
CERTIFICADO DE VIAJES ROLAC

Estimado(a) Sr(a): Raul Rothschild
Fecha de salida de viaje: 22/01/2022
Fecha de regreso de viaje: 04/02/2022

Los siguientes beneficios se proporcionarán de acuerdo con los términos, condiciones y
requisitos de elegibilidad aplicados a este servicio. Siempre que se cumplan todos los
términos, condiciones y requisitos de elegibilidad, la persona que posee este certificado
contará con el servicio de asistencia médica en viaje, a través de su tarjeta American
Express. A continuación, encontrará los detalles de los beneficios de Asistencia Médica en
Viajes. Consulte la Guía de Beneficios para conocer todos los términos y condiciones de
este servicio (1).

DETALLES DE COBERTURA

BENEFICIARIOS
Cliente Titular o Adicional de la tarjeta American Express, su cónyuge o
pareja de hecho, e hijos menores de 23 años, siempre y cuando todos
ellos residan en la misma dirección del Cliente Titular1.

COBERTURA
INTERNACIONAL

60 (sesenta) días consecutivos durante un viaje internacional, desde su
inicio desde su país de residencia o desde el país que expide la tarjeta.
Los pasajes tienen que ser abonados en su totalidad con su tarjeta
American Express1.

BENEFICIOS
Este servicio le brinda asistencia médica en caso de enfermedad o
accidente durante un viaje internacional hasta el límite de gastos
médicos que establezco su tarjeta American Express1.

SCHENGUEN
COVERAGE

Su tarjeta ofrece un mínimo de 30,000 (USD o Euros) del beneficio de
Asistencia Médica de Viaje requerido para viajar a la Unión Europea.
Este servicio cumple con los requisitos exigidos por la Unión Europea
para otorgar visas Schengen2.

ASISTENCIA
MÉDICA DEBIDO
A COVID 19

Incluido dentro del límite de gastos médicos de su tarjeta American
Express. Sujeto a Términos y Condiciones del servicio1.

Nuestra Unidad de Beneficios y Servicios American Express se encuentra disponible las 24
horas al día y 7 días a la semana para asistirle. Si usted tiene alguna pregunta acerca de
sus beneficios 5 por favor comuníquese con nuestros agentes a los siguientes números de



atención:

1 (888) 558-2701
Gratuito dentro de los Estados Unidos,

Puerto Rico,e Islas Vírgenes Americanas.

+1 (312) 356-5951
Desde cualquier parte del mundo vía cobro

revertido.Aceptamos todas las llamadas.

* Para las llamadas realizadas desde teléfonos móviles, todos los cargos de roaming serán
responsabilidad del cliente.
* Llamadas de cobro rebertido a través de operador internacional.
AXA Assistance USA, Inc.
1- Asistencia Médica en Viaje es proporcionado por AXA Assistance USA, Inc. Todos los beneficios del
Programa están sujetos a Términos y Condiciones que contienen ciertas exclusiones y/o restricciones. La
Guía de Beneficios de este servicio está disponible cuando usted se registra en la página web
https://cardmember-benefits.axa-assistance.us/en/home, o si se comunica a los teléfonos mencionados
anteriormente.
2- El Acuerdo Schengen exige un servicio de asistencia médica en viaje adecuado y válido, con una
cobertura mínima de € 30,000 Euros cuando se viaja hacia o dentro del territorio de los Estados
miembros del acuerdo Schengen. Dicho acuerdo está compuesto por los siguientes países: Alemania,
Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda,
Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal,
República Checa, Suecia y Suiza. Esta lista está sujeta a actualizaciones oficiales del Acuerdo Schengen.


