
 

 

 

Oferta: Seguro para Turistas 
¡Protección para Disfrutar tu Viaje Tranquilo! 

 

Nombre Completo: ________________________ No. de Pasaporte: ________________ Fecha de nacimiento: __dd/mm/aaaa__ 

Género: [   ] Masculino [   ] Femenino  Método de notificación: ______________________ No. de póliza: _____________________ 

 

Selección de Plan: 
Planes 1  [     ] 2  [     ] 

Coberturas Suma Asegurada (USD) Suma Asegurada (USD) 

Asistencia Médica por Enfermedad no Pre-existente 20,000 35,000 

Asistencia Médica por Accidente 20,000 35,000 

Asistencia Médica por Enfermedad Pre-existente 300 500 

Gastos de Alojamiento por Aislamiento 4,000 (hasta 300 por día) 4,000 (hasta 300 por día) 

Medicamentos Prescritos Incluido Incluido 

Repatriación Sanitaria 18,000 18,000 

Repatriación Funeraria 18,000 18,000 

Pérdida de Pasaporte 100 100 

 

Plan Seleccionado 

Prima diaria menores de 70 años 

(I.V.A Incluido) 

Prima diaria a partir de cumplidos 70 años  

(I.V.A Incluido) 

Individual [     ]   

Familiar (2 personas) [     ]  - 

Familiar (3 personas) [     ]  - 

Familiar (4 personas) [     ]  - 

Familiar (5 personas) [     ]  - 
 

Fecha de inicio del viaje:  Fecha de finalización del viaje:  

Cantidad de días asegurados:  Prima total:  

La modalidad de planes familiares aplica para menores de 70 años. 

 

Designación de Grupo Familiar: 

Nombre Completo No. de pasaporte Fecha de nacimiento 

   

   

   

   

   

 

 

 

 _________________________ _______________________ 

 Firma del Contratante* Fernando J. Víquez Pacheco 

  Representante Legal 
 
Al momento de ocurrir un siniestro, la Persona Asegurada debe solicitar el servicio respectivo llamando al Centro de Emergencias llamando directamente al teléfono +506 
4000-6987 ó por medio de WhatsApp al +57 (318) 554-4699. Para resolver cualquier consulta podrá comunicarse con nuestros especialistas de Servicio al Cliente 
contactándolos al teléfono +506 4080-0776 o por medio de WhatsApp al +506 6060-0776. 

La Persona Asegurada contará con un plazo máximo de 5 días hábiles, contados a partir de la emisión del presente seguro y siempre y cuando se realice previo al inicio del 
viaje según los términos de esta póliza, para revocar unilateralmente este contrato amparado al derecho de retracto, mediante comunicación formal dirigida a Sagicor. 
Adicionalmente, Sagicor dispone de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de recibido de dicho documento para devolver al Asegurado la prima. La 
documentación contractual y la nota técnica que integran este producto están registrados ante la Superintendencia General de Seguros de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 29, inciso d) de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley 8653, bajo el registro número P20-76-A12-873 de fecha 05 de agosto del 2020. 

*Entiéndase por Contratante como la persona que adquiere el seguro y quien será el pagador del mismo. 


