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CLAUSULADO PRODUCTO ASISTENCIA PREMIUM  
Le damos la más cordial bienvenida al programa “Asistencia Premium”; programa de servicios asistenciales ofrecido por Iké 
Asistencia Colombia S.A. exclusivo para los clientes del Banco Colpatria y sus familias. Iké Asistencia es una empresa compro-
metida con la calidad del servicio y la satisfacción del cliente. 
CONDICIONES GENERALES: 
Al contratar el servicio “Asistencia Premium”, el tarjetahabiente del Banco Colpatria y su grupo familiar básico (cónyuge y sus 
hijos menores de 18 años) o en caso de ser soltero(a) sus padres, gozarán de asistencia ante emergencias, las 24 horas del día, 
los 365 días del año. Con sólo una llamada iKé ASISTENCIA pondrá a su disposición los recursos materiales y humanos 
necesarios para la atención de las emergencias presentadas y reportadas dentro de las siguientes 24 horas, con base en las 
presentes condiciones generales: 
ASISTENCIA VIAL (CARRO/MOTO) 
1. SERVICIO DE GRÚA POR VARADA O ACCIDENTE 
En caso de Accidente Automovilístico o Avería que no permita la circulación autónoma del Automóvil o moto de propiedad 
o no del tarjetahabiente, Iké Asistencia gestionará y asumirá el costo de los servicios de grúa o plataforma hasta el destino 
que indique el Tarjetahabiente. En todos los casos el tarjetahabiente deberá acompañar la grúa durante el traslado. 
Eventos 3; Monto Límite por evento $ 130.000 
2. ENVIO DE AUXILIO BÁSICO 
En caso que el automóvil requiera cambio de llanta por pinchada, suministro de gasolina o reiniciación de batería (paso de 
corriente), Iké Asistencia organizará y asumirá el costo hasta el límite de cobertura del envío de un prestador de servicios para 
solucionar las eventualidades mencionadas, de tal forma que el automóvil pueda movilizarse por sus propios medios. En 
todos los casos el usuario deberá acompañar en todo momento al prestador de servicios. 
El servicio de suministro de gasolina es hasta 3 galones no tendrá costo para el usuario, no aplica para motos. El servicio de 
reinicio de batería se realizará siempre y cuando sea posible reiniciar sin causar daños adicionales, dependiendo del vehículo. 
No opera cuando el vehículo se encuentre con el motor sellado. Eventos 3; Monto Límite por evento $ 130.000 
3. CERRAJERÍA VEHICULAR POR EMERGENCIA 
En caso de que el automóvil requiera de cerrajero por extravío de las llaves o de quedarse éstas dentro del vehículo del 
Tarjetahabiente, Iké Asistencia organizará y asumirá el costo del envío de un prestador de servicios para solucionar la eventu-
alidad, de tal forma que el automóvil pueda movilizarse por sus propios medios. La apertura del vehículo se realizará siempre 
y cuando ésta fuere posible sin causar daños adicionales. Eventos 3; Monto Límite por evento $ 130.000 
4. CONDUCTOR ELEGIDO 
En caso que el tarjetahabiente se encuentre imposibilitado para conducir por el consumo de bebidas alcohólicas, a solicitud 
del tarjetahabiente, iKé Asistencia coordinará el envío de un conductor, el cual lo asistirá y llevará hasta su residencia.�Este 
servicio se prestará dentro del perímetro urbano y se presta a un solo destino 
Tiene validez en las ciudades capitales de departamentos en Colombia Este servicio deberá ser solicitado con mínimo 4 horas 
de anticipación Exclusivo para los clientes que tienen vehículo, no aplica para motos Eventos 3; Monto Límite por evento NA 
Exclusiones generales para todos los servicios de la asistencia vial (Carro/Moto) 
Estos servicios se prestan sólo para automóviles livianos particulares
Zonas que estén determinadas por las entidades competentes zonas rojas
Cada evento se presta en un solo trayecto
Carretera con restricción horaria de tránsito, carretera destapada, barrios marginales, construcción en vías 
-  No estará cubierta bajo ninguna circunstancia la carga transportada, ni los elementos, equipos o efectos personales que 
sean dejados al interior del vehículo durante el traslado de grúa.
-  Estos servicios se prestaran hasta el límite de cobertura. 
-  El costo incluye traslado del técnico y mano de obra. 
-  El excedente sobre el límite será pagado por el Tarjetahabiente. 
-  En todos los casos el Beneficiario deberá acompañar en todo momento al prestador de servicios. 
ASISTENCIA MÉDICA 
5. ORIENTACIÓN MÉDICA TELEFÓNICA 
En situaciones de emergencia médica, el grupo familiar tiene acceso las 24 horas los 365 días del año al servicio de la línea 
médica de asistencia donde un médico le atenderá la llamada y orientará en cual procedimiento seguir según la 
sintomatología manifestada, orientará las conductas provisionales que se deben asumir mientras se hace contacto 
profesional médico- paciente. 
Eventos Ilimitados; Monto Límite por evento NA 
6. SERVICIO DE AMBULANCIA 
En caso que el grupo familiar requiera un traslado médico terrestre de emergencia dentro del territorio Colombiano a conse-
cuencia de una lesión súbita o traumatismo que constituya una emergencia vital y que requiera un traslado medico en 
ambulancia, iKé Asistencia coordinará y hará seguimiento hasta el arribo de unidades médicas para trasladar al beneficiario 
hasta el centro médico asistencial más cercano. 
Eventos 4; Monto Límite por evento NA 
7. ENFERMERA A DOMICILIO 
En caso que el grupo familiar requiera cuidados primarios de enfermería relacionados con enfermedades de bajo riesgo y 
que presente una incapacidad mayor a 5 días, iKé Asistencia enviará al domicilio del tarjetahabiente una enfermera para la 
atención básica. El servicio está sujeto a previa autorización del médico del call center de iKé Asistencia, se cubrirá por evento 
máximo hasta ocho (8) horas de asistencia. Únicamente ciudades principales. 
Eventos 3; Monto Límite por evento NA 
8. MÉDICO A DOMICILIO 
En caso que el grupo familiar requiera iKé Asistencia prestará el servicio de médico a domicilio con el fin de asistir al tarjetaha-
biente desde la comodidad de su hogar en los casos que presente una emergencia médica o lesión que no requiera ser 
tratada en un centro asistencial. El servicio está sujeto a previa autorización del médico del call center de iKé Asistencia 
Únicamente ciudades principales. 
Eventos 3; Monto Límite por evento NA 
9. ASISTENCIA PSICOLÓGICA TELEFÓNICA 
Iké Asistencia pone a disposición del tarjetahabiente y su grupo familiar terapistas especializados para problemas relaciona-
dos con la pérdida de empleo, insomnio, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, problemas familiares por separación entre 
otros. Adicional se brindará el servicio de referencia de red médica psicológica. 
Eventos Ilimitados; Monto Límite por evento NA 
10. ASISTENCIA NUTRICIONAL TELEFÓNICA 
Iké Asistencia brindará asistencia telefónica por parte de especialistas para consultas del cuadro nutricional de los alimentos 
(calorías, carbohidratos, etc), índice de grasa corporal, dietas y referenciación de nutricionistas. Envío de información vía 
electrónica de dietas y recomendaciones para llevar una alimentación sana, Incluye sugerencias para diabéticos, vegetaria-
nos, intolerancia a la lactosa, etc. 
Eventos Ilimitados; Monto Límite por evento NA ASISTENCIA HOGAR 
Condiciones generales del servicio de Asistencia Hogar: 
Se proporcionará el servicio las 24 horas del día y los 365 días del año, en las ciudades principales dentro del perímetro 
urbano. En condiciones normales los servicios de emergencia se atenderán en un periodo máximo de 60 a 90 minutos 
dentro de los límites de la ciudad de que se trate. Los servicios de emergencia incluyen costos de mano de obra y materiales 
dentro del límite de la cobertura. El servicio solo se prestará en el lugar de residencia permanente del tarjetahabiente/cuen-
tahabiente entendiendo por tal su casa, apartamento o inmueble de habitación y vivienda permanente reportado en el 
momento de tomar el servicio. El tarjetahabiente/cuentahabiente en todo momento deberá acreditar que la VIVIENDA 
reportada en dónde se realizará esta asistencia, es legítimamente ocupada por él; y además, supervisar la prestación de los 
SERVICIOS. Todos los servicios están garantizados 30 días calendario contados a partir de la fecha de terminación de los 
trabajos. El excedente del MONTO DE CUALQUIER EVENTO será pagado en forma inmediata por el tarjetahabiente con sus 
propios recursos al proveedor. 

Exclusiones Generales: Cuando el daño sea generado por una reforma locativa o sea causado por razones diferentes a un 
hecho súbito e imprevisto. 
11. SERVICIO DE PLOMERÍA 
Cuando a consecuencia de una avería súbita e imprevista en las instalaciones fijas del sistema de abastecimiento de aguas 
potables propias de la VIVIENDA AFILIADA (Instalaciones hidrosanitarias y/o agua potable), se presente alguna rotura o fuga 
de agua, avería o taponamiento que imposibilite el suministro de las aguas, se enviará un técnico especializado, que realizará 
la asistencia necesaria para restablecer el servicio, siempre y cuando el estado de las redes lo permitan. Las reparaciones de 
plomería no incluyen trabajos de albañilería. 
El valor determinado para este servicio incluye el costo de los materiales y mano de obra, exclusivamente en los casos cuando 
se trate de reparación y/o sustitución de tubos de conducción de agua potable.�No se incluyen las labores de búsqueda o 
exploración de las instalaciones hidráulicas para detectar el daño, así como los gastos generados en las labores de 
demolición, instalación, resane, enchape y acabado, de materiales que no estén a la venta en Colombia, o que hayan sido 
descontinuados o aquellos que hayan sido fabricados con diseño exclusivo. 
No incluye la sustitución de mezcladores o accesorios internos del baño. No se cubrirán además las emergencias generadas 
a inmuebles de terceros�Exclusiones: Quedan excluidas de la presente cobertura, la reparación y/o reposición de averías 
propias de: Grifos, cisternas, depósitos, calentadores junto con sus acoples, tanques hidroneumáticos, bombas hidráulicas, 
tanques aéreos y de reserva, llaves de paso, calentadores, arreglo de canales y bajantes, cubiertas, cualquier material impor-
tado, reparación en aéreas comunes y cajas de inspección. No cubre tubería galvanizada, de hierro, cemento, asbesto, 
radiadores, aparatos de aire acondicionado, lavadoras, secadoras, y cualquier aparato doméstico conectado a las tuberías de 
agua, y en general de cualquier elemento ajeno a las conducciones de agua propias de la vivienda, reparación de goteras 
debido a una mala impermeabilización o protección de la cubierta o paredes exteriores del inmueble, ni averías que se 
deriven de humedad o filtraciones.�Cualquier tipo de reparación en áreas comunes o en instalaciones propiedad de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado.�Eventos 3; Monto Límite por evento $ 208.000 
12. SERVICIO DE VIDRIERÍA 
Cuando a consecuencia de un hecho súbito e imprevisto se produzca la rotura de los vidrios de las ventanas que formen 
parte del cerramiento de la vivienda, se enviará un técnico que realizará la asistencia de emergencia. Se entiende por vivien-
da casa, apartamento de uso habitacional, que corresponda a la residencia permanente del tarjetahabiente/cuentahabi-
ente. 
Exclusiones: Todo tipo de vidrio que no comprometa el encerramiento de la vivienda. Vidrios con diseño especial o acabados, 
materiales que no estén a la venta en Colombia o que hayan sido descontinuados, no se incluye marcos ni ventanas, la 
reposición de vidrios no es objeto de garantía, Cualquier clase de espejos, domos, vitrales, películas de seguridad, polariza-
dos, logos, emblemas, cintas de seguridad y en general cualquier accesorio diferente al vidrio. 
Eventos 3; Monto Límite por evento $ 208.000 
13. SERVICIO DE CERRAJERÍA 
Cuando a consecuencia de cualquier ACCIDENTE o EMERGENCIA, como pérdida, extravío o robo de las llaves, inutilización de 
la cerradura por intento de hurto u otra causa que impida la apertura de la VIVIENDA o bien que ponga en riesgo la seguridad 
de la misma, a solicitud del tarjetahabiente/cuentahabiente iKé Asistencia enviará un técnico especializado que realizará la 
asistencia necesaria para restablecer el acceso a la VIVIENDA y el correcto cierre de la puerta de la misma. En caso necesario 
se realizará la sustitución de la cerradura por una de características similares o cambio de guardas. El valor previsto para la 
prestación de este servicio incluye el costo de los materiales, traslado del operario y la mano de obra. 
Exclusiones: Quedan excluidas de la presente cobertura, la reparación y/o reposición de cerraduras y puertas de madera, que 
impidan el acceso a partes internas del inmueble a través de puertas interiores, así como también la apertura, cambio, 
reposición, o reparación de cerraduras de guardarropas, alacenas o chapas de seguridad, electrónicas, importadas, o de 
diseño especial. 
Eventos 3; Monto Límite por evento $ 208.000 
14. SERVICIO DE ELECTRICIDAD 
Cuando a consecuencia de una avería súbita e imprevista en las instalaciones eléctricas propias en el interior de la VIVIENDA 
AFILIADA (casa, apartamento de uso habitacional), que corresponda a la RESIDENCIA PERMANENTE del tarjetahabi-
ente/cuentahabiente, se produzca una falta de energía eléctrica en forma total o parcial (corto circuito), se enviará un técnico 
especializado que realizará la asistencia necesaria para restablecer el suministro de energía eléctrica, siempre y cuando el 
estado de las redes lo permitan. No incluyen trabajos de albañilería. 
El valor previsto para la prestación de este servicio incluye el costo de los materiales, traslado del operario y mano de obra. 
Exclusiones: Se deja expresa constancia que Iké Asistencia no será responsable por las labores de compra y de instalación de 
materiales que no estén a la venta en Colombia, o que hayan sido descontinuados o aquellos que hayan sido fabricados con 
diseño exclusivo. No incluye reparación de ningún aparato eléctrico (electrodomésticos, lámparas y su respetivo balastro no 
bombillos especiales no de intemperie, ni ningún tipo de bombillo o tubo fluorescente). Se excluyen las labores de búsqueda 
o exploración de las instalaciones eléctricas para detectar el daño, así como los gastos generados en las labores de instalación. 
Eventos 3; Monto Límite por evento $ 208.000 
15. INSTALACIÓN DE ELECTRODOMESTICOS LINEA BLANCA POR MUDANZA 
Iké Asistencia como consecuencia de una mudanza del hogar del cuentahabiente/tarjetahabiente pondrá a disposición la 
mano de obra para colocar en marcha el aparato de línea blanca (Estufa doméstica, Horno, Lavadora, Lavaplatos, lavavajillas, 
Nevera, Secadora) que lo requiera y comprobara su correcto funcionamiento, siempre que la instalación existente lo permita 
y no requiera de otros profesionales (fontanero, electricista, gas, montaje de muebles de cocina u otros, etc.). 
-  Conexión eléctrica a la red siempre que sea suficiente el cable proporcionado por el fabricante. 
-  LAVADO: Toma de agua y de desagüe siempre que sea suficiente la manguera proporcionada por el fabricante. 
-  LAVADO/FRÍO: Suprimir tapa superior, quitar anclaje y nivelar aparato.
-  COCCIÓN: Montar placa, horno y mandos adquiridos. Siempre que no se requiera del desmontado del equipo sustituido o 
de la colocación de soportes, regletas o calces adicionales. 
-  Cada electrodoméstico instalado es contado como un evento. Exclusiones: Solo se presta la mano de obra, los materiales 
adicionales deben ser comprados por el tarjetahabiente/cuentahabiente. El equipo de montaje no realizará trabajos donde 
se requiera la participación de gremios especializados o de instaladores debidamente autorizados tales como: Panelación-in-
tegración o encastre del producto. Conexión de conductos de evaporación de secadoras. Acondicionamiento de huecos de 
encastre en encimeras de granito y mármol. Compatibilización de placas y hornos de modelos diferentes. Instalación de frío 
que requiera de la intervención del Servicio Asistencia Técnica. Realización de acometidas, anulaciones, conexiones o instala-
ciones de gas natural, propano o butano y comprobación de fugas. Instalación de campanas, extractores, termos, calderas, 
fregaderos, grifería, aire acondicionado y calefacción. 
- Montaje de muebles y kits nuevos o modificación de los existentes para ubicar el producto. 
Eventos 3; Monto Límite por evento $ 208.000 
16. SERVICIO RETIRO DE ESCOMBROS 
Cuando por razones de una remodelación o arreglos por emergencias de plomería o electricidad, el beneficiario requiera el 
retiro de escombros Iké Asistencia coordinará el envío de un vehículo para realizar el levantamiento y transporte de los 
escombros hasta un lugar autorizado para desecharlos. Este servicio se presta dentro del perímetro urbano y en el lugar de 
residencia del asegurado. 
Eventos 2; Monto Límite por evento $ 208.000 
ASISTENCIA EVENTOS SOCIALES 
17. ASISTENCIA EVENTOS SOCIALES 
Mesero, barman, chef en casa o vigilancia para eventos en casa: 
iKé Asistencia pondrá a disposición del usuario cualquiera de los cuatro servicios, con un aviso previo mínimo de 48 horas, 
solo incluye el servicio, los ingredientes deben ser previamente comprados por cuenta del usuario. Exclusiones: Solo aplica 
para Bogotá, Cali, Medellín/ Solo se puede solicitar un servicio por evento social. Eventos 2; Monto Límite por evento $ 
208.000 
ASISTENCIA ESCOLAR 
18. TUTORADOMICILIO 

Iké Asistencia pone a disposición de los hijos menores de 12 años del tarjetahabiente/cuentahabiente, expertos profesores 
en educación prescolar y básica primaria, para realizar tutorías a domicilio máximo dos (2) horas por tutoría, de lunes a 
sábado en horario hábil. Solo aplica Bogotá, Cali y Medellín. Durante las tutorías el menor debe estar acompañado por un 
adulto. Este servicio debe ser coordinado con 48 Horas de anterioridad. Eventos 3; Límite por evento 2 Horas 
19. TRANSPORTE DE RUTA ESCOLAR POR EMERGENCIA 
Cuando el hijo (a) menor de 15 años del usuario pierda la ruta escolar, se prestará el servicio de conductor en vehículo partic-
ular o taxi desde el inmueble de residencia del usuario hasta el colegio. El servicio incluye solo 1 trayecto, dentro del perímet-
ro urbano. El menor debe estar acompañado en todo momento por un adulto responsable. Solo aplica Bogotá, Cali y 
Medellín. Este servicio debe ser solicitado por el tarjetahabiente/cuentahabiente con 1 hora de anticipación. 
Eventos 3; Monto Límite por evento NA 
20. ENTREGA DE DOCUMENTOS Y/O ELEMENTOS ESCOLARES 
Si el tarjetahabiente/cuentahabiente requiere un servicio de entrega de documentos y/o elementos escolares para su hijo (a) 
menor a 12 años desde el inmueble de residencia al colegio, Iké Asistencia coordinará el servicio de mensajería. El servicio 
incluye solo un trayecto, dentro del perímetro urbano. También podrá solicitar el envío a domicilio de material escolar con 
costo al tarjetahabiente. 
Eventos 3; Monto Límite por evento NA 
21. TUTORÍAACADÉMICATELEFÓNICA 
Iké Asistencia pone a disposición de los hijos menores de 12 años del tarjetahabiente, expertos profesores en educación 
prescolar y básica primaria, las 24 horas del día, los 365 días del año para consultar telefónicamente dudas sobre tareas o 
trabajos de investigación. Eventos Ilimitados; Monto Límite por evento NA 
22. ORIENTACIÓN PROFESIONAL ACADEMICA TELEFÓNICA 
Iké Asistencia pone a disposición del tarjetahabiente y su grupo familiar un equipo de orientadores que los asesoraran en la 
elección de estudios y en la planificación de la carrera académica y profesional de sus hijos menores de 18 años. Nuestro 
orientador realizará una evaluación de las competencias, actitudes y conocimientos del usuario y dará su perspectiva y lo 
orientará acerca de las posibles alternativas más adecuadas. Esta asistencia se prestará telefónicamente. 
Eventos Ilimitados; Monto Límite por evento NA 
ASISTENCIA AL PC 
23. ASESORÍA TELEFÓNICA/ REMOTA AL PC 
Iké Asistencia pone a disposición de los tarjetahabientes/beneficiarios las 24 horas del día, los 365 días del año consulta 
técnica telefónica y/o Remota acerca de: la instalación de anti-spyware y antivirus, el filtro de contenidos de páginas web, 
consulta sobre software o hardware, el registro de dominios y eliminación de virus. Eventos Ilimitados; Monto Límite por 
evento NA 
24. ENVÍO DE UN TÉCNICO A DOMICILIO 
Iké Asistencia pone a disposición de los tarjetahabientes/beneficiarios el envío de un técnico a domicilio especializado para 
brindar los siguientes servicios de reparación, mantenimiento y actualización de computadores hasta el límite de cobertura: 
Mantenimiento preventivo hardware, software e impresoras, configuración de periféricos, diagnostico de fallos, reinsta-
lación de sistema operativo y/o software*, formateo y eliminación de virus. Tiene validez en las ciudades principales de 
Colombia. Este servicio debe ser coordinado con 1 día de anterioridad. 
El tarjetahabiente o beneficiario deberá estar presente durante la visita del técnico. El servicio solo se prestará en el lugar de 
Residencia Permanente del tarjetahabiente entendiendo por tal su casa, apartamento o inmueble de habitación y vivienda 
permanente. El excedente sobre el límite de cobertura y los costos de los servicios que no se mencionan corren por cuenta 
del tarjetahabiente y deberán ser cancelados directamente al técnico en el momento de la visita. *Para la reinstalación del 
sistema operativo y/o software el tarjetahabiente/ beneficiario debe contar con las respectivas licencias. Eventos 3; Monto 
Límite por evento $ 208.000 
REFERENCIACIÓN/ CONCIERGE 
25. REFERENCIACIÓN/ CONCIERGE 
Iké Asistencia pone a disposición del usuario, expertos en servicios de consejería telefónica, las 24 horas del día, los 365 días 
del año para los siguientes servicios: 
-  Reservas en restaurantes 
-  Referencia de talleres mecánicos 
-  Referenciación médica 
-  Transmisión de mensajes urgentes 
-  Mensajería por emergencia 
-  Referenciación de tiendas especializadas de tecnología 
-  Referencia de traductores, colegios, universidades, bibliotecas, museos, calendarios escolares, páginas web, papelerías, etc. 
Eventos Ilimitados; Monto Límite por evento NA EXCLUSIONES GENERALES ASISTENCIA PREMIUM: Además de las 
exclusiones indicadas en cada una de las coberturas, iKé Asistencia no dará amparo, bajo ninguna circunstancia en los 
siguientes casos: Los servicios que el beneficiario haya contratado por su cuenta sin el previo consentimiento y autorización 
dada por la compañía. Los servicios adicionales que el beneficiario haya contratado directamente con el técnico especialista 
reparador, bajo su cuenta y riesgo. Daños causados por mala fe del beneficiario. Los fenómenos de la naturaleza de carácter 
catastrófico tales como inundaciones, terremoto, maremoto, granizo, vientos fuertes, erupciones volcánicas, tempestades 
ciclónicas, caídas de cuerpos siderales y aerolitos. Los que tuviesen origen o fuese una consecuencia directa o indirecta de 
guerra, guerra civil, conflictos armados, sublevación, rebelión, sedición, actos mal intencionados de terceros, motín, huelga, 
desorden popular, terrorismo y otros hechos que alteren la seguridad interior del Estado o el orden público. En lugares 
diferentes a ciudades principales, donde iKé Asistencia no cuente con la red de proveedores para poder prestar el servicio, 
este se hará a través de reembolso al tarjetahabiente, hasta los límites y condiciones establecidas en el clausulado. Respecto 
de los servicios relativos a automóviles: 
Cuando se trate de vehículos de capacidad igual o superior a 3.5 toneladas, estén destinados al transporte público de carga 
o de pasajeros. Cuando se trate de taxis, busetas, colectivos, autobuses o vehículos arrendados. Cuando la Avería o el 
accidente automovilístico tenga relación con la participación del tarjetahabiente en cualquier clase de carreras, competi-
ciones o exhibiciones. 
Cuando se trate de golpes o choques intencionados, así como cuando se deriven de la participación del automóvil en actos 
criminales. Cuando se trate de labores de mantenimiento, revisiones al automóvil, reparaciones mayores y la compostura o 
armado de partes previamente desarmadas por el tarjetahabiente o por un tercero. Cuando se trate del remolque del 
automóvil con carga o con heridos, o de recuperar un automóvil atascado o atorado. 
Aclaración sobre coberturas: 
*A nivel nacional y hasta límite de cobertura*Ciudades principales: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, 
Bucaramanga, Pereira, Manizales, Santa Marta, Ibagué, Cúcuta, Pasto, Villavicencio, Soacha, Armenia, 
Popayán, Sincelejo, Tunja. Los servicios se prestarán exclusivamente dentro del territorio de la República de 
Colombia. 
LÍNEAS DE ATENCIÓN
En caso de presentarse cualquiera de los eventos anteriormente mencionados, el titular deberá solicitar 
siempre la asistencia por teléfono a las líneas 6337738; desde Bogotá, y desde el resto del país: 01 8000 111 
423. Debe informar su nombre, cedula de ciudadanía o extranjería, número telefónico, y tipo de asistencia 
que precisa.
El cobro de esta asistencia se realizará mediante un debito mensual al medio de pago de su producto bancario 
con el Banco Colpatria.
Nota: El cobro de esta asistencia se realizará mediante un debito mensual al medio de pago que el cliente nos 
autorice cuando sean ventas inbound.
CANCELACIONES.
Para entablar una reclamación o cancelación del producto de asistencia, el cliente deberá comunicarse única-
mente en horario de atención al cliente de lunes a viernes de 8 AM a 6 PM, a las líneas 6337738 desde Bogotá, 
y desde el resto del país: 01 8000 111 423.

OBLIGACIONES DEL “TITULAR”.    
SOLICITUD DE ASISTENCIA
En caso de una situación de asistencia y antes de iniciar cualquier acción, el cliente deberá llamar al 6337738 
desde Bogotá, y desde el resto del país: 01 8000 111 423, facilitando los datos siguientes:
a) Número de identificación.
b) Asistencia que precisa
8.2. En caso de peligro de la vida.
En situación de peligro de muerte, el cliente o su Representante deberán actuar siempre con la máxima celeri-
dad, para organizar el traslado del herido o enfermo al hospital más cercano del lugar donde se haya produci-
do el accidente o enfermedad, con los medios más inmediatos y apropiados o tomar las medidas más oportu-
nas, y tan pronto como les sea posible ponerse en contacto con IKÉ ASISTENCIA COLOMBIA para notificar la 
situación.
A falta de dicha notificación, IKÉ ASISTENCIA COLOMBIA considerará al TITULAR como responsable de los 
costos y gastos ocurridos.
NORMAS GENERALES.
a) Mitigación.
El titular, su representante o familiar, está obligado a mitigar o limitar los efectos de las situaciones de emer-
gencia.
b) Cooperación con “IKÉ ASISTENCIA COLOMBIA”.
El titular, su representante o familiar, deberá cooperar con IKÉ ASISTENCIA COLOMBIA para facilitar la 
recuperación de los pagos efectuados en las diferentes intervenciones, aportando a IKÉ ASISTENCIA COLOM-
BIA los documentos necesarios para cumplir las formalidades necesarias.
c) Prescripción de las Reclamaciones.
Cualquier reclamación relativa a una situación de asistencia deberá ser presentada dentro de los 30 (treinta) 
días calendario posteriores al de la fecha en que se produzca, prescribiendo cualquier acción legal transcurri-
do dicho plazo.
d) Subrogación.
IKÉ ASISTENCIA COLOMBIA quedará subrogado, hasta el límite de los gastos realizados y de las cantidades 
pagadas al cliente, contra cualquier responsable de un accidente o enfermedad que hayan dado lugar a la 
prestación de los servicios de asistencia.
AUTORIZACIONES
a) Descuento
Autorizo a Iké Asistencia Colombia a cargar mensualmente a mi cuenta de ahorros/corriente o tarjeta de 
crédito, el valor correspondiente al plan contratado. Será mi responsabilidad mantener saldo disponible en la 
cuenta.
Parágrafo: El titular solo podrá hacer uso de los servicios si se encuentra al día en sus pagos, si se completa 
seis (6) meses de mora, el servicio se dará por cancelado.
b) Renovación Automática
Al término de la vigencia (mensual), autorizo la renovación automática del contrato. Cada año se incrementa-
rán los valores contratados y las tarifas en el equivalente a lo determinado por el IPC (índice de precios al 
consumidor) certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior.
Parágrafo: El cobro de esta asistencia se realizará mediante un débito mensual al medio de pago de su produc-
to bancario con el Banco Colpatria u Otras entidades en caso de ser venta inbound y el usuario autorice otro 
medio de pago.
EXCLUSIONES
El servicio de Asistencia Básica no será prestado:
11.1 Cuando el Usuario no se identifique como cliente del Banco Colpatria.
11.2 Cuando no esté pagado el costo mensual del servicio de Asistencia Colpatria o éste se encuentre suspen-
dido por cualquier causa.
11.3 Cuando el Usuario incumpla cualquiera de las obligaciones indicadas en estas condiciones.
11.4 Respecto de los servicios relativos a automóviles:
a) Cuando se trate de vehículos de capacidad igual o superior a 3.5 toneladas, estén destinados al transporte 
público de carga o de pasajeros.
b) Cuando se trate de taxis, busetas, colectivos, autobuses o vehículos arrendados.
c) Cuando la Avería o el Accidente Automovilístico tenga relación con la participación del Usuario en cualquier 
clase de carreras, competiciones o exhibiciones.
d) Cuando tengan cualquier modificación de cualquier tipo, diferente a las especificaciones del fabricante, 
siempre y cuando originen o influyan en la Avería o el Accidente.
e) Cuando se trate de golpes o choques intencionados, así como cuando se deriven de la participación del 
Automóvil en actos criminales.
f) Cuando se trate de labores de mantenimiento, revisiones al automóvil, reparaciones mayores y la compos-
tura o armado de partes previamente desarmadas por el Usuario o por un tercero.
g) Cuando se trate del remolque del Automóvil con carga o con heridos, o de recuperar un Automóvil atascado 
o atorado.
Se aclara que la falta de gasolina y/o de aceites, acumuladores descargados o en mal estado y la pinchadura o 
falta de aire en las llantas no dan derecho al servicio de remolque.
11.5 Cuando las Situaciones de Asistencia sean consecuencia directa o indirecta de huelga, guerra, invasión, 
actos de enemigos extranjeros, hostilidades (se haya declarado la guerra o no), rebelión, guerra civil, insurrec-
ción, terrorismo, manifestaciones públicas, movimientos populares, radioactividad o cualquier otra causa de 
fuerza mayor.  
Cobertura Ámbito Territorial: El derecho a los servicios señalados se extiende a los titulares, vehículos, masco-
tas e inmuebles que se encuentran en el casco urbano con nomenclatura de las ciudades de Medellín, Bello, 
Envigado, Itagüí, Rionegro, Sabaneta, Copacabana, Ciudad Bolivar, Apartado, La Estrella, Caldas, Bogotá, 
Soacha, Chia, Mosquera, Girardot, Facatativá, Zipaquirá, Funza, Cajica, Madrid, Fusagasuga, Cota, La Calera, 
Cali, Palmira, Jamundí, Yumbo, Cartago, Guadalajara De Buga, Bugalagrande, Tulúa, Barranquilla, Soledad, 
Cordoba, Candelaria, Malambo, Cartagena, Bucaramanga, Floridablanca, Barrancabermeja, Girón, Piedecues-
ta, San Gil, Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, Pamplona, Ocaña, Villavicencio, Acacias, Restrepo, Cumaral, 
Puerto Gaitán, Puerto Lopez, Ibagué, Espinal, Melgar, Montería, Cerete, Planeta, Rica, Manizales, Chinchina, 
Neiva, Pitalito, Campoalegre, Garzon, Rivera, Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa de Cabal, Santa Marta, 
Tunja, Duitama, Sogamoso, Ciénaga, Chiquinquirá, Armenia, Calarcá, Popayán, Santander de Quilichao, Puerto 
Tejada, Valledupar, Aguachica, San Martin, Agustin, Codazzi, Yopal, Aguazul, Sincelejo, Corozal, Pasto, Ipiales, 
San Andres, De Tumaco, Arauca, Tame, Florencia, San Vicente del Caguán, Orito, Mocoa.
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CLAUSULADO PRODUCTO ASISTENCIA PREMIUM  
Le damos la más cordial bienvenida al programa “Asistencia Premium”; programa de servicios asistenciales ofrecido por Iké 
Asistencia Colombia S.A. exclusivo para los clientes del Banco Colpatria y sus familias. Iké Asistencia es una empresa compro-
metida con la calidad del servicio y la satisfacción del cliente. 
CONDICIONES GENERALES: 
Al contratar el servicio “Asistencia Premium”, el tarjetahabiente del Banco Colpatria y su grupo familiar básico (cónyuge y sus 
hijos menores de 18 años) o en caso de ser soltero(a) sus padres, gozarán de asistencia ante emergencias, las 24 horas del día, 
los 365 días del año. Con sólo una llamada iKé ASISTENCIA pondrá a su disposición los recursos materiales y humanos 
necesarios para la atención de las emergencias presentadas y reportadas dentro de las siguientes 24 horas, con base en las 
presentes condiciones generales: 
ASISTENCIA VIAL (CARRO/MOTO) 
1. SERVICIO DE GRÚA POR VARADA O ACCIDENTE 
En caso de Accidente Automovilístico o Avería que no permita la circulación autónoma del Automóvil o moto de propiedad 
o no del tarjetahabiente, Iké Asistencia gestionará y asumirá el costo de los servicios de grúa o plataforma hasta el destino 
que indique el Tarjetahabiente. En todos los casos el tarjetahabiente deberá acompañar la grúa durante el traslado. 
Eventos 3; Monto Límite por evento $ 130.000 
2. ENVIO DE AUXILIO BÁSICO 
En caso que el automóvil requiera cambio de llanta por pinchada, suministro de gasolina o reiniciación de batería (paso de 
corriente), Iké Asistencia organizará y asumirá el costo hasta el límite de cobertura del envío de un prestador de servicios para 
solucionar las eventualidades mencionadas, de tal forma que el automóvil pueda movilizarse por sus propios medios. En 
todos los casos el usuario deberá acompañar en todo momento al prestador de servicios. 
El servicio de suministro de gasolina es hasta 3 galones no tendrá costo para el usuario, no aplica para motos. El servicio de 
reinicio de batería se realizará siempre y cuando sea posible reiniciar sin causar daños adicionales, dependiendo del vehículo. 
No opera cuando el vehículo se encuentre con el motor sellado. Eventos 3; Monto Límite por evento $ 130.000 
3. CERRAJERÍA VEHICULAR POR EMERGENCIA 
En caso de que el automóvil requiera de cerrajero por extravío de las llaves o de quedarse éstas dentro del vehículo del 
Tarjetahabiente, Iké Asistencia organizará y asumirá el costo del envío de un prestador de servicios para solucionar la eventu-
alidad, de tal forma que el automóvil pueda movilizarse por sus propios medios. La apertura del vehículo se realizará siempre 
y cuando ésta fuere posible sin causar daños adicionales. Eventos 3; Monto Límite por evento $ 130.000 
4. CONDUCTOR ELEGIDO 
En caso que el tarjetahabiente se encuentre imposibilitado para conducir por el consumo de bebidas alcohólicas, a solicitud 
del tarjetahabiente, iKé Asistencia coordinará el envío de un conductor, el cual lo asistirá y llevará hasta su residencia.�Este 
servicio se prestará dentro del perímetro urbano y se presta a un solo destino 
Tiene validez en las ciudades capitales de departamentos en Colombia Este servicio deberá ser solicitado con mínimo 4 horas 
de anticipación Exclusivo para los clientes que tienen vehículo, no aplica para motos Eventos 3; Monto Límite por evento NA 
Exclusiones generales para todos los servicios de la asistencia vial (Carro/Moto) 
Estos servicios se prestan sólo para automóviles livianos particulares
Zonas que estén determinadas por las entidades competentes zonas rojas
Cada evento se presta en un solo trayecto
Carretera con restricción horaria de tránsito, carretera destapada, barrios marginales, construcción en vías 
-  No estará cubierta bajo ninguna circunstancia la carga transportada, ni los elementos, equipos o efectos personales que 
sean dejados al interior del vehículo durante el traslado de grúa.
-  Estos servicios se prestaran hasta el límite de cobertura. 
-  El costo incluye traslado del técnico y mano de obra. 
-  El excedente sobre el límite será pagado por el Tarjetahabiente. 
-  En todos los casos el Beneficiario deberá acompañar en todo momento al prestador de servicios. 
ASISTENCIA MÉDICA 
5. ORIENTACIÓN MÉDICA TELEFÓNICA 
En situaciones de emergencia médica, el grupo familiar tiene acceso las 24 horas los 365 días del año al servicio de la línea 
médica de asistencia donde un médico le atenderá la llamada y orientará en cual procedimiento seguir según la 
sintomatología manifestada, orientará las conductas provisionales que se deben asumir mientras se hace contacto 
profesional médico- paciente. 
Eventos Ilimitados; Monto Límite por evento NA 
6. SERVICIO DE AMBULANCIA 
En caso que el grupo familiar requiera un traslado médico terrestre de emergencia dentro del territorio Colombiano a conse-
cuencia de una lesión súbita o traumatismo que constituya una emergencia vital y que requiera un traslado medico en 
ambulancia, iKé Asistencia coordinará y hará seguimiento hasta el arribo de unidades médicas para trasladar al beneficiario 
hasta el centro médico asistencial más cercano. 
Eventos 4; Monto Límite por evento NA 
7. ENFERMERA A DOMICILIO 
En caso que el grupo familiar requiera cuidados primarios de enfermería relacionados con enfermedades de bajo riesgo y 
que presente una incapacidad mayor a 5 días, iKé Asistencia enviará al domicilio del tarjetahabiente una enfermera para la 
atención básica. El servicio está sujeto a previa autorización del médico del call center de iKé Asistencia, se cubrirá por evento 
máximo hasta ocho (8) horas de asistencia. Únicamente ciudades principales. 
Eventos 3; Monto Límite por evento NA 
8. MÉDICO A DOMICILIO 
En caso que el grupo familiar requiera iKé Asistencia prestará el servicio de médico a domicilio con el fin de asistir al tarjetaha-
biente desde la comodidad de su hogar en los casos que presente una emergencia médica o lesión que no requiera ser 
tratada en un centro asistencial. El servicio está sujeto a previa autorización del médico del call center de iKé Asistencia 
Únicamente ciudades principales. 
Eventos 3; Monto Límite por evento NA 
9. ASISTENCIA PSICOLÓGICA TELEFÓNICA 
Iké Asistencia pone a disposición del tarjetahabiente y su grupo familiar terapistas especializados para problemas relaciona-
dos con la pérdida de empleo, insomnio, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, problemas familiares por separación entre 
otros. Adicional se brindará el servicio de referencia de red médica psicológica. 
Eventos Ilimitados; Monto Límite por evento NA 
10. ASISTENCIA NUTRICIONAL TELEFÓNICA 
Iké Asistencia brindará asistencia telefónica por parte de especialistas para consultas del cuadro nutricional de los alimentos 
(calorías, carbohidratos, etc), índice de grasa corporal, dietas y referenciación de nutricionistas. Envío de información vía 
electrónica de dietas y recomendaciones para llevar una alimentación sana, Incluye sugerencias para diabéticos, vegetaria-
nos, intolerancia a la lactosa, etc. 
Eventos Ilimitados; Monto Límite por evento NA ASISTENCIA HOGAR 
Condiciones generales del servicio de Asistencia Hogar: 
Se proporcionará el servicio las 24 horas del día y los 365 días del año, en las ciudades principales dentro del perímetro 
urbano. En condiciones normales los servicios de emergencia se atenderán en un periodo máximo de 60 a 90 minutos 
dentro de los límites de la ciudad de que se trate. Los servicios de emergencia incluyen costos de mano de obra y materiales 
dentro del límite de la cobertura. El servicio solo se prestará en el lugar de residencia permanente del tarjetahabiente/cuen-
tahabiente entendiendo por tal su casa, apartamento o inmueble de habitación y vivienda permanente reportado en el 
momento de tomar el servicio. El tarjetahabiente/cuentahabiente en todo momento deberá acreditar que la VIVIENDA 
reportada en dónde se realizará esta asistencia, es legítimamente ocupada por él; y además, supervisar la prestación de los 
SERVICIOS. Todos los servicios están garantizados 30 días calendario contados a partir de la fecha de terminación de los 
trabajos. El excedente del MONTO DE CUALQUIER EVENTO será pagado en forma inmediata por el tarjetahabiente con sus 
propios recursos al proveedor. 

Exclusiones Generales: Cuando el daño sea generado por una reforma locativa o sea causado por razones diferentes a un 
hecho súbito e imprevisto. 
11. SERVICIO DE PLOMERÍA 
Cuando a consecuencia de una avería súbita e imprevista en las instalaciones fijas del sistema de abastecimiento de aguas 
potables propias de la VIVIENDA AFILIADA (Instalaciones hidrosanitarias y/o agua potable), se presente alguna rotura o fuga 
de agua, avería o taponamiento que imposibilite el suministro de las aguas, se enviará un técnico especializado, que realizará 
la asistencia necesaria para restablecer el servicio, siempre y cuando el estado de las redes lo permitan. Las reparaciones de 
plomería no incluyen trabajos de albañilería. 
El valor determinado para este servicio incluye el costo de los materiales y mano de obra, exclusivamente en los casos cuando 
se trate de reparación y/o sustitución de tubos de conducción de agua potable.�No se incluyen las labores de búsqueda o 
exploración de las instalaciones hidráulicas para detectar el daño, así como los gastos generados en las labores de 
demolición, instalación, resane, enchape y acabado, de materiales que no estén a la venta en Colombia, o que hayan sido 
descontinuados o aquellos que hayan sido fabricados con diseño exclusivo. 
No incluye la sustitución de mezcladores o accesorios internos del baño. No se cubrirán además las emergencias generadas 
a inmuebles de terceros�Exclusiones: Quedan excluidas de la presente cobertura, la reparación y/o reposición de averías 
propias de: Grifos, cisternas, depósitos, calentadores junto con sus acoples, tanques hidroneumáticos, bombas hidráulicas, 
tanques aéreos y de reserva, llaves de paso, calentadores, arreglo de canales y bajantes, cubiertas, cualquier material impor-
tado, reparación en aéreas comunes y cajas de inspección. No cubre tubería galvanizada, de hierro, cemento, asbesto, 
radiadores, aparatos de aire acondicionado, lavadoras, secadoras, y cualquier aparato doméstico conectado a las tuberías de 
agua, y en general de cualquier elemento ajeno a las conducciones de agua propias de la vivienda, reparación de goteras 
debido a una mala impermeabilización o protección de la cubierta o paredes exteriores del inmueble, ni averías que se 
deriven de humedad o filtraciones.�Cualquier tipo de reparación en áreas comunes o en instalaciones propiedad de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado.�Eventos 3; Monto Límite por evento $ 208.000 
12. SERVICIO DE VIDRIERÍA 
Cuando a consecuencia de un hecho súbito e imprevisto se produzca la rotura de los vidrios de las ventanas que formen 
parte del cerramiento de la vivienda, se enviará un técnico que realizará la asistencia de emergencia. Se entiende por vivien-
da casa, apartamento de uso habitacional, que corresponda a la residencia permanente del tarjetahabiente/cuentahabi-
ente. 
Exclusiones: Todo tipo de vidrio que no comprometa el encerramiento de la vivienda. Vidrios con diseño especial o acabados, 
materiales que no estén a la venta en Colombia o que hayan sido descontinuados, no se incluye marcos ni ventanas, la 
reposición de vidrios no es objeto de garantía, Cualquier clase de espejos, domos, vitrales, películas de seguridad, polariza-
dos, logos, emblemas, cintas de seguridad y en general cualquier accesorio diferente al vidrio. 
Eventos 3; Monto Límite por evento $ 208.000 
13. SERVICIO DE CERRAJERÍA 
Cuando a consecuencia de cualquier ACCIDENTE o EMERGENCIA, como pérdida, extravío o robo de las llaves, inutilización de 
la cerradura por intento de hurto u otra causa que impida la apertura de la VIVIENDA o bien que ponga en riesgo la seguridad 
de la misma, a solicitud del tarjetahabiente/cuentahabiente iKé Asistencia enviará un técnico especializado que realizará la 
asistencia necesaria para restablecer el acceso a la VIVIENDA y el correcto cierre de la puerta de la misma. En caso necesario 
se realizará la sustitución de la cerradura por una de características similares o cambio de guardas. El valor previsto para la 
prestación de este servicio incluye el costo de los materiales, traslado del operario y la mano de obra. 
Exclusiones: Quedan excluidas de la presente cobertura, la reparación y/o reposición de cerraduras y puertas de madera, que 
impidan el acceso a partes internas del inmueble a través de puertas interiores, así como también la apertura, cambio, 
reposición, o reparación de cerraduras de guardarropas, alacenas o chapas de seguridad, electrónicas, importadas, o de 
diseño especial. 
Eventos 3; Monto Límite por evento $ 208.000 
14. SERVICIO DE ELECTRICIDAD 
Cuando a consecuencia de una avería súbita e imprevista en las instalaciones eléctricas propias en el interior de la VIVIENDA 
AFILIADA (casa, apartamento de uso habitacional), que corresponda a la RESIDENCIA PERMANENTE del tarjetahabi-
ente/cuentahabiente, se produzca una falta de energía eléctrica en forma total o parcial (corto circuito), se enviará un técnico 
especializado que realizará la asistencia necesaria para restablecer el suministro de energía eléctrica, siempre y cuando el 
estado de las redes lo permitan. No incluyen trabajos de albañilería. 
El valor previsto para la prestación de este servicio incluye el costo de los materiales, traslado del operario y mano de obra. 
Exclusiones: Se deja expresa constancia que Iké Asistencia no será responsable por las labores de compra y de instalación de 
materiales que no estén a la venta en Colombia, o que hayan sido descontinuados o aquellos que hayan sido fabricados con 
diseño exclusivo. No incluye reparación de ningún aparato eléctrico (electrodomésticos, lámparas y su respetivo balastro no 
bombillos especiales no de intemperie, ni ningún tipo de bombillo o tubo fluorescente). Se excluyen las labores de búsqueda 
o exploración de las instalaciones eléctricas para detectar el daño, así como los gastos generados en las labores de instalación. 
Eventos 3; Monto Límite por evento $ 208.000 
15. INSTALACIÓN DE ELECTRODOMESTICOS LINEA BLANCA POR MUDANZA 
Iké Asistencia como consecuencia de una mudanza del hogar del cuentahabiente/tarjetahabiente pondrá a disposición la 
mano de obra para colocar en marcha el aparato de línea blanca (Estufa doméstica, Horno, Lavadora, Lavaplatos, lavavajillas, 
Nevera, Secadora) que lo requiera y comprobara su correcto funcionamiento, siempre que la instalación existente lo permita 
y no requiera de otros profesionales (fontanero, electricista, gas, montaje de muebles de cocina u otros, etc.). 
-  Conexión eléctrica a la red siempre que sea suficiente el cable proporcionado por el fabricante. 
-  LAVADO: Toma de agua y de desagüe siempre que sea suficiente la manguera proporcionada por el fabricante. 
-  LAVADO/FRÍO: Suprimir tapa superior, quitar anclaje y nivelar aparato.
-  COCCIÓN: Montar placa, horno y mandos adquiridos. Siempre que no se requiera del desmontado del equipo sustituido o 
de la colocación de soportes, regletas o calces adicionales. 
-  Cada electrodoméstico instalado es contado como un evento. Exclusiones: Solo se presta la mano de obra, los materiales 
adicionales deben ser comprados por el tarjetahabiente/cuentahabiente. El equipo de montaje no realizará trabajos donde 
se requiera la participación de gremios especializados o de instaladores debidamente autorizados tales como: Panelación-in-
tegración o encastre del producto. Conexión de conductos de evaporación de secadoras. Acondicionamiento de huecos de 
encastre en encimeras de granito y mármol. Compatibilización de placas y hornos de modelos diferentes. Instalación de frío 
que requiera de la intervención del Servicio Asistencia Técnica. Realización de acometidas, anulaciones, conexiones o instala-
ciones de gas natural, propano o butano y comprobación de fugas. Instalación de campanas, extractores, termos, calderas, 
fregaderos, grifería, aire acondicionado y calefacción. 
- Montaje de muebles y kits nuevos o modificación de los existentes para ubicar el producto. 
Eventos 3; Monto Límite por evento $ 208.000 
16. SERVICIO RETIRO DE ESCOMBROS 
Cuando por razones de una remodelación o arreglos por emergencias de plomería o electricidad, el beneficiario requiera el 
retiro de escombros Iké Asistencia coordinará el envío de un vehículo para realizar el levantamiento y transporte de los 
escombros hasta un lugar autorizado para desecharlos. Este servicio se presta dentro del perímetro urbano y en el lugar de 
residencia del asegurado. 
Eventos 2; Monto Límite por evento $ 208.000 
ASISTENCIA EVENTOS SOCIALES 
17. ASISTENCIA EVENTOS SOCIALES 
Mesero, barman, chef en casa o vigilancia para eventos en casa: 
iKé Asistencia pondrá a disposición del usuario cualquiera de los cuatro servicios, con un aviso previo mínimo de 48 horas, 
solo incluye el servicio, los ingredientes deben ser previamente comprados por cuenta del usuario. Exclusiones: Solo aplica 
para Bogotá, Cali, Medellín/ Solo se puede solicitar un servicio por evento social. Eventos 2; Monto Límite por evento $ 
208.000 
ASISTENCIA ESCOLAR 
18. TUTORADOMICILIO 

Iké Asistencia pone a disposición de los hijos menores de 12 años del tarjetahabiente/cuentahabiente, expertos profesores 
en educación prescolar y básica primaria, para realizar tutorías a domicilio máximo dos (2) horas por tutoría, de lunes a 
sábado en horario hábil. Solo aplica Bogotá, Cali y Medellín. Durante las tutorías el menor debe estar acompañado por un 
adulto. Este servicio debe ser coordinado con 48 Horas de anterioridad. Eventos 3; Límite por evento 2 Horas 
19. TRANSPORTE DE RUTA ESCOLAR POR EMERGENCIA 
Cuando el hijo (a) menor de 15 años del usuario pierda la ruta escolar, se prestará el servicio de conductor en vehículo partic-
ular o taxi desde el inmueble de residencia del usuario hasta el colegio. El servicio incluye solo 1 trayecto, dentro del perímet-
ro urbano. El menor debe estar acompañado en todo momento por un adulto responsable. Solo aplica Bogotá, Cali y 
Medellín. Este servicio debe ser solicitado por el tarjetahabiente/cuentahabiente con 1 hora de anticipación. 
Eventos 3; Monto Límite por evento NA 
20. ENTREGA DE DOCUMENTOS Y/O ELEMENTOS ESCOLARES 
Si el tarjetahabiente/cuentahabiente requiere un servicio de entrega de documentos y/o elementos escolares para su hijo (a) 
menor a 12 años desde el inmueble de residencia al colegio, Iké Asistencia coordinará el servicio de mensajería. El servicio 
incluye solo un trayecto, dentro del perímetro urbano. También podrá solicitar el envío a domicilio de material escolar con 
costo al tarjetahabiente. 
Eventos 3; Monto Límite por evento NA 
21. TUTORÍAACADÉMICATELEFÓNICA 
Iké Asistencia pone a disposición de los hijos menores de 12 años del tarjetahabiente, expertos profesores en educación 
prescolar y básica primaria, las 24 horas del día, los 365 días del año para consultar telefónicamente dudas sobre tareas o 
trabajos de investigación. Eventos Ilimitados; Monto Límite por evento NA 
22. ORIENTACIÓN PROFESIONAL ACADEMICA TELEFÓNICA 
Iké Asistencia pone a disposición del tarjetahabiente y su grupo familiar un equipo de orientadores que los asesoraran en la 
elección de estudios y en la planificación de la carrera académica y profesional de sus hijos menores de 18 años. Nuestro 
orientador realizará una evaluación de las competencias, actitudes y conocimientos del usuario y dará su perspectiva y lo 
orientará acerca de las posibles alternativas más adecuadas. Esta asistencia se prestará telefónicamente. 
Eventos Ilimitados; Monto Límite por evento NA 
ASISTENCIA AL PC 
23. ASESORÍA TELEFÓNICA/ REMOTA AL PC 
Iké Asistencia pone a disposición de los tarjetahabientes/beneficiarios las 24 horas del día, los 365 días del año consulta 
técnica telefónica y/o Remota acerca de: la instalación de anti-spyware y antivirus, el filtro de contenidos de páginas web, 
consulta sobre software o hardware, el registro de dominios y eliminación de virus. Eventos Ilimitados; Monto Límite por 
evento NA 
24. ENVÍO DE UN TÉCNICO A DOMICILIO 
Iké Asistencia pone a disposición de los tarjetahabientes/beneficiarios el envío de un técnico a domicilio especializado para 
brindar los siguientes servicios de reparación, mantenimiento y actualización de computadores hasta el límite de cobertura: 
Mantenimiento preventivo hardware, software e impresoras, configuración de periféricos, diagnostico de fallos, reinsta-
lación de sistema operativo y/o software*, formateo y eliminación de virus. Tiene validez en las ciudades principales de 
Colombia. Este servicio debe ser coordinado con 1 día de anterioridad. 
El tarjetahabiente o beneficiario deberá estar presente durante la visita del técnico. El servicio solo se prestará en el lugar de 
Residencia Permanente del tarjetahabiente entendiendo por tal su casa, apartamento o inmueble de habitación y vivienda 
permanente. El excedente sobre el límite de cobertura y los costos de los servicios que no se mencionan corren por cuenta 
del tarjetahabiente y deberán ser cancelados directamente al técnico en el momento de la visita. *Para la reinstalación del 
sistema operativo y/o software el tarjetahabiente/ beneficiario debe contar con las respectivas licencias. Eventos 3; Monto 
Límite por evento $ 208.000 
REFERENCIACIÓN/ CONCIERGE 
25. REFERENCIACIÓN/ CONCIERGE 
Iké Asistencia pone a disposición del usuario, expertos en servicios de consejería telefónica, las 24 horas del día, los 365 días 
del año para los siguientes servicios: 
-  Reservas en restaurantes 
-  Referencia de talleres mecánicos 
-  Referenciación médica 
-  Transmisión de mensajes urgentes 
-  Mensajería por emergencia 
-  Referenciación de tiendas especializadas de tecnología 
-  Referencia de traductores, colegios, universidades, bibliotecas, museos, calendarios escolares, páginas web, papelerías, etc. 
Eventos Ilimitados; Monto Límite por evento NA EXCLUSIONES GENERALES ASISTENCIA PREMIUM: Además de las 
exclusiones indicadas en cada una de las coberturas, iKé Asistencia no dará amparo, bajo ninguna circunstancia en los 
siguientes casos: Los servicios que el beneficiario haya contratado por su cuenta sin el previo consentimiento y autorización 
dada por la compañía. Los servicios adicionales que el beneficiario haya contratado directamente con el técnico especialista 
reparador, bajo su cuenta y riesgo. Daños causados por mala fe del beneficiario. Los fenómenos de la naturaleza de carácter 
catastrófico tales como inundaciones, terremoto, maremoto, granizo, vientos fuertes, erupciones volcánicas, tempestades 
ciclónicas, caídas de cuerpos siderales y aerolitos. Los que tuviesen origen o fuese una consecuencia directa o indirecta de 
guerra, guerra civil, conflictos armados, sublevación, rebelión, sedición, actos mal intencionados de terceros, motín, huelga, 
desorden popular, terrorismo y otros hechos que alteren la seguridad interior del Estado o el orden público. En lugares 
diferentes a ciudades principales, donde iKé Asistencia no cuente con la red de proveedores para poder prestar el servicio, 
este se hará a través de reembolso al tarjetahabiente, hasta los límites y condiciones establecidas en el clausulado. Respecto 
de los servicios relativos a automóviles: 
Cuando se trate de vehículos de capacidad igual o superior a 3.5 toneladas, estén destinados al transporte público de carga 
o de pasajeros. Cuando se trate de taxis, busetas, colectivos, autobuses o vehículos arrendados. Cuando la Avería o el 
accidente automovilístico tenga relación con la participación del tarjetahabiente en cualquier clase de carreras, competi-
ciones o exhibiciones. 
Cuando se trate de golpes o choques intencionados, así como cuando se deriven de la participación del automóvil en actos 
criminales. Cuando se trate de labores de mantenimiento, revisiones al automóvil, reparaciones mayores y la compostura o 
armado de partes previamente desarmadas por el tarjetahabiente o por un tercero. Cuando se trate del remolque del 
automóvil con carga o con heridos, o de recuperar un automóvil atascado o atorado. 
Aclaración sobre coberturas: 
*A nivel nacional y hasta límite de cobertura*Ciudades principales: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, 
Bucaramanga, Pereira, Manizales, Santa Marta, Ibagué, Cúcuta, Pasto, Villavicencio, Soacha, Armenia, 
Popayán, Sincelejo, Tunja. Los servicios se prestarán exclusivamente dentro del territorio de la República de 
Colombia. 
LÍNEAS DE ATENCIÓN
En caso de presentarse cualquiera de los eventos anteriormente mencionados, el titular deberá solicitar 
siempre la asistencia por teléfono a las líneas 6337738; desde Bogotá, y desde el resto del país: 01 8000 111 
423. Debe informar su nombre, cedula de ciudadanía o extranjería, número telefónico, y tipo de asistencia 
que precisa.
El cobro de esta asistencia se realizará mediante un debito mensual al medio de pago de su producto bancario 
con el Banco Colpatria.
Nota: El cobro de esta asistencia se realizará mediante un debito mensual al medio de pago que el cliente nos 
autorice cuando sean ventas inbound.
CANCELACIONES.
Para entablar una reclamación o cancelación del producto de asistencia, el cliente deberá comunicarse única-
mente en horario de atención al cliente de lunes a viernes de 8 AM a 6 PM, a las líneas 6337738 desde Bogotá, 
y desde el resto del país: 01 8000 111 423.

OBLIGACIONES DEL “TITULAR”.    
SOLICITUD DE ASISTENCIA
En caso de una situación de asistencia y antes de iniciar cualquier acción, el cliente deberá llamar al 6337738 
desde Bogotá, y desde el resto del país: 01 8000 111 423, facilitando los datos siguientes:
a) Número de identificación.
b) Asistencia que precisa
8.2. En caso de peligro de la vida.
En situación de peligro de muerte, el cliente o su Representante deberán actuar siempre con la máxima celeri-
dad, para organizar el traslado del herido o enfermo al hospital más cercano del lugar donde se haya produci-
do el accidente o enfermedad, con los medios más inmediatos y apropiados o tomar las medidas más oportu-
nas, y tan pronto como les sea posible ponerse en contacto con IKÉ ASISTENCIA COLOMBIA para notificar la 
situación.
A falta de dicha notificación, IKÉ ASISTENCIA COLOMBIA considerará al TITULAR como responsable de los 
costos y gastos ocurridos.
NORMAS GENERALES.
a) Mitigación.
El titular, su representante o familiar, está obligado a mitigar o limitar los efectos de las situaciones de emer-
gencia.
b) Cooperación con “IKÉ ASISTENCIA COLOMBIA”.
El titular, su representante o familiar, deberá cooperar con IKÉ ASISTENCIA COLOMBIA para facilitar la 
recuperación de los pagos efectuados en las diferentes intervenciones, aportando a IKÉ ASISTENCIA COLOM-
BIA los documentos necesarios para cumplir las formalidades necesarias.
c) Prescripción de las Reclamaciones.
Cualquier reclamación relativa a una situación de asistencia deberá ser presentada dentro de los 30 (treinta) 
días calendario posteriores al de la fecha en que se produzca, prescribiendo cualquier acción legal transcurri-
do dicho plazo.
d) Subrogación.
IKÉ ASISTENCIA COLOMBIA quedará subrogado, hasta el límite de los gastos realizados y de las cantidades 
pagadas al cliente, contra cualquier responsable de un accidente o enfermedad que hayan dado lugar a la 
prestación de los servicios de asistencia.
AUTORIZACIONES
a) Descuento
Autorizo a Iké Asistencia Colombia a cargar mensualmente a mi cuenta de ahorros/corriente o tarjeta de 
crédito, el valor correspondiente al plan contratado. Será mi responsabilidad mantener saldo disponible en la 
cuenta.
Parágrafo: El titular solo podrá hacer uso de los servicios si se encuentra al día en sus pagos, si se completa 
seis (6) meses de mora, el servicio se dará por cancelado.
b) Renovación Automática
Al término de la vigencia (mensual), autorizo la renovación automática del contrato. Cada año se incrementa-
rán los valores contratados y las tarifas en el equivalente a lo determinado por el IPC (índice de precios al 
consumidor) certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior.
Parágrafo: El cobro de esta asistencia se realizará mediante un débito mensual al medio de pago de su produc-
to bancario con el Banco Colpatria u Otras entidades en caso de ser venta inbound y el usuario autorice otro 
medio de pago.
EXCLUSIONES
El servicio de Asistencia Básica no será prestado:
11.1 Cuando el Usuario no se identifique como cliente del Banco Colpatria.
11.2 Cuando no esté pagado el costo mensual del servicio de Asistencia Colpatria o éste se encuentre suspen-
dido por cualquier causa.
11.3 Cuando el Usuario incumpla cualquiera de las obligaciones indicadas en estas condiciones.
11.4 Respecto de los servicios relativos a automóviles:
a) Cuando se trate de vehículos de capacidad igual o superior a 3.5 toneladas, estén destinados al transporte 
público de carga o de pasajeros.
b) Cuando se trate de taxis, busetas, colectivos, autobuses o vehículos arrendados.
c) Cuando la Avería o el Accidente Automovilístico tenga relación con la participación del Usuario en cualquier 
clase de carreras, competiciones o exhibiciones.
d) Cuando tengan cualquier modificación de cualquier tipo, diferente a las especificaciones del fabricante, 
siempre y cuando originen o influyan en la Avería o el Accidente.
e) Cuando se trate de golpes o choques intencionados, así como cuando se deriven de la participación del 
Automóvil en actos criminales.
f) Cuando se trate de labores de mantenimiento, revisiones al automóvil, reparaciones mayores y la compos-
tura o armado de partes previamente desarmadas por el Usuario o por un tercero.
g) Cuando se trate del remolque del Automóvil con carga o con heridos, o de recuperar un Automóvil atascado 
o atorado.
Se aclara que la falta de gasolina y/o de aceites, acumuladores descargados o en mal estado y la pinchadura o 
falta de aire en las llantas no dan derecho al servicio de remolque.
11.5 Cuando las Situaciones de Asistencia sean consecuencia directa o indirecta de huelga, guerra, invasión, 
actos de enemigos extranjeros, hostilidades (se haya declarado la guerra o no), rebelión, guerra civil, insurrec-
ción, terrorismo, manifestaciones públicas, movimientos populares, radioactividad o cualquier otra causa de 
fuerza mayor.  
Cobertura Ámbito Territorial: El derecho a los servicios señalados se extiende a los titulares, vehículos, masco-
tas e inmuebles que se encuentran en el casco urbano con nomenclatura de las ciudades de Medellín, Bello, 
Envigado, Itagüí, Rionegro, Sabaneta, Copacabana, Ciudad Bolivar, Apartado, La Estrella, Caldas, Bogotá, 
Soacha, Chia, Mosquera, Girardot, Facatativá, Zipaquirá, Funza, Cajica, Madrid, Fusagasuga, Cota, La Calera, 
Cali, Palmira, Jamundí, Yumbo, Cartago, Guadalajara De Buga, Bugalagrande, Tulúa, Barranquilla, Soledad, 
Cordoba, Candelaria, Malambo, Cartagena, Bucaramanga, Floridablanca, Barrancabermeja, Girón, Piedecues-
ta, San Gil, Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, Pamplona, Ocaña, Villavicencio, Acacias, Restrepo, Cumaral, 
Puerto Gaitán, Puerto Lopez, Ibagué, Espinal, Melgar, Montería, Cerete, Planeta, Rica, Manizales, Chinchina, 
Neiva, Pitalito, Campoalegre, Garzon, Rivera, Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa de Cabal, Santa Marta, 
Tunja, Duitama, Sogamoso, Ciénaga, Chiquinquirá, Armenia, Calarcá, Popayán, Santander de Quilichao, Puerto 
Tejada, Valledupar, Aguachica, San Martin, Agustin, Codazzi, Yopal, Aguazul, Sincelejo, Corozal, Pasto, Ipiales, 
San Andres, De Tumaco, Arauca, Tame, Florencia, San Vicente del Caguán, Orito, Mocoa.

 
 


