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GARANTIA DE CANCELACIÓN E INTERRUPCIÓN DE VIAJE POR DIAGNÓSTICO POSITIVO 

Capital Asegurado hasta U$S 1.500 

• Cubre la pérdida irrecuperable de depósitos o gastos pagados por anticipado por el Titular 

en forma previa al inicio de su viaje: 

1. Servicios de transporte terrestres o aéreos 

2. Gastos de alojamiento 

3. Cruceros 

4. Excursiones o Espectáculos. 

• La garantía rige desde el momento en que el Titular contrate el seguro de viajero con el 

adicional y hasta la finalización del mismo. 

• Se podrán reclamar los servicios contratados dentro del periodo de vigencia inicial del 

seguro de viajero 

• Será imprescindible para acceder a esta garantía: 

1. Adquirir la tarjeta con el adicional con una antelación mínima de 5 días previos a la 

fecha de la realización del test de COVID-19. 

2. Comunicación a Assist Card dentro de las 24 horas del diagnostico 

3. Límite de edad hasta 74 años inclusive 

 
REEMBOLSO DE GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN POR PROLONGACIÓN DE 

VIAJE. 

• Capital Asegurado hasta U$S 1.500 (U$S 100 por día) -En Costa Rica hasta U$S 2.000- 

• Se reembolsará al Titular sus gastos de alojamiento y alimentación cuando el médico tratante 

prescribiere reposo o aislamiento forzoso por diagnóstico positivo durante el viaje y ello impida el 

regreso del Titular a su domicilio o residencia habitual. 

• Condiciones a cumplir: 

1. El titular deberá comunicar a Assist Card itinerario original, fotocopia de pasaporte, certifi- 

cado médico, análisis de laboratorio con diagnostico positivo 

2. El titular haya sido asistido médicamente con autorización de Assist Card 

3. La fecha de regreso original se encuentre dentro del período de vigencia inicial. 

 
DIFERENCIA DE TARIFA O PENALIDAD POR VIAJE DE REGRESO RETRASADO O ANTICIPADO 

DEL TITULAR 

• Capital Asegurado hasta U$S 1.000.- 

• Se cubre el pago de la penalidad o diferencia de tarifa que corresponda o el costo de un 

nuevo pasaje de regreso del titular del seguro, desde el lugar en que este se encuentre hasta su 

domicilio o residencia habitual 

• Condiciones a cumplir: 
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1. Pasaje original sea de ida y vuelta, de tarifa reducida con fecha fija o fecha limitada de 

regreso 

2. El titular deberá comunicar a Assist Card itinerario original, fotocopia de pasaporte, certifi- 

cado médico, análisis de laboratorio con diagnostico positivo 

3. El titular haya sido asistido médicamente con autorización de Assist Card 

4. La fecha de regreso original se encuentre dentro del período de vigencia inicial. 

 
TRASLADO DE UN FAMILIAR 

• Capital Asegurado U$S 1.000 

• En caso de que el Titular viajando solo se encuentre hospitalizado o el médico tratante pres- 

cribiere reposo o aislamiento forzoso, ambos por diagnóstico positivo; siempre autorizado por el 

departamento Médico de Assist Card. Previsto para un plazo mayor de 10 días se cubrirá el trasla- 

do de un familiar por única vez durante el período de vigencia de la tarjeta 

• Condiciones a cumplir: 

1. El titular deberá comunicar a Assist Card itinerario original, fotocopia de pasaporte, certi- 

ficado médico, análisis de laboratorio con diagnostico positivo 

2. El titular haya sido asistido médicamente con autorización de Assist Card. 

 
ESTANCIA DE UN FAMILIAR 

• Capital Asegurado U$S 500 (U$S 100 por día) 

• Cuando Assist Card hubiere efectuado el traslado de un familiar del titular para que acompa- 

ñe al mismo, por positivo de COVID 19, se hará cargo de los gasto de la estancia siempre que el 

titular se encontrare solo (sin compañía o relación personal o familiar alguna) 

• Condiciones a cumplir: 

1. El titular deberá comunicar a Assist CArd itinerario original, fotocopia de pasaporte, certi- 

ficado médico, análisis de laboratorio con diagnostico positivo 

2. El titular haya sido asistido médicamente con autorización de Assist Card. 

 
El titular del adicional también podrá acceder a los beneficios precedentes cuando alguno de sus 

acompañantes de viaje tuviera diagnóstico positivo 


