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CONDICIONADO GENERAL DE SERVICIO ASISTENCIA - GENTE DE LA CALLE 
 

 
 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
1. El presente documento establece las características generales, coberturas y exclusiones de 

los servicios de asistencia establecidos en el programa de asistencia  “Gente de la Calle” 
 

2. El programa de asistencia “Gente dela Calle” le brindará a sus Suscriptores y/o Usuarios (en 
adelante Afiliados), servicios de asistencia las veinticuatro (24) horas del día, los trescientos 
sesenta y cinco (365) días del año a través del operador del servicio, la empresa AMERICAN 
ASSIST. Las coberturas de seguros serán entregadas por METLIFE CHILE SEGUROS 
GENERALES S.A e ITAÚ CHILE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 

 
3. Por solicitud del Afiliado o sus Beneficiarios al contact center, Asistencia “Gente de la Calle”  a 

través del operador  del servicio  American Assist  Chile  S.A  dispondrá de  todos aquellos 
recursos necesarios para la inmediata atención de cualquier emergencia o solicitud de 
referencias, sujetándose para ello al presente documento. 

 
RESUMEN DE LAS  ASISTENCIAS “GENTE DE LA CALLE” 

 

 
SERVICIO DE ASISTENCIA SALUD LIMITE DE EVENTOS TOPE 

PROGRAMA DE DESCUENTO FARMACIAS AHUMADA HASTA UN 40% DESCUENTO UF 0,85 

SERVICIO DE ASISTENCIA URGENCIA DENTAL AL DOLOR ILIMITADO ILIMITADO 

SERVICIO DE ORIENTACION MEDICA PEDIATRICA 24/7 ILIMITADO ILIMITADO 

SERVICIO DE ORIENTACION MEDICA NUTRICIONAL 24/7 ILIMITADO ILIMITADO 

SERVICIO DE ORIENTACION MEDICA GERIATRICA 24/7 ILIMITADO ILIMITADO 

SERVICIO DE ORIENTACION MEDICA MEDICINA GENERAL 24/7 ILIMITADO ILIMITADO 

SERVICIO DE ASISTENCIA PROFESIONAL LIMITE DE EVENTOS TOPE 

SERVICIO DE ORIENTACION LEGAL TELEFONICA ILIMITADO ILIMITADO 

SERVICIO DE ORIENTACION SOCIAL TELEFONICA ILIMITADO ILIMITADO 

SERVICIO DE ORIENTACION COMERCIAL TELEFONICA ILIMITADO ILIMITADO 

SERVICIO DE ORIENTACION CONTABLE TELEFONICA ILIMITADO ILIMITADO 

COBERTURA DE SEGURO LIMITE DE EVENTOS TOPE 

MUERTE ACCIDENTAL 1 UF 100 

DOBLE INDEMNIZACIÓN MUERTE ACCIDENTAL EN TRANPORTE PÚBLICO 1 UF 200 



Presidente Riesco 5561 of. 302, Las Condes, Santiago – Chile Fono: 56 2 4627100 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DEFINICIONES GENERALES DEL PLAN DE ASISTENCIA 

 
Siempre que se utilicen letras mayúsculas en las presentes condiciones generales, los términos 
definidos a continuación tendrán el significado que aquí se les atribuye. 

 
A)   ACCIDENTE: Todo acontecimiento que provoque daños materiales y/o corporales a un 
Afiliado o Beneficiario, causado única y directamente por una causa externa, violenta, imprevista, 
fortuita y evidente (excluyendo cualquier enfermedad), durante la vigencia del contrato de 
asistencia al cual éste anexo. 

 
B) AFILIADO(S): Persona natural que sea Suscriptor y/o Usuario de y que haya contratado el 

Programa de Asistencia “Gente de la Calle” 
 

C) AMERICAN ASSIST CHILE: Actúa como la operadora y prestadora de los servicios de 

asistencia. 
 

D) METLIFE CHILE SEGUROS GENERALES S.A e ITAÚ CHILE COMPAÑÍA DE SEGUROS 
DE VIDA S.A.: Compañía aseguradora que entrega la cobertura de Muerte Accidental. 

 
E)  DOMICILIO:  Es  el  lugar  de  uso  habitacional  y  habitual  del  Afiliado  dentro  del territorio 
nacional el cual ha registrado en la base de datos de American Assist S.A, con máximo 1 
domicilio. 

 
F) EMERGENCIA: Hecho súbito e imprevisto ocurrido de forma fortuita o accidental, reportado 
inmediatamente después de ocurrido, que ponga en riesgo la integridad física del Afiliado o 
Beneficiario, así como la seguridad y utilización de sus bienes objeto de asistencia, con un 
carácter máximo de cuarenta y ocho (48) horas a consecuencia de un evento cubierto. 

 
G) ENFERMEDAD AGUDA: Proceso corto y relativamente severo de alteración del estado del 
cuerpo o alguno de sus órganos, que pudiere interrumpir o alterar el equilibrio de las funciones 
vitales,  pudiendo  provocar  dolor,  debilidad  u  otra  manifestación  extraña  al  comportamiento 
normal del mismo. 

 
H) ENFERMEDAD CRÓNICA: Todo proceso patológico persistente en el tiempo, mayor de 30 
días de duración. 

 
I) ENFERMEDAD PREEXISTENTE: Todo proceso fisiopatológico que reconozca un origen o 
etiología anterior a la Fecha de Inicio de la vigencia del Programa de Asistencia y que sea 
factible de ser objetivado a través de métodos complementarios de diagnóstico de uso habitual, 
cotidiano, Accesible y frecuente en todos los países del mundo (incluyendo pero no limitado a: 
Doppler, Resonancia Nuclear Magnética, Cateterismo, etc.). 

 
J) ENFERMEDAD REPENTINA O IMPREVISTA: Enfermedad pronta, impensada, no prevista, 

contraída con posterioridad a la fecha de inicio del servicio de Asistencia.
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K) EQUIPO MÉDICO: Es el personal médico y demás equipo asistencial puesto en contacto por 
el Colaborador Empresario con el Afiliado o Beneficiario, apropiado para prestar servicios de 
asistencia pre hospitalario en urgencia médica. 

 
L) FECHA DE INICIO: Fecha a partir de la cual los servicios de asistencia que ofrece  la 
asistencia estarán a disposición de sus usuarios o suscriptores, afiliados al programa de 
asistencia “Gente de la Calle” 

 
M) GRUPO FAMILIAR: El afiliado y su(s) Beneficiario(s). 

 
N) MANTENIMIENTO: Conjunto de operaciones y cuidados continuos necesarios para que las 
instalaciones propias del domicilio o vehículos puedan seguir funcionando adecuadamente. 

 
O) PROGRAMA ASISTENCIA: Los programas de asistencia son el conjunto de servicios de 
asistencia que el afiliado o beneficiario de asistencia  tienen derecho a solicitar y recibir según el 
plan contratado por el AFILIADO de conformidad con los términos, condiciones y limitaciones 
establecidas en el presente anexo. 

 
P) SERVICIOS: Es la asistencia que se le brinda al AFILIADO o BENEFICIARIO(S) de 

conformidad con los términos, condiciones y limitaciones establecidas en el presente anexo. 
 

DETALLE DE COBERTURAS 

 
I.         SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA 

 

A)  DESCUENTOS EN FARMACIA 
 

El afiliado podrá acceder hasta un 40% de descuento en productos asociados en farmacias 
Ahumada, presentando su tarjeta de descuentos y su cedula de identidad. 

 
TABLA DE DESCUENTOS % DESCUENTO 

MEDICAMENTOS GENERICOS 40% dcto. 

MARCAS PROPIAS Y EXCLUSIVAS DE FASA 20% dcto. 

PRODUCTOS GNC 20% dcto. 

MEDICAMENTOS MARCA FASA 20% dcto. 

RECETARIO MAGISTRAL R 20% dcto. 

TODOS LOS MEDICAMENTOS DE MARCA 10% dcto. 

PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO ( NO MEDICAMENTOS) 10% dcto. 

 

-    Exclusiones del servicio 
 

No   aplica  descuento  a  las  Recargas  Telefónicas  y  otros  Servicios  de Recaudación. No 
aplica  descuento  a  los  Servicios  de  Enfermería,  No  aplica  descuento  a  medicamentos 
oncológicos e inmunológicos.
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FORMA DE USO DEL BENEFICIO DE FARMACIA 
 

Para activar el beneficio en farmacia debe imprimir la tarjeta pre picada que viene inserta en el 
correo de bienvenida y presentarla junto a su cédula de identidad cada vez que efectúe compras 
afectas al beneficio. 

 

 
 

B)  SERVICIO DE ASISTENCIA DENTAL POR DOLOR EN CASO DE URGENCIA 

 
Se brindará al afiliado, previa solicitud vía telefónica, los servicios de asistencia dental que se 
detallan y el servicio de programación de visitas en el centro odontológico más cercano en 
horarios y días hábiles. 

 
En caso de una situación de dolor dental intenso, se brindará al afiliado la atención odontológica 
necesaria para solucionar esta emergencia en el centro odontológico de su red más cercano a la 
ubicación del afiliado, además de proporcionarle un diagnóstico posterior para el inicio de 
tratamiento en caso de ser necesario. Este servicio debe ser reportado a la asistencia 
oportunamente, con máximo de 48 horas después de ocurrida la emergencia. 

 
La asistencia solo asumirá a su cargo los costos de: primera radiografía simple, extracción 
simple, presupuesto de tratamiento dental y en general, los primeros procedimientos de 
emergencia destinados a remediar el dolor, dependiendo de lo que considere necesario el 
profesional a cargo de la atención, no involucra cirugía. 

 
Los gastos dentales en que incurra el afiliado por la prestación de los servicios profesionales 
dentales distintos a la atención de la emergencia dental que tenga por objetivo los descritos en 
este  servicio,  deberán ser  cubiertos  con  recursos  propios  del  afiliado.  Se  proporcionará  el 
servicio indicado en el párrafo anterior únicamente en las ciudades en el que el afiliado tenga su 
residencia permanente. 

 
La materialización del servicio está sujeta a la disponibilidad horaria del centro en convenio. 
Otros procedimientos   no mencionados como limpiezas dentales, tratamientos, o toma de 
exámenes y radiografías, se encuentran excluidos del servicio. 

 
De todo lo anterior sólo se realizará lo necesario para asistir la emergencia, y calmar el dolor, 

Cualquier tratamiento recomendado o adicional, citas posteriores a la emergencia, son de 

responsabilidad del afiliado en cuanto a coordinación y costo.
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-    Exclusiones del servicio 
 

    Gastos derivados de la consulta dental de urgencia. 
    Gastos o coordinación de citas posteriores a la consulta de urgencia 

    Cuando el cliente no presente sintomatología de dolor, o el imprevisto sea antiguo. 
 

C)   ORIENTACION MEDICA TELEFONICA 24/ 7 

 
Servicio de información proporcionado por profesionales del área de la salud, operativo durante 
las 24 horas y los 365 días, orientado a responder las inquietudes efectuadas por el cliente  y los 
beneficiarios del mismo, en búsqueda de una solución u orientación sobre enfermedades, 
dolencias,   síntomas,   malestares,   imprevistos   de   salud,   interacción   de   medicamentos, 
seguimiento de enfermedades crónicas, medidas de auto cuidado en salud, consultas sobre 
urgencias médicas y primeros auxilios, Información sobre medicamentos, orientación Adulto 
Mayor, consultas sobre evolución de distintos tratamientos, Información Toxicológica, salud, 
nutrición, pestes, vómitos, cólicos, dolores estomacales, contagios, temas respecto a la leche 
materna, trastornos del sueño, tratamientos, entre otros. 
Abarca también las siguientes especialidades 

 

a)  Orientación telefónica Pediátrica 

b)  Orientación telefónica Geriátrica 

c)  Orientación telefónica Nutricional 

 
-    Exclusiones del servicio 

 
    Prescripción de medicamentos 

    Coordinación de citas medicas 
 

II.        SERVICIOS DE ASISTENCIA PROFESIONAL 

A)  ORIENTACION LEGAL TELEFONICA 

El servicio de asistencia de orientación legal en caso de siniestro, pondrá a disposición del 
cliente titular un completo staff de abogados, que orientaran  a los clientes las 24 horas del día  y 
los 7 días de la semana en el caso que el cliente sufra una urgencia a raíz de un Accidente . 
Además contara con un asesoramiento completo y podrá obtener información para tramites 
personales en materia Civil, Legal, penal Y familiar, etc. 

 
-    Exclusiones 

Gastos de representación / Gastos de documentación 
 

En el caso que el cliente desee ser representado por alguno de nuestros abogados, esto será 

decisión libre del afiliado y del proveedor de asistencia, y la empresa de asistencia se desliga de 

cualquier  proceso legal y/  o  costo  ajeno a  la orientación  telefónica.  Todos  estos  gastos  y 

responsabilidades serán asumidos directamente por el afiliado.
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B)  ORIENTACION SOCIAL TELEFONICA 
 

El servicio consiste en entregar una asesoría social, en un número ilimitado de consultas, a los 
clientes y mediante esto satisfacer las inquietudes que tengan los clientes en el ámbito social 
gubernamental, tales como: Obtención de beneficios para  el adulto mayor como: Postulación a 
subsidio de agua potable (y otros servicios básicos), Obtención de pensión básica solidaria, 
Pensión de vejez por intermedio de AFP, Aporte Previsional solidario. Servicio de prevención 
social   como: Orientación familiar a familias disfuncionales, Orientación sobre violencia 
intrafamiliar, Orientación en roles familiares, Orientación beneficios gubernamentales familias 
vulnerables, Orientación pensiones de invalidez, Orientación sobre  Adicciones familiares 

 
-    Exclusiones 

Gastos de representación / Gastos de documentación 
 

C)  ORIENTACION CONTABLE TELEFONICA 
 

El  servicio  de  asistencia,  pondrá a  disposición del  cliente  titular  personal  competente,  que 
orientaran   a los clientes las 24 horas del día   y los 7 días de la semana en el caso que el 
necesite información en la materia, y procedimientos contables, etc. 

 
-    Exclusiones 

Gastos de representación / Gastos de documentación 
 

D)  ORIENTACION COMERCIAL TELEFONICA 

 
El servicio de asistencia, pondrá a disposición del cliente titular personal competente, que 
orientaran   a los clientes las 24 horas del día   y los 7 días de la semana en el caso que el 
necesite información sobre asesorías comerciales y de emprendimiento, etc. 

 
-    Exclusiones 

Gastos de representación / Gastos de documentación. 
 

III.       COBERTURA DE SEGURO 
 

A)  MUERTE ACCIDENTAL (POL3 2014 0335, Letra A): 
 

En caso  de muerte  accidental del asegurado, la compañía  aseguradora pagará por una sola 
vez a los beneficiarios el  monto  único y total de  UF 100 (cien unidades de fomento), mediante 
un sólo pago,   una   vez recibidas y aprobadas las   pruebas de   que   el fallecimiento del 
asegurado  se  produjo durante  la  vigencia  de  esta  cobertura  como  consecuencia  directa  e 
inmediata de un accidente. 

 
Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, en el evento que el asegurado fallezca como 
consecuencia de un Accidente de Tránsito, la Compañía pagará a los beneficiarios, en lugar del 
capital base de la cobertura de Muerte Accidental señalado precedentemente, el doble de dicho 
capital, es decir, UF 200 (doscientas unidades de fomento).
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Para efectos de esta póliza se entiende como Fallecimiento en Accidente de Tránsito: “cualquier 
accidente que ocasione la muerte del asegurado mientras estuviere en la vía pública como 
peatón o viajando como pasajero o conductor en cualquier vehículo de transporte terrestre ya 
sea público o privado”. 

 
Se entenderá como fallecimiento inmediato aquel que ocurra a más tardar dentro de los noventa 
(90) días siguientes de ocurrido el accidente. 

 
En caso de fallecimiento del asegurado, se tendrá  como beneficiarios a los herederos legales 

del asegurado, según posesión efectiva. Lo anterior, salvo que el asegurado haya designado 

otros beneficiarios con posterioridad a su incorporación al seguro, caso en el cual se tendrá 

como beneficiarios a estos últimos. 
 
 
 

- Terminación   Anticipada   de   la   Cobertura   Individual:   Este   seguro   terminará 
anticipadamente en el momento que suceda alguno de los siguientes hechos: 

 
    Fallecimiento del Asegurado. 

    Por término de la vigencia de la póliza colectiva. 

 Cuando el asegurado cumpla la edad máxima de permanencia en la póliza, a saber, 70 
años de edad. 

 La falta de pago de la prima por parte del Contratante producirá la terminación de la 
presente póliza a la expiración del plazo de 15 días contado desde el envío de la carta o 
correo  electrónico,  según  corresponda,  que,  con  ese  objeto,  dirija  el  asegurador  al 
Contratante. 

 
-    Exclusiones: 

 
Las  exclusiones  de  esta  cobertura  se  encuentran  detalladas  en  el  Artículo  N°4  de  las 
Condiciones Generales de la Póliza, depositada en la Superintendencia de Valores y Seguros 
bajo el código POL 3 2014 0335 y son las siguientes: 

 

A)  Efectos de guerra, declarada o no declarada, invasión, acción de un enemigo extranjero, 
hostilidades u operaciones bélicas, ya sea con o sin declaración de guerra, así como 
tampoco ningún ejercicio o práctica de guerra. 

 
a)  Suicidio, intento de suicidio, o heridas auto inferidas, ya sea que el asegurado haya 

estado en su pleno juicio o enajenado mentalmente. 
 

b)  Prestación de servicios del asegurado en las Fuerzas Armadas o funciones policiales de 
cualquier tipo. Para todos los efectos de esta póliza las funciones de policía incluyen 
además las funciones de policía civil y gendarmería. 

 
c)  Intoxicación o encontrarse el asegurado bajo los efectos de cualquier narcótico o droga a 

menos que hubiese sido administrado por prescripción médica, y la conducción de 
cualquier vehículo por parte del asegurado, encontrándose éste en estado de ebriedad,
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conforme a los límites establecidos en la normativa vigente a la fecha del siniestro. 
Dichos estados deberán acreditarse mediante la documentación expedida por los 
organismos correspondientes. 

 
d)  Negligencia o imprudencia o culpa grave del asegurado. 

 
e)  Movimientos sísmicos desde el grado 8 inclusive en la escala de Mercalli, determinado 

por el Servicio Sismológico del Departamento de Centro Sismológico Nacional o del 
servicio que en el futuro lo reemplace. 

 
f) Viaje o vuelo en vehículo aéreo en un transporte no sujeto a itinerario, ni operado por una 

empresa de transporte aéreo comercial sobre una ruta establecida. 
 

g)  Fractura de Huesos producida como consecuencia directa e inmediata de osteoporosis. 
 

-    Requisitos de asegurabilidad 
 

 

 Edad Mínima del Asegurado al momento de incorporación Seguro: el Asegurado 

podrá contratar el seguro a partir de los 18 años de edad. 

 Edad Máxima del Asegurado para la incorporación al Seguro: el Asegurado podrá 

contratar esta póliza hasta los 64 años y 364 días de edad. 

 Edad Máxima de Permanencia del Asegurado en la Póliza: El Asegurado Titular 

podrá permanecer en esta póliza hasta los 69 años y 364 días de edad. 

 
-     EXCEDENTES 

 

Se considera como Excedente, los gastos adicionales al tope de cobertura de la asistencia, ya 
sea por un servicio adicional o por que el trabajo a realizar incluya gastos mayores. El excedente 
de los montos por evento será pagado en forma inmediata por el afiliado con sus propios 
recursos al proveedor. 

 
-     GARANTIAS 

 

Todos los servicios antes mencionados por su naturaleza no corresponden a garantía.
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EXCLUSIONES GENERALES DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 

 
No son objeto de los SERVICIOS, las situaciones de asistencia que presenten las siguientes 
causas: 

 
A) Los servicios se prestarán siempre y cuando exista la infraestructura pública o privada en la 

localidad correspondiente. 
 

B) La mala fe del afiliado comprobada por el personal de asistencia 
 

C) Los  fenómenos  de  la  naturaleza  de  carácter  extraordinario,  tales  como  inundaciones, 
terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, tempestades ciclónicas, etc. 

 
D) Hechos   y  actos   del   hombre   derivados   del   terrorismo,   guerra,   guerrilla,   protestas, 

vandalismo, motín etc. 
 

E) Hechos y actos de fuerzas armadas, fuerza o cuerpo de seguridad. 

F) La energía nuclear radiactiva. 

G) Traslados médicos derivados de tratamientos médicos o embarazo/parto. 
 

H) La ingestión de drogas, sustancias tóxicas, narcóticos o medicamentos sin prescripción 
médica. 

 
I)  Enfermedades mentales. 

 
J) Los servicios que el afiliado haya contratado sin previo consentimiento e información de la 

asistencia. 
 

K) actos realizados por el afiliado con dolo o mala fe. 
 

L) Retiro  de  escombros,  reparaciones  de muros,  refuerzos  a  muros  o  cielos,  trabajos  de 
electricidad y gasfitería (agua), trabajos de terminaciones como cerámica, pintura u otros. 

 
M) Cuando el Beneficiario no proporcione información veraz y oportuna, que por su naturaleza 

no permita atender debidamente el asunto. 
 

N) Cuando se reporte la emergencia en un plazo superior a las 48 horas de ocurrido el evento. 

O) Cuando el Beneficiario no se identifique como afiliado del programa de asistencia. 

P) Cuando  el  Beneficiario  incumpla  cualquiera  de  las  obligaciones  indicadas  en  este 
documento.
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Q) Los  Hechos  que  se  produzcan  con  ocasión  de  la  participación  en  carreras,  prácticas 
deportivas y pruebas preparatorias o entrenamientos. 

 
R) Los hechos o daños producidos cuando el afiliado se encuentre bajo influencia de drogas, 

tóxicos o estupefacientes. 
 

OBLIGACIONES DEL AFILIADO 

 
Con el fin de que el afiliado pueda disfrutar de los servicios contemplados, deberá cumplir con 
las siguientes obligaciones: 

 
A) Abstenerse de realizar gastos o arreglos sin haber consultado previamente con la 

asistencia 
 

B)  Informar a la asistencia del evento en un plazo no superior a 48 horas para los servicios 
de emergencia. 

 
C)  Dar  aviso  oportuno  a  la  asistencia  del  cambio  de  residencia  permanente.  Queda 

entendido que en caso de que el titular establezca su residencia permanente en un lugar 
distinto al territorio de la República de Chile, la relación entre la asistencia  y el afiliado se 
tendrá por extinta, con lo cual la asistencia  se verá liberada de su obligación de prestar 
los servicios contemplados en el presente contrato y el afiliado se verá liberado de su 
obligación de pagar las cuotas necesarias para recibir los servicios aquí establecidos. 

 
D)  Identificarse como afiliado ante los funcionarios de la asistencia o ante las personas que 

esta última compañía contrate con el propósito de prestar los servicios contemplados en 
el presente documento. 

 
E)  En el evento de requerir alguno de los servicios de asistencia amparados en el presente 

documento el afiliado y/o beneficiario deberá solicitar siempre la Asistencia por teléfono, 
a cualquiera de los números definidos para tal fin, debiendo indicar el nombre del afiliado 
o beneficiario, destinatario de la prestación, el número de la cédula de ciudadanía, o 
cédula de extranjería, el número de la tarjeta de crédito, el lugar dónde se encuentra, el 
número de teléfono y tipo de asistencia que precisa. 

 
PROCESO GENERAL DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 

 
En caso de que un afiliado requiera de los servicios contemplados, se procederá de la siguiente 
forma: 

 
A)  el afiliado que requiera del servicio se comunicará con  la asistencia a los números 

telefónicos especificados en este documento 24627144 
 

B)  El afiliado debe reportar la emergencia en el momento o dentro de un máximo de 48 
horas.
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C)  El  afiliado  procederá  a suministrarle  al  funcionario  de  la  asistencia    que  atienda  la 
llamada respectiva, todos los datos necesarios para identificarlo como afiliado, así como 
los demás datos que sean necesarios con el fin de poder prestar el servicio solicitado, 
tales; como la ubicación exacta del afiliado; un número telefónico en el cual localizarlo; 
descripción por el afiliado del problema que sufre, el tipo de ayuda que precise. 

 
COSTO DEL SERVICIO 

 
El costo del servicio será de $3.990.- mensual por afiliado vigente al Servicio de Asistencia. 

 
REEMBOLSOS 

 
Únicamente cuando se cumplan las siguientes condiciones el afiliado tendrá derecho a algún tipo 
de reembolso: 

A)  Haberse comunicado con la línea de asistencia. 
 

B)  Haber solicitado antes de contratar un servicio cubierto por el presente condicionado, 
una autorización de la asistencia, la cual deberá pedirse por teléfono, solo cuando la 
compañía de asistencia no pueda prestar el servicio y se encuentre esto justificado. 

 
C) Una vez autorizada la solicitud previa, se enviara al Afiliado un mail con el 

procedimiento para hacer efectivo el reembolso. 

 
D)  En ningún caso la asistencia realizará un reembolso sin que el afiliado haya remitido 

las facturas originales correspondientes y éstas siempre deberán cumplir con los 
requisitos exigidos por la ley. 

 
E)  En  ningún  caso  la  asistencia  realizará  un  reembolso  sin  que  el  afiliado    haya 

solicitado el servicio a través de la plataforma de asistencia 
 

F)  El afiliado tiene un plazo de 30 días calendario, para hacer llegar la documentación 
original, para hacer efectivo el cobro de su reembolso. 


