
 

 

 
Términos y Condiciones  
 
Acerca de WWW.ASEGURATUVIAJE.COM  
 
Es una Empresa de Magalan Trade S.A., Uruguay RUC: 21-5522810013. Dirección Legal: 
Ituzaingó al Sur S/N Oficina O 13 Block II - Zona Franca Florida - Uruguay. Domicilio 
Alternativo: Ituzaingó 1323 of 102 - Montevideo - Uruguay; Y Magalan UK Ltd. The Meidian 
- 4 Copthall House, Station Square, Coventry CV1 2FL, United Kingdom.  
 
"Bajo este acuerdo, los servicios de procesamiento de pagos de bienes y / o servicios 
adquiridos en este sitio se proporcionan por MAGALAN UK LTD, SA en nombre de 
MAGALAN TRADE S.A. o por MAGALAN TRADE SA, en función del tipo de método de 
pago utilizado para la compra de la bienes y / o servicios.  
 
En el caso de que decida pagar con tarjeta de crédito y el pago será procesado a través de 
un comprador europeo, estos términos son un contrato entre usted y MAGALAN UK LTD. 
Para cualquier otro tipo de compras, estos términos son un contrato entre usted y 
MAGALAN TRADE SA y los bienes y / o servicios serán entregados por MAGALAN TRADE 
S.A. directamente".  
 
Atención al Cliente: info@aseguratuviaje.com  
 
Condiciones Generales Aseguratuviaje.com  
a. Proceso de Alta:  
 
El alta del producto solicitado no se hará efectiva, ni entrará en vigencia, hasta que sea 
efectivo el pago del mismo y entrega de la póliza original de la compañía. En caso de no 
hacer efectivo el pago por los medios habilitados por Aseguratuviaje.com de manera previa 
a la fecha de salida, se anulará de manera automática la operación solicitada.  
 
a. Responsabilidad de nuestra Empresa:  
 
Aseguratuviaje.com se compromete a brindar a sus usuarios información veraz en la 
promoción, oferta y suscripción de contratos de servicios de asistencia al viajero facilitados 
por las Empresas de Asistencia al viajero y Seguros de Viaje representadas. 
Aseguratuviaje.com comercializa de forma oficial los productos de todas las Empresas de 
Asistencia en Viajes y Seguros de Viaje que se encuentran en el portal actuando como un 
intermediario entre sus usuarios y las mismas, por lo que no se responsabiliza por la 
información que ha sido previamente facilitada por éstas, limitando su labor a la 
intermediación independiente y asesoría. Las ofertas de productos que figuran en 
www.aseguratuviaje.com fueron elaboradas con los datos suministrados por las empresas 
de asistencia al viajero y compañías de seguros. Aseguratuviaje.com no garantiza que no 
contengan errores de origen. Aseguratuviaje.com se reserva el derecho de realizar 
modificaciones en su Portal, así como en estas Condiciones de venta y contratación, las 
cuales se encontrarán disponibles en línea. Queda prohibida cualquier reproducción total y 
parcial de los contenidos del sitio.  
 
 



 

 

Debido al funcionamiento de internet, ninguno de los integrantes de 
aseguratuviaje.com pueden tener responsabilidad:  
 

 Por la imposibilidad temporal de acceso al Portal en un momento determinado.   

 Por la exactitud o actualidad de los contenidos, informaciones y ofertas de productos 
y servicios suministrados por terceros, en especial por las compañías aseguradoras, 
ni por la interpretación o uso que pueda hacerse de cualquiera de ellos.  

 
En el Portal existen informaciones simplificadas, o bien redactadas con el ánimo de hacer 
más fácil su comprensión por el usuario medio, por lo que Aseguratuviaje.com no se hace 
responsable por las interpretaciones erróneas a que pueda dar origen la información aquí 
presentada, salvo actuación negligente por parte de nuestra Empresa en el ejercicio de sus 
funciones, tal y como se describen en las presentes Condiciones de venta y contratación.  
 
Aseguratuviaje.com no responderá en ningún caso por los daños originados como 
consecuencia de hechos fortuitos o imprevisibles, ni por aquellos que sean consecuencia 
del comportamiento negligente del Usuario. Aseguratuviaje.com ofrece sus servicios en el 
ámbito de los países de habla hispana de latinoamérica, Brasil y España a través de sus 
empresas controladas, cumpliendo la normativa de su país.  
 
d. Política de Anulaciones:  
 
Ante el pedido de anulación de la póliza por parte del usuario, de forma anticipada a las 48 

hs del inicio de la cobertura, Aseguratuviaje.com procederá a solicitar a la compañía la 

cancelación, haciéndose el usuario cargo del costo de anulación de cada aseguradora, el 

cual se estipula entre un 20% y un 30% del costo del plan elegido. 

El usuario podrá modificar la fecha de inicio de su viaje contactándose por email a 

info@aseguratuviaje.com. Los planes de seguro no podrán ser anulados de forma posterior 

a la fecha de inicio de la cobertura. 


