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Vial:
 
Asistencia desde el Km.0 de tu domicilio

En todo momento Auxilio Plus 
Todo lo que necesitas lo tiene tu Programa de Auxilio Plus.
Los servicios de Auxilio Plus, te cubren a ti, a tu cónyuge e hijos menores de 18 años.

1. Cerrajería
2. Cambio de llantas, paso de corriente y suministro 
     de gasolina
3. Envió y pago de remolque (grúa)
4. Mecánica ligera, por averías menores
5. Servicio de referencia médica y mecánica
6. Asesoría legal
7. Transmisión de mensajes urgentes.
8. Cobertura en toda Centroamérica y Panamá

Auxilio Plus 

Asistencia desde el Km.25 de tu domicilio

1. Ayuda para el regreso o continuación del viaje
2. Traslado medico interhospitalario
3. Hotel por robo de auto
4. Renta de auto por robo
5. Información previa a un viaje

PC:
 
PC ASISTENCIA que le brinda asesoría telefónica 
con especialista, para su computadora personal 
a nivel nacional.

ASISTENCIA COMPRAS Y TURISMO:
 
Ofrece referencias sobre floristería o centro de compra de regalos, chocolates y vinos. 
Así como salas de cine, restaurantes, bares tours turísticos, eventos deportivos y otras actividades
 similares.

2216-1782
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VIAJES Fuera de Honduras

 
La asistencia se prestará tanto al afiliado como a su cónyuge e hijos menores de 18 años, 
aunque no viajen en compañía de este.

1. Asistencia médica por emergencias en el 
     extranjero.
2. Traslado médico en ambulancia.
3. Regreso de viaje por enfermedad o accidente.
4. Gastos de hotel por convalecencia
5. Repatriación de restos mortales.
6. Transporte del familiar por enfermedad del 
     asegurado. 

7. Asistencia en caso de pérdida de equipaje o 
     documento de viaje.
8. Gastos médicos y hospitalización.
9. Asistencia legal.
10. Asistencia dental en el extranjero.
11. Hotel por prescripción médica en el extranjero 
       para el afiliado.

SALUD 
 
Asistencia médica telefónica las 24 horas, los 365 días del año

1. Programación de citas para consulta externa gratuita en Tegucigalpa y San Pedro Sula con previa 
cita vía telefónica.
2. Visita médica a domicilio por emergencias en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
3. Traslado médico terrestre en caso de emergencia médica o lesión a nivel nacional.

En caso de emergencias en Honduras o en el extranjero llamar a 
nuestra línea de emergencia:  2216-1782

HOGAR
 
Asistencia en: 

Fontanería 
En caso de rotura de tuberías, daños en los grifos y averías en las instalaciones de agua fijas en la 
vivienda.

Electricidad 
Restablecimiento de la energía eléctrica cuando esta se ha interrumpido debido a fallas o averías en 
las instalaciones eléctricas de la vivienda.

Cerrajería 
En caso de robo o extravió de llaves y que haga imposible el acceso a la vivienda.
Cristalería 
En caso de rotura de vidrios o cristales de puertas o ventanas de la fachada exterior de la vivienda.

Ciudades de Cobertura: Tegucigalpa, Valle de Ángeles, Santa Lucia, San Pedro Sula, Chamelecón, 
Villanueva, Choloma, La Lima, El Progreso, La Ceiba y Roatán.

En estas vacaciones de verano
Solicita tu Auxilio Plus Atlántida en 
nuestras agencias a nivel nacional


