
1. SOLICITUD DEL SERVICIO
Para solicitar el servicio de ASISTENCIA EN VIAJE durante un viaje al exterior de la República Oriental del Uruguay, Usted deberá 
contactarse con Banco Santander (+598 2) 132 int. 8410  ó (+598) 2904 3597 int. 8410 o URUGUAY ASISTENCIA +(5982) 9030087*, 
Ud. podrá llamar los 365 días del año durante las 24 horas y en su propio idioma.

(*) Solicite a la operadora local el cobro revertido de su llamada a Uruguay. previo a tomar cualquier iniciativa o comprometer algún gasto, salvo circunstancias de 
emergencia. 

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; 
 Los datos del Beneficiario.
 Número de cédula de Identidad
 Nombre completo de la persona

2. BENEFICIARIOS
Beneficiario: Titular de tarjeta de crédito Infinite, Black, Platinum, Ferrari y Corporativa; en todos los casos designados por el 
Banco Santander Uruguay (coberturas no acumulables).

3. COBERTURA GEOGRÁFICA
Los servicios de asistencia al viajero aquí incluidos se prestarán:

Asistencia 
en viaje
para todo Cliente Select con tarjeta de crédito 
Infinite, Black Platinum, Ferrari y Corporativa 

En todo el mundo, exceptuando la República Oriental del Uruguay, el país de residencia habitual del beneficiario, y los 
países en situación bélica.

4. 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. 

5. OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO
Para que el Prestador pueda asistir al beneficiario, cualquiera sea el servicio 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 fehacientemente 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.
El importe máximo cubierto por todos los conceptos descriptos en la presente cláusula será de USD 20.000 

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 beneficio complementario por parte de la 
Prestadora. 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 medicamentos recetados cuyo 
reintegro se solicite.

El Prestador procederá al reintegro de los gastos efectuados de acuerdo 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 autorización 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 el establecimiento 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 presenten en las 
oficinas del Prestador dentro de los noventa (90) días calendario 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 correspondiente 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 manifiesta signos o síntomas hasta la fecha 
de salida del viaje. Quedan expresamente excluidas todas las dolencias crónicas y/o preexistentes, 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, 
mutualista, etc., por parte de Uruguay Asistencia, a efectos de verificar su declaración de desconocimiento previo de la dolencia. 
Caso contrario el Prestador 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; enfermedades 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 a posterior; enfermedades o lesiones derivadas de acciones criminales, riesgosas o imprudentes del 
beneficiario; sea en forma directa o indirecta; suicidio, intento de suicidio y sus 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, prótesis dentaria y podología; 
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.
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