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Insurance Travel i4t es una compañía 
dedicada a la intermediación de seguros.
Su nombre identifica su propio objetivo y especialización en 
el mercado, Insurance for Travel, seguros para el turismo.

Con un equipo de más de 30 personas, 
incluyendo una red comercial siempre 
cercana a la agencia y un backoffice 
profesional  que brinda el apoyo necesario 
a nuestros colaboradores.

Mas de 4.000 agencias colaboradoras 
en la actualidad.

Mas de 300.000 personas aseguradas.

Disponemos de una plataforma de 
contratación online con la mejor gama 
de seguros de viaje del mercado.

I4T Insurance Travel trabaja con las principales 
aseguradoras internacionales, primeras marcas 
especializadas en seguros para los viajeros.

www.i4t.es es una empresa paneuropea 
especializada en la distribución de seguros 
de viaje para el sector turístico y de la 
asistencia en viaje. El servicio que ofrecemos 
es exclusivo para las agencias de viaje, Tour 
Operadores y grupos de gestión.

Nuestro equipo comercial completa el 
servicio post-venta, con una presencia 
constante.
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SOLUCIONES DE SEGUROS.

Coberturas y límites más significativos de 
nuestros productos:

Los límites más elevados de gastos 
médicos en el extranjero.

Seguros de anulación de viaje adaptados 
a las nuevas necesidades de los viajeros.

Seguro de equipaje.

Seguro de Responsabilidad Civil.

Servicios  en caso de demora, perdida de 
conexiones, cambio o retraso de vuelo.

Asistencia a mascotas durante el viaje.

Servicio de protección al hogar mientras 
se viaja.

VENTAJAS PARA NUESTROS 
COLABORADORES.

Red comercial dinámica, siempre cerca 
de nuestros clientes.

Programas formativos para el personal 
de nuestros colaboradores o partners.

Servicio Post Venta y atención 
personalizada.

Promociones y campañas comerciales.

Las más altas coberturas al mejor precio.

Diseño de productos especiales a la 
medida para grandes colectivos.

Línea telefonica de atención comercial.



REGÍSTRATE Y CONTRATA NUESTRAS PÓLIZAS EN

www.i4t.es
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Te recomendamos que crees un acceso directo en tu ordenador o guardes la 
página en favoritos permitiendo que tu ordenador recuerde clave y contraseña. 
(Para agencias de viajes, no olvides que puedes acceder a nuestra web 
también a través del login único de Pipeline).

En caso de que únicamente desees acceder a la información de coberturas de 
cada producto, haz clic a la izquierda de la pantalla, en el apartado 
“Condiciones de la póliza”.

En caso de que quieras contratar o conocer los precios de algún seguro haz clic 
a la izquierda de la pantalla, en el apartado “Emisión de pólizas”. Pincha sobre 
la póliza que desees contratar/consultar.

Cumplimenta los datos y sigue las instrucciones que la aplicación te va 
indicando hasta imprimir la documentación para entregar al cliente.
MUY IMPORTANTE: no olvides entregar al cliente toda la documentación.

COMO CONSULTAR PRECIOS, COBERTURAS O EMITIR UNA POLIZA.
Accede a www.i4t.es e introduce tu usuario y clave.


