
Detalle convenio Assist Card 

El beneficio consiste en:  

 

 Que los alumnos de pregrado, postgrado y exalumnos de la Universidad del 
Desarrollo viajen de forma segura con la empresa más grande a nivel 
latinoamericano mediante la contratación de Tarjetas de Asistencia en Viaje que 
se detallarán en el siguiente cuadro, las cuales tendrán un descuento especial para 
los alumnos de la Universidad del Desarrollo 

 

 

TARIFAS ESPECIALES PARA TODAS LAS TARJETAS DE ASISTENCIAS EN 

VIAJE AC60 Y AC250  

 

PRODUCTOS 

 

VALOR USD AÑO 2018 

 

 

 

  AC 60  

( cód.93528)  

 

 

 

Cobertura Médica US$ 60.000  

 

Seguros de Muerte en Transporte Público y 

Seguro de 

 Invalidez Total o Permanente  

 

Incluye pérdida de equipaje hasta US$ 1.200  

 

Precio por día de Cobertura : US$ 5,0  

 

 

 

AC 250  

( cód.93485)  

 

Cobertura Médica US$ 250.000  

 

Seguros de Muerte en Transporte Público y 

Seguro de 

 Invalidez Total o Permanente  

 



Seguro de Cancelación de Viajes “Any Reason” 

por US$ 500  

Incluye pérdida de equipaje hasta US$ 1.200 

 

  

 

Precio por día de Cobertura : US$ 7,5  

Incluye Servicios 24/7 y Aplicación Telemed 

 

Los siguientes servicios, estarán asociados y operativos al momento de iniciar el viaje: 

  

• Tecnología de vanguardia con aplicaciones Telemed doctor en línea, código QR, 

centrales telefónicas. 

• Central de emergencia 24/7 los 365 días del año. 

• Sistema de rembolsos en línea. 

• Asistencia en viajes con la mayor red de prestadores en el mundo. 

• Presencia con oficina en aeropuertos 

• Realización de charlas informativas para los alumnos que viajen, de esta forma 

sepan cómo proceder en caso de necesitar asistencia fuera del país. 

 

 

Condiciones de uso: 

 

Para hacer efectivo el beneficio, el Alumno y ALUMNI deberá presentar, junto a su Carnet 

de Identidad, su credencial de la UDD y código de descuento 87294 otorgado a la 

Universidad del Desarrollo.  

El código debe ser enviado por el beneficiario (alumno) al email 

hector.perez@assistcard.com, ejecutivo a cargo, que gestionará el descuento y 

entregará el producto una vez pagado el servicio de forma presencial o virtual según la 

necesidad de cada solicitante.  

 


