
 

 
 

Preguntas Frecuentes 
 
 

¿Qué hacer en caso de siniestro? 

Entre en contacto con la Central de Asistencias al número correspondiente al país donde usted se encuentra; o 
solicite a la operadora telefónica local una llamada por cobrar al + 57 1 736 2153 o bien por correo electrónico a 
la dirección medicalba@aig.com. 

 

Tenga siempre a mano los datos del tomador de la póliza y el número de la misma que figura en su certificado. 

 
 

¿Cómo puedo hacer una llamada internacional a cobro revertido? 

Paso 1: Localice el número de la operadora telefónica del país en donde se encuentra. 
Paso 2: Llame a la operadora e infórmele que desea realizar una llamada por cobrar. 
Paso 3: Indique a la operadora que usted quiere cobrar al Centro de Asistencia de AIG Travel al + 57 1 736 2153. 
Paso 4: Espere en línea hasta que la operadora lo conecte con el Centro de Asistencia. 

 
 

¿Cómo me registro en un centro médico en caso de que me pidan que complete formularios? 

Indique al momento del registro en el cuarto de urgencias, los siguientes datos de su asistencia en viajes: 
 

Compañía: AIG Travel 
Dirección: PO BOX 0852 

Stevens Point, WI 54481-0852 
USA 

Teléfono: + 57 1 736 2153 

 
 

¿Qué hacer en caso de sufrir una emergencia que no le permita comunicarse con la central de 
operaciones? 

Llame al teléfono de emergencia local en el país en que usted se encuentre (911 o equivalente). Una vez 
estabilizada la emergencia entre en contacto con la Central de Asistencia para reportar el hecho. En caso de 
corresponder (acorde a los términos y condiciones de su póliza/certificado), usted deberá abonar los gastos, y 
una vez de regreso a su país de origen, contra la presentación de facturas, la aseguradora le hará efectivo el 
reembolso de los gastos sujeto a las condiciones de la misma. 

 
 

¿Qué hacer en caso de recibir asistencia, pagar por la consulta y no haber podido informar a la Central 
de Asistencias? 

En este caso usted deberá conservar la factura original del servicio y posteriormente solicitar la revisión de su 
caso ante el Departamento de Siniestros de AIG Travel llamando a los números que se encuentran detallados  
en su certificado. 

 
 

¿Qué hacer en caso de recibir cobros por parte de un centro médico por una asistencia en el extranjero 
brindada por AIG Travel? 
Por favor, tenga en cuenta que por razones administrativas y/o regulatorias, en ocasiones, los proveedores 
médicos en algunos países, especialmente Estados Unidos, envían facturas directamente al paciente, incluso si 
se les ha proporcionado información de contacto de AIG Travel. Si recibe algún tipo de factura o documentos 
relacionados, por favor envíelas al Departamento de Siniestros al siguiente correo electrónico 
tgbogclaims@aig.com y un analista se pondrá en contacto con usted a fin de asesorarle. 
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