
       INCLUYE:

 Gastos Médicos
 (Internación, medicamentos e insumos)............................................................... $ 100.000
 

Prolongación de es tancia
 (En caso de requerir aislamiento obligatorio por familiar enfermo)........... $ 50.000
                                                                     

Gas tos  acompañante
 (En caso de requerir internación)............................................................................. $ 50.000  

  Des plazamiento de acompañante
 (Transporte de un familiar desde el domicilio al sitio de internación)....... $ 6.000
        
 Interrupción de es tancia
 (Compensación por interrupción de estancia ante internación).................. $ 10.000
        
 Tras lado sanitario
 ............................................................................................................................................... Incluído.

 Tras lado de res tos  mortales
 ............................................................................................................................................... Incluído.

Incluímos Asistencia al huesped ante Covid-19.
 



Gastos Médicos: Se prestará asistencia médica por especialistas cuando esta sea indicada o reque-
rida por el equipo médico de urgencia y autorizada previamente por la Central Operativa de EUROP 
ASSISTANCE los gastos médicos ante Covid-19 (Diagnostico, internación, medicamentos, insumos) 
hasta el monto indicado en el voucher. 
 
Prolongación de estancia: Cuando de acuerdo con el Departamento Médico de la Central Operati-
va de EUROP ASSISTANCE, el bene�ciario deba obligatoriamente guardar reposo y postergar su 
fecha de regreso por Covid-19 positivo, EUROP ASSISTANCE prolonga su estadía según producto 
contratado, con un máximo de quince (15) días, luego de �nalizada la vigencia del voucher. 
 
Gastos Acompañante: En caso de internación del bene�ciario EUROP ASSISTANCE autorizará 
gastos al acompañante hasta el monto indicado en el voucher. Atención: gastos de hotelería, se 
entiende que los mismos estarán limitados al hospedaje simple y gastos de restaurante o alimentos. 
Esta prestación no es acumulativa con los días de internación complementarios detallados en el 
punto D) Vigencia / Validez de las presentes Condiciones Generales. 
 
Traslado de restos mortales: En caso de fallecimiento del bene�ciario durante la vigencia del 
Voucher a causa de un evento por COVID- 19 estarán a cargo de EUROP ASSISTANCE el traslado en 
transporte de los restos mortales, por el medio que considere más conveniente hasta  el lugar de 
residencia permanente del fallecido hasta un tope especi�cado en las Garantías Particulares. 
Los gastos de féretro de�nitivo, trámites funerarios, traslados en el país destino de los restos morta-
les e inhumación no estarán a cargo de EUROP ASSISTANCE. 
 
Desplazamiento de acompañante: En caso de internación por Covid-19 positivo del bene�ciario 
Europ ASSISTANCE autorizará el gasto del transporte de un familiar desde el domicilio al sitio de 
internación del bene�ciario hasta el monto indicado en el voucher. 
 
Interrupción de estancia: EUROP ASSISTANCE se hará cargo de la Compensación por interrupción 
de estancia ante internación por covid-19 hasta el monto indiciado en el voucher. 
 
Traslado sanitario: En caso de emergencia por Covid-19 positivo y si la Central Operativa de 
EUROP ASSISTANCE lo juzga necesario, se organizará el traslado del bene�ciario al Centro de Sani-
dad más cercano, por el medio de transporte que el Departamento Médico de la Central Operativa 
de EUROP ASSISTANCE considere más apropiado y según corresponda a la naturaleza de la lesión o 
enfermedad.  
Cuando el Departamento Médico de la Central Operativa de EUROP ASSISTANCE, acorde con el 
médico tratante, estime necesario efectuar la repatriación sanitaria del Titular, esta se efectuará en 
avión de línea aérea comercial o por el medio de transporte que considere más adecuado, con 
acompañamiento médico o de enfermera si correspondiere, sujeto a espacio de asientos, hasta el 
país de residencia del Titular. El bene�ciario deberá entregar a EUROP ASSISTANCE, debidamente 
endosados el/los billete/s de pasaje que posea para su regreso sin compensación alguna. 


