
1 - CONDICIONES: 

 

 

Los servicios de asistencia se regirán por las siguientes Condiciones Generales, donde 

se establece el alcance de las prestaciones, su modalidad y sus límites. Los servicios 

de asistencia se brindarán durante las 24 horas, todos los días de la semana. 

A fin de solicitar un servicio de asistencia el beneficiario deberá comunicarse 

telefónicamente al (011) 4345-2400 o desde el interior al 0800-999-2400. Una vez 

seleccionada la opción “Asistencias SOS” deberá brindar la siguiente información: 

 

1. Nombre y Apellido del titular de la cuenta y su número de DNI, especificando qué 

relación lo une con el BENEFICIARIO. 

2. Ubicación y teléfono donde pueda contactar al BENEFICIARIO 

3.  Domicilio del cliente. 

4. Descripción del problema y que asistencia se solicita. 

  

2 - GLOSARIO 

 

BENEFICIARIO: Es la persona física cliente de Banco Santander Rio S.A. 

(“SANTANDER”).  

BENEFICIARIO ADHERENTE: Son beneficiarios adherentes, el cónyuge e hijos menores 

de 18 años del beneficiario TITULAR que convivan bajo el mismo techo y todos ellos 

residentes en la República Argentina.  

ACCIDENTE: Considerado como todo acontecimiento que provoque daños materiales 

y/o corporales al BENEFICIARIO y/o a sus bienes, provocado única y directamente por 

una causa externa, violenta, fortuita y evidente. 

AVERÍA: Desperfecto que impida el normal desplazamiento del vehículo asegurado. 

CACM: Centro de Atención al Cliente multimodal de S.O.S S.A 

DOMICILIO: El domicilio habitual en la República Argentina que el BENEFICIARIO 

declare como tal. Todo cambio de domicilio deberá ser notificado por el BENEFICIARIO 

a S.O.S S.A. 

EMERGENCIA: Es aquella situación de carácter urgente que pone en peligro la vida de 

la persona, requiriendo asistencia de manera inmediata. 

MONTO EXCEDENTE: Monto a para pagar a cargo del BENEFICIARIO que se originará 

por haber superado la cobertura contratada. 

ALTA DEL SERVICIO: Fecha de adquisición de los servicios y momento a partir del cual 

los términos y condiciones estipulados, comienzan a tener efectos. 

PRESTADOR: S.O.S S.A.  

SERVICIOS: Prestaciones que S.O.S S.A. realiza con los límites y condiciones contenidos 

en este documento. 

 

tel:01143452400
tel:08009992400


 

 

3. DESCRIPCION DE LAS ASISTENCIAS 

 

3.1 - ASISTENCIA AL VEHICULO.  

3.1.1 – SERVICIOS 

 

3.1.1.1 Mecánica Ligera/ Móvil taller:  

En caso de AVERIA del/los vehículos pertenecientes al BENEFICIARIO, el PROVEEDOR 

resolverá a su criterio si el desperfecto puede ser solucionado en el lugar, enviando 

oportunamente una unidad de Mecánica ligera. Sus facultades son: 

 

a) Cambio de neumático de auxilio (el mismo debe encontrarse en condiciones de ser 

utilizado),  

b) Mecánica ligera: Entendida como reparación menor que pueda ser realizada en el 

lugar de la AVERÍA. Los insumos que se requieran para la reparación serán a cargo 

del BENEFICIARIO.  

c)  Suministro de combustible: A criterio de el PRESTADOR, se enviará una unidad de 

mecánica ligera o bien, una unidad de traslado para acarrear el vehículo asegurado 

hasta la estación de servicio más próxima. El costo del combustible será a cargo 

del BENEFICIARIO. 

Como condición esencial de la prestación del servicio y por seguridad de los 

ocupantes del vehículo, el lugar donde se encuentre el mismo no debe vulnerar 

normas de tránsito municipales, provinciales ni nacionales.  

El PRESTADOR llevará adelante el servicio de asistencia vehicular exclusivamente 

a través de su Red de Prestadores. 

El excedente de gastos -si los hubiera- será a cargo del BENEFICIARIO, quien 

deberá abonarlo al PRESTADOR al momento de la asistencia. El PRESTADOR 

informará con carácter previo a la realización de los trabajos el monto del 

excedente a cargo del BENEFICIARIO TITULAR -si lo hubiere-, a fin de que sea 

aprobado por el BENEFICIARIO. El BENEFICIARIO en todo momento deberá estar 

presente durante la prestación de este servicio. Los costos de los repuestos que 

se coloquen en la mecánica ligera son a cargo del BENEFICIARIO y se encuentran 

sujetos a disponibilidad de los mismos en la Unidad de Mecánica Ligera. 

Para que el servicio de mecánica ligera pueda ser prestado, deberán darse las 

siguientes condiciones 

Que EL PRESTADOR cuente con el aval del ocupante del vehículo respecto de la 

solución propuesta. 



Que el lugar donde se realizará la reparación del vehículo reúna las condiciones 

de seguridad necesarias, tanto para el propio vehículo como así también para 

sus ocupantes y para EL PRESTADOR. 

Que no se vulneren normas municipales, provinciales y/o nacionales 

3.1.1.2 Referencia de Talleres 

A solicitud del BENEFICIARIO, EL PRESTADOR podrá suministrar información 

sobre talleres aledaños al lugar de la AVERIA o siniestro. Solo se brindará 

información, y ello no implica garantía o aval sobre la calidad del taller. Es un 

servicio meramente informativo. Este servicio no tiene limitación de consultas. 

3.1.1.3 Grúa para traslado 

En caso de accidente automovilístico o AVERIA del VEHICULO d el BENEFICIARIO 

que impida su normal desplazamiento, el PRESTADOR realizará por su cuenta y 

orden el remolque hasta el taller mecánico o domicilio que el BENEFICIARIO 

indique, con un máximo de 300 km lineales incluidos en cada uno de los 

servicios. Los límites no son acumulables, por lo que, si no se consume el total 

durante una asistencia, el saldo no podrá sumarse a otro servicio solicitado, 

cualquiera sea su especie. El servicio de remolque se realizará exclusivamente a 

través de la Red de Prestadores de EL PRESTADOR. 

Con anterioridad al envío de la unidad de remolque y en caso de que el costo 

del servicio exceda el tope de kilómetros mencionado en el párrafo anterior, EL 

PRESTADOR le informará al BENEFICIARIO el total gastos de remolque a su cargo, 

a fin de que sean previamente autorizados por éste. El excedente de gastos de 

remolque, debidamente autorizados por el BENEFICIARIO deberá ser abonado 

por éste directamente al EL PRESTADOR en el momento de la asistencia. En 

todos los casos, el BENEFICIARIO deberá acompañar a la grúa durante todo el 

trayecto de traslado del VEHÍCULO hasta el taller de destino o lugar indicado, 

exceptuando los casos en que él o los ocupantes tengan que ser trasladados a 

un centro Hospitalario o Clínica, o que se encuentren imposibilitados para 

acompañar el vehículo. -‐ 

Queda entendido que el servicio de remolque no se prestará a vehículos con 

carga y/o que contengan en su interior personas heridas, ni incluye maniobras 

de extracción. Con anterioridad al envío de la unidad de remolque y en caso de 

que el costo del servicio exceda el tope de kilómetros indicado anteriormente, 

EL PRESTADOR le informará al BENEFICIARIO el total gastos de remolque a su 

cargo, a fin de que sean previamente autorizados por éste. El excedente de 

gastos de remolque debidamente autorizados por el BENEFICIARIO, deberá ser 

abonado por éste directamente al PRESTADOR en el momento de la asistencia. 

En todos los casos, el BENEFICIARIO TITULAR deberá acompañar a la grúa 

durante todo el trayecto de traslado del VEHÍCULO del beneficiario. 



3.1.1.4 Delivery y colocación de baterías a domicilio: 

 

En el caso de tratarse de AVERIA donde se solicite puesta en marcha del vehículo, o 

bien de que el BENEFICIARIO solicite el servicio, el prestador enviará un móvil de 

asistencia mecánica a fin de proveerle la batería solicitada. El costo de la batería aquí 

solicitada será a cargo del BENEFICIARIO. Sin límites de eventos. 

 

3.1.1.5 Conserjería automovilística.  

A solicitud del BENEFICIARIO, el PRESTADOR podrá suministrar información 

sobre los cuidados básicos de mantenimiento del vehículo, información de 

services y/o consultas. Es un servicio meramente informativo. Este servicio no 

tiene limitación de consultas. 

3.1.1.6 Asistencia legal.  

El BENEFICIARIO podrán solicitar asesoramiento jurídico y/o representación limitada 

integral telefónica, sobre todas las cuestiones jurídicas que pudiera derivar de un 

accidente de tránsito o robo, que involucre al vehículo declarado y que haya 

ocurrido en territorio argentino.  La asistencia legal será brindada las 24 horas día  

 

3.1.1.7 Servicio de Lubrimovil 

A solicitud del BENEFICIARIO, el PRESTADOR enviará una unidad equipada para 

realizar el cambio de aceite y filtros de su vehículo. Los insumos serán a cargo del 

BENEFICIARIO. Sin límites de eventos. 

3.1.1.8 Delivery de llaves:  

A solicitud del BENEFICIARIO el PRESTADOR realizará el envío de llaves del vehículo 

del BENEFICIARIO, retirando las mismas desde el lugar donde se encuentran y 

llevándolas hasta la ubicación real del vehículo asegurado. Límite 2 eventos por año  

3.1.1.9 Grua Jet: 

Cuando el BENEFICIARIO solicite los servicios indicados en el punto 3.1.1.3 la misma 

será enviada en un plazo no mayor a 90 minutos, siempre que sea esto posible. 

El PRESTADOR.  queda eximido de cumplir con este plazo por casos fortuitos o 

de fuerza mayor, tales como huelgas, actos de sabotaje, guerras, catástrofes de 

la naturaleza, dificultades en los medios de comunicación, dificultades en las vías 

de acceso al lugar de asistencia, etc. Cuando elementos de ésta índole 

interviniesen, el PRESTADOR se compromete a ejecutar sus compromisos dentro 

del menor plazo que fuere posible. 

 

3.1.1.10 Remis para acompañamiento de espera de asistencia para zonas de riesgo: 

A requerimiento del BENEFICIARIO y cuando éste haya solicitado un servicio de 

traslado, el PRESTADOR enviará un Remis para realizar el acompañamiento en la 



espera del servicio de traslado con un tope de un evento por año calendario y hasta 

la suma de PESOS MIL QUINIENTOS ($1500). 

 

3.1.1.11 Traslado de taller a taller 

Cuando el BENEFICIARIO así lo solicite el PRESTADOR realizará el traslado del 

vehículo de taller donde se encuentre hasta el taller donde desee trasladarlo. Con un 

tope máximo de tres traslados anuales por este motivo. 

3.1.1.12 Auto sustituto en caso de robo del vehículo 

A requerimiento del BENEFICIARIO y cuando este haya sufrido el robo de su vehículo, 

el PRESTADOR realizará la coordinación con rentadoras de vehículos, y a un precio 

diferencial, para que el BENEFICIARIO cuente con un vehículo sustituto con un 

máximo de 2 días por año calendario y un tope de PESOS DOS MIL ($2000) por día 

de alquiler. Los costos de garantía y tramitación de la misma serán a cargo del 

BENEFICIARIO. 

 

3.1.1.13 Testeo anual del vehículo/auto test: 

A requerimiento del BENEFICIARIO el PRESTADOR enviará una unidad equipada para 

realizar el diagnóstico del vehículo. Tope 3 eventos por año calendario. 

 

 

3.1.2 - EXCLUSIONES A LA ASISTENCIA AL VEHICULO 

     

Los servicios de asistencia al vehículo objeto del presente únicamente se 

prestarán a los vehículos de titularidad del BENEFICIARIO. 

El PRESTADOR no estará obligado a prestar servicios en las siguientes 

situaciones: 

I) Cuando el BENEFICIARIO no se indique como tal 

II) Cuando el BENEFICIARIO incumpla cualquiera de las obligaciones incluidas en 

estos términos y condiciones. 

III) Circunstancias excepcionales: el PRESTADOR.  queda eximido de toda 

responsabilidad por casos fortuitos o de fuerza mayor, tales como huelgas, actos 

de sabotaje, guerras, catástrofes de la naturaleza, dificultades en los medios de 

comunicación, dificultades en las vías de acceso al lugar de asistencia, etc. 

Cuando elementos de esta índole interviniesen, el PRESTADOR se compromete a 

ejecutar sus compromisos dentro del menor plazo que fuere posible. 

Asimismo, se excluye de esta prestación: 



a) Los vehículos de 3,5 toneladas de capacidad o superior a esta, vehículos 

de transporte publico de personas o de carga, taxis, buses, colectivos, microbuses y 

vehículos de alquiler. 

b) La participación del BENEFICIARIO en cualquier clase de careras 

competencias o exhibiciones 

c) Los automóviles/ motos que tengan cualquier modificación de cualquier 

tipo diferente a las especificaciones del fabricante, siempre y cuando originen o 

influyan en la avería o accidente automovilístico. 

d) Choques o golpes intencionales, como así también la participación del 

automóvil/ moto en actos criminales. 

e) Labores de mantenimiento, revisiones al automóvil/ moto, reparaciones 

mayores y la compostura o armado de partes desarmadas por el BENEFICIARIO o 

tercero. 

f) La falta de combustible y/o de aceites acumuladores descargados en mal 

estado. 

g) Remolque del automóvil/ moto con carga o heridos, así como también 

la extracción del automóvil o moto atascado. 

h) En los servicios de remolques no se cubren maniobras especiales, 

extracciones horas de espera, casetas o remolque con ocupantes 

3.2 - ASISTENCIA AL HOGAR 

 

3.2.1 – SERVICIOS- CONDICIONES BASICAS 

Urgencia domiciliaria: A todos los efectos de las presentes condiciones generales, 

una urgencia domiciliaria es el evento que surgiere como consecuencia de una 

pérdida, rotura o desperfecto en las instalaciones fijas y a la vista del domicilio 

declarado, de tal magnitud que se vea afectada la seguridad y el buen 

funcionamiento de la vivienda, por lo que se torna indispensable su urgente 

solución o reparación. La apreciación de la urgencia quedará a criterio exclusivo 

de EL PRESTADOR, la cual a través de prestadores especializados evaluará la 

situación y naturaleza del evento en el momento de ser solicitada la asistencia, 

ya sea al tiempo de solicitar telefónicamente, la asistencia o ya sea a través del 

especialista enviado al domicilio del BENEFICIARIO. 

Asistencia ante diversas situaciones para reparar o mantener diferentes áreas de 

tu casa” EL SERVICIO DE ASISTENCIA garantiza la puesta a disposición del 

ASEGURADO de una ayuda material inmediata, en forma de prestación económica 

o de servicios con el fin de limitar y controlar los daños materiales, presentados 

en la RESIDENCIA PERMANENTE del BENEFICIARIO. Para efectos de este 

programa de servicio, se considera MANTENIMIENTO una situación donde se 



necesite la mano de obra de un técnico especialista para reparar, instalar o 

mantener áreas o partes de la RESIDENCIA PERMANENTE que necesite estos 

trabajos, los cuales se realizan por intermedio de una agenda previa acordada 

con el BENEFICIARIO 

Radio de cobertura: Los servicios de Asistencia al Hogar serán realizado por EL 

PRESTADOR dentro del territorio de la República Argentina. En el caso de que 

en un lugar por sus características o por no tener disponibles prestadores 

especializados, EL PRESTADOR podrá prestar los servicios a través de la 

modalidad de reintegro. Todo reintegro debe ser previa y expresamente 

autorizado por la Central de Asistencias de EL PRESTADOR. 

Solicitud de Asistencia: Los Servicios deberán solicitarse según el procedimiento 

establecido en la cláusula 1, informando además la urgencia por la que se 

requiere asistencia. 

Prestaciones: Los servicios de urgencia domiciliaria son exclusivos para el 

DOMICILIO DECLARADO y serán a cargo de EL PRESTADOR, de acuerdo con los 

alcances y limitaciones que se detallan a continuación. En el caso de que los 

costos de una prestación superen el tope de gastos que las presentes 

condiciones generales fijan para cada prestación, el excedente estará a cargo del 

BENEFICIARIO. Será condición esencial para la procedencia de lo anteriormente 

expuesto, que el BENEFICIARIO previo al comienzo de la prestación de los 

servicios, haya aceptado el presupuesto elaborado por el prestador designado 

por EL PRESTADOR. En caso de que el BENEFICIARIO no acepte el presupuesto, 

EL PRESTADOR quedará eximida de prestar servicio alguno y sólo le reconocerá 

por vía de reintegro al BENEFICIARIO el tope que conforme a estas condiciones 

generales corresponda a la prestación de que se trate. 

 

 

3.2.1.1- Servicio de cerrajería 

 

Serán consideradas como urgencia las siguientes situaciones: 

a) Los casos en que sea imposible el ingreso o egreso del DOMICILIO 

DECLARADO debido a: 

b)     Que la única puerta de acceso a la vivienda tenga trabada la cerradura; 

c)‐ Hurto, robo o extravío de llaves del DOMICILIO    no habiendo disponible un juego 

duplicado de repuesto. 

e) Los casos en que por bloqueo de cerradura quede encerrada una persona 

dentro de un ambiente del DOMICILIO. 



f) Los casos de robo o intento de robo al DOMICILIO DECLARADO, y que 

como consecuencia del mismo quede inutilizada la cerradura de acceso 

a la vivienda. 

Los gastos de traslado y mano de obra del prestador serán a cargo de EL 

PRESTADOR hasta un tope de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800.-‐) por evento y hasta 

un máximo de una asistencia por año. Los materiales y repuestos son a cargo del 

BENEFICIARIO. Los límites no son acumulables, es decir que si no se consumió en un 

caso, el saldo no puede imputarse a futuros eventos de servicios de cerrajería. 

Para proceder a brindar los servicios de cerrajería del hogar, será condición 

necesaria por razones de seguridad, que el BENEFICIARIO exhiba su documento 

de identidad al prestador enviado por EL PRESTADOR. 

Se excluyen de la cobertura: 

a) La apertura y/o reparación de cerraduras de seguridad tipo “Panzer”. 

b) La apertura y/o reparación de cerraduras y/o sistemas de aberturas 

eléctricos. 

c) La apertura, reparación y/o reposición de cualquier clase de cerraduras 

y/o puertas para el acceso directo a los bienes de uso común en copropiedades, 

así como la reparación y/o reposición de puertas y/o accesorios tales como 

bisagras, brazos hidráulicos, motores, poleas, malacates, e igualmente se excluye 

la apertura, reparación y/o reposición de cerraduras de bienes muebles tales 

como guardarropas, alacenas u otros. 

 

3.2.1.2 - Servicio de vidriería. 

En caso de roturas accidentales de cristales y/o vidrios verticales (excluye claraboyas 

y todo vidriado horizontal) de puertas y ventanas que formen parte del cerramiento 

exterior del  DOMICILIO, que impliquen inseguridad y/o desprotección para la 

vivienda, EL PRESTADOR procederá a la reposición e instalación de otros en su 

reemplazo del mismo tipo y calidad.   El servicio se realizará de lunes a sábado   en 

el horario de 8:00 a 20:00 horas.   Los gastos de traslado y mano de    obra del 

prestador serán a cargo de EL PRESTADOR hasta un tope de PESOS OCHOCIENTOS 

($ 800.-‐) por evento y hasta un máximo de 1 asistencia por año. Los límites no 

son acumulables, es decir que, si no se consumió en un caso, el saldo no puede 

imputarse a futuros eventos de servicios de cristalería. 

Se excluyen de la cobertura: 

a). Las rajaduras, rayas, incisiones, hendiduras u otros daños menores. 

b) Cualquier clase de espejos, y cualquier tipo de vidrios que, a pesar de 

ser parte de la edificación en caso de una rotura, no formen parte de cualquier 



fachada exterior de la vivienda que dé hacia la calle poniendo en peligro la 

seguridad del inmueble, sus ocupantes o terceros. 

c) Roturas de vidrios por fenómenos naturales. -‐ 

d) Los hechos no accidentales y provocados por el o el BENEFICIARIO en 

forma intencional, cualquiera sea la razón que motive el hecho. 

3.2.1.3 Servicio de gasista 

 

Serán consideradas como urgencias las fugas o escapes de gas de instalaciones 

externas o a la vista, conexiones externas de gas y llaves de paso en el DOMICILIO 

DECLARADO. Sólo se realizarán reparaciones y/o modificaciones en la instalación 

gas bajo las normas vigentes determinadas por las autoridades y/o entes 

reguladores competentes. 

Los gastos de traslado y mano de obra del prestador serán a cargo de EL 

PRESTADOR hasta un tope de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800.-‐) por evento y hasta 

un máximo de una asistencia por año. Los gastos de materiales, albañilería y 

repuestos, si los hubiere, serán a cargo del BENEFICIARIO.  Los límites no son 

acumulables, es decir que, si no se consumió en un caso, el saldo no puede imputarse 

a futuros eventos de servicios de gas. 

Se excluyen de la cobertura: 

a) Los escapes de gas en cañerías embutidas dentro de las paredes, pisos, 

jardines, etc. 

b) Las reparaciones de artefactos que funcionen a gas. 

c) Escapes de gas en instalaciones clandestinas y/o fuera de los alcances 

de las normas vigentes dictadas por autoridad competente. 

d) La reparación y/o reposición de averías propias de: calefón, cocina, 

termotanque, losa radiante, radiadores, estufas, pantallas, hornos, cocinas, 

calderas, chimeneas, hogares, hornallas, acoples y en general de cualquier 

elemento ajeno a las conducciones de gas propias de la vivienda, así como 

cualquier tipo de reparación en áreas comunes de edificios de apartamentos u 

oficinas o en instalaciones propiedad de la empresa distribuidora de gas. 

Asimismo, se excluyen los servicios sobre instalaciones de gas clandestinas y/o 

fuera de los alcances de las normas vigentes dictadas por autoridad competente. 

3.2.1.4 Asistencia pay per event (contacto red de prestadores)  

A requerimiento del BENEFICIARIO el prestador contactara al mismo con 

proveedores disponibles de instalación de aires acondicionados, instaladores de 

calefones, carpinteros y todo aquel proveedor que necesite para su hogar. El 

servicio es meramente informativo y sin topes de consulta  



3.2.1.5 Servicio de albañilería 

A requerimiento del BENEFICIARIO el PRESTADOR enviara un albañil a efectos de 

realizar los trabajos de reparaciones y reformas en el interior o exterior del hogar. Este 

servicio tendrá un tope de PESOS OCHOCIENTOS ($800) por evento con un máximo 

de 1 evento por año calendario. 

 

3.2.2. EXCLUSIONES GENERALES ASISTENCIA AL HOGAR     

 

Los servicios de asistencia al hogar objeto del presente únicamente se prestarán 

en el domicilio indicado por el BENEFICIARIO. Se encuentran expresamente 

excluidos locales comerciales, oficinas, consultorios médicos, oficinas 

profesionales. 

El PRESTADOR no estará obligado a prestar servicios en las siguientes 

situaciones: 

I) Cuando el BENEFICIARIO no se indique como tal;  

II) Cuando el BENEFICIARIO incumpla cualquiera de las obligaciones incluidas en 

estos términos y condiciones. 

III)Circunstancias excepcionales: el PRESTADOR quedo eximida de toda 

responsabilidad por casos fortuitos o de fuerza mayor, tales como huelgas, actos 

de sabotaje, guerras, catástrofes de la naturaleza, dificultades en los medios de 

comunicación, dificultades en las vías de acceso al lugar de asistencia, etc. 

Cuando elementos de esta índole interviniesen, el PRESTADOR se compromete a 

ejecutar sus compromisos dentro del menor plazo que fuere posible. 

 

Asimismo, se encuentran excluidos del servicio: 

a) DAÑOS PREEXISTENTES:  Cualquier daño preexistente a la fecha de 

inicio de la vigencia del presentes términos y condiciones. 

b) Cualquier reparación contratada directamente por el 

BENEFICIARIO, sin autorización por escrito del PRESTADOR. 

c) Reparaciones de daños en los bienes muebles del BENEFICIARIO o 

de otros y que sean consecuencia de fallas en los servicios eléctricos, hidráulicos, 

sanitarios, de gas y por rotura de vidrios. 

d) Daños intencionales, así como los causados por guerra, rebelión, 

asonada, motín, protesta, paro, pandemia y situaciones que alteren la seguridad 

pública. 



e) Daños por terremoto, erupción volcánica, inundación, y cualquier 

fenómeno natural. 

f) Cuando por orden de autoridad competente se impida la ejecución 

de los trabajos. 

g) Los daños causados por la fuerza pública en cumplimiento de una 

orden de autoridad judicial o administrativa competente. 

h) Cambio de vidrios de ventanas y puertas que den a patios 

interiores o hacia el interior de conjuntos cerrados de habitación. Los servicios 

prestados sólo incluyen los materiales implicados en la reparación (masillas, 

tuercas, tornillos, etc.) no incluye en ningún caso repuestos de ninguna clase, 

partes o piezas básicas de artefactos, tableros, revestimientos ni ornamentos. 

i) Cuando la prestación del servicio se solicite para espacios que 

pertenezcan a elementos de las áreas comunes de conjuntos habitacionales. 

j) Reparación o cambio de cerraduras o vidrios de portones, garajes o 

anexos de la vivienda. 

k) Cambio o reposición de puertas de madera o vidrio, interiores y 

exteriores. 

l) Recubrimientos finales en piso, paredes techos: tales como 

mosaicos, losetas, mármol tapiz pintura, materiales de barro. Etc.   

m)  En caso de que el costo del servicio de emergencia exceda el monto 

establecido, este excedente estará a cargo del BENEFICIARIO.-‐ 

n) No se repararán ningún aparato eléctrico como televisores, stereos, 

computadoras, ni tampoco electrodomésticos ni ningún equipo que funcione con 

suministro de energía electica. 

 

3.3 ASISTENCIA A LA SALUD 

3.3.1 Servicios 

A requerimiento del BENEFICIARIO el PRESTADOR pondrá a disposición del 

BENEFICIARIO   una consulta médicas online por año  para las siguientes patologías. 

• Resfrío 

• Sinusitis 

• Gripe 

• Problemas pediátricos de baja complejidad 

• Erupciones cutáneas 

• Asma 

• Alergia 



• Infecciones del tracto urinario 

• Dolor de garganta 

• Vómito 

• Diarrea 

 

 

3.3. 2  EXCLUSIONES y CONDICIONES 

El presente servicio no comprende y no puede ser utilizado para: 

 Problemas médicos que pongan en peligro la vida o que pueda causar deterioro 

del paciente. Eventos que se consideren una emergencia, urgencia o un caso grave.  

Afecciones del corazón o cerebrales. Cualquier otra que a criterio del PRESTADOR 

no pueda ser atendida por el Servicio, comprendiendo problemas médicos de 

atención inmediata en sala de guardia, según se detalla, de manera ejemplificativa, 

a continuación: 

• Dolor o presión en el pecho 

• Hemorragia o sangrado significativo 

• Perdida de la conciencia 

• Envenenamiento 

• Quemaduras moderadas a severas 

• Convulsión/Epilepsia 

• Dificultad para respirar 

• Lesión grave de la cabeza, el cuello o la espalda 

• Afectación  grave de alguna extremidad 

• Fracturas o hueso roto 

• Recetas de: 

o Narcóticos 

o Opioides 

o Sedantes y relajantes musculares 

o Medicamentos que requieran una estrecha vigilancia por parte de un 

profesional de la salud (Clonazepam, Anfetaminas, etc.) 

o Medicamentos que requieren administración por parte de un 

profesional de la salud o capacitación para el uso por primera vez 

(Remicade, Epogen, Enbrel, etc.) 

El servicio NO es un servicio de emergencias médicas. Si existiese una emergencia 

el BENEFICIARIO  deberá comunicarse al 107, línea de Emergencias Médicas las 24 

hs, SAME. 

No se podrá, acceder a ningún tipo de certificado por parte de los profesionales. 

El PRESTADOR no garantiza el contenido de cualquier consejo u otras respuestas 

de cualquier profesional médico participante. 



Los profesionales médicos no son empleados de la Empresa, sino que son 

profesionales independientes y directamente responsables por la calidad del 

servicio que le hubieran prestado. 

Se garantiza  la confidencialidad de la información que se vierta en el sistema, de 

resguardo y el secreto médico, sin prejuicio del ingreso de datos a la historia clínica 

del paciente por parte del profesional interviniente. 

 

3.4 ODONTOLOGIA 

3.4.1 Servicios 

En caso de que el BENEFICIARIO lo requiera el PRESTADOR coordinara la atención 

en un centro odontológico para las siguientes prestaciones, con un tope de un 

evento por año y un máximo de PESOS OCHOCIENTOS ($800): 

1. Consulta, diagnostico, fichado y plan de tratamiento $800 un evento anual 

2. Consulta de urgencia $800 un evento anual 

3. Selladores de surcos, fosas y fisuras $800 un evento anual 

4. Aplicación de cariostaticos en piezas dentarias permanentes $800 un evento 

anual 

5. Corona de acero provisoria por destrucción coronaria $800 un evento anual 

6. Reimplante dentario e inmovilización por luxación total $800 un evento 

anual 

7. Tratamiento de gingivitis $800 un evento anual 

8. Tratamiento de enfermedad periodontal $800 un evento anual 

9. Pantomografía o radiografía panorámica $800 un evento anual 

10. Radiografía oclusal $800 un evento anual 

11. Radiografías dentales media seriada: de 5 a 7 películas $800 un evento 

anual 

12. Radiografías dentales seriada: de 8 a 14 películas $800 un evento anual 

13. Reimplante dentario inmediato al traumatismo con inmovilización $800 un 

evento anual 

14. Extracción dentaria en retención mucosa $800 un evento anual 

15. Extracción de dientes con retención ósea $800 un evento anual 

16. Extracción de cuerpo extraño 

3.5 ASISTENCIA TECNOLOGICA 

 3.5.1 Servicios 

 3.5.1.1 ATENCIÓN   TELEFÓNICA   TECNOLÓGICA   LAS  24HS TODOS LOS DIAS 

DE LA SEMANA  

A requerimiento    del    BENEFICIARIO    un    técnico especializado responderá 

sus preguntas y tratará de solucionar el problema del BENEFICIARIO vía 

telefónica, el técnico también lo podrá guiar en la configuración de periféricos, 



instalación de anti-spyware, información de Software o  Hardware, al  mismo  

tiempo con expresa autorización podrá remotamente configurar  y/o hacer 

cambios en el equipo del BENEFICIARIO. 

 

3.6 Asistencias exclusivas Santander 

3.6.1 Servicios  

 

En caso que el BENEFICIARIO así lo requiera, el PRESTADOR coordinara los 

siguientes servicios. 

1. Gestión de baja de documentos tarjetas y celular: sin límites  

2. Referencia y coordinación de eventos y centros culturales: sin límites 

3. Drinks at Home, degustación de productos desde la comodidad del hogar. (un 

evento al año, las bebidas son a cargo del cliente) 

4. Bombones coordinación del envío de los mismos (un evento al año). No incluye 

el costo del producto 

5. Chef at home: se proveerá al cliente de un listado de chef disponibles y 

coordinación para un evento al año. No incluye los honorarios del chef  

6. Bouquet flowers: coordinación de envío de ramo de flores (un evento al año). No 

incluye el costo del producto 

7. Book de cumpleaños: coordinación de envío del mismo un evento al año.  

 

4 .Obligaciones del cliente y/o beneficiario.  

 

El BENEFICIARIO se obliga bajo el presente a: 

a. Brindar toda la información completa sobre el hecho que genera la solicitud de 

asistencia. 

b. Mantener actualizado su domicilio. 

c. Notificar al PRESTADOR., apenas tenga conocimiento, de cualquier requerimiento ya 

sea notificación, citación, o correspondencia que guarde relación con alguna de las 

coberturas aquí descriptas. 

d. Informar cualquier cambio de domicilio al PRESTADOR., dado que los servicios al 

hogar se prestarán únicamente en el domicilio declarado por el BENEFICIARIO. Si no 

existiera este, se considerará que los servicios son a cargo del BENEFICIARIO. 

e. Abstenerse de realizar gastos o arreglos sin haber consultado previamente con el 

PRESTADOR, es decir cuando por alguna circunstancia el BENEFICIARIO realice 



cualquier tipo de gasto o arreglo deberá solicitar autorización al PRESTADOR a fin de 

no realizar gastos innecesarios o gastos no restituibles posteriormente 

f.  Encontrarse presente en cualquiera de los casos derivados de los SERVICIOS. 

g. Reportar al CACM del PRESTADOR cualquier situación de emergencia que se 

encuentre cubierta por los SERVICIOS, a fin de ello deberá comunicarse por las vías 

indicadas en el punto 1 y deberá proporcionar la siguiente información: 

i. Titular de la cuenta y su número de DNI, especificando que relación lo une con el 

BENEFICIARIO. 

ii. Ubicación y teléfono donde pueda contactar al BENEFICIARIO 

iii.  Domicilio del BENEFICIARIO 

iv. Descripción del problema y que asistencia se solicita. 

 

 


