MULTIASISTENCIAS CRUZ BLANCA
SERVICIO REFERENCIAS MUJER
SERVICIOS

LÍMITES

Asistente web de sitios orientados a la mujer

Ilimitado

Entrega telefónica de tips y consejos útiles al momento de
viajar

Ilimitado

Información nutricional (tablas de calorías y diseño básico de
dietas)

Ilimitado

Información telefónica sobre cuidados para la piel

Ilimitado

Referencia y coordinación de horas en centros de estética

Ilimitado

Courier S.O.S. (envíos de celulares, documentos, notebook y
todo artículo importante desde el hogar a la oficina)
El cliente encontrándose en su oficina podrá requerir de algún artículo,
objeto o documento importante que olvidó en la VIVIENDA AFILIADA,
SUR ASISTENCIA gestionará a la brevedad posible, el envío de este
objeto hasta su oficina.
El cliente sólo debe recibir el paquete si éste se encuentra
completamente sellado.

2 eventos anuales
Copago de $7000 (IVA
incluido) por evento

Servicio de cuidado de niños
El cliente podrá escoger libremente y bajo su responsabilidad, a la
persona que desempeñará tales labores. SUR ASISTENCIA reembolsará
posteriormente el monto invertido en dichos servicios (hasta el tope en
monto indicado en las condiciones particulares), cuya cobertura estará
sujeta a la presentación de las boletas de honorarios correspondientes.

3 eventos por año
Límite de UF 1,2 por
evento (dos días por
evento)

ÁMBITO TERRITORIAL
El servicio se extiende a todo el territorio nacional, excluyendo territorios insulares, excepto la Isla Grande de Chiloé.

EXCLUSIONES
Del servicio de Courier S.O.S.- Quedan excluidos del presente servicio:
• El traslado de Sustancias peligrosas
• Bebidas alcohólicas
• Dinero en efectivo
• Botellas de vidrio
• Platos preparados o alimentos
• Mascotas
• Ropa, vestuario
• Documentos valorados o dinero en efectivo
• Todo lo que exceda de 2 Kg.
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CONDICIONES
Los servicios aquí establecidos se brindarán:
• Servicio por conexión, costo preferencial de cargo del cliente.
Servicio de Courier S.O.S
• Copago de $7000 (IVA incluido) por EVENTO
• Límite de 2 EVENTOS por AÑO DE VIGENCIA.
• Servicio sujeto a días y horarios hábiles
Servicio de cuidado de niños.
• Límite de UF 1,2 por evento (dos días por evento)
• Límite de 3 eventos por año de vigencia.
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