MULTIASISTENCIAS CRUZ BLANCA
SERVICIO REFERENCIAS HOMBRE
SERVICIOS

LÍMITES

Información telefónica sobre eventos deportivos

Ilimitado

Orientación telefónica sobre los pasos iniciales para levantar un
proyecto de negocio

Ilimitado

Información relativa a restricción vehicular

Ilimitado

Búsqueda de servicios de limpieza de automóviles

Ilimitado

Información de peajes

Ilimitado

Asistencia "de carrete" pasa las llaves (servicio de chofer)
En caso de que el cliente se encuentre festejando y no pueda manejar debido a
que ha ingerido alcohol, Sur Asistencia pondrá a su disposición el servicio de
chofer para llevarlo hasta donde éste indique.
CONDICIONES DE USO
Traslado dentro de un radio urbano de 25Kms y/o un máximo de 1 Hora de Viaje.
Servicio se programa con 2 horas de anticipación, los 7 días de la semana durante
las 24hrs del día
El traslado es a una sola dirección informada al momento de la solicitud del
servicio (1 punto inicio – 1 punto de término, sin escalas o intermedios).
El tiempo máximo de espera del conductor es de 20 minutos y posterior a este
plazo se cobrará un recargo de $12.500
La cantidad de pasajeros a trasladar no deberá superar la capacidad máxima del
vehículo del titular y deben ser informados al momento de solicitud del servicio.
No se incluye peajes, éstos son costo del cliente
En el caso que el cliente cancele el servicio o bien no haga uso del mismo, se
considerará como un servicio prestado y se descontará el evento al cliente.
El servicio no está disponible en las siguientes fechas: 1ro de Enero, 24, 25 y 31
de Diciembre y feriados asociados a Fiestas de Año nuevo y celebración de
Navidad. 11, 18 y 19 de Septiembre y feriados asociados a Fiestas Patrias

2 eventos
anuales, desde
el tercero:
copago de
$13.000.- + IVA
por servicio

Referencia y coordinación de floristería

Ilimitado

Referencia y coordinación de restaurantes

Ilimitado

Referencia y coordinación de centros culturales (cartelera de teatros,
cines y museos)

Ilimitado

Fono chef

Ilimitado

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

CONDICIONES
Los servicios aquí establecidos se brindarán:
• Servicio de información por conexión, costo preferencial de cargo del cliente.
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