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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 ACCIONISTAS de débito y crédito el servicio de CAJA DE 
ANDE ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO, 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, por medio de los Divulgadores y de los Ejecutivos de 
Venta.

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

El plan de CAJA DE ANDE ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO 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:

Caja de ANDE Asistencia en el Extranjero
Costo: ¢ 950

CONDICIONES GENERALES    
“CAJA DE ANDE ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO” 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 ASISTENCIA EN EL 
EXTRANJERO ”.

B) Que la cuenta del accionista se encuentre activa y no presente mora.

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 tomará efecto 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.

BENEFICIARIOS:
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 
ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO 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 
ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO.

Limitaciones del Programa

CAJA DE ANDE ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO 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 ASISTENCIA EN EL 
EXTRANJERO, 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 ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO 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, 
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que dependan de la reparación y remoción de desechos para restablecer 
las comunicaciones en vías y carreteras. Los 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 

ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO 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

ASISTENCIA EN VIAJES EN EL EXTRANJERO

Servicio médico primera intervención
En caso de que un ACCIONISTA sufra un accidente o enfermedad repentina 
durante un viaje y durante el período de vigencia de su afi liación al 
programa, CAJA DE ANDE ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO  gestionará 
la ayuda económica para los HONORARIOS por servicios médicos de una 
única visita médica para la atención de la emergencia reportada siempre 
que su estancia en el extranjero no haya excedido los 60 días naturales. No 
aplica para personas con enfermedades preexistentes. En estos casos, los 
costos del servicio los asumirá el paciente. 

Enfermedad para los efectos de ésta asistencia, se entiende como una 
alteración de la salud, que no sea  un padecimiento crónico degenerativo 
que se haya presentado previo a la solicitud  de la asistencia. Se entiende por 
alteración de la salud, que no sea  un padecimiento crónico degenerativo 
cualquier lesión, enfermedad o dolencia que afecte al ACCIONISTA Y/O 
BENEFICIARIOS, conocida o diagnosticada con anterioridad a la fecha de 
inicio del viaje.

Y se entiende como ACCIDENTE, todo acontecimiento que provoque 
daños corporales a un ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS, causado única 
y directamente por una causa externa, violenta, fortuita y evidente que 
ocurra a un ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS, durante el viaje a territorio 
extranjero.

El excedente por evento deberá ser pagado por parte del ACCIONISTA con 
sus propios recursos.  Previo a recibir asistencia médica, el ACCIONISTA 
debe reportar a GEA la emergencia para que CAJA DE ANDE ASISTENCIA 
EN EL EXTRANJERO  la autorice.
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La asistencia en el exterior no aplica para prótesis, lentes de contacto, 
aparatos auditivos, dentaduras, cirugías plásticas, revisiones de salud 
periódicas “check up” o rutinarias, así como asistencias médicas y de 
hospitalización realizados fuera del país de residencia cuando hayan sido 
prescritos antes de comenzar el viaje u ocurridos después del retorno del 
AFILIADO. Igualmente el servicio no aplicará cuando el AFILIADO aplique 
o utilice algún tipo de póliza de seguro personal o empresarial. No están 
cubiertos exámenes de rutina.

Las edades de aceptación para ésta asistencia son a partir de los 31 días de 
nacido y hasta los 70 años de edad.

Se considerarán terminados los benefi cios de ésta asistencia, una vez que se 
estabilice y controle la condición de emergencia médica del ACCIONISTA 
Y/O BENEFICIARIOS, al expedirse el alta del consultorio o servicio de 
urgencias u hospital, únicamente por la causa que da origen a la solicitud 
de atención.

Esta asistencia brindará un apoyo económico de hasta un máximo de 3 días 
de hospitalización   siempre que la emergencia se presente después de 48 
horas de estancia en el país extranjero.

Limitaciones adicionales a la asistencia básica    

Esta asistencia no aplicará en caso de:

Complicaciones por enfermedades o padecimientos crónicos degenerativos 
que se hayan presentado previo a la solicitud  de la asistencia sin importar 
su origen fecha de inicio de signos y síntomas.

Parto o cesárea o aborto, cualquiera que sea su causa o complicación.

Servicios de enfermería fuera del hospital.

Tratamientos de rehabilitación de cualquier tipo.

Estudios de laboratorio o gabinete programados a partir del alta del 
consultorio o servicio de urgencias en la primera y única visita cubierta. 

Intervenciones quirúrgicas programadas.

No se reconocerá el apoyo económico por gastos originados por accidentes 
y/o enfermedades ocurridas en cualquier otro país diferente en donde fue 
atendida la urgencia originalmente, sus consecuencias o complicaciones 
sean estas o no el motivo de la estancia o del viaje.

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

El ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS podrá hacer uso de un evento 
por emergencia, queda entendido que no podrá usar todos los eventos 
disponibles según su asistencia para una misma emergencia o durante el 
mismo viaje. Para poder hacer uso de la asistencia tendrá que reportarla en 
el momento y realizar la coordinación de la emergencia a través de  CAJA 
DE ANDE ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO  y únicamente se prestara con 
los proveedores autorizados.

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 ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO  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.

Asistencia Dental    
Si como consecuencia de una situación de emergencia dental causada 
por agentes infecciosos o traumáticos, y manifi esta dolor, infl amación 
y sangrado el ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS requiere asistencia 
odontológica profesional inmediata, CAJA DE ANDE ASISTENCIA EN 
EL EXTRANJERO  le coordinará el servicio para controlar la situación de 
emergencia. Este servicio será prestado de acuerdo a los montos y límites 
establecidos.

No se contempla dentro de ésta asistencia, exámenes, medicamentos, 
tratamientos o citas posteriores El ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS 
podrá hacer uso de un evento por emergencia, queda entendido que no 
podrá usar todos los eventos disponibles según su asistencia para una 
misma emergencia o durante el mismo viaje. Para poder hacer uso de la 
asistencia tendrá que reportarla en el momento y realizar la coordinación 
de la emergencia con CAJA DE ANDE ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO  
y únicamente se prestará con los proveedores autorizados.

CAJA DE ANDE ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO  no apoyará 
económicamente los tratamientos estéticos, reposición de piezas dentales 
y/o implantes o prótesis, reposición de aparatos de ortodoncia u ortopedia 
ni procedimientos de cirugía maxilofacial.

El excedente por evento, será cubierto por el ACCIONISTA Y/O 
BENEFICIARIOS con sus propios recursos.
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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 ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO  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. Este servicio será prestado de 
acuerdo a los montos y límites establecidos.

Asistencia de hotel por convalecencia    
Si como consecuencia de un accidente o enfermedad no relacionada a 
padecimientos crónicos degenerativos que se hayan presentado previo 
a la solicitud  de la asistencia, el ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS se 
viera imposibilitado de continuar con su viaje por prescripción médica 
comprobada fehacientemente y previo visto bueno del EQUIPO MÉDICO, 
CAJA DE ANDE ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO  brindará un apoyo 
económico de alojamiento del ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS. 

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

Para acceder a éste apoyo económico, el ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS, 
o un acompañante, deberá comunicar previamente tal necesidad a CAJA 
DE ANDE ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO  y brindar al operador toda la 
información requerida. Asimismo, se requerirá el diagnóstico médico que 
indique la necesidad de dicha convalecencia, especifi cando las razones 
médicas. CAJA DE ANDE ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO  se reserva la 
facultad de determinar el lugar más idóneo para el alojamiento y con ello, 
la extensión de su estadía requerida, con ayuda del previo visto bueno del 
EQUIPO MÉDICO.

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

El pago del hotel solo incluye la estancia, no aplican los alimentos, servicios 
de bar, y demás en que incurra el ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS 
mientras permanezca en el hotel, dichos gastos serán pagados directamente 
por el ACCIONISTA Y/O BENEFICIARIOS con sus propios recursos.

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 ASISTENCIA EN EL EXTRANJERO 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.

Transporte Ejecutivo 
(Residencia – Aeropuerto / Aeropuerto – Residencia)
Referencias de hoteles
Referencias de Restaurantes

SERVICIOS MÉDICO PRIMERA INTERVENCIÓN

ASISTENCIA DENTAL

ASISTENCIA PARA HOTEL POR CONVALECENCIA

TRASPORTE EJECUTIVO (RESIDENCIA - AEROPUERTO/
AEROPUERTO - RESIDENCIA)

REFERENCIAS DE HOTELES 

REFERENCIAS DE RESTAURANTES

$2.500 (por evento)
$300 (por evento)

$100 x día, max. 10 días
$30 o 25 kilómetros

Sín límite
Sín límite

2
3
1
2

Sín límite
Sín límite

ASISTENCIA EN VIAJES EN EL EXTRANJERO
MONTO 
MÁXIMO

DÓLARES (USD)

MÁXIMO DE 
EVENTOS AL 

AÑO

Upgrade Asistencia en el extranjero
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