MULTIASISTENCIA
PREMIUM
EL DESARROLLO QUE NECESITAS PARA
POTENCIAR TUS HABILIDADES

Pide tus servicios

Recuerda que...

Comúnicate 24/7 en Bogotá al ﬁjo 653-1630 y desde
cualquier parte del país a la línea 01-8000 121-630.

Para asegurar un óptimo servicio, debes aceptar
recomendaciones y soluciones que te brindamos.

Debes dar todos los datos necesarios para que nuestro
asesor pueda identiﬁcarte y ayudarte con el servicio que
necesitas, como por ejemplo: nombre completo,
ubicación, teléfono, requerimiento preciso y otra
información general que te solicite.

Todos nuestros servicios los brindamos en ciudades del
territorio nacional, siempre y cuando la zona no esté enmarcada
como territorio de conﬂicto interno, zona de tolerancia o zona
de difícil acceso, sea vehicular, peatonal u otro.

Durante la llamada, y entendiendo tu necesidad,
ayudaremos a hacerte la vida más fácil con cada uno de
los servicios que te ofrecemos.

Nivel nacional
01-8000 121-630

Teléfono ﬁjo
653-1630

las

Servicios de
Apoyo y
Bienestar
Familiar
Multiasistencia Premium

Transporte para traslado
De familiares al centro médico
Cuando te encuentres hospitalizado y requieras que tus familiares te visiten,
nosotros nos encargamos de trasladarlos en uno de nuestros taxis (o en un
vehículo similar) hasta el centro hospitalario.

Condiciones del servicio
Recuerda que solo podemos prestar el servicio en tu ciudad de permanencia,
dentro del perímetro urbano, para máximo 4 familiares. Debes comunicarte
con nuestra línea telefónica con no menos de 6 horas de antelación.

Número de Sercicios:
2 veces al año

Monto de Cobertura:
$ 50.000

Servicio de
ambulancia

Si necesitas transporte porque tuviste una lesión súbita o un traumatismo que
constituye una emergencia vital, nosotros coordinamos, según el caso, una
ambulancia básica o una ambulancia medicalizada, y hacemos seguimiento hasta
que las unidades médicas te hayan llevado al centro asistencial más cercano.

Condiciones del servicio
Para acceder este servicio, debes llamar a nuestra línea de asistencia con
mínimo 6 horas de antelación.

Número de Sercicios:
2 veces al año

Monto de Cobertura:
Ilimitado
Multiasistencia Premium

Enfermera a domicilio

Si estás enfermo y requieres curaciones básicas que no implican un traslado al hospital ni la atención de un
médico, enviaremos un enfermero o enfermera a tu lugar de residencia para que te asista. Incluso, puede
aplicarte por vía oral, intramuscular o endovenosa, anti-inﬂamatorios, analgésicos, antiespasmódicos,
antipiréticos y anti-histamínicos, siempre y cuando tengas la orden médica y autorización profesional.

Condiciones del servicio
Solo podemos prestarte el servicio si sigues las indicaciones del médico y aceptas los límites de la
asistencia contratada.
Ten en cuenta que, en caso de solicitar inyectología, debes presentar tu documentación médica certiﬁcada
no mayor a 3 meses desde la fecha de expedición y darnos la siguiente información: membrete de la
institución médica, nombre, edad y diagnóstico deﬁnitivo del paciente, cuidados necesarios para el
paciente, nombre, ﬁrma y cédula del médico. La prestación del servicio depende la evaluación y
autorización del médico de nuestro call center.
Recuerda que no podemos incluir dentro del servicio los insumos requeridos para las curaciones, el valor
de los medicamentos, curaciones complejas o debridaciones, el envío de ningún tipo de medicamento, la
toma de muestras de laboratorios, la movilización del paciente ni la asistencia para pacientes con
diagnósticos psiquiátricos o posquirúrgicos de alta complejidad (no neurológicos, no cardiológicos, no
estéticos).

Número de Sercicios:
2 veces al año

Monto de Cobertura:
$ 115.000

Terapia básica física y respiratoria a domicilio
Terapia básica física
a domicilio

Terapia respiratoria básica
a domicilio

Cuando tú o alguien de tu grupo familiar necesite terapias básicas físicas a
domicilio, enviaremos a uno de nuestros profesionales de la salud para atender
los siguientes casos: neurología, lesiones deportivas y ortopedia. La misión
principal de estos profesionales es habilitar y rehabilitar el movimiento corporal,
para lo cual utilizan bandas calientes y frías, bandas elásticas y balones
terapéuticos, con el objetivo de hacerte recobrar la movilidad lo antes posible.

Cuando tú o alguien de tu grupo familiar necesite terapias báscias respiratorias,
enviaremos un profesional de la salud con experiencia en problemas pulmonares
para tratar a personas que presentan enfermedades agudas, crónicas o
degenerativas que comprometan el sistema cardiovascular y pulmonar, o
personas que sufran problemas respiratorios. Para sus terapias, recurren a
nebulizadores, bromuro y/o masajes.

Condiciones del servicio

Condiciones del servicio

Ten en encuenta que debes presentar una orden médica vigente y solicitar el
servicio con mínimo 12 horas de anticipación. El tiempo de cada terapia no
excederá los 45 minutos.

Número de Sercicios:
2 veces al año

Ten en cuenta que debes presentar una orden médica vigente y aportar la
careta para realizar las terapias. El tiempo de cada terapia no excederá los 45
minutos.

Monto de Cobertura:
$ 100.000

Multiasistencia Premium

Terapias básicas de lenguaje y escritura
Aprender a comunicarnos bien no es fácil, por eso, tenemos a disposición de los más pequeños de tu
familia, terapias básicas de lenguaje y escritura a las que podran acceder desde la comodidad de tu casa.
Prestamos este sevicio a domicilio o por internet según la modalidad que escogas y podremos mejorar,
acondicionar, prevenir, rehabilitar y tratar a niños menores de 15 años que presentan diﬁcultades en su
aprendizaje de lenguaje y escritura. Nuestras terapias de lenguaje y escritura son realizadas por un
fonoaudiólogo, con experiencia en problemas de trastornos de habla y escritura, quien hará un dignóstico
para el niño y desarrollará las terapias según su necesidad.

Condiciones del servicio
Ten en cuenta que la toma de exámenes se prestará a domicilio o en la red de proveedores a nivel
nacional y debes solicitarlo con 24 horas de antelación. Solo podremos prestarte este servicio en días
hábiles de 8:00 am a 10:00 am y bajo orden médica (tuya o de tu familia).
Los resultados de los exámenes se enviarán vía correo electrónico, 24 horas después de haber tomada
la muestra.
Los servicios de terapias básicas de lenguaje y escritura y exámenes básicos a domicilio (orina y sangre),
se prestaran en bolsa es decir que la cantidad de eventos relacionada (2 eventos) podrá ser utilizada en
una misma cobertura o en las diferentes coberturas relacionadas de acuerdo a tu necesidad.

Número de Sercicios:
2 veces al año

Monto de Cobertura:
$ 12.000

Servicios de
hogar expertos
Los servicios de asistencia de armado de muebles en el hogar, servicio de
plomería, instalaciones eléctricas menores y servicio de cerrajería, e prestarán en
bolsa es decir que la cantidad de servicios (2) podrán ser utilizada en una misma
cobertura o en las diferentes coberturas relacionadas de acuerdo a tu necesidad.

Número de Sercicios:
2 veces al año

Monto de Cobertura:
$ 120.000

Multiasistencia Premium

Armado de muebles en el hogar
Si cambiaste tus muebles y no sabes cómo armarlos, no te preocupes, enviaremos a tu hogar permanente
un técnico especialista para que los arme por ti.

Condiciones del servicio
Debes solicitar el servicio con mínimo 4 horas de anticipación en días hábiles, de 8:00 am a 6:00 pm. Solo
cubrimos la mano de obra de un técnico vez; en caso de que requieras técnicos adicionales por las
condiciones de armado de mueble, tendrás un precio preferencial en el valor de la mano de la obra
adicional.
Ten en cuenta que solo podemos armar los muebles que traen adjunto un instructivo o catálogo original
de armado.
No incluimos:
Muebles antiguos o viejos, que tengan más de 1 año de antigüedad o que se vean gastados o con
daños visibles.
Traslados de muebles armados dentro o fuera del lugar de residencia.
Instalación, anclaje o montaje del muebles armados en algún punto de la vivienda.
Armado de cocinas integrales.

Número de Sercicios:
2 veces al año

Monto de Cobertura:
Ilimitado

Servicio de plomería
Si algún tubo de tu residencia se rompe, tienes una fuga de agua o un taponamiento como consecuencia de un
daño imprevisto en la red de agua potable (instalación hidráulica) o en la tubería de aguas servidas (red
sanitaria), enviaremos un técnico especializado que hará lo necesario para restablecer el servicio, siempre y
cuando el estado de las redes lo permitan.

Qué no incluye nuestro servicio

Ningún trabajo de albañilería.
Gastos generados por enchapes y acabados.
Sustitución de mezcladores o accesorios internos del baño ni las posibles emergencias generadas a
inmuebles de terceros.
Reparación y reposición de averías propias de grifos, cisternas, depósitos, calentadores junto con sus
acoples, tanques, equipos hidroneumáticos, bombas hidráulicas, tanques aéreos y de reserva, llaves de
paso, calentadores, arreglo de canales y bajantes, cubiertas o cualquier material importado relacionado
con plomería.
Reparaciones en áreas comunes y cajas de inspección.
Tubería galvanizada, de hierro, cemento, asbesto, radiadores, aparatos de aire acondicionado, lavadoras,
secadoras, cualquier aparato doméstico conectado a la tubería de agua y, en general, cualquier elemento
ajeno a las conducciones de agua propias de la vivienda.
Reparación de goteras debido a una mala impermeabilización, protección deﬁciente de la cubierta o
paredes exteriores del inmueble o averías que se deriven de humedad o ﬁltraciones.
Cualquier tipo de reparación en áreas comunes o en instalaciones propiedad de la empresa de acueducto y
alcantarillado de la ciudad.

Multiasistencia Premium

Instalaciones
eléctricas menores

Si necesitas instalar un tomacorriente o un cableado para enchufes adicionales o
interruptores, llámanos y enviaremos a tu hogar permanente un especialista que
te asistirá en estos trabajos eléctricos menores.

Qué no incluye nuestro servicio
Instalaciones en cableados para la instalación eléctrica fuera de norma o
plano eléctrico original de la vivienda (retie).
Mano de obra de más de 1 técnico (si se requiere, el costo de la mano de obra
adicional se otorgará a costo preferencial para ti).
Instalaciones a una altura superior de 2,5 metros de la placa o piso ﬁrme, en
cuyo caso deberás proveer los elementos necesarios para realizar el servicio.
Materiales como interruptores, enchufes o los tomacorrientes a instalar.

Sellado con silicona
por ﬁltraciones
Si tuviste una ﬁltración imprevista por un sellamiento inadecuado que ha sido
removido y requieres sellar con silicona el baño o la cocina de tu residencia
permantente, no tienes de que preocuparte, nosotros enviáremos a alguien que
lo hará por ti.

Condiciones del servicio

Recuerda solicitar el servicio con un 1 día de anterioridad y en horario hábil
de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 m. En la
vivienda siempre deberá haber una persona mayor de edad que se haga
responsable del servicio.

Multiasistencia Premium

Servicio de cerrajería
Cuando no puedas abrir la puerta principal o alguna puerta interna de tu vivienda por un accidente o
emergencia (como la pérdida o robo de las llaves o la inutilización de la cerradura por intento de hurto u
otra causa), llámanos y te enviaremos un técnico especializado para restablecer el acceso y el correcto
cierre de la puerta.

Condiciones del servicio

Si es necesario, haremos el cambio de guardas. Y no te preocupes, el valor previsto para la prestación
de este servicio incluye el costo de los materiales, el traslado del operario y la mano de obra.

Qué no incluye nuestro servicio

Apertura, reparación y cambio o reposición de cerraduras, puertas, guardas, chapas y pasadores de
guardarropas y alacenas.
Apertura, reparación y cambio o reposición de puertas de acceso electrónico a la vivienda asegurada,
tanto externas como internas.
Apertura, reparación y cambio o reposición de cerraduras, puertas, guardas, chapas y pasadores de
seguridad, tanto externos como internos.
Arreglos locativos o cambios en los diseños o especiﬁcaciones originales de la vivienda asegurada.
El servicio descrito en este numeral no se prestará cuando la cerradura esté deteriorada y ello ocasione
daños constantes en su funcionamiento normal, o cuando haya sido instalada sin las debidas normas
técnicas.

Servicios de
Orientación
Telefónica
Multiasistencia Premium

Orientación
nutricional telefónica
¿Quieres mejorar tu alimentación? ¿Te gustaría saber más sobre nutrición? No
hay problema, comunícate con nuestra línea de atención y tendrás asistencia
especializada para consultas del cuadro nutricional de los alimentos (calorías y
carbohidratos), índice de grasa corporal, dietas y referenciación de nutricionistas;
también te enviaremos información vía electrónica sobre dietas y
recomendaciones para llevar una alimentación sana y un estilo de vida saludable.

Número de Sercicios:

Monto de Cobertura:

3 veces al año

Ilimitado

Orientación
psicológica
telefónica
Cuando necesites recuperar tu autonomía después de un “shock” emocional,
estrés postraumático u otra situación puntual, no estarás solo, puedes acudir a
nuestro servicio de orientación pscicológica telefónica. ¡Llámanos!

Número de Sercicios:
2 veces al año

Monto de Cobertura:
Ilimitado

Multiasistencia Premium

Orientación telefónica en la
conﬁguración de TV digital
¿Estás estrenando televisor y no sabes cómo conﬁgurarlo? Llámanos y uno de
nuestros técnicos te orientará para que puedas conﬁgurar tu televisión digital
según su diseño y marca.

Condiciones del servicio
No olvides que esta asistencia es solo una orientación.

Número de Sercicios:
2 veces al año

Monto de Cobertura:
Ilimitado

Orientación telefónica
en la instalación de equipos
de audio y video
¿Por ﬁn te compraste el sistema de sonido integrado para el que tanto habías
ahorrado y no sabes como instalarlo? No te quedes con las ganas de estrenarlo,
llámanos y nuestro equipo técnico te orientará para que tus equipos de audio y
medio del hogar queden perfectamente instalados.

Condiciones del servicio
No olvides que esta asistencia es solo una orientación.

Número de Sercicios:
2 veces al año

Monto de Cobertura:
Ilimitado

Multiasistencia Premium

Servicios de
Apoyo Escolar
Multiasistencia Premium

Transporte
tarea olvidada
¿A tu hijo/a se le olvido el proyecto de ciencia en el que trabajaron juntos la
noche anterior? ¡No lleges tarde al trabajo! Nosotros se lo llevamos desde tu
residencia permanente hasta el colegio, siempre y cuando sea menor de 15 años.

Condiciones del servicio
Nos encargaremos de coordinar el servicio de mensajería que incluye 1
trayecto dentro del perímetro urbano en la ciudad de residencia. Solamente
podremos transportar pequeños paquetes que pesen hasta 5 kilos y que
midan máximo 60 x 60 cm. Recuerda coordinar el servicio con 2 horas de
anticipación e informarnos que elementos serán transportados.
No incluye:
Transporte de elementos de valor o dinero.

Número de Sercicios:
2 veces al año

Monto de Cobertura:
$ 50.000

Tutoría académica
telefónica pre-escolar
y básica primaria
Si no sabes cómo ayudar a tus hijos con la tarea de matemáticas, déjalo en manos
de nuestros tutores. Llámanos y de inmediato te asesoraremos para resvolver
cualquier duda o inquietud respecto a las áreas de pre- escolar, español,
matemáticas, historia y geografía y ciencias naturales (asignaturas de nivel
escolar básico de nivel primario).

Condiciones del servicio
Nuestra asesoría sólo está programada para resolver las dudas e inquietudes
en 1 hora, no podremos exdernos más tiempo ni desarrollar trabajos o tareas.

Número de Sercicios:
2 veces al año

Monto de Cobertura:
Ilimitado
Multiasistencia Premium

Asesoría profesional de
seguridad informática
Tener la certeza de que los más pequeños siempre estén seguros cuando navegan
en internet, es una prioridad. Por eso, ponemos a tu disposición uno de nuestros
profesionales para que te asesorará sobre las medidas de prevención de riesgos
informáticos que debes tener en cuenta con tus hijos menores de edad.

Condiciones del servicio
Recuerda solicitar el servicio con 1 día de anterioridad para que podamos
atenderte. Los costos asociados a las modiﬁcaciones, mejoras y diseño,
corren por tu cuenta.

Número de Sercicios:
2 veces al año

Monto de Cobertura:
$ 100.000

Servicios de
Bienestar
Mascotas
Multiasistencia Premium

Orientación
veterinaria telefónica
¿Crees que tu perro está enfermo? ¿Hace días que tu gato no come? No hay
problema, uno de nuestros veterinarios puede darte información por teléfono
sobre el cuidado y conductas temporales de tus mascotas.

Condiciones del servicio
Ten en cuenta que solo puedes preguntarnos sobre:
Molestias, síntomas y enfermedades de la mascota.
Primeros auxilios en caso de emergencia por accidente o enfermedad de la
mascota.
Manejo y cuidado en caso de viaje de la mascota.
Primeras vacunas.
No nos haremos responsables por sucesos posteriores a la asesoría telefónica
porque brindamos un servicio de medio y no de resultado.

Número de Sercicios:
Ilimitado

Monto de Cobertura:
Ilimitado

Pasadía mascotas (día de
diversión para mascota)
Si tienes una reunión importante en casa, pero alguno de los invitados es alérgico
a los perros, no te preocupes, nosotros cuidamos de tu mascota en nuestras
pasadías. Contáctanos para reservar el servicio en red según la disponibilidad.

Condiciones del servicio

Solo cubriremos el valor hasta el monto límite de cobertura ($70.000).
Recuerda solicitar el servicio con 48 horas de anterioridad; el valor
correspondiente al desplazamiento, si lo llegas a necesitar, va por tu cuenta.
Debes llevarle la comida a tu mascota porque el cambio brusco de
alimentación podría generar trastornos gastrointestinales. Para que
podamos atenderla, debe estar al día en vacunas según su carnet de
vacunación o una certiﬁcación expedida por profesional veterinario con su
historia clínica; también debes entregarnos información sobre aspectos de la
condición física y temperamento.

Número de Sercicios:
1 vez al año

Monto de Cobertura:
$ 70.000
Multiasistencia Premium

Referencia y
coordinación de
adiestrador de perros
¿Necesitas el adiestrador perfecto para tu perro? Llámanos, te daremos
información y te pondremos en contacto con los mejores adiestradores
profesionales para tu mascota.

Condiciones del servicio
Ten en cuenta que solo podemos ponerte en contacto con los adiestradores,
el costo del servicio va por tu cuenta

Número de Sercicios:
Ilimitado

Monto de Cobertura:
Ilimitado

Vacunación en
red veterinaria
¿Llego el momento de vacunar a tu peludo? Recuerda que cuentas con nuestro
servicio de asistencia de vacunación en red veterinaria que incluye el costo de la
vacuna.

Condiciones del servicio
Ten en cuenta que este servicio solo aplica para vacunas de refuerzo en
macotas mayores de un año que tengan su carnet de vacunación al día y
certiﬁcado por un profesional veterinario, o la historia clínica actualizada.
Estos servicios estarán sujetos a previa evaluación y autorización del médico
veterinario, coordinado por IGS a través de un tercero.

Número de Sercicios:
1 vez al año

Monto de Cobertura:
$ 170.000
Multiasistencia Premium

Baño y peluquería perros
¿Tu perro está llenando tu casa de pelos? ¿Tu gato no tiene el pelo brillante?
Parece que llegó el momento de bañarlos y cepillarlos. Con nuestro servicio de
baño y peluquerías ya no tienes que hacerlo, nosotros lo hacemos por ti.

Condiciones del servicio
Ten en cuenta que prestamos el servicio en tu ciudad de residencia (dentro
del perímetro urbano), en horario hábil de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00
pm y sábados de 8:00 am a 12:00 pm, sujeto a la disponibilidad de nuestra red
de proveedores.
No olvides coordinar el servicio con 1 día de anterioridad y presentar el
carnet de vacunación de tu mascota, la certiﬁcación expedida por profesional
veterinario o la historia clínica que de cuenta del estado de sus vacunas.
Si hay gastos de desplazamiento, van por cuenta tu cuenta como propietario
de la mascota.

Número de Sercicios:
5 veces al año

Monto de Cobertura:
$ 80.000

Servicio paseo de canino
Si no tienes tiempo para pasear a tu perro o te gustaría que tuvera una caminata
más larga, envíamos a tu casa un paseador profesional que se encargá de caminar
con tu peludo por máximo 2 horas, incluso por 2 días continuos.

Condiciones del servicio

Ten en cuenta que prestamos el servicio en tu ciudad de residencia (dentro
del perímetro urbano), en horario hábil de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00
pm y sábados de 8:00 am a 12:00 pm, sujeto a la disponibilidad de nuestra red
de proveedores.
No olvides coordinar el servicio con 1 día de anterioridad y suministrar el
carnet de vacunación, la certiﬁcación expedida por profesional veterinario o
la historia clínica donde que de cuenta del estado de sus vacunas, así como
informar sobre la condición física y el temperamento de tu perro.

Número de Sercicios:
2 veces al año

Monto de Cobertura:
$ 80.000
Multiasistencia Premium

Servicios de
Asistente
Automóvil
Multiasistencia Premium

Servicio de conductor familiar
Si estás incapacitado y debes movilizarte, pero no puedes usar tu vehículo, enviáremos un conductor para
que te lleve desde donde te estés hasta el lugar que requieras.

Condiciones del servicio
Ten en cuenta que este servicio solo se presta en un radio de 30 kilómetros a la redonda del perímetro
urbano y con cobertura exclusiva dentro del territorio nacional. Debes pedir el servicio con 48 horas de
anticipación para que IGS coordine a la persona responsable para el traslado. La documentación de tu
vehículo debe estar completa y al día.
Recuerda que nuestro servicio no incluye:
El conductor designado no permanecerá solo en el vehículo.
No se presta servicio a menores de edad sin la compañía de un adulto y en ningún momento el menor
se quedara solo durante la ejecución del servicio.
No se asume ninguna responsabilidad por objetos o elementos dejados en el vehículo.
La asistencia se prestará a un solo vehículo.
No se realizarán paradas durante el trayecto.
No aplica para vehículos de transporte público.
Únicamente aplica para el vehículo registrado en el momento de solicitar la primera asistencia vial.

Número de Sercicios:
1 vez al año

Monto de Cobertura:
$ 80.000

Servicio de grúa
por accidente o avería
No queremos que te suceda ningún imprevisto, pero si sufres un accidente o tu
auto tiene una avería que no permite su circulación, enviáremos y pagaremos
(hasta el tope de cobertura) los servicios de grúa para que el auto cubierto sea
removido de la vía y llevado hasta el taller, concesionario o lugar que escojas.

Condiciones del servicio
Ten en cuenta que este servicio solo aplica dentro del perímetro urbano en la
ciudad de residencia y hasta 30 km fuera de la misma.
Recuerda que nuestro servicio no incluye el suministro de cerraduras o llaves
del vehículo.

Número de Sercicios:
1 vez al año

Monto de Cobertura:
$ 100.000
Multiasistencia Premium

Servicio de cerrajería por emergencia
¿Dejaste las llaves dentro de tu carro? ¿Intentaron robarlo y no pudiste abrirlo? ¿Perdiste las llaves de tu carro? No te preocupes, llamaremos a un
cerrajero para que realice una “asistencia de emergencia”.

Condiciones del servicio
Ten en cuenta que debes acompañar a la grúa durante todo el
traslado, a menos que tu estado no lo permita y que nadie
pueda representarte.
Recuerda que:
No tendremos ninguna responsabilidad si el aﬁliado reclama
por daños eventuales en el vehículo durante su traslado.
El servicio solo aplica para el vehículo registrado al momento
de solicitar la asistencia.
Por seguridad, todo lo que se encuentre en el vehículo debe
ser removido antes de ser trasladado.
No trasladaremos pasajeros.

Número de Sercicios:
1 vez al año

Qué no incluye nuestro servicio
No incluye transporte a:
Vehículos de servicio público.
Vehículos de más de 3 toneladas.
Vehículos que estén en pico y placa.
Vehículos inmovilizados por las autoridades.

Monto de Cobertura:
$ 120.000

Asistencia legal telefónica en
caso de accidente de tránsito
Si tienes un accidente de tránsito (auto/moto/bici) y estás aﬁliado con nosotros,
llámanos y te asesoraremos por teléfono para que sepas que hacer.

Condiciones del servicio
Es muy importante que tengas en cuenta que esta cobertura ES DE MEDIO Y
NO DE RESULTADO; lo que signiﬁca que entiendes y aceptas que hacemos
nuestro mejor esfuerzo, pero no somos responsables del éxito o del
resultado de las acciones emprendidas, omitidas o dejadas de adelantar por
ti o por el abogado. Tampoco seremos responsables de los honorarios de
abogados generados por demandas en las que tú participes.
Recuerda que nuestro servicio no incluye la asistencia el suministro de
cerraduras o llaves del vehículo.

Número de Sercicios:
2 veces al año

Monto de Cobertura:
Ilimitado
Multiasistencia Premium

Servicios de
Laptop PC
a Punto
Multiasistencia Premium

Asistencia telefónica
El celular, el computador, internet y las redes sociales nos facilitan la vida casi siempre. Te
brindamos un oportuno soporte telefónico cualquier día del año, incluidos festivos, en llamada
inbound, para:
Limpieza de posibles virus, software malicioso y espía, y cookies.
Ayuda para el manejo de control parental.
Actualización y conﬁguración de hardware y periféricos: tarjetas de video, tarjetas de red,
monitores, discos, impresoras, cámaras, escáner, cámaras web, etc.
Acceso a internet, conﬁguración de módems y routers, conﬁguración wiﬁ, mantenimiento
preventivo, eliminación de archivos temporales y limpieza de cookies.
Puesta a punto y optimización de sistemas operativos o programas de instalación y
conﬁguración de drivers, códecs.
Conﬁguración de cuentas: asesoría telefónica en alta y conﬁguración de correos electrónicos
y redes sociales como Facebook, Twitter y LinkedIn.

Condiciones del servicio

Haremos la conexión eléctrica de aparatos a la red siempre y cuando sea suﬁciente el cable
proporcionado por el fabricante del aparato. No se incluyen cables adicionales.

Número de Sercicios:
3 veces al año

Monto de Cobertura:
Ilimitado

Limpieza del PC
¿Tu computador esta muy lento? ¿No puedes abrir más de dos pestañas al tiempo
porque deja de funcionar? Contáctanos, enviáremos a tu casa un técnico
especialista que le hará una limpieza básica.

Condiciones del servicio
No olvides coordinar con 1 día de anterioridad. Debes estar presente durante
la visita del técnico porque solo podemos prestar el servicio en tu lugar de
residencia permanente.
Los servicios de asistencia de formateo de disco duro y re-instalación de
sistemas operativos se prestarán en bolsa, es decir que la cantidad de eventos
relacionada podrá ser utilizada en una misma cobertura o en las diferentes
coberturas relacionadas de acuerdo a tu necesidad.

Número de Sercicios:
1 vez al año

Monto de Cobertura:
$ 120.000
Multiasistencia Premium

Formateo de disco duro

Los computadores son una maravilla, pero no son infalibles y eventualmente es
necesario reformatearlos o cambiarles el disco duro. También llegan nuevas
versiones del sistema operacional con tantas funciones, que no sabemos muy
bien cómo instalarlo o si es adecuado para nuestro PC cuando no es último
modelo. Enviaremos a tu domicilio un técnico especializado que te brindará el
servicio de formateo del disco duro del PC para la reinstalación del sistema
operativo y de software.

Condiciones del servicio

Recuerda que para la reinstalación del sistema operativo y de software,
debes contar con las respectivas licencias.
No olvides coordinar con 1 día de anterioridad. Debes estar presente durante
la visita del técnico porque solo podemos prestar el servicio en tu lugar de
residencia permanente.
Los servicios de asistencia de formateo de disco duro y re-instalación de
sistemas operativos se prestarán en bolsa, es decir que la cantidad de eventos
relacionada podrá ser utilizada en una misma cobertura o en las diferentes
coberturas relacionadas de acuerdo a tu necesidad.

Número de Sercicios:
1 vez al año

Monto de Cobertura:
$ 120.000

Re-instalación de sistemas operativos
¿Te ha fallado el sistema operativo? ¿Quisieras cargar el PC con la versión de sistema operativo que acaba
de salir? Espera un momento, puede ser mejor que te apoye un especialista. Enviaremos a tu domicilio un
técnico especializado que te brindará el servicio de reinstalación de sistema operativo y de software,
formateo y eliminación de virus, troyanos y otros bichos digitales.

Condiciones del servicio
Recuerda que para la reinstalación del sistema operativo y de software, debes contar con las
respectivas licencias.
No olvides coordinar con 1 día de anterioridad. Debes estar presente durante la visita del técnico
porque solo podemos prestar el servicio en tu lugar de residencia permanente.
Si se genera algún excedente sobre el límite de cobertura y otros servicios que no se hayan mencionado,
estos corren por tu cuenta.
Los servicios de asistencia de formateo de disco duro y re-instalación de sistemas operativos se
prestarán en bolsa, es decir que la cantidad de eventos relacionada podrá ser utilizada en una misma
cobertura o en las diferentes coberturas relacionadas de acuerdo a tu necesidad.

Número de Sercicios:
1 vez al año

Monto de Cobertura:
$ 120.000
Multiasistencia Premium

Servicios de
Asistencia
Legal
Multiasistencia Premium

Asistencia legal preliminar
en caso de accidente
Si tuviste un accidente de tránsito con tu vehículo propio, enviaremos un
abogado para que te asesore con los trámites que debas realizar.

Condiciones del servicio
Es muy importante que tengas en cuenta que esta cobertura ES DE MEDIO Y
NO DE RESULTADO; lo que signiﬁca que entiendes y aceptas que hacemos
nuestro mejor esfuerzo, pero no somos responsables del éxito o del
resultado de las acciones emprendidas, omitidas o dejadas de adelantar por
ti. Tampoco seremos responsables de los honorarios de abogados
generados por demandas en las que tú participes.

Número de Sercicios:
1 vez al año

Monto de Cobertura:
$ 100.000

Asistencia legal
telefónica en caso de
pérdida de documentos
Si extraviaste tus documentos personales, o si te los robaron, pondremos a tu
disposición un abogado para que te asesore con los trámites que debas realizar.

Condiciones del servicio
Es muy importante que tengas en cuenta que esta cobertura ES DE MEDIO Y
NO DE RESULTADO; lo que signiﬁca que entiendes y aceptas que hacemos
nuestro mejor esfuerzo, pero no somos responsables del éxito o del
resultado de las acciones emprendidas, omitidas o dejadas de adelantar por
ti o por el abogado.
Este servicio se prestará sin límite de eventos al año y sin límite de cobertura.

Número de Sercicios:
2 veces al año

Monto de Cobertura:
Ilimitado
Multiasistencia Premium

Asistencia legal telefónica
en caso de daños a terceros
A través del servicio de orientación legal, atenderemos telefónicamente las
consultas, dudas o problemas sobre temas relacionados con daños a terceros
causados en el momento de transportarse en un automóvil, moto o bici.

Condiciones del servicio
El servicio se limita a la orientación telefónica respecto a la cuestión que se
plantee, sin emitir ningún documento escrito. Esta cobertura ES DE MEDIO Y
NO DE RESULTADO, por lo cual comprendes y aceptas que no somos
responsable del éxito o del resultado de las acciones emprendidas, omitidas
o dejadas de adelantar por ti o por el abogado.

Número de Sercicios:
2 veces al año

Monto de Cobertura:
Ilimitado

Asistencia legal presencial
en caso de robo de domicilio
Si sufriste un robo en tu vivienda permanente, IGS (¿Qué es IGS?) pondrá a tu
disposición un abogado para realizar una asesoría sobre los procedimientos y/o
trámites a realizar.

Condiciones del servicio
El servicio solo incluye la asesoría de la situación que se plantee, sin emitir
dictamen escrito y sin realizar el documento. Esta cobertura ES DE MEDIO Y
NO DE RESULTADO, por lo cual comprendes y aceptas que no somos
responsable del éxito o del resultado de las acciones emprendidas, omitidas
o dejadas de adelantar por ti o por el abogado.

Número de Sercicios:
2 veces al año

Monto de Cobertura:
$ 120.000
Multiasistencia Premium

Revisión de contratos
telefónicos/virtual
Si lo necesitas, IGS (¿Qué es IGS?) te prestará el servicio de revisión de contratos
y subcontratos. Por llamada telefónica te darán las indicaciones para que remitas
vía email los documentos que serán revisados por un abogado, cuyo concepto
escrito y recomendaciones, llegarán en 5 días hábiles.

Condiciones del servicio
Solo para revisión de documentos que ya estén redactados. No aplica para
creación de nuevos documentos.

Número de Sercicios:
2 veces al año

Monto de Cobertura:
Ilimitado

Servicios de
Ayudas
Extras
Multiasistencia Premium

Mensajería de
emergencia (dentro del
perímetro urbano)
¿Necesitas enviar de manera urgente algún objeto o documento? No te
preocupes, coordinaremos un servicio de mensajería para pequeños paquetes.

Condiciones del servicio
Este servicio lo prestamos de lunes a viernes, de 8:00 am a 5:00 pm, y
sábados de 8:00 am a 12:00 m. Cubre mensajería de tipo personal, es decir,
transporte de sobres y paquetes de máximo 5 kilos y de fácil transporte
dentro del baúl del mensajero. Recuerda que debes suministrar la
información necesaria sobre los elementos a transportar y asumir el valor
del envío (nosotros solo coordinamos el transporte).

Número de Sercicios:
2 veces al año

Monto de Cobertura:
$ 50.000

Transporte aeropuerto
Si ya hiciste las maletas para tus vacaciones o te salió un viaje a última hora, ya
no tienes que preocuparte en cómo llegar al aeropuerto; uno de nuestros
conductores profesionales te recogerá en un taxi (o en un vehículo similar) para
que tomes tu vuelo a tiempo y con tranquilidad.

Condiciones del servicio

Ten en cuenta que solo podemos prestar el servicio dentro del perímetro
urbano, para viajes en avión y aﬁliados con tiquete aéreo a su nombre. (¿Eso
quiere decir que no cubre tantos aeropuertos que están fuera del perímetro
urbano de la ciudad a la cual atienden, como Cali o Medellín?)
Recuerda coordinar el servicio con mínimo 12 horas de anticipación y remitir
el tiquete a tu nombre al momento de solicitarlo. En este caso, te
acompañamos por un solo trayecto por vez.

Número de Sercicios:
2 veces al año

Monto de Cobertura:
$ 100.000
Multiasistencia Premium

Instructor
deportivo virtual
¿Estas entrenando pero no sabes cómo diseñar una rutina de ejercicios para
lograr tu objetivo (reducción de medidas, toniﬁcación, etc.)? IGS pone a tu
disposición virtual un especialista en entrenamiento deportivo para que puedas
hacer el diseño personalizado de tu rutina de ejercicios, más no el
acompañamiento.

Condiciones del servicio
Ten en cuenta que debes solicitar el servicio con 48 horas de anterioridad. Si
por alguna razón debes cancelar la asistencia programada, comunícate con
IGS con mínimo 6 horas de anticipación.

Número de Sercicios:
3 veces al año

Monto de Cobertura:
Ilimitado

Instalador soporte TV
¿Compraste un TV pantalla plana, plasma o LCD y necesitas instalarlo? Enviaremos un técnico especialista
que lo hará por ti.

Condiciones del servicio
Ten en cuenta que este servicio solo incluye la realización de las perforaciones (mano de obra) e
instalación de soportes adecuados para la instalación de la pantalla plana, plasma o LCD.

Qué no incluye nuestro servicio

Las instalaciones en sitios no apropiados e identiﬁcados por el técnico al momento de la visita de
inspección.
El soporte de instalación; será responsabilidad del aﬁliado proveerlo y garantizar que el soporte cumple
con los requerimientos necesarios para la instalación de la pantalla plana, plasma o LCD.
Ni el técnico ni la compañía prestadora serán responsables por daños por rotura del equipo electrónico
instalado (pantalla plana, plasma o LCD) o por deﬁciencias determinadas por la compra inadecuada del
soporte de instalación en términos de resistencia y manejo de peso material del soporte.
Solo prestaremos este servicio dentro del perímetro urbano en la vivienda permanente del aﬁliado.

Número de Sercicios:
2 veces al año

Monto de Cobertura:
$ 120.000
Multiasistencia Premium

Diagnóstico
remodela tu hogar
Si lo requieres, pondremos a tu disposición un profesional en remodelaciones
para que te de un diagnóstico técnico del lugar de la vivienda que deseas
intervenir o remodelar. El profesional te entregará información sobre todos los
aspectos a tener en cuenta para realizar la remodelación, tales como presupuesto
promedio, ideas de diseño y, si se requiere, veriﬁcar el alcance legal de acuerdo
con la remodelación que quieres realizar (podría requerir permisos de la
copropiedad o de las autoridades de Planeación).

Condiciones del servicio
Recuerda que esta asistencia es solo de asesoría y orientación, por eso, no
nos hacemos responsables por los costos derivados de este servicio.

Número de Sercicios:
1 vez al año

Monto de Cobertura:
$ 150.000

