Servicio de Cancelación
Sin costo suplementario, Tarjeta Celeste obsequia a los Beneﬁciarios de sus Planes que tengan incluido el beneﬁcio, un servicio de cancelación anticipada de viaje contratado, ya sea que se trata de una seña o pagado en su totalidad. Tarjeta Celeste asumirá hasta el tope indicado en su voucher para este servicio en relación a las penalidades por cancelar anticipadamente un viaje conocido como tours, paquetes
turísticos, excursiones, tickets aéreos y cruceros que hayan sido organizadas por un tour operador profesional debidamente acreditado
en el destino de dicho viaje. Para ser acreedor de este beneﬁcio el Beneﬁciario del voucher deberá:
1. Contratar el plan de asistencia, antes o hasta un máximo de 72 horas hábiles, posteriores al primer pago de los servicios turísticos que
pudieran cancelarse.
2. Dar aviso a la central de asistencia en un máximo de 72 horas hábiles, luego de ocurrido el evento que motiva la cancelación. Se tomará
como base de cálculo de la indemnización, la fecha de ocurrencia de la causa de Cancelación y no la fecha de aviso del Beneﬁciario a Tarjeta Celeste. Al mismo tiempo, el Beneﬁciario deberá cancelar con el organismo de turismo Crucero, Agencia de viaje, Tour Operador, etc.
su viaje, para no incrementar la penalidad que ese mismo organismo le vaya a aplicar.
3. Presentar toda la documentación que Tarjeta Celeste considere para evaluar la cobertura de este beneﬁcio incluyendo, pero no limitando a: Documento donde se demuestre de forma clara y fehaciente el motivo de cancelación del viaje, cartas de los respectivos prestadores
del servicio, facturas y recibos de pago.
4. En caso de planes “Anuales Multiviaje”, este beneﬁcio aplicará una sola vez y corresponde al viaje inicial del pasajero, no podrá ser tenido
como aplicable para todos los viajes que pueda realizar el Beneﬁciario durante la vigencia total del voucher.
Son causas justiﬁcadas a los efectos del presente beneﬁcio y contempladas al 100% del tope marcado en el voucher:
1. El fallecimiento, accidente o enfermedad grave del Beneﬁciario o familiar ya sea en primer grado de consanguinidad cónyuge, padres,
hijos, hermanos, nietos y abuelos. Entendiéndose por enfermedad grave una alteración de la salud que, a juicio del Departamento Médico
de la Central de Asistencia, imposibilite al Beneﬁciario para iniciar el viaje en la fecha contratada originalmente.
2. La convocatoria como parte, testigo o jurado de un tribunal.
3. Los daños que, por incendio, robo, hurto o por la fuerza de la naturaleza en su residencia habitual o en sus locales profesionales que
los hagan inhabitables y justiﬁcan ineludiblemente su presencia.
4. Cuarentena médica como consecuencia de suceso accidental.
5. Despido laboral comprobado, con fecha posterior a la contratación de asistencia.
6. Convocatoria de emergencia para prestar servicio militar, médico o público.
7. Por epidemia, desastre natural o cenizas volcánicas. En el caso de los productos Crucero no será contemplada como una de las causas
justiﬁcadas para acceder a este beneﬁcio, las cancelaciones ocasionadas por emanaciones de cenizas volcánicas.
8. Las agudizaciones de enfermedades preexistentes, siempre y cuando el beneﬁciario no se encuentre en tratamiento.
9. Las complicaciones de embarazos.
10. Parto de emergencia
11. Si la persona que ha de acompañar al Beneﬁciario en el viaje, entendiéndose como tales las personas que compartan la misma habitación de hotel con el Beneﬁciario, o cabina de crucero, o sea familiar en primer grado de consanguinidad (cónyuge, padres, hijos o hermanos), también poseedor es de un Plan de Asistencia en las mismas condiciones que el Beneﬁciario y dichos acompañantes se viesen
obligados a anular el viaje por alguna de las causas enumeradas anteriormente.
12. Cancelación de boda.
13. Entrega de niño en adopción
Son causas justiﬁcadas a los efectos del presente beneﬁcio y contempladas al 70% del tope marcado en el voucher:
14. Secuestro del Beneﬁciario o familiares directos siempre y cuando sea comprobable, y de conocimiento público.
15. Cancelación de licencia.
16. Cambio de trabajo
17. Negación de visa (emisión 72h antes)
Adquirido el Plan en las condiciones antes indicadas y de ser aplicable el beneﬁcio, la vigencia del mismo comienza en el momento que el
Beneﬁciario adquiere su Plan de Asistencia y ﬁnaliza en el momento del inicio del viaje.
Este servicio no aplica a personas mayores de 75 años al momento del viaje, a no ser que contrate de manera independiente el up grade
de servicio de cancelación para mayores de edad, el cual aplica hasta los 85 años inclusive.

Los servicios incluidos en este producto se encuentran regidos y amparados por las Condiciones Generales, a las cuales podrá acceder en nuestro sitio web, www.tarjetaceleste.com.
| * Todos los servicios aquí descriptos, incluyendo los que cuentan con un tope individual, se contaran a cuenta del Monto Máximo Global marcado con un asterisco en este detalle. |
** Seguro incluido sin costo adicional y amparado por Arch. Este seguro es aparte del Monto Máximo Global marcado con un asterisco en el presente detalle. Exhortamos a leer
detenidamente dichas condiciones, a los efectos de que pueda conocer cabalmente todos los alcances del servicio como sus limitaciones | *** Seguro incluido sin costo adicional y
amparado por Arch. Estos montos son únicos y a cuenta del tope de USD 1.200 por pérdida de equipaje. A sí mismo, los montos por demora, son reembolso de compras de artículos
de primera necesidad. | **** En clase económica. Le recordamos que las agudizaciones de enfermedad preexistentes y/o crónicas, conocidas o no por el titular, se encuentran
amparadas hasta un monto menor en el presente producto, pero ponemos en su conocimiento que Tarjeta Celeste Ofrece productos únicos en el mercado que amparan dichas
agudizaciones hasta montos muy importantes. Consulte por dichos productos.
EXCLUSIONES APLICABLES A TODOS LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS DE LOS PLANES Tarjeta Celeste. Todo tipo de enfermedades mentales. Síndrome de inmune deﬁciente adquirida,
SIDA y HIV en todas sus formas, secuelas y consecuencias, así como también enfermedades veneras.

