
El afiliado y sus dependientes directos pueden optar 
por estos servicios de acuerdo a los limites descritos 
en la tabla de beneficios. 

Para cobertura de grúa solo aplican vehículos menores 
de 15 años de uso. Los servicios son brindados por el 
proveedor de la asistencia. 

El seguro de accidentes personales y gastos fúnebres 
aplica exclusivamente para el afiliado menor de 70 
años. El beneficio de esta cobertura aplica a partir del 
primer pago y son indemnizados por la aseguradora, 
una vez se cumpla con los requisitos para la 
reclamación. 

La indemnización del seguro cubre en primera parte el 
saldo de la tarjeta de crédito y la diferencia los 
herederos legales. 

El cargo será reflejado mensualmente en su estado de 
cuenta. 

Las omisiones, errores de imprenta, cambios en 
términos, condiciones o procesos posteriores no son 
responsabilidad de Banco Caribe y están sujetos a las 
políticas y responsablidades de los proveedores. 

Banco Caribe no se hace responsable de los daños y 
perjuicios que le pudieran causar los proveedores de 
este programa.

Si en los primeros 30 días como miembro de 
Multiasistencia Caribe, usted no está satisfecho con el 
servicio ofrecido, puede cancelar este programa 
contactándonos a través de nuestra página web. 

Estos servicios aplican para afiliados y dependientes 
directos en la República Dominicana. 

Clientes Elite, los servicios de asistencias y coberturas 
de seguro aplican solo al afiliado. 



Asist. legal por accidente
automovilístico
Asist. legal por robo de
automovil y en el hogar
Asist. legal en material 
civil, penal y familiar

Seguridad en caso
de persecución*
Diagnóstico necesidades
sistemas de vigilancia
Grúa (por avería o 
accidente)
Auxilio vial
Cambio de llantas
Suministro de combustible 2 galones 3 eventos

3 
Certajería vial
Conductor designado**
Paso de energía

ASISTENCIA Y SEGURIDAD VIAL

4

Envío de plomero
por emergencia
Envío de electricista
por emergencia
Envío de cerrajero
por emergencia
Envío de vidriero por 
emergencia (fachadas, puertas
 y ventanas) 
Referencias técnico
especializado

RD$3,500.00 3

RD$3,500.00 3

Reparación electrodomésticos
línea blanca
Reparación inversores y
aires acondicionados 

ASISTENCIA HOGAR

Ayuda para regreso o 
continuación de viaje
Renta vehículo por robo 
total o avería del vehículo
Gastos de transporte para
recuperación de vehículo
Hotel por robo total o
avería de vehículo

ASISTENCIA EN VIAJES NACIONALES DESDE KM 25

RD$10,00.00 

RD$10,00.00 

RD$10,00.00 

Boleto Sencillo

Envío de ambulancia
Asistencia médica telefónica
Enfermera a domicilio 
para atención básica
Pinta de sangre
Búsqueda de resultados
por análisis*
Transmisión de mensajes
urgentes

ASISTENCIA SALUD

2 pintas por año
5

Servicios de seguridad
(security force)*
Instalación y monitoreo
de alarmas (froce alarm)
Monitoreo GPS personal
o flotilla (point)

SERVICIOS PRECIO PREFERENCIAL
10% descuento

10% descuento

10% descuento
REFERENCIAS Y COORDINACION (NACIONAL E INTERNACIONAL)

REFERENCIAS Y COORDINACION

Información itinerarios 
y excursiones
Requisitos visa, pasaporte,
documentación

Requisitos de vacunas

Cotización de cambio
de divisas
Inf. sobre el país y sus
principales ciudades, mapas
Inf. sobre usos y costumbres
de lugares a visitar

Referencia para traslados
internacional restos mortales 
del titular de la tarjeta

Referencia y coordinación
vuelos, hoteles, restaurantes,
alquiler de vehículos
Información sobre horarios
de teatro, cine, museo,
conciertos
Recomendación de spa,
gimnasios, tiendas

Muerte accidental:
   - Accidentes personales
   - Ultimos gastos 

RD$150,000
RD$70,000

COBERTURA DE SEGUROS

*Sto Dgo/Santiago/La Romana
**Sto Dgo/Santiago


