
 

 

DINERS CLUB SPHAERA  

 

Servicio de Asistencia en el Exterior Sphaera 

Coris del Ecuador, lo cubre durante un período máximo de 90 días continuos por cada viaje, siempre y 

cuando este NO sea por motivos de estudio. Este servicio lo protege las 24 horas del día, los 365 días del 

año, en cualquier lugar del mundo, con excepción del país de residencia. 

 

BENEFICIOS 

1. Asistencia médica por enfermedad o accidente 

2. Gastos por medicamentos 

3. Gastos odontológicos de urgencia 

4. Repatriación sanitaria 

5. Traslado médico a centro de salud 

6. Tiquete de ida y vuelta para un familiar 

7. Gastos de hotel para un acompañante 

8. Gastos de hotel para acompañante por fallecimiento del titular o beneficiario 

9. Gastos de hotel por convalecencia 

10. Acompañamiento de menores de 16 años 

11. Traslado de acompañantes familiares 

12. Traslado en caso de fallecimiento / entierro local 

13. Regreso por siniestro domicilio 

14. Servicio de asistencia en caso de emergencia en el hogar durante el periodo de viaje 

15. Referencia y coordinación de hotel para mascotas 

16. Asistencia administrativa 

17. Compensación complementaria por pérdida de equipaje 

18. Compensación por demora de equipaje 

19. Asistencia legal 

20. Trasmisión de mensajes urgentes 

21. Línea de consultas y concierge 

22. Retorno anticipado por fallecimiento de un familiar 

 

*La presente asistencia en viajes respalda diagnóstico positivo de Covid-19 hasta el monto máximo indicado 
en el presente certificado en la garantía de gastos médicos. 
 

1. ASISTENCIA MÉDICA POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 

Accidente o una enfermedad súbita durante el período de validez de la garantía, se le pagará, hasta el 

monto total señalado, por los servicios médicos, gastos hospitalarios, intervenciones quirúrgicas, terapia de 

recuperación física hasta 10 sesiones y productos farmacéuticos hospitalarios. 

 
Hasta monto total de $ 50.000 o EUR 50.000 para países Schengen 

 

PAISES SCHENGEN 

Titular: 50.000 € 

Conyugue: 30.000 € 

Hijos: 30.000 € (Hasta 2 hijos menores de 23 años: 15.000 € por cada uno) 

 
RESTO DEL MUNDO 

Titular: $50.000 

Conyugue: $30.000 

Hijos: $30.000 (Hasta 2 hijos menores de 23 años: $15.000 por cada uno) 
 

Se cubrirá la urgencia de enfermedades preexistentes hasta un monto máximo de $300 

 
 

2. GASTO POR MEDICAMENTOS 

Costo de los medicamentos recetados por el médico tratante y aprobados previamente por el equipo 

médico de CORIS DEL ECUADOR S.A. 

Monto total hasta $500 



 

 

3. GASTOS ODONTOLÓGICOS DE URGENCIA 

 
Gastos por atención odontológica de urgencia, limitada exclusivamente al tratamiento médico del dolor 

y / o extracción de la pieza dental. 

Hasta monto total de $ 300 

 
4. REPATRIACIÓN SANITARIA 

 

Si el Beneficiario debe regresar a su domicilio por urgencia médica, según el criterio del equipo médico de 

CORIS DEL ECUADOR S.A, se organizará el traslado por avión de línea regular u otro medio que se 

considere adecuado incluyendo gastos suplementarios de médicos acompañantes y ambulancias 

locales en aeropuerto debidamente acreditadas por las regulaciones en salud del país en el cuál se 

presta el servicio de asistencia. 
 

No se podrá utilizar ambulancia aérea para trasportes intercontinentales. Se cubrirá hasta el tope máximo 

en el monto global descrito por enfermedad o accidente. 

 
5. TRASLADO MÉDICO A CENTRO DE SALUD 

 

En caso de accidente o enfermedad del Beneficiario y una vez éste notifique a CORIS DEL ECUADOR S.A, se 

organizará y pagará por el traslado del beneficiario a un centro de salud de acuerdo a las condiciones y 

tope máximo de este beneficio. 
 

6. TIQUETE DE IDA Y VUELTA PARA UN FAMILIAR 

 
Si el Beneficiario debe permanecer hospitalizado por un periodo superior a cinco (5) días, se le facilitará 

a un familiar o persona designada por el mismo y residente en Ecuador, un tiquete de ida y vuelta para 

visitarle. (Avión de línea regular con tarifa en clase económica en primera prioridad, taxi, autobús u otro 

medio apropiado según los criterios de prestador .En caso de requerirse visa o cualquier otra exigencia 

para el viaje, será tramitada o costeada por el beneficiario del tiquete. 

 
7. GASTOS DE HOTEL PARA UN ACOMPAÑANTE 

 
En caso de hospitalización del Beneficiario por un período superior a cinco (5) días, se le pagará los 

gastos de estancia en un hotel para un acompañante escogido por el beneficiario. 

 
Máximo de diez (10) noches hasta 100 USD por noche y por beneficiario. 

No se cubren los gastos adicionales al alojamiento. 

 
8. GASTOS DE HOTEL PARA ACOMPAÑANTE POR FALLECIMIENTO DE TITULAR 

 
Si el titular fallece se organizará y tomará a cargo los gastos de hotel para una persona que haya sido 

enviada en el caso de que el titular se encontrara solo en el extranjero al fallecimiento. Máximo de diez 

(10) noches hasta 100 USD por noche. En esta cobertura están incluidos padres, hijos y hermanos del 

titular. 

 
9. GASTOS DE HOTEL PPOR CONVALECENCIA 

 
Se pagará los gastos necesarios para la prolongación de la estancia en un hotel escogido por el 

Beneficiario, inmediatamente después de haber sido dado de alta del hospital y si esta prolongación ha 

sido prescrita por el médico local o el Equipo médico. Esta garantía quedará limitada a 100 USD por noche 

y por Beneficiario, con un máximo de diez (10) noches. 

 
No se cubren los gastos adicionales al alojamiento tales como: alimentación, teléfono, bebidas y demás 

servicios diferentes al alojamiento, estos gastos deben ser asumidos por el Beneficiario. 



 

 

10. ACOMPAÑAMIENTO DE MENORES DE 16 AÑOS 
 

En caso de enfermedad o accidente del beneficiario que deba permanecer hospitalizado y que se 

encontrare acompañado por menores de 16 años, CORIS DEL ECUADOR S.A se hará cargo del 

acompañamiento de los menores y pagará por: 

-Tiquete de avión en tarifa clase económica, de regreso al domicilio en caso que el tiquete no fuera válido 

para tal propósito. 
 

11. RETORNO ANTICIPADO DE ACOMPAÑANTES POR FALLECIMIENTO DEL TITULAR 

 
En caso de fallecimiento o repatriación sanitaria del Beneficiario, y que se encontrase acompañado por 

sus familiares en primer grado (padres, hijos, cónyuge), CORIS DEL ECUADOR S.A se hará cargo y pago 

por: 

- El tiquete de avión, en tarifa en clase económica, de regreso al domicilio en el caso que el tiquete no 

fuera válido para tal propósito. 

Máximo 2 personas acompañantes. 

 
12. TRASLADO EN CASO DE FALLECIMIENTO/ENTIERRO LOCAL 

 

En caso de fallecimiento el Beneficiario, CORIS DEL ECUADOR S.A coordinará las acciones necesarias 

para cumplir las formalidades oficiales que le fueran permitidas, organizará y pagará hasta el monto 

máximo indicado en el monto global por traslado del cuerpo al lugar de sepultura y entierro  local  del  

Beneficiario (a solicitud de los herederos). 
 

13. REGRESO POR SINIESTRO DOMICILIO 
 

A consecuencia de un incendio, explosión, robo vivienda, actos violentos o inundaciones dentro del 

domicilio del Beneficiario mientras este se encuentra de viaje, y si no hubiese una persona o familiar 

autorizado que dé solución a la situación. CORIS DEL ECUADOR S.A pagará un tiquete de  regreso  al  

beneficiario de línea regular con tarifa en clase económica, taxi, autobús u otro medio apropiado según 

los criterios del prestador. 

(Previa verificación del siniestro por el perito designado).* 
 

14. SERVICIO DE ASISTENCIA EN CASO DE EMERGENCIA EN EL HOGAR DURANTE EL PERIODO DE 

VIAJE 
 

En caso de que la vivienda habitual o residencia permanente del beneficiario, tuviera una emergencia 

durante el periodo en el cual el beneficiario se encuentre de viaje se coordinará y pagará por los 

siguientes servicios: 
 

Servicio de Cerrajería / Servicio de Plomería / Servicio de Electricidad / Servicio de vidriería. 

Importante consultar condiciones por servicio. 

Monto total hasta $100 

 

 
15. REFERENCIA Y COORDINACIÓN DE HOTEL PARA MASCOTAS 

 
En caso de viaje del beneficiario y que este necesite hospedar a su mascota en un hotel durante el tiempo 

de viaje, CORIS DEL ECUADOR S.A se encargará de referenciar y coordinar el servicio de hospedaje de la 

mascota. Los costos del servicio irán por cuenta del beneficiario. 

 
16. ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 

 
En caso de pérdida o robo de un documento esencial para la continuación del viaje del beneficiario 

(como, por ejemplo, pasaporte, tarjeta VISA, tiquete de compañía aérea), CORIS DEL ECUADOR S.A 

proporcionará al beneficiario las informaciones necesarias para que el mismo pueda cumplir las 

formalidades con las autoridades competentes en la ciudad de ocurrencia para reemplazar dichos 

documentos perdidos o robados. 



 

 

17. COMPENSACIÓN COMPLEMENTARIA POR PÉRDIDA DE EQUIPAJE 
 

Si el beneficiario sufriera la pérdida definitiva de su equipaje durante un transporte internacional en 

avión de línea comercial, CORIS DEL ECUADOR S.A indemnizará complementariamente al beneficio. 

Para efecto aplica condiciones: 

 
a) La línea comercial debe hacerse cargo y responsable por la pérdida de equipaje y haya abonado al 

pasajero la indemnización correspondiente. 

b) Antes de las primeras 24 horas a partir de la llegada de vuelo a su destino y suscitado el percance el 

beneficiario debe comunicarse a la central de CORIS DEL ECUADOR S.A a notificar dicha pérdida. 

c) Presentar la debida documentación 
 

Monto total hasta $ 1.200 

 
18. COMPENSACIÓN POR DEMORA DE EQUIPAJE 

 
En el caso de demora de su equipaje durante su transporte internacional en avión de línea comercial, y 

que el mismo no fuera recuperado dentro de las seis (6) horas siguientes, CORIS DEL ECUADOR S.A abonará 

al beneficiario el importe máximo cualquiera que fuere el número de piezas (maletas). 

 
El beneficiario deberá informar inmediatamente a la central de CORIS DEL ECUADOR S.A lo ocurrido y 

entregar copia de la declaración de demora hecha frente a la compañía aérea. 

 
El beneficio de adelanto de fondo está limitado a 2 eventos por año. 

Demora: Importe Monto total hasta $300 

 
 

19. ASISTENCIA LEGAL 

 
A solicitud del Beneficiario, se referirá a un abogado local y/o un perito para que este ejerza la defensa 

y/o preste sus servicios a dicho Beneficiario en caso de cualquier denuncia o demanda en su contra.* 

CORIS DEL ECUADOR S.A no será responsable ni tendrá obligación alguna frente a dicho beneficiario 

con respecto de los servicios prestados por dicho abogado, para ellos o cualquier otra acción 

criminal. 

 
INTERNACIONAL 

Para gastos judiciales - $5000 

Para honorarios profesionales - $ 5.000 

 
 

20. TRANSMISIÓN DE MENSAJES URGENTES 

 
CORIS DEL ECUADOR S.A se encargará de transmitir telefónicamente o al medio que le indique, los 

mensajes urgentes que le encargue el Beneficiario, derivados de los servicios prestados en virtud de los 

presentes Servicios de asistencia. 

 
21. LÍNEA DE CONSULTAS Y CONCIERGE 

 
A solicitud del Beneficiario, CORIS DEL ECUADOR S.A le informará o comunicará al Beneficiario sobre los 

siguientes servicios: 

• Teléfonos y direcciones de los consulados y embajadas extranjeras 

• Teléfonos y direcciones de las principales compañías aéreas 

• Información de itinerarios y tarifas de vuelos regulares internacionales 

• Tarifas de los principales hoteles a nivel internacional 

• Impuestos de aeropuerto 

• Informaciones relativas a obligaciones consulares. 

• Información de trámites, cultura y turismo del país de destino. 

• Información de eventos y espectáculos culturales en las principales ciudades del mundo 

• Recordatorio de 3 fechas importantes 

• Coordinación, compra envío de flores y chocolates para fechas especiales 



 

22. RETORNO ANTICIPADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR 

 
Si el beneficiario se viene obligado a interrumpir su viaje debido al fallecimiento de su conyugue, padres, 

hijos, hermanos Axa a su red cubrirá la eventual diferencia en tarifas por el pasaje en clase económica 

para su regreso a Ecuador o lo entregará un tiquete de regreso en clase económica al lugar entierro o al 

lugar de residencia indicado. 

En caso de estar viajando juntos, más de un beneficiario esta cláusula será válida hasta para máximo dos 

personas. 

 
La prestación de los distintos servicios enunciados precedentemente deberá ser indicada y autorizada 

por la CENTRAL OPERATIVA DE CORIS DEL ECUADOR Y SU OPERADOR MUNDIAL. 

Una vez se ha estabilizado la situación médica del beneficiario, y la misma permite que este pueda ser 

repatriado (ciudad de residencia) para tratamiento definitivo, se le propondrá al beneficiario su 

repatriación al país (ciudad de residencia), quien no podrá oponerse. 

En el evento en que el valor de los servicios prestados sobrepase la cobertura anterior podrá hacerse 

anticipo hasta por el 50% del límite de cobertura. Dicho valor será facturado a su tarjeta de crédito, PARA 

LO CUAL SE  ENTIENDE  QUE  AL  ACEPTAR  ESTE  SERVICIO,  USTED  ESTA  AUTORIZANDO  ESTE  CARGO A 

SU TARJETA. 

 
CONSIDERACIONES 

 
Afiliado: Todo tarjetahabiente titular de una tarjeta de crédito emitida por DINERS CLUB DEL ECUADOR, 

que tenga residencia permanente en Ecuador, hasta los 85 años de edad.  

 
Beneficiario: 
 

Afiliado: Todo tarjetahabiente titular de una tarjeta de crédito SPHAERA emitida por DINERS 
CLUB DEL ECUADOR, que tenga residencia permanente en Ecuador, hasta los 85 años de edad 

    Cónyuge 

Para el cónyuge del titular el monto global establecido para esta y demás coberturas será de USD 30.000 

/ EUR 30.000 para países Schengen hasta los 85 años de edad.  
   Hijos (máximo 2) menores de 23 años dependientes   económicamente. 

Para hijos menores de 23 años dependientes económicamente del titular, monto global establecido para 

esta y demás coberturas será de USD 30.000/ EUR 30.000 para países Schengen. 

 
La prestación de los distintos servicios enunciados precedentemente deberá ser indicada y autorizada 

por la CENTRAL OPERATIVA DE CORIS DEL ECUADOR S.A. 

Una vez se ha estabilizado la situación médica del beneficiario, y la misma permite que este pueda ser 

repatriado (ciudad de residencia) para tratamiento definitivo, se le propondrá al beneficiario su 

repatriación al país (ciudad de residencia), quien no podrá oponerse. 

 
En el evento en que el valor de los servicios prestados sobrepase la cobertura anterior podrá hacerse 

anticipo hasta por el 50% del límite de cobertura. Dicho valor será facturado a su tarjeta de crédito, PARA 

LO CUAL SE  ENTIENDE  QUE  AL  ACEPTAR  ESTE  SERVICIO,  USTED  ESTA  AUTORIZANDO  ESTE  CARGO A 

SU TARJETA. 

 
CORIS, tendrá libre acceso al beneficiario para conocer la situación y autorizar o denegar el servicio. 

En el caso de solicitar reintegro considerar que el tiempo autorizado para gestionarlo es menor a 90 días. 

 
Si por causa mayor, el socio no puede avisar AL SERVICIO DE ASISTENCIA y actúa por su cuenta, debe 

ponerse en contacto con la Central de Asistencia para obtener autorización y para no perder el derecho 

a reembolso. 

 
Antes de transcurridas 24 horas en caso de asistencia para equipaje de sucedido el evento. 

Antes de transcurridas 72 horas en caso de asistencia médica de sucedido el evento. 

 

CENTRAL GRATUITA DESDE ESTADOS UNIDOS: +18669788285 

CENTRAL ECUADOR: (593-2) 297 3100 ― Quito – Ecuador 

Central atención vía WhatsApp: (593-2) 963020000 



 

EXCLUSIONES ASISTENCIA MÉDICA DE EMERGENCIA VIAJES INTERNACIONALES: 
 

• Las enfermedades o accidentes sufridos por BENEFICIARIOS que hayan cumplido las 

edades límite establecidas en el presente anexo a la fecha de producirse el evento 

respectivo 

• Cuando el propósito del viaje del BENEFICIARIO sea recibir tratamiento médico, a menos 

que se compruebe debidamente que el evento o fallecimiento del BENEFICIARIO no tuvo 

nada que ver con el tratamiento médico que originó el viaje 

• Incidentes producidos durante viajes realizados en contra de una prescripción médica. 

• El suicidio, intento de suicidio o lesiones infringidas a sí mismo por parte del 

BENEFICIARIO y/o su familia 

• Las enfermedades crónicas o preexistentes padecidas con anterioridad al inicio del viaje, 

conocidas o no por el BENEFICIARIO, así como sus agudizaciones y consecuencias, por 

iniciar un viaje en esas condiciones 

• Incidentes producidos bajo el efecto de alcohol, drogas alucinantes o que alteren la 

normal percepción de la realidad 

• El tratamiento, terapia y rehabilitación de alcoholismo y/o drogadicción 

• Las afecciones o lesiones derivadas de empresa criminal del titular 

• Los accidentes y/o enfermedades derivados de la práctica profesional de cualquier 

deporte, lo mismo que los derivados de la práctica aficionada de deportes considerados 

como peligrosos, incluyendo motociclismo, boxeo, automovilismo, alpinismo, atletismo, 

cualquier deporte de invierno, buceo submarino, paracaidismo 

• Rescate de personas en montañas, cimas, mares, ríos o desiertos 

• Eventos consecuentes de actos de guerra, terrorismo u otra alteración del orden público 

• El diagnóstico, seguimiento y tratamiento de embarazos; los partos; abortos o sus 

consecuencias, a menos que sean producto de un accidente acaecido en medio de 

transporte debidamente autorizado 

• Consecuencias de la participación del BENEFICIARIO en apuestas, peleas o riñas, salvo 

los casos en que se trate de legítima defensa 

• Los tratamientos dentales, oftalmológicos u otorrinolaringológicos requeridos por el 

BENEFICIARIO, salvo en los casos de enfermedad iniciada después del viaje o 

accidente durante el viaje 

• Los tratamientos especiales requeridos por el BENEFICIARIO tales como radioterapia, 

isótopos radioactivos, cobaltoterapia, diálisis, quimioterapia, organometría, 

acupuntura, trasplantes, cirugía experimental y tratamientos no reconocidos por la 

ciencia médica, así como los tratamientos cosméticos y/o dietéticos. Igualmente se 

excluyen la medicina natural y la experimental 

• Tratamiento y/o intervenciones estéticas. Adquisición, implante, reemplazo, remoción y/o 

reparación de prótesis, cuando no se derive de la ocurrencia imprevista de un accidente 

o enfermedad imprevista; audífonos, lentes y anteojos 

• Enfermedades mentales. La consulta y los tratamientos psiquiátricos, terapias de grupo, 

sicoanálisis, tratamientos para desórdenes del sueño y, en general, todo lo diseñado para el 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades mentales y nerviosas 

• Enfermedades de transmisión sexual 

• El tratamiento del SIDA 

•  El cólera y/o cualquier enfermedad epidémica o endémica 

• Controles de tensión. Hipertensión arterial y sus consecuencias 

• Cuando el Beneficiario enfermo, lesionado o fallecido sea residente de un país diferente a 

Ecuador 

• Eventos consecuencia de desencadenamiento de fuerzas naturales, radiación nuclear y 

radiactividad, así como cualquier otro fenómeno con carácter extraordinario o evento 

que, debido a sus proporciones o gravedad, sea considerado como desastre nacional o 

catástrofe 

• Los actos de mala fe del BENEFICIARIO o de sus apoderados 

• No es válida para residentes en un país diferente al de origen 

• Embarazos durante los últimos tres meses antes de la fecha prevista del parto, así 

como este último y los exámenes prenatales 

• Viajes programados por motivo de estudio mayor a 30 días 

• En caso de recibir atención internacional en países de moneda distinta al dólar se aplicará 

el diferencial cambiario vigente a la fecha del evento 

 

Servicio exclusivo para Socios Diners Club Sphaera, ofrecido por Coris del Ecuador S.A 
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