


El cliente puede 
aumentar el Monto 
Máximo asegurado

Pero luego, si debe cancelar 
su viaje, por políticas de 
cancelación el Operador 
turístico, no le devolverá la 
totalidad del dinero.

ASSIST CARD le devolverá 
parcial o totalmente esa 
diferencia no recuperada. 
Mediante un UpGrade de 
Cancelación

El cliente contrata  un paquete 
turístico y un voucher  ASSIST 
CARD



1°

• Adquirir y pagar la TAC en la misma fecha en que se realiza 

el primer pago por el contrato del viaje

2°

• Adquirir y pagar la TAC con una antelación mínima de 15 

días previos a la fecha de inicio del viaje o de la vigencia de

• la TAC, lo que ocurra primero

3°

• Comunicar a ASSIST CARD dentro de las 24hs la ocurrencia 
del evento que motiva la cancelación de viaje y siempre con 
una antelación mínima de 48hs previas al inicio del viaje o 
de la vigencia de la TAC, lo que ocurra primero

MOTIVO DE LA CANCELACION



Reintegro del 100% de los montos no 
recuperados, hasta el monto máximo del 
voucher

Reintegro del 75% de los montos no 
recuperados

 Muerte o enfermedad grave del CH o 
familiar directo (no preexistente)

 Citación judicial
 Cuarentena

 Cualquier motivo diferente al 
tradicional, salvo aquellos 
descriptos en las exclusiones.

MOTIVOS DE LA CANCELACION

FUERZA MAYOR ANY REASON



Debe interrumpir su viaje 
Y por lo tanto no hace uso 
de todos los servicios 
contratados.

ASSIST CARD le devolverá los 
gastos no recuperados de los 
servicios contratados y no 
utilizados, hasta el tope de 
su voucher.

El cliente contrata  un paquete 
turístico y un voucher  ASSIST 
CARD



 Muerte o enfermedad grave del CH o familiar 
directo (no preexistente)

 Citación judicial
 Cuarentena

La interrupción de viaje aplica única y exclusivamente 
como consecuencia de:

No existe la 
interrupción ANY 
REASON

http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://alfredoquiroz.files.wordpress.com/2011/08/aviso_importante1.png&imgrefurl=http://alfredoquiroz.wordpress.com/2012/03/21/2057/&h=349&w=400&sz=27&tbnid=Kuhy4hBjjJPF-M:&tbnh=91&tbnw=104&prev=/search?q=importante&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=importante&usg=__nuYZYeGCXaew3oYLccbeJLUzqtM=&docid=sxmeMjyYE-UDVM&hl=es-419&sa=X&ei=lCT1T_GBDIWQ8wS127jkBg&ved=0CGQQ9QEwBg&dur=1404


Un certificado médico no es suficiente para 
dar respuesta a un caso médico.
Acompañado de éste, se  exige la 
presentación de notas médicas que 
indiquen:

- cuándo empezaron los síntomas
- cuándo fue el diagnóstico
- si en el pasado existió un episodio de la 

misma enfermedad
- Si existen factores de riesgo para sufrir la 

enfermedad
- El diagnóstico
- Historia clínica completa

La documentación completa permite 
determinar si el motivo de cancelación se 
debe a una enfermedad preexistente o 
crónica, intento de suicidio, uso de drogas, 
embarazos comprobados antes de la 
compra del voucher, entre otros…) 



 Itinerario aéreo completo y 
constancia de anulación 
total del mismo.

 Carta de Penalidad 
expedida por la Agencia de 
Viajes u Operador Turístico.

 Facturas y recibos originales 
de los pagos efectuados a la 
Agencia de Viajes. 

 Política de cancelación 
expedida por la Agencia de 
viajes según el contrato 
suscripto por el Titular.

 Voucher ASSIST-CARD.

 Si corresponde, 
documentación médica 
completa.

 En caso de defunción, 
certificado respectivo.

 En caso de notificación 
judicial, comprobante 
correspondiente

 Constancia del vínculo 
familiar.

 Pasaporte/DNI.

 Copia de la visa de entrada al 
país de destino.

Documentación necesaria


