
Experience  
New Zealand 
Seguro de viaje

Tenga la mejor protección desde 
la llegada hasta la partida.



Atención médica
Si repentinamente se enferma o sufre un accidente o lesión, 
no tendrá que preocuparse por pagar la atención médica. 
Nosotros pagaremos los costos de médicos, hospitales y atención 
ambulatoria.

Evacuación médica
En un caso grave, por causa de una lesión o enfermedad, puede 
suceder que usted deba ser trasladado a su país de origen. En 
esas circunstancias tan estresantes, le ayudaremos ocupándonos 
de los costosos gastos involucrados, lo que a usted le permitirá 
ocuparse por completo de lo más importante: recuperarse de 
su dolencia.

Si no quiere volver a su lugar de origen cuando nosotros 
consideramos que debería hacerlo, hay disponible un tratamiento 
de NZ$20.000 en la opción de Nueva Zelanda, que normalmente 
no se incluye en el seguro de viaje.

Bienes 
El plan Prime le ofrece un monto generoso de cobertura del 
equipaje y los efectos personales. O bien, con nuestro plan Lite, 
puede optar por especificar qué artículos desea asegurar y qué 
bienes desea dejar fuera de la cobertura.

 IMPORTANTE:  Lea el Resumen de beneficios de este folleto y visite 
www.orbitprotect.com para conocer todos los términos, condiciones, 
exclusiones y franquicias aplicables a estos planes de seguros.

Artículos individuales de alto valor
El plan Prime le ofrece la cobertura completa de todos los artículos 
(como cámaras o computadoras) cuyo valor exceda los NZ$2500 
si usted especifica esos artículos en el formulario de solicitud. 
También puede especificar la cobertura de bienes con el plan 
Lite (se aplican primas adicionales).

Problemas de salud preexistentes
Usted NO tiene cobertura automática de problemas de salud 
preexistentes. Sin embargo, en ciertos casos se puede coordinar 
la cobertura por un pequeño costo administrativo de NZ$40.

¡Beneficio médico especial!
Continuar con nuestra cobertura de forma ininterrumpida tiene 
sus ventajas, pero comprenda que no tenemos la obligación 
de proveerle una nueva póliza cuando finalice su póliza actual. 
Comuníquese con nosotros para obtener más información.

¿Solamente de paso? ¿Piensa estudiar en Nueva Zelanda?  
¿O tal vez quiera quedarse y solicitar la residencia?  
Tomar estas grandes decisiones para usted y su familia 
ya es bastante difícil sin tener que cambiar la cobertura de seguro 
cada vez que cambian las circunstancias.

Los planes OrbitProtect Experience New Zealand cubren 
a todas las personas, de visitantes a residentes potenciales, 
con coberturas accesibles que reflejan el entorno local. Si su visita 
a Nueva Zelanda forma parte de un viaje más largo por el Pacífico 
Sudoccidental, le ofrecemos una excelente cobertura de hasta 
31 días de duración para viajes por Nueva Zelanda y a lugares 
tales como Australia, Fiji y Nueva Caledonia. 

Si viene a Nueva Zelanda de visita y luego decide quedarse 
a estudiar, nuestros planes también le ofrecen la protección 
de seguro adicional que exigen los centros de estudio. 

Nuestros planes son suscritos por una de las empresas 
aseguradoras más grandes de Nueva Zelanda, NZI, división 
de negocios de IAG New Zealand Limited.

Ya sea que esté aquí 
algunos días o algunos 
años, OrbitProtect 
Experience New 
Zealand está diseñado 
para protegerlo 
cuando las cosas 
se complican. 

Seguro para todos los visitantes de Nueva Zelanda 
Profesionales médicos, actividades de los sectores de 
producción de lácteos y construcción (reconstrucción  
de Christchurch), y familias de estudiantes. 
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Para obtener resultados rápidos, ¡envíe su reclamo por Internet! 

En www.orbitprotect.com, haga clic en el enlace de nuestro 
sistema de reclamos por Internet. Deberá registrarse una sola 
vez. Luego, simplemente ingrese en cualquier momento en el que 
necesite presentar un reclamo.

Envío de reclamos por Internet

Resumen de beneficios
Usted tiene cobertura en Nueva Zelanda, pero ¿dónde más se 
aplica la cobertura? 

Si viaja desde... tiene una cobertura máxima de... 

Su país de origen a  
Nueva Zelanda y regresa

9 días para cualquier viaje

Nueva Zelanda a Australia y al 
Pacífico Sudoccidental

31 días en total durante el período 
del seguro

Beneficios de la cobertura Límites de la cobertura (NZ$)

Gastos médicos   Prime   Lite

Gastos médicos Sin límite Igual que Prime

Evacuación/traslado al país de 
origen si la persona queda con 
una discapacidad

Sin límite Igual que Prime

Costos de viaje y alojamiento de 
otras personas para que viajen a 
acompañar al paciente

Hasta $100.000. Se aplica 
un límite de NZ$ 250 hasta 
un máximo de NZ$ 5000 
para alojamiento diario

Igual que Prime

Funeral y cremación, o traslado 
de restos al país de origen de 
la persona

Hasta $100.000 Igual que Prime

Atención de enfermería 
domiciliaria mientras se encuentra 
con una discapacidad

Hasta $50.000 Igual que Prime

Tratamiento odontológico 
de emergencia Hasta $750 Hasta $250

Asignación en efectivo mientras 
se encuentra hospitalizado 
(después de las 24 horas)

Hasta $100 por día hasta 
un máximo de $3000 en 
NZ y $10.000 en el exterior

Sin cobertura

Muerte accidental Hasta $25.000 ($10.000  
si es menor de 16 años) Igual que Prime

Bienes   Prime   Lite

El equipaje y los efectos 
personales se cubren a su costo 
de reposición (“nuevo por viejo”), 
cualquiera sea su antigüedad. 
La ropa y el calzado de más 
de 12 meses de antigüedad 
se liquidan con una base de 
depreciación ("costo del artículo 
nuevo con una deducción por 
desgaste”). El valor máximo por 
cada artículo que usted puede 
especificar es $10.000. El límite del 
valor total de todos los artículos 
especificados es $30.000

Hasta $10.000 más 
los artículos especificados.
La cobertura máxima 
de cualquier artículo, 
o par o juego de artículos, 
es de $2500, sin 
especificación.

Sin cobertura
(Vea la 
cobertura 
opcional)

Pérdida o daño de documentos 
personales Hasta $1000 Igual que Prime

Robo de dinero Hasta $500 Igual que Prime
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Beneficios de la cobertura Límites de la cobertura (NZ$)

Cobertura por interrupción de viaje   Prime   Lite

Costos adicionales de viaje 
y alojamiento debidos a 
interrupciones de viajes por 
huelgas, factores climáticos, etc.

Hasta $10.000 Igual que Prime

Compra de ropa esencial 
y artículos de tocador, si todo 
el equipaje se demora más 
de 6 horas

Hasta $200 Sin cobertura

Costos adicionales incurridos 
por regreso prematuro al lugar 
de origen

Hasta $10.000 Igual que Prime

Gastos por pérdida 
de conexiones Hasta $10.000 Igual que Prime

Gastos legales por arresto 
o detención Indebidos

Hasta $10.000 (no en 
el≈país de origen) Igual que Prime

Pérdida de depósitos   Prime   Lite

Cancelación de arreglos de viaje Hasta $50.000 Igual que Prime

Responsabilidad civil   Prime   Lite

Responsabilidad civil por muerte 
accidental, lesión o daños a bienes Hasta $2.500.000 Igual que Prime

Búsqueda y rescate   Prime   Lite

Búsqueda y rescate privados Hasta $10.000 Sin cobertura

Franquicia y pérdida de uso  
de vehículo de alquiler   Prime   Lite

Cubre la franquicia que tal vez 
usted tenga que pagar al alquilar 
un vehículo.

Hasta $2000 Igual que Prime

Cubre los gastos de pérdida de 
uso que tal vez usted tenga que 
pagarle a la empresa de alquiler.

Hasta $5000 Igual que Prime
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Franquicias aplicables a los dos planes:
$75 para todos los demás reclamos, con exclusión de ropa de  
emergencia y artículos de tocador (sección 3.7 del texto de Prime).

Beneficio educativo de Nueva Zelanda: Mientras usted o algún 
miembro de su familia asegurada estudia, se eliminan las franquicias 
de los reclamos médicos (no se aplican franquicias a los estudiantes). 
La franquicia de $75 continúa aplicándose al resto de la familia.
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NZI, una división de negocios de IAG New Zealand Limited, recibió una calificación de solidez 
financiera AA- emitida por Standard & Poor's (Australia) Pty Ltd.

AAA = Extremadamente sólida AA = Muy sólida  A = Sólida 
BBB = Buena BB = Marginal  B = Vulnerable
CCC = Muy vulnerable CC = Extremadamente vulnerable SD = Incumplimiento selectivo
D = Incumplimiento  R = Supervisión regulatoria NR = Sin calificación

El signo más (+) o menos (-) detrás de una calificación de AA a CCC indica  
una posición relativa dentro de las categorías de calificación principales.
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Opciones:
Siempre se pueden agregar artículos de alto valor a los dos planes 
mediante el pago de una prima adicional igual al 2 % del valor del 
artículo. Ejemplo: Artículo de NZ$5000 x 0,020 = prima de NZ$100.  
(Con un monto máximo de NZ$10.000 por cada artículo).

Recargos por edad 
Para las personas de 61 a 70 años se debe agregar un 75 % 
a las primas individuales de la tabla. Se puede considerar 
a las personas de 71 a 80 años en el momento de la solicitud.

Cobertura de trabajo manual en agricultura (excluidas las 
actividades relacionadas con las ciencias forestales), construcción 
y actividades relacionadas (reconstrucción de Christchurch). 
Agregarle a la opción de cobertura un 20 % de la prima Lite 
individual. Ejemplo: Si contrata el plan Prime individual de 12 meses 
($664), agregue un 20 % del plan Lite individual (NZ$99) = NZ$763 
en total.

       Prime         Prime        Lite         Lite

Individual Familiar Individual Familiar
8 días $75 $148 $49 $101

15 días $105 $215 $69 $145

1 mes $165 $328 $111 $225

2 meses $243 $484 $167 $338

3 meses $304 $599 $209 $416

4 meses $365 $718 $249 $499

5 meses $415 $808 $290 $563

6 meses $452 $890 $319 $619

7 meses $504 $988 $355 $687

8 meses $549 $1 073 $382 $747

9 meses $598 $1 174 $419 $816

10 meses $649 $1 268 $453 $882

11 meses $698 $1 366 $487 $950

12 meses $749 $1 459 $519 $1 019

Nuestras primas competitivas (NZ$)

LO QUE USTED  
debe saber
•   Cubrimos únicamente costos imprevistos. Usted es responsable 

de pagar los chequeos médicos y los tratamientos para 
el mantenimiento de su salud física y odontológica.

•   No le proveeremos cobertura si usted viaja a pesar de que 
tiene contraindicación médica de hacerlo.

•   No cubrimos reclamos de bienes que se hayan dejado 
descuidados en un lugar público o inseguro.

•   No se proveerá cobertura a quienes se lesionen al realizar 
trabajos manuales, a menos que hayamos acordado la cobertura 
de esos trabajos por escrito. No es necesario que obtenga 
nuestro consentimiento para las siguientes categorías 
de trabajos, que se cubren de forma automática:

 - Venta minorista 
- Alojamiento 
- Pubs, tabernas y bares 
- Cafés, restaurantes 
- Horticultura

•   Podemos cubrir todas las actividades relacionadas con 
la construcción mediante el pago de una prima adicional 
(consulte la tabla de primas).

•   Toda pérdida o robo debe denunciarse a la policía 
o las autoridades dentro de las 24 horas y el denunciante 
debe obtener un comprobante por escrito de la denuncia.

•   No se proveerá cobertura a quienes sufran lesiones o pérdidas 
a causa de algún hecho que involucre consumo de alcohol 
o drogas, o actividades ilegales.

•   Si desea presentar un reclamo por una lesión que se produjo 
en Nueva Zelanda, debe hacerlo primero ante la Accident 
Compensation Corporation (ACC) de Nueva Zelanda.

•   El seguro de viaje no es lo mismo que el seguro de salud 
de Nueva Zelanda. No dude en consultarnos para saber cuáles 
son las diferencias antes de contratar la cobertura.

OrbitProtect 
Asistencia internacional

Si usted está cubierto por uno de nuestros planes de seguro y 
sufre un imprevisto, puede llamarnos al: 

0800 478 833 dentro de Nueva Zelanda 
o al +64 3 434 8151 (con cobro revertido) desde cualquier 
otro lugar del mundo, para pedir asesoramiento cuando lo 
necesite.

Siempre estamos a tan solo una llamada de distancia,  
las 24 horas, todos los días.

¿A quiénes cubren los planes individual y familiar?
INDIVIDUAL: Un adulto y personas a cargo cohabitantes  
menores de 19 años.

FAMILIAR: Dos adultos (casados o en una unión estable de hecho) 
y personas a cargo cohabitantes menores de 19 años.

¿Cómo solicitar la cobertura?

Para solicitar la cobertura:

• Comuníquese con su agente,

• Visite nuestro sitio www.orbitprotect.com, o bien

• Llámenos al 0800 478 833 (dentro de Nueva Zelanda)  

o al +64 3 434 8151 (con cobro revertido, desde fuera de Nueva Zelanda)
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EX2015/1

N.° de certificado de seguro:

www.orbitprotect.com 

Nombre del asegurado

Seguro  
Experience New Zealand

OrbitProtect Ltd
PO Box 2011, Christchurch 8140, New Zealand, Fax: + 64 3 379 0252

Exención de responsabilidad
La información que contiene este folleto está resumida y puede modificarse.
Para conocer todos los términos y condiciones, consulte las pólizas  
de OrbitProtect. 
La información del presente folleto muestra nuestras primas válidas desde 
agosto de 2015, que pueden modificarse sin aviso.

(Esta cobertura no está disponible para residentes de Nueva Zelanda)

¿Cómo comunicarse con nosotros?

Si necesita más información o ayuda con reclamos, llámenos 
a los números gratuitos indicados a continuación o visite 
nuestro sitio www.orbitprotect.com.

Dentro de Nueva Zelanda 
0800 478 833  

Desde fuera de Nueva Zelanda 
+64 3 434 8151  
(con cobro revertido) 


