


Brindamos soluciones a cualquier situación 

imprevista que se presente durante el viaje, 

solucionando inconvenientes para que su estadía 

sea mejor

Asistencia al Viajero



Conceptos

Beneficiario del Servicio:
Tarjeta habientes titulares de VISA/MASTERCARD emitidas por el 
Banco, de hasta 70 años.
 Titular, Cónyuge e Hijos menores de 18 años, que viajen 

conjuntamente
 Adicionales

Vigencia del Beneficio:
• Exterior hasta 90 días 
• Territorio Paraguayo hasta 30 días

Cubrimos:
 Enfermedades repentinas y agudas
 Accidentes 
 Están excluidas las enfermedades pre-existentes.
 COVID 19 – contraído en país de destino.



Como Solicitar la Asistencia

El beneficiario deberá comunicarse con INTERASISTENCIA, al 

número telefónico exclusivo para la asistencia. 

Número: + 595 21 249 4360

Desde Operaciones se realizada la corroboración de datos del 
Cliente para posterior coordinación de la Asistencia medica.



DESCRIPCION DE LAS 
PRESTACIONES



Topes de Cobertura

Tope de Cobertura

Afinidades Exterior Interior

CLASICA 10.000 1.200

ORO 20.000 1.200

PLATINUM 35.000 1.200

Cobertura en caso de COVID-19 incluida dentro del tope.



AMBITO NACIONAL    Clasica / Oro */ Platinum*

Asistencia Médica - USD 1.200

Traslado Sanitario en caso de accidente o enfermedad - incluido

Atención Odontológica de urgencia – USD 150

Medicamentos Ambulatorios – USD 100

Repatriación de Restos y traslado de los acompañantes - incluido

Servicio de Información Pre-Viaje -

*Asistencia de Cerrajero para Vehiculo – 1 evento por Semestre (2 al año) Gs. 150.000

Oro y Platinum

Se considera a partir de los 40 km. fuera del domicilio declarado al 
banco por el beneficiario.

Prestaciones



AMBITO INTERNACIONAL Clasica / Oro* / Platinum*

Prestaciones

Asistencia médica - USD 10.000 / 20.000 / 35.000

Transporte o repatriación sanitaria.

Medicamentos ambulatorios - USD 100 / 300 / 300

Atención odontológica en urgencia - USD 150 / 200 / 300

*Prolongación de la estancia del beneficiario en el extranjero por accidente
o enfermedad – USD 50 / 100 por dia, hasta 10 dias

Repatriación de restos y traslado de los acompañantes



Prestaciones

*Desplazamiento de un familiar del beneficiario - Inlcuido

*Estancia de un familiar del beneficiario - USD 100 / 150 por dia, hasta 5 dias

*Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar directo - incluido

*Asistencia legal en materia de accidente de transito
• Adelanto Honorarios de abogados USD 1.500

• Anticipo de fianza USD 2.500

Localización de equipaje

*Demora de Equipaje – USD 250 (solo Platinum)

*Compensación económica por perdida de equipaje – USD 60/kg, hasta máximo 

20kg

AMBITO INTERNACIONAL     Clasica / Oro* / Platinum*



EXCLUSIONES



EXCLUSIONES

• Tratamientos

• Enfermedades Mentales

• Enfermedades derivadas por ingestión de drogas, alcohol, medicamentos no recetados.

• Embarazo y parto superior a 6 meses

• Suicidio

• Repatriación de Restos por viaje con fines de tratamiento medico

• Consecuencias derivas de la practica de deportes extremos o peligrosos y/o 
profesionales

• Gastos de prótesis, ortesis, accesorios complementarios

• Visitas medicas de control

• Beneficiario cuya residencia habitual sea en el extranjero

• Y mas.

Asistencia al Viajero



REINTEGROS



Requisitos para que se haga efectivo el reintegro

1. El cliente se debe comunicar al call center para avisar cada percance 
que tuvo dentro del tiempo establecido:

Asistencia Médica: dentro de las 48horas
Perdida de equipaje:  dentro de las 24horas

2. El cliente tiene hasta 60 días corridos a partir del día 1 de su regreso al 
país, para solicitar el reintegro.

3. Completar formulario en su totalidad

4. Anexar los comprobantes correspondiente a su viaje y la atención 
medica recibida. (reporte medico, diagnóstico, facturas originales, 
comprobantes de pago, sello de salida y entrada al país.)








