En Asistencias plus, nuestros variados beneficios y amplia cobertura es parte de todo lo que nos
diferencia. Nuestros establecimientos tienen más de 70 años de experiencia médica, un equipo de
asesores globales y expertos con una completa dedicación a la salud, buscamos exceder sus
expectativas en todo momento. Le invitamos a contar con la tranquilidad de tener de su lado nuestro
servicio de primera clase, y unirse a los cientos de asegurados de Asistencias Plus.
Con Asistencias Plus de su lado, usted cuenta con la posibilidad de acceso a un excelente cuidado
de la salud en su ciudad, región o a nivel Nacional. Con más de 50 proveedores médicos en todo el
mundo, le ofrecemos la experiencia y el acceso médico que usted busca, donde y cuando lo
necesita.

BENEFICIOS PREVENTIVOS

¿Qué es un servicio preventivo?
Es un conjunto de exámenes que ayudan prevenir enfermedades
(ESCANER BIOCUANTICO) y están incluidos dentro del producto.
Algunos servicios preventivos que están incluidos en su póliza tienen
un periodo de espera, otros no. Esto significa que, sólo se puede realizar
estos tratamientos una vez haya cumplido con dicho periodo para que
le aplique el beneficio que se especifica en la póliza. De lo contrario,
deberá asumir el monto total de dicho servicio.

Un viaje tiene implícitos ciertos riesgos. Generalmente son los fin de semana los elegidos para realizar este tipo
de viaje y en las grandes ciudades ocurren robos con mucha frecuencia y perder dinero o documentos, en un
lugar que no conocemos, puede ser un dolor de cabeza que acarrea problemas asociados.
Todo esto lo puedes evitar fácilmente contratando nuestro seguro
Saber cuál es la clase de asistencia que necesitas para un viaje de corto período guarda relación con el lugar
de destino y el tipo de vacaciones que imaginas tener, para así establecer las coberturas específicas que
requieres.
Por esto y para estar protegidos ante posibles emergencias, lo mejor siempre será no correr riesgos, así como
ahorrarte preocupaciones innecesarias y gastos extras con la contratación de un seguro de viaje.
Aunque tu viaje sea por pocos días, el sufrir algún accidente, enfermedad o contratiempo es algo muy
desagradable, por eso el seguro de viaje debe ser tu prioridad.

