
Asistencia de Salud 
 

Servicios* 
Límite del servicio por 

evento 
Eventos en el año 

Coordinación Telemédico 24/7 Hasta 30' por consulta ilimitado 

Coordinación de médico a domicilio 24/7 Hasta S/ 60 4 eventos 

Coordinación sesiones de fisioterapia Costo asume el cliente ilimitado 

Coordinación de niñera en caso de 
accidente de la madre 

Hasta S/ 60 4 eventos 

Coordinación de traslado a centro 
médico (ambulancia) 

Hasta S/ 150 ilimitado 

 

* Servicios brindados por Coris del Perú S.A. 

* Características, términos y condiciones: 

Coordinación Telemédico general 24/7: Asesoría telefónica para atender inquietudes menores que no 

requieran un diagnóstico final las 24 horas del día los 365 días del año. El beneficiario puede contactarse 

con la central telefónica de CORIS desde su casa o el lugar que lo requiera y su consulta será atendida por 

médicos generales, sin la necesidad de esperar en consultorios. El médico podrá enviar una receta médica 

respecto a medicamentos OTC u orden de exámenes médicos. Límite: 1 servicio por evento, máximo 30 

minutos por servicio, sin límite de eventos al año. Límite geográfico: A nivel nacional. Exclusiones 

Particulares: Enfermedades preexistentes. Evento: Equivalente a diagnóstico. *Al cubrir eventos por 

enfermedad se debe excluir expresamente el chequeo o consulta de control. 

Coordinación de médico a domicilio 24/7: El beneficiario podrá solicitar las 24 horas del día los 365 días 

del año a la central de emergencias Coris del Perú, la coordinación de atención de un médico en su 

domicilio en caso de sufrir una urgencia propia. La central de emergencias comunicará a un auditor 

médico de Coris el requerimiento y será bajo el criterio de dicho profesional de la salud que se determine 

si de acuerdo a la sintomatología presentada el servicio acorde será el de un médico a domicilio Límite 

geográfico: Perímetro urbano de las ciudades capitales de provincia, de acuerdo a la infraestructura 

pública y privada existente en el lugar del servicio. Límite del servicio: 1 servicio por evento, hasta 60 PEN 

por consulta, máximo 4 eventos al año. Exclusiones: Zonas peligrosas por delincuencia y zonas sin acceso 

de vía pública. 

Coordinación de sesiones de fisioterapia: En caso de haber sufrido un accidente y mediante la 

comunicación con la Central Telefónica de CORIS, el beneficiario podrá solicitar el agendamiento de 

fisioterapias a domicilio dentro del horario laboral de lunes a viernes para el tratamiento recomendado 

por un médico tras el accidente sufrido. Limite geográfico: Perímetro urbano de las ciudades capitales de 

provincia, de acuerdo a la infraestructura pública y privada existente en el lugar del servicio. Límite del 

servicio: Costo asume el cliente, ilimitado. 

Coordinación de niñera en caso de accidente de la madre: En caso de haber sufrido un accidente la madre 

de los niños de la familia y mediante la comunicación con la Central Telefónica de CORIS, el beneficiario 

podrá solicitar el servicio de cuidado para sus hijos a cargo de una niñera a domicilio dentro del horario 

laboral de lunes a viernes. Limite geográfico: Perímetro urbano de las ciudades capitales de provincia, de 

acuerdo a la infraestructura pública y privada existente en el lugar del servicio. Límite del servicio: 1 

servicio por evento hasta 60 PEN por evento, máximo 4 eventos al año. 

Coordinación de traslado a centro médico: Servicio de ambulancia las 24 horas del día los 365 días del 

año. La central de emergencias de Coris atenderá a los usuarios con médicos quienes guiarán al paciente 

en casos de urgencia y remitirán al paciente la ambulancia requerida al lugar en el que la persona haya 



sufrido la urgencia, emergencia o accidente para ser trasladado al centro hospitalario más cercano e 

idóneo de acuerdo a la incapacidad o lesión sufrida o al que designe el paciente o su responsable. Servicio 

a prestarse dentro el perímetro urbano de las principales ciudades capitales de Provincias, de acuerdo a 

la infraestructura pública y privada existente en el sitio del servicio. Excluye: Zonas peligrosas por 

delincuencia, ciudades en situación de insurrección, zonas sin acceso de vía pública y costos de 

hospitalización. Nota. Es necesario contar con acceso vial y no contempla ambulancias aéreas. Límite del 

servicio: 1 servicio por evento hasta 150 PEN por evento, ilimitado. 

 

Exclusiones: Las siguientes exclusiones aplican para todos los servicios de asistencia previstos en el 

presente instrumento. Quedan excluidas las reclamaciones que sean consecuencia de: - Guerra, 

invasiones, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (con o sin declaración de guerra), guerra civil, 

rebelión, insurrección, actos de terrorismo o pronunciamientos, manifestaciones y movimientos 

populares. - Liberación de calor, irradiaciones o explosiones provenientes de fusión de átomos o 

radioactividad e incluso de las radiaciones provocadas por la aceleración artificial de partículas. - 

Irradiaciones procedentes de la transmutación o desintegración nuclear, de la radioactividad o cualquier 

tipo de accidente causado por combustibles nucleares. - Los fenómenos de la naturaleza de carácter 

catastrófico tales como inundaciones, terremoto, maremoto, granizo, vientos fuertes, erupciones 

volcánicas, tempestades ciclónicas, caída de cuerpos siderales y aerolitos, etc. - La participación del 

beneficiario en combates, salvo en caso de defensa propia. - Daños ocasionados por plagas. No serán 

garantizados, en ningún caso, los gastos que el beneficiario tenga que soportar por consecuencia directa 

o indirecta de: - Expropiación, requisa o daños producidos en los bienes del beneficiario por orden del 

gobierno, de derecho o de facto, o de cualquier autoridad instituida. - Actos u omisiones dolosas de 

personas por las que sea civilmente responsable. - Operaciones de búsqueda, recuperación y salvamento 

de objetos, bienes, personas después de ocurrido un evento. No serán cubiertas las siguientes 

reclamaciones: - Reclamaciones que no sean consecuencia directa de daño, materiales o personales, es 

decir los daños patrimoniales puros o los daños morales. - Reclamaciones en las que impida expresa o 

implícitamente, la debida tramitación del servicio de asistencia, cuando el impedimento provenga del 

beneficiario afectado, de personas u órganos con poder público u otras personas grupos u órganos con el 

poder legal o coacción del hecho. - Los causados directa o indirectamente por la mala fe del beneficiario. 

- Los fenómenos de la naturaleza de carácter extraordinario tales como inundaciones, terremotos, 

desprendimientos, corrimientos de tierra, erupciones volcánicas, tempestades ciclónicas atípicas, caídas 

de cuerpos siderales y aerolitos, y en general cualquier fenómeno atmosférico, meteorológico, sísmico o 

geológico de carácter extraordinario. Obligaciones del beneficiario - Comunicarse con el Call Center para 

notificar la necesidad de coordinación de asistencia a la que desea aplicar, antes de iniciar cualquier acción 

o pago. No serán aceptados posteriormente pedidos de reintegros de valores asumidos bajo ninguna 

justificación. - Suministrar toda la información necesaria para la prestación de la asistencia. 

 

 

Asistencias cubiertas por CORIS DEL PERÚ S.A.. con RUC N° 20523962982 

Para solicitar las asistencias antes señaladas, el Socio Diners deberá llamar a la central de Coris 

al 01-513-5214. 

Diners Club Perú S.A. no será responsable por la calidad, cantidad de los servicios y/o asistencias 

brindados. 

Vigente desde agosto de 2022, y/o desde la fecha de vigencia comunicada a cada Socio, el 

beneficio adquirido se mantendrá vigente siempre que el Socio mantenga contratado cualquiera 

de los planes de Accidentes Personales, Accidentes Personales con Retorno, Oncológico con 

Retorno, Desempleo de Tarjeta de Crédito. 


