
Privilege Assistance 

Es un paquete de servicios diseñado para protegerte cuando viajes fuera de tu país de 
residencia. Cubre los siguientes sucesos: 

 Emergencias médicas 

 Brinda protección de equipaje 

 Traslados y repatriaciones médicas y sanitarias,  

 Prestación de asistencia legal y personal.  

 Entre otros. 

Una asistencia en viajes te proporciona seguridad y te ayudar a ahorrar dinero, desde el 
inicio de tu viaje, hasta su culminación. 

Te ofrece diferentes categorías pensando en las necesidades de tu viaje, desde vacaciones 
cortas entre amigos y familia, como viajes de negocios o con fines académicos. Elije el plan 
que mejor se acomode a la descripción de tus planes de viaje 

Brindan cobertura desde USD 6.000 a USD 250.000 hasta los 110 años de edad. Con tarifas 
especiales para: 

Viajes por días, pasajeros que quieren  viajar por un tiempo de días determinado desde un 
mínimo de 5 hasta 90 días, con diferentes coberturas. 

Largas Estadías,  planes diseñados para ser comprados por los usuarios que deseen 
permanecer por tiempos mayores de 60 hasta 365 días fuera de su país de origen, con 
diferentes coberturas. 

Anuales – Multiviajes, planes que podrán ser comprados por aquellos  que sean viajeros 
frecuentes y deseen comprar un plan con vigencia anual y múltiples salidas en un año. Este 
plan se puede comprar con 30, 45, 60 o 90 días de estadía por cada viaje, con diferentes 
coberturas. 

Contactos de Emergencia 

Frente a cualquier imprevisto que ponga en riesgo la continuidad de su viaje, con tan solo 
una llamada telefónica o contacto con la central de asistencia, ponemos en acción la red 
más completa y calificada de prestadores a nivel mundial, para garantizar una rápida 
solución a su inconveniente. A continuación los contactos de central de asistencias:
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Argentina (+54) 08006662363 

Spain (+34) 900938719 

Brazil (+55) 08000380622 

United Kingdom (+44) 08082347454 

France (+33) 0805089450 

United States (+1) 1 954 271 0202 

Germany (+49) 08007237977 

USA/ cobro revertido (+1) 954 306 0611 

Italy (+39) 800794540 

Portugal (+351) 0800180143 

Spain (+34) 900838022 

Toll Free Mexico0018552411785 

Skype asistencia.internacional 

Whats app +1 863 270 4200 

atencionalcliente@privilege-
assistance.com.ve 
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