
Tarjeta Credito Empresarial 

Asistencia Nacional

Servicios   Cobertura

Territorialidad 

En Colombia, por viaje, a mas de 

25Kms fuera de la ciudad de 

residencia 

Beneficiarios 

Titular principal o adicional, cónyuge, 

hijos menores de veinticinco (25) años 

y padres que convivan y dependan 

económicamente del titular, viajando 

juntos o no con el titular de la tarjeta 

Traslado médico al centro hospitalario más cercano Ilimitado

Traslado a domicilio   Ilimitado

Traslado en caso de fallecimiento 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 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 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

Regreso anticipado del direcotr general o gerente general por 

emergencia en la empresa  No aplica 

Asistencia administrativa  Ilimitado

Transmisión de mensajes urgentes Ilimitado

Información 24 horas  Ilimitado

Referencia de técnicos para el hogar  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

Adelanto de fondos en caso de pérdida de equipaje   200 USD (12 horas) 

Indemnización por pérdida de equpaje, independiente de lo 

abonado por la aerolinea 1.600 USD

Ayuda Gourmet 
Asesoría telefonica brindando información sobre recetas 

culinarias y gastronomía  Ilimitado

Referencia y coordinación de conductor - acompañante para 

citas médicas del tarjetahabiente  No aplica 

Recordación de fechas importantes Ilimitado

Asistencia Tercera edad (Aplica desde los 65 años) 

Traslados Médicos 

Traslados y Hospedajes

Servicios de Información 

Servicios Médicos

Asistencia de equipaje 


