
Con el Seguro de 
Accidentes Personales con 
Asistencia Internacional 
tus preocupaciones 
no viajan contigo

Recibe más información:
Desde tu celular #267

www.bbvaseguros.com.co

Bogotá 6463214

Nacional 01 8000 934 020

Linea de atención desde 
el exterior 571 646 3214 
(llamada por cobrar) 

Creando Oportunidades

Seguros



Producto de BBVA Seguros de Vida Colombia comercializado a través del uso de la red del Banco BBVA Colombia.

Este seguro te brinda 
las soluciones 
y la tranquilidad 
que necesitas al 
viajar fuera del país, 
conoce todos 
sus bene�cios:

Cancelación
anticipada
de viaje.

Muerte Accidental
Seguro que respalda a los tuyos con USD $5.000
en caso de muerte accidental durante el viaje.

Asistencia Internacional
Aumenta el valor asegurado en caso de asistencia 
médica, para mayor tranquilidad en tus viajes 
internacionales. 

Recuerda: el costo de la prima y el valor asegurado 
dependerá del plan seleccionado y tipo de tarjeta
que poseas.

Valor asegurado y primas  
El valor asegurado para la cobertura
de Muerte Accidental es de USD $5.000
por cada asegurado dentro de la póliza según el plan.

El valor asegurado para la cobertura de Asistencia 
Internacional depende del tipo
de tarjeta y el plan seleccionado.

Coberturas principales:

Transporte domicilio
aeropuerto /
aeropuerto domicilio.
(aplica solo para Colombia )

El titular tendrán cobertura por 90 
días calendario y el acompañante(s) 
tendrá cobertura por 30 días 
calendario para asistencias.  

*El titular tendrá cobertura de 365 días calendario 
para el plan viajero frecuente.
*El titular deberá realizar su viaje con el acompañante(s) 
para que exista cobertura.

El titular y acompañante(s) tendrán 
cobertura por 90 días calendario en la 
cobertura muerte accidental.

1. Plan Titular
Aumenta el valor de tu cobertura
y disfruta de los bene�cios adicionales.

2. Plan Acompañante
Comparte tu seguro y sus bene�cios
con 1 persona más.

3. Plan Grupo Viajero
Comparte tu seguro y sus bene�cios
con 3 personas más.

4. Plan Viajero Frecuente
Porque sabemos que viajas constantemente,
te brindamos la mejor protección y sus
bene�cios por 1 año al mejor precio.

Este producto cuenta 
con cuatro planes como 
opciones de contratación 
para cada tarjeta:


