Condiciones Particulares - Límites Y Topes

C.4.1.10.1
C.4.1.10.2
C.4.2.2
C.4.1.2

Verifique en las condiciones generales las cláusulas correspondientes a los
límites y/o importes indicados más abajo. importante: si necesita asistencia
comuníquese con assist card y recuerde que usted debe recibir la autorización
de assist card antes de tomar cualquier iniciativa, conforme surge de las
condiciones generales.
Monto máximo global (incluye todos los servicios de este producto con sus
topes):
Montos máximos específicos por servicio:
Asistencia médica en caso de accidente:
Asistencia médica en caso de enfermedad no preexistente:
Primera atencion medica por dolencias preexistentes y dolencias cronicas
Atención por especialistas:

C.4.1.5.1
C.4.1.5.2
C.4.1.6.1
C.4.1.9
C.4.21
C.4.22

Medicamentos en asistencias ambulatorias:
Medicamentos en asistencias con hospitalización:
Odontología de urgencia:
Prótesis y ortesis
Práctica de deportes:
Estado de embarazo:

C.4.3
C.4.4
C.4.5
C.4.6
C.4.7.1
C.4.7.2
C.4.8
C.4.9.1
C.4.9.2
C.4.13
C.4.14
C.4.15
C.4.16
C.4.17.1
C.4.18
C.4.19
C.5.2.1
C.5.4.1
C.5.13

Traslados sanitarios:
Repatriación sanitaria:
Acompañamiento de menores y mayores:
Traslado de un familiar:
Estancia de un familiar/límite diario:
Estancia de un familiar/límite total:
Diferencia de tarifa por viaje de regreso retrasado o anticipado:
Gastos de hotel por reposo forzoso luego de una hospitalizacion/límite diario:
Gastos de hotel por reposo forzoso luego de una hospitalizacion/máximo total:
Asistencia en caso de robo o extravío de documentos:
Regreso anticipado por siniestro grave en el domicilio:
Repatriación o traslados funerarios:
Localización de equipajes:
Asistencia legal/adelanto en concepto de préstamo:
Anticipo de fondos para fianzas por responsabilidad en un accidente:
Asistencia legal para realizar reclamos a raíz de accidentes:
Validez territorial:
Días consecutivos por viaje:
Limitaciones y exclusiones especiales por edad:

D.1.3.2
D.1.3.3
LEGAL

Indemnización por extravío del equipaje:
Disposiciones generales para la compensación/indemnización:
Legales: Ud. podrá cancelar la compra de su tarjeta assist card dentro de los
próximos 10 días o antes de que su tarjeta inicie vigencia, lo que suceda
primero (ley 24.240)
Este producto no incluye gastos por enfermedades preexistentes. assist card
dispone de productos que incluyen preexistencias, consulte con su agente de
viajes o en assist card antes de viajar.

C.4

USD 60.000

USD 60.000
USD 60.000
USD 300
INCLUYE CONTACTO CON EL
PEDIATRA DE CABECERA
USD 1.000
INCLUIDO EN C.4
USD 500 (USD 300 POR PIEZA)
USD 2500
USD 10.000
USD 10.000 (INCLUIDO HASTA
LA SEMANA 26)
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
USD 100
USD 400
INCLUIDO
USD 180
USD 900
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
USD 8.000
USD 8.000
INCLUIDO
INTERNACIONAL
HASTA 365 DÍAS
NO APLICAN LIMITACIONES POR
EDAD
USD 500 - 40 USD X KG
COMPLEMENTARIO

Condiciones Particulares - Límites Y Topes
*

Limitaciones y exclusiones especiales para titulares de 17 años o menores y de
65 o más años, consulte las condiciones generales. seguros amparados por
ace seguros s.a., bajo polizas n° 1.261.901, 1.261.902, 1.261.903 y sus
renovaciones. av. l. n° alem 855 p. 19 - buenos aires, argentina.

