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COBERTURA PRINCIPIOS60 DE INTERASSIST SIN FRANQUICIA HASTA 75 AÑOS SIN CUMPLIR 

 BENEFICIOS - PRODUCTOS POR DÍA PRINCIPIOS 60  

 Asistencia médica en caso accidente (1) USD 60.000  

 Asistencia médica en caso de enfermedad (1) USD 60.000  

 Medicamentos USD 2.500  
ALCANCES Asistencia médica en caso de preexistencia USD 3.000  
MÉDICOS Odontología de urgencia USD 600  

 Gastos de hotel por convalecencia USD 500  

 Días complementarios por internación 5 días  

 Traslado sanitario Incluido  

 Repatriación sanitaria Incluido  

 Repatriación funeraria Incluido  

 Traslado de familiar por hospitalización del beneficiario Tkt Aéreo/Alojamiento  
TRASLADO Viaje de regreso por fallecimiento de un familiar Tkt Aéreo  

 Viaje de regreso por siniestro en domicilio del beneficiario Tkt Aéreo  

 Repatriación por quiebra de la línea aérea Tkt Aéreo  

 Acompañamiento de menores Incluido  

 Localización en caso de pérdida de equipaje Incluido  
EQUIPAJE Indemnización complementaria por pérdida de equipaje USD 1.200  

 Compensación por demora en la devolución del equipaje USD 400  
CANCELACIÓN Gastos por vuelo demorado o cancelado (mínimo 6 horas) USD 200  

 Transferencia de fondos USD 4.000  

 Asistencia legal por accidente de tránsito USD 4.000  
JURÍDICO Transferencia de fondos para fianza legal USD 15.000  

 Seguro de muerte accidental en transporte público (2) USD 60.000  

 Asistencia en caso de extravío de documentación Incluido  

 Transmisión de mensajes urgentes Incluido  

 Línea de consulta / información Incluido  
MÁS Práctica deportiva amateur USD 10.000  

BENEFICIOS Sustitución de ejecutivo Incluido  

 Asistencia a embarazadas (hasta semana 25) USD 10.000  

 Alquiler de Notebook en caso de robo USD 150  

 Gastos de traslado hasta el centro de atención Incluido  

 Cobertura Geográfica Mundial  

 Mínimo días por viaje 1 día  

 
(*) Todos los topes de los beneficios están incluidos dentro del tope de asistencia médica por enfermedad 
o accidente que posee cada producto. 
(**) Los pasajeros mayores a 75 años deberán abonar un incremento del 50 % más en la tarifa. 
(1) Coberturas no acumulativas entre si. 
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COBERTURA PRINCIPIOS100 DE INTERASSIST SIN FRANQUICIA HASTA 75 AÑOS SIN CUMPLIR 

 BENEFICIOS - PRODUCTOS POR DÍA PRINCIPIOS 100  

 Asistencia médica en caso accidente (1) USD 100.000  

 Asistencia médica en caso de enfermedad (1) USD 100.000  

 Medicamentos USD 3.500  
ALCANCES Asistencia médica en caso de preexistencia USD 5000  
MÉDICOS Odontología de urgencia USD 800  

 Gastos de hotel por convalecencia USD 800  

 Días complementarios por internación 5 días  

 Traslado sanitario Incluido  

 Repatriación sanitaria Incluido  

 Repatriación funeraria Incluido  

 Traslado de familiar por hospitalización del beneficiario Tkt Aéreo/Alojamiento  
TRASLADO Viaje de regreso por fallecimiento de un familiar Tkt Aéreo  

 Viaje de regreso por siniestro en domicilio del beneficiario Tkt Aéreo  

 Repatriación por quiebra de la línea aérea Tkt Aéreo  

 Acompañamiento de menores Incluido  

 Localización en caso de pérdida de equipaje Incluido  
EQUIPAJE Indemnización complementaria por pérdida de equipaje USD 2.000  

 Compensación por demora en la devolución del equipaje USD 400  
CANCELACIÓN Gastos por vuelo demorado o cancelado (mínimo 6 horas) USD 250  

 Transferencia de fondos USD 4.000  

 Asistencia legal por accidente de tránsito USD 4.000  
JURÍDICO Transferencia de fondos para fianza legal USD 15.000  

 Seguro de muerte accidental en transporte público (2) USD 60.000  

 Asistencia en caso de extravío de documentación Incluido  

 Transmisión de mensajes urgentes Incluido  

 Línea de consulta / información Incluido  
MÁS Práctica deportiva amateur USD 10.000  

BENEFICIOS Sustitución de ejecutivo Incluido  

 Asistencia a embarazadas (hasta semana 25) USD 10.000  

 Alquiler de Notebook en caso de robo USD 200  

 Gastos de traslado hasta el centro de atención Incluido  

 Cobertura Geográfica Mundial  

 Mínimo días por viaje 1 día  

(*) Todos los topes de los beneficios están incluidos dentro del tope de asistencia médica por enfermedad 
o accidente que posee cada producto. 
(**) Los pasajeros mayores a 75 años deberán abonar un incremento del 50 % más en la tarifa. 
(1) Coberturas no acumulativas entre si. 
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Adicional Módulo: Cobertura Covid-19 

  
Atención médica 

Ante un diagnóstico positivo de Covid-19, INTERASSIST coordinará y tomará a cargo la atención médica, siempre y 

cuando el marco del protocolo vigente en la jurisdicción de ocurrencia se lo permita. 

La cobertura incluye honorarios médicos, medicamentos, internación y traslados sanitarios. 

El monto de cobertura para esta prestación es el tope máximo global previsto en concepto de asistencia médica y 

detallado en el voucher contratado. 

Válido para los productos Principios 60 y Principios 100. 

 

Extensión de vigencia hasta el alta médica 

En caso de un diagnóstico positivo de Covid-19 que demande la permanencia del pasajero más tiempo del previsto 

originalmente como fecha de regreso según voucher contratado, INTERASSIST extenderá la vigencia de su cobertura 

hasta el momento de la alta médica, y cubrirá también las prestaciones devengadas de la asistencia hasta el tope 

máximo global de cobertura indicado en el voucher contratado. 

 

Extensión de cobertura gratuita 

Ante la declaración de pandemia o la aplicación de medidas que afecten el normal desempeño de los transportes 

aéreos o terrestres, que provoquen de manera involuntaria la permanencia en destino de el/los pasajero/s, 

INTERASSIST extenderá de manera automática la vigencia del voucher contratado por el término de 30 días. 

No es condición esencial para la activación de este beneficio que el pasajero padezca Covid-19, sino que se aplica a 

todos los pasajeros con la intención de dar cobertura a enfermedades o accidentes que puedan producirse durante 

la estadía adicional no planificada en destino. 

 

Acompañamiento de familiar por hospitalización por Covid-19 

En caso de que sea requerida la hospitalización de un beneficiario, y este viajara sin acompañantes, o si el 

beneficiario fuera menor de 18 años, INTERASSIST cubrirá gastos de desplazamiento y de hospedaje de un familiar 

directo (madre, padre, hermano o hijo – enumeración taxativa-). 

El tope global de este beneficio para productos internacionales será de USD 2.000, compuesto por hasta USD 1.300 

para ticket aéreo, y por hasta USD 700 para hospedaje, con un límite de 10 noches de hasta USD 70 cada una. 
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Confección de recetas de medicamentos crónicos 

Durante la estadía adicional no planificada y ante la imposibilidad de retorno en las fechas previstas, INTERASSIST 

cubrirá como beneficio adicional dentro de la extensión de su cobertura médica y a pedido del pasajero si así lo 

requiriera, una consulta médica para la confección receta/s  de medicamento/s crónicos. El costo del medicamento/s 

no estará cubierto y será a cargo del pasajero. 

 

Reembolso de gastos por cambios de ticket de regreso. 

En caso de un diagnóstico positivo de Covid-19 que demande la permanencia del pasajero más tiempo del previsto, y 

por esta razón pierda el vuelo de regreso, INTERASSIST reembolsará los gastos por el cambio de ticket hasta un tope 

de USD 600.- 

 

Reembolso de gastos por reprogramación 

En caso de no iniciar el viaje por razones relacionadas con el Covid-19, INTERASSIST reembolsará los gastos de 

penalidad o cambio de tarifa por la reprogramación del ticket hasta un tope de USD 200. El uso de este beneficio es 

excluyente del siguiente (voucher abierto por dos años / reprogramado). 

 

Voucher abierto / reprogramado 

En caso de no iniciar el viaje por razones relacionadas con el Covid-19, INTERASSIST permitirá reprogramar el 

voucher sin ningún costo adicional por el término de 2 años. En caso de no tener fecha definida se dejará el voucher 

abierto por el mismo plazo. El uso de este beneficio es excluyente del anterior (reembolso de gastos por 

reprogramación). 

 

Cancelación por Covid-19 positivo 

En caso de que un pasajero poseedor de un voucher de INTERASSIST resulte positivo de Covid19 durante los 45 días 

previos al inicio de su viaje, podrá hacer uso del tope de la cancelación con causa prevista en el voucher contratado. 

Para acceder a este beneficio tendrá que enviar la información médica que se le requiera con el fin de que sea 

evaluada por la Auditoría Médica de INTERASSIST. 

1- Los topes que se aplican al beneficio son: a) Principios 60: USD 1.000; b) Principios 100: USD 2.000; c) Principios 

200: USD 2.500 

2- En las condiciones de la cancelación se cubre con diagnóstico de Covid-19 positivo durante los 45 días previos y 

hasta el día anterior al inicio del viaje (si no lo dejan subir al avión porque tiene fiebre no está cubierto). 

3- Para que tenga validez la emisión del voucher tiene que ser realizada el mismo día o dentro de las 24 h de emisión 

del aéreo. 
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Alcances, consideraciones y estipulaciones generales 

 

El presente Módulo: Cobertura Covid-19 se rige por los alcances, consideraciones y estipulaciones generales 

expresadas en las CCGG de INTERASSIST S.A., por lo tanto, las mismas complementan los alcances indicados en éste. 


