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Nuestra experiencia nos confirma la necesidad de contratar seguros de asistencia

en viaje, incluso más hoy día cuando la pandemia nos ha afectado mundialmente, y

además porque nunca estamos exentos de tener una emergencia médica mientras

viajamos. Este Seguro es una Protección ante accidentes o enfermedades que

ocurran durante el viaje, incluyendo COVID-19, además de otros imprevistos como

pérdidas de maletas.

benefits that truly benefit

Mercer Marsh Beneficios es una marca de Mercer Corredores de Seguros Ltda.

Requisitos:
No existen limitantes generales para contratar, más allá de los particulares de

cada producto, no tiene limitaciones por edad y para todos los tipos de viajes

de hasta 365 días consecutivos en el exterior.

Actualmente para el ingreso a algunos países, lo están requiriendo debido a la pandemia de

Covid-19, aunque en muchos destinos no es obligatorio, se debe tener en cuenta que

algunos países como CUBA, USA, ARGENTINA y países del territorio SCHENGEN

(Europa), solicitan la asistencia al viajero de forma obligatoria dentro de sus normas

migratorias.

¿Por qué los países lo requieren?

¿Algún país requiere algún seguro con 

tope especial?

Los países de Schengen en Europa exigen 30.000 Euros de

cobertura para que un turista pueda ingresar (equivalente a

35.000 USD), si bien las normas varían día a día, antes de viajar

es importante informarse sobre los requerimientos en el o los

países de destino.



Mercer Marsh Beneficios es una marca de Mercer Corredores de Seguros Ltda.

Efectivamente, cubre todo el periodo del viaje desde la fecha de salida al día de regreso.

¿Este seguro me cubre desde que salgo de Chile hasta que 

regreso?

Tiene diversas coberturas. Las más importantes a considerar son: cubre ante cualquier

enfermedad, incluido Covid-19; hospitalización, consultas médicas, medicamentos,

exámenes, traslado sanitario, repatriación sanitaria, traslado de un familiar, cobertura de

accidentes personales, entre otras.

¿Qué coberturas considera un Seguro de Asistencia en Viaje?

Este Seguro cuenta con una red mundial de Centrales de Asistencia ASSIST

CARD. Deberás comunicarte con una Central de Asistencia para todo

caso de enfermedad, accidente o emergencia para el cual necesites

atención. Te brindarán las opciones disponibles para una oportuna atención,

sea remitiendo al profesional hasta donde te hospedas, brindando asistencia

online a través de la App (TELEMED), o autorizando la atención en

cualquiera de los Centros Asistenciales u hospitales disponibles en el área

de ocurrencia del evento por el cual solicitas asistencia.

¿Qué debo hacer para activar este seguro si lo necesito para una 

atención médica mientras estoy de viaje?

Ver video 

Telemed

¿Si me contagio de Covid-19 en el extranjero, lo cubre este seguro?

Todas las asistencias con Assist Card cubren la enfermedad de

Covid-19 (sólo hospitalización, medicamentos y exámenes), pero

hay además un producto que debe ser contratado de forma

adicional a la asistencia tradicional, llamado “Covid Extra” que

cuenta con una Cobertura de 1.500 USD y tiene un costo de 50

USD por pasajero, este producto cubre en caso de contraer el

virus y realizar cuarentena: garantía de cancelación e interrupción

del viaje, gastos de hotel, alimentación, diferencia por penalidad

en pasajes aéreos, estancia y traslado de un familiar hasta los

topes de coberturas indicados.

Sí, cubre sólo por la primera atención en enfermedades preexistentes hasta 300 USD, pero

puede contratar un up grade de forma adicional con una cobertura de 10.000 USD, que

permitirá recibir asistencia hasta un límite más amplio hasta la estabilización del cuadro

agudo preexistente o crónico.

¿Este seguro cubre atenciones médicas originadas por 

enfermedades preexistentes a la fecha de su contratación?

https://www.youtube.com/watch?v=V-63I2JZMsw
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¿Al contratar este seguro ¿debo informar 

todos los países que visitaré durante mi 

viaje?

No es necesario la asistencia cubre todos los países del

mundo a excepción de Chile.

Sí, siempre se recomienda tomar este seguro, porque varios países tienen exigencias

específicas que deben cumplir los viajeros que los seguros colectivos de vida y salud no

consideran, o también coberturas que estos seguros tampoco otorgan.

¿Si ya cuento con un seguro de Salud y de Vida contratado a través de 

mi empresa, igual tengo que contratar un Seguro de Asistencia en 

Viaje?

Ver video de cómo 

realizar los reintegros 

¡Contrata tu asistencia y viaja seguro!

Te invitamos a revisar el video del

procedimiento para reintegrar gastos de

viaje.

Siempre que sea de manera recreativa y que no sea considerado de riesgo,

todas estas asistencias cubren Deportes hasta una cobertura de 10.000

USD. También puedes contratar un adicional especial para deportes, ya sea

de manera amateur o profesional, siempre que no sean considerados de

riesgo, para lo cual se debe pagar un adicional.

¿Cubre prestaciones médicas originadas por la realización de 

deportes u otras actividades recreativas que haré mientras me 

encuentro de viaje?

Si quieres cotizar y conocer más, contáctanos a 

convenios@mercer.com

https://www.assistcard.com/ar/reintegros?v=n

