
 
 

CONDICIONES GENERALES 
ASISTENCIA SENIOR PARA 1 PERSONA 

BANCO SANTANDER RIO 
 
A. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR IKÉ 

ASISTENCIA ARGENTINA: 
 

Los SERVICIOS, materia de contratación, serán prestados por 
IKE ASISTENCIA ARGENTINA a los BENEFICIARIOS, cuando así 
sean solicitados, las 24 horas del día, los 365 días del año. Para 
solicitar un SERVICIO el BENEFICIARIO deberá comunicarse al 
0800-122-2747 o al 4136-0620. 
 
DEFINICIONES 
Para los efectos de la presentación de los SERVICIOS bajo este 
Anexo, se entenderá por: 
a) ACCIDENTE: Todo acontecimiento que provoque daños 

materiales y/o corporales al BENEFICIARIO y / o a sus 
bienes causado única y directamente por una causa 
externa, violenta, fortuita y evidente. 

b) BENEFICIARIO: Es el CLIENTE, mayor de 60 años, o un 
familiar suyo, designado por él, de 60 años de edad o más, 
cuyo nombre y apellido será indicado oportunamente al 
momento de la contratación de la asistencia. 
El familiar puede ser directo o indirecto.  
Familiares directos: se entiende por tales aquellos que 
poseen vínculo de consanguineidad con el CLIENTE, 
siempre y cuando los mismos sean mayores de 60 años.  
Familiares indirectos: se entiende por tales aquellas 
personas, que sin guardar vínculo de consanguineidad con 
el CLIENTE, se relacionan al mismo por un grado de 
parentesco político, y siempre y cuando los mismos sean 
mayores de 60 años.  

c) CAT: Centro de Atención Telefónica de IKE ASISTENCIA 
ARGENTINA. 

d) CLIENTE: Toda persona física, titular de una tarjeta de 
crédito y/o débito, emitida por BANCO SANTANDER RIO, 
mediante la cual se realiza el pago de esta asistencia. 

e) DOMICILIO RESIDENCIAL: Casa, departamento o unidad 
para uso habitacional que sea el DOMICILIO RESIDENCIAL 
permanente del BENEFICIARIO. 

f) EMERGENCIA: es aquella situación urgente que pone en 
peligro inmediato la vida de la persona. En esta situación 
se requiere una asistencia inmediata.   

g) EVENTO: SERVICIO prestado en ocasión de una solicitud 
del BENEFICIARIO en el que se brindó una posibilidad de 
solución.  

h) EXCEDENTE: Monto a pagar por parte del 
BENEFICIARIO/CLIENTE, cuando se supere el tope 
establecido en la cobertura.  

i) FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: El día a partir del cual los 
términos y condiciones estipulados en el presente 
instrumento comenzarán a surtir plenos efectos. 

j) LÍMITE: Es el tope máximo establecido en la cobertura de 
la asistencia. El LÍMITE se expresa en cantidad de 
EVENTOS, y en pesos o kilómetros según corresponda.  

k) MASCOTA: Perro o gato al cuidado permanente del 
BENEFICIARIO que resida con él en su DOMICILIO 
RESIDENCIAL de manera permanente y que haya sido 
legalmente obtenido. 

l) POLÍTICA DE GARANTÍA: Monto de dinero a entregar al 
BENEFICIARIO cuando hubiera abonado gastos en relación 
a los SERVICIOS cubiertos descriptos siempre y cuando 
cuente con la previa autorización del PROVEEDOR y el 
comprobante correspondiente. La POLÍTICA DE GARANTÍA 
se realizará en cuenta bancaria a designar por el 
BENEFICIARIO. 

m) PRINCIPALES CIUDADES: Aquellas que tienen más de 
40.000 habitantes. 

n) PROVEEDOR: Es IKÉ ASISTENCIA ARGENTINA S.A. 
o) REFERENCIA: Información concerniente al tema que 

corresponda, según se obtiene de los sitios de publicación 
oficial para cada caso. 

p) ROBO: Delito contra el patrimonio, consistente en el 
apoderamiento de bienes ajenos de otras personas, 
empleando para ello fuerza en las cosas o bien violencia o 
intimidación en las personas. 

q) SERVICIOS: Son las actividades, operaciones y funciones a 
cargo de IKE ASISTENCIA ARGENTINA relacionados con 
asistencia, cuya descripción, LÍMITEs, alcances y 
condiciones se detallan en este documento.  

r) URGENCIA: es la aparición fortuita en cualquier lugar o 
actividad de un problema de causa diversa y gravedad 
variable que genera la conciencia de una necesidad 
inminente de atención, por parte del sujeto. 

 
CLÁUSULAS  

 
1. ASISTENCIA MÉDICA  
 
A. ENFERMERA A DOMICILIO  
Limitado a $300.- por evento y hasta 6 EVENTOS anuales. 
En caso de que el BENEFICIARIO sufra una enfermedad o 
padecimiento agudo y requiera la asistencia de una  
enfermera para colocación de inyecciones y/o curaciones, el 
PROVEEDOR gestionará y cubrirá el costo del traslado de la 
misma al DOMICILIO RESIDENCIAL del BENEFICIARIO, para tal 
fin. 
 
El BENEFICIARIO deberá contar para ello con la inyección, y la 
receta correspondiente, la cual será solicitada por la 
enfermera. La enfermera no realizará evaluaciones médicas; 
sólo aplicará la inyección que se recetó a tal efecto. En los 
casos de curaciones, éstas se realizarán sólo en las zonas 
intervenidas durante la hospitalización. 
 
Se brindará el SERVICIO en las PRINCIPALES CIUDADES del 
país. En el resto de las ciudades el PROVEEDOR hará su mayor 
esfuerzo por contactar a una enfermera con la mayor rapidez 
posible. Se deberá coordinar con al menos 72 horas de 
anticipación. En caso contrario, se realizará el reintegro 
correspondiente. 
 
B. ACOMPAÑANTE NOCTURNO  
Limitado a $1200.- por día y a 2 EVENTOS anuales. 
Ante la solicitud del BENEFICIARIO, en caso que necesitara ser 
acompañado durante la noche y requiriera asistencia 



 
 

permanente según sea determinado por el equipo médico del 
PROVEEDOR, se cubrirá el costo de un acompañante 
nocturno. 
 
El acompañante no realizará curaciones ni proporcionará 
medicamentos, únicamente acompaña. No se especializa en 
cuidados de salud.  
 
El EXCEDENTE, en caso de existir, será abonado por el 
BENEFICIARIO. 
 
Este SERVICIO será brindado en las PRINCIPALES CIUDADES 
del país. En el resto de las ciudades el PROVEEDOR hará su 
mayor esfuerzo por contactar a un acompañante nocturno 
con la mayor rapidez posible. Se deberá coordinar con al 
menos 72 horas de anticipación. En caso contrario, se 
realizará el reintegro correspondiente. 
 
C. ENVÍO DE MEDICAMENTOS A DOMICILIO 
Hasta 1 EVENTO mensual. Hasta $300 por EVENTO.  
 
A solicitud del BENEFICIARIO, el PROVEEDOR coordinará el 
envío de medicamentos recetados al domicilio que el 
BENEFICIARIO le indique, siempre que la farmacia así lo 
permita. 
 
D. DESCUENTO EN FARMACIAS  
Hasta 2 EVENTOS anuales. Hasta $ 250 por EVENTO. 
 

EL PROVEEDOR pondrá a disposición del BENEFICIARIO la 
posibilidad de recibir hasta dos descuentos por año de hasta 
$250 cada EVENTO sobre la compra de medicamentos 
recetados.  
 
El SERVICIO es exclusivo para el BENEFICIARIO. Cuando el 
BENEFICIARIO requiera hacer uso del descuento mencionado, 
debe comunicarse con el PROVEEDOR a los teléfonos 
indicados, para que éste le informe la FARMACIA ADHERIDA 
más cercana a su RESIDENCIA PERMANENTE. 
 

En todos los casos el BENEFICIARIO debe comunicarse con el 
PROVEEDOR para autorizar la receta sobre la cual operará el 
descuento.  
 
El BENEFICIARIO debe presentar en todos los casos el DNI. No 
es preciso que el beneficiario concurra a la farmacia, sino que 
puede hacerlo en su nombre cualquier persona. 
 
E. SEGUNDA OPINION MEDICA TELEFÓNICA 
Hasta 1 EVENTO anual de hasta $1700.- 
 
El PROVEEDOR contactará telefónicamente al BENEFICIARIO, 
quien  no se encuentre conforme con el diagnóstico brindado, 
con su equipo médico para que le brinde una nueva opinión y 
orientación sobre sus padecimientos, dolencias y/o cuidados 
necesarios ante heridas. 
 
El equipo médico del PROVEEDOR no recetará medicamentos 
ni emitirá diagnósticos. 
 
F. GESTIÓN DE COMPRA Y DELIVERY DE SUPERMERCADO 
Sin LÍMITE de EVENTOS. 
 
A solicitud del BENEFICIARIO, siempre que el supermercado 
lo permita, el PROVEEDOR coordinará el envío de la compra 
de insumos varios  requeridos por éste al PROVEEDOR, al 
domicilio que el BENEFICIARIO le indique. 
 
El costo del envío será abonado por el BENEFICIARIO. 
 
Este SERVICIO será brindado en las PRINCIPALES CIUDADES 
del país.  
 
G. ORIENTACIÓN MÉDICA TELEFÓNICA SENIOR 
Sin LÍMITE de EVENTOS. 
 
Se contactará al BENEFICIARIO telefónicamente con un 
médico especialista en tercera edad para recibir orientación 
médica. 
 

El equipo médico del PROVEEDOR no emitirá un diagnóstico, 
pero si el BENEFICIARIO así lo requiriese, y a cargo del mismo, 
el PROVEEDOR pondrá los medios necesarios para la 
obtención de un diagnóstico, ya sea: 
 
i) Por una visita personal de un médico mediante la obra 
social/ prepaga del BENEFICIARIO, o 
ii) Concertando una cita con un médico, o en un centro 
médico.  
 
H. COORDINACIONES MÉDICAS  
Sin LÍMITE de EVENTOS. 
 
A solicitud del BENEFICIARIO, el PROVEEDOR lo  asistirá 
brindando información y se realizando gestiones en relación 
a:  

 Coordinación de consultas médicas en consultorios, 
clínicas u hospitales; 

 Horarios de visita de centros médicos y 
hospitalarios, 

 Requerimientos previos a la realización de 
diferentes análisis y estudios,  

 Ubicación de centro hospitalario más cercano al 
BENEFICIARIO. 

 
Este SERVICIO estará sujeto a la disponibilidad del centro 
médico en que se realice la coordinación. 
 
El PROVEEDOR proporcionará este SERVICIO en las 
PRINCIPALES CIUDADES de la República ARGENTINA. En los 
demás lugares, el PROVEEDOR hará lo posible por ayudar al 
BENEFICIARIO rápidamente a contactarse con un médico o 
centro médico u hospitalario. 
 
El PROVEEDOR no será responsable con respecto a ninguna 
atención o falta de ella cometida por dichos médicos o 
instituciones médicas. 
 
 
 



 
 

2. ASISTENCIA ODONTOLÓGICA 
 

A. URGENCIAS ODONTOLOGICAS EN CENTROS DE 
ATENCION PERMANENTE  

Sin LÍMITE. 
A requerimiento del BENEFICIARIO y sin turno previo, 
siempre que el equipo odontológico del PROVEEDOR lo 
considere necesario se cubrirá la consulta por las siguientes 
URGENCIAS:  
 

a) Consulta de urgencia, alivio del dolor y medicación 
sedante 

b) Apertura cameral y obturación provisoria 
c) Eliminación parcial o total de la pulpa dentaria 
d) Colocación de eugenato, caavit. 
e) Medicación tópica 
f) Prescripción de medicación antibiótica, 

antiinflamatoria y/o analgésica 
g) Cementado de  Puente, Perno y corona 
h) Curetajes 
i) Radiografía periapical 
j) Extracción simple 
k) Obturación provisoria, cualquiera sea la técnica, 

material y Cantidad de caras. 
 
 
3. SERVICIO DE REFERENCIA Y COORDINACIÓN  
Sin LÍMITE. 
 
A solicitud del BENEFICIARIO, el PROVEEDOR brindará 
información y hará las gestiones necesarias para coordinar los 
siguientes SERVICIOS: 

a) Referencia y coordinación de alquiler o compra de 
artículos ortopédicos, dentro de las PRINCIPALES 
CIUDADES del país.  

b) Recordatorio de citas, análisis e ingesta de 
medicamentos (coordinación de calendario de 
llamadas) 

c) Servicio de asesoramiento para trámites 
jubilatorios, 

d) REFERENCIA de cronograma de pago a jubilados,  
e) Documentación necesaria para gestión de trámites 

en Obras sociales, PAMI, Anses y otros organismos 
estatales, privados, horarios de atención y ubicación 
de los centros de gestión más cercanos al domicilio 
de BENEFICIARIO, 

f) Transmisión de mensajes urgentes, 
g) Información y REFERENCIA de centros de jubilados, 
h) Coordinación y envío de regalos en todo el país. 
i) Reserva en restaurantes. 
j) Coordinación de taxi o remís. 
k) Información sobre farmacias de turno. 
 

El PROVEEDOR proporcionará este SERVICIO en las 
PRINCIPALES CIUDADES de la República Argentina. En los 
demás lugares, hará sus mejores esfuerzos por brindar 
asistencia al BENEFICIARIO a fin de que éste pueda lograr 
obtener la información necesaria, con la mayor rapidez.   
 
IKÉ ASISTENCIA ARGENTINA no será responsable por la 
actualización de la información publicada por cada institución. 
 
 
4. ASISTENCIA ANTE ROBO EN VÍA PÚBLICA 
 
A solicitud del BENEFICIARIO se le otorgarán los siguientes 
SERVICIOS: 
 
A. TRASLADO HASTA DOMICILIO O COMISARIA  
Limitado a $ 300.- por EVENTO y a 2 EVENTOS anuales. 
 
En caso que el BENEFICIARIO sufriera un ROBO en la vía 
pública el PROVEEDOR gestionará y cubrirá el costo de un taxi 
o remís hasta su DOMICILIO RESIDENCIAL o hasta la comisaría 
más cercana al lugar de ocurrido el ROBO. 
 
B. SERVICIOS DE CERRAJERIA  
Limitado a $ 1200.- por EVENTO y a 2 EVENTOS anuales. 
 

En caso de Robo, Pérdida o Extravío de llaves en el mismo 
EVENTO, el PROVEEDOR gestionará y cubrirá el costo de un 
técnico especializado para que realice la apertura de la puerta 
principal de acceso al domicilio del titular.  
 
Exclusiones particulares:  
a. Fabricación de duplicados de llaves de cualquier tipo.  
b. Reparación y/o reposición de cerraduras.  

c. Compra de cerraduras de puertas de acceso al inmueble.   
 
C. ASESORAMIENTO ANTE ROBO EN VÍA PÚBLICA. 
Sin LÍMITE. 
 
En caso que el BENEFICIARIO sufriera el ROBO de sus 
TARJETAS de crédito Y/O DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, el 
PROVEEDOR lo comunicará telefónicamente con las empresas 
emisoras de dichas TARJETAS y organismos pertinentes para 
que el  BENEFICIARIO pueda gestionar los trámites de 
denuncia. 
 
Si sufriera también el ROBO en la vía pública de su teléfono 
celular, el PROVEEDOR lo comunicará con el prestador de la 
línea telefónica y la aseguradora de su teléfono para que 
realice dichos trámites. 
 
D. POLÍTICA DE GARANTÍA PARA GASTOS MEDICOS 

DERIVADOS POR ROBO 
Límite máximo  de $ 300.- por EVENTO. Hasta 2 EVENTOS 
anuales. 
 
Si  a consecuencia de un ROBO el BENEFICIARIO sufre lesiones 
físicas o traumatismo tales que requieran su hospitalización o 
atención médica primaria e impliquen un costo para el 
BENEFICIARIO, a pedido del mismo, el PROVEEDOR gestionará 
la asistencia y brindará información sobre Médicos 
especialistas.  
 
Los SERVICIOS descriptos configuran la única obligación a 
cargo del PROVEEDOR y en ningún caso aplicará la POLÍTICA 



 
 

DE GARANTÍA al BENEFICIARIO por las sumas que éste hubiera 
abonado fuera de los SERVICIOS aquí mencionados. 
 
 
5.    ASISTENCIA TECNOLÓGICA 

 
A. ATENCIÓN TELEFÓNICA TECNOLÓGICA LAS 24HS LOS 

365 DIAS DEL AÑO.  
Sin LÍMITE de EVENTOS. 
En caso de requerimiento del BENEFICIARIO de asesoría 
técnica con su PC, netbook o notebook, un técnico 
especializado responderá sus preguntas y tratará de 
solucionar el problema del BENEFICIARIO vía telefónica 
guiándolo paso a paso para solucionarlo. 
 
El técnico también lo podrá guiar en la configuración de 
periféricos, instalación de anti-spyware, información de 
Software o Hardware, al mismo tiempo con expresa 
autorización podrá remotamente configurar y/o hacer 
cambios en el equipo del BENEFICIARIO. 
 
 
6.    ASISTENCIA MASCOTAS 
Aplica únicamente a perros y gatos que habiten 
permanentemente en el DOMICILIO RESIDENCIAL del 
BENEFICIARIO. 
 
A.   ORIENTACION VETERINARIA TELEFONICA. 
Sin LÍMITE de EVENTOS. 
 
A solicitud del BENEFICIARIO, el PROVEEDOR lo contactará 
telefónicamente con sus médicos veterinarios para que le 
den orientación sobre padecimientos y/o cuidados de la 
MASCOTA. También brindará una segunda opinión en caso de 
enfermedades graves en donde se requiera una 
recomendación de un veterinario. 
Los médicos veterinarios del PROVEEDOR no recetarán 
medicamentos ni emitirán diagnósticos. 
 
B. REFERENCIAS VETERINARIAS.  

Sin LÍMITE de EVENTOS. 
 
Información acerca de: guardería de MASCOTAS, clínicas y 
hospitales veterinarios, estéticas caninas, tiendas de 
accesorios para MASCOTAS, criaderos, pensiones, 
adiestramiento, concursos caninos, alimento, SERVICIOS 
funerarios, albergues, vacunación, asilos, esterilización, 
organismos protectores, rehabilitación y ortopedia, lazarillos, 
spas, colocación de chips de localización, EVENTOS 
especiales, limpieza dental, cirugía de orejas, amputación, 
cementerios, castración, travel, desparasitaciones, adopción, 
URGENCIAS 24 horas, paseadores, criaderos, parejas, 
laboratorios, rayos, estudios, Pet Shops, restaurantes Pet 
Friendly, cirugías en caso de ACCIDENTE, etc. 
  
El PROVEEDOR no será responsable respecto de ninguna 
atención o falta de ella cometida por los médicos veterinarios 
o instituciones médicas veterinarias. 
 
El PROVEEDOR proporcionará este SERVICIO en las 
PRINCIPALES CIUDADES del país. En los demás lugares hará lo 
posible por ayudar al BENEFICIARIO a contactar con un 
veterinario u hospital veterinario, con la mayor rapidez. 
 
C. COORDINACION DE ENVIO DE ALIMENTO A DOMICILIO 

EN CASO DE ENFERMEDAD DEL BENEFICIARIO. 
Sin LÍMITE. 
 
A solicitud del BENEFICIARIO, el PROVEEDOR coordinará el 
envío de alimento balanceado para la MASCOTA al DOMICILIO 
RESIDENCIAL del BENEFICIARIO. 
 
Los cargos del alimento deberán ser abonados por el 
BENEFICIARIO. El envío está sujeto a disponibilidad de stock 
del PROVEEDOR de alimentos. 
Este SERVICIO se prestará de lunes a viernes hábiles de 8 a 
17hs y sábados hábiles de 8 a 12hs. 
 
B. OBLIGACIONES DEL CLIENTE Y/O BENEFICIARIO (S): 

 

El BENEFICIARIO se obliga bajo el presente a: 

1. Abonar mensualmente el costo de la ASISTENCIA del 
Banco Santander Rio. 

2. Brindar información completa y veraz. 
3. Estar presente en cualquiera de los casos derivados de un 

servicio de asistencia. 
4. A comunicar a IKE ASISTENCIA ARGENTINA, tan pronto 

como tenga conocimiento sobre toda clase de 
correspondencia, documentación, citas, notificaciones, 
reclamaciones o requerimientos, relacionados con 
cualquier caso que hubiese sufrido al amparo de alguna de 
las coberturas del presente. 

5. Notificar cualquier cambio de domicilio de inmediato a IKE 
ASISTENCIA ARGENTINA.  A falta de dicha notificación, IKE 
ASISTENCIA ARGENTINA considerará al BENEFICIARIO 
como responsable de los costos y gastos ocurridos a causa 
de una situación de asistencia. 

6. En caso de que el BENEFICIARIO sufra alguna situación de 
EMERGENCIA amparada por las cláusulas anteriores en 
cualquier parte de la República Argentina, deberá 
reportarlo al CAT de IKÉ ASISTENCIA ARGENTINA en la 
ciudad de Buenos Aires, a los números telefónicos  
0800-122-2747 o al 4136-0620 debiendo proporcionar al 
coordinador del SERVICIO la siguiente información: 
a) Datos del CLIENTE (CLIENTE de la cuenta) tales como el 

nombre que aparece en el plástico y DNI. 
b) Lugar donde se encuentra y el número telefónico 

donde IKE ASISTENCIA ARGENTINA pueda contactar al 
BENEFICIARIO, así como todos los datos que el 
coordinador de la asistencia le solicite para localizarlo. 

c) Su nombre completo y relación con el CLIENTE.  
d) Domicilio del CLIENTE. 
e) Descripción del problema y tipo de asistencia 

solicitada.  
f) Los SERVICIOS de asistencia a que se refieren este 

ANEXO, configura la única obligación a cargo de IKE 
ASISTENCIA ARGENTINA y en ningún caso reembolsará 
al BENEFICIARIO las sumas que éste hubiera erogado 
fuera de los SERVICIOS aquí mencionados. 



 
 

 
C. EXCLUSIONES GENERALES. 

 
IKÉ ASISTENCIA ARGENTINA no estará obligado a la prestación 
de los SERVICIOS en las siguientes situaciones: 
1. Cuando el BENEFICIARIO no se identifique como tal. 
2. Cuando el BENEFICIARIO incumpla cualesquiera de las 

obligaciones indicadas en este condicionado. 
3. Todas aquellas contempladas en estos términos y 

condiciones. 
4. También quedan excluidas las situaciones de asistencia 

que sean consecuencia directa o indirecta de huelgas, 
guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, 
hostilidades (se haya declarado la guerra o no), rebelión, 
guerra civil, insurrección, terrorismo, pronunciamientos, 
manifestaciones, movimientos populares, radioactividad 
o cualquier otra causa de fuerza mayor. 

5. Para el SERVICIO de  Asistencia PC quedan excluidas:  
a) Las PC de uso comercial. 
b) Las PC que se encuentren con garantía vigente. 
c) Las consultas respecto de equipos que posean 

hardware o software sin licencias de uso. 
d) Daños físicos al equipo que impidan correcta 

reparación 
e) AVERÍAS referidas a la conectividad  ADSL o de 

telefonía básica. 
f) Dispositivos de la red. 
g) Recupero de información y respaldo. 

6. Para el SERVICIO de Asistencia MASCOTAs: Las MASCOTAs 
que no sean consideradas animales domésticos según los 
usos y costumbres o cuya tendencia en cautiverio se 
considere ilegal. 
 

Las condiciones de este SERVICIO podrán ser modificadas en 
el futuro, y dichas modificaciones se verán reflejadas en la 
página web www.ikeasistencia.com con una antelación de 30 
días. En caso de que el CLIENTE no desee continuar con las 
prestaciones del SERVICIO contratado podrá solicitar la baja 
del mismo en forma gratuita comunicándose al 0800-122-
1453 o al 011- 4010-2400. 

 
El consumidor tiene derecho a revocar la presente operación 
comercial durante el plazo de 10 días corridos, contados a 
partir de la fecha que se celebró el contrato, sin 
responsabilidad alguna. Esta facultad no puede ser 
dispensada ni renunciada. El consumidor comunicara 
fehaciente dicha revocación al PROVEEDOR. Los gastos de 
devolución son por cuenta del PROVEEDOR. 
 
Servicio otorgado por IKÉ ASISTENCIA ARGENTINA.  

 

 

 


