SERVICIO DE
ASISTENCIA
MÉDICA NACIONAL

SERVICIO DE ASISTENCIA DINERS CLUB ASSISTANCE

Servicio de Asistencia Médica Nacional
El tarjetahabiente titular, su cónyuge y sus hijos menores de 23 años también podrán contar con los
servicios de ASISTENCIA A NIVEL NACIONAL, en todo el territorio Ecuatoriano, siempre y cuando se
encuentre de viaje y a más de 50 Km del lugar de su residencia, por un periodo máximo de treinta (30)
días contados a partir de la fecha de inicio de cada viaje.
LÍMITES DE COBERTURA:
-

Socio Principal hasta 75 años
$3,000.00
Socio principal de 76 Hasta 80 años
$1,500.00
Socio principal de 81 Hasta 85 años
$750.00
Cónyuge hasta 75 años
$1,500.00
Cónyuge hasta 75 años
$750.00
Cónyuge hasta 75 años
$375.00
Máximo 2 Hijos menores de 23 años
$750.00
Deducible EN DINERO
$50.00
Deducible en KILOMETROS KMS 50 DE LA CIUDAD DE RESIDENCIA

BENEFICIOS:
1. Asistencia Médica de Emergencia Nacional
2. Repatriación y evaluación en caso de enfermedad o accidente
3. Retorno de un acompañante en caso de fallecimiento del titular de la tarjeta
4. Asistencia legal telefónica
5. Pérdida de equipaje
6. Envío de medicamentos
7. Servicio de información en viajes
8. Expatriación de restos en caso de defunción
9. Transmisión de mensajes urgentes
IMPORTANTE: Al tratarse de Tarjetas adicionales y estas se han entregado a su familia directa (Titular,
cónyuge e hijos) ellos gozarán con la cobertura abajo descrita. Pero si la Tarjeta adicional es entregada
a una persona que no es su familiar directo, el adicional gozara de las coberturas como si fuera el titular
de la tarjeta.
1. ASISTENCIA MÉDICA POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE
a. Internación hospitalaria y colaboración en trámites de ingreso a Centros Hospitalarios de la red de
CLUB ASSISTANCE, por enfermedad no preexistente antes de iniciar el viaje o accidente durante el
viaje.
b. Tratamientos hospitalarios e intervenciones quirúrgicas, autorizados por CLUB ASSISTANCE
c. Traslado del BENEFICIARIO a un establecimiento médico por el medio de transporte que resulte más
conveniente, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la naturaleza de la enfermedad o lesión
(ambulancia, taxi u otro), previa autorización de CLUB ASSISTANCE.
d. Repatriación sanitaria, cuando las circunstancias la tornen aconsejable, a criterio del departamento
médico de CLUB ASSISTANCE.
e. Atención de problemas odontológicos agudos, entendiéndose por tales los que por infección, dolor o
trauma requieran un tratamiento de urgencia, en los centros de servicio de la red de CLUB ASSISTANCE
f. Programación, con cargo al BENEFICIARIO, de chequeos clínicos y cirugías programadas en los
principales centros del país.
g. Terapia de recuperación física (fisioterapia), en caso de accidente. Se tomarán máximo 5 sesiones
siempre y cuando el accidente que la cause haya sido cubierto por CLUB ASSISTANCE.

SERVICIO DE ASISTENCIA DINERS CLUB ASSISTANCE

2. REPATRIACIÓN Y EVALUACIÓN EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE:
Traslado del BENEFICIARIO a un establecimiento médico en el medio de transporte más adecuado. Una
vez estabilizado la situación médica del beneficiario, y la misma permite ser repatriado, será llevado a su
ciudad de residencia.
CLUB ASSISTANCE cubrirá la eventual diferencia en tarifas en clase económica o entregarán al
BENEFICIARIO un boleto en clase económica para su retorno, para máximo dos personas.
3. RETORNO DE UN ACOMPAÑANTE EN CASO DE FALLECIMIENTO DE TITULAR DE LA TARJETA:
CLUB ASSISTANCE cubrirá la eventual diferencia en tarifas en clase económica o entregará al
BENEFICIARIO un boleto en clase económica para su retorno, para máximo una persona.
4. ASISTENCIA LEGAL TELEFÓNICA:
CLUB ASSISTANCE proporcionará asistencia legal al BENEFICIARIO en eventos de cualquier naturaleza
derivados de un accidente, o en caso de pérdida de pasajes o pasaportes
5. PÉRDIDA DE EQUIPAJE:
En caso de pérdida total o parcial del equipaje debidamente despachado en medio de transporte público
perteneciente a la flota de líneas comerciales, CLUB ASSISTANCE, pondrá todos los medios a su alcance
para posibilitar su localización e informar al titular las novedades que al respecto se produzcan. Los
gastos de búsqueda ocasionados por este servicio tendrán como límite US$100.
6. ENVÍO DE MEDICAMENTOS:
La Central Operativa coordinara el envío de cualquier medicamento que no pueda ser obtenido en el
lugar donde se encuentra el BENEFICIARIO. Los costos de envió por el medio más adecuado, serán
cubiertos por CLUB ASSISTANCE y el costo de los medicamentos será por cuenta del BENEFICIARIO
7. SERVICIO DE INFORMACIÓN EN VIAJES:
Llamando a nuestros teléfonos de la Central de Asistencia, obtendrá los servicios de información
necesaria para sus viajes.
8. REPATRIACIÓN DE RESTOS EN CASO DE DEFUNCIÓN:
En caso de fallecimiento del BENEFICIARIO, CLUB ASSISTANCE, tomará a su cargo el costo que
demande la repatriación de los restos mortales a su ciudad habitual de residencia; considerando el medio
de transporte más adecuado.
Los gastos de repatriación podrán ser reemplazados por gastos funerarios, de entierro, de incineración
en el Ecuador, previa autorización de los representantes legales del beneficiario, hasta un límite de US $
200.
9. TRANSMISIÓN DE MENSAJES URGENTES:
A través de CLUB ASSISTANCE, el BENEFICIARIO podrá enviar mensajes urgentes relacionados con los
servicios establecidos en el presente documento.

EXCLUSIONES ASISTENCIA MÉDICA DE EMERGENCIA VIAJES INTERNACIONALES:
• Las enfermedades o accidentes sufridos por BENEFICIARIOS que hayan cumplido las edades límite
establecidas en el presente anexo a la fecha de producirse el evento respectivo
• Cuando el propósito del viaje del BENEFICIARIO sea recibir tratamiento médico, a menos que se
compruebe debidamente que el evento o fallecimiento del BENEFICIARIO no tuvo nada que ver con el
tratamiento médico que originó el viaje
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• Incidentes producidos durante viajes realizados en contra de una prescripción médica
• El suicidio, intento de suicidio o lesiones infringidas a sí mismo por parte del BENEFICIARIO y/o su
familia
• Las enfermedades crónicas o preexistentes padecidas con anterioridad al inicio del viaje, conocidas o
no por el BENEFICIARIO, así como sus agudizaciones y consecuencias, por iniciar un viaje en esas
condiciones
• Incidentes producidos bajo el efecto de alcohol, drogas alucinantes o que alteren la normal percepción
de la realidad
• El tratamiento, terapia y rehabilitación de alcoholismo y/o drogadicción
• Las afecciones o lesiones derivadas de empresa criminal del titular
• Los accidentes y/o enfermedades derivados de la práctica profesional de cualquier deporte, lo mismo
que los derivados de la práctica aficionada de deportes considerados como peligrosos, incluyendo
motociclismo, boxeo, automovilismo, alpinismo, atletismo, cualquier deporte de invierno, buceo
submarino, paracaidismo
• Rescate de personas en montañas, cimas, mares, ríos o desiertos
• Eventos consecuentes de actos de guerra, terrorismo u otra alteración del orden público
• El diagnóstico, seguimiento y tratamiento de embarazos; los partos; abortos o sus consecuencias, a
menos que sean producto de un accidente acaecido en medio de transporte debidamente autorizado
• Consecuencias de la participación del BENEFICIARIO en apuestas, peleas o riñas, salvo los casos en
que se trate de legítima defensa
• Los tratamientos dentales, oftalmológicos u otorrinolaringológicos requeridos por el BENEFICIARIO,
salvo en los casos de enfermedad iniciada después del viaje o accidente durante el viaje
• Los tratamientos especiales requeridos por el BENEFICIARIO tales como radioterapia, isótopos
radioactivos, cobaltoterapia, diálisis, quimioterapia, organometría, acupuntura, trasplantes, cirugía
experimental y tratamientos no reconocidos por la ciencia médica, así como los tratamientos
cosméticos y/o dietéticos. Igualmente se excluyen la medicina natural y la experimental
• Tratamiento y/o intervenciones estéticas. Adquisición, implante, reemplazo, remoción y/o reparación de
prótesis, cuando no se derive de la ocurrencia imprevista de un accidente o enfermedad imprevista;
audífonos, lentes y anteojos
• Enfermedades mentales. La consulta y los tratamientos psiquiátricos, terapias de grupo, sicoanálisis,
tratamientos para desórdenes del sueño y, en general, todo lo diseñado para el diagnóstico, tratamiento
y rehabilitación de enfermedades mentales y nerviosas
• Enfermedades de transmisión sexual
• El tratamiento del SIDA
• El cólera y/o cualquier enfermedad epidémica, pandémica o endémica
• Controles de tensión. Hipertensión arterial y sus consecuencias
• Cuando el Beneficiario enfermo, lesionado o fallecido sea residente de un país diferente a Ecuador
• Eventos consecuencia de desencadenamiento de fuerzas naturales, radiación nuclear y radiactividad,
así como cualquier otro fenómeno con carácter extraordinario o evento que, debido a sus proporciones
o gravedad, sea considerado como desastre nacional o catástrofe
• Los actos de mala fe del BENEFICIARIO o de sus apoderados
• No es válida para residentes en un país diferente al de origen
• Embarazos durante los últimos tres meses antes de la fecha prevista del parto, así como este último y
los exámenes prenatales
• En caso de recibir atención internacional en países de moneda distinta al dólar se aplicará el diferencial
cambiario vigente a la fecha del evento
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SERVICIO DE
ASISTENCIA
VEHÍCULAR
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Servicio de Asistencia al Vehículo
LÍMITES DE COBERTURA:
El límite máximo de esta prestación será de US $80.oo
BENEFICIOS:
1. Remolque o trasporte del vehículo

1. REMOLQUE O TRANSPORTE DEL VEHÍCULO:
En el caso en que el vehículo del BENEFICIARIO no pueda circular por falla mecánica o accidente, y se
encuentre a más de 50 KM de su lugar de residencia, CLUB ASSISTANCE, se hará cargo de su remolque
hasta el taller o lugar que el beneficiario haya determinado.
El límite máximo de esta prestación será de US $80.oo (Ochenta dólares americanos) en caso de avería
y accidente. Únicamente se prestará un servicio por eventualidad.

Procedimiento
Para la prestación de los servicios asistenciales le será requerida la siguiente información:
-Nombre completo, y documento de identidad del titular de la tarjeta.
-Lugar y número de teléfono donde se puede localizar al beneficiario del servicio o a los representantes
del mismo, en el momento del incidente.
-Descripción del tipo de problema o ayuda que requiere.
Siga cuidadosamente las instrucciones que le imparta el Operador de turno, proporcionando la totalidad
de la información que él le solicite. Su colaboración a este respecto resultará de vital importancia para la
eficaz solución del problema suscitado. “Ser lo más explícito posible”.
Para los servicios de asistencia médica nacional, asistencia al vehículo, o asistencia al hogar, los eventos
se deben reportarse al momento de suscitado el evento , ya que si se contrata cualquier servicio en
desconocimiento por parte de la Central de Asistencia, se perderá todo derecho a reembolso.

Contacto:
Comuníquese las 24 horas del día, los 365 días del año a los siguientes teléfonos
Quito al (02) 297-3100
Central atención vía WhatsApp (593) 963020000

