
Asistencia las 24 hrs los 365 días del año

Asistencia al Hogar Monto Máximo Máximo de eventos

Envío y pago de plomero por emergencia Hasta $1200,00 por evento Hasta 4 eventos por año

Envío y pago de gasista por emergencia Hasta $1200,00 por evento Hasta 4 eventos por año

Envío y pago de electricista por emergencia Hasta $1200,00 por evento Hasta 4 eventos por año

Envío y pago de vidriero por emergencia Hasta $1200,00 por evento S Hasta 4 eventos por año

Envío y pago de cerrajero por emergencia Hasta $1200,00 por evento Hasta 4 eventos por año

Coordinación y envío de técnicos para reparaciones mayores o remodelaciones en el hogar Cuotas con Montemar Sin límite

Referencia de técnicos para trabajos de remodelación o mantenimiento en el hogar Sin límite Sin límite

Asistencia Dental Monto Máximo Máximo de eventos

Consulta telefónica dental las 24 hrs Sin límite Sin límite

Atención de emergencias en clínica dental (cubierto primeras 12 hrs) Sin límite Hasta 4 eventos por año

Calmante al dolor derivados de la urgencia dental en clínica odontológica Sin límite Hasta 4 eventos por año

Gastos por accidente (prótesis dental) por pacientes Hasta $2400,00 por evento Hasta 1 evento por año

Consulta con especialistas (ortodoncia y periodoncia) Sin límite Hasta 2 eventos por año

Recordatorio de citas, análisis e ingesta de medicamentos Sin límite Sin límite

Exodoncia (extracción) Sin límite Hasta 1 evento por año

Restauración con amalgama o resina/composite (máx. 2) por accidente Hasta $2400,00 por evento Hasta 2 eventos por año

Radiografías dentales Sin límite Hasta 4 eventos por año

Tratamientos no urgentes En cuotas con Montemar Sin límite

Exodoncia (tercer molar) 50 % de descuento Sin límite

Tratamientos de conductos
Hasta $3200,00 por pieza (máx 1 

pieza)
Hasta 1 evento por año

Táxi a la clínica en caso de accidente Hasta $500,00 por evento Hasta 1 evento por año

Asistencia Médica Monto Máximo Máximo de eventos

Traslado médico en ambulancia por riesgo de vida - Código rojo Sin límite Hasta 1 evento por año

Traslado médico en ambulancia por accidente - Código amarillo Sin límite Hasta 1 evento por año

Médico a domicilio - Código verde Sin límite Hasta 2 eventos por año

Consulta médica telefónica Sin límite Hasta 2 eventos por año

Referencias médicas de especialistas, hospitales y clínicas a nivel nacional Sin límite Sin límite

Asistencia Legal Monto Máximo Máximo de eventos

Asesoría legal telefónica en caso de robo al domicilio Sin límite Hasta 3 eventos por año

Asesoría legal telefónica en caso de robo al automóvil Sin límite Hasta 3 eventos por año

Asistencia legal telefónica en caso de pérdida o robo de documentos Sin límite Hasta 3 eventos por año

Asesoría legal vía telefónica en:

                                                                                  MATERIA CIVIL:                                                  Materia civil

                                                                                  MATERIA FAMILIAR:                                                  Materia familiar

                                                                                  MATERIA PENAL:                                                  Materia penal

Asesoría legal telefónica en materia tributaria Sin límite Hasta 3 eventos por año

Asistencia en viajes nacionales (más de 200 km de su residencia) Monto Máximo Máximo de eventos

Teléfono para consultas las 24 hrs Sin límite Sin límite

Transmisión de mensajes urgentes nacional e internacional Sin límite Sin límite

Hotel por robo de automóvil
Hasta $3200,00 por evento, (máx 1 

noche)
Hasta 1 evento por año

Hotel por accidente de tránsito
Hasta $3200,00 por evento, (máx 1 

noche)
Hasta 1 evento por año

Información previa a un viaje Sin límite Sin límite

Información de centros turísticos, horarios de colectivos y vuelos Sin límite Sin límite

Información sobre estaciones de servicio en ruta, peajes y hoteles en ruta Sin límite Sin límite

Servicio de informaciones Monto Máximo Máximo de eventos

Información de cartelera de cines y espectáculos 

Agenda de eventos y espectáculos

Información de rutas y estaciones de servicio

Información de horarios de vuelos y colectivos

Información del clima en las distintas localidades 

Información de restaurantes

Conexión con números de emergencia (policía, bomberos, etc…)

                       

1- Global Assist Argentina S.A operará los servicios y llamadas las 24 hrs del día, los 365 días del año.
2- Global Assist Argentina S.A recibirá y coordinará todas las llamdas del programa a un número 0800 exclusivo.
3- Global Assist Argentina S.A se realizará un control de calidad en cada servicio a través de una llamada al usuario.
4- Global Assist Argentina S.A cubrirá los costos de materiales, mano de obra y traslado de técnicos y operarios.
5- Global Assist Argentina S.A otorgará el servicio de forma gratuita a todos los empleados de Montemar.

Precio mensual del servicio por afiliado

Montemar - Tranqui

Sin límite

0810-333-9288

Cobertura

$79,90

Sin límite

Sin límite Hasta 3 eventos por año de c/u


