
Cancelación por decisión propia
Celeste

Tarjeta Celeste asumirá hasta el tope máximo indicado en su voucher para este servicio, en relación a las penalidades por cancelar y/o re-programar anticipada-
mente un viaje conocido como tours, paquetes turísticos, excursiones, tickets aéreos, y cruceros que hayan sido organizados por un tour operado profesional 
debidamente acreditado en el destino de dicho viaje. 
Para ser acreedor de este beneficio el Beneficiario del voucher deberá:

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.

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 casusa 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.

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.

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.

Cancelación por Decisión Propia: Cuando el evento que motiva la cancelación sea distinto a las causas de justificación (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
(12) (13) (14) (16) , también se deberá dar aviso a la central de asistencia en un máximo de 72hs hábiles luego de ocurrido el evento y con una antelación 
(sin excepción) de 72hs hábiles antes de la fecha de inicio del viaje.

Son causas justificadas a los efectos del presente beneficio y contempladas al 100% del tope máximo 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 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- Las agudizaciones de enfermedades preexistentes, siempre y cuando el beneficiario no se encuentre en tratamiento.
8- Las complicaciones de embarazos. 
9- Parto de emergencia 
10- Cancelación de boda. 
11- Entrega de niño en adopción.
12- La o las persona que han 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.

Son causas justificadas a los efectos del presente beneficio y contempladas al 70% del tope máximo marcado en el voucher:

13- Secuestro del Beneficiario o familiares directos siempre y cuando sea comprobable, y de conocimiento público.
14- Cambio de trabajo.
15- Negación de Visa.
16- La o las persona que han 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.

CANCELACIÓN POR DECISIÓN PROPIA: Cuando la cancelación del viaje se produzca por motivos distintos a las causas de justificación (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15), también se cubrirá al 70% del tope máximo marcado en el voucher para este beneficio.

IMPORTANTE: En caso de que un grupo de viajeros que haya contratado previamente el Servicio de Cancelación por Decisión Propia, decidiera cancelar sus viajes 
por motivos distintos a las causas de justificación (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) o, si por cualquier otro evento inesperado producido en 
el país de origen o el/los de destino se produjeran cancelaciones masivas, Tarjeta Celeste otorgará la compensación correspondiente, o hasta un tope máximo total 
de USD 10.000 para el grupo de viajeros solicitantes de las Cancelaciones emergentes del mismo motivo.  Dicho importe será repartido entre todos los beneficiarios 
a prorrata.   Se entenderá como cancelaciones masivas si se produjeran más de 5 cancelaciones de viajes hacia o desde un mismo destino en similar período de 
viaje de ida y/o de regreso solicitadas por personas que viajen juntas o no.

EXCLUSIONES: Tarjeta Celeste no se hará responsable de las indemnizaciones provenientes de cancelaciones por Decisión Propia, o sea a por causas de justifica-
ción distintas a (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) cuando:
Se comprobare o pronosticara un desastre natural, emergencia climática, guerra, epidemias, cenizas volcánicas o cualquier evento de carácter extraordinario o 
fuerza mayor, en el país de origen o país de destino en la misma época en que se realizarían los viajes a cancelar. 
Se comprobare la quiebra de la compañía aérea.

Nota: Se aplican las exclusiones de las Condiciones Generales de Tarjeta Celeste aplicables a todos los servicios y beneficios de los planes Tarjeta Celeste.

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 contarán a cuenta del Monto Máximo Global marcado con un asterisco en 
este detalle. | Exhortamos a leer detenidamente dichas condiciones, a los efectos de que pueda conocer cabalmente todos los alcances del servicio como sus limitaciones |  
Pérdida de equipaje: Seguro incluido sin costo adicional y amparado por HDI. 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 inmuno deficiencia 
adquirida, SIDA y HIV en todas sus formas, secuelas y consecuencias, así como también enfermedades venéreas.


