
TC PRODUCTIVA

En Colombia, por viaje, a mas de 25Kms fuera de 

la ciudad de residencia 

Titular, conyugue, hijos menores de 23 años y 

padres que convivan y dependan 

económicamente del titular, viajando juntos o no 

con el titular de la tarjeta y adicional 5 empleados 

que designe la compañía.

Traslado médico al centro 

hospitalario más cercano
Ilimitado

Traslado en caso de fallecimiento o 

entierro local
Ilimitado

Gastos de hotel por convalecencia 200 USD / día / 10 noches

Tiquete ida  vuelta para un familiar 

por hospitalización superior a 5 días 
Ilimitado

Gastos hotel para un familiar 

acompañante, por hospitalización 

superior a 5 días 

200 USD / día / 10 noches

Acompañamiento menores de 15 

años  
Ilimitado

Tiquete ida y vuelta para un 

profesional reemplazante  por 

hospitalización del beneficiario 

superior a 8 días 

Ilimitado

Gastos hotel para un profesional 

reemplazante por hospitalización 

superior a 8 días 

200 USD / día / 10 noches

Regreso anticipado por 

fallecimiento de un familiar (padres, 

hijos, cónyuge)

Ilimitado

Asistencia administrativa Ilimitado

Transmisión de mensajes urgentes Ilimitado

Información 24 horas Ilimitado

Referencia de grúas  y talleres a 

nivel mundial  
Ilimitado

Referencia médica Ilimitado

Envío de medicamentos urgentes Ilimitado

Gastos odontológicos 200 USD en caso de accidente o enfermedad 

Gastos farmacéuticos 200 USD en caso de accidente o enfermedad 

Búsqueda  y transporte de equipaje 

extraviado
Ilimitado

Compensación por pérdida de 

equipaje
Hasta 1.600 USD 

ASISTENCIA EN VIAJE NACIONAL 

ASISTENCIA

Ambito de Territorialidad

Beneficiarios 

Asistencia de equipaje 

Servicios de Información 

Servicios Médicos

Traslados Médicos 

Traslados y Hospedajes

D2G7C2U5
Nota adhesiva
Respecto de las asistencias esta área no se puede pronunciar toda vez que las desconoce. 



TC PRODUCTIVA
Dentro de la Ciudad de Domicilio por accidente o 

averia

A nombre del funcionario de la empresa o de la 

Empresa misma

Vehículo liviano, Montacarga, Motocarro, Utilitario, 

Pesado a nombre del titular de la tarjeta o de la 

empresa. Se cubre un solo vehículo por tarjeta de 

crédito 

Envío y pago de grúa para trasladar 

el vehículo al concesionario o taller 

más cercano, en caso de varada o 

accidente  

Hasta 300 USD por evento / Ilimitado número de 

eventos en el año

Reiniciación de bateria  

Envío de gasolina 

Pinchazo  de neumático

Cerrajeria 

Gastos de Hotel en caso de 

Inmovilización del vehículo  
1 Noche / 4 Personas / Hasta  200 USD  

Transporte para la recuperación del 

vehículo  
Ilimitado  

Información, referencia y 

coordinación de renta de vehículo 

en caso de inmovilización 

Ilimitado  

Chofer Profesional en caso de 

Accidente Automovilistico 
Ilimitado  

Gastos de Hotel por hurto del vehiculo.

1 Noche / 4 Personas / Hasta  200 USD  


Desplazamiento en caso de hurto del vehiculo.

Ilimitado por eventos

Asistencia Jurídica Asistencia jurídica 

Asesoria Presencial frente a tramites legales. 

Aplica solo en perimetro urbano de ciudades 

principales

Información estado de carreteras 

en Colombia
Ilimitado  

Transmisión de mensajes urgentes Ilimitado  

Transporte de Carga 

Transporte de carga al destino 

dentro de la ciudad de ocurrencia de 

los hechos 

Ilimitado 

(Aplica solo para vehiculos utilitarios)

ASISTENCIA AL VEHICULO

ASISTENCIA

Territorialidad Servicio de Grua

Beneficiarios 

Especificaciones de vehículo 

Información 

Servicios al Vehículo 
Envío y pago de técnicos para 

Servicios de Emergencia  (Los 

costos de la gasolina, reparacion 

del neumatico, cambio de llaves son 

Servicios en caso de 

inmovilización del 

vehículo fuera de ciudad 

de residencia 

Servicios a las Personas 
Servicio en caso de Hurto del 

vehículo 



TC PRODUCTIVA
100 Primeros dias consecutivos de 

Titular, conyugue, hijos menores de 

23 años y padres que convivan y 

dependan económicamente del 

titular, viajando juntos o no con el 

titular de la tarjeta y adicional 5 

Traslado médico al centro hospitalario más cercano Ilimitado

Traslado en caso de fallecimiento o entierro local Ilimitado

Gastos de hotel por convalecencia 200 USD / día / 10 noches

Tiquete ida  vuelta para un familiar acompañante, por 

hospitalización superior a 5 días 
Ilimitado

Gastos hotel para un familiar acompañante, por 

hospitalización superior a 5 días 
200 USD / día / 10 noches

Acompañamiento menores de 15 años  Ilimitado

Tiquete ida y vuelta para un profesional reemplazante  

por hospitalización del beneficiario superior a 8 días 
Ilimitado

Gastos de Hotel para un profesional reemplanzate  por 

hospitalización superior a 8 días 
200 USD / día / 10 noches

Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar 

(padres, hijos o cónyuge) 
Ilimitado

Asistencia administrativa Ilimitado

Transmisión de mensajes urgentes Ilimitado

Información 24 horas Ilimitado

Referencia de traductores (ingles - frances) Ilimitado

Referencia de grúas  y talleres a nivel mundial  Ilimitado

Gastos Médicos por Enfermedad o Accidente 

TITULARES 
40.000 USD

Gastos Médicos por Enfermedad o Accidente 

BENEFICIARIOS 
40.000 USD

Gastos Médicos por Enfermedad o Accidente 

TITULARES 
30.000 Euros

Gastos Médicos por Enfermedad o Accidente 

BENEFICIARIOS 
30.000 Euros

Comunicación con el médico de cabecera Ilimitado

Gastos Farmaceuticos en caso de enfermedad o 

accidente
1,000 USD

Gastos Odontologicos de Urgencia  1,000 USD

Localizacion y envío de medicamentos urgentes Ilimitado

Referencia médica Ilimitado

Expedicion de certificaciones Ilimitado

Asistencia Juridica en caso de denuncia o demanda en 

su contra

Cobertura hasta 5,000 USD para 

gastos judiciales y 1,000 USD para 

Asistencia administrativa Ilimitado

Búsqueda  y transporte de equipaje extraviado Ilimitado

Compensacion por perdida de equipaje Hasta 1.600 USD

Asistencia de 

equipaje 

Asistencia jurídica 

Gastos Médicos 

Paises SCHENGEN 

Servicios Médicos 

Gastos Médicos 

Paises NO 

SCHENGEN 

Servicios de 

Información 

ASISTENCIA EN VIAJE INTERNACIONAL 

ASISTENCIA
Ambito de Territorialidad

Beneficiarios 

Traslados Médicos 

Traslados y 

Hospedajes



ASISTENCIAS TC PRODUCTIVA

Servicio brindado en caso de 

No se cubren zonas comunes

Se cubre una sola tarjeta por evento

Plomeria de emergencia Cubre hasta 250 USD por evento

Electricidad de Emergencia Cubre hasta 250 USD por evento

Vidrieria de Emergencia Cubre hasta 250 USD por evento

Gastos de vigilancia en caso de rotura de vidrios Cubre hasta 250 USD por evento

Cerrajero de emergencia Cubre hasta 250 USD por evento

Gastos de hotel por inhabitabilidad de la vivienda Cubre hasta 100 USD por evento, 

Gastos de Bodegaje Cubre hasta 100 USD por evento

Retorno anticipado por emergencia en el hogar Ilimitado

Referencia de niñera en caso de accidente de los padres Ilimitado

Referencia y coordinacion de tecnicos en las siguientes Ilimitado

Gastos de Mudanza Cubre hasta 250 USD por evento

Consultoria legal telefonica Ilimitado

Celador sustituto en caso de hospitalizacion del celador de la Cubre hasta 3 dias maximo 

Referencia de telefonos de emergencia Ilimitado

Transmision de mensajes urgentes Ilimitado

Referencia y coordinacion de ambulancia, medico Ilimitado

Referencia y coordinación de aseadora sustituta Cubre hasta 3 dias maximo 

Información General Ilimitado

CONDICIONES

OTRAS ASISTENCIAS



Bogotá  (571) 644 44 88

A nivel nacional 01 8000 124 488

certificacion.viaje@axa-assistance.com.co

Nacional: 01 800 912 2066

Desde EE.UU y Canadá: 1800 396 9665

Desde otro país: 1 303 967 1098 cargo revertido          

  www.visa.com.co

Bogotá  307 70 60 

Otras ciudades 01 8000 910 038

LÍNEAS DE CONTACTO 

Para bloqueo de tarjeta 

en caso de robo o pérdida

Línea Amiga - Banco Caja Social

O directamente en Tarjetas Visa: Bogotá 327 87 10 

AXA ASISTENCIA

Asistencia Nacional

Asistencia Internacional

Bogotá  (571) 644 55 82 (Certificaciones – 

Asistencia) 

18 558 470 833 (Gratis a EE.UU y para el resto del 

mundo llamada por cobrar) 

Línea de atención Visa Internacional

Para conocer el detalle de Asistencias y como hacer uso de las mismas,  le 
sugerimos comunicarse directamente con Axa Asistencia a los siguientes teléfonos: 

El Banco Caja Social, facilita la cobertura de las asistencias a través de la 
contratación del tercero para la prestación del servicio y no se hace responsable por 
la cobertura de las situaciones de emergencia que puedan ocurrir y/o cambios en 
las condiciones del servicio.    
En su totalidad, el plan de asistencias, está a cargo de la empresa con la que se 
suscribió el contrato, y aplican condiciones y restricciones previstas por ésta. Las 
coberturas de los servicios de asistencia están sujetas a cambios de acuerdo con las 
políticas de las empresas prestadoras de las asistencias. 

D2G7C2U5
Nota adhesiva
El Banco es el que contrata dichos seguros? 

kolfg
Nota adhesiva
Daniel, no son seguros, son las Asistencias que se contratan para el producto Tarjeta de Crédito.El Banco es el que hace el contrato Directo con AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A, con renovacion anual, el cual es tramitado por el area de contratos. Se tiene establecido contrato legal con presupuesto anual.




