
TABLA DE PRESTACIONES ASISTENCIALES 

Plan de Asistencia Plus Banco Popular 

Asistencias  

Máximo 
de 

eventos 
al año 

Máximo de 
ayuda 

económica  

Asistencia Vial  

Remolque en caso de avería o accidente 3 $150,00 

Auxilio vial, cambio de llanta, paso de corriente y envío de gasolina 3 $100,00 

Cerrajería vial en caso de pérdida o extravío de llaves 3 $100,00 

Traslado medico terrestre por accidente  2 SL 

Referencia de talleres autorizados SL SL 

Asistencia Legal  

Asistencia legal en procesos penales 3 $100,00 

Orientación legal telefónica en caso de fallecimiento, robo de 
vehículo, en materia civil, penal y familia 

SL SL 

Referencia de profesionales con especialidades diversas SL SL 

Asistencia en viajes nacionales  

Pago de hotel en caso de robo de vehículo 3 $100,00 

Hotel por reparación de vehículo 2 $100,00 

Traslado al domicilio por enfermedad 2 SL 

Pago de auto rentado o taxi por robo de vehículo 3 $150,00 

Transporte para regreso o continuación de viaje 3 $150,00 

Transmisión de mensajes urgentes SL SL 

Asistencia Hogar  

Envío de técnico para emergencia en plomería 3 $100,00 

Envío de técnico para emergencia en electricidad 3 $100,00 

Envío de técnico para emergencia en cerrajería  3 $100,00 

Envío de técnico para emergencia en vidrios 3 $100,00 

Referencia y coordinación de técnicos en el hogar para 
mantenimiento  

SL SL 

Handyman 

Apoyo en limpieza del inmueble en caso de 
inundación 

1 $200,00 

Apoyo en mudanza en caso de inundación 1 $200,00 

Apoyo en hotel por inhabitabilidad en caso de 
inundación 

1 $200,00 

Referencia de técnicos especialistas en el hogar SL SL 

 

 

 

 

 



Asistencia Concierge  

Referencia y 
coordinación 

Floristerías SL SL 

Restaurantes SL SL 

Cerrajerías  SL SL 

Líneas aéreas SL SL 

Eventos y centros culturales SL SL 

Organización de fiestas infantiles (pinta caritas, 
inflables, etc.) 

SL SL 

Asistencia médica  

E-doctor SL SL 

Orientación medica telefónica  24/7 SL SL 

Ambulancia 
En caso de accidente en el hogar 

1 $100,00 
En caso de enfermedad (traumatismos) 

Consulta con  médico general  en clínica propia  2 SL 

Red de 
descuentos 

Médicos  especialistas, clínicas odontológicas, 
imágenes. SL SL 
Laboratorios, ultrasonido, campañas de vacunación 

Referencia y coordinación de ambulancias para citas programadas SL SL 

Interpretación de resultados  y/o segunda opinión medica SL SL 

Consulta y localización de mejores precios de medicamentos SL SL 

Asistencia nutricional  

Orientación nutricional telefónica SL SL 

Asistencia Tecnológica  

Orientación tecnológica telefónica 24/7 SL SL 

Asistencia remota  SL SL 

Referencias de técnicos especializados SL SL 

 


