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Guía de Servicios
Seguro de Accidentes Personales 

Teléfono para Asistencia las 24hs:

0800-666-1259

Los servicios serán brindados de acuerdo con las siguientes Condiciones Generales del Prestador EUROP ASSISTANCE ARGENTINA S.A.

Si usted necesita mayor información, por favor comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente: 
0-800-999-4100, de lunes a viernes de 9:30 a 19 hs.
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CONDICIONES GENERALES 
DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 
ACCIDENTES PERSONALES 
COLECTIVO

El siguiente clausulado que se consigna seguidamente describe las 

prestaciones, características, montos, topes y demás condiciones que 

regulan el servicio de Asistencia de Accidentes personales de BBVA 

Seguros.  Al quedar incorporado al sistema, el BENEFICIARIO, los 

demás beneficiarios, BBVA Seguros, y Europ Assistance Argentina S.A. 

(en adelante, EAA) como proveedor del servicio aceptan las presentes 

condiciones generales en todos sus términos.

DEFINICIONES DE TÉRMINOS
Para los efectos de la presentación de los SERVICIOS aquí detallados, se 

entenderá por:

BENEFICIARIO(S): Serán considerados beneficiarios titulares, a los 

efectos de esta prestación exclusivamente, las personas físicas clientes 

de BBVA Seguros.

SERVICIOS: Son las actividades, operaciones y funciones a cargo del 

PROVEEDOR relacionadas con la asistencia, y cuya descripción, límites, 

alcances y condiciones se detallan en este documento.

PROVEEDOR O PRESTADOR: Es EUROP ASSISTANCE ARGENTINA S.A 

con domicilio en Carlos Pellegrini 1163 piso 9° (Código Postal 1009) – 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

EVENTO: Solución brindada por el prestador en relación con una solicitud 

de servicio de asistencia. En caso de que el BENEFICIARIO solicitare una 

segunda solución para resolver la misma eventualidad, el PROVEEDOR 

podrá considerarlo como un EVENTO adicional.

SINIESTRO: Es un acontecimiento que produce daños amparados en las 

presentes condiciones generales del servicio.

ACCIDENTE: Suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista 

de las cosas, causando daños a una persona y/u objeto.

URGENCIA: Es todo imprevisto que, no siendo EMERGENCIA, afecte las 

instalaciones de la vivienda, impidiendo su normal funcionamiento.

EMERGENCIA: Es el imprevisto que ocasione inhabitabilidad de la 

vivienda y/o también la imposibilidad de acceso o salida de esta, como, 

asimismo, el eventual riesgo de vida de sus habitantes.

AVERIA: Daño o deterioro de un objeto de modo tal que su funcionamiento 

normal esté impedido.

ROBO: Usurpación ilegítima utilizando la fuerza sobre las cosas, 

amenazas o violencia física en las personas.

REINTEGRO: Monto de dinero a entregar al BENEFICIARIO cuando hubiera 

abonado gastos en relación con los servicios cubiertos aquí descriptos, 
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siempre y cuando los mismos hayan sido autorizados debidamente por el 

PRESTADOR antes de ser realizados. Los REINTEGROS se realizarán por 

el proveedor en cuenta bancaria a designar por el BENEFICIARIO titular.

EXCEDENTE: Monto a pagar por parte del BENEFICIARIO cuando se 

supere el tope económico establecido en la cobertura al momento de 

recibir el SERVICIO.

La identificación será necesaria al momento de ser solicitada la asistencia, 

y la misma estará dada en función de número de BENEFICIARIO impreso 

en las credenciales y/o DNI. La identificación habrá de exhibirse con 

carácter previo a la prestación de la asistencia junto con el comprobante 

de cuota paga al día.

VALIDEZ TERRITORIAL
Los servicios se brindarán en la República Argentina en la vivienda 

declarada como domicilio real vigente por el BENEFICIARIO y países 

limítrofes en los registros de BBVA Seguros.

VIGENCIA DEL SERVICIO
Vigente el servicio, los asociados de BBVA recibirán la prestación durante 

todo el período en el cual permanezcan en la condición de asociado.

La condición de asociado a los efectos de la prestación del Servicio de 

Asistencia se considerará a partir de las 00.00hs. (cero horas) del día 

siguiente de su ingreso como BENEFICIARIO.

SOLICITUD DE ASISTENCIA

Los SERVICIOS serán prestados por el PROVEEDOR a los BENEFICIARIOS, 

cuando así sean solicitados, las 24 horas del día durante los 365 días del año.

Para solicitar un SERVICIO, el BENEFICIARIO deberá comunicarse al

0800-888-7436.

En todos los casos, el beneficiario deberá suministrar la siguiente 

información:

Nombre y apellido.

Número de BENEFICIARIO y/o DNI.

Motivo del llamado y tipo de urgencia solicitada.

Número telefónico para eventual contacto.

PRESTACIONES COMPRENDIDAS

TRASLADOS Y REPATRIACIONES SANITARIAS
Tope: USD 400 -Rep. Argentina/USD 3.500 Países Limítrofes/USD 

10.000 Resto del Mundo

En caso de que un BENEFICIARIO sufra una enfermedad o accidente tal 

que el equipo médico de EUROP ASSISTANCE en contacto con el médico 

tratante, recomienden hospitalización, EUROP ASSISTANCE organizará y 

tomara a cargo en países limítrofes incluidos dentro del tope de asistencia.

a) El traslado del BENEFICIARIO al centro más cercano, y 

b) Si fuera necesario por razones médicas:

1. El traslado del BENEFICIARIO bajo supervisión médica por los medios 
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más adecuados, ambulancia, avión de línea regular y/o ambulancia 

aérea si fuera necesario, al centro hospitalario más apropiado según las 

particularidades de las heridas o de la enfermedad del BENEFICIARIO.

2. Si las condiciones médicas permiten la repatriación del BENEFICIARIO 

el equipo médico de EUROP ASSISTANCE organizará y pagará hasta 

el tope informado la repatriación del BENEFICIARIO bajo supervisión 

médica y en avión de línea regular, al hospital o centro médico más 

cercano a su residencia permanente.

El equipo médico de EUROP ASSISTANCE y el médico tratante aportarán 

las disposiciones necesarias para dicha repatriación. El avión sanitario se 

utilizará en caso de que la herida o enfermedad sea de tal gravedad que 

este medio sea el más adecuado según el criterio del médico tratante y del 

equipo médico de EUROP ASSISTANCE Según las circunstancias, un médico 

o enfermera acompañará al BENEFICIARIO en caso de ser necesario.

ASISTENCIA ODONTOLÓGICA
Tope: USD 35 Rep. Argentina // USD 200 Exterior

Se brindará el servicio odontológico de urgencia que requiera el 

beneficiario, limitado al tratamiento del dolor, infección y extracción de la 

pieza dentaria afectada-

MEDICAMENTOS RECETADOS
Límite: USD 35 Rep. Argentina // USD 200 Exterior

EUROP ASSISTANCE se hará cargo de los gastos de medicamentos 

recetados por el médico tratante y aprobado por el Departamento Médico 

de la Central Operativa de EUROP ASSISTANCE. Los desembolsos 

realizados por el beneficiario para la compra y autorizados por la Central 

Operativa de EUROP ASSISTANCE serán reintegrados dentro de los 

límites de cobertura, una vez retornado al país de origen del viaje, contra 

la presentación de la prescripción médica y facturas originales. EUROP 

ASSISTANCE no asumirá en ningún caso el costo de medicamentos no 

prescriptos por el profesional médico interviniente, no relacionados con 

la asistencia requerida, ni los destinados al tratamiento de patologías 

preexistentes, salvo que el producto específicamente así lo contemple 

SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA
Tope: Ilimitado.

Este servicio se brinda únicamente en caso de enfermedades graves y/o 

intervenciones quirúrgicas de alta complejidad en que sea necesaria una 

Segunda Opinión Médica que aporte más información sobre el diagnóstico 

y sobre los métodos de tratamientos más avanzados internacionalmente 

aplicables a dicha patología. Este servicio se encontrará a disposición del 

Asegurado las 24 hs. del día y durante los 365 días del año.

ENVÍO DE TAXI / REMIS
Tope: USD 20 por día. Extranjero USD 50 por día, hasta 3 días anuales.

Traslado en taxi o Remis para los acompañantes.
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ASISTENCIA MÉDICA ANTE URGENCIA
Tope: USD 400 -Rep. Argentina/USD 3.500 Países Limítrofes/USD 

10.000 Resto del Mundo

EAA asistencia asistirá al beneficiario ante urgencia brindando:

• Atención en consultorio o a domicilio

• Atención por especialistas

• Examen Médicos complementarios

• Internaciones

• Intervenciones quirúrgicas

• Cuidado intensivo y unidad coronaria

EAA se encargará ante urgencias de:

A) Atención en consultorio o a domicilio

B) Atención por especialistas

C) Examen Médicos complementarios

D) Internaciones

E) Intervenciones quirúrgicas

F) Cuidado intensivo y unidad coronaria

OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO
El BENEFICIARIO se obliga bajo el presente a:

Brindar información completa y veraz en todos los casos.

Estar presente en cualquiera de los casos derivados de un pedido de 

SERVICIO de asistencia.

Comunicarse con el PROVEEDOR lo más rápido posible como para 

solicitar los SERVICIOS a los teléfonos indicados y/o comunicar lo 

ocurrido en cualquier situación relativa a las condiciones generales de 

este documento.

En caso de que el PROVEEDOR haya aprobado la efectivización de un 

REINTEGRO al BENEFICIARIO, este último dispondrá de 60 días corridos 

para el envío de la documentación solicitada y/o de los comprobantes 

originales relativos al mismo. Vencido ese plazo, el PROVEEDOR no 

procederá al REINTEGRO de este.

En caso de que el BENEFICIARIO no se haya podido comunicar con el 

PROVEEDOR por algún hecho fortuito o de fuerza mayor al momento 

del siniestro, el BENEFICIARIO deberá comunicarse dentro de las 72 

horas. inmediatas siguientes de ocurrido su cese para así dar aviso de lo 

ocurrido, gestionar su autorización y ulteriormente su reintegro.

EXCLUSIONES GENERALES DEL SERVICIO DE 
ASISTENCIA DE ACCIDENTES PERSONALES:

SUBROGACIÓN
Hasta la concurrencia de las sumas desembolsadas en cumplimiento 

de las obligaciones emanadas de las presentes Condiciones Generales, 

Europ Assistance quedará automáticamente subrogada en los derechos 

y acciones que puedan corresponder a los beneficiarios o sus herederos 

contra terceras personas físicas o jurídicas en virtud del evento 

ocasionante de la asistencia prestada.
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Se establecerá que cuando las prestaciones determinadas en estas 

condiciones generales están también cubiertas total o parcialmente por 

una póliza de seguros o cualquier otro medio, el beneficiario se obligará 

a efectuar todas las gestiones y reclamos necesarios ante la compañía de 

seguros o terceros que correspondieren, para lograr que éstos respondan 

directamente y en primer término por el cumplimiento de las obligaciones 

respectivas.

En consecuencia, el beneficiario cede irrevocablemente a favor de Europ 

Assistance los derechos y acciones comprendidos en la presente cláusula, 

obligándose a llevar a cabo la totalidad de los actos jurídicos que a tal 

efecto resulten necesarios y a prestar toda la colaboración o a subrogar 

tales derechos a Europ Assistance, esta última quedará automáticamente 

desobligada a abonar los gastos de asistencia originados.

RESPONSABILIDAD
Europ Assistance no será responsable y no indemnizará a los beneficiarios 

por cualquier daño, perjuicio, lesión o enfermedad por el hecho de haberle 

brindado al beneficiario a su solicitud, personas o profesionales para que 

los asistieren por cualquiera de los servicios previstos en las presentes 

Condiciones Generales, limitando su responsabilidad a lo expresado bajo 

las mismas.

Europ Assistance provee únicamente servicios cuando le son solicitados, 

y en las circunstancias previstas en las presentes Condiciones Generales.

LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE
Deberá dejarse constancia que para todas las cuestiones de derecho 

relativas a la relación entre los beneficiarios de los servicios detallados 

precedentemente quedará pactada la aplicación de la legislación 

argentina y la jurisdicción de los tribunales Ordinarios de la ciudad de 

Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción.
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