
Como un empleado cubierto por la cobertura de vida grupal a término de Principal Life Insurance Company, es elegible para 

recibir el servicio de asistencia al viajero provisto por AXA Assistance.

Usted, su cónyuge y sus hijos dependientes (independientemente de si viajan juntos o por separado) tienen acceso a 

asistencia de viaje, médica, legal y financiera, más beneficios de evacuación por emergencia médica en viajes domésticos e 

internacionales de 100 millas o más de distancia de casa hasta 120 días consecutivos.

Información y ayuda

Asistencia al Viajero

Programa de Asistencia al Viajero

Servicios de preparación de viajes y de información cultural
•	 Requisitos	de	visado	y	pasaporte

•	 Consejos	de	viaje	e	información	de	aduanas

•	 	Requisitos	de	inmunización/vacunación,	y	precauciones	
contra insectos

•	 Información	cultural

•	 Ubicación	de	consulados/embajadas	y	referencias

•	 Tasas	de	cambio	de	moneda

•	 Información	del	voltaje	local

Servicios de ayuda personal
•	 	Pérdida/robo	de	documentos	(como	pasaportes,	permisos	

de conducir, tarjetas de crédito)

•	 Pérdida	de	equipaje

•	 Interpretación	telefónica	de	urgencia	

•	 Entrega	de	mensajes	urgentes

•	 Ayuda	de	efectivo	de	emergencia	y	libertad	bajo	fianza

•	 Referencias	legales

•	 Evacuación	política

Servicios de ayuda médica
•	 Referencias	médicas/dentales

•	 Ingreso	garantizado	al	hospital	y	planificación	de	salida	

•	 Precertificación	médica	y	gestión	de	referencias

•	 	Ayuda	ante	la	pérdida	de	medicamentos	con	receta	y	
anteojos/lentes	de	contacto

•	 Monitorización	médica

•	 Reemplazo	de	aparatos	médicos

•	 Envío	de	medicamentos

•	 Acogida	y	devolución	de	mascotas

AXA Assistance pagará hasta $200,000 por persona y viaje para 

proveer transporte médico de emergencia o devolver los restos 

mortales,	incluyendo	el	equipamiento	y	el	personal.	El	participante	

es	responsable	por	cualquier	gasto	médico	que	surja.

Servicios de transporte por emergencia médica

•	 Transporte	por	emergencia	médica	a	un	lugar	diferente	si	es	médicamente	necesario

•	 Repatriación	médica	supervisada

•	 Devolución	de	hijos	dependientes

•	 Transporte	de	un	miembro	familiar	para	estar	junto	a	un	paciente

•	 	Transporte	de	un	acompañante	de	viaje	después	de	una	evacuación	 
o repatriación

•	 Devolución	de	restos	mortales

AXA	Assistance	organiza	estos	servicios	de	forma	gratuita.	El	participante	es	responsable	por	cualquier	cargo	que	surja.

PROGRAMA DE ASISTENCIA AL VIAJERO

ESTA NO ES UNA TARJETA DE SEGURO MÉDICO. VÁLIDO HASTA  
LA CADUCIDAD DE LA PÓLIZA.
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Exclusiones

No	se	proveerán	servicios	o	no	estarán	disponibles	por	cualquier	pérdida	o	lesión	provocada	por	o	resultante	de:

•	 	Suicidio,	intento	de	suicidio	o	cualquier	otra	lesión	autoinfligida	intencionalmente,	mientras	se	

encontraba	o	no	en	su	sano	juicio	(en	Missouri,	en	su	sano	juicio	solamente).

•	 Acto	de	guerra	declarado	o	no,	evacuación	política	no	relacionada	con	esta	exclusión

•	 Participación	en,	o	práctica	de,	deportes	profesionales

•	 Pilotaje	o	aprendizaje	de	pilotaje	o	actuar	como	miembro	de	la	tripulación	de	un	avión

•	 	Causa	concurrente	de	la	comisión	o	la	tentativa	de	cometer	un	delito	grave	por	parte	del	asegurado	o	

que	la	persona	asegurada	esté	involucrada	en	una	ocupación	ilegal

•	 	Nacimiento	normal	de	bebé,	embarazo	normal	(excepto	complicaciones	de	embarazo)	o	aborto	voluntario

•	 Condición	mental	o	nerviosa,	a	menos	que	sea	hospitalizado

•	 	Participación	en	maniobras	o	ejercicios	de	entrenamiento	de	fuerzas	armadas,	excepto	por	la	participación	en	

entrenamientos	de	fin	de	semana	o	de	verano	de	la	reserva	de	los	Estados	Unidos,	incluida	la	Guardia	Nacional

El	tratamiento	debe	ser	autorizado	y	preparado	por	personal	autorizado	de	AXA	Assistance	USA,	Inc.	

para ser elegible para los servicios bajo el programa. No se aceptará ningún reclamo por reembolso. 

Podrían aplicar limitaciones. Vea una descripción completa de los servicios en www.principal.com/

travelassistance (en inglés).

Cómo obtener la ayuda

La	próxima	vez	que	usted	o	sus	miembros	familiares	estén	de	viaje	y	necesiten	ayuda,	llame	al	número	de	teléfono	

que	aparece	en	la	Tarjeta	de	Identificación	de	Ayuda	al	Viajero.	Asegúrese	de	llevarla	consigo	todo	el	tiempo.

No	tiene	que	llenar	formularios	de	registro	o	inscripción.	La	ayuda	de	viaje	está	disponible	las	24	horas	del	

día,	365	días	al	año	llamando	al	personal	altamente	cualificado	de	AXA	Assistance,	quien	se	asegurará	de	

que	su	llamada	sea	respondida	rápidamente.

Principal	Life	Insurance	Company,	Des	Moines,	Iowa	50392-0002,	principal.com

Los	participantes	son	responsables	de	cualquier	cargo	o	gasto	que	surja.	Los	gastos	de	servicio	de	transporte	asegurados	son	administrados	por	
AXA	Assistance	USA,	Inc.	y	aprobados	por	una	compañía	de	seguros	licenciada	independiente.	Este	servicio	no	es	parte	de	ningún	contrato	

de	cobertura	de	Principal	Life	y	podría	cambiar	o	ser	discontinuado	en	cualquier	momento.	The	Principal	Financial	Group® no es responsable 
por	las	pérdidas,	lesiones,	reclamos,	responsabilidades	o	daños	relacionados	con	el	uso	del	servicio	de	AXA	Assistance.	AXA	Assistance	no	es	un	

miembro	de	the	Principal	Financial	Group.
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TE DAMOS LA VENTAJA®

¡ATENCIÓN!

ESTE PROGRAMA NO ES UN SEGURO

En	EE.UU.:	888-647-2611		•		Fuera	de	EE.UU,	llame	a	cobro	revertido:	630-766-7696	
www.principal.com/travelassistance

TODOS	LOS	SERVICIOS	DEBEN	SER	PROVISTOS	POR	AXA	ASSISTANCE	USA,	INC.

NO	SE	ACEPTARÁ	NINGÚN	RECLAMO	POR	REEMBOLSO.

The	participant	is	entitled	to	AXA	Assistance	USA,	Inc.	medical	and	travel	services.

Le	titulaire	de	cette	carte	est	membre	AXA	Assistance	USA,	Inc.	et	a	droit	à	l’assistance	
médicale	et	aux	services	personnels	AXA	Assistance	USA,	Inc.

El	portador	de	estar	tarjeta	es	miembro	de	AXA	Assistance	USA,	Inc.	y	tiene	derecho	a	
los	servicios	personales	y	de	asistencia	médica	de	AXA	Assistance	USA,	Inc.


