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Para mayor información comunícate al #480

MÉDICA MONTO  DE COBERTURA MÁXIMO DE EVENTOS  POR AÑO

Médico o enfermera a domicilio en caso de accidente:  
- Chequeo.  - Revisión.  - Diagnóstico.

$100.000 2 por año

Consultorio médico telefónico. Sin límite 6 eventos al año

Coordinación telefónica  de citas médicas. Sin límite Sin límite

Recordatorio de ingesta de medicamentos. Sin límite Sin límite

EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN - Asistencias médicas complementarias MONTO  DE COBERTURA MONTO  DE COBERTURA

Lavadero a domicilio para retiro, lavado y entrega de ropa o Paseo y aseo de mascotas. $70.000 1 por año

Transporte familiares al centro médico. $50.000 2 por año

Servicio de aseo general para el hogar o servicio de profesional todero para el hogar. $100.000 1 por año

PERSONAL MONTO DE COBERTURA MÁXIMO DE EVENTOS POR AÑO

Orientación legal telefónica:  - Civíl y de familia.  - Laboral.  - Penal. Sin límite 6 eventos al año

Asistencia nutricional telefónica y estilo de vida saludable. Sin límite 2 eventos al año

Servicio de conductor elegido para traslado del vehículo a revisión tecnomecánica o 
Servicio de conductor para retiro y entrega a lavadero.

$80.000 (Co-pago $10.000) 2 eventos al año

Servicio de conductor elegido a demanda. $80.000 (Co-pago $10.000) 1 evento al año

Servicio de acompañante para diligencias personales o familiares o Servicio de 
acompañante para citas médicas.

$80.000 (Máx. 4 horas) 2 eventos al año

Tutoría escolar académica telefónica. Sin límite 2 eventos al año

Auxilio de transporte para traslado desde/hacia aeropuerto (solo para titular). $50,000 1 evento al año

Envío de auxilio mecánico para motos:  - Paso de corriente.  - Despinchadura.  
- Envío de combustible.  - Carro-taller.

$150,000 1 eventos al año

PROFESIONALES MONTO  DE COBERTURA MÁXIMO DE EVENTOS POR AÑO

Servicio de chef virtual y recetario telefónico. Sin límite 3 eventos al año

Servicio para eventos sociales: mesero, barman, chef a domicilio o Celador (o cuidador) de 
vehículos en caso de eventos sociales.

$100.000 (Co-pago $10.000) 1 evento al año

TERCERA EDAD MONTO DE COBERTURA MÁXIMO DE EVENTOS POR AÑO

Recordatorio de fechas especiales.
Sin límite Sin límite

Recordatorio de ingesta de medicamentos.

Coordinación telefónica de citas médicas.

MASCOTAS MONTO DE COBERTURA MÁXIMO DE EVENTOS POR AÑO

Consultorio veterinario telefónico - Orientación médica veterinaria. Sin límite 4 por año

Consulta médica veterinaria a domicilio y/o red veterinaria:
  - Por ingesta de cuerpos extraños.   - Por accidente.   - Por enfermedad.

Hasta $100.000 por evento 2 por año

Medicamentos primarios derivados de consulta médica veterinaria. Hasta $100.000  por evento 1 por año

Traslado básico de la mascota en caso de emergencia:  - Por accidente.   - Por enfermedad. $100.000 1 por año

Servicio de vacunación en red veterinaria. $100.000 1 por año

Coordinación de compra y entrega de alimentos para las mascotas. Por conexión Sin límite

Referencia y coordinación legal  por conexión  de abogado en proceso de responsabilidad en 
el campo penal o civil, en caso que la mascota le cause daño por conducta o proceder doloso 
de un tercero.

Por conexión Sin límite

Asistencia legal telefónica: en procesos judiciales o conciliatorios, cuando los mismos sean 
necesarios por la reclamación de daños y perjuicios sufridos por un tercero, con ocasión de 
daños o lesiones causados por la mascota.

Sin límite 2 eventos al año

Servicio de eutanasia por enfermedad o accidente grave o Guardería por hospitalización, 
incapacidad o viaje hasta por 2 días. 

$200.000 1 por año

Referencia y coordinación exequial mascotas. Sin límite Sin límite

TELEFÓNICAS - Asesoría de referencia y coordinación MONTO DE COBERTURA MÁXIMO DE EVENTOS POR AÑO

Transmisión de mensajes urgentes.

Sin límite Sin límite

Conexión con números de emergencia (policía, bomberos, etc.).

Informe estado del clima, teatros, restaurantes, centros culturales, etc.

Informe de actividades para los fines de semana.

Informe de estado de las carreteras, rutas y direcciones.

Referencia y coordinación con taller mecánico. 

Referencia de farmacias de turno y centros de salud especializados.

Referencia de centros sociales para eventos infantiles.

Información de colegios para incorporación de la matrícula.

Referencia de bibliotecas de turno nacionales y distritales.

Referencias médicas de especialistas, hospitales y clínicas a nivel nacional.


