Actuación responsable ante el coronavirus
InterMundial suspende, provisionalmente, la comercialización del seguro Élite

En vista de la evolución de la epidemia por coronavirus (COVID-19), en el que la OMS ha declarado la “Alerta
Máxima a nivel mundial” y, según sus fuentes, con una incidencia de más de 111.000 diagnosticados en
todo el mundo y más de 107 países afectados; y teniendo en cuenta el crecimiento exponencial de casos en
las últimas horas y las restricciones de movilidad declaradas por las autoridades competentes; se ha
determinado la suspensión temporal de la comercialización del producto Élite, a partir del martes 10
de marzo a las 00:00h.
La situación provocada por el COVID- 19, lamentablemente agudizada y que nos afecta muy gravemente
a todos, ha derivado en una desviación exponencial del riesgo, lo que dibuja un escenario técnicamente
insostenible, desde el punto de vista asegurador.
Por todo ello, y siempre atendiendo a nuestro firme compromiso con el sector, nos vemos obligados a asumir
esta medida cautelar y excepcional del Asegurador hasta que la situación se normalice. Una decisión, más
allá de nuestra voluntad, pero valiente por lo que conlleva de responsable.
Es importante resaltar que el resto de productos continúan funcionando con total normalidad. Sus coberturas
de asistencia en destino 24h siguen siendo las más amplias y beneficiosas del mercado, con una cobertura
de asistencia sanitaria hasta 1.000.000€; la repatriación del asegurado; el desplazamiento de un familiar o
el adelanto de fondos.
Adicionalmente, hemos activado un Servicio de Emergencias e Información permanente 24h sobre la
situación del COVID-19 y un Comité de Crisis activo para hacer frente a cualquier eventualidad con la que
se encuentren los viajeros afectados; además de la posibilidad de modificación del seguro contratado por
cambio de fechas o destino, sin ningún coste adicional.
Desde hace más de 25 años, nuestra filosofía de empresa siempre ha sido la de la máxima transparencia y
honestidad para con nuestros clientes. Como especialistas en seguros de viaje, seguimos esforzándonos
día a día para estar al lado de nuestras agencias y brindarles las mejores soluciones en cada momento.

Para más información, consulta a tu asesor de riesgos o en el número de Atención Telefónica a Empresas:
912 908 894
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