
TABLA DE PRESTACIONES ASISTENCIALES 

Plan de Asistencia Mujer Banco Popular 

Abanico de servicios 
Máximo de 
eventos al 

año 

Máximo de 
ayuda 

económica al 
año  

Asistencia Vial  

Grúa 
  En caso de accidente vial 4 $200,00 

  En caso de avería 4 $200,00 

Auxilio 
vial 

  Abastecimiento de gasolina  4 $100,00 

  Cambio de llanta 4 $100,00 

  Paso de corriente 4 $100,00 

Cerrajería vial en caso de pérdida o robo de llaves 4 $100,00 

Transmisión de mensajes urgentes 5 $25,00 

Chofer designado en caso de enfermedad 2 $100,00 

Referencias de talleres mecánicos  SL SL 

Traslado medico terrestre (ambulancia) en emergencia o 
accidente de transito 

2 SL 

Asistencia Hogar  

Cerrajero por emergencia 3 $100,00 

Vidriero por emergencia 3 $100,00 

Electricista por emergencia 3 $100,00 

Plomero por emergencia 3 $100,00 

Referencia y coordinación de especialistas pintura de 
seguridad y vigilancia 

SL SL 

Handyman 

Colgado de cuadros y pinturas 3 $75,00 

Armado de mobiliario pre ensamblado 3 $75,00 

Reubicación. de muebles pesados en una 
misma superficie por decoración 

3 $75,00 

Instalación de cortineros 2 $75,00 

Limpieza de garajes 2 $75,00 

Limpieza de canoas 2 $75,00 

Técnico para revisión de calentador de agua 2 $50,00 

Referencia de técnicos especialistas en pintura y de empresas 
de seguridad y vigilancia 

SL SL 

Servicios de  conexión con empresas de fumigación y 
decoración  

SL SL 

 

 

 

 



Asistencia Médica  

Orientación medica telefónica  24/7 SL SL 

E-doctor médico virtual 24/7 SL SL 

Segunda orientación nutricional telefónica SL SL 

Orientación emocional (psicológica) telefónica SL SL 

Traslado medico por accidente en el hogar 2 SL 

Servicios 
médicos en 

clínica propia 

Consulta con  médico general   6 SL 

sala de emergencias básicas ( 
curaciones, nebulizaciones, aplicaciones 
de suero, suturas, procedimientos 
menores)  

6 SL 

Servicios de enfermería ( aplicación de 
inyecciones iv y im, toma de signos 
vitales, servicios de preclínica, toma de 
muestras 

6 SL 

Red de 
descuentos  

Médicos  especialistas, clínicas 
odontológicas, imágenes. 

SL SL 
Laboratorios, ultrasonido, campañas de 
vacunación 

Referencia de especialistas ( ginecólogos, odontólogos ) SL SL 

Referencia de especialistas en nutrición  y fisioterapia SL SL 

Interpretación de resultados  y/o segunda opinión medica SL SL 

Consulta y localización de mejores precios de medicamentos SL SL 

Asistencia Legal  

Orientación 
legal telefónica 

En materia civil SL SL 

En materia penal SL SL 

En materia familiar SL SL 

En caso de robo de automóvil SL SL 

En caso de accidente de tránsito SL SL 

En relaciones con personal doméstico SL SL 

Referencia de profesionales con 
especialidades diversas 

SL SL 

Asistencia Tecnológica  

Orientación tecnológica telefónica 24/7 6 $25,00 

Asistencia remota en el manejo de la pc y sus dispositivos 6 $25,00 

Asistencia telefónica para orientación de acceso a internet 6 $25,00 

Asistencia Nutricional  

Orientación nutricional telefónica SL SL 

Evaluación nutricional  clínica propia 2 $50,00 

 

 

 

 



Asistencia Concierge  

Floristerías SL SL 

Restaurantes SL SL 

Transporte para asistir a eventos culturales o deportivos SL SL 

Chofer profesional en caso de limitación medica SL SL 

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

Referencia de líneas aéreas SL SL 

Servicios de mensajería  SL SL 

Asistencia Deporte  

Descuentos consulta con especialistas (nutricionistas, 
fisioterapeutas) 

SL SL 

Localización y referencia de costos de gimnasios o centros de 
entrenamiento  

SL SL 

Referencia y coordinación de ambulancias durante un evento 
deportivo 

SL SL 

Referencia y coordinación de transporte para eventos 
deportivo 

SL SL 

 

 

 


