
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

¨Remesa Protegida¨ 
Detalle del Servicio de Asistencia 
 

Asistencia operada por: 
 



ASISTENCIA REMESA PROTEGIDA 

CONDICIONES PARTICULARES 

 

Cobertura Eventos Cobertura 
 

 Traslado médico terrestre 1 - Aplica dentro de las siguientes 4 horas de 
haber recibido la Remesa 

 Asistencia Médica Telefónica  Sin límite 

durante 30 días 

- Eventos ilimitados durante los siguientes 30 
días a la recepción de la remesa y activación 
del producto 

 

REMESA PROTEGIDA: 

En caso de asalto al TITULAR de la remesa recibida y como consecuencia se hayan 

robado el dinero de su REMESA, GEA brindará los servicios de REMESA PROTEGIDA 

de acuerdo a los términos y condiciones descritos en el presente Anexo. Para la 

prestación de estos servicios. 

La asistencia apoyará al TITULAR de la remesa recibida con una aportación en moneda 

local igual al monto que fuere robado, siempre y cuando este no exceda el monto máximo 

de cobertura, para lo cual el TITULAR de la remesa recibida debe de presentar la 

siguiente documentación. 

El pago de la asistencia debe de realizarse en un plazo no mayor a los 8 días, la forma de 

pago puede ser realizado a través de transferencia electrónica o cheque. 

 

 
Documentación que el TITULAR de la remesa recibida debe presentar 

Los requisitos de procedencia de la reclamación del apoyo, deben ser entregados en un 

plazo máximo de 5 días a partir de la fecha de ocurrencia del evento. 

a. Copia de cédula de identidad. 

b. Copia de Denuncia jurada ante la autoridad competente, describiendo las 

características del evento que dan origen al reclamo, y donde se describa el lugar 

y hora del robo realizado. 

c. El comprobante emitido por la institución que entrego la Remesa, donde se 

determine la fecha, hora y monto de la misma. 

 Asistencia Médica y Legal por 
Robo de Remesa 

1 - 

- 
Monto recibido con un límite de hasta L. 5,750 
Aplica dentro de las siguientes dos horas de 
haber recibido la Remesa 

- Sin límite de eventos al año 



Exclusiones del servicio : 

Queda excluido del presente servicio de asistencia: 

 Cuando el dinero de la Remesa haya sido extraviado o perdido. 

 Cuando el monto de la remesa sobrepase el valor máximo de cobertura.  Se 

cubrirá el monto máximo. 

 No se cubre ningún robo de cualquier tipo, en la cual el TITULAR de la remesa 

recibida tuviera relación familiar hasta en cuarto grado de consanguinidad con el 

asaltante o bien éstos tengan una relación laboral. 

 Si el robo se da después de 2 horas de haber cobrado la Remesa. 

 Todo robo que suceda en lugares en situación de guerra, revolución, sublevación, 

motín, actos de terrorismo y/o delitos contra la seguridad interior del país, huelgas, 

vandalismo o alborotos populares de cualquier tipo. 

 Cuando en el acto de robo el TITULAR de la remesa recibida se encuentre en 

estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga o sustancia prohibida. 

 

TRASLADO MEDICO TERRESTRE: 

En caso que el TITULAR de la remesa recibida lo requiera, el equipo médico de GEA 

gestionará y cubrirá el servicio de traslado médico en ambulancia terrestre a través de su 

RED DE PRESTADORES toda vez que se trate de EMERGENCIA hasta el centro 

hospitalario más cercano, siempre y cuando exista la infraestructura privada que lo 

permita, en caso de no existir, GEA coordinará el traslado por medio de los servicios 

médicos públicos de la localidad, de acuerdo con lo establecido en el CUADRO DE 

COBERTURAS. 

Servicio estará disponible dentro de las siguientes 4 horas de que el cliente haya recibido 

la Remesa 

ORIENTACION MEDICA TELEFONICA: 

Previa solicitud del TITULAR de la Remesa recibida, GEA brindará orientación médica 

telefónica las 24 (veinticuatro) horas del día, para que pueda resolver sus dudas sobre 

alguna enfermedad o situación relacionada con la salud, dudas acerca de tratamientos o 

medicamentos, sin emitir diagnóstico alguno o realizar cambios de tratamiento, 

limitándose a una recomendación médica. 

El servicio tiene eventos ilimitados durante los siguientes 30 días a la recepción de la 

remesa y activación del producto. 

GEA no se hace responsable de las consecuencias derivadas de estas orientaciones ni 

los gastos en consultas, medicamentos y/o estudios complementarios en los que incurra 

el TITULAR de la remesa recibida. 

En caso de requerir traslado médico terrestre o consulta médica telefónica el cliente 

puede comunicarse al 2216-1750. 



 


