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PROGRAMA DE ASISTENCIA IMPRESSA SALUD PLAN 
INDIVIDUAL 

I. El servicio de asistencia se brindará en la República de El 
Salvador. 

II. Para ser efectivo de asistencia el cual el Afiliado necesita, 
éste debe comunicarse con el servicio de emergencia entre las 
siguientes veinticuatro (24) horas una vez haya identificado el 
problema. 

SERVICIOS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA 

1. El presente Anexo establece las características generales, 
coberturas y exclusiones de los servicios de asistencia establecidos 
en el PROGRAMA DE ASISTENCIA IMPRESSA SALUD PLAN 
INDIVIDUAL.  

2. ASÍ ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. mediante 
el “PROGRAMA DE ASISTENCIA IMPRESSA SALUD PLAN 
INDIVIDUAL”, les brinda a sus clientes en adelante llamados 
AFILIADO, servicios de asistencia que se indican el presente 
Anexo contractual. 
 
3. Por solicitud telefónica del AFILIADO LEGITIMADO PARA 
PEDIR SERVICIOS, al centro de atención telefónica de ASÍ 
ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. dispondrá de atención 
ante cualquiera de las emergencias u otros servicios en la forma 
como se indica en el presente Anexo contractual.  

DEFINICIONES 

Siempre que se utilicen letras mayúsculas en las presentes 
condiciones generales, los términos definidos a continuación 
tendrán el significado que aquí se les atribuye: 

LA PRESTADORA DE SERVICIOS: ASÍ ASISTENCIA 
INTERNACIONAL S.A. DE C.V. Es la empresa que actúa como la 
operadora y prestadora de los servicios de asistencia a través de 
su red proveedores. 

PROGRAMA DE ASISTENCIA: Los programas de asistencia 
son el conjunto de servicios de asistencia que el AFILIADO 
tienen derecho a solicitar y recibir según el plan contratado 
de conformidad con los términos, condiciones y limitaciones 
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establecidas en el presente Anexo. 

AFILIADO(S): Persona natural que sea Suscriptor y/o Usuario de 
IMPRESSA y que haya contratado el PROGRAMA DE ASISTENCIA. 

SERVICIOS: Es la asistencia que se le brinda al AFILIADO de 
conformidad con los términos, condiciones y limitaciones 
establecidas en el presente Anexo. 

ACCIDENTE: Todo acontecimiento involuntario que provoque 
daños materiales y/o corporales a un Afiliado. Causado única y 
directamente por una causa externa, violenta, imprevista, fortuita 
y evidente (excluyendo cualquier enfermedad), durante la vigencia 
del contrato de asistencia al cual hace referencia este Anexo. 

EMERGENCIA: Hecho súbito e imprevisto ocurrido de forma 
fortuita o accidental que pone en riesgo la vida y la integridad 
física del Afiliado, así como la seguridad y utilización de sus bienes 
objeto de asistencia.  

Una vez identificada la emergencia deberá de ser reportada a La 
Prestadora de Servicios inmediatamente o hasta un máximo de 
veinticuatro (24) horas después de haber ocurrido el hecho. 

ENFERMEDAD AGUDA: Proceso corto y relativamente severo de 
alteración del estado del cuerpo o alguno de sus órganos, que 
pudiere interrumpir o alterar el equilibrio de las funciones vitales, 
pudiendo provocar dolor, debilidad u otra manifestación extraña 
al comportamiento normal del mismo. 

ENFERMEDAD CRÓNICA: Todo proceso patológico persistente 
en el tiempo, mayor de 30 días de duración. 

ENFERMEDAD PREEXISTENTE: Cualquier alteración de la salud, 
padecimiento, problema de salud, condición física o mental, 
enfermedad, patología, incapacidad, lesión o dolencia que 
existía o haya sido diagnosticada con anterioridad a la fecha de 
contratación del PROGRAMA DE ASISTENCIA. 

ENFERMEDAD REPENTINA O IMPREVISTA: Enfermedad pronta, 
impensada, no prevista, contraída con posterioridad a la fecha de 
inicio del PROGRAMA DE ASISTENCIA. 

EQUIPO MÉDICO: Es el personal médico y demás equipo 
asistencial enviado por el Proveedor, perteneciente a la red médica 
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de La Prestadora de Servicios, con el AFILIADO o DEPENDIENTE, 
apropiado para prestar servicios de asistencia pre hospitalaria en 
urgencia médica. 

FECHA DE INICIO: Fecha a partir de la cual el Programa de 
Asistencia que ofrece IMPRESSA estarán a disposición de sus 
usuarios o suscriptores, afiliados al PROGRAMA DE ASISTENCIA. 

VIGENCIA: El tiempo en el cual los servicios del presente Anexo 
estarán disponibles para el Afiliado dependiendo del tipo de plan 
contratado. El Programa de Asistencia podrá ser de 3, 6 o 12 meses. 

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS, COBERTURAS Y EXCLUSIONES 

1. ASISTENCIA A LA SALUD 

1.1. ORIENTACIÓN MÉDICA TELEFÓNICA: Por previa solicitud del 
Afiliado, La Prestadora de Servicios pondrá en contacto al Afiliado 
con un Médico General para que le brinde una orientación médica 
telefónica ante cualquier emergencia, orientación en la utilización 
de medicamentos para la prevención de automedicación, 
orientación sobre síntomas, orientaciones médicas en general e 
interpretación de resultados de exámenes de laboratorio. Queda 
entendido que la orientación médica telefónica no sustituye una 
visita médica presencial, por lo cual el medico no tiene permitido 
diagnosticar o recetar vía telefónica. El servicio se utilizará 
meramente como una orientación. 

Este servicio se prestará sin límite de eventos durante la vigencia 
del Programa de Asistencia. 

1.2. VISITA MÉDICA A DOMICILIO (UN SERVICIO CADA 72 
HORAS): Por previa solicitud del Afiliado, La Prestadora de 
Servicios podrá dirigir un médico general a su domicilio para 
realizar chequeos básicos. Esta asistencia está sujeta a la 
autorización de un Médico General, perteneciente a la red médica 
de La Prestadora de Servicios, con el cual se realiza previamente 
una orientación médica telefónica. La asistencia de visita médica al 
domicilio se brinda por enfermedades no preexistentes. Cualquier 
otro servicio o procedimiento médico estará excluido del servicio 
de visita médica a domicilio, en caso de que el Afiliado, solicite 
algún otro servicio o procedimiento médico, a parte del chequeo 
básico, este correrá por cuenta y riesgo del solicitante. 
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Este servicio será prestado hasta por límite máximo de USD 
$75.00 (setenta y cinco dólares americanos) de cobertura por 
evento y con un límite de 3 eventos durante la vigencia del Plan de 
Asistencia. La Prestadora de Servicios, se compromete a que antes 
de enviar el servicio, en caso de haber un excedente le comunicará 
al Afiliado el monto del mismo para su autorización, dicho monto 
deberá ser pagado de forma inmediata por el Afiliado con sus 
propios recursos.  

1.3. VISITA PRESENCIAL CON MÉDICO GENERAL (UN SERVICIO 
CADA 72 HORAS): Por previa solicitud del Afiliado, La Prestadora 
de Servicios podrá dirigir al Afiliado con un profesional médico 
para realizar chequeos básicos, este será con Médico General. 
Esta asistencia está sujeta a la autorización de un Médico General, 
perteneciente a la red médica de La Prestadora de Servicios, con el 
cual se realiza previamente una orientación médica telefónica. La 
asistencia de visita médica presencial se brinda por enfermedades 
no preexistentes. Cualquier otro servicio o procedimiento médico 
estará excluido del servicio de visita presencial con Médico 
General, en caso de que el Afiliado, solicite algún otro servicio o 
procedimiento médico, a parte del chequeo básico, este correrá 
por cuenta y riesgo del solicitante. 

Este servicio será prestado hasta por un límite máximo de USD 
$75.00 (setenta y cinco dólares americanos) de cobertura por 
evento y con un límite de 3 eventos durante la vigencia del Programa 
de Asistencia. La Prestadora de Servicios, se compromete a que 
antes de enviar el servicio, en caso de haber un excedente le 
comunicará al Afiliado el monto del mismo para su autorización, 
dicho monto deberá ser pagado de forma inmediata por el Afiliado 
con sus propios recursos.  

1.4. TRASLADO MÉDICO TERRESTRE EN AMBULANCIA EN 
CASO DE EMERGENCIA POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD: Por 
previa solicitud del Afiliado, La Prestadora de Servicios brindará el 
traslado médico terrestre en ambulancia en caso de que el Afiliado, 
a consecuencia de una emergencia causada por un accidente 
o enfermedad, requiera y solicite ser trasladado a un centro 
asistencial más cercano, siempre y cuando exista la infraestructura 
privada que lo permita. En caso de no existir ésta, La Prestadora 
de Servicios, coordinará el traslado por medio de los servicios 
de ambulancia pública de la localidad (Cruz Roja o bomberos). 
Esta asistencia está sujeta a la autorización de un Médico General, 
perteneciente a la red médica de La Prestadora de Servicios, con 
el cual se realiza previamente una orientación médica telefónica. 
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El operador médico de La Prestadora de Servicios orientará a 
quien solicita el servicio respecto de las conductas provisionales 
que se deben asumir, mientras se produce el contacto profesional 
médico-paciente. 

Una vez finalizado el traslado de ambulancia, todo gasto incurrido 
a consecuencia de la atención médica en el centro asistencial de 
referencia será responsabilidad del Afiliado.   

Este servicio se prestará hasta por un límite máximo de USD. 75.00 
(setenta y cinco dólares americanos) de cobertura por evento y 
por un límite de 3 eventos durante la vigencia del Programa de 
Asistencia. La Prestadora de Servicios, se compromete a que antes 
de enviar el servicio, en caso de haber un excedente le comunicará 
al Afiliado el monto del mismo para su autorización, dicho monto 
deberá ser pagado de forma inmediata por el Afiliado con sus 
propios recursos.  

EXCLUSIONES PARTICULARES DEL SERVICIO: 

Traslados interhospitalarios. 

Traslado del hospital o centro asistencial al domicilio. 

EXCLUSIONES GENERALES  

Quedan excluidos de los servicios establecidos, las reclamaciones 
o solicitudes de servicios por los siguientes conceptos:  

1. Cuando por orden de autoridad competente se impida la 
ejecución de los servicios.  

2. Los servicios que el AFILIADO haya contratado sin previo 
consentimiento de La Prestadora de Servicios.  

3. Los servicios que el AFILIADO haya contratado sin previo 
consentimiento de ASÍ ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A. DE 
C.V; salvo en caso de comprobada fuerza mayor que le impida 
comunicarse con la misma o con terceros encargados de prestar 
dichos servicios. 

4. Los servicios médicos por lesiones originadas, directa o 
indirectamente, de actos realizados por el AFILIADO con dolo 
o mala fe.  
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5. Los servicios médicos para enfermedades o lesiones derivados 
de tratamientos médicos, padecimientos crónicos o enfermedades 
preexistentes.  

6. La asistencia y gastos por enfermedades o estados patológicos 
producidos por la ingestión voluntaria de drogas, sustancias 
tóxicas, narcóticos o medicamentos adquiridos sin prescripción 
médica. Ni por enfermedades mentales.  

7. Los gastos derivados de lesiones ocasionadas por prácticas 
deportivas profesionales.  

8. Cuando el AFILIADO se niegue a colaborar con el personal 
designado por La Prestadora de Servicios para la prestación de 
los servicios de asistencia.  

9. Los fenómenos de la naturaleza de carácter extraordinario 
tales como inundaciones, terremoto, erupciones volcánicas, 
tempestades ciclónicas, derrumbes, caídas de aerolitos, otros, etc.  

10. Hechos derivados de terrorismo, motín o tumulto popular. 
Hechos o actuaciones de la Fuerza Pública y otros cuerpos de 
seguridad.  

11. Los derivados de la energía nuclear radioactiva.  

12. Cuando el Afiliado no proporcione información veraz y 
oportuna, que por su naturaleza no permita atender debidamente 
la emergencia o siniestro.  

13. Cuando el AFILIADO no se identifique como AFILIADO de los 
servicios de asistencia.  

14. Cuando el AFILIADO incumpla cualquiera de las obligaciones 
indicadas en este documento.  

15. Todos los servicios que se deban efectuar mediante la 
modalidad de reembolso serán tramitados en el tiempo máximo 
de 15 a 30 días hábiles, teniendo como fecha de inicio el día en 
que sean recibidos los documentos necesarios de cada servicio. 

16. La omisión del reporte del problema o servicio de asistencia 
que requiera el cliente sea solucionado en tiempo de 24 horas una 
vez identificado su emergencia. 
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OBLIGACIONES DEL AFILIADO  

Con el fin de que el Afiliado pueda disfrutar de los servicios 
contemplados, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  

1. Abstenerse de realizar gastos o arreglos sin haber consultado 
previamente con La Prestadora de Servicios.  

2. Identificarse como Afiliado ante los empleados de La Prestadora 
de Servicios o ante las personas que esta última compañía 
contrate con el propósito de prestar los servicios contemplados 
en el presente documento. 

3. Ser Afiliado activo de los servicios prestados y permanecer al 
día en los pagos asociados a tal servicio.  

4. Brindar la información solicitada por el personal de atención al 
cliente de La Prestadora de Servicios.  

Para solicitar cualquiera de los servicios de Asistencia 
anteriormente descritos nuestra línea de atención 24/7 es: +503 
2525 1550. 

GENERALIDADES:  

1. La Prestadora de Servicios se compromete a prestar la asistencia 
médica siempre y cuando sean brindados y coordinados para 
beneficio del Afiliado. Sujeto a la disponibilidad del proveedor en 
las principales ciudades capitales. Así como su disponibilidad de 
horario. No incluyen traslado ni gastos. 

2. La Prestadora de Servicios no se responsabiliza por ningún 
servicio coordinado directamente por el Afiliado con un proveedor 
dentro o fuera de la red y en ningún caso realizará reembolso de 
los gastos incurridos.  

3. La Prestadora de Servicios no asumirá ninguna responsabilidad 
en relación con la atención prestada, mala práctica o negligencia 
por parte del proveedor del servicio subcontratado.  

4. La Prestadora de Servicios se compromete a la atención de 
asistencias en la República de El Salvador. 

 5. La Prestadora de Servicios quedará sin responsabilidad alguna 
con las decisiones o acciones que el Afiliado pueda llegar a realizar. 
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6. ASÍ ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V., es una 
compañía comprometida en enviar a cada uno de los servicios 
de asistencias descritos y solicitados en el presente documento, 
un proveedor que brinde una solución al siniestro, emergencia 
o solicitud que posea el AFILIADO; en casos particulares o que 
no logremos atender a uno de nuestros afiliados por nuestra red 
de proveedores debido a que la infraestructura privada o pública 
no lo permita (zonas peligrosas, zonas rojas) u  otras que no 
permitan el traslado de dichos servicios, dichas emergencias, 
siniestros o solicitudes objeto de cobertura, serán brindados 
bajo la modalidad de reembolso y coordinado por la cabina de 
Asistencias Así Asistencia Internacional, siempre el afiliado haya 
obrado bajo las indicaciones del presente Anexo. 

7. En todo caso La Prestadora de Servicios no prestará los 
servicios de asistencia descritos en el presente Anexo cuando 
el lugar de solicitud no cuente con la infraestructura pública, 
privada o de seguridad que impida la realización de dicho 
servicio. Será obligación para LA PRESTADORA DE SERVICIOS 
poner en conocimiento al AFILIADO o DEPENDIENTE de tales 
circunstancias.



Dudas sobre cómo canjear tus puntos por
tu Asistencia Médica PUNTOSSALUD al

2525 1550
Reportar emergencias / PuntosSalud


