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Teléfonos importantes 
para recordar

Caja de ANDE pone a disposición de sus accionistas las siguientes líneas 
telefónicas:

Caja de ANDE Asistencia 2211-6336
(Servicio las 24 horas del día, 365 días del año)

Servicio al Accionista 2523-4949
Donde fácilmente puede solicitar información o realizar el trámite de su 
tarjeta de débito y crédito

En caso de robo, extravío o fraude 
2295-9898
En caso de que suceda alguna de estas situaciones con sus tarjetas de 
Caja de ANDE debe llamar de inmediato a este número y comunicarlo por 
escrito a la Unidad de Tarjetas de Caja de ANDE,  por escrito al fax 2257-
6540 dentro de un período de 3 días hábiles, a partir del momento en que 
usted tenga conocimiento del hecho.
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Caja de ANDE en la búsqueda constante de brindar mejores 
servicios, ofrece a sus tarjetahabientes de débito y crédito 
el servicio de CAJA DE ANDE ASISTENCIA, un programa 
desarrollado para ofrecerle servicios personales a su medida 
y de acuerdo a sus necesidades en caso de una emergencia.

Podrá afi liarse en Ofi cinas Centrales de Caja de ANDE, Ofi cinas 
Desconcentradas o por medio de los Divulgadores. 

Con solo una llamada al 2211-6336 CAJA DE ANDE 
ASISTENCIA estará ahí para ayudarle.

El plan de Asistencia Edad de Oro  es un programa de asistencia 
en emergencias que le asiste las 24 horas del día, los 365 días 
del año, cuando tiene que enfrentar un contratiempo con su 
vehículo, necesita ayuda para reparar daños en su hogar, tiene 
una contingencia durante su viaje fuera del país o necesita 
ayuda médica o legal en accidentes y asistencia funeraria.

A continuación se detallan los planes de asistencia que el 
programa ofrece:

Asistencia Caja de ANDE Edad de Oro:
Costo: ¢2.000

Asistencias: Médica, Personal en el hogar por 
enfermedad, Hogar Upgrade asistencia en el 
extranjero:
Costo: ¢950
Asistencias: Médica, Dental
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CONDICIONES GENERALES 
“CAJA DE ANDE EDAD DE ORO” únicamente le suministrará 
los SERVICIOS detallados a los accionistas que cumplan con 
las siguientes condiciones:

A) Que se encuentren afi liados a “CAJA DE ANDE EDAD DE 
ORO”.
B) Que la cuenta del accionista se encuentre activa y no 
presente mora.
C) Que la edad del accionista sea de 65 años y hasta un máximo 
de 75 años.

Falta de pago
La falta de pago de los servicios en forma y tiempo oportuno 
por no contar con el disponible para realizar el rebajo o por 
encontrarse en estado moroso, habilitará a Caja de ANDE a 
suspender indefi nidamente los servicios sin  responsabilidad 
alguna frente al Accionista afectado por el impago. Dicha 
suspensión será efectiva una vez transcurridos treinta días 
naturales desde la fecha de vencimiento del pago.

Revisión del precio del servicio
El precio del servicio podrá ser revisado y variado cada 12 meses.

Benefi ciarios
Dentro de éste rubro se entenderá como Benefi ciarios del 
accionista al cónyuge e hijos menores de 21 años, quienes 
podrán gozar de todos los servicios a los que tiene derecho 
el accionista de conformidad con los términos, condiciones y 
limitaciones establecidas en este documento.

Fecha de inicio
Fecha a partir de la cual los SERVICIOS que ofrece CAJA 
DE ANDE EDAD DE ORO estarán a disposición de los 
ACCIONISTAS. Esto es 48 (cuarenta y ocho) horas después de 
que el  accionista se afi lió al programa de asistencia con CAJA 
DE ANDE EDAD DE ORO.



Manual de Asistencia Edad de OroManual de Asistencia Edad de Oro

Vivienda afi liada: Una casa de habitación la cual aparece 
previamente registrada en la base de datos de CAJA DE 
ANDE como la RESIDENCIA PERMANENTE del ACCIONISTA, 
la cual previa solicitud del ACCIONISTA se proporcionará la 
prestación de los SERVICIOS, de acuerdo a los términos y 
condiciones que se alude en el presente instrumento.

LIMITACIONES DEL PROGRAMA

CAJA DE ANDE EDAD DE ORO  no será responsable de los 
retrasos o incumplimiento de sus obligaciones o prestaciones, 
en los casos de fuerza mayor que impida tal cumplimiento. El 
servicio que se ofrece por medio de CAJA DE ANDE EDAD DE 
ORO, comprende hechos aislados que sufran los ACCIONISTAS, 
NO COMPRENDE EXPRESAMENTE, DESASTRES 
NATURALES TALES COMO HURACANES, INUNDACIONES, 
TERREMOTOS, TORNADOS, MAREMOTOS, ESTALLIDOS 
Y ERUPCIONES VOLCÁNICAS, ENTRE OTROS, NI LAS 
SITUACIONES DE PARÁLISIS ORIGINADAS POR EL HOMBRE, 
COMO MOTINES, TERRORISMO, MILICIA, HUELGAS, PAROS, 
CIERRES O BLOQUEOS DE CARRETERA, que impidan a 
CAJA DE ANDE EDAD DE ORO  ofrecer el servicio. Tampoco 
se consideran comprendidas aquellas situaciones que sin ser 
desastres impidan brindar físicamente el servicio, tales como 
deslizamientos o terraplenes en carretera, ruptura o eliminación 
de puentes por fuertes lluvias, entre otros, que dependan de 
la reparación y remoción de desechos para restablecer las 
comunicaciones en vías y carreteras. 

Los casos serán analizados particularmente y el servicio de 
asistencia se dará, siempre y cuando sea posible brindarlo.

Enfermedad
No se prestarán los SERVICIOS materia de este instrumento 
en situación de padecimientos crónicos degenerativos que se 
hayan presentado previo a la solicitud  de la asistencia, además 

si se presentan los siguientes supuestos, por mencionar pero 
sin limitar y a entera discreción de CAJA DE ANDE EDAD DE 
ORO su comprobación:

Que la enfermedad haya sido diagnosticada por un médico 
en el momento y determine sus padecimientos crónicos 
degenerativos que se hayan presentado previo a la solicitud 
de la asistencia.
Que el padecimiento crónico degenerativo que se haya  
presentado previo a la solicitud  de la asistencia sea aparente 
a la vista.
Que por sus síntomas y signos, no pueda  pasar desapercibida.
Aquellos por los que se hayan efectuado gastos o realizado un 
diagnóstico que señale que dichos síntomas o signos tuvieron 
inicio en fecha anterior a la afi liación al programa.

En todos los casos, corresponde al ACCIONISTA comprobar la 
no presencia de padecimientos crónicos degenerativos que se 
hayan presentado previos a la solicitud de la asistencia.

PRESTACIONES
Emergencias medicas:

Traslado Médico Terrestre (Ambulancia por Emergencia 
en GAM y Cabeceras de provincia).

En caso que el ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS sufra 
un ACCIDENTE en el Hogar que le provoque lesiones o 
traumatismos tales que requieran su hospitalización, previa 
autorización del EQUIPO MÉDICO de CAJA DE ANDE EDAD 
DE ORO, se coordinará y cubrirá el costo del traslado en 
ambulancia terrestre hasta el centro hospitalario más cercano, 
siempre y cuando exista la infraestructura privada que lo 
permita. En caso de no existirla, CAJA DE ANDE EDAD DE 
ORO coordinará el traslado por medio de los servicios médicos 
públicos en la localidad. 
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El ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS en todo momento 
deberá supervisar la prestación de los SERVICIOS. Si para este 
servicio, a CAJA DE ANDE EDAD DE ORO se le requiriesen 
servicios que excedieren el límite del costo máximo o del 
número máximo de servicios por cada período de doce (12) 
meses, entonces CAJA DE ANDE EDAD DE ORO deberá, 
antes de dar el servicio, comunicárselo al ACCIONISTA Y/O 
BENEFICIARIOS e indicarle el costo, a fi n de que éste lo 
autorice y pague de su propio peculio.

Servicio de taxi del hospital a la casa después de 2 o 
más días de hospitalización
En caso que el ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS requieran 
el servicio de taxi (hospital-residencia) después de dos o 
más días de hospitalización, CAJA DE ANDE EDAD DE ORO 
coordinará y cubrirá el costo del traslado desde el centro 
hospitalario hasta la residencia permanente del  ACCIONISTA 
Y/O BENEFICIARIOS, toda vez que exista la infraestructura 
privada que lo permita. ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS 
deberá mostrar la documentación extendida por el Centro 
Médico donde se indique que se da de alta al paciente.

El ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS en todo momento 
deberá supervisar la prestación de los SERVICIOS. Si para este 
servicio, a CAJA DE ANDE EDAD DE ORO se le requiriesen 
servicios que excedieren el límite del costo máximo o del 
número máximo de servicios por cada período de doce (12) 
meses, entonces CAJA DE ANDE EDAD DE ORO deberá, 
antes de dar el servicio, comunicárselo al ACCIONISTA Y/O 
BENEFICIARIOS e indicarle el costo, a fi n de que éste lo 
autorice y pague de su propio peculio.

Orientación médica telefónica    
Previa solicitud del ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS, 
CAJA DE ANDE EDAD DE ORO brindará orientación médica 
telefónica, cualquier día de la semana las 24 (veinticuatro) horas 
del día, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, para 
que el ACCIONISTA pueda resolver sus consultas sobre alguna 
dolencia o enfermedad.

CAJA DE ANDE EDAD DE ORO no se hace responsable de las 
consecuencias derivadas de estas orientaciones y los gastos 
en que incurra el ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS correrán 
por su propia cuenta. Queda entendido que el SERVICIO se 
prestará como una orientación y el personal médico profesional 
en ningún momento diagnosticará o recetará a un paciente vía 
telefónica. Este servicio será prestado de acuerdo  a los montos 
y eventos máximos establecidos.

Visita Médica a Domicilio (Previa OMT, aplica en el GAM 
Y Cabeceras de Provincia)
Cuando se requiera la visita de un médico a domicilio a 
solicitud del ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS de CAJA DE 
ANDE EDAD DE ORO en virtud de una emergencia médica 
debidamente comprobada por el equipo médico de CAJA DE 
ANDE EDAD DE ORO y verifi cada previamente mediante la 
Orientación Médica Telefónica, CAJA DE ANDE EDAD DE ORO 
gestionará una ayuda económica hasta por los montos y límites 
establecidos en el programa, para los honorarios profesionales 
de la visita de un médico general  ( siempre y cuando exista 
la infraestructura que lo permita). Queda entendido que 
ésta ayuda económica no incluye los medicamentos, los 
cuales serán cubiertos directamente por el ACCIONISTA Y/O 
BENEFICIARIOS. 
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Queda a criterio profesional del médico que atiende la 
Orientación Médica Telefónica previa, la visita médica a 
domicilio. 

CAJA DE ANDE EDAD DE ORO proporcionará el servicio 
indicado en el párrafo anterior únicamente en el Gran Área 
Metropolitana de la República de Costa Rica de acuerdo a la 
disponibilidad de los proveedores del servicio.

Examen de bienvenida en clínicas de la red 
(Examen de laboratorio clínico básico)
Cuando el Afi liado lo requiera y durante la vigencia del presente 
contrato, CAJA DE ANDE EDAD DE ORO le coordinará un 
examen de laboratorio clínico básico de bienvenida al año al 
AFILIADO y/o sus BENEFICIARIOS a través de los servicios de 
laboratorio de su red para la práctica de uno de los siguientes 
exámenes: sangre, orina o heces. CAJA DE ANDE EDAD DE 
ORO no será responsable por el análisis y resultados de los 
mismos, siendo responsabilidad de los laboratorios en que 
se realicen los análisis. El costo de la consulta, medicamentos 
y tratamientos derivados de la prestación del servicio será 
cubierto directamente por el AFILIADO en su totalidad con 
sus propios recursos. 

El AFILIADO Y/O BENEFICIARIOS en todo momento deberá 
supervisar y estar presente en el lugar del EVENTO para la 
prestación de los SERVICIOS.

Aviso al médico de cabecera del afi liado y/o familiares
Cuando  se requiera dar aviso al médico de cabecera 
del ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS sobre alguna 
situación de emergencia que involucre al ACCIONISTA Y/O 
BENEFICIARIOS, CAJA DE ANDE EDAD DE ORO en virtud 
de una emergencia médica debidamente comprobada por el 
equipo médico de CAJA DE ANDE EDAD DE ORO, verifi cará y 
tratará de comunicarse con el médico de cabecera a fi n de que 
este sea un apoyo en el proceso de estabilización del paciente. 
Queda entendido que este servicio no incluye compra de 
medicamentos, exámenes médicos, visita del médico, citas 
posteriores u otros.

CAJA DE ANDE EDAD DE ORO proporcionará el servicio 
indicado en el párrafo anterior únicamente como un aviso al 
médico de cabecera, CAJA DE ANDE EDAD DE ORO no será 
responsable por la atención o falta de la misma por parte del 
médico referido por el ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS.

Servicio de apoyo y orientación (pasos a seguir indicados 
por el médico hacia el afi liado y/o Familia
Previa solicitud del ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS, CAJA 
DE ANDE EDAD DE ORO brindará el servicio de apoyo y 
orientación relacionados con los pasos a seguir posterior a 
una situación de emergencia que implique recomendaciones 
y cuidados posteriores, este servicio podrá ser utilizado 
cualquier día de la semana las 24 (veinticuatro) horas del día, 
los trescientos sesenta y cinco (365) días del año. 

CAJA DE ANDE EDAD DE ORO no se hace responsable de las 
consecuencias derivadas de estas orientaciones y los gastos 
en que incurra el ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS correrán 
por su propia cuenta. Queda entendido que el SERVICIO se 
prestará como una orientación y el personal médico profesional 
en ningún momento diagnosticará o recetará a un paciente vía 
telefónica medicamentos que no sean de venta libre. 

Atención Odontológica de Urgencias
Si como consecuencia de una situación de emergencia 
dental causado por agentes infecciosos o traumáticos y 
manifi esta dolor, infl amación o sangrado el ACCIONISTA Y/O 
BENEFICIARIOS requiere asistencia odontológica profesional 
inmediata, CAJA DE ANDE EDAD DE ORO le brindará el 
servicio hasta controlar la situación de emergencia. 
No se contempla dentro de esta cobertura, exámenes, 
medicamentos, tratamientos o citas posteriores. Para poder 
hacer uso de la cobertura tendrá que reportarla en el momento 
de la EMERGENCIA y realizar la coordinación de la emergencia 
con CAJA DE ANDE EDAD DE ORO y únicamente se prestara 
con los proveedores autorizados. 
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CAJA DE ANDE EDAD DE ORO no asume costo alguno por 
tratamientos estéticos, reposición de piezas dentales y/o 
implantes o prótesis. 

El excedente por evento, será cubierto por el ACCIONISTA 
Y/O BENEFICIARIOS con sus propios recursos. 

Si los servicios excedieren el límite del costo máximo por cada 
período de doce (12) meses, entonces CAJA DE ANDE EDAD 
DE ORO deberá, antes de dar el servicio, comunicárselo al 
ACCIONISTA e indicarle el costo, a fi n de que éste lo autorice y 
pague de su propio peculio. El ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS 
en todo momento deberá supervisar y estar presente en el lugar 
del EVENTO para la prestación de los SERVICIOS.

Agenda y avisos para control de medicamentos
En caso que nuestro afi liado comience con un tratamiento 
médico, CAJA DE ANDE EDAD DE ORO podrá coordinar su 
agenda para dar aviso del inicio del tratamiento, por medio de 
una llamada telefónica o mensaje de voz según indicaciones 
del afi liado. En caso de no contestar la llamada o escuchar 
el mensaje, CAJA DE ANDE EDAD DE ORO no tendrá 
responsabilidad alguna sobre el seguimiento que el afi liado 
de al tratamiento prescrito.

ASISTENCIA PERSONAL EN EL HOGAR

Transporte asistido (Chofer profesional por emergencia 
médica en GAM y cabeceras de provincia)
Cuando a consecuencia de cualquier hecho considerado como 
emergencia que impida al ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS 
la conducción de su vehículo, a solicitud del ACCIONISTA Y/O 
BENEFICIARIOS se enviará a la mayor brevedad posible un 
chofer profesional que realizará la “Asistencia de Emergencia” 
y trasladará al ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS al centro 
hospitalario más cercano o a su residencia permanente. 

Este servicio será brindado únicamente en el GAM y en las 
principales cabeceras de provincia.

El valor previsto para la prestación de ésta asistencia, consiste 
en brindar un apoyo económico para cubrir el servicio del 
chofer profesional durante el traslado del ACCIONISTA Y/O 
BENEFICIARIOS. Este servicio será prestado de acuerdo  a los 
montos y eventos máximos establecidos.

El excedente del MONTO POR EVENTO será pagado en forma 
inmediata por el ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS con sus 
propios recursos al proveedor.

Si los servicios  excedieren el límite del costo máximo o del 
número máximo de servicios por cada período de doce (12) 
meses, entonces CAJA DE ANDE EDAD DE ORO deberá, 
antes de dar el servicio, comunicárselo al ACCIONISTA Y/O 
BENEFICIARIOS e indicarle el costo, a fi n de que éste lo 
autorice y pague con sus propios recursos.

Referencia de estética a domicilio
A solicitud telefónica del ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS, 
CAJA DE ANDE EDAD DE ORO le brindará referencias de 
estéticas a domicilio, registradas en su red. En caso de que 
el afi liado solicite la coordinación de la cita, CAJA DE ANDE 
EDAD DE ORO coordinará el envío de un esteticista afi liado 
a su red de proveedores. CAJA DE ANDE EDAD DE ORO no 
asumirá responsabilidad alguna en relación con la atención 
prestada o falta de la misma.

Antes de brindar un servicio, CAJA DE ANDE EDAD DE ORO 
comunicará al ACCIONISTA el costo del servicio, a fi n de que 
éste lo autorice y pague de su propio peculio. El ACCIONISTA 
Y/O BENEFICIARIOS en todo momento deberá supervisar y 
estar presente en el lugar del EVENTO para la prestación de 
los SERVICIOS.
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Referencia y coordinación de personal especializado en 
limpieza en el hogar por emergencia.
A solicitud telefónica del ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS, 
CAJA DE ANDE EDAD DE ORO le brindará referencia y 
coordinará el envío de personal especializado en limpieza en 
el hogar por emergencia. CAJA DE ANDE EDAD DE ORO no 
asumirá responsabilidad alguna en relación con la atención 
prestada o falta de la misma por parte del proveedor de servicio. 

Si los servicios excedieren el límite del costo máximo por cada 
período de doce (12) meses, entonces CAJA DE ANDE EDAD 
DE ORO deberá, antes de dar el servicio, comunicárselo al 
ACCIONISTA e indicarle el costo, a fi n de que éste lo autorice 
y pague de su propio peculio. 

El ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS en todo momento 
deberá supervisar y estar presente en el lugar del EVENTO 
para la prestación de los SERVICIOS.

Territorialidad
La prestación del servicio es exclusivo para el domicilio del 
ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS  de Caja de Ande, que se 
haya afi liado al Programa de CAJA DE ANDE EDAD DE ORO, 
y se entenderá como domicilio permanente del ACCIONISTA 
únicamente su lugar de residencia habitual indicado en los 
registros respectivos de CAJA DE ANDE. El derecho a las 
prestaciones que a continuación se mencionan se prestará 
dentro de las principales ciudades de cada provincia de la 
República de COSTA RICA. 

CAJA DE ANDE EDAD DE ORO garantiza al ACCIONISTA 
un apoyo económico  para la coordinación de servicios con 
el fi n de limitar y controlar los daños materiales, presentados 
en el inmueble reportado en el registro de CAJA DE ANDE, 
a consecuencia de un evento fortuito. En caso de que CAJA 
DE ANDE EDAD DE ORO no cuente con la infraestructura 
propia que permita atender la emergencia reportada por el 
ACCIONISTA, CAJA DE ANDE EDAD DE ORO agotará todas 
las alternativas en virtud de otorgar el servicio.

47

Referencia de cuidadores o enfermeras (os)
A solicitud telefónica del ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS, 
CAJA DE ANDE EDAD DE ORO le brindará referencias de 
cuidadores o enfermeras (os), registradas en su red. En caso 
de que el afi liado solicite la coordinación de una visita, CAJA 
DE ANDE EDAD DE ORO coordinará el envío de un cuidador o 
enfermera(o) afi liado a su red de proveedores. CAJA DE ANDE 
EDAD DE ORO no asumirá responsabilidad alguna en relación 
con la atención prestada o falta de la misma.

Antes de brindar un servicio, CAJA DE ANDE EDAD DE ORO 
comunicará al ACCIONISTA el costo del servicio, a fi n de que 
éste lo autorice y pague de su propio peculio. El ACCIONISTA 
Y/O BENEFICIARIOS en todo momento deberá supervisar y 
estar presente en el lugar del EVENTO para la prestación de 
los SERVICIOS.
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Envío de cerrajero    
Cuando a consecuencia de cualquier hecho accidental, como 
pérdida, extravío o robo de las llaves, que impida el ingreso 
a la VIVIENDA AFILIADA (se entenderá como domicilio 
permanente del tarjeta habiente únicamente su lugar de 
residencia habitual, excluyéndose, apartados postales, medios 
electrónicos postales o direcciones comerciales o laborales.), a 
solicitud del ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS se enviará a la 
mayor brevedad posible un técnico especializado que realizará 
la “Asistencia de Emergencia” necesaria para restablecer el 
acceso al inmueble. Considera solamente la apertura de puertas 
principales para dar acceso a la vivienda al ACCIONISTA 
siempre y cuando no tenga acceso.

El valor previsto para la prestación de ésta asistencia, 
consiste en brindar un apoyo económico para la compra de 
los materiales, traslado del operario y la mano de obra. Este 
servicio será prestado de acuerdo  a los montos y eventos 
máximos establecidos.

Limitaciones al servicio de Cerrajería
Quedan excluidas de la presente cobertura, la reparación y/o 
reposición de cerraduras y puertas de madera, que impidan 
el acceso a partes internas del inmueble a través de puertas 
interiores, así como también la apertura, cambio, reposición, o 
reparación de cerraduras de guardarropas y alacenas.

Además, la compra  de las cerraduras de puertas exteriores de 
acceso al inmueble.

El excedente del MONTO POR EVENTO será pagado en forma 
inmediata por el ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS con sus 
propios recursos al proveedor.

El ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS en todo momento 
deberá acreditar que la VIVIENDA AFILIADA en dónde se 
realizará esta asistencia, es legítimamente ocupada por él; y 
además, supervisar la prestación de los SERVICIOS.

Si los servicios  excedieren el límite del costo máximo o del 
número máximo de servicios por cada período de doce (12) 
meses, entonces CAJA DE ANDE EDAD DE ORO deberá, 
antes de dar el servicio, comunicárselo al ACCIONISTA Y/O 
BENEFICIARIOS e indicarle el costo, a fi n de que éste lo 
autorice y pague con sus propios recursos.

Envío de electricista    
Cuando a consecuencia de una avería súbita e imprevista 
en las instalaciones eléctricas propias en el interior de la 
VIVIENDA AFILIADA (casa, apartamento de uso habitacional), 
que corresponda al domicilio permanente del ACCIONISTA 
Y/O BENEFICIARIOS, se produzca una falta de energía 
eléctrica en forma total o parcial (corto circuito), se enviará a la 
mayor brevedad posible un técnico especializado que realizará 
la asistencia de emergencia necesaria para restablecer el 
suministro de energía eléctrica, siempre y cuando el estado de 
las redes lo permitan. Además, se incluye en este servicio la 
reparación o cambio de tableros eléctricos, breakers, o fusibles 
dañados por corto circuito o sobrecarga, únicamente en 
áreas que pertenezcan a la instalación eléctrica del inmueble 
domicilio del ACCIONISTA.  La asistencia consiste en brindar 
un apoyo económico para la compra de  los materiales, traslado 
del operario y mano de obra. Este servicio será prestado de 
acuerdo a los montos y eventos máximos establecidos.

Limitaciones: No aplica en el presente servicio, la reparación 
y/o reposición de averías propias de:
a) Enchufes o interruptores, elementos de iluminación tales 
como lámparas, bombillos o fl uorescentes, balastros.
b) Electrodomésticos tales como: estufas, hornos, calentadores, 
lavadora, secadoras, neveras y en general cualquier aparato 
que funcione por suministro eléctrico.
c) Cualquier tipo de reparación en áreas comunes o en 
instalaciones propiedad de la Empresa de Energía.
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Envío de vidriero    
Cuando a consecuencia de un hecho súbito (de repente) e 
imprevisto se produzca la ruptura de alguno de los vidrios 
o ventanas de las puertas que formen parte de las fachadas 
exteriores de la VIVIENDA AFILIADA que den hacia la calle y 
que pongan en riesgo la seguridad de la misma, sus ocupantes, 
o de terceros, se enviará a la mayor brevedad posible un técnico 
que realizará la asistencia de emergencia, siempre y cuando las 
condiciones por motivos de la hora y del día lo permitan. 
La asistencia consiste en brindar un apoyo económico para la 
compra de los materiales, traslado del operario y la mano de 
obra. Este servicio será prestado de acuerdo  a los montos y 
eventos máximos establecidos.

Limitaciones: del presente servicio:
a) Cualquier clase de espejos, y cualquier tipo de vidrios que 
a pesar de ser parte de la edifi cación en caso de una ruptura, 
no formen parte de cualquier fachada exterior de la vivienda 
que dé hacia la calle poniendo en peligro la seguridad del 
inmueble, sus ocupantes o terceros.
b) Rupturas de vidrios por fenómenos naturales.

Limpieza de canoas en primera planta 10 metros lineales
Cuando el ACCIONISTA y/o BENEFICIARIOS requieran hacer 
uso del servicio de Limpieza de Canoas, CAJA DE ANDE 
EDAD DE ORO coordinará el envío de un técnico afi liado a la 
red de proveedores y especialista en limpieza de canoas para 
que atienda el servicio solicitado. El servicio descrito no cubrirá 
la limpieza de bajantes de agua. El AFILIADO  podrá dirigirse 
a CAJA DE ANDE EDAD DE ORO, para señalar cualquier 
inconformidad o defi ciencia con respecto a los servicios 
prestados, y CAJA DE ANDE EDAD DE ORO deberá, a su sólo 
costo, hacer las reparaciones de lugar, hasta el límite descrito 
en este anexo. Este servicio será prestado de acuerdo a los 
montos y eventos máximos que se establecen para tal efecto 
en el presente Anexo.
El excedente del MONTO POR EVENTO será pagado en 
forma inmediata por el AFILIADO con sus propios recursos al 
PROVEEDOR. 

El AFILIADO Y/O BENEFICIARIOS en todo momento deberá 
supervisar y estar presente en el lugar del EVENTO para la 
prestación de los SERVICIOS.

Envío de fontanero    
Cuando a consecuencia de una avería imprevista y fortuita 
no preexistente en las instalaciones fi jas de abastecimiento 
de agua propias del inmueble donde se halle el domicilio 
reportado como Vivienda Habitual, se presente alguna ruptura 
o fuga de agua o avería que imposibilite el suministro de agua, 
se enviará un técnico especializado, que realizará la asistencia 
necesaria para restablecer el servicio, siempre y cuando el 
estado de las redes lo permitan.

La asistencia de este servicio consiste en brindar un apoyo 
económico para la compra de los materiales y mano de 
obra. (Las reparaciones de plomería no incluyen trabajos de 
albañilería). En cuanto a Fugas de gas, se brindara apoyo 
telefónico y se reportara a las autoridades competentes o 
empresa responsable del gas.  Este servicio será prestado de 
acuerdo  a los montos y eventos máximos establecidos.

Limitaciones del servicio de Plomería:
a) Reparación y/o reposición de averías propias de: Grifos, 
cisternas, depósitos, calentadores junto con sus acoples, 
tanques hidroneumáticos, bombas hidráulicas, radiadores, 
aparatos de aire acondicionado, lavadoras, secadoras, y 
cualquier aparato doméstico conectado a las tuberías de agua, 
y en general de cualquier elemento ajeno a las conducciones 
de agua propias de la vivienda.
b) Arreglo de canales y bajantes.
c) Reparación de goteras debido a una mala impermeabilización 
o protección de la cubierta o paredes exteriores del inmueble, 
ni averías que se deriven de humedad o fi ltraciones.
d) Cualquier tipo de reparación en áreas comunes o en 
instalaciones propiedad de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado.

18 19



Manual de Asistencia Edad de OroManual de Asistencia Edad de Oro

El excedente del MONTO POR EVENTO será pagado en forma 
inmediata por el ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS con sus 
propios recursos al PROVEEDOR.

El ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS en todo momento 
deberá supervisar la prestación de los SERVICIOS.

Si los servicios excedieren el límite del costo máximo o del 
número máximo de servicios por cada período de doce (12) 
meses, entonces CAJA DE ANDE EDAD DE ORO deberá, 
antes de dar el servicio, comunicárselo al ACCIONISTA Y/O 
BENEFICIARIOS e indicarle el costo, a fi n de que éste lo 
autorice y pague con sus propios recursos.

Referencia de técnicos especialistas en adaptaciones 
en el hogar (rampas, elevadores y grúas entre otras)
Cuando el ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS requieran de 
servicios de conexión en el hogar, CAJA DE ANDE EDAD DE 
ORO, a solicitud del ACCIONISTA, podrá dar referencias de 
técnicos especializados,  que atienda el servicio solicitado, el 
costo de estos servicios correrá por cuenta del ACCIONISTA 
Y/O BENEFICIARIOS. 

Los servicios por conexión serán: instalación de rampas, 
elevadores, grúas, entre otros. Por solicitud del ACCIONISTA 
Y/O BENEFICIARIOS se enviará un especialista a su domicilio, 
para cotizar cualquier trabajo de reparación, mantenimiento, 
ampliación, o remodelación que este requiera fuera de 
cualquier situación de emergencia. CAJA DE ANDE EDAD DE 
ORO coordinará que el especialista presente simultáneamente 
al cliente y al servicio de hogar el presupuesto y programa de 
ejecución. Además analizará y dará sus recomendaciones para 
que el ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS  decida en defi nitiva. 

Una vez que el ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS  haya 
aceptado el presupuesto por escrito, asumiendo la totalidad 
del costo de los trabajos a realizar (mano de obra, materiales, 
entre otros).
 

El ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS en todo momento 
deberá supervisar la prestación de los SERVICIOS.

ATENCION A LA SALUD

Referencia de exámenes ambulatorios 24/7
A solicitud telefónica del ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS, 
CAJA DE ANDE EDAD DE ORO le brindará referencias de 
clínicas, hospitales o médicos especialistas que brinden el 
servicio de exámenes ambulatorios las 24 horas los 365 días 
al año. En caso de que el afi liado solicite la coordinación de 
una cita, CAJA DE ANDE EDAD DE ORO coordinará la cita 
directamente con la clínica, hospital o médico especialista 
referido y afi liado a su red de proveedores. 

CAJA DE ANDE EDAD DE ORO no asumirá responsabilidad 
alguna en relación con la atención prestada o falta de la misma 
por parte del proveedor de servicio.

El ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS en todo momento 
deberá supervisar y estar presente en el lugar del EVENTO 
para la prestación de los SERVICIOS.

Orientación psicológica telefónica 24/7
A solicitud telefónica del ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS, 
CAJA DE ANDE EDAD DE ORO le brindará Orientación 
psicológica vía telefónica las 24 horas los 365 días al año. En 
caso de que el afi liado solicite la coordinación de una cita, CAJA 
DE ANDE EDAD DE ORO coordinará la cita directamente con 
la clínica, hospital o médico especialista referido y afi liado a su 
red de proveedores. CAJA DE ANDE EDAD DE ORO no asumirá 
responsabilidad alguna en relación con la atención prestada o 
falta de la misma por parte del proveedor de servicio.

El ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS en todo momento 
deberá supervisar y estar presente en el lugar del EVENTO 
para la prestación de los SERVICIOS.
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Referencia de precios y descuentos en farmacias
CAJA DE ANDE EDAD DE ORO mediará para que se realice 
un descuento al ACCIONISTA, en farmacias de la red, cuando 
el ACCIONISTA y/o sus BENEFICIARIOS hagan uso de alguno 
de los servicios en los establecimientos mencionados. 

CAJA DE ANDE EDAD DE ORO no asume ninguna 
responsabilidad por los servicios ni la atención prestada.
El ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS en todo momento 
deberá supervisar la prestación de los SERVICIOS.

Referencia de empresas de accesorios y equipo para: el baño, 
aparatos auditivos, mobiliario, sillas de ruedas, entre otros.

A solicitud telefónica del ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS, 
CAJA DE ANDE EDAD DE ORO le brindará referencia de 
empresas dedicadas a la venta de accesorios y equipo para: 
el baño, aparatos auditivos, mobiliario, sillas de ruedas, entre 
otros. 24 horas los 365 días al año. 

CAJA DE ANDE EDAD DE ORO no asumirá responsabilidad 
alguna en relación con la atención prestada o falta de la misma 
por parte del proveedor de servicio. Los gastos derivados de 
la prestación del servicio correrán por cuenta del ACCIONISTA 
Y/O BENEFICIARIOS. 

El ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS en todo momento 
deberá supervisar y estar presente en el lugar del EVENTO 
para la prestación de los SERVICIOS.

ENTRETENIMIENTO DIVERSION Y CULTURA

Referencia de clases de cómputo para adultos mayores
A solicitud telefónica del ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS, 
CAJA DE ANDE EDAD DE ORO le brindará referencia de 
empresas dedicadas a la prestación de servicios de clases de 
cómputo para adultos mayores las 24 horas los 365 días al año. 

CAJA DE ANDE EDAD DE ORO no asumirá responsabilidad 
alguna en relación con la atención prestada o falta de la misma 
por parte del proveedor de servicio. Los gastos derivados de 
la prestación del servicio correrán por cuenta del ACCIONISTA 
Y/O BENEFICIARIOS.

El ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS en todo momento 
deberá supervisar y estar presente en el lugar del EVENTO 
para la prestación de los SERVICIOS.

Referencia de clases de yoga, taichí, meditación, entre 
otras.
A solicitud telefónica del ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS, 
CAJA DE ANDE EDAD DE ORO le brindará referencia de 
empresas o personas dedicadas a la prestación de servicios de 
clases de yoga, taichí, meditación, entre otras las 24 horas los 
365 días al año. CAJA DE ANDE EDAD DE ORO no asumirá 
responsabilidad alguna en relación con la atención prestada 
o falta de la misma por parte del proveedor de servicio. Los 
gastos derivados de la prestación del servicio correrán por 
cuenta del ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS. 

El ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS en todo momento 
deberá supervisar y estar presente en el lugar del EVENTO 
para la prestación de los SERVICIOS.

Referencia de cursos y talleres
A solicitud telefónica del ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS, 
CAJA DE ANDE EDAD DE ORO le brindará referencia de 
empresas o personas dedicadas a la prestación de servicios 
de cursos y talleres en diferentes ámbitos las 24 horas los 
365 días al año. CAJA DE ANDE EDAD DE ORO no asumirá 
responsabilidad alguna en relación con la atención prestada 
o falta de la misma por parte del proveedor de servicio. Los 
gastos derivados de la prestación del servicio correrán por 
cuenta del ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS.

El ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS en todo momento 
deberá supervisar y estar presente en el lugar del EVENTO 
para la prestación de los SERVICIOS.
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Información telefónica de sorteos de lotería
Siempre que el ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS lo solicite 
CAJA DE ANDE EDAD DE ORO proporcionara información de 
los diferentes sorteos de la lotería, siempre que estos estén 
disponibles en la página de internet de la Junta de Protección 
Social de San José. CAJA DE ANDE EDAD DE ORO no se hará 
responsable de los resultados del sorteo, ni por la emisión de 
los mismos, así como tampoco de la información que la pagina 
contenga. 

El ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS en todo momento 
deberá supervisar y estar presente en el lugar del EVENTO 
para la prestación de los SERVICIOS.

ASISTENCIA VETERINARIA

Consulta vía telefónica en clínicas veterinarias: 
A solicitud de los ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS, CAJA DE 
ANDE EDAD DE ORO brindará orientación médica telefónica 
con un veterinario afi liado a la red de proveedores, en todas 
las consultas que fueran necesarias para aclarar dudas de 
carácter médico-veterinaria, así como cualquier información 
médica relacionada. CAJA DE ANDE EDAD DE ORO no se 
hace responsable de las consecuencias derivadas de estas 
orientaciones y los gastos en que incurra el ACCIONISTA 
correrán por su propia cuenta. 

Referencias de veterinarios:
Cuando el ACCIONISTA AFILIADO y/o BENEFICIARIOS 
requiera de referencia sobre médicos veterinarios, CAJA DE 
ANDE EDAD DE ORO le proporcionara la información de 
el o los médicos veterinarios que considere adecuados a la 
solicitud, y solo a petición del ACCIONISTA, CAJA DE ANDE 
EDAD DE ORO coordinará  a cargo de éste  la coordinación de 
citas, quedando a cargo del AFILIADO cualquier otro gasto en 

que incurra, los cuales serán pagados con sus propios recursos 
y bajo sus propios riesgos, CAJA DE ANDE EDAD DE ORO 
no asumirá responsabilidad alguna en relación con la atención 
prestada o falta de la misma por parte del establecimiento 
elegido.

Referencias de hoteles para mascotas:
Cuando el ACCIONISTA y/o BENEFICIARIOS requiera de 
referencia sobre hoteles para mascotas, CAJA DE ANDE 
EDAD DE ORO le proporcionara la información de el o los 
establecimientos que considere adecuados a la solicitud, y 
solo a petición del ACCIONISTA, CAJA DE ANDE EDAD DE 
ORO coordinará  a cargo de éste la reservación, quedando 
a cargo del AFILIADO cualquier otro gasto en que incurra, 
los cuales serán pagados con sus propios recursos y bajo sus 
propios riesgos, CAJA DE ANDE EDAD DE ORO no asumirá 
responsabilidad alguna en relación con la atención prestada o 
falta de la misma por parte del establecimiento elegido. 

ASISTENCIA CULINARIA

Información y orientación nutricional vía telefónica
En caso que el ACCIONISTA y/o BENEFICIARIO requiera 
información y orientación nutricional, previa solicitud 
telefónica, CAJA DE ANDE EDAD DE ORO brindará la 
información requerida o la referencia de un nutricionista 
que le ofrezca consejos nutricionales, sobre información de 
contenido calórico de los alimentos, recetas especiales, entre 
otras. Queda entendido que el SERVICIO se prestará como 
una orientación y siempre será requerido el chequeo personal 
con un médico o nutriólogo especialista. Todos los gastos que 
se generen por este servicio serán pagados en su totalidad por 
El AFILIADO. 

CAJA DE ANDE EDAD DE ORO no se hace responsable del 
servicio que reciba el afi liado por las referencias brindadas.
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Información y Orientación culinaria vía telefónica 
(fono-chef)
En caso que el ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIO requiera 
información y orientación culinaria, previa solicitud telefónica, 
CAJA DE ANDE EDAD DE ORO brindará la información 
requerida o la referencia de un profesional en el arte culinario 
con el fi n de poder brindar recetas saludables, diferentes e 
innovadoras, rápidas, así como recomendaciones para preparar 
platillos comunes de una forma más sana. Todos los gastos que 
se generen por este servicio serán pagados en su totalidad por 
El ACCIONISTA. 

CAJA DE ANDE EDAD DE ORO no se hace responsable del 
servicio que reciba el afi liado por las referencias brindadas. El 
servicio aquí establecido será cubierto SIN LIMITE DE COSTO 
Y SIN LIMITE DE EVENTOS. Obligaciones del afi liado con 
el fi n 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 CAJA DE ANDE EDAD DE ORO. 
2. Reportar la emergencia en el momento preciso que esta 
ocurre y estar presente en el lugar de los hechos. 
3. Dar aviso oportuno a CAJA DE ANDE EDAD DE ORO del 
cambio de RESIDENCIA PERMANENTE DEL TITULAR. 
4.  ESTAR AL DIA CON EL PAGO DE LA LINEA CELULAR Y 
CON EL SERVICIO CAJA DE ANDE EDAD DE ORO. 
5.  Identifi carse como AFILIADO ante los funcionarios de CAJA 
DE ANDE EDAD DE ORO o ante las personas que esta última 
compañía contrate con el propósito de prestar los servicios 
contemplados en el presente documento.

SERVICIOS DE REFERENCIA Y COORDINACION

Referencia y coordinación de Floristería    
Cuando  el ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS necesite 
comprar o enviar fl ores, CAJA DE ANDE EDAD DE ORO le 
proporcionará la información y coordinará el envío de las 
mismas a través de los fl oristas asociados como proveedores. 
En todo caso, el usuario cubrirá en su totalidad los gastos. 
Este servicio será prestado de acuerdo  a los montos y eventos 
máximos establecidos.

Referencia y coordinación de Cerrajería    
Cuando el ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS requiera de 
referencia sobre cerrajerías, CAJA DE ANDE EDAD DE ORO 
le proporcionará la información del o los establecimientos 
que considere adecuados a la solicitud. CAJA DE ANDE 
EDAD DE ORO no asumirá responsabilidad alguna en relación 
con la atención prestada o falta de la misma por parte del 
establecimiento elegido. Este servicio será prestado de 
acuerdo  a los montos y eventos máximos establecidos.

Referencia y coordinación de Restaurantes    
Cuando el ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS requiera de 
referencia sobre restaurantes, CAJA DE ANDE EDAD DE ORO 
le proporcionará la información del o los establecimientos 
que considere adecuados a la solicitud, y solo a petición 
del ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS, CAJA DE ANDE 
EDAD DE ORO coordinará  a cargo de éste  la reservación 
en el lugar elegido, quedando a cargo del ACCIONISTA 
Y/O BENEFICIARIOS cualquier otro gasto en que incurra, 
los cuales serán pagados con sus propios recursos y bajo sus 
propios riesgos, CAJA DE ANDE EDAD DE ORO no asumirá 
responsabilidad alguna en relación con la atención prestada o 
falta de la misma por parte del establecimiento elegido.
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Referencia y coordinación de Líneas Aéreas    
Cuando el ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS previa solicitud 
telefónica, requieran de información de vuelos, CAJA DE 
ANDE EDAD DE ORO le proporcionará la información de los 
establecimientos que considere adecuados a la solicitud, así 
como el lugar donde se obtiene el mejor precio de compra, 
y solo previa petición del ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS, 
CAJA DE ANDE EDAD DE ORO coordinará  a cargo del 
ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS la reserva del producto 
seleccionado, quedando a cargo del ACCIONISTA Y/O 
BENEFICIARIOS cualquier gasto en que incurra, los cuales 
serán pagados con sus propios recursos y bajo sus propios 
riesgos.

CAJA DE ANDE EDAD DE ORO no asumirá responsabilidad 
alguna en relación con la atención prestada o falta de la misma 
por parte del establecimiento elegido.

El ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS en todo momento 
deberá supervisar la prestación de los SERVICIOS.

Este servicio será prestado de acuerdo  a los montos y eventos 
máximos establecidos.

Referencia y coordinación de Eventos y Centros Culturales    
CAJA DE ANDE EDAD DE ORO, a solicitud del ACCIONISTA 
Y/O BENEFICIARIOS, proporcionará información acerca de 
eventos culturales y recreativos dentro de la República de 
Costa Rica. CAJA DE ANDE EDAD DE ORO informará al 
ACCIONISTA que solicite dicha información, CAJA DE ANDE 
EDAD DE ORO está simplemente comunicando la información 
recabada  y procurará mantenerse informado de los cambios 
que ocurran en esta. CAJA DE ANDE EDAD DE ORO no se 
hará responsable por el cambio y/o cancelación de los eventos. 
En todo caso, todo gasto será cubierto en su totalidad por el 
ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS. Este servicio será prestado 
de acuerdo a los montos y eventos máximos establecidos.

Referencias Médicas (Clínicas y especialistas)    
Cuando el ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS necesite 
ASISTENCIA MÉDICA, CAJA DE ANDE EDAD DE ORO le 
proporcionará información de médicos especialistas, previa 
solicitud vía telefónica del ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS. 
Queda entendido que no se emitirá diagnóstico, pero a 
solicitud del ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS, y a cargo 
del mismo, se pondrán a disposición los medios necesarios 
para la obtención de un diagnóstico, ya sea organizando la 
visita personal de un médico, concertando una cita con un 
médico, o en un centro hospitalario, entendido esto, que 
los honorarios del médico que atienda al ACCIONISTA Y/O 
BENEFICIARIOS y cualesquiera otros gastos médicos en que 
se incurra, serán pagados directamente por el ACCIONISTA 
Y/O BENEFICIARIOS con sus propios recursos y bajo su propio 
riesgo de las consecuencias que se deriven. CAJA DE ANDE 
EDAD DE ORO no asumirá responsabilidad alguna en relación 
con la atención prestada o falta de la misma por parte de los 
médicos o centros médicos contactados. El costo de la consulta, 
medicamentos y tratamientos derivados de la prestación del 
servicio será cubierto directamente por el ACCIONISTA Y/O 
BENEFICIARIOS en su totalidad con sus propios recursos. El 
ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS en todo momento deberá 
supervisar la prestación de los SERVICIOS. Este servicio será 
prestado de acuerdo a los montos y límites establecidos.

LIMITACIONES GENERALES

Limitaciones Adicionales a los Servicios de Asistencia 
en general
A estas Condiciones Generales les son aplicables las limitaciones 
previstas para cada uno de los SERVICIOS. Es entendido que 
además no se prestará la asistencia por las disposiciones de 
estas condiciones además los siguientes:
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Cuando el ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS no proporcione 
información veraz y oportuna, que por su naturaleza no permita 
atender debidamente el asunto.
Cuando el VEHÍCULO del ACCIONISTA haya sido introducido 
ilegalmente al país.
Los resultantes de los servicios que el ACCIONISTA Y/O 
BENEFICIARIOS haya contratado sin el previo consentimiento 
de CAJA DE ANDE EDAD DE ORO.
Los derivados de prácticas deportivas en competencias.

Los causados por mala fe del ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS, 
el conductor o los ocupantes del VEHÍCULO del ACCIONISTA 
Y/O BENEFICIARIOS.
No estarán contemplados los traslados de vehículos, cuando 
por negligencia de la estación de gasolina o del ACCIONISTA 
Y/O BENEFICIARIOS, se suministre o coloque un combustible 
incorrecto.
No estarán contemplados traslados de vehículos de taller a 
taller.
No estarán contemplados vehículos rentados a una empresa 
de Alquiler de autos establecida como tal.
No se realizan traslados solicitados después de las 24 
(veinticuatro) horas de ocurrida la colisión o avería o accidente, 
si el vehículo ya se encuentra en un lugar seguro, entiéndase 
casa, taller o corral.

La preexistencia: para efectos de estos servicios de asistencia, 
se entiende por preexistencia cualquier lesión, enfermedad 
o dolencia que afecte al ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS, 
conocida o diagnosticada con anterioridad a la fecha de inicio 
del contrato. 

Por lo anterior a criterio de CAJA DE ANDE EDAD DE ORO 
no se prestarán los SERVICIOS materia de este instrumento en 
situación de preexistencia, además si se presentan los siguientes 
supuestos, por mencionar pero sin limitar y a entera discreción 
de CAJA DE ANDE EDAD DE ORO su comprobación:

Que la enfermedad haya sido diagnosticada por un médico.
Que la enfermedad haya sido aparente a la vista.
Que por sus síntomas y signos, no pudo pasar desapercibida.
Aquellos por los que se hayan efectuado gastos o realizado un 
diagnóstico que señale que dichos síntomas o signos tuvieron 
inicio en fecha anterior a la contratación.
En todos los casos, corresponde al ACCIONISTA comprobar la 
no preexistencia.
Mala fe del ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS, comprobada 
por el personal de CAJA DE ANDE EDAD DE ORO o si en la 
petición mediare mala fe.
Eventos de la naturaleza de carácter extraordinario, tales como 
inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, 
ciclones.
Terrorismo, guerra, guerrilla, vandalismo, motín o tumulto 
popular.
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Hechos y actos de fuerzas armadas, fuerzas o cuerpo de 
seguridad.
Energía nuclear.
Cuando el ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS no se 
identifi que como ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS de 
los SERVICIOS.

Procedimiento para la solicitud de Servicio    
Con el fi n de que el ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS 
pueda disfrutar de los servicios contemplados, deberá 
cumplir con el procedimiento para la solicitud del servicio, 
que consiste en:

A. Abstenerse de realizar gastos o arreglos sin haber 
consultado previamente con CAJA DE ANDE EDAD DE ORO 
e identifi carse como ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS 
ante los funcionarios de CAJA DE ANDE EDAD DE ORO o 
ante las personas que esta última compañía contrate con 
el propósito de prestar los SERVICIOS contemplados en el 
presente documento.

B. En caso de que un ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS 
requiera de los SERVICIOS a los que se refi ere este 
documento, se procederá de la siguiente forma: se 
comunicará con CAJA DE ANDE EDAD DE ORO a través 
los números telefónicos especifi cados para tal efecto y 
le suministrará al funcionario de CAJA DE ANDE EDAD 
DE ORO que atienda la llamada respectiva, todos los 
datos necesarios para identifi carlo como ACCIONISTA 
Y/O BENEFICIARIOS, así como los demás datos que 
sean necesarios con el fi n de poder prestar el servicio 
solicitado, tales como, por mencionar pero sin limitar, la 
ubicación exacta de la residencia o ubicación del accidente 
o siniestro, un número telefónico en el cual localizarlo, 
descripción del problema, el tipo de ayuda que precise. 

Reportar la emergencia en el momento preciso que esta ocurre 
y estar presente en el lugar de los hechos.

C. Una vez cumplidos todos los requisitos indicados, CAJA 
DE ANDE EDAD DE ORO le prestará al ACCIONISTA Y/O 
BENEFICIARIOS los servicios solicitados a los cuales tenga 
derecho de conformidad con los términos, condiciones y 
limitaciones del presente documento.

En caso de que el ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS no 
cumpla con los requisitos indicados, CAJA DE ANDE EDAD DE 
ORO no asumirá responsabilidad ni apoyo económico alguno 
relacionado con los SERVICIOS relacionados con el presente 
contrato.c
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TRASLADO EN AMBULANCIA POR EMERGENCIA  
MEDICA (GAM Y CABECERA DE PROVINCIA)

SERVICIO DE TAXI DEL HOSPITAL A LA CASA DESPUÉS 
DE 2 O MAS DIAS DE HOSPITALIZACION

ORIENTACION MEDICO TELEFONICA 24/7

VISITA MEDICA POR EMERGENCIA (PREVIA OMT GAM 
Y CABECERA DE PROVINCIA)

EXAMEN DE BIENVENIDA (EXAMEN DE LABORATORIO 
CLINICO BASICO)

AVISO AL MEDICO DE CABECERA DEL AFIL. Y/O FAMILIARES

SERV. DE APOYO Y ORIENT. (PASOS A SEGUIR INDICADOS 
POR EL MEDICO HACIA EL AFILIADO Y/O FAMILIARES) 

ATENCIÓN ODONTOLOGICA DE URGENCIAS

AGENDA Y AVISOS PARA CONTROL DE MEDICAMENTOS

CERRAJERO POR EMERGENCIA

ELECTRICISTA POR EMERGENCIA

VIDRIERO POR EMERGENCIA

LIMP. DE CANOAS EN PRIM. PLANTA 10 METROS LINEALES

PLOMERO POR EMERGENCIA

REF. DE TECNICOS ESPECIALISTAS EN ADAPTACIONES EN 
EL HOGAR (RAMPAS, ELEVADORES Y GRUAS ENTRE OTRAS)

 

$100

$50

Sín límite
$50

$25

Sín límite

Sín límite
$50

Sín límite

$50
$50
$50
$50
$50

SIN LIMITE

3
3
3
3
3

SIN LIMITE

2

2

Sín límite
2

1

Sín límite

Sín límite
2

Sín límite

TRANSPORTE ASISTIDO (CHOFER PROFESIONAL POR 
EMERGENCIA MÉDICA) (GAM Y CABECERAS DE PROVINCIA)

REFERENCIA DE ESTETICA A DOMICILIO

REFERENCIA DE CUIDADORES O ENFERMERAS

REFERENCIA Y COORD. DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN 
LIMPIEZA EN EL HOGAR POR EMERGENCIA

$50

Sín límite
Sín límite

$30 

2

Sín límite
Sín límite

1 evento (4 horas)

EMERGENCIAS MÉDICAS

ASISTENCIA PERSONAL EN EL HOGAR

ASISTENCIA EN EL HOGAR (GAM Y CABECERAS 
DE PROVINCIA)

MONTO 
MÁXIMO

DÓLARES (USD)

MONTO 
MÁXIMO

DÓLARES (USD)

MONTO 
MÁXIMO

DÓLARES (USD)

MONTO 
MÁXIMO

DÓLARES (USD)

MÁXIMO DE 
EVENTOS AL 

AÑO

MÁXIMO DE 
EVENTOS AL 

AÑO

MÁXIMO DE 
EVENTOS AL 

AÑO

MÁXIMO DE 
EVENTOS AL 

AÑO

Plan de Asistencia Edad de Oro

CONSULTA VIA TELEFONICA EN CLINICAS VETERINARIAS

REFERENCIA DE VETERINARIOS

REFERENCIA DE HOTELES PARA MASCOTAS
                                                                                                                            

INFORMACION Y ORIENTACION NUTRICIONAL VIA 
TELEFONICA

INFORMACION Y ORIENTACION CULINARIA VIA 
TELEFONICA (FONO CHEF)

TRASLADO EN AMBULANCIA POR PRESCRIPCIÓN MÉDICA

TAXI PARA EL REGRESO O CONTINUACIÓN DEL VIAJE 

SERVICIO DE CHOFER PROFESIONAL

TRASLADO DEL CUERPO EN CASO DE FALLECIMIENTO 
DEL TITULAR

AUXILIO VIAL ( CAMBIO DE LLANTA, CERRAJERO, 
PASO DE CORRIENTE, ENVÍO DE GASOLINA)

REMOLQUE POR AVERIA O ACCIDENTE

REFERENCIA DE TALLERES (TALLERES AUTORIZADOS)

REFERENCIA DE VENTAS DE RESPUESTOS, PARTES Y 
ACCESORIOS

REFERENCIA DE CLASES DE COMPUTO PARA 
ADULTOS MAYORES

REFERENCIA DE CLASES DE YOGA, TAICHI, MEDITACION, 
ENTRE OTROS 

REFERENCIA DE CURSOS Y TALLERES

INFORMACION TELEFONICA DE SORTEOS DE LOTERIA

 Sín límite

Sín límite
Sín límite

Sín límite
Sín límite

$100
$100

Sín límite 
Sín límite

$100 

$150 
SIN LIMITE
SIN LIMITE

 Sín límite

Sín límite
Sín límite

Sín límite
Sín límite

2
2

Sín límite 
Sín límite

2

2
SIN LIMITE
SIN LIMITE

SIN LIMITE

SIN LIMITE

SIN LIMITE
SIN LIMITE

SIN LIMITE

SIN LIMITE

SIN LIMITE
SIN LIMITE

ENTRETENIMIENTO, DIVERSION Y 
CULTURA (GAM)

ASISTENCIA VETERINARIA

ASISTENCIA CULINARIA

ASISTENCIA VIAJES NACIONALES

ASISTENCIA VIAL

MONTO 
MÁXIMO

DÓLARES (USD)

MONTO 
MÁXIMO

DÓLARES (USD)

MONTO 
MÁXIMO

DÓLARES (USD)

MONTO 
MÁXIMO

DÓLARES (USD)

MONTO 
MÁXIMO

DÓLARES (USD)

MÁXIMO DE 
EVENTOS AL 

AÑO

MÁXIMO DE 
EVENTOS AL 

AÑO

MÁXIMO DE 
EVENTOS AL 

AÑO

MÁXIMO DE 
EVENTOS AL 

AÑO

MÁXIMO DE 
EVENTOS AL 

AÑO
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REFERENCIA DE EXAMENES AMBULATORIOS 24/7

ORIENTACION PSICOLOGICA TELEFONICA 24/7

REFERENCIA DE PRECIOS Y DESCUENTOS EN FARMACIAS

REFERENCIA DE EMPRESAS DE ACCESORIOS Y EQUIPO 
PARA: EL BAÑO, APARATOS AUDITIVOS, MOBILIARIO, 
SILLAS DE RUEDAS ENTRE OTROS)

VALORACIÓN DENTAL EN CLÍNICA DE LA RED
 

SIN LIMITE
SIN LIMITE
SIN LIMITE
SIN LIMITE

SIN LIMITE

SIN LIMITE
SIN LIMITE
SIN LIMITE
SIN LIMITE

1 LUC

ATENCION A LA SALUD
MONTO 
MÁXIMO

DÓLARES (USD)

MONTO 
MÁXIMO

DÓLARES (USD)

MÁXIMO DE 
EVENTOS AL 

AÑO

MÁXIMO DE 
EVENTOS AL 

AÑO


