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COBERTURAS:

DOCUMENTOS HABILITANTES

Este servicio es ofrecido por Coris del Ecuador a través de su operador mundial WTA (World 
Travel Assistance), quienes protegen al socio las 24 horas del día, los 365 días del año, en 
cualquier lugar del mundo, con excepción de la ciudad de residencia.

Parte de Irregularidad de Equipaje (P.I.R), documento otorgado por la aerolínea. 
Boucher, recibos o facturas del contenido del equipaje (en caso de existir).
Acta de finiquito (importe de la indemnización abonada por la aerolínea).
Copia de cédula de ciudadanía.

En caso de pérdida total o parcial del equipaje debidamente despachado en medio de transporte 
público perteneciente a la flota de líneas comerciales, CLUB ASSISTANCE, pondrá todos los 
medios a su alcance para posibilitar su localización e informar al titular las novedades que al 
respecto se produzcan.

Si el BENEFICIARIO sufriere la pérdida total de su equipaje, CLUB ASSISTANCE le otorgará una 
compensación complementaria de US$40 por kg. perdido hasta un monto máximo de 
US$ 1,200.00 (Un Mil Doscientos Dólares Estadounidenses) a la indemnización que por tal motivo 
reciba de la Línea Aérea transportadora, siempre que concurran los siguientes requisitos:

Que el equipaje - debidamente despachado en bodega - se haya extraviado fuera del país 
de residencia durante su transporte en vuelo internacional (entre dos países) en un avión de 
Línea Aérea regular, salvo pérdidas producidas en vuelos internacionales que arriben al 
mismo.

Que la pérdida haya ocurrido entre el momento en que el equipaje es entregado al personal 
autorizado de la Línea Aérea para su embarque, y el momento en que debe ser devuelto al 
pasajero al terminar el viaje.

Que el BENEFICIARIO - apenas constatado el extravío del equipaje, y antes de abandonar el 
aeropuerto - haya comunicado el evento a CLUB ASSISTANCE. Además debe poner el 
denuncio a la Aerolínea correspondiente y obtener el formulario P.I.R. que le entregan como 
constancia.

Que el BENEFICIARIO - en oportunidad de formular la reclamación respectiva - presente 
una certificación extendida por la Línea Aérea transportadora, en la que conste el importe 
de la indemnización abonada por la misma y el peso del equipaje extraviado.
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PARA UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CLUB ASSISTANCE: 
 En cuenta que La prestación de los distintos servicios enunciados precedentemente deberá ser 
indicada y autorizada por la CENTRAL OPERATIVA DE CORIS.
Si por causa mayor, el Socio no puede avisar AL SERVICIO DE ASISTENCIA y actúa por su 
cuenta, antes de transcurridas 24 horas de sucedido el evento, y para no perder el derecho al 
servicio, debe ponerse en contacto con la Central de Asistencia y obtener la correspondiente 
autorización.

ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN ES REQUISITO INDISPENSABLE, 
llamar a los siguientes teléfonos que funcionan las 24 horas del día y los 365 días del año:

CENTRAL MUNDIAL:  
Solicite cobro revertido al (001) 866 9788 285 desde cualquier lugar del mundo.

CENTRAL PAISES ANDINOS:
(593-2) 297 3100 Quito – Ecuador

Aplica para Socios Diners Club:
Personales y Corporativos.


