
ASISTENCIA INTERNACIONAL MASTERCARD VIAJERA EMPRESARIAL 

GENERALIDADES 

BENEFICIARIOS 
 Titular de la tarjeta (Representante legal) y los empleados que viajen 
en planes laborales de la empresa. 

AMBITO TERRITORIAL 

Las coberturas referidas en el presente anexo se extenderán a todos 
los países del mundo, exceptuando el territorio de la República de 
Colombia, siempre y cuando la permanencia del asegurado y/o 
beneficiario fuera de su domicilio habitual no sea superior a 100 días. 

COBERTURAS 

  Cobertura Actual 

01 
Gastos médicos globales por 
empresa 

USD 300,000 

02 
Gastos médicos por enfermedad o 
accidente individual 

USD 50,000 (NS) /  
Eur 35,000 (S)  

03 
Gastos odontológicos por accidente 
o enfermedad  

Ilimitado  

04 Traslados médicos de emergencia  Ilimitado  

05 Evaluación médica de emergencia Ilimitado  

06 
Gastos complementarios de 
ambulancia 

Ilimitado  

07 Medicamentos  Ilimitado  

08 Gastos de hotel por convalecencia USD 2,000 / 10 NOCHES 

09 Interrupción del viajes  Ilimitado  

10 
Gastos de acompañamiento de un 
familiar 

Ilimitado  

11 Transporte de ejecutivos Ilimitado  

12 
Acompañamiento de menores de 
15 años 

Ilimitado  

13 Traslado de restos mortales Ilimitado  

14 
Contacto con el médico de 
cabecera 

Ilimitado  



15 Asistencia administrativa Ilimitado  

16 Pagos de honorarios legales USD 5,000 GTOS JUDICIALES + 2,000 DE HONORARIOS  

17 Anticipos de finanzas  USD 10,000 

18 Adelantos de fondos  Ilimitado  

19 
Conserjería y servicios de 
información  

Ilimitado  

20 Conexión con profesionales Ilimitado  

21 Expedición certificados para visas Ilimitado  

22 
Envio Urgente de medicamentos 
fuera de Colombia 

Ilimitado  

23 Transmisión de mensaje urgentes Ilimitado  

24 
Localización y transporte de 
equipaje 

Ilimitado  

25 Demora o extravío de equipaje USD 500 

27 Pérdida definitiva de equipaje USD 2000 

28 
Compensación por hurto calificado 
de equipos portátiles 

Por una sola vez en la vigencia USD500 

29 Segunda opinión médica Un evento por vigencia anual  
   

   

   

ASISTENCIA NACIONAL MASTERCARD VIAJERA EMPRESARIAL  

GENERALIDADES  

BENEFICARIOS 
 Titular de la tarjeta (Representante legal) y los empleados que viajen 
en planes laborales de la empresa. 

AMBITO TERRITORIAL 

Las coberturas referidas en el presente anexo se extenderán a todos 
los países del mundo, exceptuando el territorio de la República de 
Colombia, siempre y cuando la permanencia del asegurado y/o 
beneficiario fuera de su domicilio habitual no sea superior a 100 días. 

COBERTURAS 

  Cobertura Actual 

01 
Gastos médicos por accidente o 
enfermedad  

USD 1.500 

02 
Gastos odontológicos por accidente 
o enfermedad  

300 USD en caso de accidente o enfermedad  

03 Traslados médicos de emergencia  Ilimitado  

04 
Traslado médico de emergencia y/o 
Evacuación medica  

USD 10.000 



05 
Gastos complementarios de 
ambulancia  

USD 10.000 

06 Medicamentos Ilimitado  

07 Gastos de hotel por convalecencia   USD 2.000 / 10 Noches  

08 Interrupción del viaje  Ilimitado  

09 
Gastos de acompañamiento de un 
familiar  

Ilimitado  

10 Transporte de ejecutivos  2 EVENTOS 

11 
Acompañamiento y retorno de 
menores de 15 años  

Ilimitado  

12 Traslado de resto mortales  Ilimitado  

13 
Contacto con el médico de 
cabecera  

Cobertura ilimitada  

14 Asistencia administrativa  Ilimitado  

15 Pago de honorarios legales  USD 1.000 

16 Adelantos de fondos  USD 6.000 

17 
Consejería y servicios de 
información  

Ilimitado  

18 Conexión con profesionales  Ilimitado  

19 
Transmisiones de mensajes 
urgentes  

Ilimitado  

20 
Localización y transporte de 
equipaje  

Ilimitado  

21 Demora o extravío de equipaje  USD 200 

22 Pérdida definitiva de equipaje  USD 1.800 

23 
Compensación de equipaje 
portátiles por perdida o daño 
accidental  

USD 500 

   

   

 ASISTENCIAS PARA LA EMPRESA 

1 
Coordinación y alquiler de sala para 
conferencias y reuniones en caso 
de pérdida de reserva de su sala.  

Cubre hasta USD 150 por evento  

2 

En caso de pérdida de reserva de 
renta del vehículo, Axa coordinara 
una compañía de renta. Los gastos 
son asumidos por la compañía.  

Ilimitado por eventos  

3 

Axa coordinara en caso de pérdida 
de reserva, un hotel en el lugar del 
suceso. Los gastos de hotel son 
cubiertos por la empresa.                                           

Ilimitado por eventos  

4 Mensajero  
En caso de incapacidad del mensajero de la compañía. Cubre 2 días por 

evento, máximo 3 eventos al año.  

5 
Vigilante en caso de eventos 
corporativos  

En caso de reuniones corporativas Axa le brinda el servicio de vigilancia 
para eventos. Dos eventos en el año.  

6 

Vigilancia por emergencia en la 
compañía a causa de  por un 
evento de  cerrajería, vidriería o 
electricidad  

USD 200 por noche (5 días)  



7 
Información telefónica sobre foros y 
conferencias de acuerdo al Sector 
de la compañía 

Ilimitado por eventos  

8 
Referencia de traductores 
comerciales y técnicos 

Ilimitado por eventos  

9 
Referencia y coordinación de salas 
para conferencias 

Ilimitado por eventos  

10 
Referencia de empresas de 
transporte 

Ilimitado por eventos  

11 
Coordinación y logística de eventos 
(Fiesta de fin de año, aniversario, 
etc.)  

Dos eventos por año  

12 

Retorno anticipado del Titular de la 
tarjeta y/o 6 empleados, por 
fallecimiento de un familiar en 1ER 
grado (cónyuge, padres o hijos)  

Ilimitado por eventos  

13 

Gastos menores de reparación 
(Mano de obra y materiales) en 
emergencias por Vidriería, 
Electricidad, Cerrajería.  

USD 200 / Por Evento / Por profesional / Ilimitado por eventos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


