Condicionado Tarjetas de crédito Platinum, Ferrari, Inﬁnite, Black
y Corporativa de Banco Santander Uruguay

1. SERVICIOS DE ASISTENCIA EN VIAJE
Para solicitar los servicios de ASISTENCIA EN VIAJE durante un viaje al
exterior de la República Oriental del Uruguay o su país de residencia, usted
deberá contactarse con la central operativa de URUGUAY ASISTENCIA,
previo a tomar cualquier iniciativa o comprometer algún gasto, salvo cir cunstancias de emergencia, de acuerdo a lo indicado en el Artículo 7 de
las presentes condiciones.
PARA CONTACTARSE CON URUGUAY ASISTENCIA DESDE CUALQUIER
PARTE DEL MUNDO USTED DEBE LLAMAR AL: (598) 2900 1006

Ud. podrá llamar los 365 días del año, durante las 24 horas y en su propio
idioma.
Recuerde: siempre que esto sea posible, utilice el SISTEMA DE COBRO
REVERTIDO (Collect Call).
Si el mismo no fuera admitido, a su regreso a nuestro país le será rein tegrado el costo del llamado presentando previamente los comprobantes
originales correspondientes.
Una vez comunicado con la Central de Operaciones antes referido, Usted
deberá informar al mismo:
• Su nombre y apellido tal como ﬁgura en su tarjeta de crédito
Visa o Mastercard;
• Su número de Tarjeta Visa o Mastercard vigente;
• La fecha de inicio del viaje;
• La dirección y teléfono del lugar donde se encuentre;
• El tipo de asistencia requerida; y,
• Los datos del Beneﬁciario.
• Número de cédula de Identidad
• Nombre completo de la persona
A partir de la solicitud, y si se cumplieran las demás condiciones dispues tas en las presentes condiciones, usted recibirá las instrucciones corres pondientes acerca de los Profesionales o Centros Asistenciales que lo
atenderán.
Para brindar mayor respaldo y seguridad en la coordinación de los servicios,
todas las llamadas, entrantes y salientes, de nuestra Central de
Operaciones son grabadas. La solicitud de servicios o información a URU GUAY ASISTENCIA signiﬁca el conocimiento y la aceptación de este pro cedimiento, y todas las pautas de cobertura incluidas en este condicionado.
Condiciones Generales
Servicios de Asistencia en viaje para tarjetahabientes Santander
de tarjetas de crédito Platinum, Ferrari, Inﬁnite, Black y Corporativa
Las presentes Condiciones Generales regirán las prestaciones de los
servicios asistenciales para los asociados durante sus viajes en todo el
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mundo, excluido la República Oriental del Uruguay, y el país de residencia
del beneﬁciario. Las mismas se considerarán conocidas y aceptadas por
los beneﬁciarios desde el momento en que sea solicitada la prestación de
algunos de los servicios de asistencia al viajero contenidos en el presente
documento.
1. BENEFICIARIOS
Los servicios asistenciales se prestarán de acuerdo a lo establecido en
las Condiciones Generales a los beneﬁciarios que sean acreedores de los
mismos. Se entiende por beneﬁciarios a los acreedores del servicio según
las siguientes deﬁniciones:
· Beneﬁciario: Titular de tarjeta de crédito Platinum, Ferrari, Inﬁnite, Black
y Corporativa; en todos los casos designados por el Banco Santander
Uruguay (coberturas no acumulables).
2. COBERTURA GEOGRAFICA
Los servicios de asistencia al viajero aquí incluidos se prestarán:
· En todo el mundo, exceptuando la Republica Oriental del Uruguay, el
país de residencia habitual del beneﬁciario, y los países en situación bélica.
Los servicios de asistencia descriptos en los artículos 11, 12 y 13 de las
presentes condiciones, se prestaran en o desde la República Oriental del
Uruguay, con las franquicias y limitaciones que en cada uno de ellos se
establece.
3. PERIODOS DE VIAJE
La asistencia se prestará única y exclusivamente a residentes y no residentes
de la República Oriental del Uruguay en períodos de viajes al extranjero,
quedando expresamente excluidos los períodos de residencia permanente
o transitoria fuera del domicilio habitual. Los servicios asistenciales se
prestarán únicamente en períodos que no superen los 90 días corridos
por cada viaje.
El Prestador podrá veriﬁcar por cualquier medio la duración del período
de viaje a ﬁn de comprobar que el mismo no exceda los mencionados 90
días, con el ﬁn de determinar si corresponde o no la prestación de los ser vicios asistenciales. Consecuentemente, al término del término de 90 días
corridos a contar de la fecha de inicio del viaje en cuestión, automáticamente
cesarán todos los servicios detallados en estas Condiciones Generales,
incluyendo aquellos casos en los cuales el servicio ya se encontrare iniciado
y en curso al momento del ﬁn de dicho lapso, con excepción de los casos
de internación ya iniciados, en los cuales los servicios de asistencia se
extenderán por el plazo de 10 días corridos más, a contar de la ﬁnalización
del plazo antes indicado.
4. SOLICITUD DE LOS SERVICIOS
Para solicitar los servicios asistenciales incluidos en la presente cober tura, el beneﬁciario deberá, en todos los casos, exhibir documentos que
acrediten su identidad para ser corroborados en la base de datos y fechas
de viajes.
Los servicios asistenciales deberán ser, en todos los casos, solicitados por
teléfono o por escrito.
Teléfonos: Desde Uruguay y el exterior al:+598 2900 1006
(*) Solicite a la operadora local el cobro revertido de su llamada a Uruguay.
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Fax:(+598) 29008943
Dirección: Plaza Cagancha 1335, Torre Libertad, Of.901 – Montevideo,
Uruguay
Los servicios no podrán ser utilizados bajo ningún concepto, ni en ninguna
circunstancia, para iniciar o continuar el tratamiento y/o asistencia de problemas que hubieran surgido durante el/los viaje/s anterior/es.
Los servicios de asistencia podrán ser brindados directamente por
URUGUAY ASISTENCIA / Prestador o a través de Prestadores autorizados
por el mismo.
5. OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO
Para que el Prestador pueda asistir al beneﬁciario, cualquiera sea el servi cio solicitado, queda expresamente convenido que el beneﬁciario deberá
cumplir previamente con las siguientes obligaciones:
a) Obtener la autorización del Prestador a través de su Central Operativa
antes de tomar cualquier iniciativa o comprometer cualquier gasto.
b) Aceptar las soluciones propuestas por el Prestador.
c) Proveer todos los comprobantes originales de gastos reembolsables
por el Prestador.
d) Entregar al Prestador los billetes de pasajes que posea en los casos en
que la Prestadora se haga cargo de sus viajes. En tal caso, la Prestadora
responderá solamente por la diferencia mayor que pudiera existir cuando
correspondiere.
e) Autorizar, por el medio que sea necesario, a revelar su historia clínica al
Prestador o a quien éste designe.
f) Facilitar al Prestador, todos los elementos necesarios para veriﬁcar fe hacientemente la fecha de inicio y ﬁn del viaje, y/o salida del domicilio
habitual y permanente.
6. SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA
El Prestador se obliga a brindar los servicios enumerados a continuación.
A) Gastos Médicos, Hospitalários o Farmacéuticos
En caso de accidente o enfermedad aguda de un beneﬁciario que requiera
asistencia médica, impida o no proseguir el viaje, se cubrirán los gastos
médicos y hospitalarios que sean necesarios incluyendo el importe de los
medicamentos y materiales descartables que sean prescriptos durante la
asistencia.
Para tarjetas de crédito Platinum, Ferrari, Inﬁnite, Black y
Corporativa el importe máximo cubierto por todos los conceptos
descriptos en la presente cláusula será de USD 20.000 (Dólares
Estadounidenses Veinte Mil).
Los gastos comprenden:
a) Honorarios médicos, gastos de pensión en Internación, estudios en
internación y ambulatorios, intervenciones quirúrgicas, terapia intensiva,
unidad coronaria, servicios y suministros varios de médicos y enfermeras.
b) Atención en consultorio o a domicilio para atender urgencias.
c) Atención por especialistas: cuando sea indicada por los equipos mé dicos de urgencia, y autorizadas previamente por la Central Operativa
del Prestador.
d) Exámenes médicos complementarios: análisis de orina, sangre, radio grafías, electrocardiografías y/o cualquier otro estudio que sea ordenado
por los equipos médicos de la Prestador y autorizado por su Central Ope rativa correspondiente.
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e) Internaciones, cuando los equipos médicos del Prestador así lo prescriban.
Se procederá a la internación en el establecimiento asistencial más
adecuado y próximo al lugar en el que el beneﬁciario se encuentre, a exclusivo
criterio de la Central Operativa correspondiente y con su autorización.
f) Intervenciones quirúrgicas autorizadas por los equipos médicos del
Prestador en los casos de enfermedades graves y/o accidentes que re quieran urgentemente el tratamiento y con autorización de la Central Ope rativa correspondiente.
g) Cuidados intensivos y unidad coronaria cuando la naturaleza de la en fermedad lo requiera y con la autorización de los servicios médicos del
Prestador y de la Central Operativa correspondiente.
B)Gastos Odontológicos de Urgencia
Cuando exista dolor intenso, infección o cualquier otro imprevisto.
Límite de Gastos por persona y por viaje: · u$s 500.- (para todos los pro ductos mencionados)
Quedan expresamente excluidos los gastos de reposición de prótesis
odontológicas.
C) Medicamentos en Ambulatorio
Se tomarán a cargo los medicamentos de urgencia, recetados para la
afección que diera lugar a la asistencia.
Límite de Gastos por persona y por viaje: u$s 500.- (para todos los productos
mencionados)
D) Traslado Médico
En caso de enfermedad o accidente en las que el médico contactado por
el beneﬁciario recomiende hospitalizaciones trasladará al beneﬁciario:
· Al centro asistencial más cercano y/o;
· Al centro asistencial más apropiado a las particularidades de la patología
a tratar, en caso de ser necesario y/o
· Al centro asistencial más adecuado y cercano a su residencia permanente.
En el caso que luego del tratamiento el beneﬁciario no pueda regresar como
pasajero normal, se trasladará al beneﬁciario al lugar de residencia permanente.Se tomará a cargo la organización, los gastos de traslado, todos los
gastos suplementarios que correspondieran y los gastos del pasaje de
regreso del beneﬁciario si el que éste tuviera no fuese válido.
Si es necesario, se tomará a cargo el regreso de los familiares del beneﬁ ciario acompañantes que estén realizando el viaje, si no pudieran utilizar
el medio de transporte previsto originalmente para el regreso.
El Prestador tomará a su cargo organizar el traslado, y a su exclusivo
cargo efectuará el mismo en aviones sanitarios, tren o ambulancia, según
la gravedad del caso. Únicamente las exigencias de orden médico serán
tomadas en consideración para decidir la elección del medio de transporte
y el lugar de hospitalización. En todos los casos el transporte deberá ser
previamente autorizado por el Departamento Médico de la Central Opera tiva de la Prestadora.
Cobertura limitada al tope de cobertura prevista en la cláusula 6.A
E) Gastos de Hotel por Convalecencia
Se cubrirán los gastos de hotel sin extras cuando por lesión o enfermedad
y por prescripción médica, el beneﬁciario precise prolongar su estancia
por convalecencia.
Límite de Gastos por persona y por día (en ambos casos para un máximo
de 10 días): Para tarjetas de crédito Platinum, Ferrari, Inﬁnite, Black y
Corporativas u$s 100.-
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F) Gastos de Transporte y Estadía para un familiar
En el caso de hospitalización o convalecencia de un beneﬁciario - siempre
y cuando esté sólo o acompañado por un menor por causa de accidente
o enfermedad y que su intervención o recuperación respectiva se prevea
para una duración de más de 5 días - el Prestador pondrá a disposición de
una persona designada por el beneﬁciario un pasaje de ida y vuelta con
origen en el lugar de la residencia permanente del beneﬁciario a ﬁn de
acudir a su lado. Asimismo, el Prestador cubrirá los gastos de hotel, sin
extras, de dicho acompañante.
Límite de Gastos de Hotel sin extras por persona y por día (en ambos
casos para un máximo de 10 días):
·u$s100. - y un límite total portoda la estancia de u$s 1.000.
G) Traslado de menores de 18 años
En el caso de que el único acompañante de un menor de 18 años (siendo
al menos uno de los dos beneﬁciarios) padeciese de una enfermedad o
accidente que le impidiera ocuparse adecuadamente de aquel durante un
viaje y por un período que se prevea superior a 10 días, la Prestadora
deberá organizar el desplazamiento sin cargo del menor y deberá poner a
disposición de dicho menor una persona caliﬁcada para trasladarlo al lugar
de residencia permanente.
Cobertura limitada al tope de cobertura prevista en la cláusula 6.A
H) Traslados por fallecimiento
En el caso de fallecimiento del beneﬁciario en el exterior, por accidente o
enfermedad imprevista, la Prestadora organizará y tomará a cargo:
· Traslado del fallecido hasta el lugar de inhumación en el lugar de resi
dencia permanente del beneﬁciario, asumiendo los gastos de embalsama miento, féretro de traslado, trámites (gestión legal y gastos de transporte
por el medio que el Prestador considere más conveniente), o inhumación
en el lugar en el que haya fallecido sin traslado según petición expresa y
fehaciente de los herederos o de los representantes del beneﬁciario. Los
trámites y gastos del féretro deﬁnitivos, serán a cargo de los familiares.
· En el caso de ser necesario, el Prestador se hará cargo del regreso de
los otros familiares beneﬁciarios acompañantes si estos no pudieran utili zar el medio de transporte inicialmente previsto. En caso de fallecimiento
en la República Oriental del Uruguay de un familiar hasta segundo grado
de parentesco de un beneﬁciario, el Prestador tomará a cargo los gastos
de traslado de este último hasta su domicilio habitual. En todos los casos
de esta cláusula, se exigirá a los familiares el reintegro por el/los pasaje/s
no utilizado/s por el/los beneﬁciario/s, a los efectos de su devolución a
favor del Prestador.
Cobertura limitada al tope de cobertura prevista en la cláusula 6.A
I) Búsqueda, Transporte e Indemnización de Equipaje
En el caso de extravío de equipaje del beneﬁciario durante un vuelo de
línea aérea regular al exterior (en la ida o en la vuelta al país de residen cia del beneﬁciario), el Prestador asistirá al titular con todos los medios a
su alcance para localizar el equipaje extraviado y brindará asesoramiento
para la denuncia de los hechos, sin que esto implique ninguna responsa bilidad por parte del mismo.
Si los objetos fueren hallados, deberán ser transportados al lugar que indi que el beneﬁciario mientras continúe el viaje o a su residencia permanente.
En caso que el titular posea otras coberturas para el mismo viaje deberá
optar por la indemnización de una de ellas a su propia elección.
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Asimismo, si un beneﬁciario sufriera la falta de entrega de algún bulto
entero y completo de su equipaje registrado por parte de una línea aérea
regular a la llegada de un vuelo internacional (entre dos países) y el faltante no hubiera sido localizado, la Prestadora abonará en sus oﬁcinas,
al beneﬁciario, en moneda de curso legal al tipo de cambio y cotización
vigente a la fecha, una compensación complementaria a la otorgada por
la línea aérea regular, de la siguiente manera:
·Hasta u$s 60 (Dólares Estadounidenses Sesenta) por kilogramo abo
nado por la línea aérea, hasta un máximo total de u$s 1.200 (Dólares
Estadounidenses Mil Doscientos) por viaje.
Para gozar del presente beneﬁcio se deberá haber, previamente, cumplido
los términos y condiciones detallados a continuación:
(a) Que la Prestadora haya sido notiﬁcada del hecho por el beneﬁciario
antes de abandonar el Aeropuerto donde ocurrió la pérdida.
(b) Que el beneﬁciario haya despachado su equipaje en la bodega del
mismo vuelo en que viaja, constatando esto en su billete aéreo y efec túe la denuncia por falta de entrega a la línea aérea responsable de su
llegada a destino.
(c) Que la pérdida del equipaje ocurra entre el momento en que el mismo es
entregado al personal autorizado de la compañía aérea para ser embarcado y el momento en que deba ser entregado al pasajero al ﬁnalizar el vuelo.
(d) Que el equipaje se haya extraviado fuera del territorio de la República
Oriental del Uruguay, salvo pérdidas producidas en vuelos internacionales
que arriben al mismo.
(e) Esta compensación se limitará a un (1) sólo bulto entero y completo
faltante y a un (1) sólo beneﬁciario damniﬁcado. En el caso que el bulto
faltante estuviera a nombre de varios beneﬁciarios, la compensación será
prorrateada entre los mismos, siempre que ﬁguren como damniﬁcados en
la denuncia por falta de entrega a la línea aérea y que incluyan los correspondientes números de billete de pasaje de cada beneﬁciario damniﬁcado.
(f) En caso que la línea aérea ofreciera al beneﬁciario como indemnización
la posibilidad de optar entre percibir en dinero o uno o más pasajes, procederá a abonar la compensación económica por pérdida de equipaje, una
vez que dicha opción sea ejercida.
Se deja constancia que teniendo esta compensación económica ofrecida
en carácter puramente complementario al de la indemnización otorgada
por la línea aérea al reclamante, será condición necesaria para su pago, la
presentación de la constancia
Original extendida por la línea aérea responsable, que acredite haber abonado al beneﬁciario damniﬁcado la correspondiente indemnización, así
como original de la denuncia a la línea aérea (Formulario P.I.R. ), emitida
a nombre del beneﬁciario y consignado el número del billete de pasaje correspondiente al beneﬁciario y la cantidad de kilos faltantes, el/los boleto/s
aéreo/s original/es utilizado/s, el/los ticket/s de equipaje consignados en
la documentación.
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, deberá tenerse en consideraciónque:
(1) En ningún caso el Prestador responderá por faltantes y/o daños totales
o parciales producidos en el contenido del equipaje, ni en la/s valija/s o
cualquier otro elemento donde se transporta el mismo.
(2) El beneﬁciario tendrá derecho a una sola compensación complementaria hasta U$S 1.200 (Dólares Estadounidenses Mil Doscientos) por viaje.
(3) Si el reclamo efectuado por el beneﬁciario a la línea aérea fuera indemnizado totalmente por la misma, el beneﬁciario no será acreedor a ningún
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beneﬁcio complementario por parte de la Prestadora.
(4) No se indemnizarán las pérdidas padecidas por personas que no tengan derecho al transporte de equipaje.
En ningún caso la compensación complementaria del Prestador, sumada
a la indemnización recibida de la línea aérea excederá el monto declarado
oportunamente o reclamado en la denuncia presentada a la línea aérea
por el beneﬁciario, y si así sucediera la compensación complementaria de
la Prestadora se limitará consecuentemente.
J) Transmisión de Mensajes Urgentes
La Prestadora se encargará de transmitir los mensajes urgentes y justiﬁcados de los beneﬁciarios, relativos a cualquiera de los eventos objetos de
las prestaciones de esta modalidad.
K) Asistencia Jurídica
· Asistencia legal: a solicitud del beneﬁciario, la Prestadora le deberá indicar un abogado para que lo deﬁenda en cualquier proceso civil o penal
en el que se le impute la responsabilidad por algún accidente de tránsito
estando el beneﬁciario fuera del país de residencia.
El Prestador pagará hasta u$s 2.500 (Dólares Estadounidenses Dos Mil
Quinientos) o su equivalente en moneda local en concepto de honorarios
al abogado.
· Fianza: si el beneﬁciario estando en el exterior fuera detenido o procesado por considerárselo responsable de algún accidente de tránsito, el Prestador adelantará el importe de la ﬁanza que le fuera exigida hasta la suma
de u$s 10.000 (Dólares Estadounidenses Diez Mil) o su equivalente en
moneda local por viaje, en concepto de ﬁanza que imponga el juez competente para garantizar su libertad personal provisional o su asistencia personal al juicio. La cantidad adelantada deberá ser depositada previamente
en oﬁcinas del Prestador por familiares o representantes del beneﬁciario.
En caso que la ﬁanza sea devuelta por las autoridades correspondientes,
el importe depositado será reintegrado inmediatamente al beneﬁciario.
El monto total de gastos por todos los servicios detallados en el presente artículo 6 tienen el tope máximo por persona y por viaje que
ﬁgura en la cláusula A del presente artículo.
7. IMPOSIBILIDAD DE COMUNICACION – REINTEGROS
Cuando por circunstancias de emergencia, debidamente justiﬁcadas, el
beneﬁciario se vea imposibilitado de llamar al Prestador, y deba recurrir a
otros facultativos, el Prestador reembolsará los gastos realizados en estas
condiciones a su regreso a Uruguay.
Para tener derecho a este reembolso:
·El beneﬁciario deberá comunicar a la Central Operativa del Prestador,
por sí o por intermedio de cualquier otra persona, dentro de las 48 horas
de iniciada la asistencia médica, la información sobre la emergencia sufrida y la asistencia recibida hasta ese momento.
· El reembolso de estos gastos deberá ser autorizado por el Departamento
Médico de la Prestadora y en ningún caso excederá los aranceles y tarifas
vigentes en el país en que se produzcan.
· Previo al reintegro, el beneﬁciario deberá presentar la documentación
pertinente (receta, comprobantes originales de gastos, etc.) que acredite
la recepción y procedencia del servicio y/o la adquisición de los medica mentos recetados cuyo reintegro se solicite.
El Prestador procederá al reintegro de los gastos efectuados de acuerdo
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a los aranceles y tarifas vigentes para el Prestador en el país en que se
produzcan, para los casos y situaciones de los apartados A), B) y C) de la
cláusula 6 del presente anexo, y siempre dentro de los topes establecidos
para cada tipo de gasto y del cumplimiento de las presentes Condiciones
Generales en su totalidad.
Todos los casos de reintegro arriba previstos deberán contar con la autori zación previa de la Central Operativa del Prestador.
Para permitir la evaluación del mismo, el beneﬁciario deberá suministrar
toda la documentación original necesaria que acredite, a exclusivo criterio
de la Prestadora, la recepción del servicio y la procedencia de los gastos
incurridos, incluyendo historia clínica, formulario de ingreso emitidos por
elestablecimiento asistencial, diagnóstico, detalle de las prestaciones,
facturas y recibos originales correspondientes. Para todos los casos de
reintegro, se deberá proveer nota del solicitante detallando los hechos,
importes y conceptos de gastos incurridos.
Únicamente serán consideradas las solicitudes de reintegro que se pre senten en las oﬁcinas del Prestador dentro de los noventa (90) días calen dario de la fecha de ocurrencia de los hechos. Pasado dicho plazo, cesará
todo derecho del beneﬁciario para efectuar reclamo alguno.
Los reintegros se efectuarán en el tipo de moneda correspondiente al país
donde se realicen los mismos, según la cotización de la divisa corres pondiente al día anterior de la fecha de emisión del cheque de pago con
sujeción a las disposiciones cambiarias vigentes. En la República Oriental
del Uruguay, los reintegros se efectuarán en moneda local de curso legal
o dólares americanos, según la cotización de la divisa correspondiente,
tipo vendedor del día anterior a la fecha de emisión del cheque de pago.
En ningún caso se efectuarán reintegros si no se ha cumplido con los
requisitos de la presente cláusula.
8. PREEXISTENCIAS
Las obligaciones asumidas por la Prestadora sólo regirán para accidentes
y/o enfermedades repentinas y agudas contraídas con posterioridad a la
fecha de salida. Se entiende por enfermedad aguda aquella que no mani ﬁesta signos o síntomas hasta la fecha de salida del viaje.
Quedan expresamente excluidas todas las dolencias crónicas y/o preexis tentes, así como sus consecuencias y agudizaciones, siempre y cuando
el pasajero tenga antecedentes y conocimiento previo de su enfermedad.
El beneﬁciario se compromete a autorizar el libre acceso a su historia clínica
y al contacto con su médico personal, empresa de medicina prepaga, mu tualista, etc., por parte de Uruguay Asistencia, a efectos de veriﬁcar su de claración de desconocimiento previo de la dolencia. Caso contrario el Pres tador sólo reconocerá, si a su exclusivo juicio correspondiere, la primera
consulta clínica por la que se determine la preexistencia de la enfermedad.
9. EXCLUSIONES
No habrá derecho a la asistencia contratada ni a reintegro alguno, en los
siguientes casos: enfermedades mentales y/o trastornos psíquicos; enfer medades endémicas, epidémicas y/o pandémicas, siempre y cuando no
posea las vacunas obligatorias para el destino del viaje; partos y estados
de embarazo, a menos que se trate de una complicación clara e imprevisible
y, en ningún caso, los estados de embarazo posteriores al sexto mes; las
recaídas y convalecencias de toda afección contraída antes de la fecha de
iniciación del viaje o la que se aposterior; enfermedades o lesiones
derivadas de acciones criminales, riesgosas o imprudentes del beneﬁciario;
sea en forma directa o indirecta; suicidio, intento de suicidio y sus
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consecuencias; enfermedades producidas por la ingestión de drogas,
narcóticos, medicamentos tomados sin orden médica; ingestión de alcohol;
sida; enfermedad o lesiones resultantes de tratamientos hechos por
profesionales no pertenecientes a equipos médicos indicados por la Prestadora;
suministro o reposición de prótesis de cualquier índole, audífonos,anteojos,
ortopedia,prótesisdentariaypodología;tratamientos homeopáticos; medicinas
alternativas, acupuntura; kinesioterapia; curas termales; consecuencias
derivadas de la práctica deportiva de competición y de la práctica de
deportes peligrosos, tales como motociclismo, automovilismo, alpinismo,
aladeltismo, parapente, acrobacia, polo, boxeo, lanzamiento desde altura
sujeto por cuerda elástica (bungee jumping), deportes acuáticos motorizados,
buceo, navegación en corrientes rápidas, ski, snowboard practicados
fuera de pistas reglamentarias ,y otros sin que esta enumeración tenga
carácter taxativo; las visitan médicas de control; automedicación; gastos de
hotel, restaurantes y taxis.
10. INFO 24
A través de la Central Operativa del Prestador, el beneﬁciario dentro de la
Republica Oriental del Uruguay podrá acceder a información básica de su
interés sobre algunos de los siguientes tópicos:
• Información turística: Lugares de interés público e histórico.
Parques nacionales.
Hotelería.
Restaurantes.
• Servicios de Rutas: Estaciones de servicio.
Meteorología.
• Servicios Públicos: Bomberos.
Policía.
Hospitales.
Farmacias.
Clínicas.
Veterinarias.
• Ocio y Deportes:
Centros Comerciales.
Eventos deportivos.
Cines.
Teatros.
Espectáculos.
• Servicios Financieros:Red de bancos.
Cotización bursátil y demonedas.
• Movilidad:
Taxis.
Remises.
11. ASISTENCIA VEHICULAR
En Uruguay a partir del 50 Km. del lugar de residencia habitual del Bene ﬁciario, así como tambiénen Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Bolivia.
Para el caso de tarjetas de crédito Internacionales Platinum, Ferrari, Inﬁnite,
Black y Corporativa, y aquella cuenta que el Banco en el futuro pueda
designar oportunamente, la atención vehicular será desde el km cero.
11.1 DEFINICIONES
a) Accidente
Todo evento que provoque daños al vehículo objeto del servicio, causado
única y directamente por una causa externa, violenta, fortuita y evidente,
que imposibilite al vehículo circular con seguridad.
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b) Pinchadura
Falta de la adecuada presión de aire en uno o más neumáticos que
requiera su reposición y/o reparación.
c) Averías Mecánicas
Toda falla mecánica o eléctrica que impida circular al vehículo, o hacerlo
con seguridad.
d) Vehículos cubiertos
Los vehículos objeto de estos servicios serán aquellos que se registren en
el sistema de URUGUAY ASISTENCIA a través de la solicitud de asistencia
mecánica del beneﬁciario por primera vez, y a razón de un único
automóvil por beneﬁciario titular o adicional. Si el beneﬁciario cambiara de
automóvil deberá notiﬁcarlo al Prestador antes de solicitar una nueva
asistencia. La notiﬁcación del cambio deberá ser realizada por telefono
a través del 29007710 o Fax 29008943, o por carta a Plaza Cagancha
1335, Torre Libertad, Of. 901 – Montevideo, Uruguay, dirigida a URUGUAY
ASISTENCIA S.A., e indicando los datos completos del Titular de la Tarjeta
Tarjeta (Nombre y Apellido, Documento de Identidad, etc.), los datos del
vehículo anterior y de la nueva unidad.
Los vehículos deberán tener matricula vigente de cualquiera de las Inten dencias Departamentales Nacionales, y documentación en regla (libreta de
propiedad).
11.2 MECÁNICA LIGERA
En caso de avería o accidente, URUGUAY ASISTENCIA se hará cargo del
envío y pago de un móvil con mecánico (sin limite de eventos).
En Uruguay a partir del 50 Km. del lugar de residencia habitual del Bene ﬁciario, así como también en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Bolivia.
11.3 TRASLADO DEL VEHÍCULO
En caso de avería o accidente, si el vehículo queda inmovilizado y no fuera
posible su reparación insitu, URUGUAY ASISTENCIA se hará cargo del
traslado del mismo, con un tope máximo de U$S 100 (dólares estadouni denses cien).
En todo caso, URUGUAY ASISTENCIA no tendrá ninguna responsabilidad
en caso de reclamación del Beneﬁciario por eventuales daños sufridos por
el vehículo durante su traslado.
El Beneﬁciario o su representante deberán acompañar a la grúa durante
el traslado, a menos que su estado de salud no lo permita y que no haya
nadie para representarlo.
En Uruguay a partir del 50 Km. del lugar de residencia habitual del Bene ﬁciario, así como también en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Bolivia.
Para el caso de tarjetas de crédito Internacionales Platinum, Ferrari, Inﬁnite,
Black y Corporativa, y aquella cuentas que el Banco en el futuro pueda
designar oportunamente en la República Oriental del Uruguay, el cargo
del traslado del vehículo se devengará desde el domicilio declarado (kiló metro 0), únicamente en casos de pinchaduras y/o accidentes.
11.4 GASTOS DE ESTANCIA POR INMOVILIDAD DEL VEHÍCULO
En Uruguay a partir del 50 Km. del lugar de residencia habitual del Bene ﬁciario, así como también en Argentina,Brasil,Paraguay,ChileyBolivia.
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En caso de que el vehículo del Beneﬁciario no pudiera circular como con secuencia de un accidente o avería (luego de haber solicitado la grúa), y
que la reparación del vehículo requiera de un tiempo de inmovilización
superior a (10) diez horas, según el criterio del responsable del taller ele gido, URUGUAY ASISTENCIA abonará los gastos del Beneﬁciario y los
demás ocupantes del vehículo, por concepto de alojamiento (sin extras)
durante una noche, con un tope total de U$S 80 (dólares estadounidenses
ochenta) por todo concepto.
11.5 ENVÍO DE PIEZAS DE REPUESTO
Cuando para la reparación del vehículo sean necesarias partes o piezas
de repuesto que no estuvieran disponibles localmente, en el lugar de repa ración del vehículo, Uruguay Asistencia coordinará la localización dentro
de Montevideo y el posterior envío de dichas partes al lugar de reparación
del vehículo. En todos los casos ha de tratarse de repuestos legítimos.
Serán de cargo exclusivo del Beneﬁciario el importe de las piezas de re puesto y los gastos y aranceles de aduana. Se excluye la localización y
envío de las piezas de repuesto que no se fabriquen o estén discontinua das al momento de solicitar el servicio.
Se establece que este servicio se brindará exclusivamente en el caso de
que la/s pieza/s de repuesto sean imprescindibles para la movilidad del
vehículo amparado, excluyéndose expresamente accesorios y otras piezas
que no comprometan la movilidad del mismo, según las normativas de
tránsito vigentes.
En Uruguay a partir del 50 Km. del lugar de residencia habitual del Bene ﬁciario, así como también en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Bolivia.
12. ASISTENCIA DOMICILIARIA
12.1 Por vivienda del Beneﬁciario para efectos de este adicional se en tiende el ediﬁcio donde el Beneﬁciario tiene su residencia habitual y cuya
dirección aparece en la base de datos. Se excluye especíﬁcamente a los
locales o viviendas destinadas total o parcialmente al funcionamiento de
empresas, industrias, comercios, etc., los servicios se brindan exclusiva mente a domicilios particulares.
12.2 Período de vigencia: Dicho período de vigencia se extiende desde
las 48 hrs. hábiles siguientes de haber recibido URUGUAYASISTENCIA
el alta del servicio correspondiente a un Beneﬁciario, y hasta la ﬁnalización
del contrato del beneﬁciario con BANCO SANTANDER.
12.3 EMERGENCIAS El beneﬁciario dispondrá de hasta dos eventos
de emergencias por año calendario, pudiendo utilizarlos en cualquiera de
los rubros descriptos en los numerales 12.3.1, 12.3.2, 12.3.3. y 12.3.4.
12.3.1. ELECTRICIDAD
12.3.1.1. En caso de falta de energía eléctrica en la vivienda o en al guna de sus dependencias, producida como consecuencia de una falla
o avería de las instalaciones eléctricas de la misma, URUGUAY ASISTENCIA
enviará, con la mayor prontitud posible, un operario que realizará la reparación
de emergencia necesaria para restablecer el suministro de energía, siempre
que el estado de las instalaciones lo permita.

11

12.3.1.2. Los costos de desplazamiento del operario, de materiales (in sumos necesarios, se excluyen expresamente los repuestos) y mano de
obra que se requieran para la reparación, serán de cargo de URUGUAY
ASISTENCIA hasta un máximo de $750 (pesos uruguayos setecientos
cincuenta) por cada evento.
En caso de que el costo de la reparación fuera superior a la expresada
cantidad, la diferencia será por cuenta del Beneﬁciario.
En el mismo caso, el operario hará una cotización o presupuesto de la
reparación, la que será comunicada directamente al Beneﬁciario y
telefónicamente a URUGUAY ASISTENCIA.
Si el Beneﬁciario la acepta, deberá ﬁrmar el presupuesto y pagar directamente
la diferencia a la empresa u operario enviado por URUGUAY ASISTENCIA.
En caso de no aceptarse el presupuesto, la reparación se hará hasta
concurrencia del monto contratado de $ 750, siempre que ello sea factible.
12.3.1.3. Quedan excluidas de la presente cobertura:
La reparación de elementos propios de la iluminación tales como
lámparas, bombillas o tubos ﬂuorescentes.
La reparación de averías que sufran los aparatos de calefacción, electrodomésticos
y, en general, de cualquier avería de aparatos que funcionen por
suministro eléctrico.
12.3.2. CERRAJERÍA
12.3.2.1. En caso de pérdida, extravío o robo de llaves o inutilización
de cerraduras por otra causa accidental, que no se encuentre cubierta por
otra garantía y que haga imposible el acceso a la vivienda o la salida de la
misma o de una de sus dependencias, URUGUAY ASISTENCIA enviará
con la mayor prontitud posible, un operario que realizará la reparación de
emergencia necesaria para efectuar la apertura y restablecer el correcto
funcionamiento de la cerradura.
12.3.2.2 Los costos de desplazamiento del operario, de materiales
(insumos necesarios, están expresamente excluidos los repuestos) y
mano de obra que se requieran para la reparación, serán de cargo de
URUGUAY ASISTENCIA hasta un máximo de $750 (pesos uruguayos
setecientos cincuenta) por cada evento.
La reparación estará limitada a la apertura y/o reparación de la cerradura o
cerrojo, o instalación de un nuevo sistema, pero no incluyendo los repues tos, juegos de llaves, ni el costo de los sistemas de seguridad. El PRES TADOR solo asumirá el costo de la reposición de la cerradura o cerrojo en
los casos en que el servicio se requiera por la inutilización de uno de estos
elementos, siempre y cuando no sea viable su reparación y hasta un límite
de $500 (pesos uruguayos quinientos) por evento.
En caso de que el costo de la reparación fuera superior a la expresada
cantidad, la diferencia será por cuenta del Beneﬁciario.
En el mismo caso, el operario hará una cotización o presupuesto de la
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reparación, la que será comunicada directamente al Beneﬁciario y
telefónicamente a URUGUAY ASISTENCIA.
Si el Beneﬁciario la acepta, deberá ﬁrmar el presupuesto y pagar directamente
la diferencia a la empresa u operario enviado por URUGUAY ASISTENCIA.
En caso de no aceptarse el presupuesto, la reparación se hará hasta
concurrencia del monto contratado de $ 750, siempre que ello sea factible.
12.3.3. VIDRIERIA
12.3.3.1 En caso de rotura de vidrios o cristales de puertas o venta nas que formen parte del cerramiento (vertical) exterior de la vivienda,
el PRESTADOR enviará con la mayor prontitud posible, un operario que
procederá a la reposición del elemento afectado por la rotura.
12.3.3.2 Los costos de desplazamiento del operario y mano de obra
que se requieran para la reposición hasta $ 750 (pesos uruguayos sete cientos cincuenta) serán de cargo del PRESTADOR por cada evento. En
forma adicional, el costo del cristal e insumos básicos necesarios serán
cubiertos por el PRESTADOR hasta un máximo de $ 500 (pesos uruguayos
quinientos) por evento.
12.4 CONDICIÓN DE EMERGENCIA El concepto de “emergencia”
vendrá determinado por la necesidad de reparar la avería con carácter
inmediato y subordinado a los siguientes criterios:
12.4.1. ELECTRICIDAD.
Ausencia total de suministro de energía eléctrica en alguna de las fases
de la instalación de la vivienda, siempre que el origen de la avería se sitúe
en el interior de la misma, o en alguna de sus dependencias.
12.4.2. CERRAJERÍA.
Cualquier contingencia que impida el acceso del Beneﬁciario a la vivienda,
la salida de la misma o de alguna de sus dependencias, y que haga
necesaria la intervención de un cerrajero, o de servicios de, por no existir
otras soluciones alternativas.
12.4.3 VIDRIERIA
Rotura de cristales de ventanas o de cualquier otra superﬁcie acristalada
que forme parte del cerramiento (vertical) de la vivienda, en tanto en
cuanto tal rotura determine la falta de protección de la misma frente a
fenómenos meteorológicos o actos malintencionados de terceras personas.
URUGUAY ASISTENCIA se reserva el derecho, si a su exclusivo criterio
lo considera, de dar cobertura a servicios que no sean considerados como
incluidos en los conceptos detallados como Emergencia. Estas reparaciones
se denominaran Servicios Especiales, y consumirán uno de los eventos
anuales disponibles, y no generaran en ningún caso derechos adicionales
para el Beneﬁciario.
12.5. EXCLUSIONES GENERALES Sin perjuicio de las exclusiones
especíﬁcas mencionadas en la cláusula 3, quedan excluidas de la
cobertura de la póliza los siguientes daños y contingencias:
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12.5.1 Los provocados intencionalmente por el Beneﬁciario.
12.5.2 Los que tuviesen su origeno fueran una consecuencia directa o
indirecta de guerra, guerra civil, conﬂictos armados, insurrección, subleva ción, rebelión, sedición, motín, huelga, desorden popular y otros hechos que
alteren la seguridad interior del Estado o el orden público.
12.5.3 Los que tuviesen su origen o fueren consecuencia de terremoto o
temblor de tierra, erupción volcánica, inundación, granizo y otros fenómenos
similares de la naturaleza.
12.5.4 Los que tuviesen origen con anterioridad a la fecha de inicio del
Contrato.
12.5.5 Los servicios que el Beneﬁciario haya concertado por su cuenta, sin
la previa comunicación o sin el consentimiento de URUGUAY ASISTENCIA.
12.5.6 No serán asumidos por URUGUAY ASISTENCIA los costos de re puestos, griferías, cristales, etc., salvo aquellos materiales indispensables
y de uso corriente del profesional para el desempeño de su tarea.
12.5.7 No se repararán roturas efectuadas con el ﬁn de solucionar el
desperfecto.
12.5.8 No se brindarán servicios sobre instalaciones precarias, faltas de
mantenimiento y/o que no cumplan con las normas y habilitaciones edili cias vigentes.
12.5.9 No brindarán servicios en aquellas viviendas destinadas total o parcialmente a clubes, comercios, estudios profesionales, fábricas, depósitos,
industrias y/o cualquier otro destino especíﬁco que fuere el de vivienda.
12.5.10El Prestador no garantiza los repuestos utilizados, aún cuando
hayan sido suministrados por uno de sus técnicos o proveedores. El be neﬁciario solo podrá accionar o reclamar contra el respaldo que eventual mente brinde el fabricante o distribuidor del mismo.
12.6 FORMA DE PRESTAR LOS SERVICIOS Los servicios de emergencia
que se obliga a prestar URUGUAY ASISTENCIA, ser ealizarán por empresas
profesionales o proveedores designados por ella.
URUGUAY ASISTENCIA no efectuará la prestación directa de los servi cios cuando ella no sea posible por razones de fuerza mayor o cuando
por situaciones imprevisibles o de estacionalidad, o por contingencias de
la naturaleza, se produzca una ocupación masiva, de carácter preferente
de las empresas, profesionales o proveedores que habitualmente le prestan
servicio; ni tampoco cuando, por causas ajenas a su voluntad, ellos no
estén disponibles en la localidad en que esté ubicada la vivienda del
Beneﬁciario.
No obstante, en estos casos, URUGUAY ASISTENCIA que dará obliga da
a compensar los gastos que expresamente haya autorizado efectuar al
Beneﬁciario, para obtener directamente las prestaciones garantizadas en
esta compensación adicional. En tal caso,URUGUAY ASISTENCIA reembolsará
los gastos efectivos hasta una suma que no exceda de la responsabilidad
máxima por evento indicada en la cláusula 3.
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En el mismo caso, los servicios deberán prestarse por empresas, profesio nales o proveedores expresamente aceptados por URUGUAY ASISTENCIA.
En caso contrario, serán de exclusivo cargo del Beneﬁciario los gastos
correspondientes.
-

12.7 CONEXIÓN CON PROFESIONALES
12.7.1 URUGUAY ASISTENCIA, a solicitud del Beneﬁciario, le proporcio
nará información, pondrá a su disposición o enviará a su domicilio, profesio nales o personal de empresas que puedan formular un presupuesto y, en
su caso, ejecutar las obras o lo que el Beneﬁciario desee realizar respecto
de alguna de las siguientes especialidades:
12.7.1.1
12.7.1.2
12.7.1.3
12.7.1.4
12.7.1.5
12.7.1.6
12.7.1.7
12.7.1.8

Sanitaria
Electricidad
Cerrajería
Vidriería
Albañilería
Carpintería
Pintura
Desobstrucción de Cañerías

12.7.2 Esta lista está abierta a posibles ampliaciones y, por tanto, pueden
realizarse consultas respecto a tipos de actividad no incluidos en la misma.
12.7.3 Será siempre por cuenta del Beneﬁciario el importe correspondiente
a la ejecución de los trabajos y servicios solicitados y cualquier otro gasto
que se produjera por el cumplimiento de tales prestaciones.

12.8. OPERATIVA DE SERVICIO
12.8.1 Apertura de expediente.
El Beneﬁciario se contacta con URUGUAY ASISTENCIA para solicitar el
servicio, procediendo a la apertura informática del expediente. Se anotará
la fecha y momento para la realización del trabajo, de acuerdo con las
necesidades del Beneﬁciario y la disponibilidad de los profesionales.
12.8.2 Asignación del servicio al proveedor.
El operador de URUGUAY ASISTENCIA asignará un trabajo al proveedor
más adecuado. Asimismo, le facilitará todos los datos del Beneﬁciario (cau sa de la avería, nombre y domicilio) para una mejor realización del servicio.
12.8.3 Información al Beneﬁciario.
El operador de URUGUAY ASISTENCIA se pondrá en contacto con el Be neﬁciario para informarle el nombre del proveedor que concurrirá y la hora
en que lo hará.
12.8.4 Presupuestación del trabajo.
El proveedor, se presentará en el domicilio, localizará la avería y sugerirá
el método más adecuado para intervenir.
El proveedor realizará un presupuesto del trabajo. Dicho presupuesto será
comunicado al propio Beneﬁciario y a URUGUAY ASISTENCIA (si es posi -
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ble desde el propio domicilio) de modo que se asegure que el importe y el
tipo de intervención son los adecuados.
12.8.5 Aceptación del trabajo.
Una vez que el Beneﬁciario haya aceptado el presupuesto, el proveedor
concertará con el Beneﬁciario la fecha y momento de intervención, siem pre informando del mismo a URUGUAY ASISTENCIA.
12.8.6 Veriﬁcación del servicio.
Una vez que el trabajo haya sido realizado, URUGUAY ASISTENCIA se
encargará de comprobar con el proveedor y el Beneﬁciario que la calidad
del servicio y del trabajo realizado haya sido adecuada. Una vez conclui do el trabajo, URUGUAY ASISTENCIA procederá al cierre de expediente.
12.9 PROCEDIMIENTO
Todos los servicios para la asistencia domiciliaria de emergencia o de co nexión para servicios anexos, deben ser solicitados a URUGUAY ASIS TENCIA, al número telefónico especíﬁco de URUGUAY ASISTENCIA des tinado a tales efectos, durante las 24 horas del día y los 365 días del año.
Los referidos servicios serán atendidos por URUGUAY ASISTENCIA con
la mayor prontitud posible. El Beneﬁciario deberá indicar, además del tipo
de servicio que requiera, los siguientes datos:
*Nombre y apellidos.
*Número de tarjeta.
*Dirección de la vivienda.
*Número de teléfono.
12.10 URUGUAY ASISTENCIA queda relevada de toda responsabilidad
cuando por casos fortuitos o de fuerza mayor, tales como huelgas, actos
de sabotaje, guerras, catástrofes de la naturaleza, diﬁcultades en los me dios de comunicación o cualquier otro hecho que no ha podido preverse
o que previsto no ha podido evitarse, no pueda efectuar cualquiera de las
prestaciones especíﬁcamente previstas en este condicionado.
Cuando elementos de esta índole interviniesen, URUGUAY ASISTENCIA
se compromete a ejecutar sus compromisos dentro del menor plazo que
fuere posible, en el caso que a dicha fecha se mantenga la contingencia
que la justiﬁque.

12.11 OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO
Cuando se produzca alguno de los hechos objeto de las prestaciones ga rantizadas por este Condicionado, el Beneﬁciario solicitará por teléfono la
asistencia correspondiente, indicando sus datos identiﬁcatorios, el lugar y
teléfono donde se encuentra y la clase de servicio que necesita antes de
iniciar cualquier acción o efectuar cualquier pago.
URUGUAY ASISTENCIA tomará el lapso prudencial (según los casos)
para determinar la asistencia, o en su caso determinar el alcance de la
prestación. El Beneﬁciario conoce esta circunstancia y acepta el alcance
de la misma.
URUGUAY ASISTENCIA se reserva el derecho de exigir al Beneﬁciario el
reembolso de cualquier gasto efectuado indebidamente, en caso de haber se prestado servicios no contratados o en forma diferente a lo establecido.
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13. SERVICIOS DE SALUD
Los siguientes servicios solo aplican para tarjetas de crédito Platinum,
Ferrari, Inﬁnite, Black y Corporativas:
13.1 CONCEPTOS Y DEFINICIONES
Los Servicios de Salud de URUGUAY ASISTENCIA S.A. se prestarán de
acuerdo a lo establecido en estas Condiciones Generales. Los Servicios
de salud aquí incluidos se prestarán en todo el mundo (excepto la República
Oriental del Uruguay y el país de residencia el beneﬁciario).
13.2 LIMITE TERRITORIAL
El derecho a las prestaciones de los Servicios de Salud comenzará a regir
antes del inicio del viaje, desde la residencia habitual del Beneﬁciario en
Uruguay, continuando durante su estadía para tratamiento/cirugía en el
exterior, hasta su retorno a la residencia habitual en Uruguay.
13.3 AMBITO TERRITORIAL Y DURACIÓN
A) El ámbito territorial se extenderá a los tratamientos cubiertos en todo el
mundo (exceptuando la República Oriental del Uruguay), dentro de la red
de proveedores contratados por URUGUAY ASISTENCIA.
B) La utilización del Servicio de Salud previsto en este contrato se brin dará exclusivamente durante el período de vigencia de la aﬁliación.
13.4 CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
La prestación de cualquiera de los servicios donde el pago integral o par cial sea de responsabilidad del Beneﬁciario, deberá ser autorizada previa mente por URUGUAY ASISTENCIA, junto a los profesionales médicos,
hospitales, clínicas, hoteles, compañías aéreas y demás proveedores in volucrados en la prestación del servicio, (respetando sus normas referentes
a depósitos previos, tasas en caso de no concurrencia, autorizaciones de
débito en tarjeta de crédito y otros).
Todos los importes involucrados en esta categoría serán previamente pre sentados al Beneﬁciario y sólo serán conﬁrmados después de la aproba ción del mismo.

13.5 SERVICIOS DE SALUD
Los servicios relativos a los Beneﬁciarios, incluyen las modalidades pre vistas en este artículo, y serán prestadas de acuerdo a las condiciones
aquí establecidas, respetándose integralmente los artículos 13.1, 13.2,
13.3 y 13.4 de este condicionado.
13.5.1 RELACIÓN DE HOSPITALES/CLÍNICAS
URUGUAY ASISTENCIA pondrá a disposición del CONTRATANTE, una
guía (orientador) de referencia conteniendo un listado de los principales hos pitales y clínicas en el mundo, clasiﬁcados según la especialización médica.
13.5.2 ESTIMACIÓN DE GASTOS
El Beneﬁciario podrá solicitar, en caso de que deba practicarse un tratamiento
o cirugía en el exterior, que URUGUAY ASISTENCIA le informe el costo
estimado para su realización. Para ello, deberá proporcionar a URUGUAY
ASISTENCIA toda la información al respecto que éste le requiera.
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13.5.3 AGENDAMIENTO
El Beneﬁciario podrá solicitar el servicio de agenda de consultas (veriﬁcación
de disponibilidad de médico especialista y fechas disponibles). El costo
de la consulta será por cuenta del Beneﬁciario.
Deberá efectuar un depósito previo, en las oﬁcinas de URUGUAY ASIS TENCIA, por el valor de la consulta.
En caso de que no le sea posible concurrir a la consulta, deberá comuni carlo a URUGUAY ASISTENCIA con una antelación mínima de 48 horas.
De no producirse esta comunicación, URUGUAY ASISTENCIA deberá
retener el depósito a los efectos de abonar la consulta. En este caso, el
Beneﬁciario perderá el derecho a reintegro del importe depositado.
13.5.4 APOYO E INFORMACIONES
Servicio de apoyo “in situ” al Beneﬁciario y su acompañante, desde su llegada
al país donde se efectuará el tratamiento/ cirugía hasta su retorno a Uruguay.
Este apoyo consiste en proporcionar información sobre hoteles más próximos
de los hospitales/clínicas e informes del estado del Beneﬁciario durante su
permanencia en el hospital para sus familiares en Uruguay.
13.5.5 CONTROL DE GASTOS
Si el Beneﬁciario lo solicita, URUGUAY ASISTENCIA podrá designar una
persona (médico/enfermero) legalmente responsable para analizar todos
los procedimientos y costos involucrados en el tratamiento/cirugía, a través
del control de la correcta utilización de los procedimientos que están siendo
suministrados al Beneﬁciario, tomando en cuenta los costos estimados que
se hubieran comunicado.
Todos los costos involucrados en el tratamiento/cirugía serán por cuenta
del Beneﬁciario.
13.5.6 TRANSPORTE INTER - HOSPITALARIO
Si en el exterior el Beneﬁciario se encontrara hospitalizado en un Centro
que no disponga de los recursos adecuados para brindar tratamiento al
cuadro clínico presentado por el Beneﬁciario, URUGUAY ASISTENCIA le
pondrá a disposición su organización para proporcionarle el traslado (en
ambulancia o en el medio recomendado por el médico tratante), hasta el
Centro Hospitalario más adecuado. El equipo médico de URUGUAY ASISTENCIA
se pondrá en contacto con el médico tratante a los efectos de poder organizar
el traslado, determinando la necesidad y oportunidad del mismo, así como
deﬁnir el medio autilizar.
Los costos referentes al traslado serán por cuenta del Beneﬁciario.

13.5.7 SERVICIO DE SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA
Por segunda opinión médica se entiende toda solicitud de información médica
solicitada por el médico especialista que atienda al Beneﬁciario, en referencia
a un diagnóstico y tratamiento que requiera ser atendido en el exterior, no
asumiendo URUGUAY ASISTENCIA ningún tipo de responsabilidad por la
calidad o idoneidad que preste el hospital o clínica seleccionado.
a) INTERCONSULTA: El Beneﬁciario podrá solicitar que se le agende in terconsultas en cualquier país del mundo, a los efectos de obtener una Se gunda Opinión Médica en relación a un determinado tratamiento que esté
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recibiendo o vaya a recibir. El costo de la interconsulta será por cuenta del
Beneﬁciario. Deberá efectuar un depósito previo, en las oﬁcinas de URUGUAY
ASISTENCIA, por el valor de la consulta. El agendamiento de la interconsulta
quedará limitado a la disponibilidad del médico seleccionado. En caso de que
no le sea posible concurrir a la consulta, deberá comunicarlo a URUGUAY
ASISTENCIA con una antelación mínima de 48 horas.
De no producirse esta comunicación, URUGUAY ASISTENCIA deberá retener
el depósito a los efectos de abonar la consulta. En este caso, el Beneﬁciario
perderá el derecho a reintegro del importe depositado.
b) ENVÍO DE MUESTRAS: En caso de requerirlo, el Beneﬁciario podrá
solicitar una Segunda Opinión Médica, en referencia a un diagnóstico y
tratamiento, mediante el envío de muestras. Las mismas serán analizadas
por el equipo médico perteneciente al proveedor que elija el beneﬁciario,
dentro del listado que le presentará URUGUAY ASISTENCIA de las clínicas
especializadas en la materia.
URUGUAYASISTENCIA se encargará de traducir el material médico del
español al inglés, y la respuesta de los especialistas del inglés al español.
Controlará la traducción por medio de un médico internista bilingüe que ac tuará como coordinador de la consulta, coordinando la información contenida
y la eventual consulta con otros profesionales si esto fuera necesario.
Identiﬁcará métodos de diagnóstico alternativos aplicables al material en viado, y solicitará el envío de material adicional si fuera necesario.
Coordinará el análisis de material adicional (patologías, laboratorio, ra diología, etc.)
Enviará los exámenes a los especialistas seleccionados.
En ningún caso URUGUAY ASISTENCIA será responsable por daños y/o
perjuicios originados por las opiniones de los profesionales consultados.
Todos los costos serán por cuenta del Beneﬁciario.
En caso de requerirlo, el Beneﬁciario podrá solicitar Segunda Opinión Médica,
en referencia a un tratamiento, hasta en dos oportunidades por tratamiento.
Las mismas serán analizadas por el equipo médico perteneciente al proveedor
que elija el beneﬁciario, dentro del listado que le presentará URUGUAY
ASISTENCIA, de las clínicas especializadas en la materia.
URUGUAY ASISTENCIA se encargará de traducir el material médico del
español al inglés, y la respuesta de los especialistas del inglés al español.
Controlará la traducción por medio de un médico internista bilingüe que ac tuará como coordinador de la consulta, coordinando la información conte nida y la eventual consulta con otros profesionales si esto fuera necesario.
Identiﬁcará métodos de diagnósticos alternativos aplicables, de acuerdo
con la documentación enviada, y solicitará el envío de documentación adi cional si fuera necesario.
En ningún caso URUGUAY ASISTENCIA será responsable por daños y/o
perjuicios originados por las opiniones de los profesionales consultados.
Todos los costos serán por cuenta del Beneﬁciario.
14. SERVICIOS ADICIONALES
Los siguientes servicios solo aplican para tarjetas de crédito Platinum, Ferrari
Inﬁnite, Black y Corporativa de Banco Santander Uruguay:
14.1 SERVICIOS PROFESIONALES EN VIAJE
URUGUAY ASISTENCIA pondrá a disposición del Beneﬁciario una serie
de servicios, que serán de utilidad para el Beneﬁciario en la práctica de su
actividad laboral y durante sus desplazamientos al extranjero, dichos servicios
son los siguientes:
14.1.1 SERVICIO DE TRADUCCION E INTÉRPRETE: En caso que el
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Beneﬁciario necesitara durante un viaje en el extranjero, un servicio de
traducción, como consecuencia de cualquiera de los eventos objeto de las
garantías cubiertas, URUGUAY ASISTENCIA facilitará dicho servicio a través
de su Central de Asistencia. Este servicio de traducción se prestará en los
principales idiomas. Asimismo y dentro de las garantías, la Compañía
facilitará el servicio de intérprete para que el Beneﬁciario solucione cualquier
problema surgido en el lugar donde se encontrase desplazado. El costo del
servicio de intérprete correrá por cuenta del Beneﬁciario.
14.1.2 ENVIO DE EJECUTIVO SUPLENTE: En caso de viaje por motivos
profesionales y como consecuencia de un accidente o enfermedad del Be neﬁciario que obligue a su hospitalización, URUGUAY ASISTENCIA pagará
el transporte de ida y vuelta a otro ejecutivo designado por la empresa
empleadora para sustituir al Beneﬁciario hospitalizado.
14.1.3 ENVIO DE PRENSA AL EXTRANJERO (FAX): Conocido el plan de
viaje del Beneﬁciario por URUGUAY ASISTENCIA, y porpetición del mismo
se podrá enviar por fax al hotel donde se encuentre en el extranjero, las
primeras páginas de dos periódicos nacionales, sin coste alguno para el
Beneﬁciario.
14.1.4 SERVICIO DE SECRETARIA: En caso de ser solicitado por parte
del Beneﬁciario, URUGUAY ASISTENCIA proporcionará un servicio de
secretaría a través de su Central de Asistencia y durante el período que
dure su desplazamiento en el extranjero. Con este servicio URUGUAY
ASISTENCIA a través de su Central de Asistencia podrá recoger las llama das que el Beneﬁciario recibiera una vez desviado su teléfono a la Central
o bien en el caso de que hubiera proporcionado el teléfono de nuestra Central
durante su ausencia. No obstante, se realizarán otras actividades que pudiera
requerir el Beneﬁciario por motivos profesionales y durante su ausencia.
Asimismo, si en caso de lesión o enfermedad del Beneﬁciario en el extranjero,
estando hospitalizado o guardando reposo en el hotel, requiera un servicio
de secretaria en el lugar de desplazamiento, URUGUAY ASISTENCIA se
encargará de localizar la persona adecuada para la prestación del servicio.
El costo de dicha secretaria correrá por cuenta del Beneﬁciario.
14.1.5 ENVIO DE REGALOS: En caso de que el Beneﬁciario lo solicitase,
URUGUAY ASISTENCIA gestionará el envío de los regalos que considere
oportuno en sus desplazamientos al extranjero (ilimitado). Todos los costos
(incluso el envío) correrán por cuenta del Beneﬁciario. Los envíos sólo serán
realizados en el país donde se encuentre el Beneﬁciario desplazado en el
momento de la solicitud del envío.
14.1.6 TRAMITACION, LOCALIZACION Y ENVIO DE DOCUMENTOS
DE IDENTIFICACION ROBADOS O EXTRAVIADOS: En caso de pérdida
o robo de documentos de identiﬁcación del Beneﬁciario, mientras se encuentra
desplazado en el extranjero, URUGUAYASISTENCIA se hará cargo de
las gestiones de tramitación, o en caso de robo, localización y posterior
envío de dichos documentos (ilimitado). Todos los costos serán por cuenta
del Beneﬁciario
14.1.7 SERVICIO DE AUTOMOVIL CON CONDUCTOR: URUGUAY
ASISTENCIA, gestionará y pondrá a disposición del Beneﬁciario un au tomóvil con conductor para el tiempo que lo necesite, con el ﬁn de que
pueda realizar sus gestiones en la ciudad en la que se encuentre. El costo
de dicho servicio correrá por cuenta del Beneﬁciario.

AMBITO DE COBERTURA DEL SERVICIO: Los servicios profesionales
en viaje se prestarán exclusivamente en el país en el cual se encuentre
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desplazado en viaje el Beneﬁciario, y su duración máxima será la del propio
desplazamiento, que no podrá exceder de 90 días. No se prestarán
dichos servicios en el país de residencia habitual del Beneﬁciario.
14.2 SERVICIOS DE RESERVAS
14.2.1 URUGUAY ASISTENCIA hará las gestiones necesarias para facilitar
a petición del Beneﬁciario desplazado en el extranjero, las reservas que a
continuación se detallan:
14.2.2 GESTION PARA RESERVA Y PUESTA A DISPOSICION DE BI LLETE AEREO: El Beneﬁciario podrá solicitar al Prestador las reservas de
billetes de avión que fueran necesarias para su desplazamiento por cualquier
país del mundo. El costo de estos billetes correrá por cuenta del Beneﬁciario.
14.2.3 GESTION PARA LA RESERVA DE HOTELES: El Beneﬁciario po drá solicitar al Prestador las reservas de habitaciones de hotel que fueran
necesarias para sus desplazamientos por cualquier país del mundo. El
costo de la habitación correrá por cuenta del Beneﬁciario.
14.2.4 GESTION PARA LA RESERVA Y PUESTA A DISPOSICION DE
VEHICULOS DE ALQUILER: El Beneﬁciario podrá solicitar la reserva de
vehículos de alquiler que necesitara durante sus desplazamientos por el
extranjero (ilimitado). El costo del alquiler del vehículo correrá por cuenta
del Beneﬁciario.
14.2.5 GESTIONES PARA LA RESERVA DE SALONES DE CONFEREN CIAS Y SALAS DE REUNIONES: El Beneﬁciario podrá solicitar al Prestador
las reservas de salones de conferencias y salas de reunión que fueran
necesarias para la realización de conferencias, simposios, convenciones,
exposiciones, reuniones de empresa, etc. El costo de dichos salones o
salas correrá por cuenta del Beneﬁciario.
14.2.6 GESTIONES PARA LA RESERVA DE PAQUETES TURISTICOS:
El Beneﬁciario podrá solicitar al Prestador la reserva de paquetes turísticos,
tours o excursiones para cualquier país del mundo. El costo del servicio
turístico contratado correrá por cuenta del Beneﬁciario.
15. GASTOS INDEBIDOS
El Prestador se reserva el derecho de exigir al beneﬁciario el reembolso
de cualquier gasto efectuado indebidamente, en caso de haberse prestado
servicios no contratados o en forma diferente a lo establecido. El tipo
de cambio a aplicarse en tales supuestos será el establecido en la cláusula 7.
16. NORMAS GENERALES
16.1Limitación
En cuanto se produzca un accidente o incidente que pueda motivar una
intervención asistencial, el Beneﬁciario deberá tomar todas las medidas
necesarias para limitar sus consecuencias.
16.2Cooperación
El Beneﬁciario cooperará con URUGUAY ASISTENCIA, a los efectos de
permitir el buen desarrollo de la asistencia prevista, y se entenderá que
el Beneﬁciario renuncia a su derecho a recibir asistencia en caso de que
no acepte cooperar, ni acepte las instrucciones que reciba por parte de
URUGUAY ASISTENCIA.
El Beneﬁciario entregará toda la documentación y realizará todos los trá mites necesarios para permitir a URUGUAY ASISTENCIA, en caso de ser
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necesario, recobrar los gastos e indemnizaciones pagadas de quien proceda.
El Beneﬁciario suscribirá todos los documentos que se le requieran a los
efectos previstos y asistirá a las audiencias judiciales en las que sea necesaria
su presencia en caso de trámite judicial.
16.3 Prescripción
Cualquier reclamación con respecto a una garantía prevista, prescribirá a los
90 (noventa) días contados a partir de la fecha de haber ocurrido el suceso.
16.4 Subrogación
URUGUAY ASISTENCIA se subrogará al Beneﬁciario hasta el límite de los
gastos realizados o de las cantidades pagadas, en los derechos y acciones
que correspondan al mismo contra cualquier responsable de un accidente
que haya dado lugar a la prestación de alguna de las garantías descriptas.
Cuando los servicios facilitados por URUGUAY ASISTENCIA, estén
cubiertos en su totalidad o en parte por una póliza de seguros, URUGUAY
ASISTENCIA se subrogará en los derechos y acciones que correspondan
al Beneﬁciario contra dicha póliza.
Hasta la ocurrencia de las sumas desembolsadas en cumplimiento de las
obligaciones emanadas de las presentes Condiciones Generales,
URUGUAY ASISTENCIA S.A. queda automáticamente subrogada en los
derechos y acciones que puedan corresponder al beneﬁciario o a sus he rederos contra terceras personas físicas o jurídicas en virtud del evento
causante de la asistencia prestada.
El beneﬁciario cede irrevocablemente a URUGUAY ASISTENCIA S.A. to dos los derechos y acciones comprendidos en la presente cláusula obli gándose a llevar a cabo la totalidad de los actos jurídicos que a tal efecto
resulten necesarios y a prestar toda la colaboración que le sea requerida
con motivo de la subrogación acordada.
16.5 Responsabilidad
URUGUAY ASISTENCIA prestará los servicios asistenciales a través de
contratistas independientes, denominados genéricamente “proveedores”,
debidamente autorizados y competentes para brindar el servicio a un nivel
estándar conforme el área donde los mismos se presten, por lo cual ni
URUGUAY ASISTENCIA ni BANCO SANTANDER S.A. serán responsables
de cualquier acto u omisión realizado con culpa o dolo por parte de dichos
proveedores.
Según se usa en este inciso “proveedores” signiﬁca las personas físicas
o jurídicas encargadas de brindar las asistencias comprometidas en las
presentes condiciones generales.
Los“proveedores” no son ni empleados ni subordinados de URUGUAY
ASISTENCIA.
Las personas y/o profesionales designados porURUGUAY ASISTENCIA S.A.
son tenidos como agentes directos del beneﬁciarioasistido, sin derecho a
reclamo ni acción jurídica, administrativa ni de ninguna otra naturaleza contra
URUGUAY ASISTENCIA S.A. y/o BANCO SANTANDER S.A. en razón de su
designación así como por las condiciones del servicio prestado.
Las obligaciones que asume URUGUAY ASISTENCIA S.A. conforme al
presente contrato quedarán limitadas a la prestación de los servicios de
asistencia puntualmente previstos, excluyéndose en todo caso, daños y per juicios de cualquier tipo, incluyendo los daños materiales, morales o emer gentes, de imagen comercial, daños indirectos, lucro cesante, así como las
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multas, penas osanciones que ni URUGUAY ASISTENCIAS.A. ni el Be neﬁciario podrán reclamarse entre sí ni contra BANCO SANTANDER S.A.
La responsabilidad de URUGUAY ASISTENCIA S.A. cesará automática mente cuando cada uno de los beneﬁcios previstos sea proporcionado, y
después del retorno del Beneﬁciario a su domicilio declarado.
16.6.- Cancelación y modiﬁcación
URUGUAY ASISTENCIA estará en pleno derecho de cancelar la prestación
de las garantías previstas en los casos en que el Beneﬁciario causara o
provocara intencionalmente un hecho que dé origen a la necesidad de
prestar cualquiera de los servicios aquí descriptos, o si el Beneﬁciario
omitiera información o proporcionara intencionalmente información falsa.
Cualquier servicio podrá quedar sin vigencia, cuando el BANCO SANTANDER
S.A. lo estime pertinente mediante el envió de una carta o publicación en
el Diario Oﬁcial y otro Diario de circulación nacional con 30 días de antelación
a que el cambio respectivo se haga efectivo.
16.7 Declaración
El uso del Servicio de salud implica la conformidad con el presente progra ma y el Beneﬁciario declara aceptar sus términos y condiciones.
16.8 Central de alarma
El Beneﬁciario podrá llamar a la central de alarma las 24 horas del día
durante todo el año, al número 2900 1006.
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