
 
 
 
 
 
CAJA   DE   ABOGADOS   –   SERVICIO   DE   ASISTENCIA   AL   VIAJERO   INTERNACIONAL  
 
♦ Asistencia  Médica  en  Argen�na  $  20.000,  Países  Limítrofes  USD  5.000  y  USD  10.000  en  el  resto  del                  

Mundo.   
 

o Atención   en   consultorio   o   domicilio.  
o Consultas   con   especialistas.  
o Exámenes   médicos   complementarios.  
o Internaciones   clínicas   o   quirúrgicas.  
o Intervenciones   quirúrgicas.  
o Terapia   intensiva   y   unidad   coronaria.  

 
♦ Odontología   –   Hasta   $   600   en   Argen�na   y   USD   500   en   el   exterior.  
 
♦ Medicamentos   –   Hasta   $   700   en   Argen�na   y   USD   600   en   el   exterior.  
 
♦ Gastos   de   hotelería   del   beneficiario   por   convalecencia.  
 
♦ Traslados:   

o Traslados   sanitarios   y   de   restos   
o Traslado   hasta   el   lugar   de   internación   y   gastos   de   hotel   del   familiar   del   beneficiario.  
o Traslado   de   beneficiarios   acompañantes   del   familiar   fallecido.  
o Traslado   urgente   de   beneficiarios   a   su   lugar   de   residencia   por   fallecimiento   de   familiar   
o Traslado   urgente   del   �tular   por   ocurrencia   de   siniestro   en   su   domicilio.  

  
♦ Puesta  a  disposición  de  un  pasaje  por  enfermedad  o  accidente  del  beneficiario,  que  le  imposibilite  el                 

retorno   con   las   condiciones   del   pasaje   adquirido.  
 
♦ Acompañamiento   de   menores   de   15   años   o   de   beneficiarios   mayores   de   80   años.  
 
♦ Asistencia   Legal   en   el   exterior,   pago   de   honorarios,   adelanto   de   fianzas.  
 
♦ Asistencia   e   Indemnización   compl.   por   pérdida   de   equipaje   hasta   USD   1.200.   Solo   en   el   exterior.   
 
♦ Asistencia   por   pérdida   de   documentos   o   tarjeta   de   crédito   y   transmisión   de   mensajes   urgentes.  
 
♦ Can�dad   de   días   y   topes   asistenciales   son   por   viaje   y   por   persona.  
 
EN   CASO   DE   NECESITAR   ASISTENCIA,   DEBERÁ   COMUNICARSE   A   LOS   SIGUIENTES   NÚMEROS  
 

+   54   11   4323   –   7777   o   7700  
 
Si  no  logra  comunicarse  a  estos  números,  puede  hacerlo  al  +54  11  5275  5400  o  bien  vía  mail  a                    
asistencias@ua.com.ar  
 

PARA   AMPLIAR   LA   COBERTURA   INCLUIDA,   LLAME   AL   0800   222   1939   Y   OBTENGA  
UN   20%   DE   DESCUENTO   EN   LA   COMPRA   DE   CUALQUIER   COBERTURA   SUPERIOR.  
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