
¿CÓMO SOLICITAR ASISTENCIA SEGURO VACACIONES SEGURAS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Central de asistencia opera las 24 horas del día y los 365 días del año. En el llamado deberás indicar:  

 

 Nombre completo del asegurado  

 Documento de identidad del asegurado 

 Número de E-voucher de ASSITS CARD, el cual fue enviado a tu correo electrónico 

 Motivo de la solicitud 

 Lugar, email y teléfono de contacto del pasajero 

 

APLICACIÓN MÓVIL DE ASSIST CARD PARA UNA MEJOR ATENCIÓN 

 

 Descarga ASSIST CARD en tu teléfono móvil (Google, Play y App Store), ingresa tus datos personales  

     y el número de E-voucher 

 Podrás acceder al servicio preferente de ASSIST CARD con el que dispondrás de Telemed, servicio de  

     vídeo-llamada 24 horas con un médico 

 Además, contarás con servicio de traductor, conversor de monedas, calles, geolocalización y otras  

     funcionalidades que harán que viajes tranquilo 

 

 

 

 

¿QUÉ ES TELEMED? 

 

 Es un servicio de asistencia médica remota, que a través de una plataforma digital te permite tener una  

     vídeo-llamada con un médico clínico / pediatra desde cualquier lugar, en cualquier momento 

 El profesional atenderá tu llamado como una consulta médica tradicional, brindando un diagnóstico para  

     darte la mejor solución 

 

 

No olvides que antes de visitar una clínica / hospital es importante que te pongas en comunicación directa  

con la Central de Asistencia. El contacto previo nos permitirá coordinar la asistencia que precisas y acompañarte  

durante la misma. 

Para utilizar tu seguro, deberás llamar al siguiente teléfono: +56 (2) 2756 1010 

O a alguna de nuestras centrales regionales en el mundo:  

•         América Latina +54 (11) 5555 1500   +54 (11) 3723 1500  

•         Asia +82 (2) 2144 1979  

•         Europa +34 (91) 788 3333       +34 (91) 454 4275  

•         América +1 (786) 804 5600     +1 (305) 424 1250 

Cómo solicitar  
asistencia  Seguro 

Vacaciones Seguras 

Para cualquier información adicional y consultas, puedes contactar a nuestro Centro de Atención a Clientes (Teléfono: 

600 600 11 11), donde ejecutivos especialistas te orientarán. Horario: de lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas; 

sábados y domingos de 09:00 a 18:00 horas. 


