
ASISTENCIA 
AL VIAJERO

SEGURO DE PERSONAS

VIAJES INTERNACIONALES
Y TURISMO INTERNO

Con el respaldo de:
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DISFRUTE SEGURO SUS VIAJES
Y PASEOS DURANTE TODO EL AÑO

Asistencia en viajes
internacionales y en turismo nacional

Servicio de calidad reconocida
con el respaldo de Assist Card 
y Surco Seguros

Trámite sencillo y ágil
recibe su póliza vía e-mail luego
de 24 hs. hábiles de realizada la solicitud

Cobertura durante todo el año
365 días para viajar tranquilo:
- viajes internacionales: cobertura 
durante 60 días contados desde cada 
salida del país
- turismo nacional: para viajes o paseos 
a más de 100 km de distancia del 
domicilio del asegurado  

Forma de pago
mediante débito directo,
hasta en 12 cuotas 

Con el respaldo de:



EL SEGURO DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE
SURCO ES SU MEJOR RESPALDO PARA VIAJAR

Cobertura*

Consulte el alcance de otros servicios incluidos:

Repatriación y traslados sanitarios

U$S 56,60 

- débito directo
- �nanciación hasta en 12 cuotas de U$S 5 mensuales

- Odontología
- Medicamentos
- Traslado de un familiar
- Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio
- Diferencia de tarifa por viaje de regreso retrasado o anticipado
- Otros

Para viajes nacionales e internacionales

 *A partir de los 70 años, consultar condiciones de la cobertura. 

Costo anual 

Forma de pago

Deslinde: el presente documento es un resumen de las principales características de la
cobertura. Información completa en Condiciones Particulares, Generales o Especiales. 

Por fallecimiento accidental: cobertura de U$S 30.000
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Compensación por demora en la localización del equipaje
Viajes internacionales: U$S 500

Asistencia médica por accidente o enfermedad no preexistente:
Viajes internacionales: cobertura de hasta U$S 30.000 
Viajes nacionales: cobertura de hasta U$S 1.500 

Por enfermedad preexistente, primera asistencia médica:
Viajes internacionales: cobertura de hasta U$S 500



Bvar. Artigas 1388
Tel.: (598) 2709 0089
Montevideo - Uruguay
www.surco.com.uy

POR QUÉ SURCO SEGUROS

Nuestras coberturas han sido diseñadas y 
desarrolladas en Uruguay para los uruguayos.

Contamos con un excelente índice de satisfacción 
entre nuestros clientes. 

Ofrecemos una amplia gama de seguros 
de auto, vida, agro y propiedad & contingencia.
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