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SEGURO DE CANCELACIÓN ASSIST CARD 

 
 

Si el motivo de la cancelación es alguno de los siguientes se reembolsará el 100% de los depósitos no 
reembolsados por la naviera, operador y/o agencia: 
 

 Muerte, enfermedad grave o accidente del titular 

 Muerte, enfermedad grave o accidente de un familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad. 

 Disposición legal 

 Disposición sanitaria 
 
Se extiende la protección al cónyuge e hijos, mientras ellos también cuenten con Assist Card. 
 
 
Por motivos diferentes a los anteriores se reembolsará el 75%. No es válido para reembolsos negación 

de visa, si al momento de la emisión el programa ya tiene penalidades estás no podrán asegurarse. No 
aplican tiquetes en vuelos chárter. 
 
 
REQUISITOS PARA ADQUIRIR EL SEGURO DE CANCELACIÓN. 
 

1. Emitir la Tarjeta y su respectiva factura el mismo día que se hace el primer deposito 
2. Debe ser máximo 15 días antes del inicio del viaje 
3. Para personas de 74 años o menos 
4. La tarjeta debe tener vigencia en días por la totalidad del viaje 

 
SI SE PRESENTA LA CANCELACIÓN 

 

1. Tiempo límite para cancelar 48 horas antes del inicio del viaje 
2. Tiempo límite para notificar a la central 24 horas una vez sucedido el evento 
3. Indicar nombres de todas las personas que no viajarán 

 
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL REEMBOLSO 

1.       Reunir la Documentación 
·         El pasajero debe suministrar:  

-Fotocopia de primera y segunda hoja del pasaporte                                            
-Carta solicitando el reembolso                       -TKT completos de haberse emitido       
-Tarjeta de asistencia                                           -Facturas y recibos originales      
-Documentación que soporte el caso.          -Factura de la tarjeta 
  

·         La Agencia debe suministrar:  
Copia del plan de viaje (con políticas de cancelación)             
Carta informando la cancelación del plan y el valor de las penalidades 
Formato Carta de Penalidad (Coordinador de Assist Card ayuda a llenarlo) 

 
 

 


