Los afiliados de Británica Salud
viajan protegidos con la mejor asistencia.

0810-888-7258
www.britanicasalud.com.ar

Los socios de BRITÁNICA SALUD cuentan con una completa cobertura de asistencia al viajero en todo
el territorio de la República Argen na y países limítrofes.
Este signiﬁcativo convenio que realizó nuestra en dad con UNIVERSAL ASSISTANCE, otorga un
importante beneﬁcio a los socios, logrando acceder con un simple llamado telefónico, o por medio de
la APP de UNIVERSAL ASSISTANCE, al más completo servicio de asistencia en viaje.
El servicio incluye la cobertura ante cualquier imprevisto y/o urgencia que sufra el socio a más de 100 km.
de su domicilio habitual y permanente. Las coberturas son las siguientes:

COBERTURA

NACIONAL

PAÍSES LIMÍTROFES

Asistencia médica

Hasta $ 150.000

Hasta USD 10.000

Medicamentos

Hasta $ 4.000

Hasta USD 600

Odontología

Hasta $ 4.000

Hasta USD 500

Los alcances de la cobertura incluyen la asistencia médica por enfermedad y accidente, internaciones
clínicas y quirúrgicas, medicamentos, odontología, traslados, telemedicina, gastos de hotel por enfermedad
o accidente, cobertura por demora y pérdida de equipaje, junto con más beneﬁcios que permiten disfrutar
del viaje sin preocupaciones.
Para solicitar el servicio, debe comunicarse al:
• Si se encuentra en Argen na: 0800 999 6400 o 011 4323 7777
• Si se encuentra en el Exterior: +54 11 4323 7777 o 7700.
• APP de Universal Assistance

La APP PERSONALIZADA de UNIVERSAL ASSISTANCE la puede descargar en APP Store o Play Store.
Simplemente colocando el número de DNI podrá acceder, las 24hs los 365 días del año, a:
• Descargar la cobertura incluida.
• Solicitar asistencia.
• Chatear con un operador.
• Acceder a telemedicina.
• Ges onar reintegros.
• Herramientas ú les para el viaje.
IMPORTANTE

Le sugerimos que antes de viajar al exterior se comunique al 0800 222 1939 de Universal Assistance o que ingrese
aquí para asesorarse sobre la cobertura incluida. Además, en caso de preferir acceder a una cobertura superior
o contratar cobertura internacional (Resto del Mundo) recuerde que dispone de un descuento especial del 20%.

ÁREA DE COBERTURA: Argen na y el mundo.
BENEFICIARIOS: Aﬁliados de Británica Salud a par r de los 100 km del domicilio declarado por el Titular.
DÍAS DE VIAJE Y TOPES: Períodos de viaje que no superen los 60 días corridos. La can dad de días
y topes asistenciales son por viaje y por persona.
PRESTACIONES:
• Asistencia Médica. Atención en consultorio o domicilio, consultas con especialistas, exámenes médicos complementarios,
internaciones clínicas o quirúrgicas, intervenciones quirúrgicas, terapia intensiva y unidad coronaria.
Argen na $ 150.000. Países limítrofes: USD 10.000. Resto del mundo: Sin Cobertura.
• Odontología. Argen na: hasta $ 4.000. Exterior: hasta USD 500.
• Medicamentos. Los medicamentos se reintegran en un 100%, cuando el aﬁliado regresa a su lugar de residencia. Se deben
solicitar por nota, adjuntando los originales de la factura de la farmacia, previa autorización de la Central Opera va de
Universal Assistance. Para ges onar los reintegros consulte en Británica Salud.
Topes: Argen na hasta $ 4.000. Países limítrofes hasta USD 600.
• Gastos de hotelería del beneﬁciario por convalecencia.
• Traslados:
• Sanitarios y de restos.
• Hasta el lugar de internación y gastos de hotel del familiar del beneﬁciario.
• De beneﬁciarios acompañantes del familiar fallecido.
• Urgente de beneﬁciarios a su lugar de residencia por fallecimiento de familiar hasta 2º grado.
• 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 para localización de equipaje extraviado o robado a nivel nacional e internacional.
• Indemnización complementaria por pérdida de equipaje hasta USD 1.200. Solo en países limítrofes.
• Asistencia por pérdida de documentos o tarjetas de crédito y transmisión de mensajes urgentes.

CONSEJOS PREVIOS AL VIAJE
· Deﬁnir des no y lugares a visitar. Consultar con familiares y amigos las atracciones imposibles de perder.
· Chequear todo lo rela vo a nuestra salud y saber si es necesario vacunas o cer ﬁcados especiales por
cues ones referidas a COVID19.
· Informarse de los si os, lugares y países a visitar. Conocer la ubicación de embajadas y consulados que
suelen ser ú les para resolver diferentes inconvenientes.
· Veriﬁcar la vigencia del pasaporte y tarjetas de crédito.
· Hacer las reservas de los vuelos con la mayor antelación posible para evitar costos elevados y contar con
la disponibilidad buscada.
· Conseguir alojamiento en temporada alta suele ser un problema, si no pudo hacer sus reservas en forma
an cipada, trate de llegar temprano o realizar una comunicación previa.
· Sacar fotos con el celular de los documentos importantes (pasaporte, tarjetas, licencia de conducir, etc.).
· Preparar los medicamentos personales.
· Descargar APP de interés según el des no a visitar.
· Cambiar algo de dinero a la divisa de des no.

