
Desde cualquier parte del mundo (por operadora y por cobro revertido) al (5411) 4378-5881
Desde el interior del país (sin cargo) al 0800-666-4042.

Con una sola llamada, usted puede disponer de asistencia médica y odontológica, en casos de urgencias
y/o emergencias, en Argentina y alrededor del mundo.

Disfrute de estos beneficios sin costo, las 24 horas, los 365 días del año, siempre que se encuentre a 
más de 100 km. de su lugar de residencia actual:

Asistencia médica en consultorio o a domicilio, de acuerdo a las posibilidades de cada lugar.
Exámenes complementarios.
Internación.
Intervención quirúrgica.
Terapia intensiva y unidad coronaria.
Medicamentos.
Atención odontológica.
Traslado sanitario al lugar más próximo y más adecuado, de acuerdo al criterio departamento médico.
Convalecencia en hotel si usted debiera hacer reposo, después del alta hospitalaria.
Regreso anticipado por el fallecimiento de un familiar directo en Argentina.
Repatriación de restos en caso de fallecimiento durante el viaje.
Transmisión de mensajes urgentes referidos a cualquier emergencia sufrida por usted, a la persona que designe.

Urgencias médicas de hasta € 30.000 en Europa y 

hasta US$ 30.000 en el resto del mundo. 
Medicamentos hasta US$ 1.000. 
Odontología hasta US$ 1.000. 
Compensación por pérdida de equipaje hasta US$ 1.200. 
Adelanto de fondos para fianza de hasta US$ 10.000. 
Validez de la cobertura: 60 días por viaje.

ASISTENCIA GLOBAL EN VIAJES1: EXCLUSIVA DE THE GOLD CORPORATE CARD:

EN CASO DE REQUERIR ASISTENCIA COMUNÍQUESE LAS 24 HORAS:

Asistencia por enfermedades hasta US$ 500. 
Asistencia por accidentes hasta US$ 1.000. 
Medicamentos hasta US$ 200. 
Odontología hasta US$ 100. 
Validez de la cobertura: 30 días por viaje.

SIENTA LA TRANQUILIDAD 
DE VIAJAR ASEGURADO

CON AMERICAN EXPRESS CORPORATE 

Estas son algunas de las nuevas coberturas en el exterior: Estas son algunas de las nuevas coberturas en la Argentina: 



Asistencia por enfermedades hasta US$ 500. 
Asistencia por accidentes hasta US$ 1.000. 
Medicamentos hasta US$ 200. 
Odontología hasta US$ 100. 
Validez de la cobertura: 30 días por viaje.

MÁXIMA SEGURIDAD CON COBERTURAS EXCLUSIVAS SIN COSTO:

Cuando sus viajeros abonen con The Gold Corporate Card y The Corporate Card, 
el alquiler de un automóvil o pasajes, quedan automáticamente protegidos con 
coberturas preferenciales sin costo:

SEGURO TOTAL DE ACCIDENTE EN VIAJES2

Este seguro, con validez en la Argentina y alrededor del mundo, cubre los accidentes ocurridos 
en medios de transporte público, y además le brinda una protección total desde que usted sale
de su casa u oficina para emprender un viaje de negocios, durante su estadía hasta 30 días, y en 
su viaje de regreso, siempre que los correspondientes pasajes hayan sido abonados con 
Las Tarjetas Corporativas de American Express. 

Este seguro le otorga una compensación en caso de pérdida accidental de la vida, o una 
indemnización ante daños corporales por:

THE CORPORATE CARD 
THE BUSINESS TRAVEL ACCOUNT (BTA) 
THE CORPORATE MEETING CARD 

EN CASO DE UN SINIESTRO DEBERÁ ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 
A ACE SEGUROS POR FAX AL 4114-4002 

Documentación requerida en caso de incidente:

 Original o copia certificada del acta de defunción 
 Comprobante original de pago del boleto realizado con La Tarjeta 

hasta $ 750.000

THE GOLD CORPORATE CARD

hasta $ 1.000.000



CENTURION TRAVEL INSURANCE2

Recuerde que usted podrá reportar el hecho hasta dentro de los 20 días posteriores a su ocurrencia.

Un exclusivo beneficio que le permitirá viajar más tranquilo, ya que sin costo adicional y 
sólo por adquirir sus boletos de avión con The Gold Corporate Card o The Corporate Card 
disfrutarán de las siguientes coberturas: 

Gastos incurridos por pérdida de equipaje

Demoras en la entrega de equipaje

Partida de vuelo demorado, cancelación 
de vuelos o abordaje denegado

Pérdida de conexión aérea

hasta US$ 1.500

THE GOLD CORPORATE CARD

Estas compensaciones son para gastos incurridos por estas eventualidades y se reembolsan en La Tarjeta.  

Para tramitar su reclamo deberá presentar la siguiente documentación:

En caso de demora o pérdida de equipaje:

Copia del pasaje aéreo.
Cupón de cargo de American Express.
Detalles completos de vuelo (línea aérea, aeropuerto de partida, destino,
horarios programados, aeropuerto de llegada).
Detalle de los inconvenientes sufridos.
Detalle de los gastos por los cuales solicita reembolso, copia de los cupones y cargos.

Copia del informe de Irregularidad de efectos Personales (PIR) de la línea aérea.
Deberá constar fecha y hora de efectuado el reclamo y fecha y hora de resolución del mismo.  

hasta US$ 750

hasta US$ 750

hasta US$ 750

hasta US$ 600

THE CORPORATE CARD

hasta US$ 350 

hasta US$ 350 

hasta US$ 350 

Partida de vuelo demorado, cancelación de vuelo o abordaje denegado: Si surge una demora de 4 horas o más en 
la partida o si se cancela su vuelo y no dispone de una alternativa de transporte dentro de las siguientes 4 horas, 
usted tendrá cubiertos los refrigerios y comidas que haya abonado con The Gold Corporate Card o 
The Corporate Card. . 

Demoras en la entrega de equipaje: Si sufre una demora de más de 24 horas en la entrega de su equipaje, este 
seguro le cubrirá la compra de ropa y artículos personales imprescindibles que haya abonado con 
The Gold Corporate Card o The Corporate Card. . 

Gastos incurridos por pérdida de equipaje: Si pierde su equipaje y, luego de 48 horas no aparece, se le 
reembolsarán las compras de efectos personales que haya realizado con The Gold Corporate Card o 
The Corporate Card. 

Pérdida de conexión aérea: Si usted pierde una conexión aérea sin otra alternativa de transporte en las siguientes 4 horas, 
este seguro se hará cargo de los gastos de hotelería, refrigerios y comidas que abone con The Gold Corporate Card o The 
Corporate Card. .

EN CASO DE UN SINIESTRO DEBERÁ ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A ACE SEGUROS 
POR FAX AL 4114-4002



SEGURO DE ALQUILER DE AUTOS (CDW/LDW)3

PERIODO DE COBERTURA:

Al alquilar un automóvil y abonar el total del alquiler con The Corporate Card o 
The Gold Corporate Card, alrededor del mundo, usted quedará automáticamente 
protegido:  

Con un seguro de hasta US$50.000 por incidente, en caso de robo o colisión. 

Recuerde que usted deberá rechazar el seguro (CDW / LDW) ofrecido por la compañía 
de alquiler de automóviles al momento de alquilar el automóvil. Asimismo el contrato 
de alquiler deberá estar a nombre del Titular de la Tarjeta, quien deberá haber firmado 
el mismo. 

Válido por un máximo de 31 días consecutivos. 

ASISTENCIA AL VIAJERO:

La Red Mundial de Servicios de Viaje American Express cuenta con más de 2.200 Oficinas4 
en más de 140 países, dispuestas a ofrecerle asistencia y seguridad, cada vez que lo necesite. 
Por ejemplo, contratar servicios de viaje para extender su viaje, reservar hoteles, emitir pasajes 
aéreos y mucho más. 

 

¿Cuento con la cobertura
necesaria para ingresar
a Europa?
necesaria para ingresar
a Europa?

EN CASO DE SINIESTRO, COMUNÍQUESE AL 001 - 312 - 935 - 3583 LAS 24 HORAS

Si, The Gold Corporate Card, le brinda sin cargo, la 
cobertura de Asistencia al Viajero de hasta € 30.000 
que le exige la Comunidad Europea. 

1- SERVICIO BRINDADO POR AXA ASSISTANCE S.A. SUJETO A TÉRMINOS Y  CONDICIONES DE SERVICIO DISPONIBLES EN WWW.AMEXCORPORATE.COM.AR. 2- SERVICIO BRINDADO POR ACE SEGUROS S.A. SUJETO A 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO DISPONIBLES EN WWW.AMEXCORPORATE.COM.AR. 3- SERVICIO SUSCRIPTO POR AON VIRGINIA SURETY INSURANCE COMPANY INC. SUJETO A CONDICIONES DE SERVICIO 
AEL-GMP_001 DISPONIBLES EN WWW.AMEXCORPORATE.COM.AR. LA COBERTURA NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL PAÍS DEL BENEFICIARIO, AUSTRALIA, IRLANDA, ISRAEL, ITALIA, JAMAICA Y NUEVA ZELANDA. 
4- COMPRENDE LAS OFICINAS DE SERVICIOS DE VIAJE Y CAMBIO DE DIVISAS DE AMERICAN EXPRESS. NO TODOS LOS SERVICIOS ESTÁN DISPONIBLES EN TODAS LAS OFICINAS.


