




















7.VIAJE - ÁMBITO TERRITORIAL

a) En las presentes Condiciones Generales, deberá entenderse 
por viaje:
i) Para aquellos vouchers que confieren derecho a asistencia 
en el ámbito internacional, a la salida del Titular al exterior del 
país de su domicilio real y el posterior regreso al mismo.
ii) En los casos de destinos internacionales en los que el pasa-
jero decide cubrir alguno de los tramos de su viaje, se deberán 
cumplir las siguientes condiciones:
(1) El inicio de vigencia deberá coincidir con la fecha en que el 
pasajero transpone fronteras de un país.
(2) El voucher debe haber sido contratado con anterioridad a la 
fecha de viaje hacia el destino por el que contrata la asistencia.
iii) Para aquellos vouchers que confieren derecho a asistencia 
en el ámbito nacional, a la salida del Titular fuera del radio de 
los 100 kilómetros (o la distancia indicada en el voucher) de su 
domicilio real y su posterior regreso al mismo.
b) En todos los casos el Titular deberá acreditar fehaciente-
mente la fecha de salida y la duración del viaje,
pudiendo la prestadora requerir la presentación de toda la 
documentación que le sea necesaria para efectuar dicha acre-
ditación. La negativa por parte del Titular a presentar dicha 
documentación libera a la prestadora de prestar servicio 
alguno.
c) Será condición esencial para la validez del voucher que su 
Titular haya contratado el mismo con anterioridad al comienzo 
de su viaje. La prestadora podrá requerir al Titular toda la 
documentación necesaria para corroborar este hecho. La 
negativa por parte del Titular a presentar dicha documentación 
libera a la prestadora de brindar servicio alguno.
d) El voucher podrá ser utilizado por su Titular para un viaje 
solamente, según se lo define en el punto a) de la presente 
cláusula, a excepción de los vouchers con vigencia anual.
e) En todos los casos serán exceptuados aquellos países 
involucrados en enfrentamientos bélicos internos o internacio-
nales y aquellos carentes de infraestructura.































































PRODUCTOS DE (COVID 19)

PERIODO DE CARENCIA EMISIONES EN DESTINO
1. Para los pasajeros que se encuentren en destino o 
fuera de su país de origen se les aplicara un periodo de 
carencia de 15 días en el beneficio mencionado en el 
indicativo (A) clausula XXX contado a partir de la expedición 
de voucher. 
2. Para los pasajeros que se encuentren en destino o 
fuera de su país de origen se les aplicara un periodo de 
carencia por 5 días día calendario contado a partir de la 
expedición de Voucher.
NOTA: Se informa que en este tiempo mencionado en el 
numeral (1) numeral (2) no se brindara ni coordinara ningún 
tipo de servicio, hasta la finalización de periodo establecido.
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