Bogotá, 16 de marzo de 2017

COLOMBIANA DE ASISTENCIA COLASISTENCIA
Certifica que DESAFIO DE GUERREROS NIT 900656449 asegura a sus participantes en Colombia
en los eventos que realiza con nuestros servicios de asistencia integral en accidentes y cualquier
eventualidad que se presente en la actividad siempre y cuando no supere nuestros montos de
cobertura, mostrando así su correcto proceder y ética, con cada uno de los procesos de la compañía
COLOMBIANA DE ASISTENCIA

Es una compañía encargada de proporcionar confianza, tranquilidad y seguridad a las personas
durante actividades ya sea por placer, negocios u otro tipo de eventos, encaminamos el 100% de
nuestros esfuerzos a la prestación de servicios de asistencia Integral en COLOMBIA, lo que nos hace
poseedores de la red más amplia de convenios con entidades médicas, transportes de emergencia,
médicos prestatarios, abogados, odontólogos, funerarias entre otras, que permiten brindar una
atención sin que el cliente final incurra en gastos imprevistos, contando siempre con un
acompañamiento permanente por parte del único Call Center especializado en Colombia durante las
24 horas del día los 7 días de la semana y un gran equipo humano altamente calificado y
comprometido dentro del contexto de calidad y servicio al cliente para brindar la ayuda y la atención
oportuna ante cada suceso o eventualidad.
COLASISTENCIA AVENTURA

Diseñado para personas audaces, amantes del desafío y la aventura, que deseen contar con la
tranquilidad de estar protegidos en la práctica del Ciclo montañismo.
¡COLASISTENCIA SIEMPRE TE ACOMPAÑA!

COBERTURAS COLASISTENCIA AVENTURA
ASISTENCIA MÉDICA
Asistencia médica por accidente hasta
Asistencia médica por enfermedad hasta
Medicamentos ambulatorios hasta
Renta diaria por hospitalización por accidente
Enfermera en casa en caso de accidente
Gastos odontológicos por accidente hasta
Gastos de hotel por convalecencia accidental
Traslados médicos por accidente (hasta límite de gastos)
TRASLADOS
Traslados y estadía de acompañante en caso de accidente hasta
Traslados y estadía de acompañante por muerte accidental hasta
COMPENSACIONES
Compensación por muerte accidental
Compensación por invalidez total y permanente accidental o
desmembración accidental hasta
ASISTENCIAS ESPECIALIZADAS
Servicio funerario especializado
TRASLADOS Y ACOMPAÑAMIENTOS EN FECHAS DIFERENTES
Acompañamiento de menores
Regreso anticipado por siniestro grave o calamidad en el domicilio
¡Su tranquilidad y seguridad NO tienen precio!

Montos

$5.000.000
$5.000.000
$250.000
$50.000 diarios
5 días máximo, $100,000 diarios
$2.000.000
$1.000.000
Incluido

$2.000.000
$2.000.000

$5.000.000
$5.000.000

Incluido

$2.000.000
$1.000.000

