

Reembolsamos parte de los gastos en los que haya incurrido al cambiar la fecha de ida, la fecha de 
vuelta o ambas de su vuelo original a consecuencia de un evento inesperado que afecte a su vida 
personal. Las fechas del vuelo original deben modificarse al menos 24 horas antes de la fecha de 
salida y el vuelo reprogramado debe realizarse en un plazo de 60 días tras la fecha del vuelo original.  

La garantía cubre el precio del billete más barato, ya sea el vuelo original o el vuelo reprogramado.   

En el cálculo de la indemnización no se incluirán los siguientes elementos que pueden formar parte del 
precio del vuelo: 

■ El precio del billete de avión cobrado por la compañía aérea, salvo si el vuelo original era un ticket 
flexible. 

■ Los servicios complementarios del vuelo original, como equipaje y asiento.  

■ Los gastos derivados de la transacción, como recargos de tarjeta crédito, débito o de cargos. 

■ Las tasas de gestión de la reserva cobradas por el Tomador. 

■ El coste de la póliza Flexible Ticket adquirida con el billete del vuelo original. 

 

 
 Exclusiones de la garantía: 

 

Carecen de cobertura las circunstancias siguientes:  

1. Las consecuencias de guerras extranjeras o manifestaciones civiles, revueltas populares, 
atentados terroristas, sabotaje y huelgas; 

2. Las consecuencias de los daños causados por un combustible nuclear o cualquier otra fuente de 
radiación ionizante; 
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3. Los terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas y, en general, cualquier fenómeno 
desencadenado por las fuerzas de la naturaleza; 

4. La retirada temporal o permanente de la aeronave por recomendación de su fabricante o de una 
autoridad o por decisión de la compañía aérea; 

5. Un número insuficiente de participantes o reservas para la realización del vuelo o sobreventa; 

6. Los gastos que no deriven de la reserva de un vuelo; por ejemplo, hoteles, alquiler de coches, 
excursiones, etc. 

7. El cambio de pasajero en el vuelo reprogramado con respecto al vuelo original; 

8. Las recomendaciones de la OMS o de autoridades nacionales o internacionales o restricciones 
de la libre circulación de personas y mercancías, sea por motivos sanitarios, de seguridad, 
meteorológicos, limitaciones o prohibición del tráfico aéreo; 

9. Las consecuencias de la quiebra, declaración de insolvencia voluntaria u obligatoria, 
desaparición o incumplimiento de contrato de alguno de los proveedores de servicios contratados 
por el Asegurado y/o el Tomador. 
 

 
 

 
¿Cuándo y cómo se realiza el pago?  

 
El Asegurado recibe información sobre el precio de la prima, incluyendo impuestos y tasas, antes de la 
contratación del seguro. El Asegurado paga la prima al Tomador, quien a su vez la remite al Asegurador.  
 
 
 
¿Cuándo empieza y cuándo termina la cobertura? 
 
La cobertura está sujeta al pago de la prima, la cual entra en vigor en la fecha de compra y vence 24 horas 
antes de la fecha de salida del vuelo original.  
 
 
 

¿Qué debo hacer para solicitar un reembolso?  
 

Para solicitar un reembolso, deberá remitirnos los siguientes documentos: 

- Número de póliza 
- Justificante de compra del vuelo original y/o factura original y/o recibo del vuelo original 
adquirido 
- Justificante de la cancelación del vuelo original y factura del vuelo reprogramado.  

Puede hacernos llegar su solicitud: 
 

Por internet (opción recomendada): 

Entre en https://tix.eclaims.europ-assistance.com/ y seleccione su idioma. 

Por correo electrónico: envíe un correo electrónico a claimsTix@roleurop.com 

 
Teléfono: +34 917907048                                           

 

 
¿Qué puedo hacer si deseo presentar una reclamación?  

Nuestro objetivo es ofrecerle un servicio de primera clase. Sin embargo, si no ha quedado satisfecho 

deberá enviar su reclamación por correo electrónico a la siguiente dirección:  

INTERNATIONAL COMPLAINTS 

P. O. BOX 36009 

28020 Madrid, España 

https://tix.eclaims.europ-assistance.com/
mailto:claimsTix@roleurop.com
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complaints@roleurop.com 

 

Acusaremos recibo de su reclamación en un plazo de 10 días, salvo que podamos responder directamente. 

Nos comprometemos a proporcionarle una respuesta definitiva en el plazo de 2 meses. 

 

Si no queda satisfecho con la gestión de su reclamación, puede remitir un escrito a: 

The Compliance Officer (compliance officer) 

Europ Assistance S.A. Irish Branch 

4th Floor, 4-8 Eden Quay, 

Dublin 1, Irlanda, N5W8 D01 

E-mail: complaints_eaib_fr@roleurop.com 

 

 

Si aun así no está satisfecho con cómo hemos tramitado su queja, puede remitirla a 
 

Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
Pº de la Castellana, 44 Teléfonos: 952249982/902191111. 

28046- MADRID 
www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/index.asp 

 
y a 

A Mediation de l’assurance TSA 50110 
75441 Paris Cedex 09 

https://www.mediation-assurance.org. 

 
 

 
PROTECCIÓN DE DATOS     

 
El objeto del presente aviso de privacidad es explicar cómo y con qué fines se utilizan sus 

Datos Personales. Se ruega leerlo detenidamente. 
 

1. Entidad jurídica que usará los Datos Personales  
 

El Responsable del Tratamiento es Europ Assistance S.A Irish branch., con sede de actividad 

económica en 4th Floor, 4-8 Eden Quay, Dublín 1, D01N5W8, Irlanda, inscrita en el registro 

mercantil de Irlanda (Irish Companies Registration Office) bajo el número 907089. Europ 

Assistance S.A. es una société anonyme (sociedad anónima) que se rige por el Código de Seguros 

francés, con domicilio social en 1, Promenade de la Bonnette, 92230 Genevilliers, Francia, e 

inscrita en el Registro Mercantil de Nanterre bajo el número 450 366 405. 

 

Para resolver cualquier duda relativa al Tratamiento de Datos Personales o ejercer cualquier 

derecho con respecto a los mismos, deberá dirigirse al Delegado de Protección de Datos (DPD): 
 

Europ Assistance SA Irish Branch – DPO  
4/8 Eden Quay 
D01N5W8 
Dublín 
Irlanda 

 
EAGlobalDPO@europ-assistance.com 

 
 
2. Cómo se usan los Datos Personales  

 
El Responsable del Tratamiento utilizará los Datos Personales con los siguientes fines: 

mailto:complaints@roleurop.com
mailto:EAGlobalDPO@europ-assistance.com
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- gestión de riesgos y suscripción de seguros;  

- administración y suscripción de pólizas;  

- tramitación de siniestros;  
 

El tratamiento de sus Datos Personales por el Responsable del Tratamiento obedece a la existencia 
de requisitos contractuales o legales. 

 

3. Qué Datos Personales se utilizan  
 

Sólo se tratarán los Datos Personales estrictamente necesarios para los fines mencionados 

anteriormente. En particular, la Compañía Aseguradora someterá a tratamiento: 
 

- nombre, dirección y documentos de identidad 
- datos bancarios 

 
4. Con quién se comparten los Datos Personales  

 
En relación con los fines referidos en la sección 2 anterior, en caso de así requerirse para 

usos administrativos internos de Europ Assistance, sus Datos Personales podrían ser 

compartidos con otras compañías Europ Assistance o con las compañías del Grupo Generali, 

entidades, organizaciones externas como, por ejemplo, auditores, entidades reaseguradoras o 

coaseguradoras, gestores de siniestros, agentes o distribuidores que de tanto en tanto necesiten 

prestar el servicio cubierto por su póliza de seguro, y con el resto de entidades que lleven a cabo 

actividades de carácter técnico, organizativo u operativo que presten apoyo al seguro. Dicha 

cesión de datos es necesaria para la ejecución de la póliza de seguro. Las organizaciones o 

entidades señaladas, por su parte, podrían solicitar el consentimiento del interesado a efectos 

del tratamiento de Datos Personales para sus fines propios. 

 

Con carácter adicional, podríamos ceder sus Datos personales con otros terceros en los 

supuestos permitidos o requeridos por disposición legal. 

 
 

5. Por qué es necesaria la comunicación de Datos Personales  
 

La comunicación de Datos Personales resulta necesaria a efectos de la oferta y gestión de la 

póliza, la gestión de siniestros, en el marco de la actividad de reaseguro o coaseguro, para efectuar 

verificaciones de control o satisfacción, controlar filtraciones y fraudes, cumplir obligaciones legales 

y, en general, para llevar a cabo nuestra actividad de seguros. Si no comunica sus Datos 

Personales, no podremos prestar los servicios objeto de la Póliza.  
 

6. Dónde se transfieren los Datos 
Personales  

 
Sus Datos Personales podrían ser objeto de transferencia a países, territorios u organismos 

establecidos fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) que no garantizan un nivel de 

protección considerado adecuado por la Comisión Europea, como Estados Unidos. En tal caso, la 

transferencia de Datos Personales a entidades no pertenecientes la UE se realizará de 

conformidad con las garantías adecuadas y convenientes establecidas por la ley 

aplicable.  T i e n e  d e r e c h o  a  o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  y ,  e n  s u  c a s o ,  u n a  c o p i a  d e  

l a s  g a r a n t í a s  adoptadas a efectos de la transferencia de sus Datos Personales fuera del EEE, 

para ello, deberá contactar con el DPD. 
 

7. Derechos con respecto a sus Datos Personales  
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Podrá hacer ejercicio de los siguientes derechos con respecto a sus Datos Personales: 
 

- Acceso – posibilidad de solicitar el acceso a sus Datos Personales; 
 

- Rectificación – posibilidad de solicitar al Responsable del Tratamiento la rectificación de Datos 
Personales inexactos o incompletos; 

 
- Supresión – posibilidad de solicitar al Responsable del Tratamiento la supresión de Datos 

Personales cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias; 
 

a. Los Datos Personales ya no son necesarios en relación con los fines para los que 

fueron recogidos o tratados de otro modo; 
 

b. Si retira el consentimiento en el que se basa el tratamiento y éste no se basa en otro 
fundamento jurídico; 

 
c. Si se opone a la toma de decisiones individuales automatizadas y no prevalece otro 

motivo legítimo para el tratamiento, o bien si se opone al tratamiento que tiene por objeto 

la mercadotecnia directa; 
 

d. Los Datos Personales han sido tratados ilícitamente; 
 

e. Los Datos Personales deben suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal 

establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados Miembros que resulta de 

aplicación al Responsable del Tratamiento; 

 
- Limitación – posibilidad de solicitar al Responsable del Tratamiento la limitación del tratamiento 

de sus Datos Personales cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes; 
 

a. En caso de impugnación de la exactitud de los Datos Personales durante un plazo que 

permita al Responsable del Tratamiento verificar la exactitud de los mismos; si el 

tratamiento es ilícito y se opone a la supresión de los Datos Personales y solicita, en su 

lugar, la limitación de su uso; 
 

b. EL Responsable del Tratamiento ya no necesita los Datos Personales para los fines del 

tratamiento, pero usted los necesita para la formulación, el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones; 
 

c. En el caso de que se haya opuesto al tratamiento en virtud del derecho de oposición a la 

toma de decisiones individuales automatizadas, mientras se verifica si los motivos 

legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado. 
 

- Portabilidad – posibilidad de solicitar al Responsable del Tratamiento la transmisión de sus  

Datos Personales facilitados a otra entidad o la recepción de sus Datos Personales en un 

formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. 
 

Para ejercer los derechos, incluidos el de oposición, bastará contactar con el Delegado de 

Protección de Datos del Responsable del Tratamiento en la siguiente dirección: 

EAGlobalDPO@europ-assistance.com y/o en la dirección postal que consta en la cláusula 1 

anterior. 

La solicitud de ejercicio de derechos será gratuita, a menos que resulte manifiestamente infundada 

o excesiva. 
 
 

8. Cómo presentar una reclamación 
 

Tendrá derecho a presentar reclamaciones ante la autoridad de control; a continuación se indican 
los datos de contacto de la autoridad de control del Responsable del Tratamiento: 

mailto:EAGlobalDPO@europ-assistance.com
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Office of the Data Protection Commissioner. Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois, 
R32 AP23, Irlanda. info@dataprotection.ie  

 
Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos, sita 
en C/Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, con número de teléfono de contacto +34 91399 6200, fax +34 
91455 5699 y correo electrónico internacional@agpd.es.  
 
9. Período de conservación de Datos Personales  

 
Conservaremos sus Datos Personales durante el tiempo que sea preciso para los fines 
expuestos anteriormente o durante el plazo exigido por la ley aplicable .  

 

mailto:info@dataprotection.ie

