
 
 



 
 

UNIVERSAL ASSISTANCE – INSTRUCTIVO DE USO 

DE SEGURO DE CANCELACION CON CAUSA 

AMPLIADA, solo pasajeros de hasta 69 años cumplidos 

Condiciones: 

 Solo se puede emitir los productos con CANCELACION CON CAUSA AMPLIADA a 

pasajeros de hasta 70 años inclusive. A los pasajeros mayores, solo podemos ofrecerle 

la asistencia al viajero sin seguro de CANCELACION. 

 El voucher de asistencia al viajero con CANCELACION CON CAUSA AMPLIADA, debe 

emitirse en la misma fecha que marca el primer recibo oficial de los servicios 

contratados, o dentro de un plazo máximo de 72 horas posteriores a dicha fecha, y con 

una antelación mínima de 15 (quince) días corridos respecto de la fecha de inicio del 

viaje. 

 La cantidad de días de vigencia del voucher deberá ser como mínimo de igual duración 

que el viaje, comprobable mediante la fecha de ida y vuelta de los tickets aéreos, 

estadías en hoteles, etc. 

 Sólo se autorizarán reintegros por la cancelación definitiva del viaje; no incluyéndose 

en esta prestación los costos inherentes a postergación o reprogramación del viaje. 

 El único importe que no tiene devolución es el costo del voucher de cobertura. 

 

Momentos de cancelación y forma: 

 La cancelación puede solicitarse desde el momento en que el Titular contrate el 

servicio y hasta el día de inicio del viaje o de entrada en vigencia del voucher (lo que 

ocurra primero). 

 Procedimiento: El Titular debe comunicarse con la central operativa deUniversal 

Assistance para informar la cancelación o interrupción del viaje, en forma inmediata y 

dentro de las 48 horas de ocurrido el hecho que lo motiva. De ser mas de un pasajero, 

abrir caso para cada uno. 

 

La devolución en caso de cancelación es del 100%, siempre y cuando la cancelación sea alguna 

de las listadas en las condiciones generales, que se enumeran a continuación:  

i) Muerte o enfermedad grave del Titular, su cónyuge, hijo/s o hermano/s que motive la 

internación o inhiba la deambulación, generando un estado de postración en el causante y 

por lo tanto imposibilite el inicio y/o prosecución del viaje del Titular. 

ii) Muerte o internación hospitalaria por accidente o enfermedad grave surgida de manera 

repentina y aguda del padre o madre del titular. 

iii)Daños causados por incendio o robo en la residencia habitual del titular en su domicilio de 

residencia o en el inmueble en que se desarrolla la actividad comercial del Titular, que por su 

gravedad torna inhabitables dichos lugares y hace imprescindible la presencia del Titular, 

imposibilitando la realización del viaje debido a la cercanía de la fecha de inicio. 



 
 

iv) Cuarentena o aislamiento social médico prescripto por profesional médico al Titular 

siempre que haya sido indicado con posterioridad a la fecha de contratación de los servicios 

turísticos y/o de asistencia al viajero (lo que ocurra primero) y cuyo período de finalización sea 

posterior a la fecha de inicio del viaje del Titular (manifestándose que la fecha de inicio del 

viaje deberá coincidir con la fecha de vigencia del voucher). 

v) Convocatoria como parte, testigo o jurado ante un tribunal cuya citación hubiera ocurrido 

con posterioridad a la contratación de los servicios turísticos y/o de asistencia al viajero (lo que 

ocurra primero) y siempre que la fecha en la que deba presentarse ocurra dentro de la fecha 

de vigencia del voucher (manifestándose asimismo que la fecha de inicio del viaje debe 

coincidir con la fecha de vigencia del voucher). 

vi) Convocatoria como miembro de mesa electoral en ocasión de elecciones nacionales o 

provinciales. La designación debe haberse recibido con posterioridad a la fecha de 

contratación de los servicios turísticos y/o de asistencia al viajero (lo que ocurra primero) y la 

elección debe llevarse a cabo durante el período de vigencia del voucher (manifestándose 

asimismo que la fecha de inicio del viaje debe coincidir con la fecha de vigencia del voucher). 

vii) La pérdida involuntaria del empleo del Titular (y/o su respectiva notificación fehaciente) 

dentro de los siete días corridos anteriores a la fecha de inicio del viaje, siempre que haya 

trabajado en dicho empleo por un mínimo de dos años consecutivos. Esta cobertura no 

aplicará si el Titular es auto empleado, acepta voluntariamente la terminación de la relación 

laboral, o se trate de un despido justificado por motivos incluidos en la respectiva normativa 

laboral aplicable. 

viii) Entrega de niños, niñas y adolescentes en adopción o guarda/custodia, informado por el 

juez que entiende en la causa o por autoridad competente según la legislación vigente. 

ix) Cancelación del viaje del compañero de viaje del Titular por cualquiera de las causas 

expuestas en la presente cláusula. Se entenderá por compañero a la persona que viaje junto 

al Titular, comparta el mismo itinerario, hotel, etc. y sea Beneficiario también del servicio de 

asistencia al viajero de la prestadora. 

x) La enumeración de los causales es taxativa y no enunciativa. 

 
En el caso que la causa sea justificada la empresa pedirá la documentación respaldatoria que 

está especificada en las condiciones generales del producto. 

 

Exclusionesparticulares:  
 

 No corresponderá pago alguno cuando la cancelación o interrupción del viaje hubiere sido 

motivada por una causal relacionada con el Titular del voucher que no se encuentre 

expresamente enumerada en la presente cláusula, ni cuando el Titular tuviera más de 

setenta años al momento de contratación de los servicios o la edad indicada en el voucher. 

 En caso que el motivo de la cancelación sea el establecido en la cláusula 33)a)vii), el tope 

máximo del monto de la prestación será el equivalente al 50% de lo establecido en el 

cuadro de prestaciones  

 


