
  

  

 
 

 
ASISTENCIA VÍA PÚBLICA 

1. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EXPERTA ASISTENCIA 

Los servicios son prestados por Experta Asistencia SAU CUIT 30-71671840-5 

Para solicitar un servicio, el cliente deberá comunicarse al número telefónico 0800 222 0668. 
Servicio operativo las 24 horas del día, los 365 días del año.  
 
DEFINICIONES  
 
Para los efectos de la presentación de los servicios aquí detallados, se entenderá por: 
 
a) CLIENTE: Titular contratante del servicio. 
b) SERVICIOS: Son las actividades, operaciones y funciones a cargo de Experta Asistencia relacionadas 

con la asistencia, y cuya descripción, límites, alcances y condiciones se detallan en este documento. 
c) PRESTADOR: Experta Asistencia SAU 
d) EVENTO: Solución brindada por Experta Asistencia en relación con una solicitud de servicio de 

asistencia. En caso de que el cliente solicitare una segunda solución para resolver la misma 
eventualidad, Experta Asistencia podrá considerarlo como un evento adicional. 

e) SINIESTRO: Es un acontecimiento que produce daños amparados en las presentes condiciones 
generales del servicio. 

f) ACCIDENTE: Suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las cosas, causando daños 
a una persona y/u objeto. 

g) 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. 

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

i) AVERIA: Daño o deterioro de un objeto de modo tal que su funcionamiento normal esté impedido. 
j) ROBO: Usurpación ilegítima utilizando la fuerza sobre las cosas, amenazas o violencia física en las 

personas. 
k) REINTEGRO: Monto de dinero a entregar al cliente cuando hubiera abonado gastos en relación con 

los servicios cubiertos aquí descriptos, siempre y cuando los mismos hayan sido autorizados 
debidamente por el prestador antes de ser realizados. Los reintegros se realizarán por el proveedor 
en cuenta bancaria a designar por el cliente titular. 
 

l) EXCEDENTE: Monto a pagar por parte del cliente cuando se supere el tope económico establecido 
en la cobertura al momento de recibir el servicio. 

m) IDENTIFICACIÓN COMO CLIENTE: La identificación será necesaria al momento de ser solicitada la 
asistencia. En todos los casos, el beneficiario deberá suministrar la siguiente información: 
Nombre y apellido 
Número DNI 
Motivo del llamado y tipo de urgencia solicitada 
Número telefónico para eventual contacto 

n) VALIDEZ TERRITORIAL: Los servicios se brindarán en la República Argentina.  
 

 
SERVICIOS 
 
a) Código Rojo: 
Tope: Sin límite 
 
En caso de accidente o robo se enviará con la mayor prontitud el servicio de ambulancia código rojo 
para atender a los clientes y trasladar en caso de ser necesario hasta el centro médico más cercano. 
 
b) Traslado en taxi o Remis: 
Tope: 1 evento. $1.500 por evento. 
 
El desplazamiento para el traslado del cliente hasta el domicilio habitual del titular o dependencia 
policial más cercana, según lo que el cliente considere más conveniente 
 
c) Transmisión de mensajes urgentes: 
Tope: Ilimitado 
 
Experta Asistencia se encargará de transmitir los mensajes urgentes y justificados de los titulares, 
relativos a cualquiera de los eventos objeto de las prestaciones de esta modalidad. 
 
d) Asistencia legal ante robo de documentación personal: 
Tope: Ilimitado 
Por accidente o robo.  
 
Experta Asistencia brindará asesoramiento y evacuación de consultas de cualquier índole legal a los 
clientes, en forma telefónica, según el caso. Las consultas serán contestadas a la brevedad posible por 
profesionales especializados en cada área del derecho.  
 
Se aclara que la asistencia legal no constituye un tipo de asistencia por sí misma, sino que es parte 
componente de la asistencia  



  

  

 
 

 
Estos servicios se limitan al servicio contratado y no son de libre interpretación. 
 
e) Cambio de cerraduras y reposición de llaves por robo. 
Tope: 1 evento. $1.500 por evento. 
 
En el caso de robo del bolso o cartera personal del titular que implique la pérdida de las llaves del 
domicilio personal.  
 
f) Reembolso de gastos de documentos: 
Tope: 1 evento. $2.000 por evento. 
 
Experta Asistencia sufragará los gastos por tramitación y reposición de documentación. 
 
 
2. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
Subrogación 
 
Hasta la concurrencia de las sumas desembolsadas en cumplimiento de las obligaciones emanadas de 
las presentes condiciones generales, Experta Asistencia quedará automáticamente subrogada en los 
derechos y acciones que puedan corresponder a los clientes o sus herederos contra terceras personas 
físicas o jurídicas en virtud del evento ocasionante de la asistencia prestada. 
 
Se establecerá que cuando las prestaciones determinadas en estas condiciones generales están también 
cubiertas total o parcialmente por una póliza de seguros o cualquier otro medio, el cliente se obligará a 
efectuar todas las gestiones y reclamos necesarios ante la compañía de seguros o terceros que 
correspondieren, para lograr que éstos respondan directamente y en primer término por el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
En consecuencia, el cliente cede irrevocablemente a favor de Experta Asistencia los derechos y acciones 
comprendidos en la presente cláusula, obligándose a llevar a cabo la totalidad de los actos jurídicos que 
a tal efecto resulten necesarios y a prestar toda la colaboración o a subrogar tales derechos a Experta 
Asistencia, esta última quedará automáticamente desobligada a abonar los gastos de asistencia 
originados. 
 
Responsabilidad 
 
Experta Asistencia no será responsable y no indemnizará a los clientes por cualquier daño, perjuicio, 
lesión o enfermedad por el hecho de haberle brindado al cliente a su solicitud, personas o profesionales 

para que los asistieren por cualquiera de los servicios previstos en las presentes condiciones generales, 
limitando su responsabilidad a lo expresado bajo las mismas. 
 
Experta Asistencia provee únicamente servicios cuando le son solicitados, y en las circunstancias 
previstas en las presentes condiciones. 
 
Ley y jurisdicción aplicable 
 
Deberá dejarse constancia que para todas las cuestiones de derecho relativas a la relación entre los 
clientes de los servicios detallados precedentemente quedará pactada la aplicación de la legislación 
argentina y la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Buenos Aires, con renuncia a 
cualquier otro fuero o jurisdicción. 
 
Reserva 
 
Experta Asistencia se reserva el derecho a exigir a los clientes el reembolso de cualquier gasto efectuado 
indebidamente, en caso de haberse prestado servicios no contratados, y/o fuera del período de vigencia 
del acuerdo establecido y/o en forma diferente a todo lo precedentemente indicado. 
 
 

3. OBLIGACIONES DEL CLIENTE: 
 

El cliente se obliga bajo el presente a: 
a) Brindar información completa y veraz en todos los casos. 
b) Estar presente en cualquiera de los casos derivados de un servicio de asistencia. 
c) Comunicarse con Experta Asistencia lo más rápido posible para solicitar los servicios. 
d) En caso de que Experta Asistencia haya aprobado un reintegro al cliente, el mismo posee 30 días 

corridos para enviar la documentación solicitada y/o comprobantes originales. Vencido ese plazo, 
Experta Asistencia no procederá al reintegro. 

e) En caso que el cliente no se haya podido comunicar con Experta Asistencia por problemas ajenos a 
él, el cliente debe comunicarse dentro de las 24 Hs para dar aviso de lo ocurrido y gestionar su 
reintegro.  

  
 
 

4. EXCLUSIONES GENERALES. 
 
Experta Asistencia no estará obligado a la prestación de los servicios en las siguientes situaciones: 

a. Cuando el cliente no se identifique como tal. 



  

  

 
 

 
b. Cuando el cliente incumpla cualesquiera de las obligaciones indicadas en este 

condicionado. 
c. Cuando los servicios sean solicitados como 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. 

 

 


