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Desde el año 2002, sólo pensamos en como ser la 
opción más ágil, segura y confiable, a la hora de 
que elijas tu seguro de viaje. Fue en aquel enton-
ces, cuando introdujimos el servicio de asisten-
cia al viajero al mercado digital. Algo que hasta 
el momento, sólo era ofrecido exclusivamente 
por agencias de turismo.

Nacía de esta manera Aseguratuviaje.com la 
primera plataforma para comparar asistencias 
de viajes y que en tan solo un mes de operacio-
nes lograba vender el equivaloente a lo que 
vendía un productor de seguros en toda su vida.

¿Quiénes Somos?

https://linktr.ee/aseguratuviajeNUESTRAS WEBS



En 20 años de servicio, logramos llegar a tener repre-
sentación, en mas de 20 paises dentro de la región 
americana y Europa, convirtiéndonos en la compañía 
líder a nivel digital en seguros de viajes.

Nuestras centrales operativas, ubicadas en centros 
estratégicos, se encuentran en:  Argentina, Chile
Colombia, México, Uruguay y Estados Unidos.

Presencia
Internacional



Multiviajes
Cobertura
Tecnología

Cancelación
de Viaje

Múltiples coberturas en
asistencia de viajes



Larga
Estadía

Deportes

Hagas lo que hagas
tu seguro te acompaña

Cruceros



Corporativos Nacionales Seniors

Productos para todo
tipo de viajeros



Equipajes Embarazos Preexistencias

Cobertura según
tus necesidades



Puedes comercializar nuestros productos
a cualquier pasajero ubicado en

cualquier parte del mundo

Servicio sin
Fronteras



Trabajamos con más de 15 compañías de seguros de viaje y asistencia al viajero, lo que nos permite ofrecer 
un producto confiable y de calidad.

Nos enfocamos específicamente en trabajar con compañías líderes del mercado viajero y de esta manera 
poder ofrecer a cada pasajero productos de confiabilidad y calidad garantizada.

Para asegurarnos de que cumplen con estos estándares, cada empresa con la que trabajamos es monito-
reada por nuestro departamento de calidad, y así poner a disposición el mejor servicio, siempre.

Compañías que nos respaldan



https://linktr.ee/gotravelassistance

Nuestras Marcas

Ofrece nuestras líneas de productos propios 
y obtén comisiones mayores

Go Travel Assistance @gotravelassistance www.gotravelassitance.com

Go Travel Assistance brinda cobertura 
con tarifas lowcost y asistencia online 
adaptándose a las necesidades de las 

nuevas generaciones y nómades digitales.

Ofrece nuestras líneas de productos propios 
y obtén comisiones mayores

Go Travel Assistance @gotravelassistance www.gotravelassitance.com

Go Travel Assistance brinda cobertura 
con tarifas lowcost y asistencia online 
adaptándose a las necesidades de las 

nuevas generaciones y nómades digitales.
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https://linktr.ee/latin.assistance+ INFO

Nuestras Marcas

Ofrece nuestras líneas de productos propios 
y obtén comisiones mayores

Latin Assistance latin.assistance www.latinassistance.com

Latin Assistance, compañía experta en 
asistencia al viajero a nivel mundial.

Enfocada en la familia, viajes de negocios
y promociones en viajes grupales.



Servicios
Incluidos

Covid-19

Fechas Flexibles

Tele Medicina

Ofrece nuestras líneas de productos propios 
y obtén comisiones mayores



Back Office
Autogestionable

Seguimento de ventas y pasajeros 
actualmente en viaje.

Envío de cotizaciones por 
WhatsApp, mail, PDF.

Métricas y comparativas
de ganancias mensuales.

Proyectados de ventas y cotizaciones.

La pasarela de pagos es de Aseguratuviaje.com
devolviendo la comisión periódicamente.



Asociándose a aseguratuviaje.com, puedes 
ofrecer todas las compañías de asistencia
al viajero al mejor precio. Cotizando a través 
de nuestro comparador online, obtienes las 
cotizaciones de las mejores compañías de 
asistencia al viajero en un sólo lugar.

Brindamos asesoramiento personalizado, 
promociones especiales y siempre en la 
búsqueda de productos innovadores y 
nuevas propuestas para nuestros clientes.

¿Por qué afiliarse a 
aseguratuviaje.com?



Compará todas las compañías de asistencia
al viajero, en un solo lugar.

Asegura tu Viaje aseguratuviaje www.aseguratuviaje.com.ar

https://linktr.ee/aseguratuviajeWEBS


