
CONDICIONADO GENERAL DE BENEFICIOS PROFESIONALES GENTE DE LA CALLE 
PARA SOCIOS COLABORADORES 

 
FONO ATENCION PARA SOLICITAR LOS BENEFICIOS 

F :  224314614 

 
OPCION N° 1 
 
BENEFICIOS PARA SOCIOS CON APORTES IGUALES O SUPERIORES A $ 5.000 MENSUALES 
 
Esta opción considera entregar TRES  Beneficios Gratuitos para los Socios Colaboradores de Fundación Gente 
de la Calle. 
 

A. ORIENTACION MÉDICA TELEFÓNICA 24 HORAS DEL DIA 
 
A solicitud de Fundación Gente de la Calle, la empresa ASISTO brindará a los Socios Colaboradores de la 
Fundación, el servicio de Orientación Médica Telefónica gratuito, cualquier día de la semana y las 24 horas del 
día, para que los Socios puedan resolver sus consultas sobre alguna dolencia o accidente sufrido. ASISTO no se 
hace responsable de las consecuencias derivadas de estas orientaciones y los gastos extraordinarios en que 
incurra el Socio correrán por su propia cuenta. Queda entendido que el SERVICIO se prestará como una 
orientación telefónica y siempre será requerido el chequeo personal con un médico especialista. El servicio 
aquí descrito se brindará para el Socio. Este servicio no se prestará en caso de enfermedades preexistentes o 
crónicas. este servicio es SIN LÍMITE DE EVENTOS. 
 

B. ORIENTACION Y CONSULTORÍA LEGAL TELEFÓNICA. 
 
A solicitud de Fundación Gente de la Calle, la empresa ASISTO brindará a los Socios Colaboradores de la 
Fundación, el servicio de Orientación Legal Telefónica gratuito, previa solicitud, vía telefónica, los servicios de 
referencia y consultoría legal en materia penal, civil y familiar, las veinticuatro (24) horas del día durante los 
trescientos sesenta y cinco (365) días del año. 
En todo caso, los gastos extras en que incurra el Socio por la prestación deservicios profesionales personales 
extras a esta Orientación Telefónica, serán de cargo y responsabilidad del Socio. 
ASISTO no será responsable por el resultado de las gestiones y defensas realizadas por parte del abogado que 
contrate directamente el Socio. 
 

C. AMBULANCIA TERRESTRE EN CASO DE ACCIDENTE GRAVE.   
 
En el caso de producirse un Accidente que requiera traslado para hospitalización como atención de Urgencia, 

ASISTO a costo propio, y por encargo de Fundación Gente de la Calle, organizará el traslado del Socio de la 

Fundación, en Ambulancia o en el medio que considere más idóneo el facultativo que lo atienda, hasta el 

Centro Hospitalario más cercano adecuado o hasta su domicilio habitual. El equipo médico deASISTO 

mantendrá los contactos necesarios con el Centro Hospitalario o facultativo que atienda al Socio para 

supervisar que el transporte o repatriación sea adecuado. Este servicio se prestará con un límite de 5 UF (cinco 

unidades de fomento) por evento y SIN LÍMITE DE EVENTOS. 

 

PARA SOLICITAR CUALQUIERA DE LAS TRES ATENCIONES PROFESIONALES, EL SOCIO DEBE 

LLAMAR DIRECTAMENTE AL  SIGUIENTE TELEFONO: 224314614 



OPCION N°  2    
 
 
BENEFICIOS PARA SOCIOS CON APORTES IGUALES O SUPERIORES A $ 3.500 MENSUALES 
 
Esta opción considera entregar DOS Beneficios Gratuitos para los Socios Colaboradores de Fundación Gente 
de la Calle 
 

A. ORIENTACION MÉDICA TELEFÓNICA 24 HORAS DEL DIA 
 
A solicitud de Fundación Gente de la Calle, la empresa ASISTO brindará a los Socios Colaboradores de la 
Fundación, el servicio de Orientación Médica Telefónica gratuito, cualquier día de la semana y las 24 horas del 
día, para que los Socios puedan resolver sus consultas sobre alguna dolencia o accidente sufrido. ASISTO no se 
hace responsable de las consecuencias derivadas de estas orientaciones y los gastos extraordinarios en que 
incurra el Socio correrán por su propia cuenta. Queda entendido que el SERVICIO se prestará como una 
orientación telefónica y siempre será requerido el chequeo personal con un médico especialista. El servicio 
aquí descrito se brindará para el Socio. Este servicio no se prestará en caso de enfermedades preexistentes o 
crónicas. este servicio es SIN LÍMITE DE EVENTOS. 
 

B. ORIENTACION Y CONSULTORÍA LEGAL TELEFÓNICA. 
 
A solicitud de Fundación Gente de la Calle, la empresa ASISTO brindará a los Socios Colaboradores de la 
Fundación, el servicio de Orientación Legal Telefónica gratuito, previa solicitud, vía telefónica, los servicios de 
referencia y consultoría legal en materia penal, civil y familiar, las veinticuatro (24) horas del día durante los 
trescientos sesenta y cinco (365) días del año. 
En todo caso, los gastos extras en que incurra el Socio por la prestación deservicios profesionales personales 
extras a esta Orientación Telefónica, serán de cargo y responsabilidad del Socio. 
ASISTO no será responsable por el resultado de las gestiones y defensas realizadas por parte del abogado que 
contrate directamente el Socio. 
 

PARA SOLICITAR CUALQUIERA DE LAS TRES ATENCIONES PROFESIONALES, EL SOCIO DEBE 

LLAMAR AL TELEFONO: 224314614 

 
 
 
 
 
  



OPCION N°  3 
 
 
BENEFICIOS PARA SOCIOS CON APORTES IGUALES O SUPERIORES A $ 1.500 MENSUALES 
 
Esta opción considera entregar UNA DE DOS OPCIONES de Beneficios Gratuitos para los Socios Colaboradores 
de Fundación Gente de la Calle; Médicos Telefónicos o Atención Legal de Abogados. 
 

A. ORIENTACION MÉDICA TELEFÓNICA 24 HORAS DEL DIA 
 
A solicitud de Fundación Gente de la Calle, la empresa ASISTO brindará a los Socios Colaboradores de la 
Fundación, el servicio de Orientación Médica Telefónica gratuito, cualquier día de la semana y las 24 horas del 
día, para que los Socios puedan resolver sus consultas sobre alguna dolencia o accidente sufrido. ASISTO no se 
hace responsable de las consecuencias derivadas de estas orientaciones y los gastos extraordinarios en que 
incurra el Socio correrán por su propia cuenta. Queda entendido que el SERVICIO se prestará como una 
orientación telefónica y siempre será requerido el chequeo personal con un médico especialista. El servicio 
aquí descrito se brindará para el Socio. Este servicio no se prestará en caso de enfermedades preexistentes o 
crónicas. este servicio es SIN LÍMITE DE EVENTOS. 
 

B. ORIENTACION Y CONSULTORÍA LEGAL TELEFÓNICA. 
 
A solicitud de Fundación Gente de la Calle, la empresa ASISTO brindará a los Socios Colaboradores de la 
Fundación, el servicio de Orientación Legal Telefónica gratuito, previa solicitud, vía telefónica, los servicios de 
referencia y consultoría legal en materia penal, civil y familiar, las veinticuatro (24) horas del día durante los 
trescientos sesenta y cinco (365) días del año. 
En todo caso, los gastos extras en que incurra el Socio por la prestación deservicios profesionales personales 
extras a esta Orientación Telefónica, serán de cargo y responsabilidad del Socio. 
ASISTO no será responsable por el resultado de las gestiones y defensas realizadas por parte del abogado que 
contrate directamente el Socio. 
 

PARA SOLICITAR CUALQUIERA DE LAS TRES ATENCIONES PROFESIONALES, EL SOCIO DEBE 

LLAMAR AL TELEFONO: 224314614 

 
 


