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ASSIST-CARD es una empresa de asistencia al viajero que provee ayuda
inmediata en cualquier emergencia por más imprevisible que sea.
Cuenta con una vasta experiencia de más de 35 años brindando
asistencia a viajeros, ayudando a resolver inconvenientes, brindando
respuesta inmediata aún en las situaciones más imprevisibles. ASSISTCARD es la respuesta a muchos interrogantes que pueden realizarse
antes de iniciar un viaje, ¿Qué hacer si se pierde el equipaje?, ¿Dónde
conseguir un médico de confianza?, ¿A quién recurrir en caso de
pérdidas de tarjeta de crédito, dinero, pasaportes, etc.
ASSIST-CARD cuenta, para resolver estos imprevistos, con una formidable
infraestructura de servicios en 865 ciudades de 87 países alrededor del
mundo.
ASSIST-CARD le ofrece servicios de asistencia médica en caso de
enfermedad o accidentes, asistencia legal, seguro de accidentes y
solución a otros imprevistos como ser: transmisión de mensajes urgentes,
asistencia en caso de robo o extravío de documentos, billetes aéreos
y/o tarjetas de crédito, regreso anticipado por siniestro grave en
domicilio, búsqueda de equipajes extraviados entre otros.
En el supuesto caso de que Ud. necesite Asistencia Médica ASSISTCARD brindará al titular asistencia médica primaria en el lugar en que se
encuentra. Organizando una entrevista con un médico en el consultorio,
o enviando un médico al hotel, o le enviará en unos minutos una
ambulancia para su traslado. De ser necesaria una consulta
especializada, se le proveerá la atención de calificados especialistas en
cardiología, cirugía, traumatología, ginecología, pediatría, oftalmología,
etc. Se harán los arreglos necesarios para la realización de estudios
clínicos, rayos x, análisis de laboratorio. Cuando el caso lo requiera, se
procederá a la internación en el centro más calificado para su
tratamiento clínico o quirúrgico. Estos y otros servicios ASSIST-CARD le
proporciona en todo momento, en todo lugar y alrededor del mundo.
ASSIST-CARD cuenta con diferentes tipos de tarjetas, todas de acuerdo
a sus necesidades, entre estas están: Tarjetas Premium, Premium Familiar,
Corporate Premium, Multitrip, Corporate, Classic, Young y Receptiva.
Todas con mas de 40 servicios gratuitos (el pasajero solo abona el costo
de la tarjeta).
Este beneficio se encuentra al alcance de sus manos y a disposición del
público en nuestras oficinas donde un profesional capacitado para tal
efecto le brindará el asesoramiento correspondiente

