
 

 
GARANTIA DE CANCELACION  E INTERRUPCION DE VIAJE 

 
Brinda al titular la oportunidad de recuperar los depósitos o gastos pagados por anticipado  de 
acuerdo a las condiciones generales del contrato suscripto por el titular con la agencia de viajes 
(incluyendo las políticas de cancelación aplicables al mismo); cualquiera sea el motivo de la 
cancelación. 
 
CONDICIONES  

 El Titular haya adquirido y pagado la tarjeta ASSIST-CARD con este beneficio en la misma 
fecha en que se emitió la factura correspondiente al primer pago del contrato con la 
Agencia de Viajes y/o Operador Turístico. Y con una antelación mínima de 15 días al viaje  

 Que la tarjeta tenga una vigencia igual  o mayor a la duración total del viaje contratado. 

 Que el Titular comunique a ASSIST-CARD en forma fehaciente, de inmediato y dentro de 
las 24 horas, a la  ocurrencia del evento que motiva la cancelación del viaje, y siempre y 
sin excepción con una antelación mínima de 48hs (cuarenta y ocho horas) previas al inicio 
del viaje o de la vigencia de la Tarjeta ASSIST-CARD, lo que ocurra primero.  
 

 MOTIVOS  

 Muerte, accidente o enfermedad grave del Titular, que tenga carácter de urgencia (no 
preexistente). 

 Muerte o internación hospitalaria por más de 3 (tres) días por accidente o enfermedad 
declarada en forma repentina y de manera aguda del cónyuge, padre(s), hermano(s) o 
hijo(s) del Titular.  

 Cuando el Titular recibiese notificación fehaciente para comparecer ante la justicia, 
debiendo haber recibido dicha notificación con posterioridad a la contratación del servicio. 

 Cuando el Titular haya sido declarado en cuarentena por autoridad sanitaria competente 
con posterioridad a la contratación del viaje. 
 

El titular recuperara  el 100% de los gastos pagados por anticipado 
 
Si el motivo por el cual cancela el viajes es diferente (motivos personales); el titular recupera el 
75% de los gastos pagados por anticipado. 
 
EXCLUSIONES  

 Eventos no denunciados dentro de las 24 hs de ocurrido el evento que motivó la 
cancelación. 

 En los casos en que sea requisito de Migraciones, la falta de la visa de entrada al país de 
destino la cual debe haber sido emitida con fecha anterior a la ocurrencia del evento que 
motiva la cancelación 

 Cuando la cancelación se deba a un vuelo chárter cancelado 

 No  corresponderá indemnización para personas de 75 o más años de edad a la fecha de 
contratación del viaje 

 
 
IMPORTANTE: 
 
Si al momento de la contratación del viaje o emisión del seguro de cancelación, según el contrato 
suscrito por el titular con la agencia de viajes y/o  operador turístico ya existiera penalidad alguna 
según políticas de cancelación; dicho monto será deducido de la cobertura ANY REASON O 
SEGURO DE CANCELACION. 

 
Para mayor información visitar nuestras condiciones generales  numeral D.5 
https://www.assistcard.com/Handlers/ShowDocument.ashx?StrMethodName=GetDocument
&IdDocumentFile=1    
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