PLAN DE BENEFICIOS PARA LOS
GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE
LAS FUERZAS ARMADAS ESPE.

¿Por qué seguroparaviaje.com ?
Seguroparaviaje.com es la empresa líder de comercialización de
seguros de viaje y asistencias al viajero a través de internet en
Latino América desde el 2006.
Cada póliza vendida en seguroparaviaje.com es cubierta a
través de un contrato suscrito entre Traveler Assistance y una
alianza independiente de compañías del sector de asistencia,
localizadas en varios países del mundo y operando con
proveedores fundados desde 1774. Estas alianzas organizadas
entre sí, incrementan la competencia y permiten obtener un
rango de alcance operativo amplio, favoreciendo al viajero.
Nuestros médicos, centros de asistencia, clínicas, hospitales,
servicios de seguridad y protección se traducen en la Red de más
de 81 socios con cientos de co-rresponsables en todo el mundo.
Estamos comprometidos en proteger su experiencia y vida durante el viaje a través de proveedores experimentados
con altas calificaciones financieras y de servicio.

¿Qué me cubre y cómo funciona?
A través de una Red Internacional de Salud y el equipo de Customer Experience And Travell Support (Experiencia del Cliente y Soporte al Viajero) se controla
la calidad de los servicios médicos brindados a nuestros clientes.
El objetivo es asegurarnos de que usted cuentan con el más alto nivel de atención en cualquier eventualidad médica a través de servicios como:
– Llamadas 24/7
– Red Mundial de Salud / Médica de primer nivel
– Atención al cliente en varios idiomas
– Calidad de Servicios Médicos controlados

PLAN DE BENEFICIOS PARA LOS GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS
FUERZAS ARMADAS ESPE
SEGUROPARAVIAJE.COM, la compañía de seguros de viaje online más grande de la región Andina,
pone a disposición de los graduados de La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE los siguientes
beneficios, al momento de adquirir con nosotros cualquiera de nuestras coberturas en viaje.

Sin ningún costo adicional, todos los graduados de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE que adquieran su
cobertura de viaje con nosotros reciben.

Asesoría migratoria básica gratuita: Cita para presentarse en el consulado, llenado de
formulario, información de requisitos exigidos en el país de destino.
4 fotos tamaño carnet.
Hasta un 25% de descuento en nuestras coberturas en viajes.
Reservas gratuitas de tickets aéreos.
En caso de viaje por estudios podrán adquirir a un precio preferencial la tarjeta ISIC que le
permitirá acceder a descuentos en librerías, museos, transporte público, lugares turísticos
visitados regularmente por estudiantes en los lugares de destino.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
JUAN SEBASTIÁN FARTO B.
5111-323 ext 1012.
0998245867
juanfarto@seguroparaviaje.com
MARISCAL PINTA E4-432 Y AV. AMAZONAS

