
Plan

Credix multiasistencia plus ¢4.520

Familiar

*IVA incluído

Colones

MULTIASISTENCIAS PLUS

Asistencia médica

Telemedicina Ilimitado

Monto

Orientación médica teléfonica

Ambulancia en caso de enfermedad o accidente 

Referencia de hospitales, médicos especialistas y ubicación de mejor precio en medicamentos   

Ilimitado

Eventos

IlimitadoIlimitado

$1003

IlimitadoIlimitado

Asistencia hogar

Plomería $100

Monto

Cerrajería

Vidriería

Electricista

3

Eventos

$1003

$1003

$1003

Asistencia legal telefónica

Civil Ilimitado

Monto

Penal

Familiar

Laboral

Ilimitado

Eventos

IlimitadoIlimitado

IlimitadoIlimitado

IlimitadoIlimitado

Asistencia vial

Remolque por avería o falla mecánica $100

Monto

Abastecimiento de combustible

Cerrajería vehicular

Cambio de neumático

3

Eventos

$1003

$1003

$1003

Paso de corriente $1003

Asistencia PC

Teleconsultas 24 horas $100

Monto

Instalación de software

Instalación de hardware

Asesoría y filtrado de contenido

Ilimitado

Eventos

$100Ilimitado

$100Ilimitado

$100Ilimitado

Consulta y configuración de hardware $100Ilimitado

Configuración de periféricos $100Ilimitado

Asistencia mascotas

Orientación médica veterinaria telefónica ilimitada (Con médicos veterinarios afiliados a la red Asi) $100

Monto

Consulta presencial con veterinario programado o por emergencias (Con médicos veterinarios afiliados a la red Asi)

Aplicación de eutanasia por enfermedad diagnosticada (A partir del mes no. 6 de cobertura) 

Atención médica a terceros por ataque de la mascota afiliada

Ilimitado

Eventos

$1003

$1001

$1501

Traslado por emergencia en ambulancia en caso de accidente de la mascota Ilimitado2

Hospedaje de la mascota en caso de hospitalización del propietario 5 noches2

Descuentos especiales en compra de artículos, vacunas, alimentos, grooming   (Con proveedores afiliados a la red Asi) IlimitadoIlimitado

Referencias telefónicas de funerarias en caso de muerte de la mascota con proveedores del país (No incluye gastos de funeraria) IlimitadoIlimitado

Referencias telefónicas de veterinarios, horarios de atención, ubicación etc. IlimitadoIlimitado

Asistencia tutor

Teleconsultas (cualquier área) Ilimitado

Monto

Matemática

Lenguaje

Inglés

Ilimitado

Eventos

$1006

$1006

$1006

Física $1006

Química $1006

Contabilidad básica $1006

Para más consultas o dudas respecto a su producto favor llamar a nuestra línea de atención al cliente: 4101-0035 opción 1. Para agendar cualquier asistencia
favor llamar al 6040-4001.


