
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

MULTIASISTENCIA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 2                                                                                               Global Assist Colombia S.A.S      
       

 

 

 

 

PROGRAMA DE ASISTENCIA 4 

1. PARTES. 5 

2. PROGRAMA. 5 

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 5 

4. ASISTENCIAS. 7 

ASISTENCIA AL HOGAR 7 
SERVICIO DE PLOMERÍA: 7 
SERVICIO DE CERRAJERÍA: 8 
SERVICIO DE ELECTRICIDAD 8 
SERVICIO DE VIDRIERÍA 9 
SERVICIO DE CONEXIÓN TECNICOS AL HOGAR PARA MANTENIMIENTO: 10 
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ELECTRODOMESTICOS POR MUDANZA: 10 
SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA  LÁMPARAS O APLIQUES DE LUZ: 11 
SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS MENORES 11 
SERVICIO DE ARMADO PARA MUEBLES NUEVOS EN EL HOGAR: 12 
SERVICIO DE INSTALACIONES PARA CORTINAS Y PERSIANAS NUEVAS 12 
SERVICIO DE PERFORACIÓN EN MUROS PARA INSTALAR CUADROS O ESTANTERÍAS: 13 
ASISTENCIA MASCOTAS 13 
ORIENTACIÓN MÉDICA VETERINARIA TELEFONICA 13 
ENVÍO DE MÉDICO VETERINARIO A DOMICILIO EN CASO DE ACCIDENTE: 14 
CONTROLES MÉDICOS VETERINARIOS A DOMICILIO POR ENFERMEDAD GRAVE: 14 
ASISTENCIA MÉDICA VETERINARIA  POR INGESTA DE CUERPOS – OBJETOS  EXTRAÑOS: 15 
PASEO DE CANINOS POR HOSPITALIZACIÓN DEL AFILIADO 16 
SERVICIO DE GUARDERÍA PARA MASCOTAS EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN DEL AFILIADO: 16 
ASISTENCIA EXEQUIAL MASCOTAS 17 
SERVICIO DE EUTANASIA POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE GRAVE 17 
SERVICIO DE CREMACIÓN POR ENFERMEDAD GRAVE O ACCIDENTE 17 
REFERENCIA Y COORDINACION CON CEMENTERIOS PARA MASCOTAS: 17 
ASISTENCIAS EVENTOS SOCIALES Y BBQ 18 
ASISTENCIA NUTRICIONAL TELEFONICA Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE: 18 
RECETARIO GOURMET TELEFÓNICO: 18 
ORIENTACION TELEFÓNICA EN COCINA TÍPICA Y COMPRA DE VINOS 18 
ASISTENCIA TELEFÓNICA PARA INSTALACION DE BBQ 19 
ASISTENCIA PARA EVENTOS SOCIALES (BARMAN, CHEFF Y MESERO): 19 
VIGILANTE PARA EVENTOS SOCIALES: 19 
SERVICIO TÉCNICO A DOMICILIO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO BBQ: 20 



  
 
 

 3                                                                                               Global Assist Colombia S.A.S      
       

 

TRANSPORTE DE BBQ PARA REPARACIÓN Y DEVOLUCIÓN: 20 
SERVICIO DE ENVÍO DE LEÑA Y ALIMENTOS PARA ASADO A DOMICILIO: 20 

5.  EXCLUSIONES: 21 

6.   OBLIGACIONES DEL AFILIADO: 21 

8.  PROCESO GENERAL DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE ASISTENCIA: 22 

7. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 4                                                                                               Global Assist Colombia S.A.S      
       

 

 

PROGRAMA DE ASISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 5                                                                                               Global Assist Colombia S.A.S      
       

 

 

1. PARTES. 

 

GLOBAL ASSIST COLOMBIA SAS, con domicilio en la ciudad de Medellín, identificada con NIT 
900.759.603-4  de ahora en adelante denominada EL PRESTADOR. 
 

2. PROGRAMA. 

 

EL PRESTADOR con su programa MULTIASISTENCIA GLOBAL le acerca Asistencia al hogar, 

mascotas y eventos sociales ante cualquier situación de emergencia. El mismo es suministrado 

por EL PRESTADOR  y sus proveedores. Con tan sólo una llamada al 018000 413 604, EL 

PRESTADOR    dispondrá de todos aquellos recursos necesarios para la inmediata atención de 

cualquier problema emergente, sujetándose para ello a las siguientes Condiciones Generales. 

 

      3. GLOSARIO DE TÉRMINOS.  

 

3.1 DEFINICIONES. 

Los términos definidos a continuación tendrán el significado que aquí se les atribuye. 

 

1. AFILIADO: Es la persona titular de la asistencia, a la cual se le prestarán los servicios del 

  programa asistencia objeto de estás Condiciones Generales.    

2. SERVICIOS: Los servicios de asistencia contemplados en el programa y descritos en el presente 

documento.   

3. COORDINACIÓN: Actividad administrativa provista por EL PRESTADOR que implica sincronizar 
distintas acciones y definir la manera más adecuada de facilitar los recursos disponibles para 
cumplir con la solicitud del AFILIADO/ BENEFICIARIO en relación a los rubros detallados en el 

presente.-    

4. EVENTO: Cada suceso que implique una emergencia, urgencia o prestación de un   servicio de 

asistencia y por el cual un técnico, empleado, proveedor, profesional, operador telefónico, de el 
PRESTADOR coordine los medios para proceder a la prestación del servicio de asistencia 

solicitado.    

5.  MATERIALES: Son aquellos repuestos necesarios para la reparación de un daño. 
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6. PROVEEDOR: Empresa o persona física especializada en los rubros detallados en el presente, 
que en representación de EL PRESTADOR asista al AFILIADO en cualquiera de los servicios 
descritos en las presentes condiciones generales. 

7. PERIODO DE CARENCIA: Es el tiempo durante el cual, no tienen cobertura los hechos y/o 
amparos especificados en anexo correspondiente. Se define 24 horas desde la fecha inicio de 
vigencia. 

8. PERIODO DE VIGENCIA: Período durante el cual el beneficiario tiene derecho a obtener los 
servicios de asistencia. Comprende desde la fecha de inicio de vigencia hasta la cancelación por 
cualquier motivo del plan contratado.  

9. RESIDENCIA PERMANENTE: El domicilio habitual en la República de Colombia que manifieste 
tener un AFILIADO o cualquier otro domicilio que el AFILIADO haya notificado a LA EMPRESA. 
Domicilio que será considerado como el del AFILIADO para los efectos de los servicios de 
asistencia objeto de estas condiciones generales. 

10. ÁMBITO TERRITORIAL: El derecho a las prestaciones se extiende a los beneficiarios que se 
encuentran en el casco urbano con nomenclatura de las siguientes: Cundinamarca: Bogotá D.C., 
Facatativá, Soacha, Funza, Mosquera, Chía, La Calera; Antioquia: Medellín, Sabaneta, Envigado, 
Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, La Estrella, Itagüí, Rionegro, Marinilla, La Ceja, Caldas, La 
Unión;   Valle del Cauca: Santiago de Cali, Yumbo, Jamundí, Palmira, Buenaventura; Atlántico: 
Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia, Galapa, Malambo; Santander: Bucaramanga, 
Piedecuesta, Floridablanca, Barrancabermeja, Girón; Risaralda: Pereira, Dosquebradas, Santa 
Rosa de Cabal; Caldas: Manizales; Quindío: Armenia, Quimbaya, Salento, Calarcá, Circasia; 
Bolívar: Cartagena, Turbaco; Magdalena: Santa Marta; Córdoba: Montería, Cereté, Lorica; Sucre: 
Sincelejo, Corozal; Cesar: Valledupar; Norte de Santander: Cúcuta; Boyacá: Tunja, Duitama, 
Sogamoso, Paipa; Tolima: Ibagué, Flandes, Melgar; Huila: Neiva, Pitalito; Meta: Villavicencio; 
Nariño: Pasto, Ipiales; Cauca: Popayán, Caquetá: Florencia; Guajira: Riohacha; Casanare: Yopal y 
Arauca: Arauca.  

11. ENFERMEDAD: Toda alteración involuntaria del estado de salud de un ser vivo, cuyo diagnóstico 
y confirmación sea efectuado por una persona o entidad con la facultad para ello. 

12. NO SE CONSIDERA ENFERMEDAD: A efectos de las coberturas de esta asistencia: 
a)  Accidente: Suceso imprevisto que altera la marcha normal de las cosas, especialmente 
el que causa daños a una persona o cosa. 
b) Las enfermedades congénitas y/o hereditarias, definidas como una anomalía en las 
características anatómicas o fisiológicas de cualquiera de las estructuras corporales u 
orgánicas del individuo, presente desde su nacimiento, y que produce una patología o 
alteración de la salud durante su vida, incluso si la sintomatología no se evidencia desde 
el momento del nacimiento.  
c) Las enfermedades/defectos o malformaciones preexistentes que son las definidas 
como aquellas alteraciones de la salud o anomalías que existen con anterioridad al 
momento de la contratación de la asistencia, la cual, normalmente, ha sido percibida por 
signos o síntomas, independientes de que exista o no un diagnóstico al respecto. 
d) Las alteraciones de la conducta o el comportamiento. 
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e) La gestación y el parto normal o ectópico.   

13. CONTACTANTE: Cualquier persona, sea o no acompañante del AFILIADO que realice gestión 

alguna para posibilitar la prestación de los Servicios de Asistencia. 

14. EQUIPO O APARATO: Sinónimos de ELECTRODOMÉSTICOS.  

15.  ELECTRODOMÉSTICOS: Para los fines de este condicionado general se considera como una 

máquina o aparato que permite realizar y agilizar algunas tareas domésticas. Ayudan a preparar 

y cocinar alimentos, sirven para la limpieza del hogar, proveen soluciones de entretenimiento, 

entre otros.  

16. GARANTÍA DEL FABRICANTE: Hace referencia a  la garantía  otorgada al bien o producto por el 

fabricante del mismo por el término establecido por el fabricante. 

 

Las anteriores definiciones son meramente ilustrativas, más no taxativas y se utilizan para 

mejor comprensión de los servicios aquí descritos. 

 

4. ASISTENCIAS. 

 

4.1  ASISTENCIA AL HOGAR 

 

A) SERVICIO DE PLOMERÍA: 

 

Cuando a consecuencia de una avería súbita e imprevista en las instalaciones fijas de abastecimiento 

y/o sanitarias propias de la RESIDENCIA PERMANENTE del AFILIADO, se presente alguna rotura o fuga 

de agua o avería que imposibilite el suministro o evacuación de las aguas, por solicitud del AFILIADO se 

enviará a la brevedad posible un técnico especializado, que realizará la asistencia de emergencia 

necesaria para restablecer el servicio, siempre y cuando el estado de las redes lo permitan.  

Este servicio se prestará en los montos de cobertura detallados:  Monto de cobertura: $250.000 . 

Eventos: 2 eventos por año.  

Los límites no son acumulables para ser utilizados en el resto de los eventos.-  El valor anterior incluye 

el costo de los materiales y mano de obra, así como traslado del operario (las reparaciones de plomería 

no incluyen trabajos de albañilería). 

Exclusiones del servicio de Plomería.- Quedan excluidas de la presente cobertura, la reparación y/o 

reposición de averías propias de: Grifos, cisternas, depósitos, calentadores junto con sus acoples, 

tanques hidroneumáticos, bombas hidráulicas, radiadores, calefactores, aparatos de aire 
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acondicionado, lavadoras, secadoras, y cualquier aparato doméstico conectado a las tuberías de agua, 

y en general de cualquier elemento ajeno a las conducciones de agua propias de la vivienda, arreglo de 

canales y bajantes, reparación de goteras debido a una mala impermeabilización o protección de la 

cubierta o paredes exteriores del inmueble, ni averías que se deriven de humedad o filtraciones. Así 

como cualquier  tipo de reparación en áreas  comunes de edificios de departamentos u oficinas o en 

instalaciones propiedad de la empresa prestadora del servicio de aguas y alcantarillado público. 

 

B) SERVICIO DE CERRAJERÍA: 

 

Cuando a consecuencia de cualquier hecho accidental, como pérdida, extravío o robo de las llaves, 

inutilización de la cerradura por intento de hurto u otra causa que impida la apertura de la RESIDENCIA 

PERMANENTE del AFILIADO o bien que ponga en riesgo la  seguridad de la misma, y a solicitud del 

AFILIADO se enviará con la mayor brevedad posible un técnico especializado que realizará la asistencia 

de emergencia necesaria para restablecer el acceso al inmueble y el correcto cierre de la puerta de la 

RESIDENCIA PERMANENTE del AFILIADO. Es de tener en cuenta que el cambio de cerradura únicamente 

se efectuará en el caso de intento o hurto calificado, por medio de la debida denuncia policial. 

Este servicio se prestará en los montos de cobertura detallados:  Monto de cobertura: $250.000 . 

Eventos:2 eventos por año.  

Los límites no son acumulables para ser utilizados en el resto de los eventos.-  El valor anterior incluye 

el costo de los materiales y mano de obra, así como traslado del operario. 

Exclusiones del Servicio de Cerrajería: Quedan excluidas del presente servicio: la apertura, reparación 

y/o reposición de cualquier clase de cerraduras y/o puertas para el acceso directo a los bienes de uso 

común en copropiedades, así como la reparación y/o reposición de puertas y/o accesorios tales como 

bisagras, brazos hidráulicos, motores, poleas, malacates, e igualmente se excluye la apertura, 

reparación y/o reposición de cerraduras de bienes muebles tales como armarios, alacenas, baños, 

depósitos, o cualquier mueble o puerta interna de la casa.  

 

C) SERVICIO DE ELECTRICIDAD: 

 

Cuando a consecuencia de una avería súbita e imprevista en las instalaciones eléctricas propias en el 

interior de la RESIDENCIA PERMANENTE del AFILIADO, se produzca una falla de energía eléctrica en 

forma total o parcial (corto circuito), por solicitud del AFILIADO  se enviará con la mayor brevedad 

posible un técnico especializado que realizará la asistencia de emergencia necesaria para restablecer el 

suministro de energía eléctrica, siempre y cuando el estado de las redes lo permitan.  Además, realizará 
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solo la reparación de tableros eléctricos, totalizadores de cuchillas, interruptores, disyuntores, 

breakers, o fusibles dañados por corto circuito o sobrecarga, únicamente en áreas que pertenezcan a 

la instalación eléctrica de la RESIDENCIA PERMANENTE del AFILIADO.  

Este servicio se prestará en los montos de cobertura detallados:  Monto de cobertura: $250.000 . 

Eventos: 2  eventos por año.  

Los límites no son acumulables para ser utilizados en el resto de los eventos.-  El valor anterior incluye 

el costo de los materiales y mano de obra, así como traslado del operario. 

 

Exclusiones al servicio de Electricidad.- Quedan excluidas del presente servicio, la reparación y/o 

reposición de averías propias de: 

  a) Tomacorrientes, enchufes o elementos que no estén averiados o no se hayan dañado en el 

momento de la emergencia, así como artefactos o elementos de iluminación tales como lámparas, 

bombillos o tubos fluorescentes, dicroicas, balastros y otros. 

  b) Electrodomésticos tales como: estufas, hornos, calentadores, lavadora, secadoras, neveras y en 

general cualquier aparato que funcione por suministro eléctrico.- 

  c) Cualquier tipo de reparación en áreas comunes o en instalaciones propiedad de la empresa de 

Energía del Estado o Privada.- 

  d) La Reposición de tableros eléctricos, totalizadores de cuchillas, interruptores, breakers, disyuntores 

o fusibles, que no se encuentren dañados o que por mal mantenimiento o deterioro del tiempo deban 

cambiarse sin que sea por presentarse una falla o corto circuito del momento de la emergencia. El 

servicio contempla la reparación de los mismos solo por emergencias del momento. 

 

D) SERVICIO DE VIDRIERÍA: 

 

Cuando a consecuencia de un hecho súbito e imprevisto se produzca la rotura de alguno de los vidrios 

de las ventanas que formen parte de la fachada exterior de la RESIDENCIA PERMANENTE del AFILIADO 

que den hacia la calle y que pongan en riesgo la seguridad de la misma, sus ocupantes, o de terceros, 

por solicitud del AFILIADO se enviará con la mayor brevedad posible un técnico que realizará la 

asistencia de emergencia, de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas, sábados de 08:00 a 12:00. 

Este servicio se prestará en los montos de cobertura detallados:  Monto de cobertura: $250.000 . 

Eventos: 2 eventos por año.  



  
 
 

 10                                                                                               Global Assist Colombia S.A.S      
       

 

Los límites no son acumulables para ser utilizados en el resto de los eventos.-  El valor anterior incluye 

el costo de los materiales y mano de obra. 

 

Exclusiones del servicio de Vidriería.- Quedan excluidas del presente servicio:   

Cualquier clase de espejos, y cualquier tipo de vidrios que a pesar de ser parte de la edificación en caso 

de una rotura, no formen  parte de cualquier fachada exterior de la vivienda que de hacia la calle 

poniendo en peligro la seguridad del inmueble, sus ocupantes o terceros.  

Excepcionalmente, el AFILIADO tendrá derecho al reintegro de los diversos gastos incluidos en la 

cobertura, cuando la emergencia se presente fuera de los horarios establecidos para la atención. En 

todos los casos deberá notificar inmediatamente a EL PRESTADOR de tal situación y se abstendrá de 

realizar gastos sin la previa autorización de esta. Una vez autorizados, el AFILIADO deberá presentar la 

factura correspondiente para tener derecho al reintegro antes mencionado. 

 

E) SERVICIO DE CONEXIÓN TECNICOS AL HOGAR PARA MANTENIMIENTO:  

 

Cuando el AFILIADO requiera uno de los servicios de coordinación y envió de carpinteros, pintores, 

albañiles, fumigadores, reparación de electrodomésticos, instalación de línea blanca, o cualquier 

servicio para el hogar,  EL PRESTADOR podrá enviar un profesional destinado al diagnóstico y/o 

cotización del trabajo. El costo de éstos servicios será por cuenta exclusiva del AFILIADO.El anterior 

servicio se prestará siempre y cuando exista en la ciudad la infraestructura adecuada para el servicio 

solicitado. 

Este servicio se prestará en los montos de cobertura detallados:  Monto de cobertura: Sin Límite. 

Eventos: Sin Límite.  

 

F) SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ELECTRODOMESTICOS POR MUDANZA: 
 

Cuando el AFILIADO se encuentre en proceso de mudanza de hogar, y requiera llevar a cabo la 
instalacion de electrodomesticos, EL PRESTADOR enviará al inmueble, previo  acuerdo, un técnico 
especializado que adelantará las labores para para efectuar la instalacion  de dichos artefactos. El 
servicio incluye el traslado de un solo  técnico y mano de obra  basada en los procedimientos descritos 
en el manual del usuario y con el kit de instalación incluido de fábrica. Los materiales que se necesiten 
extra para realizar la instalación, deben ser asumidos por el AFILIADO y cancelados directamente al 
proveedor. Para efectos de la prestación del servicio, este debe ser solicitado con 48 horas de 
anticipación. El servicio incluye los siguientes aparatos: Lavadora, nevera, Secadora.  
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Este servicio se prestará en los montos de cobertura detallados:  Monto de cobertura: $250.000 . 

Eventos: 2 eventos por año.  

Los límites no son acumulables para ser utilizados en el resto de los eventos.-  El valor anterior incluye 

el costo de los materiales y mano de obra, así como traslado del operario. 

 

G) SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA  LÁMPARAS O APLIQUES DE LUZ:  
 

EL PRESTADOR enviará al inmueble del AFILIADO, previo  acuerdo, un técnico especializado que 
adelantará las labores para para efectuar la instalacion  de la lampara, aplique de luz o plafón que 
requiera el AFILIADO. El servicio incluye el costo de los materiales para instalación, traslado de un solo  
técnico y mano de obra  basada en los procedimientos descritos en el manual del usuario y con el kit 
de instalación incluido de fábrica. Para efectos de la prestación del servicio, este debe ser solicitado con 
48 horas de anticipación.  

Exclusiones del servicio de instalaciones:   

 Cuando los  accesorios estén incompletos.  

 Cuando los accesorios no sean los correspondientes al producto. 

 Cuando requiera adaptaciones de albañilería, aditamentos que no estén incluidos 
en el kit de fábrica o descritos en el manual del usuario. 

 Lo que pudiera atentar contra la garantía del fabricante.  

 Cuando el AFILIADO  no cuente con el manual de armado.  

 Cuando la superficie no cuente con la firmeza suficiente o cuente con desperfecto 
estructural para soportar el equipo o producto. 

Este servicio se prestará en los montos de cobertura detallados:  Monto de cobertura: $250.000 . 

Eventos: 2 eventos por año. 

Los límites no son acumulables para ser utilizados en el resto de los eventos.- El valor anterior incluye 

el costo de los materiales, traslado del operario y mano de obra. 

 

H) SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS MENORES: 
 

A solicitud del AFILIADO, EL PRESTADOR se encargará de enviar a mayor brevedad posible un técnico 

especializado que realizará la asistencia necesaria para realizar trabajos de instalaciones electricas 

menores, siempre y cuando el estado de las redes lo permitan.  Para efectos de este servicio se  realizará 

la instalacion de tomacorrientes, enchufes; artefactos de iluminacon como lamparas, tubos 
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fluorescentesbalatros y otros. Este servicio se prestará  únicamente en áreas que pertenezcan a la 

instalación eléctrica de la RESIDENCIA PERMANENTE del AFILIADO.  

Este servicio se prestará en los montos de cobertura detallados:  Monto de cobertura: $250.000 . 

Eventos: 2 eventos por año. 

Los límites no son acumulables para ser utilizados en el resto de los eventos.- El valor anterior incluye 

el costo de los materiales, traslado del operario y mano de obra. 

 

I) SERVICIO DE ARMADO PARA MUEBLES NUEVOS EN EL HOGAR:  
 

EL PRESTADOR enviará al inmueble del AFILIADO, previo  acuerdo, un técnico especializado que 
adelantará las labores para efectuar la instalación del mueble que requiera el AFILIADO (un mueble por 
evento). El servicio incluye armado, traslado de un solo técnico, colocación y montaje del mueble, 
basado en los procedimientos descritos en el manual del usuario y con el kit de instalación incluido de 
fábrica. Para efectos de la prestación del servicio, este debe ser solicitado con 48 horas de anticipación, 
además se debe presentar la factura de la compra del mueble, con un tiempo no superior a treinta (30) 
días. 

Exclusiones del servicio de instalaciones:   

 Cuando los  accesorios estén incompletos.  

 Cuando los accesorios no sean los correspondientes al producto. 

 Cuando requiera adaptaciones de albañilería, aditamentos que no estén incluidos 
en el kit de fábrica o descritos en el manual del usuario. 

 Lo que pudiera atentar contra la garantía del fabricante.  

 Cuando el AFILIADO  no cuente con el manual de armado.  

 Cuando la superficie no cuente con la firmeza suficiente o cuente con desperfecto 
estructural para soportar el equipo o producto. 

Este servicio se prestará en los montos de cobertura detallados:  Monto de cobertura: $250.000 . 

Eventos: 2 eventos por año. 

Los límites no son acumulables para ser utilizados en el resto de los eventos.- El valor anterior incluye 

el costo de los materiales, traslado del operario y mano de obra. 

 

J) SERVICIO DE INSTALACIONES PARA CORTINAS Y PERSIANAS NUEVAS:  
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EL PRESTADOR enviará al inmueble del AFILIADO, previo acuerdo, un técnico especializado que 
adelantará las labores para efectuar la instalación de cortinas y persianas que requiera el AFILIADO (una 
cortina o persiana por evento). El servicio incluye el costo de los materiales para instalación (tornillos, 
chazos, brocas, entre otros), traslado de un solo  técnico y mano de obra basada en los procedimientos 
descritos en el manual del usuario y con el kit de instalación incluido de fábrica. Para efectos de la 
prestación del servicio, este debe ser solicitado con 48 horas de anticipación, además se debe presentar 
la factura de la compra de la cortina o persiana, con un tiempo no superior a treinta (30) días. 

Este servicio se prestará en los montos de cobertura detallados:  Monto de cobertura: $250.000 . 

Eventos: 2 eventos por año. 

Los límites no son acumulables para ser utilizados en el resto de los eventos.- El valor anterior incluye 

el costo de los materiales, traslado del operario y mano de obra. 

 

K) SERVICIO DE PERFORACIÓN EN MUROS PARA INSTALAR CUADROS O ESTANTERÍAS:  
 

Por este servicio y a solicitud del AFILIADO,  EL PRESTADOR enviará al inmueble registrado, un técnico 

especializado que podrá realizar PERFORACION EN MUROS, INSTALACION DE CUADROS, REPISAS 

ESTANTERIAS, ENTRE OTROS. El costo de los materiales empleados para la realización de los trabajos 

que conforman el servicio deben ser cancelados por el AFILIADO. 

Este servicio se prestará en los montos de cobertura detallados:  Monto de cobertura: $250.000 . 

Eventos: 2 eventos por año. 

Los límites no son acumulables para ser utilizados en el resto de los eventos.- El valor anterior incluye 

el costo de los materiales, traslado del operario y mano de obra. 

 

4.2 ASISTENCIA MASCOTAS  

 

L) ORIENTACIÓN MÉDICA VETERINARIA TELEFONICA: 

 

En caso de que el AFILIADO requiera hacer una consulta telefónica en materia veterinaria para su 

mascota, EL PRESTADOR conectará telefónicamente al afiliado con un veterinario el cual le dará 

respuesta a la consulta específica que este solicite.  

Ni EL PRESTADOR ni el médico veterinario podrán recetar, diagnosticar, referir o recomendar 

medicamentos o tratamientos médicos por teléfono. Este servicio es ofrecido únicamente para 
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aconsejar y en ningún momento comprometerá la responsabilidad del PRESTADOR con la salud de la 

mascota del AFILIADO, por el diagnóstico realizado por el proveedor/veterinario. 

Este servicio se prestará en los montos de cobertura detallados:  Monto de cobertura: Sin Límite. 

Eventos: 12 eventos por año. 

 

M) ENVÍO DE MÉDICO VETERINARIO A DOMICILIO EN CASO DE ACCIDENTE: 

 

Si como consecuencia de un ACCIDENTE, la mascota requiere asistencia veterinaria, EL PRESTADOR 

realizará el pago a un tercero, el cual asume la responsabilidad de suministrar y prestar los SERVICIOS 

veterinarios. Esto es los gastos veterinarios razonables, acostumbrados y necesarios y los honorarios 

veterinarios causados. Los SERVICIOS están sujetos a previa evaluación y autorización del médico 

veterinario del call center de EL PRESTADOR de acuerdo a las siguientes condiciones: 

EL PRESTADOR no asumirá costos de medicamentos, tratamientos, exámenes, cirugía o procedimiento 

derivados del servicio; estos los debe asumir el AFILIADO.  

El servicio está sujeto a la disponibilidad del médico veterinario, EL PRESTADOR hará lo posible por 

enviarlo a la menor brevedad; en caso contrario, se cubrirá el mismo monto de cobertura en el centro 

veterinario mas cercano al AFILIADO de la red de proveedores del mismo. 

Para el proceso de esta asistencia, se realizará un diagnóstico inicial telefónico, en el cual se pueda 

definir si es mejor trasladar la mascota a un centro veterinario o enviar el medico a domicilio; todo 

dependiendo de la instrumentación que se pueda requerir para brindar el servicio de la forma correcta, 

además de la sintomatología que presente la mascota, ya que habrán situaciones que pudieran poner 

en riesgo de vida al animal y no se pudiese atender en el domicilio.   

Este servicio se prestará en los montos de cobertura detallados:  Monto de cobertura: $150.000 . 

Eventos: 2 eventos por año. 

Los límites no son acumulables para ser utilizados en el resto de los eventos. 

 

N) CONTROLES MÉDICOS VETERINARIOS A DOMICILIO POR ENFERMEDAD GRAVE: 

 

Si como consecuencia de una ENFERMEDAD GRAVE, que no está relacionada con patologías 

PREEXISTENTES, la mascota requiere asistencia veterinaria, EL PRESTADOR realizará el pago a un 

tercero, el cual asume la responsabilidad de suministrar y prestar los SERVICIOS veterinarios de 

controles de seguimiento a la enfermedad. Los SERVICIOS están sujetos a previa evaluación y 
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autorización del médico veterinario del call center de EL PRESTADOR de acuerdo a las siguientes 

condiciones: 

EL PRESTADOR no asumirá costos de medicamentos, tratamientos, exámenes, cirugía o procedimiento 

derivados del servicio; estos los debe asumir el AFILIADO.  

El servicio está sujeto a la disponibilidad del médico veterinario, EL PRESTADOR hará lo posible por 

enviarlo a la menor brevedad; en caso contrario, se cubrirá el mismo monto de cobertura en el centro 

veterinario mas cercano al AFILIADO, previamente autorizado por el call center del PRESTADOR.  

Este servicio se prestará en los montos de cobertura detallados:  Monto de cobertura: $150.000 . 

Eventos: 2 eventos por año. 

Los límites no son acumulables para ser utilizados en el resto de los eventos. 

 

O) ASISTENCIA MÉDICA VETERINARIA  POR INGESTA DE CUERPOS – OBJETOS  EXTRAÑOS: 
 

Si como consecuencia de un INGESTA DE CUERPOS EXTRAÑOS, la mascota requiere asistencia 

veterinaria, EL PRESTADOR realizará el pago a un tercero, el cual asume la responsabilidad de 

suministrar y prestar los SERVICIOS veterinarios. Esto es los gastos veterinarios razonables, 

acostumbrados y necesarios y los honorarios veterinarios causados. Los SERVICIOS están sujetos a 

previa evaluación y autorización del médico veterinario del call center de EL PRESTADOR de acuerdo a 

las siguientes condiciones: 

EL PRESTADOR no asumirá costos de medicamentos, tratamientos, exámenes, cirugía o procedimiento 

derivados del servicio; estos los debe asumir el AFILIADO.  

El servicio está sujeto a la disponibilidad del médico veterinario, EL PRESTADOR hará lo posible por 

enviarlo a la menor brevedad; en caso contrario, se cubrirá el mismo monto de cobertura en el centro 

veterinario mas cercano al AFILIADO de la red de proveedores del mismo. 

Para el proceso de esta asistencia, se realizará un diagnóstico inicial telefónico, en el cual se pueda 

definir si es mejor trasladar la mascota a un centro veterinario o enviar el medico a domicilio; todo 

dependiendo de la instrumentación que se pueda requerir para brindar el servicio de la forma correcta, 

además de la sintomatología que presente la mascota, ya que habrán situaciones que pudieran poner 

en riesgo de vida al animal y no se pudiese atender en el domicilio.   

Este servicio se prestará en los montos de cobertura detallados:  Monto de cobertura: $150.000 . 

Eventos: 2 eventos por año. 

Los límites no son acumulables para ser utilizados en el resto de los eventos. 
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P) PASEO DE CANINOS POR HOSPITALIZACIÓN DEL AFILIADO: 

 

En caso de que EL AFILIADO necesite un servicio de paseo para su mascota, por estar imposibilitado 

para  llevar a cabo esta labor, derivado de una hospitalización; EL PRESTADOR coordinara y asumirá el 

valor del  servicio de paseo para el canino,   siempre y cuando exista la infraestructura privada en la 

zona que lo permita. Para hacer efectivo el servicio, el AFILIADO debe estar hospitalizado  por un 

periodo igual o mayor 5 días o presentar la incapacidad igual o mayor a 5 días. 

Este servicio se prestará en los montos de cobertura detallados:  Monto de cobertura: $150.000 . 

Eventos: 2 eventos por año. 

 

Q) SERVICIO DE GUARDERÍA PARA MASCOTAS EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN DEL AFILIADO: 

 

En caso de que el propietario de la mascota sufra un accidente, y no tenga en donde dejar la mascota, 

EL PRESTADOR coordinará el servicio con una guardería en donde cuiden del animal. Se reitera que EL 

PRESTADOR no asumirá responsabilidad por daños ocasionados a la mascota de la guardería. Este 

servicio se prestará con un máximo de cobertura de hasta 4 días sin costo, y con un límite de 2 eventos 

por año. Los límites no son acumulables para ser utilizados en el resto de los eventos. El AFILIADO 

deberá hacerse cargo del traslado a la guardería de su mascota, en ningún momento la PRESTADORA 

se hará cargo del costo de éste. Por último se reitera que en ningún momento EL PRESTADOR está en 

la obligación de prestar el servicio en una guardería que escoja el Afiliado, sin importar el apego o 

confianza que este le tenga; la escogencia de la guardería será exclusivamente pertinente AL 

PRESTADOR, ya que tiene que estar dentro de la lista de proveedores. 

Este servicio se prestará en los montos de cobertura detallados:  Monto de cobertura: $150.000 . 

Eventos: 2 eventos por año. 

Importante:  

1) Se entiende como mascota exclusivamente 1 perro o 1 gato, que vivan en la RESIDENCIA 
PERMANENTE del afiliado.  

2) Antes de dar la asistencia a la mascota, el afiliado por medio de una APP o  correo electrónico 
de Global Assist, le brindará a EL PRESTADOR todos los datos sobre la mascota: foto de la 
mascota, raza, edad, etc.. Esto es con el fin de evitar fraudes por parte de un tercero.  

3) La asistencia solo se dará a una mascota que el AFILIADO escoja, por lo tanto se valida el registro 
de la mascota que él convenga teniendo los siguientes datos: cédula AFILIADO , evidencia 
fotográfica del carnet de vacunación y foto de esta.  
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4.3 ASISTENCIA EXEQUIAL MASCOTAS  

 

R) SERVICIO DE EUTANASIA POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE GRAVE: 

 
Si como consecuencia de un ACCIDENTE GRAVE O ENFERMEDAD, la mascota disminuye  de manera 

destacable su calidad de vida, EL PRESTADOR realizará el pago a un tercero, el cual asume la obligación 

de llevar a cabo el servicio. El servicio está sujeto al diagnostico clínico y claro, que demuestre que la 

mascota no tiene mas alternativas.  

EL PRESTADOR no asumirá costos de traslado; estos los debe asumir el AFILIADO. El servicio esta sujeto 

a la disponibilidad del centro medico donde se practique el servicio, EL PRESTADOR hará lo posible por 

que sea a menor brevedad. En todo caso el servicio debe ser  previamente autorizado por el call center 

del PRESTADOR. 

Este servicio se prestará en los montos de cobertura detallados:  Monto de cobertura: $150.000 . 

Eventos: 2 eventos por año. 

Los límites no son acumulables para ser utilizados en el resto de los eventos. 

 

S) SERVICIO DE CREMACIÓN POR ENFERMEDAD GRAVE O ACCIDENTE 

 

Si como consecuencia de la muerte de la mascota, ocurrido dentro de la vigencia de la asistencia, a 

solicitud del AFILIADO; EL PRESTADOR, asume la obligación de llevar a cabo el servicio de incineración 

o eliminación del cadáver.  

EL PRESTADOR no asumirá costos de traslado; estos los debe asumir el AFILIADO. El servicio esta sujeto 

a la disponibilidad del PROOVEDOR donde se practique el servicio, EL PRESTADOR hará lo posible por 

que sea a menor brevedad. En todo caso el servicio debe ser  previamente autorizado por el call center 

del PRESTADOR. 

 

T) REFERENCIA Y COORDINACION CON CEMENTERIOS PARA MASCOTAS: 

 
A solicitud del AFILIADO, EL PRESTADOR le proporcionará telefónicamente información actualizada de  

cementerios  donde presten SERVICIOS para exequias de mascotas. EL PRESTADOR también prestará el 

servicio de coordinación, no obstante el costo de dicho servicio lo asumirá el AFILIADO. También se 
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establece que EL PRESTADOR no asumirá responsabilidad por ningún acontecimiento que se presente 

por el servicio prestado; entiéndase que es una obligación de medio y no de resultado.  

Este servicio se prestará en los montos de cobertura detallados:  Monto de cobertura: Sin Límite . 

Eventos: Sin Límite. 

 

4.4 ASISTENCIAS EVENTOS SOCIALES Y BBQ 

 

U) ASISTENCIA NUTRICIONAL TELEFONICA Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE: 

 

En caso de necesitar EL AFILIADO una referencia o consulta que pueda ser resuelta o aclarada vía 

telefónica  en todo lo relacionado con nutrición y estilo de vida saludable (referenciación de 

nutricionistas, recomendaciones para llevar una alimentación sana, (Incluye sugerencias para 

diabéticos, vegetarianos, intolerancia a la lactosa, etc.), EL PRESTADOR pondrá en contacto vía 

telefónica al AFILIADO con un prestador de SERVICIOS Médicos para la consultaEste servicio es ofrecido 

únicamente a manera referencial para el AFILIADO. 

Este servicio se prestará en los montos de cobertura detallados:  Monto de cobertura: Sin Límite . 

Eventos: 12 eventos por año. 

 

V) RECETARIO GOURMET TELEFÓNICO: 

 

En caso DEL AFILIADO necesitar un chef virtual que lo guíe en consultas del cuadro nutricional gourmet 

y/o   recetas de platos nacionales e internacionales; EL PRESTADOR, lo conectara telefónicamente con 

un especialista idóneo que lo oriente en sus inquietudes y adicionalmente vía correo electrónico le hará 

llegar recomendaciones, recetas, etc. de lo que solicite, según su requerimiento.  Este servicio implica 

una obligación de medio y nunca de resultados.  

Este servicio se prestará en los montos de cobertura detallados:  Monto de cobertura: Sin Límite . 

Eventos: 12 eventos por año. 

 

W) ORIENTACION TELEFÓNICA EN COCINA TÍPICA Y COMPRA DE VINOS:  

 

En caso DEL AFILIADO O CUALQUIERA DE SUS BENEFICIARIOS necesitar un chef virtual que lo guíe en 

consultas sobre recetas de comidas tipicas nacional y asesoría para compra de vinos; EL PRESTADOR, lo 
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conectará telefónicamente con un especialista idóneo que lo oriente en sus inquietudes y 

adicionalmente vía correo electrónico le hará llegar la información  que solicite, según su 

requerimiento.  Este servicio implica una obligación de medio y nunca de resultados.  

Este servicio se prestará en los montos de cobertura detallados:  Monto de cobertura: Sin Límite . 

Eventos: 12 eventos por año. 

 

X) ASISTENCIA TELEFÓNICA PARA INSTALACION DE BBQ: 

 

EL PRESTADOR brindará asesoría telefónica al AFILIADO, paso a paso para  la instalación  de BBQ en el 
hogar. El servicio incluye  la orientacion en los procedimientos descritos en el manual del usuario y con 
el kit de instalación incluido de fábrica.  

Este servicio se prestará en los montos de cobertura detallados:  Monto de cobertura: Sin Límite . 

Eventos: 12 eventos por año. 

 

Y) ASISTENCIA PARA EVENTOS SOCIALES (BARMAN, CHEFF Y MESERO): 

 

En caso que EL AFILIADO O CUALQUIERA DE SUS BENEFICIARIOS requiera un mesero, barman o chef a 

su domicilio para algún evento social; EL PRESTADOR, coordinará el servicio. Para hacer efectivo el 

servicio  se debe coordinar con 7 días  de anticipación. EL PRESTADOR, en ningún momento asumirá el 

costo de los ingredientes o adicionales diferentes al servicio. Este servicio solo aplica para las ciudades: 

Bogotá, Cali o Medellín y en el domicilio matriculado por el AFILIADO. Solo se puede utilizar un servicio 

por evento social. Este servicio implica una obligación de medio y nunca de resultados y puede ser 

utilizado exclusivamente en la RESIDENCIA PERMANENTE del AFILIADO.   

Este servicio se prestará en los montos de cobertura detallados:  Monto de cobertura: $150.000 . 

Eventos: 2 eventos por año. 

Los límites no son acumulables para ser utilizados en el resto de los eventos. 

 

Z) VIGILANTE PARA EVENTOS SOCIALES: 

 

En caso DEL AFILIADO necesitar un cuidador o celador  a su domicilio para algún evento social; EL 

PRESTADOR, coordinará el servicio. Para hacer efectivo el servicio  se debe coordinar con 7 días de 

anticipación. EL PRESTADOR, en ningún momento asumirá costos  adicionales diferentes al servicio. 
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Este servicio solo aplica para las ciudades: Bogotá, Cali o Medellín y en el domicilio  matriculado por el 

AFILIADO. Solo se puede utilizar un servicio por evento social. El vigilante no estará armado. 

Este servicio se prestará en los montos de cobertura detallados:  Monto de cobertura: $150.000 . 

Eventos: 2 eventos por año. 

Los límites no son acumulables para ser utilizados en el resto de los eventos. 

 

AA) SERVICIO TÉCNICO A DOMICILIO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO BBQ: 

 

Consiste en el mantenimiento preventivo para el BBQ y reparacion en caso de tener algun daño. Dicha 
cobertura es únicamente válida cuando los electrodomésticos hayan sido adquiridos en Colombia. El 
técnico es enviado al domicilio. La asistencia cubre el costo del traslado del técnico, hasta tres (3) horas 
de mano de obra de mantenimiento y/o el reemplazo de piezas o partes de los electrodomésticos 
siempre y cuando se encuentre la pieza de repuesto en el mercado.  
 
Este servicio se prestará en los montos de cobertura detallados:  Monto de cobertura: $150.000 . 

Eventos: 2 eventos por año. 

Los límites no son acumulables para ser utilizados en el resto de los eventos. 

 

BB) TRANSPORTE DE BBQ PARA REPARACIÓN Y DEVOLUCIÓN:  

 

cuando el AFILIADO necesite ayuda para el envío del artefacto para servicio técnico, previo llamado al 

call center del PRESTADOR, coordinará y pagará el traslado del bien dentro del territorio Colombiano, 

EL PRESTADOR  utilizará todos los medios que posee a su alcance para que llegue a destino el equipo 

y/o aparato.Este servicio incluye los servicios de transporte de ida y regreso hasta el monto establecido 

en la presente asistencia; no obstante, este debe cancelar el valor de la reparación. 

Este servicio se prestará en los montos de cobertura detallados:  Monto de cobertura: $150.000 . 

Eventos: 2 eventos por año. 

Los límites no son acumulables para ser utilizados en el resto de los eventos. 

 

CC) SERVICIO DE ENVÍO DE LEÑA Y ALIMENTOS PARA ASADO A DOMICILIO: 
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A solicitud del AFILIADO, EL PRESTADOR enviará  a domicilio el envío de leña y alimento para sado a 

domicilio, siempre y cuando sea en la zona urbana y áreas de cobertura dispuestas. EL PRESTADOR solo 

asumirá el costo del traslado del domicilio; el costo del alimento y/o leña debe ser asumido por el 

AFILIADO.El horario para este servicio es de 8:00 a 18:00 de lunes a domingo. 

Este servicio se prestará en los montos de cobertura detallados:  Monto de cobertura: $150.000 . 

Eventos: 2 eventos por año. 

Los límites no son acumulables para ser utilizados en el resto de los eventos. 

 

 

5.  EXCLUSIONES: 

 

1. Cuando el AFILIADO no proporcione información veraz y oportuna, que por su naturaleza no 

permita atender debidamente el asunto. 

2. Cuando el AFILIADO no se identifique como AFILIADO de la asistencia Global. 

3. Cuando el AFILIADO incumpla cualquiera de las obligaciones indicadas en estas condiciones 

generales. 

4. Cuando el AFILIADO presente mora en el pago de la cuota de la asistencia. 

 

6.   OBLIGACIONES DEL AFILIADO:  

 

Con el fin que el AFILIADO pueda disfrutar de los servicios contemplados, el mismo deberá cumplir con 

las siguientes obligaciones: 

 

1. Abstenerse de realizar gastos o arreglos sin haber consultado previamente con EL PRESTADOR, 

es decir cuando por alguna circunstancia el AFILIADO realice cualquier tipo de gasto o arreglo deberá 

solicitar autorización a EL PRESTADOR a fin de no realizar gastos innecesarios o gastos no restituibles 

posteriormente.  

 

2. Dar aviso oportuno a EL PRESTADOR del cambio de RESIDENCIA PERMANENTE del AFILIADO. 

Queda entendido que en caso de que el AFILIADO establezca su residencia permanente en un lugar 
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distinto al territorio del país en el cual contrató los SERVICIOS, la relación entre EL PRESTADOR y el 

AFILIADO se tendrá por extinta, con lo cual EL PRESTADOR se verá liberado de su obligación de prestar 

los servicios contemplados en las condiciones generales y el AFILIADO se verá liberado de su obligación 

de pagar las cuotas necesarias para recibir los servicios aquí establecidos. 

 

3.  Identificarse como AFILIADO ante los representantes de EL PRESTADOR o ante las personas que esta 

última compañía contrate con el propósito de prestar los servicios contemplados en estas condiciones 

generales.  

 

8.  PROCESO GENERAL DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE ASISTENCIA: 

 

En caso de que un AFILIADO requiera de los servicios contemplados, se procederá de la siguiente forma: 

 

1. El AFILIADO que requiera del servicio se comunicará con EL PRESTADOR a los números 

telefónicos especificados para el programa de asistencia de SURA. 

 

2. El AFILIADO procederá a suministrarle al representante de EL PRESTADOR que atienda la llamada 

respectiva, los datos necesarios para identificarlo como AFILIADO, así como los demás datos que 

sean necesarios con el fin de poder prestar el servicio solicitado, tales como la ubicación exacta 

del AFILIADO; un número telefónico en el cual localizarlo; descripción por el AFILIADO del 

problema que sufre, el tipo de ayuda que precise en relación con el cual se solicite un servicio. 

Al momento de recibir al prestador el afiliado deberá mostrar una identificación con fotografía. 

 

Queda entendido que el personal de EL PRESTADOR únicamente prestará los servicios contemplados 

en estas Condiciones Generales, a las personas que figuren como AFILIADOS en la última lista de 

AFILIADOS activos de LA EMPRESA.   

Una vez cumplidos todos los requisitos  indicados, EL PRESTADOR le prestará al AFILIADO los servicios 

solicitados a los cuales tenga derecho de conformidad con los términos, condiciones y limitaciones de 

las Condiciones generales.   

En caso de que el AFILIADO no cumpla adecuadamente con los requisitos  indicados, EL PRESTADOR no 

asumirá responsabilidad ni gasto alguno relacionado con la no-prestación de los servicios relacionados 

en las Condiciones Generales. 
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7. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: 

 

Queda entendido que EL PRESTADOR coordinará los servicios en forma directa, o a través de terceros, 

bajo su responsabilidad. LA EMPRESA queda totalmente exenta de responsabilidad por la prestación 

de los SERVICIOS; debiendo EL PRESTADOR mantenerla en todo momento indemne de cualquier tipo 

de reclamo, extrajudicial o judicial. También se establece que los SERVICIOS solo se prestarán en 

ciudades capitales y/o zonas en donde EL PRESTADOR pueda contratar servicios con una red eficiente 

de PROVEEDORES. Como se mencionó antes, EL PRESTADOR queda exento de responsabilidad al no 

poder prestar servicios en ciertas zonas del país, reiterando que dichos servicios se prestan 

eficientemente en ciudades capitales o principales. 


