
Validez Geográ�ca
Montos de asistencia
Asistencia médica por accidente
Asistencia médica enfermedad
Asistencia médica por enfermedad o accidentes (Países no Europeos)
Medicamentos por atención ambulatoria
Medicamentos por hospitalización
Odontología
Repatriación / Traslado Sanitario
Traslado de familiar por hospitalización
Gastos de estancia acompañante
Hotel por convalecencia
Acompañamiento menores
Repatriación funeraria
Regreso por fallecimiento de familiar
Regreso anticipado, siniestro en domicilio
Gastos de vuelo demorado o cancelado
Cancelación de viaje
Ejecutivo en substitución
Responsabilidad Civil
Extravío de documentos
Extravío de equipajes
Maternidad 
Deportes
Indemnización por pérdida de equipaje complementaria a la aerolínea
Compensación por demora de equipaje
Transferencia de fondos
Transferencia de fondos para �anza legal
Asistencia legal por accidente de tránsito
Exceso de Equipaje
Máximo de días por viaje
Límite de edad
Devolución de gastos por enfermedades pre-existentes sólo por emergencias
Para pasajeros mayores a 70 años existen condiciones especiales, veri�que estas en sus Condiciones Generales inciso 
C. 4. 13 LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ESPECIALES POR EDAD.

USD$ 169,500
USD$ 50,000
USD$ 50,000
USD$ 50,000

€ 370
€ 500
€ 230

€ 30,000
Si

USD$ 500
€ 370

Si
€ 30,000

Si
Si

€ 100
USD$ 5,000

Si
€ 1000

€ 75
Si

€ 5,000 (hasta semana 26)
€ 5,000
€ 932
€ 800

Si
€ 15,000
€ 2,300

USD$ 50
USD$ 365
USD$ 84

€ 417

Internacional

Europa/Mundial

Somos una empresa 
Internacional de Asisten-
cia al Viajero.

“Nuestra misión es 
resolver los problemas 
más críticos que puedan 
ocurrir en un viaje, 
brindándole al viajero 
internacional cuando y 
donde más lo necesite la 
atención y servicios 
médicos, legales y perso-
nales más importantes”.

Nuestros productos se 
comercializan en más de 
15 países de la Región. 
Visite nuestra página web 
www.euroamericanassistan-
ce.com

Somos mucho más 

que asistencia 

médica

*Este folleto es indicativo, promocional y publicitario por lo tanto los bene�cios y montos aquí descritos presentan 
limitaciones y exclusiones en sus condiciones generales y particulares a las que se limita cada producto y se encuentran 
a disposición del público en los locales de venta. “Las enfermedades crónicas y/o pre-existentes sólo por emergencias 
están limitadas a los montos y exclusiones establecidas en esta. Las enfermedades crónicas se encuentran excluidas de 
nuestros bene�cios. ”Montos de Asistencia y expresados en Euros y Dólares Americanos. Sin Deductible. Euroame-
rican Assistance comercializa en todos estos países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Panamá, Paraguay, Perú, R. Dominicana y Uruguay.


