
ASISTENCIA SALA DE EMERGENCIA 
 
Asistencia que ofrece un paquete completo que cubre todos los gastos incurridos en una SALA DE EMERGENCIA por accidente grave 
o emergencia en una red cerrada de clínicas y que además te da la tranquilidad en caso de robo de tu TARJETA RIPLEY.  
 
PRECIO PÚBLICO S/ 200 ANUAL  
 
QUÉ INCLUYE UNA SALA DE EMERGENCIA? 

• Atención de emergencias. 
• Exámenes de laboratorio. 
• Exámenes de imagen. 
• Medicamentos. 
• Materiales de uso médico. 
• Por ENFERMEDAD cubre el 100% hasta S/ 1,500 y 3 eventos por año. 
• Ambulancia gratis 2 veces al año. 
• Por ACCIDENTE cubre el 100% hasta S/ 1,500 y con número ilimitado de eventos. 
• Además de Mediphone las 24 horas del día. 

 

ADEMÁS TE BRINDAMOS PRETECCIÓN TOTAL EN CASO DE ROBO DE TU TARJETA RIPLEY 

• Servicio de MOVILIDAD GRATIS a tu disposición para gestión de trámites a causa del robo (Reniec, Banco Ripley, Comisaría, 
entre otros). 

• Servicio de bloqueo de tarjetas de crédito con los Bancos afiliados, las 24 horas del día. Asistencia de Cerrajería GRATUITA 
en caso de robo de llaves dentro de la cartera o bolso. GRATIS HASTA S/ 250. 

• Asesoría tecnológica en compras ON LINE para evitar y/o minimizar el riesgo de fraude, clonación y/o estafa. 
• Pago de cuota mínima, en caso de robo de tu Tarjeta Ripley y mal uso de la misma, siempre y cuando genere gastos a 

consecuencia de robo, asalto, secuestro o hurto. TE CUBRIMOS GRATIS HASTA S/ 500. 
• Ayuda emocional telefónica para asistirlo en caso de robo con violencia. 

Principales Exclusiones 
No quedará cubierto por las disposiciones de estas condiciones además lo siguiente: 

• Está excluida la atención médica complementaria ordenada por el Médico ESPECIALISTA en la SALA DE EMERGENCIA, o en 
cualquier lugar de atención en la Clínica u Hospital. 

• Exámenes Complementarios de diagnóstico no contemplados dentro de los servicios indicados en la SALA DE EMERGENCIA. 
• Exámenes no inherentes o no necesarios para tratar la atención dentro de la SALA DE EMERGENCIA. 
• Gastos de HOSPITALIZACION Clínica, Quirúrgica y en Unidad de Cuidados intensivos. 
• Gastos generados por HOSPITAL DE Día, o al estar en estado de observación médica. 

 
 
 
Servicio Grupo especializado de Asistencia 
 

 

 


