
C L U B  A S S I S T A N C E
S E G U R O  D E  V U E L O

©2019 DINERS CLUB PERÚ

REQUISITOS PARA LA AFILIACIÓN

Al comprar los pasajes Internacionales con tarjeta Diners Club, automáticamente 
el Socio, su cónyuge y sus hijos se encuentran cubiertos en caso de pérdida de la 
vida por accidente en vuelo.

Servicio brindado por AIG Metropolitana. 

Nota: En caso de existir cualquier discrepancia entre las condiciones generales de la Póliza 
y el contenido de este documento prevalecerán las condiciones de la Póliza.

ADICIONALMENTE CUENTA CON LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:

POR MUERTE ACCIDENTAL

Comprar los pasajes con su Tarjeta Diners Club Miles o Diners Club Miles Special Edition.•

RETRASO DE VUELO: 

Si el vuelo comercial sufre una demora de 12 horas o más en el lugar de destino, el seguro 
le reembolsará hasta US$200 por concepto de gastos necesarios y esenciales de hotel, 
alimentación y transferencia de aeropuerto.

DEMORA DE EQUIPAJE: 

En el caso de que su equipaje no llegue a su destino a tiempo, con un retraso de 12 horas o 
más el seguro le reembolsará hasta US$200 que hayan sido utilizados para compras de 
emergencia como ropa y artículos de uso personal necesarios.

SEGURO POR PÉRDIDA DE EQUIPAJE: 

El equipaje está cubierto en caso de pérdida en vuelos comerciales por la diferencia del valor 
total indemnizado por la aerolínea hasta completar un monto de US$1,000 (máx. 2 maletas).

•

•

•

COBERTURAS

El monto de cobertura será cancelado a los beneficiarios legales.

Socio Principal hasta US$350,000

Cónyuge hasta US$350,000

Hijos (max2) hasta US$50,000

•

•

•
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ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN
ES REQUISITO INDISPENSABLE,

CENTRAL MUNDIAL:
Solicite cobro revertido al 00 18669788285
desde cualquier lugar del mundo.

•

•

CENTRAL PAÍSES ANDINOS:
(593-2) 297 3100

Quito - Ecuador

•

llamar, a los siguientes teléfonos que funcionan las 
24 horas del día y los 365 días del año:

CÓDIGO DE OPERADORES:

- Movistar: 1911

- Entel: 1990

- Claro: 1912

- Bitel: 1968

Si usted está llamando desde Perú, deberá colocar el código de su Operador Telefónico 

antes del número internacional con el que desea comunicarse.


