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MUCHO MÁS QUE UN MEDIO DE PAGO

Soluciones para las empresas con cuentas de viajes
corporativos

Soluciones para viajeros de negocios
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SOLUCIONES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE GESTIÓN
• Captura todos los gastos, incluso los gastos complementarios. HORIZON permite la
centralización de todos los gastos realizados a través de la agencia. TRAVELLER centraliza
todos los gastos de los viajeros. Fuente: Air Plus
• Agrega todo el programa de viajes y minimiza la gestión interna, evitando las notas de
gastos y su gestión por parte del empleado y la empresa.
¿Cuánto cuesta contabilizar una nota de gastos? 26$ de promedio. Fuente: Concur.
• Minimiza el fraude de los empleados en las empresas, al hacer transparentes todos los
gastos. Cuenta también con un seguro de uso fraudulento.
¿Cuánto supone el fraude por notas de gasto? 19.5% del fraude sufrido por las empresas
americanas llega a través de notas de gastos: gastos ficticios o manifiesta elevación del
gasto. Fuente: ACFE.
• Todos los datos están disponibles a través de Banco Sabadell online.
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SOLUCIONES PARA LOS DEPARTAMENTOS CONTABLES,
TESORERÍA...
• Sin costes de emisión ni renovación.
• Permite el aplazamiento gratuito de todos los pagos realizados en la agencia de viajes, a
30, 60 ó 90 días. (Sujeto a aprobación bancaria y de la agencia de viajes).
• Sin necesidad de tener una cuenta domiciliada en Banco Sabadell.

Horizon

TRAVELLER

Banco Sabadell

Banco Sabadell

MUCHO MÁS QUE UN MEDIO DE PAGO

3

SOLUCIONES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE RRHH:
GESTIÓN DEL RIESGO
Las tarjetas HORIZON y TRAVELLER aportan gratuitamente seguros y coberturas que ayudan
a las empresas a cumplir con las obligaciones legales que tienen frente a sus empleados en
movilidad.

¿QUÉ TENEMOS QUE GARANTIZAR AL VIAJERO?
1. DEBER DE PROTECCIÓN:
• Cumplimiento de las normas españolas de salud, seguridad e higiene en el trabajo.
• Cumplimiento de las obligaciones que resulten de aplicación en el Estado de destino de
normas de salud, seguridad e higiene en el trabajo, tanto en el Marco Comunitario como
fuera de éste.
2. DEBER DE DILIGENCIA:
• Informar y formar de los riesgos que pueden provenir del entorno socio-sanitario del Estado
de destino. Fuente: Lisbeth Claus, International SOS.

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA LAS EMPRESAS CON
CUENTAS DE VIAJES CORPORATIVOS
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LA MEJOR SOLUCIÓN PARA LAS EMPRESAS
CON CUENTAS DE VIAJES CORPORATIVOS

3.1

HORIZON: SOLUCIONES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE
RRHH: GESTIÓN DE RIESGOS
SEGUROS DE ACCIDENTE para viajeros españoles en el extranjero y para viajeros extranjeros
en España
• Seguro de accidente en transporte público: hasta 1.050.000€ (más 6.000 € adicionales en
caso de secuestro del medio de transporte)
• Seguro de accidente 24 horas: hasta 200.000€.
• Seguro de accidente en coche de alquiler (hasta 300.000€)
• Sin cúmulo de riesgo por siniestro. (Cúmulo de riesgo por tarjeta: 9 empleados viajando
juntos + titular de la tarjeta)
+ Información seguro accidente
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HORIZON: SOLUCIONES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE
RRHH: GESTIÓN DE RIESGOS
Todos los viajeros de la empresa viajan con TODAS LAS COBERTURAS de asistencia del titular.
(Billetes pagados con la Horizon)
• Asistencia sanitaria: Gastos médicos en el extranjero hasta 20.000 euros. Gastos
odontológicos hasta 750 €.
• Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del asegurado,
repatriación por fallecimiento, desplazamiento de un familiar acompañante por enfermedad
del viajero.
• Regreso anticipado del viajero por fallecimiento familiar, hospitalización familiar, siniestro
grave en la vivienda habitual, siniestro en local profesional…
• Asistencia jurídica por accidente circulación hasta 12.000 €.
• Responsabilidad civil privada, hasta 60.000 €
• Prestaciones en viaje en caso de retraso vuelo y conexiones perdidas.
• Gastos de anulación de viaje hasta 450 €, por despido del trabajador, suspensión de pagos
de la empresa, anulación del viaje del compañero que va con el asegurado, enfermedad o
percance grave del asegurado o familiar etc.
• Cobertura de equipaje hasta 1.000 €.
+ Información seguro asistencia
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TRAVELLER: SOLUCIONES PARA LOS DEPARTAMENTOS
DE RRHH: GESTIÓN DE RIESGOS
SEGUROS DE ACCIDENTE para viajeros españoles en el extranjero y para viajeros extranjeros
en España
• Seguro de accidente en transporte público: hasta 1.050.000€ (más 6.000 € adicionales en
caso de secuestro del medio de transporte)
• Seguro de accidente en coche de alquiler (hasta 300.000€)
• Sin cúmulo de riesgo por siniestro. (Cúmulo de riesgo por tarjeta: 9 empleados viajando
juntos + titular de la tarjeta)
+ Información seguro accidente
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TRAVELLER: SOLUCIONES PARA LOS DEPARTAMENTOS
DE RRHH: GESTIÓN DE RIESGOS
TODAS LAS COBERTURAS para los viajeros titulares de la tarjeta (billetes pagados con la Traveller)
• Asistencia sanitaria: Gastos médicos: hasta 12.000 euros. Gastos odontológicos hasta 600 €.
• Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del asegurado hasta
un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su lugar de residencia en España.
• Gastos de anulación. Reembolso hasta 360 €.
• Coberturas por demoras superiores a seis horas en la salida del medio de transporte y
compensación por pérdida de conexiones aéreas.
• Cobertura de equipajes. Hasta 1.000 €.
• Asistencia al vehículo en caso de avería, accidente o robo.
• Responsabilidad civil privada hasta 60.101 €
• Asistencia jurídica por accidente de circulación (Fianza, defensa jurídica).
• Servicios complementarios: segunda opinión médica internacional, consejo médico
telefónico y servicio de orientación jurídica telefónica.
+ Información seguro asistencia
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¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS TARJETAS
HORIZON Y TRAVELLER BANCO SABADELL?
Póngase en contacto con nosotros
93 410 59 00
contacto@gebta.es

¿QUIERE HACER UNA SOLICITUD DE TARJETAS
HORIZON O TRAVELLER BANCO SABADELL?
Descargue formulario de solicitud
tarjetas@gebta.es

y reenvíelo a:

www.gebta.es
Blog: www.gebta.blogspot.com
Email: contacto@gebta.es

