
NEGOCIOS
DETALLE DE SERVICIOS SEGURVIAJE BUSINESS

Asistencia Psicológica Telefónica (temores, fobias, crisis de inseguridad, etc…) SI

Asistencia Médica Nutricional (recomendaciones nutricionales previas al viaje) SI

Asistencia mundial 24 horas - 365 días  Mas de 40  centrales PROPIAS de asistencia

Asistencia Médica Global HASTA $ 150,000

Gastos médicos y hospitalarios por accidente Hasta $ 50,000 

Gastos médicos y hospitalarios por enfermedad Hasta $ 50,000 

Gastos de repatriación sanitaria en caso de accidente o enfermedad Hasta $ 50,000 

Atencion médica por preexistencias de urgencia Hasta $ 500

Gastos por medicamentos Hasta $ 3,000 

Gastos de repatriación funeraria Sin Límite

Gastos de odontologia de emergencia Hasta $ 400

Envío de medicamentos SI

Alo Doctor (cónyuge e hijos menores de 18 años en Ecuador)    Sin Límite

Gastos de hotel por convalecencia Hasta $ 1,500 ($ 150 x día)  

Viaje de un acompanante boleto aéreo

Gastos de estancia del acompanante Hasta $ 1,500 ($ 150 x día)  

Cuidado de un menor en caso de emergencia NO

Interrupcion del viaje por fallecimiento de un familiar boleto aéreo

Interrupcion del viaje por nacimiento de un familiar boleto aéreo

Interrupcion del viaje por siniestro grave en el domicilio (incendio o robo) boleto aéreo

Regreso anticipado o retrasado por enfermedad o accidente (del titular) Diferencia de tarifa

Asistencia monetaria por demora o cancelacion de vuelos Hasta $ 200

Reemplazo de ejecutivo por enfermedad o accidente boleto aéreo

Compensación de gastos por cancelación de viaje (aéreo y terrestre) (compra mínimo 7 días antes)  Hasta $ 900

Localización y entrega de equipaje SI

Asistencia monetaria por demora de equipaje a partir de las 24 horas Hasta $ 400 presentar facturas

Asistencia monetaria por demora de equipaje a partir de los 8 días Hasta $ 600 presentar facturas

Compensación complementaria por pérdida de equipaje Hasta $ 1,000 ($40/kg máximo 40kg) 

Asistencia legal en caso de accidentes Hasta $ 4,000

Adelanto de fianzas Hasta $ 10,000

Transmisión mensajes urgentes SI

Transferencia de fondos Hasta $ 2,000

Asistencia en caso de robo o extravío de documentos SI

Asistencia PC (asesoramiento técnico telefónico) Sin Límite

Limite de edad* Hasta 70 años

Plan familia** No aplica

Deducible NO

Validez territorial Internacional

Terapias de recuperacion física en Ecuador

Gastos hasta 5 sesiones en caso de accidentes 

ocurridos durante el viaje

Orientación médica para enfermedades infecciosas contraídas en el viaje  Hasta 30 días después del viaje

DIAS SEGURVIAJE BUSINESS
USD

ANUAL (15 DÍAS) USD 125

ANUAL (30 DÍAS) USD 168

ANUAL (90 DÍAS) USD 230

                                 DESPUES DEL VIAJE

                      ANTES DEL VIAJE

                      DURANTE DEL VIAJE


