
Seguro de Viaje
con protección

mundial

Nuestros planes 
brindan asistencia 
para sus viajes 
internacionales, 
sin deducible
ni copagos 

CENTRO DE ASISTENCIA 
Tel. desde los Estados Unidos      1-855-884-3487
Tel. desde el resto del mundo*  +1-954-349-2547
Correo Electrónico  asistencia@bmitravelassist.com
Skype  asistencia.internacional
WhatsApp  +573168510533

*Solicite una llamada por cobrar

Atención en su idioma, 
las 24 horas, los 365 días

Rev. 05/2019. Los seguros de viaje se rigen bajo las condiciones 
generales publicadas en la página web www.bmi.com.gt | Los planes 
de asistencia no constituyen un seguro médico, una extensión de 
programas de seguridad social, ni medicina prepagada. Estos están 
orientados a la asistencia en viajes internacionales por emergencias o 
imprevistos que impidan la normal continuación del viaje.
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・ Ideal si piensa viajar por placer y/o negocios
   múltiples veces durante un año calendario 
・ 4 opciones de plan: máximo 30, 45, 60 o 90
   días consecutivos de viaje.

Viaje al exterior
tranquilo, seguro

y sin preocupaciones

*Opciones que brindan la cobertura mínima requerida
  para tramitar la Visa Schengen para viajes a Europa

 

Brindamos diversas opciones de acuerdo a la 
duración y/o frecuencia de sus viajes, de placer, 
negocios o estudios, y sin importar si viaja por vía 
aérea, marítima o terrestre.

Opciones de
planes

・ Diseñado para familias conformadas por dos 
    adultos (cónyuges o no) mayores de 21 años y
    hasta 3 hijos menores de 21 años
・ Mín. 5 días - Máx. 90 días consecutivos de viaje
・ Compra mínima 3 personas.

・ Ideal para estudiantes internacionales, ejecutivos 
   asignados a trabajar en el exterior o personas 
   que viajen por placer por largo tiempo
・ Menores de 65 años de edad: Mín. dos meses 
   (60 días) - Máx. un año calendario (365 días 
   consecutivos de viaje)
・ 66 hasta 70 años de edad: Mín. dos meses 
   (60 días) - Máx. 180 días consecutivos de viaje.

・ Ideal para empresas con un alto número de 
   viajeros al exterior
・ Precompra desde 250 días de asistencia en 
   adelante
・ Vigencia de 365 días desde su compra 
・ Acceso a una plataforma de autoadministración 
  para controlar y asignar los días a cada viajero.

・ Diseñado para estudiantes internacionales 
   hasta los 45 años de edad
・ Mín. 4 meses - Máx. 12 meses. 

Opciones de
cobertura

CLÁSICO          US$10,000

ULTRA*             US$30,000

ULTRA 50*  US$50,000

ULTRA PLUS*    US$60,000

VIP*               US$100,000

VIP PLUS*         US$250,000

Bene�cios
Nuestros planes incluyen 

Bene�cios Médicos como:

・   Asistencia médica por accidente o enfermedad

・   Medicamentos

・   Emergencia dental

・   Traslado y/o repatriación médica

& Bene�cios no Médicos como:

・   Muerte accidental

・   Repatriación funeraria

・   Traslado de familiar por hospitalización

・   Gastos de hotel por convalecencia

・   Asistencia por extravío de documentos

・   Regreso por fallecimiento de familiar 

・   Regreso por siniestro grave en domicilio

・   Pérdida o demora de equipaje

・   Vuelo demorado o cancelado

・   Asistencia legal por accidente de tránsito

    ... y muchos más

Plan Diario
・ Protección para un viaje único ida y vuelta

・ Mín. 5 días - Máx. 90 días consecutivos de viaje

・ Pague por los días exactos de su viaje

・ Opcionales:   Futura Mamá
          Enfermedad Preexistente

2 Plan Anual Multiviajes

3 Plan Larga Estadía

4 Plan Familiar

5 Plan Estudiantil

6 Plan Corporativo




