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PREGUNTA   RESPUESTA 
      

¿Qué es la cobertura Schengen?  
  

Es un beneficio gratuito de seguro de viajes, que aplica para los 
países que se encuentran dentro del convenio. El monto máximo 
de cobertura de gastos médicos durante un viaje es de hasta 
EUR € 30.000 en esos países.  
 

¿Cuáles son los países que están 
amparados por la póliza?  
 

 

 
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, 
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza.  
 

¿Cuál es el monto de la cobertura?  
  

El monto de la cobertura tanto de Visa como de MasterCard es 
de EUR€ 30.000. 
 

 
¿Cuánto tiempo dura la póliza?  
 

 
 
Hasta un máximo de sesenta (60) días por viaje a Europa.  
 

¿Cómo puedo obtener el beneficio de la 
cobertura Schengen?  
 

 Cancelando la totalidad del precio del o los boletos de viaje con 
las Tarjetas de Crédito Bancaribe Visa o MarterCard. 

¿Con cuánto tiempo de anticipación debo 
solicitar la carta Schengen?   Se debe generar la solicitud de certificado de cobertura con 72 

horas mínimo de antelación a la fecha de viaje. 

 
¿Quiénes están amparados por la póliza? 
 

 

 
Todo el grupo familiar (cónyuge e hijos menores de 23 años), 
siempre y cuando se haya cancelado la totalidad del precio del o 
los boletos de viaje a con las Tarjetas de Crédito Bancaribe Visa 
o MarterCard. 
 

¿Qué debo hacer si necesito Asistencia 
Médica de Emergencia durante un viaje 
cubierto? 
 

 

 
Es necesario que usted se comunique con el Centro de 
Asistencia de la franquicia, (Visa 1-800396-9665, MasterCard 
0800-1-002-902), inmediatamente. Si usted necesita un médico o 
un proveedor de servicios médicos, el Centro de Asistencia de la 
franquicia también puede ayudarle. 
 

¿Tengo que pagar todos los gastos 
médicos? 
 

 

 
No, llamando al Centro de Asistencia de la franquicia, ellos se 
encargarán de la coordinación de los servicios prestados y 
también proceden a cubrir directamente todos los gastos 
médicos.  

¿Si el cliente asume los gastos médicos, 
puede solicitar un reembolso?  
 

 

 
Sí efectivamente, debe comunicarse con el Centro de Asistencia 
de la franquicia, (Visa 1-800396-9665, MasterCard 0800-1-002-
902), para que le informe los pasos a seguir en cuanto a la 
solicitud del Reembolso correspondiente. 
 



(para clientes VISA) 
¿Cuál es el plazo para entregar la 
documentación para el reembolso?  
 

 

 
El Cliente debe llamar y notificar al Centro de Asistencia en un 
plazo no mayor de treinta (30) días a través del correo 
electrónico  clienteassist@axa-assistance.us para recibir el 
formulario del reembolso. 
 

(para clientes VISA) 
¿Dónde ubico el formulario para el 
reembolso?  
 

 

Una vez se comunique con el Centro de Asistencia, el operador 
solicitará su correo electrónico y le remitirá el formulario de 
reembolso para su llenado. 
 

(para clientes VISA) 
¿Cuáles son los documentos requeridos 
para la Solicitud del Reembolso?  
 

 

 
• Copia de su resumen de cuenta de la Tarjeta Visa y 

boleto del viaje, como prueba de que se pagó el boleto 
de viaje en su totalidad con su tarjeta International Visa 
válida y activa.  

• Copia de cualquier factura o facturas incurridas por su 
proveedor médico o proveedores médicos. 

• Copia de la documentación para cualquier otro seguro 
válido y aplicable. 

• Copia de todos los informes médicos aplicables, 
incluidos el nombre y la dirección del centro médico y los 
médicos tratantes. 

• Formulario completo de reclamación de asistencia 
médica VISA, que provee AXA Assistance USA. 

• Para repatriación, una copia certificada del certificado de 
defunción y las facturas por los servicios prestados. 

 
(para clientes VISA) 
¿Dónde debo enviar los documentos para 
la Solicitud del reembolso?  
 
 

 
Enviar toda la documentación solicitada y escaneada al Centro 
de Reclamos de Asistencia VISA a: 
 clienteassist@axa-assistance.us 

(para clientes Mastercard) 
¿Cómo puedo presentar una Solicitud de 
Reembolso? 
 

 

Debe llamar y notificar dentro de los noventa (90) días siguientes 
a la fecha del evento al Centro de Asistencia MarterCard al 
número telefónico 0800-1-002-902, donde le enviarán  a través 
de correo electrónico el Formulario del Reembolso. 

(para clientes Mastercard) 
¿Cuál es el plazo para entregar la 
documentación para el reembolso? 
 

 Dentro de los noventa (90) días posteriores a la fecha del evento. 

(para clientes Mastercard) 
¿Dónde ubico el Formulario para el 
Reembolso?  
 

 

 
Una vez se comunique con el Centro de Asistencia, el operador 
solicitará su correo electrónico y le remitirá el Formulario de 
Reembolso para su llenado. 
 

(para clientes Mastercard) 
¿Cuáles son los documentos requeridos 
para la Solicitud del Reembolso?  
 

 

 
• Formulario de reclamación completo, firmado y fechado. 
• Documentación detallando la naturaleza de la lesión o 

muerte con desglose de los gastos, incluyendo copias 
certificadas de: informes de evidencia médica, 
declaraciones del médico que atiende el caso, informes 
forenses, certificado de defunción y documentación 
relacionada. 

• Verificación de la transacción confirmando que la tarifa 
de pasajero para el viaje cubierto fue cargada en su 
totalidad a una tarjeta elegible, incluyendo copias del o 
los pasajes y recibos del medio de transporte. 

• Estado de cuenta del Tarjetahabiente que muestra que la 



cuenta está abierta y al día. 
 

(para clientes Mastercard) 
¿Dónde debo enviar los documentos para 
la Solicitud de Reembolso?  
 

 
Enviar toda la documentación anteriormente indicada y 
escaneada al Centro de Reclamos de MasterCard a:  
mcresponse@ufac-claims.com.  

¿Qué incluyen los gastos médicos 
cubiertos? 
 

 

Incluyen: 
• Los servicios de un médico. 
• Hospitalización y la utilización de los quirófanos. 
• Equipo de Anestesia (incluida su administración). 
• Tratamientos o exámenes de rayos X  y pruebas de 

laboratorio. 
• Servicio de ambulancia y medicamentos. 
• Servicios terapéuticos y suministros. 
• Tratamiento dental resultante de lesiones en dientes 

sanos naturales sujeto a un máximo de USD 1,000. 
 

 
¿Qué hospitales están cubiertos? 
 

 

 
Los hospitales cubiertos son aquellos que:  

• Tienen una licencia válida. 
• Operan principalmente en el cuidado y tratamiento de 

personas enfermas o heridas. 
• Cuentan con un personal de uno o más médicos 

disponibles en todo momento. 
• Proporcionan el servicio de enfermería las 24 horas y 

tienen por lo menos una enfermera profesional registrada 
en servicio en todo momento. 

• Tienen centros organizados de diagnóstico y cirugía, ya 
sea en instalaciones o dependencias disponibles para el 
hospital.  

 

 
¿Qué pasa si la gravedad de la Asistencia 
Médica de Emergencia tiene como 
consecuencia la muerte o requiere la 
necesidad de traslado de Emergencia?  
 

 

 
En el desafortunado caso del fallecimiento de un beneficiario 
durante un viaje cubierto, el Centro de Asistencia  de la 
Franquicia  se encargará de las autorizaciones necesarias y 
pagará los costos de transporte de los restos mortales y el 
contenedor necesario exigido hasta por un máximo de USD 
25,000 para devolver los restos mortales al país de residencia. 
Quedan excluidos los costos de cremación y funeral. 
 
 

 
¿Necesito aprobación previa para un 
traslado de Emergencia? 
 

 

 
Sí, el traslado debe ser aprobado y ordenado por el Centro de 
Asistencia  en conjunto con el médico autorizado tratante quien 
certifica que la gravedad o la naturaleza de la enfermedad o 
lesión ameritan traslado de Emergencia. Además será el Centro 
de Asistencia, el que debe hacer todos los arreglos del transporte 
médico. 
 

 
¿Necesito aprobación previa en caso de 
Repatriación de Restos Mortales? 
 

 

 
Sí, es necesario que el Centro de Asistencia haga todos los 
arreglos de repatriación. 
 



¿Qué condiciones son necesarias para la 
cobertura de traslado médico de 
Emergencia? 

 

 
Que su condición médica amerite transporte al centro médico 
calificado más cercano o a su país de residencia para obtener 
tratamiento médico que le permita su recuperación total. 
 

¿Qué tipo de transporte se prestará en el 
caso de un traslado médico de 
Emergencia? 
 

 

Se proporcionará cualquier medio terrestre, acuático o aéreo 
necesario para transportarlo a usted durante una Emergencia. El 
transporte especial incluye, pero no se limita a, ambulancias 
aéreas, ambulancias terrestres y vehículos motorizados privados. 

 
 


