SOLICITUD DE SERVICIO

DATOS DE LA SOLICITUD
Fecha de la Sol

(DD-MM-AAAA):

Local:

Vendedor:

Codigo:

Lugar:
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Por medio de la presente solicitud, declaro mi voluntad de contratar el servicio seleccionado quedando formalmente manifestada dicha voluntad con mi
firma, aclaración, DNI y nº de tarjeta de crédito.
DATOS PERSONALES
Tipo de Doc.:
C.I.
Mercosur

C.I.
Policía

D.N.I

L.C.

L.E.

Pasaporte
Mercosur

Número de Doc.:

Sexo:

Sustituto

Fem.

Masc

Apellido Soltero/a:
Nombres:
Tel. Contacto:

Fecha de nacimiento

Email
Domicilio/Calle:
N°

Piso:

Depto:

CP:

Entre Calles:
Localidad:

Barrio:

Partido:

Provincia:
SERVICIO SOLICITADO

COBERTURA
MONTEMAR
TRANQUI

COSTO MENSUAL

ASIST AL HOGAR + ASISTENCIA DENTAL + ASIST MÉDICA + ASIST LEGAL +
ASIST EN VIAJES + SERV DE INFORMACIÓN

FORMA DE PAGO
Tarjeta de Crédito:

Montemar

Número

DNI TITULAR TARJETA:

Firma

Aclaración

Nota: La constancia del servicio le llegará vía email a la direccion de correo electrónico declarado. Puede descargar las condiciones legales en
http://globalassistgroup.com/montemartranqui

CONSULTAS Y SERVICIOS: 0810 333 9288

Descarga el detalle de cobertura en http://globalassistgroup.com/montemartranqui

CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS “MONTEMAR TRANQUI“
1. INTRODUCCION.
1.1

EL PRESTADOR con su programa “MONTEMAR TRANQUI“ le acerca Asistencia en el Hogar, Dental, Médica, Legal, en Viajes, servicios de referencias y coordinación ante cualquier situación de emergencia las 24 horas del día, los 365 días del año. El mismo es realizado y garantizado por EL PRESTADOR y sus proveedores. Con tan sólo una

llamada al 0810-333-9288, EL PRESTADOR dispondrá de todos aquellos recursos necesarios para la inmediata atención de cualquier problema emergente, sujetándose para ello a las siguientes Condiciones Generales.2. GLOSARIO DE TERMINOS. DEFINICIONES. Siempre que se utilicen letras mayúsculas en las presentes condiciones generales, los tér minos definidos a continuación tendrán el significado que aquí se les atribuye.- 1 -TC: TARJETA DE CREDITO emitida por MONTEMAR. 2 - AFILIADO: Es la persona física titular de la TC que se haya afiliado al programa. 3 TITULAR: AFILIADO titular de la TC con la que se efectúa el pago del programa.- 4 -BENEFICIARIO: Son BENEFICIARIOS del AFILIADO el cónyuge, hijos y/o dependientes menores de 18 años que vivan permanentemente bajo su dependencia económica en una misma vivienda. Estos podrán gozar de todos los servicios a los que tiene derecho el AFILIADO
de conformidad con los términos, condiciones y limitaciones establecidas en el presente.- 5 -PESOS: La moneda de curso legal vigente en la República Argentina.- 6- SERVICIOS: Los servicios de asistencia contemplados en “ASISTENCIA MONTEMAR TRANQUI”. 7 - SITUACIÓN DE ASISTENCIA: Todo hecho, acto, accidente, avería o falla en la vivienda de un
AFILIADO ocurrido en los términos y con las características y limitaciones establecidas en las condiciones generales, que den derecho a la prestación de los SERVICIOS.- 8 - ACCIDENTE: Todo acontecimiento que provoque daños materiales y/o corporales a un AFILIADO, causado única y directamente por una causa externa, violenta, fortuita y evidente
(excluyendo la enfermedad) que ocurra a un AFILIADO durante la vigencia de las condiciones generales y que dé lugar a la pres tación de servicios de asistencia.- 9 -EVENTO: Cada suceso que implique una emergencia o urgencia y por el cual un técnico, empleado, médico, profesional, operador y/o ambulancia de EL PRESTADOR se presente ante un
AFILIADO para proceder a la prestación de los SERVICIOS.- 10 - AVERÍA: Daño o rotura que impide el correcto funcionamiento de cualquier artefacto, o mecanismo así como sus elementos compon entes.- 11 - REFERENCIA: Información actualizada y fehaciente concerniente a los rubros detallados en el presente, que es provista por EL PRESTADOR
telefónicamente al AFILIADO TITULAR/ BENEFICIARIO a su solicitud.- 12 - COORDINACION: Actividad administrativa provista por EL PRESTADOR que implica sincronizar distintas acciones y definir la manera más adecuada de aglutinar los recursos disponibles para cumplir con la solicitud del AFILIADO TITULAR/ BENEFICIARIO en relación a los rubros
detallados en el presente. 13 - GESTION: Es el proceso mediante el cual se obtienen, despliegan y coordinan una variedad de recursos básicos para conseguir determinados objetivos en miras de la consecución de un fin específico. 14 - COSTO PREFERENCIAL: EL PRESTADOR trasladará a sus afiliados las tarifas preferenciales que maneja con todos sus
prestadores y que en todos los casos intentará ser menor al precio ofrecido en el mercado local.15 - MATERIALES: Son aquellos aditamentos necesarios para la reparación de un daño comprendido en los límites de la cobertura. No implica repuestos. 16 - REPUESTOS: Recambio, sustitución o reposición de artefactos y de sus partes o piezas básicas. Por
ejemplo: cerraduras, griferías, calefones, lámparas, ventiladores, etc. 17 - PROVEEDOR: Empresa o persona física especializada en los rubros detallados en el presente, que en representación de EL PRESTA DOR asista al AFILIADO en cualquiera de los servicios descriptos en las presentes condiciones generales. - 18 -FECHA DE INICIO: Fecha a partir de la
cual los Servicios de Asistencia que ofrece EL PRESTADOR estarán a disposición de los AFILIADOS de ASISTENCIA que comienzan 2 4 horas después del momento de afiliación al programa.- 19 - PAIS DE RESIDENCIA: Para fines de estas Condiciones Generales, el territorio de la República Argentina.- 20 - ASISTENCIA LEGAL: Los límites de la prestación
serán en todos los casos hasta el 1º estamento de las instancias del Poder Judicial. Los servicios a prestar son telefónicos y en todos los casos se entiende como una obligación de medio (prestación) y no de resultados.- Los servicios de asistencia legal serán brindados por profesionales abogados matriculados.- 21 - REPRESENTANTE: Cualquier persona,
sea o no acompañante del AFILIADO que realice gestión alguna para posibilitar la prestación de los Servicios de Asistencia. - 21 - RESIDENCIA PERMANENTE: El domicilio habitual en la República Argentina que manifieste tener un AFILIADO en el contrato de tarjeta de crédito que suscriba con MONTEMAR o cualquier otro domicilio que el AFILIADO haya
notificado a MONTEMAR con posterioridad a la firma del mencionado contrato, siempre que se encuentre dentro del territorio nacional. Domicilio que será considerado como el del AFILIADO para los efectos de los servicios de asistencia objeto de estas condiciones generales.- 22 - EQUIPO MÉDICO: Es el personal médico y demás equipo asistencial de EL
PRESTADOR, o subcontratado por EL PRESTADOR, apropiado para prestar servicios de Asistencia Pre-hospitalaria en urgencia médica o dental a un AFILIADO, entendiéndose por atención pre-hospitalaria la atención médica inicial o primeros auxilios y el traslado médico en caso de ser necesario, así como los tratamientos preventivos odontológicos o
de emergencia3. BENEFICIOS 3.1. SERVICIOS DE ASISTENCIA EN EL HOGAR - En virtud de la presente, EL PRESTADOR garantiza la puesta a disposición del AFILIADO de una ayuda material inmediata, de servicios con el fin de limitar y controlar los daños materiales, presentados en la vivienda del AFILIADO, a consecuencia de un evento fortuito, de acuerdo con
los términos y condiciones consignadas en las condiciones generales y por hechos derivados de los servicios especificados en el mismo.- Para efectos de este programa de servicio, se considera EMERGENCIA una situación accidental y fortuita que deteriore el inmueble (pérdida de agua o fuga visible de agua), que no permita su utilización cotidian

o

ponga en riesgo el domicilio, (falta de fluido eléctrico como corto circuito), que ponga en riesgo la seguridad del mismo y s us habitantes (una cerradura exterior forzada o dañada en el momento, un cristal exterior roto), e inhabilitad de la vivienda a consecuencia de un evento y todos los casos que se presenten en el momento y no sean de anterioridad
visible. A) ENVIO Y PAGO DE PLOMERO POR EMERGENCIA: 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 e vacuación 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. El presente servicio se prestará hasta el siguiente límite: $1.500,00 (PESOS MIL QUINIENTOS) POR EVENTO, HASTA 4 EVENTOS POR AÑO. Los
limites 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, calefones junto con sus acoples, tanques hidroneumáticos, bombas hidráulicas, radiadores, calefón, calefactores, aparatos de aire acondicionado, lavadoras, secadoras, y cualquier aparato doméstico conectado a las tuberías de agua. B) ENVIO Y PAGO DE GASISTA PO EMERGENCIA: Cuando a
consecuencia de una avería súbita e imprevista en las instalaciones fijas de abastecimiento de gas propias del DESPACHO o la RESIDENCIA PERMANENTE del AFILIADO, se presente alguna rotura o fuga de gas o avería que imposibilite el suministro del mismo, 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 r edes lo permitan. El presente servicio se prestará hasta el siguiente límite: $1.500,00 (PESOS MIL QUINIENTOS) POR EVENTO, HASTA 4 EVENTOS POR AÑO. Los limites 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 gas no incluyen trabajo s de albañilería).- Exclusiones del servicio de Gasista.- Quedan excluidas de la presente cobertura, la reparación y/o reposición de averías propias de: Estufas, Calefones, Cocinas, o redes públicas de Gas. Así como
cualquier tipo de reparación en áreas comunes de edificios de departamentos u oficinas o en instalaciones propiedad del prove edor del servicio de gas público.- La presente cobertura no incluye la limpieza de estufas previo a la temporada de invierno. C) ENVIO Y PAGO DE CERRAJERO POR EMERGENCIA: 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. El presente servicio se prestará hasta el siguiente límite: $1.500,00 (PESOS MIL QUINIENTOS) POR EVENTO, HASTA 4 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 la mano de obra. - 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 repo sición de cerraduras de bienes muebles tales como guardarropas, alacenas u otros.- D) ENVIO Y PAGO DE ELECTRICISTA POR EMERGENCIA: Cuando a consecuencia
de una avería súbita e imprevista en las instalaciones eléctricas propias en el interior de la RESIDENCIA PERMANENTE del AFILIADO (casa, departamento), 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 red es lo permitan. Además, realizará solo la reparación de tableros eléctricos, totalizadores de cuchillas, interruptores, breakers, o fusibles dañados por corto circuito sobrecarga, únicamente en áreas que pertenezcan a la
instalación eléctrica de la RESIDENCIA PERMANENTE del AFILIADO. El presente servicio se prestará hasta el siguiente límite: $1.500,00 (PESOS MIL QUINIENTOS) POR EVENTO, HASTA 4 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.- Exclusiones al servicio de Electricidad.- Quedan excluidas del presente servicio, la reparación y/o reposición de averías propias de: a) Enchufes o interruptores, elem entos de iluminación tales como lámparas, bombillos o tubos fluorescentes, dicroicas, balastros y

otros.- b) Electrodomésticos tales como: estufas, hornos,

calentadores, lavadora, secadoras, heladeras y en general cualquier aparato que funcione por suministro eléctrico. - c) Cualquier tipo de reparación en áreas comunes o en instalaciones propiedad de la proveedora de Energía. - d) Reposición de tableros eléctricos, totalizadores de cuchillas, interruptores, breakers, o fusibles.E) ENVIO Y PAGO DE VIDRIERO POR EMERGENCIA: Cuando a consecuencia de un hecho súbito e imprevisto se produzca la rotura de alguno de los vidrios de las ventanas que form en parte de la fachada exterior de la RESIDENCIA PERMANENTE del AFILIADO que den hacia la calle y que pongan en riesgo l a 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 em ergencia, de lunes a sábado de 8:00 a 20:00 horas. El presente servicio se prestará hasta el siguiente límite: $1.500,00 (PESOS MIL QUINIENTOS) POR EVENTO, HASTA 4 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, el traslado del operario y la 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 dé hacia la calle poniendo en peligro la seguridad del inmueble, sus ocupantes o terceros. Roturas de vidrios por fenómenos naturales.- 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 situa ción 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 reint egro antes mencionado.- F)
COORDINACION Y ENVIO DE TECNICOS PARA REPARACIONES MAYORES O REMODELACIONES EN EL HOGAR: Cuando el AFILIADO/ BENEFICIARIO requiera uno de los servicios de conexión en el hogar detallados a continuación, EL PRESTADOR podrá enviar un profesional destinado a la atención de estos servicios. El costo de los mismos correrá
por cuenta del AFILIADO, permitiéndole acceder a un pago en cuotas con las tarjetas MONTEMAR disponibles al momento. El presente servicio se prestará hasta el siguiente límite: SIN LIMITE DE EVENTOS POR AÑO. G) REFERENCIA DE TECNICOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONE S GENERALES: A solicitud del AFILIADO, EL
PRESTADOR le proporcionará información actualizada sobre los técnicos de la especialidad requerida cercana al lugar que solicite el AFILIADO. SIN LIMITE DE EVENTOS POR AÑO. 3.2. SERVICIO DE ASISTENCIA DENTAL Queda entendido que los servicios establecidos en este punto se prestarán en las PRINCIPALES CIUDADES o donde se cuente con
la infraestructura adecuada para prestarlo. A) CONSULTA TELEFÓNICA 24 HORAS: Cuando a consecuencia de algún dolor, molestia o duda el AFILIADO requiera realizar cualquier tipo de consulta relacionada con servicios Odontológicos, EL PRESTADOR pondrá a disposición especialistas que podrán resolver u orientar la consulta. En ningún caso se
emitirá, diagnostico telefónico, ni receta de medicamentos, únicamente orientación. El presente servicio se prestará hasta el siguiente límite: SIN LIMITE DE EVENTOS POR AÑO. B) ATENCION DE EMERGENCIAS EN CLINICA DENTAL: Cuando a consecuencia de un accidente, del momento y dentro de las primeras 12 h oras de ocurrido el mismo el
AFILIADO, requiera intervención de urgencia dental, EL PRESTADOR derivará al paciente previa llamada de coordinación y cita e n la clínica odontológica más cercana, para que el AFILIADO sea atendido, diagnosticado y tratado según sea la situación de urgencia que requiera, incluye el calmante al dolor y las radiografías necesarias. Este servicio s
prestará únicamente derivado de un accidente y no bajo condiciones de mala higiene dental. El presente servicio se prestará h asta el siguiente límite: SIN LIMITE DE COSTO Y CON UN LIMITE DE 4 (CUATRO) EVENTOS AL AÑO. C) CALMANTE AL DOLOR DERIVADOS DE LA URGENCIA DEN TAL EN CLINICA ODONTOLOGICA: En caso de una situación de
urgencia que el AFILIADO requiera un calmante al dolor. Este servicio se prestará únicamente derivado de una urgencia y no bajo condiciones de mala higiene dental. El presente servicio se prestará ha sta el siguiente límite: SIN LIMITE DE COSTO Y CON UN LIMITE DE 4 (CUATRO) EVENTOS AL AÑO. D) GASTOS POR ACCIDENTES (PROTESIS
DENTAL): En caso de accidente y derivado de la atención de emergencia, EL PRESTADOR cubrirá los gastos de la prótesis dental necesaria, si por causa del accidente, sea necesario realizar e implantar al AFILIADO. El presente servicio se prestará hasta el siguiente límite: CON UN LIMITE DE HASTA $3.000,00 (TRES MIL) Y UN LIMITE DE 1 (UN)
EVENTO AL AÑO. E) CONSULTA CON ESPECIALISTAS (ORTODONCIA Y PERIDONCIA): Los AFILIADOS contarán con la posibilidad de realizar consultas telefónicas con especialistas en Ortodoncia y Periodoncia, previa cita con EL PRESTADOR. El presente servicio se prestará hasta el siguiente límite: SIN LIMITE DE COSTO Y CON UN LIMITE DE 2 (DOS)
EVENTOS AL AÑO. F) RECORDATORIO DE CITAS, ANALISIS E INGESTA DE MEDICAMENTOS: En caso de necesitar el AFILIADO este servicio, EL PRESTADOR dispondrá todos los recursos necesarios para recordar a través de un llamado telefónico, o el medio disponible citas, análisis e ingesta de medicamentos que el AFILIADO requiera. El presente
servicio se prestará hasta el siguiente límite: SIN LIMITE DE COSTO Y SIN LIMITE DE EVENTOS AL AÑO. G) EXODONCIA (extracción): En caso de necesitar el AFILIADO/BENEFICIARIO, este servicio EL PRESTADOR dispondrá todos los recursos necesarios para realizar el servicio de Exodoncia. Este servicio se cubrirá previa cita y aprobación de EL
PRESTADOR. El presente servicio se prestará hasta el siguiente límite: SIN LIMITE DE COSTO Y CON UN LIMITE DE 1 (UN) EVENTO AL AÑO. H) RESTAURACIONES CON AMALGAMA O RESINA/COMPOSITE POR ACCIDENTE: En caso de emergencia, EL PRESTADOR cubrirá la restauración de amalgamas o resinas (composite), por pérdida ante s de las 24
horas. El presente servicio se prestará hasta el siguiente límite: DE HASTA $3.000,00 (TRES MIL) POR EVENTO Y CON UN LIMITE DE 2 (DOS) EVENTOS AL AÑO. I) RADIOGRAFIAS DENTALES: En caso de ser necesario y ante la solicitud del odontólogo, previa cita realizada con el mismo y coordinación por EL PRESTADOR, se cubrirán las radiografías
peri apicales necesarias para el AFILIADO. El presente servicio se prestará hasta el siguiente límite: SIN LIMITE DE COSTO Y CON UN LIMITE DE 4 (CUATRO) EVENTOS AL AÑO. J) TRATAMIENTO NO URGENTES: EL PRESTADOR brindará al AFILIADO, el servicio odontológico de tratamiento n o urgentes, o de no emergencia, con la posibilidad al
AFILIADO de realizar el pago en cuotas con Tarjeta de Crédito MONTEMAR. El presente servicio se prestará hasta el siguiente límite: SIN LIMITE DE COSTO Y SIN LIMITE DE EVENTOS AL AÑO. K) EXODONCIA (Tercer Molar): En caso accidente o emergencia, y con previa cita al odontólogo de EL PRESTADOR De necesitar el AFILIADO/BENEFI CIARIO
este servicio, EL PRESTADOR dispondrá todos los recursos necesarios para realizar el servicio de Exodoncia del tercer molar. El presente servicio se prestará hasta el siguiente límite: SE BONIFICARA UN 50 % DEL COSTO POR EVENTO Y SIN LIMITE DE E VENTOS AL AÑO. L) TRATAMIENTO DE CONDUCTOS: En caso de urgencia EL PRESTADOR brindará
al AFILIADO, el servicio odontológico de tratamiento de conductos, siempre y cuando sea a consecuencia de fuerte dolor en el momento y no bajo causa preexistente comprobada por el odontólogo. Este servicio se prestará siempre y cuando en el caso de tener que realizar más de una pieza el A FILIADO acepte la continuación del tratamiento
completo. El presente servicio se prestará hasta el siguiente límite: CON UN LIMITE DE $4.000,00 (PESOS CUATRO MIL) POR EVEN TO Y CON UN LIMITE DE 1 (UN) EVENTO AL AÑO. M) TRASLADO EN TAXI POR URGENCIA DENTAL: En caso de necesitar el AFILIADO/ BENEFICIARIO ser trasladado en taxi ya que no le es posible por sus propios medios,
EL PRESTADOR coordinará el envió del taxi o el reembolso del mismo, previa autorización de EL PRESTADOR. Bajo ninguna circunstancia se cubrirá el traslado en taxi sin el previo consentimiento y autorización de EL PRESTADOR o por casos de No-Urgencia. El presente servicio se prestará hasta el siguiente límite: CON UN LIMITE DE $625,00
(SEISCIENTOS VEINTICINCO) Y CON UN LIMITE DE 1 (UN) EVENTOS AL AÑO.
3.3 SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA A) TRASLADO MEDICO EN AMBULANCIA POR RIESGO DE VIDA (CODIGO ROJO): En caso de que el AFILI ADO sufra una enfermedad grave con riesgo de vida que requieran su hospitalización, a solicitud del AFILIADO EL PRESTADOR gestionará y cubrirá el costo del traslado en ambulancia terrestre al centro
hospitalario más cercano, siempre y cuando exista la infraestructura privada en la zona que lo permita. En caso de no existir un centro hospitalario cercano, EL PRESTADOR coordinará el traslado por medio de los servicios médicos públicos en la localidad.. El presente servicio se prestará hasta el siguiente límite: SIN LIMITE DE COSTO POR EVENTO
Y CON UN LIMITE DE 1 (UN) EVENTO AL AÑO. B) TRASLADO MEDICO EN AMBULANCIA POR ACCIDENTE (CODIGO AMARILLO): En caso de que el AFILIADO sufra un accidente que le provoque lesiones o traumatismos tales que requieran su hospitalización, a solicitud del AFILIADO EL PRESTADOR gestionará y cubrirá el costo del traslado en
ambulancia terrestre al centro hospitalario más cercano, siempre y cuando exista la infraestructura privada en la zona que lo permita. E n caso de no existir un centro hospitalario cercano, EL PRESTADOR coordinará el traslado por medio de los servicios médicos p úblicos en la localidad. El presente servicio se prestará hasta el siguiente límite: SIN
LIMITE DE COSTO POR EVENTO Y CON UN LIMITE DE 1 (UN) EVENTO AL AÑO. C) MEDICO A DOMICILIO (CODIGO VERDE): En caso de que el AFILIADO sufra una enfermedad o padecimiento agudo y que requiera la evaluación o diagnostico de un Medico General, a solicitud del AFILIADO, EL PRESTADOR gestionará el traslado del médico a la residencia
del AFILIADO, para realizar la evaluación sobre el estado o padecimiento del AFILIADO siempre y cuando exista la infraestructura privada en la zona que lo permita. En caso de no existirla, EL PRESTADOR coordinará e l traslado por medio de los servicios médicos públicos en la localidad. EL PRESTADOR no se responsabiliza por los servicio s médicos
contratados directamente por el beneficiario o terceros. El presente servicio se prestará hasta el siguiente límite: SIN LIMI TE DE COSTO POR EVENTO Y CON UN LIMITE DE 2 (DOS) EVENTOS AL AÑO. D) CONSULTA MEDICA TELEFONICA: Cuando a consecuencia d e algún dolor, molestia o duda el AFILIADO requiera realizar cualquier consulta
relacionada con servicios Médicos, EL PRESTADOR pondrá a disposición especialistas que podrán resolver u orientar la consulta. En ningún caso se emitirá, diagnostico telefónico, ni receta de medicamentos, únicamente orientación. Este servicio se brindara las 24 horas del día, los 365 días del a ño. El presente servicio se prestará hasta el siguiente
límite: SIN LIMITE DE COSTO POR EVENTO Y CON UN LIMITE DE 2 (DOS) EVENTOS AL AÑO. E) REFERENCIAS MÉDICAS DE ESPECIALISTAS, HOSPITALES, Y CLINICAS DE NIVEL NACIONAL A solicitud del AFILIADO, EL PRESTADOR le proporcionará información actualizada sobre los Médicos especialistas, hospitales y clínicas de la especialidad requerida
cercana al lugar que solicite el AFILIADO. El presente servicio se prestará hasta el siguiente límite: SIN LIMITE DE COSTO POR EVENTO Y SIN LIMITE DE EVENTOS AL AÑO.
3.4. SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL. Los servicios de asistencia legal serán brindados por profesionales abogados matriculados.- A) ASESORIA LEGAL TELEFONICA EN CASO DE ROBO EN EL DOMICILIO: Si se presentare el robo en el DOMICILIO DEL AFILIADO, a solici tud de este, EL PRESTADOR conectará a este con un abogado para que lo asista
telefónicamente, para gestionar todos los tramites que fueran necesarios para presentar las denuncias correspondientes a las autoridade s competentes, Organismos de Investigación Judicial y cualesquiera otras que sean necesarias dependiendo del lugar donde se haya cometido el robo. Si el DOMICILIO DEL AFILIADO que haya sido robado se
encontrare asegurado contra robo, se asesorará sobre las respectivas copias certificadas en caso de ser necesarias para la compañía de seguros. El presente servicio se prestará: SIN LÍMITE DE COSTO POR EVENTO Y CON UN LIMITE DE 3 (TRES) EVENTOS AL AÑO.- B) ASISTENCIA LEGAL TELEFONICA EN CASO DE ROBO DE AUTOMOVIL: Por este
servicio y a solicitud del AFILIADO, EL PRESTADOR brindará vía telefónica, los servicios de referencia y consultoría legal exclusivamente y limitado a la materia de robo de automóvil: las veinticuatro (24) horas del día durante los tresci entos sesenta y cinco (356) días del año. En todo caso, los gastos en que incurra el AFILIADO por la prestación de los
servicios profesionales del referido, serán pagados con sus propios recursos. El presente servicio se prestará: SIN LÍMITE DE COSTO POR EVENTO Y CON UN LIMITE DE 3 (TRES) EVENTOS AL AÑO.C) ASISTENCIA LEGAL TELEFONICA EN CASO DE PÉRDIDA O ROBO DE DOCUMENTOS: Por este servicio y a solicitud del afiliado, EL PRES TADOR brindará vía telefónica, los servicios de referencia, asesoría y consultoría legal en caso de pérdida o robo de documentos. Así mismo coordinará la transmisión de mensajes urgentes derivados de la pérdida
o el robo de la documentación en situaciones de emergencia en las cuales el afiliado necesite de la asistencia. El presente s ervicio se prestará: SIN LÍMITE DE COSTO POR EVENTO Y CON UN LIMITE DE 3 (TRES) EVENTOS AL AÑO.D) ASISTENCIA LEGAL TELEFONICA EN MATERIA PENAL, E) ASISTENCIA LEGAL TELEFONICA EN MATERIA FAMILIAR F) ASISTENCIA LEGAL TEL EFONICA EN MATERIA CIVIL, Por este servicio y a solicitud del AFILIADO, EL PRESTADOR brindará vía telefónica, los servicios de referencia y consultoría legal exclusivamente y limitado a materia penal,
familiar y civil, las veinticuatro (24) horas del día durante los trescientos sesenta y cinco (356) días del año. En todo cas o, los gastos en que incurra el AFILIADO por la prestación de los servicios profesionales del referido, serán pagados con sus propios recursos. El presente servicio se prestará: SIN LÍMITE DE COSTO POR EVENTO Y CON UN LIMITE
DE 3 (TRES) EVENTOS AL AÑO.- G) ASISTENCIA LEGAL TELEFONICA EN MATERIA TRIBUTARIA Por este servicio y a solicitud del AFILIADO, EL PRESTADOR brindará vía te lefónica, los servicios de referencia y consultoría legal exclusivamente y limitado a materia tributaria, las veinticuatro (2 4) horas del día durante los trescientos sesenta y cinco (356) días
del año. En todo caso, los gastos en que incurra el AFILIADO por la prestación de los servicios profesionales del referido, s erán pagados con sus propios recursos. El presente servicio se prestará: SIN LÍMITE DE COSTO POR EVENTO Y CON UN LIMITE DE 3 (TRES) EVENTOS AL AÑO. - Para toda asistencia legal: EL PRESTADOR no será responsable por el
resultado de las gestiones y defensas realizadas por parte del abogado que contrate directamente el AFILIADO. EL PRESTADOR sólo asumirá responsabilidad por la gestión de los profesionales por ella asignados en los límites d escriptos de la asistencia prestada, mas no se responsabilizará por los resultados finales, entendiéndose en todo caso, que
es una obligación de medio y no de resultado.
3.5. ASISTENCIA EN VIAJES NACIONALES (a más de 100 km de su residencia) A) TELEFONO PARA CONSULTAS 24 HS: Cuando el AFILIADO neces ite ayuda telefónica relacionadas a su viaje, fuera de su radio de residencia. EL PRESTADOR coordinara y hará todo lo que posea a su alcance para conseguir la información requerida. El presente servicio se
prestará: SIN LÍMITE DE COSTO POR EVENTO Y SIN LIMITE DE EVENTOS AL AÑO.- B) TRANSMISION DE MENSAJES URGENTES NACIONALES E INTERNACIONALES :Cuando el AFILIADO necesite ayuda telefónica para el envío de mensajes urgentes tanto dentro como fuera de la Republica Argentina, EL PRESTADOR utilizará todos los medios que posee
a su alcance para que llegue a destino el mensaje requerido. El presente servicio se prestará: SIN LÍMITE DE COSTO POR EVENTO Y SIN LIMITE DE EVENTOS AL AÑO. - C) HOTEL POR ROBO O AVERIA DEL AUTOMOVIL: En caso de que el AFILIADO, por motivos de robo o AVERIA de vehículo personal d e viaje no puede continuar a su destino, bajo
denuncia policial y demostración de los hechos, EL PRESTADOR cubrirá el costo de un hotel para su recuperación. El presente s ervicio se prestará: CON UN LIMITE DE $4.000,00 (PESOS CUATRO MIL) POR NOCHE Y CON UN LIMITE DE 1 (UN) EVENTO AL AÑO. Los límites no son acumulables para ser utilizados en el resto de los eventos. D) HOTEL
POR ACCIDENTE DE TRANSITO: En caso de que el AFILIADO, por motivos de un ACCIDENTE automovilístico no puede continuar con su viaje, bajo receta médica. EL PRESTADOR cubrirá el costo de un hotel para su recuperación. El presente servicio se prestará: CON UN LIMITE DE $4.000,00 (PE SOS CUATRO MIL ) POR NOCHE Y CON UN LIMITE DE 1
(UN) EVENTO AL AÑO. Los límites no son acumulables para ser utilizados en el resto de los eventos. E) INFORMACIÓN PREVIA A UN VIAJE: A solicitud del AFILIADO, EL PRESTADOR le proporcionará información act ualizada previa a un viaje así como reservaciones de hoteles, eventos, etc. El presente servicio se prestará: SIN LÍMITE DE C OSTO POR
EVENTO Y SIN LIMITE DE EVENTOS AL AÑO.- F) INFORMACIÓN DE CENTROS TURISTICOS, HORARIOS DE COLECTIVOS Y VUELOS: A solicitud del AFILIADO, EL PRESTADOR le proporcionará información actualizada sobre los Centros Turísticos, tales como cines, teatros, museos y restaurantes así como horarios de colectivos y vuelos, o reservaciones a los
mismos. El presente servicio se prestará: SIN LÍMITE DE COSTO POR EVENTO Y SIN LIMITE DE EVENTOS AL AÑO. - G) INFORMACIÓN SOBRE ESTACIONES DE SERVICIO EN RUTA, PEAJES Y HOTELES EN RUTA: A solicitud del AFILIADO, EL PRESTADOR le proporcionará información actualizada sobre las rutas Nacionales, estaciones

de servicio y peajes

de la ciudad solicitada por el AFILIADO. El presente servicio se prestará: SIN LÍMITE DE COSTO POR EVENTO Y SIN LIMITE DE EVENTOS AL AÑO.3.6. SERVICIOS DE INFORMACION Estos servicios son exclusivos para las principales ciudades. En las demás áreas del territorio nacional EL PRESTADOR tratará de brindar el mejor servicio posible sin responsabilidad del resultado final. A) INFORMACION DE CINES Y ESPECTACULOS B) AGENDA DE EVENTOS Y ESPECTACULOS C) INFORMACION DE RUTAS
Y ESTACIONES DE SERVICIO D) INFORMACION DE HORARIOS DE VUELO Y COLECTIVOS E) INFORMACION DEL CLIMA EN LAS DISTINTAS LOCALIDADES F) INFORMACION Y RESERVA DE RESTAURANTES: A solicitud del AFILIADO, EL PRESTADOR le proporcionará información actualizada sobre todo lo mencionado en los puntos a) b) c) d) e) f)

así como

reservaciones a los mismos. También se podrá gestionar a través de EL PRESTADOR la compra de boletos a conciertos y toda actividad cultural relacionada. EL PRESTADOR proporcionará el servicio indicado en el párrafo anterior únicamente en las principales ciudades del País. En las demás ciudades de la República Ar gentina EL PRESTADOR hará lo
posible por ayudar al AFILIADO a conseguir un centro cultural con las características buscadas. EL PRESTADOR no asumirá respo nsabilidad alguna en relación con la atención prestada o falta de la misma por parte de los centros culturales recomendados. En todo caso, los gastos en que se incurran en estos centros deberán ser pagados por el AFILIADO.
El presente servicio se prestará: SIN LÍMITE DE COSTO POR EVENTO Y SIN LIMITE DE EVENTOS AL AÑO.- G) CONEXION CON NUMEROS DE EMERGENCIA: Cuando el afiliado necesite conexión con números de emergencia como: bomberos, policía (comando radioeléctrico, conmutador central), defensa civil, centro de toxicología, centro nacional de
intoxicaciones, emergencias radiológicas, comisarías, servicios de asistencia comunitaria, transportes, servicios públicos (agua, electricidad, gas, prefectura, recolección de residuos, entes r eguladores), organismos oficiales, etc., a solicitud del AFILIADO, EL PRESTADOR transferirá la llamada del cliente con los organismos solicitados. El presente
servicio se prestará: SIN LÍMITE DE COSTO POR EVENTO Y SIN LIMITE DE EVENTOS AL AÑO.4. CASOS DE EXCEPCION: No son objeto de los SERVICIOS, las situaciones de asistencia que presenten las siguientes causas: La mala fe del AFILIADO, comprobada por el personal de EL PRESTADOR. Los fenómenos de la naturaleza de carácter extraordinario, tales como inunda ciones, terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, tempestades
ciclónicas, etc. Hechos y actos del hombre derivados del terrorismo, guerra, guerrilla, vandalismo, motín o tumulto popular, etc, Hechos y actos de fuerzas armadas, fuerza o cuerpo de seguri dad, La energía nuclear radiactiva. La falta de cooperación del AFILIADO para la recuperación de la caución exhibida por EL PRESTADOR. EL PRESTADOR
avisará a MONTEMAR de los servicios improcedentes por las causas arriba citadas para verificar si éste autoriza la prestación del servicio por la calidad del cliente de que se trate siempre que por circunstancias de la hora y el día se pueda comunicar inmediatamente, de lo contrario se reportará al día siguiente hábil por escrito.
4.1. EXCLUSIONES: 1 - Cuando el AFILIADO Y/O BENEFICIARIO no proporcione información veraz y oportuna, que por su naturaleza no permita atender de bidamente el asunto. 2 - Cuando el AFILIADO Y/O BENEFICIARIO no se identifique como AFILIADO. 3 - Cuando el AFILIADO Y/O BENEFICIARIO incumpla cualquiera de las obligaciones indicadas en
estas condiciones generales.
5. 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 post eriormente. 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 resi dencia permanente en un lugar 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 liberada de su obligación de prestar los servicios conte mplados en las condiciones generales y el AFILIADO se verá liberado de su obligación de pagar las cuotas necesarias para rec ibir 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. 4 - No registrar morosidad en el pago de los consumos correspondientes a la TC 5 - Mantener activa la
TC.
6. 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 en estas condiciones generales. 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
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 MONTEMAR. Una vez cumplidos todos los requi sitos indicados, EL PRESTADOR le prestará al AFILIADO/ BENEFICIARIO 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 las Condiciones Generales.7. PRESTACION DE LOS SERVICIOS. Queda entendido que EL PRESTADOR podrá prestar los servicios en forma directa, o a través de terceros con quienes dicha compañía contrate, bajo su responsabilidad.-

