
TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE A365 

 

1. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

 

1.1. ASISTENCIA PARA VEHÍCULOS  

 

- TRASLADO EN GRÚA PARA VEHÍCULO O MOTO EN CASO DE AVERÍA, ACCIDENTE Y 

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO O LA MOTO 

¿Qué incluye? 

El servicio incluye el remolque en grúa del vehículo o moto hasta el taller mecánico más 

cercano dentro de la misma ciudad. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

En caso de accidente, avería mecánica y/o mantenimiento del vehículo o moto cubierta 

que no permita la circulación autónoma del vehículo o moto. 

¿Qué vehículos tienen el servicio? 

Este servicio se prestará para vehículos particulares familiares, camionetas de máximo 7 

pasajeros, taxis y motocicletas. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

Este servicio no incluye remolque de vehículos pesados como son: volquetas, camiones, 

furgones, micro buses, busetones, vehículos de transporte de pasajeros, vehículos oficiales 

o ambulancias. No incluye remolque fuera del perímetro urbano de la ciudad de origen.  

El prestador del servicio no tendrá ninguna responsabilidad en caso de reclamación del afiliado por 

daños eventuales sufridos al vehículo (carro- moto)  durante su traslado. Toda carga que se 

encuentre en el vehículo debe ser removida antes de que sea trasladado por seguridad. No se 

trasladan pasajeros. No aplica para vehículos que hayan sido inmovilizados por la autoridad. 

 

- SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y MECÁNICA BÁSICA PARA EL VEHÍCULO 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye realizar al vehículo un diagnóstico e identificación de problemas o 

deficiencias en algunos sistemas del vehículo como son: frenos, transmisión, suspensión, 

motor, embrague, caja de cambios y/o la dirección. El servicio cubre la revisión, el 



diagnóstico y la mano de obra en caso de requerir algún repuesto o pieza para la 

reparación del vehículo este será asumido por el usuario. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

En caso de presentar fallas con el motor del vehículo o en el funcionamiento de sus sistemas, 

el usuario podrá solicitar el servicio a través de la línea de atención y se programará el taller 

autorizado para la prestación del servicio. Este servicio se debe solicitar con mínimo 48 horas 

de anticipación. 

¿Qué vehículos tienen el servicio? 

Este servicio se prestará para vehículos particulares familiares, camionetas de máximo 7 

pasajeros, taxis. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

Este servicio no incluye la compra de piezas o repuestos necesarios para la revisión y el 

diagnóstico del vehículo. 

 

- TIQUETE DE RECUPERACIÓN EN CASO DE HURTO DEL VEHÍCULO O LA MOTO 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye la coordinación de un transporte para trasladar al usuario o a una 

persona que el usuario autorice hasta la ciudad donde fue recuperado el vehículo o la 

moto robada. A365 Colombia asignará el medio de transporte más adecuado para el 

desplazamiento. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

En caso de que el vehículo o moto del usuario sea robado fuera de su ciudad de residencia. 

Este servicio se debe solicitar con mínimo 24 horas de anticipación. 

¿Qué vehículos tienen el servicio? 

Este servicio se prestará para vehículos particulares familiares, camionetas de máximo 7 

pasajeros, taxis y motos. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 



Este servicio no incluye transporte para más de una persona, A365 asignará el medio de 

transporte más adecuado para el desplazamiento. Este servicio sólo se prestará si el robo 

del vehículo o moto fue fuera de la ciudad de residencia del usuario. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá una cobertura de máximo $170.000 por evento. 

 

 

- ORIENTACIÓN PARA LA DENUNCIA EN CASO DE HURTO DEL VEHÍCULO O LA MOTO 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye la orientación telefónica sobre los pasos a seguir para poner la 

denuncia del hurto ante las autoridades pertinentes, a través de la línea telefónica se 

informará los lugares y medios habilitados para hacer efectiva la denuncia y hacer 

seguimiento en caso de alguna novedad con el caso. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

En caso de que el vehículo o moto del usuario sea robado. 

¿Qué vehículos tienen el servicio? 

Este servicio se prestará para vehículos particulares familiares, camionetas de máximo 7 

pasajeros, taxis y motos. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

Este servicio no incluye orientación presencial. No contempla asesoría para orientaciones 

diferentes a las relacionadas con el hurto del vehículo o la moto. 

 

- SERVICIO DE CHOFER ESPECIALIZADO PARA EL VEHÍCULO 

¿Qué incluye? 

Coordinación de un chofer profesional para que traslade el vehículo y los pasajeros hasta 

el domicilio o el lugar indicado por el usuario. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

En caso de enfermedad, accidente o fallecimiento del usuario que o imposibilite conducir. 

En caso de que ningún otro pasajero esté apto para conducir el vehículo. 

¿Qué vehículos tienen el servicio? 

Este servicio se prestará para vehículos particulares familiares, camionetas de máximo 7 

pasajeros, taxis. 



¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

Este servicio no incluye traslado del vehículo si el conductor se encuentra en estado de 

embriaguez. 

 

- SERVICIO DE EMERGENCIA CARRO TALLER 

 

 AUXILIO DE COMBUSTIBLE 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye el desplazamiento de un técnico que vaya hasta la bomba de gasolina 

compre máximo 2 galones de combustible y se desplace hasta el lugar donde se encuentre 

el usuario. El costo del combustible es asumido por el usuario y debe ser pagado al 

proveedor previa presentación de la factura. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

En caso de que el vehículo del usuario se quede sin gasolina y requiera un suministro para 

su desvare. 

¿Qué vehículos tienen el servicio? 

Este servicio se prestará para vehículos particulares familiares, camionetas de máximo 7 

pasajeros, taxis. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

Este servicio no incluye el costo del combustible, este costo será pagado por parte del 

usuario al proveedor previa presentación de la factura. Este servicio se prestará en el 

perímetro urbano de la ciudad. 

 

 CAMBIO DE LLANTA 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye el desplazamiento de un técnico que vaya hasta el lugar donde se 

encuentre el usuario y realice el cambio de llanta averiada por la llanta de repuesto del 



vehículo, la llanta de repuesto la debe tener el usuario en condiciones óptimas para hacer 

el cambio. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

En caso de que el usuario reporte una avería relacionada con la pinchadura del vehículo. 

¿Qué vehículos tienen el servicio? 

Este servicio se prestará para vehículos particulares familiares, camionetas de máximo 7 

pasajeros, taxis. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

Este servicio no incluye la llanta de repuesto, esta debe ser suministrada por el usuario. 

 

 ASISTENCIA DE CERRAJERÍA VIAL 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye el desplazamiento de un técnico que vaya hasta el lugar donde se 

encuentre el usuario y realice la apertura de la puerta del vehículo.  

¿Cuándo se prestará el servicio? 

En caso de que el usuario extravíe las llaves de su vehículo o estas sean robadas o las llaves 

se queden dentro del vehículo.  

¿Qué vehículos tienen el servicio? 

Este servicio se prestará para vehículos particulares familiares, camionetas de máximo 7 

pasajeros, taxis. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

Quedan excluidos de este servicio cualquier reparación relacionada  con el sistema de 

apertura del vehículo (llaves inteligentes, telecomandos, cerraduras, sistema de bloqueo 

central y alarma). No incluye reposición de llaves ni puertas del vehículo. 

 

 ASISTENCIA  DE PASO  DE CORRIENTE 



¿Qué incluye? 

Este servicio incluye el desplazamiento de un técnico que vaya hasta el lugar donde se 

encuentre el usuario y realice el paso de corriente al vehículo para lograr el encendido. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

En caso de que el vehículo del usuario presente agotamiento de la batería.   

¿Qué vehículos tienen el servicio? 

Este servicio se prestará para vehículos particulares familiares, camionetas de máximo 7 

pasajeros, taxis. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

Quedan excluidos de este servicio cualquier vehículo que no sea posible realizar paso de 

corriente por riesgo de dañar el computador del vehículo. 

 

 LAVADO DE VEHÍCULO + DESINFECCIÓN EN PUNTO O A DOMICILIO 

¿Qué incluye? 

Este servicio contempla el lavado en el exterior y la desinfección al interior del vehículo en 

la red de proveedores o servitecas de A365 Colombia. El horario para la prestación del 

servicio será desde las  07:00 am hasta las 05:00 pm de lunes a sábados y domingos y festivos 

en horario de 9:00 am a 2:00 pm.  

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Cuando el usuario se comunique a la línea de atención para solicitar el servicio. Este servicio 

se debe solicitar con mínimo 48 horas de anticipación. 

¿Qué vehículos tienen el servicio? 

Este servicio se prestará para vehículos particulares familiares, camionetas de máximo 7 

pasajeros, taxis. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

Los servicios no contemplados dentro del lavado convencional tales como Polichado, 

lavado de cojineria, tapicería, motor y demás. 



 

 SERVICIO DE LAVADO PARA LA MOTO 

¿Qué incluye? 

Este servicio contempla el lavado de la moto en la red de proveedores o servitecas de A365 

Colombia. El horario para la prestación del servicio será desde las  07:00 am hasta las 05:00 

pm de lunes a sábados y domingos y festivos en horario de 9:00 am a 2:00 pm.  

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Cuando el usuario se comunique a la línea de atención para solicitar el servicio. Este servicio 

se debe solicitar con mínimo 48 horas de anticipación. 

¿Qué vehículos tienen el servicio? 

Este servicio se prestará para motocicletas.  

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

Los servicios no contemplados dentro del lavado convencional tales como Polichado, 

lavado de cojineria, tapicería, motor y demás. 

 

1.2. ASISTENCIA AL HOGAR 

 
- ASESORÍA TELEFÓNICA JURÍDICA EN CASO DE ROBO 

¿Qué incluye? 

Se prestará asesoría jurídica telefónica sobre los trámites a seguir y los trámites que debe 

hacer para interponer la denuncia del hurto ante las autoridades pertinentes, informará los 

lugares y medios habilitados para hacer efectiva la denuncia y hacer seguimiento en caso 

de alguna novedad con el caso. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

En caso de presentarse un robo o tentativa frustrada en la vivienda del usuario. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará en todo el territorio nacional de Colombia. 

¿Qué no incluye el servicio? 



No incluye asesoría presencial. No incluye asesoría en otros temas jurídicos diferentes al 

hurto o intento de hurto de la vivienda. 

- SERVICIO DE REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS EN EL HOGAR 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye la coordinación y envío de un técnico que asista al domicilio del usuario 

para realizar una visita inicial para la reparación de alguno de los siguientes equipos 

electrodomésticos: Estufa doméstica, lavavajillas, campanas, extractores, horno 

microondas, lavadora, lavaplatos, refrigerador / nevera, Secadora, televisor, reproductor 

de audio, Blu-ray, ventilador, consolas de vídeo juegos, equipos menores de alumbrado, 

equipos de audio y video y aires acondicionados. Sólo incluye mano de obra. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Cuando el usuario necesite el servicio y se comunique a la línea de atención para coordinar 

el servicio. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

No incluye costos de materiales, repuestos, accesorios o piezas requeridas para la 

reparación. 

- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA CASA (EMPLEADA DOMÉSTICA) 

¿Qué incluye? 

El servicio incluye realizar las labores de aseo y limpieza entre las cuales se encuentran 

barrer, trapear, limpiar el polvo, lavar baños, limpiar vidrios internos de la vivienda del 

usuario. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio deberá ser solicitado con una anticipación mínima de 48 horas. El servicio se 

podrá prestar de domingo a domingo de 08:00 a 17:00.  

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 



¿Qué no incluye el servicio? 

Este servicio no incluye labores de cocina, ni de planchado, ni cuidado de mascotas. 

 

- SERVICIO DE DESINFECCIÓN EXTERNA 

¿Qué incluye? 

El servicio incluye desinfección en el lugar de residencia del usuario, la desinfección se 

realizará con agentes químicos con el fin de eliminar la propagación de virus, bacterias y 

otros microorganismos evitando enfermedades y contagios que se puedan presentar en el 

medio ambiente. La cobertura aplica para la desinfección de las puertas, ventanas 

exteriores y balcones de la vivienda. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio deberá ser solicitado con una anticipación mínima de 48 horas. El servicio se 

podrá prestar de domingo a domingo de 08:00 a 17:00.  

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

Este servicio no incluye desinfección de lugares interiores de la vivienda, únicamente los 

descritos anteriormente. 

 

- SERVICIO DE LIMPIEZA A VAPOR 

¿Qué incluye? 

El servicio incluye servicio de limpieza a vapor que consiste en la utilización de máquinas 

que permiten remover la suciedad más profunda de baldosas, cristales y ventanas de 

baños, cocinas y patios a través de la técnica de vapor.  

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio deberá ser solicitado con una anticipación mínima de 48 horas. El servicio se 

podrá prestar de domingo a domingo de 08:00 a 17:00.  

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 



Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

Este servicio sólo contempla limpieza en baños, cocinas y patios. No incluye otras áreas de 

la vivienda. 

 

- LIMPIEZA DE VENTANAS DEL HOGAR 

¿Qué incluye? 

El servicio incluye servicio de limpieza de ventanas de la vivienda del usuario. El servicio 

consiste en lavar las ventanas con trapos, esponjas, cepillos, rasquetas y líquidos especiales 

para los vidrios y cristales. Se prestará servicio para viviendas hasta 3er piso, para viviendas 

en un piso superior tendrá un cobro adicional. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio deberá ser solicitado con una anticipación mínima de 24 horas. El servicio se 

podrá prestar de domingo a domingo de 08:00 a 17:00.  

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

Este servicio sólo incluye limpieza hasta máximo el tercer piso. 

 

- ORGANIZACIÓN DE CABLES EN EL HOGAR 

¿Qué incluye? 

El servicio incluye el desplazamiento de un técnico que asista al domicilio del usuario y 

realice la organización de cables que se encuentren en el interior de la vivienda. El técnico 

utilizará canaletas, fundas de trenzas para cable y los materiales necesarios para ordenar 

los cables de tal manera que no se vean o que se encuentren en un solo lugar de la 

vivienda, permitiendo así transitar libremente por la vivienda sin correr ningún riesgo de 

caída. Solo cubre mano de obra. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 



Este servicio deberá ser solicitado con una anticipación mínima de 24 horas. El servicio se 

podrá prestar de domingo a domingo de 08:00 a 17:00.  

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

Este no incluye materiales, repuestos o piezas adicionales para atender el requerimiento, 

estos elementos serán asumidos por el usuario. 

 

- SERVICIO DE LIMPIEZA Y ORGANIZACIÓN PARA EVENTOS Y FIESTAS 

¿Qué incluye? 

El servicio incluye el desplazamiento de una empleada para realizar las labores de aseo y 

limpieza entre las cuales se encuentran barrer, trapear, lavar baños, limpiar vidrios internos, 

en el lugar que se realice la fiesta. La empleada también ayudará a organizar el espacio, 

es decir, ubicación de sillas y mesas, inflar bombas y colocar decoración. La cobertura de 

este servicio es mano de obra. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio deberá ser solicitado con una anticipación mínima de 48 horas. El servicio se 

podrá prestar de domingo a domingo de 08:00 a 17:00.  

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

No incluye labores de cocina no incluye materiales para la fiesta estos serán asumidos por 

el usuario. 

 

- MESERO A DOMICILIO 

¿Qué incluye? 



El servicio incluye el desplazamiento de un mesero que asista al evento o reunión del usuario, 

ya sea para sus cumpleaños, fiesta de aniversario, entre otros acontecimientos que sean 

significativos y especiales. El mesero podrá asistir por un máximo de 2 horas a la residencia 

habitual del usuario o a la de un familiar del usuario. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio deberá ser solicitado con una anticipación mínima de 48 horas. El servicio se 

podrá prestar de domingo a domingo de 08:00 a 17:00.  

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

No incluye los alimentos e insumos requerimientos para el desempeño de la actividad, estos  

serán asumidos con recursos propios del usuario.  

 

- SERVICIO DE PLANCHADO 

¿Qué incluye? 

El servicio incluye el desplazamiento de una persona que asista al domicilio del usuario y 

realice las labores de planchado de prendas de vestir. La persona estará disponible para 

planchar durante máximo 4 horas. Para la correcta prestación del servicio el usuario deberá 

tener lista la ropa que se va a planchar y estar presente durante la prestación del servicio. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio deberá ser solicitado con una anticipación mínima de 48 horas. El servicio se 

podrá prestar de domingo a domingo de 08:00 a 17:00.  

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

No incluye los implementos para realizar la labor, el usuario debe suministrar la plancha y 

mesa apropiada para la prestación del servicio. 



 

- ASESORÍA PARA REMODELACIÓN DEL HOGAR 

¿Qué incluye? 

El servicio incluye la visita de un experto en remodelación para que asista a la vivienda del 

usuario, haga un diagnóstico inicial y entregue una asesoría sobre la remodelación que se 

puede hacer en la vivienda del usuario, el experto recomendará sobre los materiales y 

herramienta que se pueden usar durante la remodelación. El proveedor de la asistencia no 

se hace responsable por sucesos posteriores a la asesoría entregada ya que se entiende 

que es un servicio de medios y no de resultado por ende no se puede garantizar el resultado 

final seguido de la asesoría para remodelación. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio deberá ser solicitado con una anticipación mínima de 48 horas. El servicio se 

podrá prestar de lunes a viernes de 08:00 a 17:00.  

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

No incluye el costo de materiales ni implementos para hacer la remodelación. 

 

- SERVICIO DE TRASTEO (AYUDANTES Y TRANSPORTE) 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye la coordinación del servicio de un transporte adecuado para realizar el 

trasteo solicitado por el usuario. La cobertura del servicio incluye el conductor y un 

ayudante para cargar muebles desde el lugar de origen al camión y del camión al lugar 

de destino. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio deberá ser solicitado con una anticipación mínima de 48 horas. El servicio se 

podrá prestar de lunes a viernes de 08:00 a 17:00.  

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 



Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

No incluye ayudantes adicionales. El servicio se realizará dentro del perímetro urbano de la 

misma ciudad de origen. 

 

- ARMADO DE MUEBLES A DOMICILIO 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye el desplazamiento de un técnico para realizar el armado de muebles 

en la vivienda del usuario, la cobertura incluye la mano de obra para desarrollar dicha 

labor. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio deberá ser solicitado con una anticipación mínima de 48 horas. El servicio se 

podrá prestar de lunes a sábado de 08:00 a 17:00 y domingos de 9:00 a 14:00. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

Esta cobertura no incluye materiales adicionales ni accesorios necesarios para completar 

el armado de los muebles. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo 2 horas por evento. 

 

- INSTALACIÓN DE LÁMPARAS 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye el desplazamiento de un técnico hasta el domicilio del usuario para 

realizar la instalación de lámparas sencillas que se puedan instalar por una sola persona, la 

cobertura incluye la mano de obra para desarrollar dicha labor. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio deberá ser solicitado con una anticipación mínima de 48 horas. El servicio se 

podrá prestar de lunes a sábado de 08:00 a 17:00 y domingos de 9:00 a 14:00. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 



¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

Esta cobertura no incluye compra de accesorios necesarios para la instalación de las 

lámparas. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo 2 horas por evento. 

 

- UBICACIÓN E INSTALACIÓN DE CUADROS, TELEVISORES Y ARTÍCULOS DECORATIVOS 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye el desplazamiento de un técnico hasta el domicilio del usuario para 

asesorar en la ubicación y realizar la instalación de cuadros, televisores y artículos deportivos 

que se puedan instalar por una sola persona, la cobertura incluye la mano de obra para 

desarrollar dicha labor. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Cuando el usuario requiera un servicio para instalación de cuadros, instalación de soportes 

de televisores y/o artículos decorativos en su vivienda Este servicio deberá ser solicitado con 

una anticipación mínima de 48 horas. El servicio se podrá prestar de lunes a sábado de 

08:00 a 17:00 y domingos de 9:00 a 14:00. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

Esta cobertura no incluye los materiales adicionales o accesorios necesarios para la 

instalación de cuadros, televisores y/o equipos deportivos. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo 2 horas por evento. 

  

- PERFORACIONES EN MUROS 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye el desplazamiento y la mano de obra de un técnico hasta el domicilio 

del usuario para realizar la perforación de muros internos de su vivienda, cuando necesite 



colgar cuadros, colgar soportes de electrodomésticos o hacer alguna reparación menor 

en su vivienda que se pueda hacer por una sola persona. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Cuando el usuario requiera el servicio de perforación de muros, este servicio deberá ser 

solicitado con una anticipación mínima de 48 horas. El servicio se podrá prestar de lunes a 

sábado de 08:00 a 17:00 y domingos de 9:00 a 14:00. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

Esta cobertura no incluye los materiales adicionales o accesorios necesarios para la 

perforación de muros. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo 2 horas por evento. 

 

- DESTAPE DE CAÑERÍAS MANUAL O ELÉCTRICO 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye el desplazamiento y la mano de obra de un técnico hasta el domicilio 

del usuario para realizar el destape con una sonda manual o eléctrica dependiendo del 

caso, sin necesidad de romper o excavar en la vivienda. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Cuando se presente un taponamiento simple en los baños, sifones o cañerías de la vivienda 

del usuario, este servicio deberá ser solicitado con una anticipación mínima de 24 horas. El 

servicio se podrá prestar de lunes a sábado de 08:00 a 17:00 y domingos de 9:00 a 14:00. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

Esta cobertura no incluye los materiales adicionales o accesorios necesarios para hacer el 

destaponamiento. 



LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura máximo hasta $200.000 por evento. 

 

- ENVÍO Y PAGO DE AMBULANCIA BÁSICA O MEDICALIZADA POR EMERGENCIA 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye la gestión y cobertura a través de una IPS autorizada para realizar el 

traslado del usuario en ambulancia terrestre hasta el centro hospitalario más cercano, 

siempre y cuando exista la infraestructura privada que lo permita. 

A través de sus proveedores la central de operaciones de A365 COLOMBIA, orientará a 

quien solicita el servicio respecto de las conductas provisionales que se deben asumir, 

mientras se produce el arribo de la unidad móvil de emergencia; dependiendo del criterio 

de la central médica de A365 COLOMBIA, el traslado podrá realizarse por cualquiera de los 

siguientes medios:  

 Traslado en Ambulancia básica: Cuando el estado clínico del paciente-usuario no revista 

ningún compromiso del estado vital y no se requiera acompañamiento medico como 

tal, A365 COLOMBIA coordinará y pondrá a disposición del usuario una unidad móvil de 

traslado de pacientes TAB para que lo traslade hasta el centro hospitalario más cercano, 

si el estado clínico del paciente lo permite y existe la disponibilidad, la central médica 

de A365 COLOMBIA, podrá optar por el traslado en vehículo - taxi o en transporte 

especializado de pacientes que no son ambulancia.  

 

 Traslado médico en ambulancia medicalizada TAM: Cuando la central médica de A365 

COLOMBIA haya clasificado la condición clínica del paciente y se defina que su traslado 

debe realizarse en unidades móviles de traslado de pacientes medicalizada - TAM, A365 

COLOMBIA coordinará y realizará seguimiento al traslado del paciente hasta su arribo al 

centro médico más cercano.  

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Se prestará el servicio en caso de que el usuario corra riesgo vital (emergencia – Triage rojo), 

la coordinación del servicio es inmediata. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio y se encuentre en riesgo vital. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

Esta cobertura no incluye gastos médicos derivados de la emergencia, no incluye 

medicamentos posteriores a la atención inicial, no incluye cobertura de traslados 

intermunicipales. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta el centro médico más cercano / 

tope máximo hasta $350.000 por evento. 



 

- SERVICIO DE VISITA MÉDICA DOMICILIARIA 

 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye la gestión y cobertura a través de una IPS autorizada para realizar la 

visita médica a domicilio del usuario. Se realizará la clasificación de Triage  bajo  pertinencia 

médica  y según el nivel de complejidad, se le asignará el servicio de asistencia médica 

domiciliaria, en los tiempos de espera según la legislación colombiana vigente. Además el 

usuario tendrá seguimientos médicos, durante las siguientes 48 horas, por vía telefónica, 

para dar acompañamiento a su evolución clínica. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Se prestará el servicio en caso de que el usuario, sufra  accidente o enfermedad, que le 

provoque compromiso de su estado general de salud, una vez se comunique con la línea 

de servicio se generará la atención que el usuario requiera 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio y haya presentado un accidente o una 

enfermedad. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

Esta cobertura no incluye los gastos derivados a un proceso clínico, paraclínico y/o 

terapéutico que deba realizarse el usuario y sean derivados de la asistencia médica 

prestada, así como los medicamentos, deberán asumidos por el usuario. 

LIMITE DE COBERTURAS: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo $150.000 por evento. 

 

 

- SERVICIO DE ENFERMERA A DOMICILIO 

 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye la gestión y cobertura a través de una IPS autorizada para prestar el 

servicio de un profesional de enfermería para brindar los cuidados pertinentes, manejo de 

medicamentos en casa, manejo de residuos hospitalarios en el domicilio entre otros por 

consecuencia de una incapacidad mayor a 3 días a causa de una enfermedad o 

accidente, debidamente certificada por la EPS o medicina prepagada. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 



El servicio deberá ser solicitado con una anticipación mínima de 4 a 6 horas. El servicio se 

podrá prestar de domingo a domingo de 08:00 a 17:00. 

 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio y presente una incapacidad mayor a 3 días. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

Esta cobertura no incluye que el personal médico realice labores de cocina, aseo o 

cuidado de mascotas. 

LIMITE DE COBERTURAS: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo $150.000 por evento. 

 

- REFERENCIA Y PAGO DE NIÑERA 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye la programación del servicio de una niñera para el cuidado de  niños 

menores de edad. Este servicio se prestará en caso de que en la vivienda no haya ningún 

familiar que pueda hacerse cargo del cuidado de dichos menores. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio debe solicitarse con 48 horas de anticipación. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

Esta cobertura no incluye que la niñera realice labores de cocina, aseo o cuidado de 

mascotas. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura máximo hasta 5 horas por evento. 

 

- SERVICIO DE BODEGAJE PARA LOS MUEBLES Y EQUIPOS DEL HOGAR 

¿Qué incluye? 



Este servicio incluye la gestión de los servicios de bodegaje para guardar los muebles o 

enseres del usuario en el mismo municipio de residencia del usuario. Este servicio tendrá una 

duración máxima de 48 horas. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio debe solicitarse con 48 horas de anticipación. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

Esta cobertura no incluye el servicio de traslado de los muebles o enseres únicamente el 

bodegaje.  

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura por noche. 

 

- SERVICIO DE CHEF O PARRILLERO A DOMICILIO 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye la coordinación y prestación del servicio de un chef o parrillero experto 

en la cocina ya sea para sus cumpleaños, fiesta de aniversario, entre otros acontecimientos 

que sean significativos y especiales. El experto podrá asistir por un máximo de 3 horas a la 

residencia habitual del usuario o a la de un familiar del usuario. El servicio se podrá solicitar 

en la casa del usuario o en una casa diferente a la del usuario. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio debe solicitarse con 48 horas de anticipación. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

Esta cobertura no incluye el costo de los alimentos, ingredientes, insumos y demás 

requerimientos necesarios para el desempeño de la actividad. 



LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo 3 horas por evento. 

 

- SERVICIO DE BARMAN A DOMICILIO 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye la coordinación y prestación del servicio de un barman que lo ayudará 

en sus diferentes celebraciones de cumpleaños, fiesta de aniversario, entre otros 

acontecimientos que sean significativos y especiales. El experto podrá asistir por un máximo 

de 3 horas a la residencia habitual del usuario o a la de un familiar del usuario. El servicio se 

podrá solicitar en la casa del usuario o en una casa diferente a la del usuario. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio debe solicitarse con 48 horas de anticipación. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

Esta cobertura no incluye el costo de las bebidas, aperitivos, ingredientes, insumos y demás 

requerimientos necesarios para el desempeño de la actividad. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo 3 horas por evento. 

 

- LIMPIEZA DE BBQ 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye la coordinación y prestación del servicio de un técnico para realizar la 

limpieza de BBQ, este servicio contempla el desmonte de la parrilla, utilización de productos 

desengrasantes y agua y eliminación de la ceniza.  

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio debe solicitarse con 48 horas de anticipación. Se prestará de domingo a 

domingo de 8 am a 5 pm. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 



Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

Esta cobertura no incluye el servicio de limpieza de accesorios o utensilios adicionales al 

BBQ. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá una cobertura hasta máximo $120.000 por evento. 

 

- SERVICIO DE ZAPATERO A DOMICILIO 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye la coordinación y prestación del servicio de una persona que asista al 

domicilio del usuario, recoja los zapatos que el usuario requiere sean arreglados y los lleve 

donde el zapatero, una vez queden listos los zapatos, el técnico de A365 los recogerá y los 

entregará en el domicilio del usuario. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio debe solicitarse con 24 horas de anticipación. Se prestará de domingo a 

domingo de 8 am a 5 pm. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

La cobertura de este servicio contempla únicamente recoger y llevar los zapatos, el costo 

de los arreglos que deban hacerle a los zapatos es asumido por el usuario y serán pagado 

con recursos propios del usuarios.  

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura de ida y regreso por una única vez. 

 

- SERVICIO DE ASISTENTE EN FILA PARA EVENTOS 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye la coordinación y prestación del servicio de una persona que asista al 

lugar del evento y haga la fila para ingresar mientras llega el usuario al evento. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio debe solicitarse con 24 horas de anticipación. Se prestará de domingo a 

domingo de 8 am a 5 pm. 



¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

No incluye el costo de la compra de boletas ni entradas a los diferentes eventos. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura de hasta 5 horas por evento. 

 

- SERVICIO DE TRÁMITES  

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye la coordinación y prestación del servicio de un tramitador para gestión 

de las diferentes actividades entre las principales están tramites de tránsito, jurídicos, gestión 

de documentación personal (pasaporte, visa, productos financieros y seguros). Este servicio 

incluye la gestión de un trámite específico y un seguimiento del proceso. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio debe solicitarse con 24 horas de anticipación. Se prestará de domingo a 

domingo de 8 am a 5 pm. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

No incluye trámites que deban ser realizados personalmente por el usuario. No incluye 

trámites de títulos valor. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura de un trámite por evento. 

 

- TRASLADO DE PASAJEROS AL AEROPUERTO 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye la coordinación y prestación del servicio de un conductor con vehículo 

que realizará el traslado desde el aeropuerto hasta el hotel o vivienda o viceversa. Este 



servicio contempla el traslado de máximo 3 pasajeros y su equipaje en el perímetro urbano 

de la ciudad. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio debe solicitarse con 24 horas de anticipación. Se prestará de domingo a 

domingo de 8 am a 5 pm. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

No incluye paradas adicionales, si el usuario desea realizar paradas adicionales, pagará de 

manera inmediata y con sus recursos al proveedor con un costo preferencial. 

LIMITE DE EVENTOS: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo un trayecto por evento. 

 

- SERVICIO DE CLÍNICA DEL VESTIDO (REPARACIÓN DE ROPA) 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye la coordinación y prestación del servicio de una modista para 

reparación de prendas de vestir del usuario, a través de la línea de atención se informará 

al usuario la clínica de vestido más cercana a su domicilio donde podrá llevar sus prendas, 

este servicio incluye la reparación de las prendas de vestir hasta el tope máximo de 

cobertura. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio debe solicitarse con 24 horas de anticipación. Se prestará de domingo a 

domingo de 8 am a 5 pm. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

No incluye recogida ni traslado de las prendas de vestir. 



LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo $120.000 por evento. 

 

- SERVICIO DE FUMIGACIÓN 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye la coordinación y prestación del servicio de fumigación en la vivienda 

a través de la aplicación de insecticidas, con el objetivo de disminuir la potencial población 

de arácnidos, insectos voladores y rastreros. Este servicio se realizará en interiores de la 

vivienda. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio debe solicitarse con 48 horas de anticipación. Se prestará de domingo a 

domingo de 8 am a 5 pm. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

No incluye desinfección de partes externas de la vivienda. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo $350.000 por evento. 

 

- SERVICIO DE FISIOTERAPEUTA A DOMICILIO 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye la coordinación y prestación a través de un proveedor de una sesión 

de terapia física en el domicilio del usuario, el usuario podrá solicitar el servicio de fisioterapia 

osteomuscular, deportiva, rehabilitación neurológica, física, vestibular, masaje deportivo o 

de tejido profundo. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio debe solicitarse con 24 horas de anticipación. Se prestará de domingo a 

domingo de 8 am a 5 pm. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 



Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. 

¿Qué no incluye el servicio? 

No incluye sesiones adicionales, este servicio será para una sola persona por evento. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura máximo una terapia de una 

especialidad por evento. 

 

1.3. ASISTENCIA MASCOTAS 

 
- ENVÍO Y PAGO DE AMBULANCIA POR ACCIDENTE DE LA MASCOTA 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye la coordinación, envío y seguimiento de una unidad para traslado de 

la mascota hasta el arribo en la clínica veterinaria autorizada. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará si como consecuencia de un accidente con riesgo vital de la 

mascota, se requiere traslado de emergencia a un centro de atención médico veterinario. 

Este servicio debe solicitarse mínimo entre 3 y 6 horas antes de la prestación del servicio. Se 

prestará de domingo a domingo de 8 am a 5 pm. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. Este servicio se prestará, a nivel nacional dentro del perímetro urbano de 

ciudades capitales, siempre y cuando exista la infraestructura necesaria para el servicio. 

¿Qué no incluye el servicio? 

No incluye cobertura de gastos médicos veterinarios, ni gastos por medicamentos derivados 

de la emergencia. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo $150.000 por evento. 

 

- SERVICIO DE COSMETOLOGÍA (PELUQUERÍA, ARREGLO DE UÑAS, SECADO) 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye baño no medicado de la mascota, peluquería canina, corte de uñas, 

limpieza extrema de oídos y limpieza de dientes, este servicio se prestará a través de la red 

de proveedores de A365. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 



Este servicio se prestará a solicitud del propietario de la mascota, en la ciudad de residencia 

del propietario de la mascota, dentro del perímetro urbano, en horario hábil de lunes a 

viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 pm. El servicio debe ser solicitado 

con un mínimo de 24 horas sujeto a disponibilidad de horario. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. Este servicio se prestará, a nivel nacional dentro del perímetro urbano de 

ciudades capitales, siempre y cuando exista la infraestructura necesaria para el servicio. 

¿Qué no incluye el servicio? 

No incluye los costes correspondientes al desplazamiento y si llegasen a requerir, correrán a 

cargo del propietario de la mascota. 

LIMITE DE EVENTOS: Este servicio tendrá una cobertura hasta máximo un baño por mascota. 

 

- CONSULTA MÉDICA VETERINARIA TELEFÓNICA 

¿Qué incluye? 

Este servicio consiste en la orientación médica veterinaria telefónica, las 24 horas, los 365 

días del año. En la línea de asistencia un médico veterinario general le atenderá, orientará 

en los procedimientos a seguir según la sintomatología manifestada, orientará las 

conductas provisionales que se deben asumir mientras se hace contacto profesional  

médico veterinario general- mascota.  

Podrá hacer las consultas sobre:  

• Molestias, síntomas y enfermedades de la mascota inscrita.  

• Primeros auxilios en caso de emergencia por accidente o enfermedad de la mascota 

inscrita. 

• Manejo y cuidado en caso de viaje de la mascota. 

• Entre otros. 

A365 Colombia no se hace responsable por sucesos posteriores a la asesoría telefónica ya 

que se entiende que es un servicio de medios y no de resultado, por ende, no se puede 

garantizar el resultado final seguido de la consulta telefónica. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará a solicitud del propietario de la mascota. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 



Este servicio se prestará en todo el territorio nacional de Colombia. 

¿Qué no incluye el servicio? 

No incluye los costes correspondientes a medicamentos o procedimientos necesario 

derivados de la orientación médica telefónica. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura telefónica ilimitada. 

 

- CONSULTA MÉDICA VETERINARIA A DOMICILIO O EN CLÍNICA 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye consulta medico veterinaria general en el domicilio habitual del usuario 

y en caso de tratarse de una emergencia la mascota deberá ser valorada en clínica 

veterinaria. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará a solicitud del propietario en caso de accidente menor o 

enfermedad de la mascota y que sea considerada como una emergencia. Este servicio se 

solicitara con mínimo 24 horas previas a la visita del médico veterinario. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. Este servicio se prestará, a nivel nacional dentro del perímetro urbano de 

ciudades capitales, siempre y cuando exista la infraestructura necesaria para el servicio. 

¿Qué no incluye el servicio? 

No incluye ningún tratamiento, examen, medicamento, cirugía y/o procedimientos 

derivados del servicio.  Se excluye de la cobertura denominada “Consulta médica 

veterinaria a domicilio o en clínica por urgencia”, las reclamaciones por tratamientos, 

exámenes, medicamentos, cirugías y/o procedimientos derivados del servicio. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo $150.000 por evento. 

 

- SERVICIO DE ADIESTRADOR POR SESIÓN 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye una sesión de adiestramiento para la mascota en una de las escuelas 

de nuestra red de proveedores, en la sesión se podrá dar refuerzo a órdenes que ya conoce 

la mascota y se enseñan nuevas órdenes y señales. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 



Este servicio se prestará a solicitud del propietario. Este servicio se solicitara con mínimo 48 

horas previas a la visita del médico veterinario. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. Este servicio se prestará, a nivel nacional dentro del perímetro urbano de 

ciudades capitales, siempre y cuando exista la infraestructura necesaria para el servicio. 

¿Qué no incluye el servicio? 

No incluye ningún tratamiento o rutina para la mascota. No incluye sesiones adicionales. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá una cobertura de hasta máximo un hora por 

sesión. 

- SERVICIO DE GUARDERÍA POR 3 DÍAS 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye cobertura al servicio de hotel o guardería por tres días consecutivos, los 

días adicionales requeridos correrán por cuenta del propietario de la mascota. Este servicio 

se prestará en la red de proveedores de A365 COLOMBIA, se dará cobertura hasta el límite 

establecido. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará a solicitud del propietario. Este servicio se solicitara con mínimo 48 

horas previas. Este servicio se prestará, a nivel nacional dentro del perímetro urbano de 

ciudades capitales, siempre y cuando exista la infraestructura del tipo de proveedor. 

La mascota debe contar con su carné de vacunas y desparasitación al día. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. Este servicio se prestará, a nivel nacional dentro del perímetro urbano de 

ciudades capitales, siempre y cuando exista la infraestructura necesaria para el servicio. 

¿Qué no incluye el servicio? 

Los costos correspondientes al desplazamiento si llegase a requerir no están incluidos en la 

cobertura y correrán a cargo del propietario de la mascota. El propietario deberá 

suministrar la comida para la mascota durante los días de estancia, ya que los cambios 

bruscos de dieta pueden generar problemas gastrointestinales. 



LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura máximo de 3 días consecutivos por 

evento. 

 

- PASEADOR DE PERROS POR DÍA 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye cobertura de un paseador canino el cual recogerá la mascota en el 

domicilio, antes de prestar el servicio el usuario deberá compartirle al técnico el carnet de 

vacunas e implementos de seguridad para realizar el paseo e igualmente es 

responsabilidad del usuario informarle al técnico,  sobre alguna afectación o cuidados 

especiales que debe tener el paseador, durante la prestación del servicio. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará a solicitud del propietario. Este servicio se solicitara con mínimo 48 

horas previas. Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano, en horario hábil de lunes 

a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 pm.  

La mascota debe contar con su carné de vacunas y desparasitación al día. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. Este servicio se prestará, a nivel nacional dentro del perímetro urbano de 

ciudades capitales, siempre y cuando exista la infraestructura necesaria para el servicio. 

¿Qué no incluye el servicio? 

Los costos correspondientes al desplazamiento si llegase a requerir no están incluidos en la 

cobertura y correrán a cargo del propietario de la mascota.  

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura máximo de un paseo por día por 

evento. 

- TRANSPORTE PARA LA MASCOTA 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye coordinación de transporte en un vehículo para la mascota cuando lo 

requiera, el desplazamiento se realizará en la misma ciudad de residencia de la mascota. 

Este servicio incluye un desplazamiento. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará a solicitud del propietario. Este servicio se solicitara con mínimo 48 

horas previas. Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano, en horario hábil de lunes 

a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 pm.  

La mascota debe contar con su carné de vacunas y desparasitación al día. 



¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. Este servicio se prestará, a nivel nacional dentro del perímetro urbano de 

ciudades capitales, siempre y cuando exista la infraestructura necesaria para el servicio. 

¿Qué no incluye el servicio? 

Este servicio no incluye trayectos múltiples. No incluye medicamentos ni alimentación para 

la mascota. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura de traslado dentro de la ciudad de 

residencia de la mascota. 

 

- VACUNACIÓN DE ESQUEMA COMPLETO A DOMICILIO 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye coordinación de vacunación para la mascota inscrita a domicilio, 

incluyendo costo de la vacuna. Este servicio contempla en perros: la vacuna Hexavalente, 

que inmuniza contra moquillo, adenovirus 1 y 2 (hepatitis y tos de las perreras), 2 cepas 

causantes de leptospirosis y parvovirus), y rabia. 

En Gatos: La vacuna triple felina protege frente a tres enfermedades infecciosas: 

Rinotraqueitis viral felina. Calicivirus felino. Panleucopenia felina y rabia. Esta asistencia se 

prestará a mascotas mayores de un año y menores de nueve años y que cuenten con un 

carné de vacunas al día. Los servicios están sujetos a previa evaluación y autorización del 

médico veterinario del call center de A365 Colombia. La mascota debe tener óptimo 

estado de salud. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará a solicitud del propietario. Este servicio se solicitara con mínimo 48 

horas previas. Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano, en horario hábil de lunes 

a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 pm.  

La mascota debe contar con su carné de vacunas y desparasitación al día. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 



Soacha, Yopal. Este servicio se prestará, a nivel nacional dentro del perímetro urbano de 

ciudades capitales, siempre y cuando exista la infraestructura necesaria para el servicio. 

¿Qué no incluye el servicio? 

No aplica servicio para mascotas menores de 1 año ni mayores de 9 años. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo $160.000 por evento. 

 

1.4. ASISTENCIA JURÍDICA 

 
- ASESORÍA LEGAL TELEFÓNICA 

Se pondrá a disposición del usuario los servicios de asesoría legal telefónica, por lo tanto 

todos los costos asociados  que pudiesen ser necesarios serán  a cargo del usuario. 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye referencia, asesoría y consultoría legal telefónica, para cualquier 

consulta, relacionada con temas de legislación civil, familiar, administrativa, comercial, 

propiedad horizontal, notarial, penal y laboral. Siempre y cuando exista un proceso de 

demanda notificado por la autoridad competente, en el territorio colombiano. A365 

COLOMBIA únicamente cubrirá los servicios de asesoría telefónica. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará a solicitud del usuario. Este servicio se solicitara con mínimo 12 horas 

previas. Este servicio se prestará en horario hábil de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural mayor de edad que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará en todo el territorio nacional de Colombia. 

¿Qué no incluye el servicio? 

No aplica servicio adicionales derivados de la orientación jurídica telefónica, se entiende 

que este es un servicio de medios y no de resultados.  

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura máximo 60 minutos de asesoría. 

 

- ASESORÍA TELEFÓNICA TRIBUTARIA  

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye referencia, asesoría y consultoría telefónica con un experto en temas 

tributario para orientación sobre la liquidación y recomendaciones de los impuestos y la 

declaración de renta. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 



Este servicio se prestará a solicitud del usuario. Este servicio se solicitara con mínimo 12 horas 

previas. Este servicio se prestará en horario hábil de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural mayor de edad que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará en todo el territorio nacional de Colombia. 

¿Qué no incluye el servicio? 

No aplica servicios adicionales derivados de la orientación tributaria telefónica, se entiende 

que este es un servicio de medios y no de resultados.  

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura máximo de 60 minutos de asesoría por 

evento. 

 

- ASISTENCIA JURÍDICA PRESENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO 

¿Qué incluye? 

En caso de accidente automovilístico, el usuario podrá tener acceso a los siguientes 

servicios: 

• A365 COLOMBIA en lo posible, se encargará de contactar a las autoridades pertinentes 

para que se hagan presentes en el lugar.  

• En caso de que el vehículo se encuentre asegurado, A365 COLOMBIA solicitará a la 

respectiva compañía de seguros la asistencia de asesor jurídico en el lugar del accidente y 

el servicio de casa cárcel en caso de que la póliza de seguro tuviere dicho amparo. En caso 

contrario se aplicará el punto siguiente. 

• En caso de que el vehículo cubierto no se encuentre asegurado, A365 COLOMBIA se 

encargará de enviar un abogado al lugar del accidente, el cual, en caso de detención del 

usuario, intervendrá en la reclusión en una casa cárcel.  

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará a solicitud del usuario. Este servicio se solicitara con mínimo entre 2 

y 6 horas previas. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural mayor de edad que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. Este servicio se prestará, a nivel nacional dentro del perímetro urbano de 

ciudades capitales, siempre y cuando exista la infraestructura necesaria para el servicio. 

¿Qué no incluye el servicio? 



No aplica servicios adicionales derivados de la asesoría inicial, se entiende que este es un 

servicio de medios y no de resultados.  

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo una sesión del 

profesional en sitio. 

 

- ASISTENCIA PRESENCIAL PROCESO CONTRAVENCIONAL POR DÍA  

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye un abogado presencial para acompañamiento durante alguna de las 

etapas del proceso contravencional de tránsito que se mencionan a continuación: la orden 

de comparendo, la presentación del usuario en los términos dispuestos por la ley, la 

audiencia de pruebas y alegatos o la audiencia de fallo. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará a solicitud del usuario. Este servicio se solicitará con mínimo 24 horas 

de anticipación. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural mayor de edad que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano de las siguientes ciudades: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, 

Villavicencio, Valledupar, Neiva, Pasto, Armenia, Tunja, Montería, Sincelejo, Quibdó, 

Soacha, Yopal. Este servicio se prestará, a nivel nacional dentro del perímetro urbano de 

ciudades capitales, siempre y cuando exista la infraestructura necesaria para el servicio. 

¿Qué no incluye el servicio? 

No aplica servicios adicionales derivados del acompañamiento inicial.  

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo un día por evento. 

 

- ASISTENCIA TELEFÓNICA EN TRÁMITES DE TRÁNSITO EN CASO DE ACCIDENTE 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye coordinación de una conferencia con un experto en trámites de 

tránsito para guiarlo en las acciones y procesos que debe seguir. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará a solicitud del usuario. Si el usuario tiene un accidente de tránsito y 

requiere una asesoría telefónica. Este servicio se solicitará con mínimo 24 horas de 

anticipación. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural mayor de edad que contrate el servicio. 



¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará en todo el territorio nacional de Colombia. 

¿Qué no incluye el servicio? 

No aplica servicios adicionales derivados del acompañamiento inicial. El proveedor de la 

asistencia no se hace responsable por sucesos posteriores a la asesoría telefónica ya que 

se entiende que es un servicio de medios y no de resultado por ende no se puede garantizar 

el resultado final seguido de la asesoría. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá una cobertura de máximo 60 minutos por evento.  

 

 

- ASESORÍA LEGAL TELEFÓNICA EN AFILIACIÓN, PAGO Y DILIGENCIAMIENTO DE 

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL 

¿Qué incluye? 

Este servicio incluye coordinar una conferencia telefónica con un experto para asesorar al 

usuario en temas relacionados con afiliación, pago y diligenciamiento de planillas de 

seguridad social, también podrá despejar dudas sobre los proceso de afiliación a la 

seguridad social. 

¿Cuándo se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará a solicitud del usuario. Este servicio se solicitará con mínimo 24 horas 

de anticipación. 

¿Quién tiene el servicio? 

Toda persona natural mayor de edad que contrate el servicio. 

¿Dónde se prestará el servicio? 

Este servicio se prestará en todo el territorio nacional de Colombia. 

¿Qué no incluye el servicio? 

No aplica servicios adicionales derivados del acompañamiento inicial. El proveedor de la 

asistencia no se hace responsable por sucesos posteriores a la asesoría telefónica ya que 

se entiende que es un servicio de medios y no de resultado por ende no se puede garantizar 

el resultado final seguido de la asesoría. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá una cobertura de máximo 60 minutos por evento. 

1.5. OTRAS ASISTENCIAS  

 
- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN BÁSICO PARA LA BICICLETA 

Cuando el Usuario lo solicite, A365 COLOMBIA coordinará y prestará el servicio de 

mantenimiento para la bicicleta en un taller autorizado que contempla: engrasar la 

cadena y transmisiones, comprobar la presión de las ruedas, verificación de la tensión de 



los cables de freno y del caño del asiento, ajuste de pedales y manubrio. Este servicio se 

debe solicitar con mínimo 24 horas de antelación. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo $200.000 por evento 

 

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN BÁSICO PARA LA PATINETA ELÉCTRICA 

Cuando el Usuario lo solicite, A365 COLOMBIA coordinará y prestará el servicio de 

mantenimiento para la patineta eléctrica que contempla: limpieza del motor, la cadena y 

la correa, revisión de neumáticos y las pastillas de los frenos. Este servicio se debe solicitar 

con mínimo 24 horas de antelación. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo $200.000 por evento 

 

- TRASLADO DE BICICLETA EN CASO DE ACCIDENTE O AVERÍA 

En caso de accidente o avería de la bicicleta cubierta que no permita su circulación 

autónoma, A365 COLOMBIA cubrirá el costo de los servicios de remolque en  grúa hasta el 

taller mecánico más cercano, que para tal efecto sugiera por parte del equipo técnico de 

A365 COLOMBIA.  

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá una cobertura hasta máximo $100.000 por evento. 

 

- ACOMPAÑAMIENTO AL ADULTO MAYOR A CITAS MÉDICAS 

A365 COLOMBIA coordinará el medio de transporte que considere más adecuado para 

realizar el traslado ida y regreso del usuario desde su domicilio hasta el centro médico 

donde tenga programadas las citas médicas, el profesional que realice el traslado esperará 

al usuario. Este servicio podrá durar máximo hasta 3 horas en total desde el momento en el 

que el proveedor de asistencia llega al lugar de residencia del usuario hasta el regreso al 

mismo lugar. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo 3 horas por evento. 

 

- TRASLADO DE ADULTO MAYOR 

A365 COLOMBIA coordinará el medio de transporte que considere más adecuado para 

realizar el traslado ida y regreso del usuario desde su domicilio hasta el lugar indicado para 

hacer sus diligencias, el profesional que realice el traslado esperará al usuario. Este servicio 

podrá durar máximo hasta 3 horas en total desde el momento en el que el proveedor de 

asistencia llega al lugar de residencia del usuario hasta el regreso al mismo lugar. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá una cobertura máximo de 3 horas por evento.  

 

- SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA RECOGER EXÁMENES MÉDICOS 

A365 COLOMBIA, coordinará y se encargará del envío de un mensajero calificado para 

que recoja los resultados de los exámenes médicos realizados en el laboratorio y los lleve 

hasta el lugar de domicilio del usuario. El servicio debe ser solicitado con 24 horas de 

anterioridad. El servicio se presta a nivel nacional, dentro del perímetro urbano.  



LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo $70.000 por evento. 

 

- SERVICIO VACUNACIÓN A DOMICILIO   

A365 COLOMBIA pone a disposición del usuario la coordinación de personal médico que 

asista al domicilio del usuario para realizar la aplicación de las vacunas solicitadas por el 

usuario, según su carnet de vacunas. (El costo de la vacuna es asumido por el usuario si la 

vacuna no es gratuita). 

LIMITE DE COBERTURAS: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo de $100.000 por evento. 

 

- TOMA A DOMICILIO DE 3 EXÁMENES MÉDICOS BÁSICOS 

A365 COLOMBIA pone a disposición del usuario la coordinación de personal médico que 

asista al domicilio del usuario para realizar la toma de alguno de los siguientes exámenes 

de laboratorio (máximo 3): 

 Cuadro hemático completo 

 Uroanálisis 

 Coprológico 

 Hemoclasificación  

 Creatinina 

 Bum “nitrógeno ureico” 

 TSH 

Y demás exámenes básico que se puedan realizar en el domicilio del usuario. La asistencia 

contempla la toma de exámenes, el análisis de los mismos y posterior entrega de resultado 

de forma física o digital. Para la toma de exámenes es necesario que el usuario tenga una 

orden médica. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo 3 exámenes por evento. 

 

- SERVICIO DE ENTRENADOR PERSONAL POR SESIÓN 

A solicitud del usuario A365 COLOMBIA programará el servicio de personal training para 

hacer prescripción de ejercicios, hacer motivación y fijar metas de forma individualizada, 

teniendo en cuenta las condiciones físicas y los objetivos del usuario, durante máximo una 

hora. 

LIMITE DE COBERTURAS: Este servicio tendrá una cobertura de sesiones máximo de una hora. 

 

- SERVICIO DE MASAJISTA EN CASA POR SESIÓN 

A solicitud del usuario A365 COLOMBIA coordinará el servicio de un masajista profesional 

para que asista al domicilio del usuario y pueda dar una sesión completa. El masajista 

proporcionará todos los implementos necesarios para realizar correctamente los masajes 

entre ellos las toallas, aceites, cremas y productos necesarios.  

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo una sesión por persona 

por día por evento. 



 

- SERVICIO DE ORIENTADOR EN CASA (PROFESOR) 

A365 COLOMBIA, pone a disponibilidad del usuario, el servicio de docente académico 

presencial, A365 COLOMBIA coordinará la visita del docente a la vivienda del usuario. El 

docente es un licenciado en materia de asignaturas básicas primarias y/o bachillerato para 

resolver inquietudes sobre actividades académicas en diferentes asignaturas, 

contribuyendo al desarrollo de habilidades de estudio. 

Este servicio contempla la visita a domicilio siempre y cuando el motivo de consulta del 

usuario le permita interpretar y explicar las dudas por ese mismo medio. 

Este servicio se prestara en horarios hábiles de lunes a viernes de 8:00 am a 6 pm, y sábados 

de 8:00 am a 2:00 pm. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo $100.000 por evento. 

 

- SERVICIO DE CURSOS EN CASA 

A solicitud del usuario A365 COLOMBIA programará el servicio de profesionales en casa que 

asistan al domicilio del usuario y realicen la prestación de diferentes cursos como son: 

idiomas, culinaria, pintura, música, manualidades, entre otros. Este servicio se debe solicitar 

con mínimo 48 horas de anticipación.  

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura para máximo una persona por sesión 

por evento. 

 

1.6. SERVICIOS ADICIONALES 
 

- SERVICIO DE CONDUCTOR ELEGIDO 

Cuando el usuario del servicio no pueda conducir su vehículo por consumo de bebidas 

embriagantes, se coordinará el envío de un conductor experimentado que recoja el 

vehículo inscrito, el cual desplazará al usuario y sus acompañantes (sin exceder la 

capacidad de espacios por el tipo de vehículo) hasta su lugar de domicilio y por un 

trayecto, este servicio no contempla paradas adicionales, para hacer uso del servicio se 

debe solicitar con mínimo 3 horas de anticipación. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo $100.000 por evento. 

 

- SANITIZACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO 

A solicitud del usuario A365 COLOMBIA coordinará el servicio de un experto para hacer la 

sanitización del aire acondicionado del vehículo, es un tratamiento no invasivo que limpia 

y desinfecta los ductos. Su metodología consiste en colocar un dispositivo en el asiento 

delantero del vehículo y encender el aire acondicionado por unos minutos para generar la 

re-circulación del aire, proporcionándole una frescura saludable en pocos minutos. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo $150.000 por evento. 



 

- ESTERILIZACIÓN DE LA MASCOTA 

A365 COLOMBIA brindará cobertura a la mascota inscrita que no haya sido esterilizada con 

anterioridad, previa solicitud del propietario al servicio de esterilización. 

Para la solicitud de este servicio el propietario debe realizar y enviar el reporte de los 

exámenes pre quirúrgicos (cuadro hemático, ALT y creatinina) a la central de operaciones 

de A365 Colombia, los cuales serán evaluados por el comité médico veterinario quien 

determina si la mascota es apta o no para el realizar el procedimiento.   

No podrán ser objeto de esta cobertura animales de edad inferior a 3 meses cumplidos, ni 

aquellos con más de 9 años de edad.  

El valor de los exámenes pre quirúrgicos debe ser asumido por el propietario de la mascota 

con recursos propios.  

El servicio de esterilización se brinda con fines profilácticos (no quede embarazada la 

mascota) mas no de terapéutico (si la mascota está enferma). 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo una mascota por 

procedimiento. 

 

- TRATAMIENTO ANTIPULGAS 

A365 COLOMBIA brindará cobertura en caso que el propietario lo requiera, al servicio de 

tratamiento anti pulgas. Este tratamiento puede ser aplicado sobre la piel del gato o perro 

con el fin de eliminar las pulgas en la mascota o a través de una pasta ingerida por la 

mascota. A365 cubrirá el costo del tratamiento hasta el límite establecido. Este servicio se 

prestará en red veterinaria, los costes correspondientes del desplazamiento si llegase a 

requerir, correrán a cargo del propietario de la mascota. 

Este servicio se debe programar con mínimo 24 horas de anticipación. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo $100.000 por evento. 

 

- SERVICIO DE EUTANASIA 

Si como consecuencia de una enfermedad o accidente en el que la vida de la mascota 

inscrita con base a parámetros médicos veterinarios y normatividad legal actual 

colombiana requiera del servicio de eutanasia, Se brindará cobertura dentro de la red de 

proveedores autorizados por A365 COLOMBIA, previa solicitud a la central de operaciones 

de A365. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo una mascota por 

procedimiento. 

 

- ASISTENCIA LEGAL TELEFÓNICA POR DAÑOS A TERCEROS 

Se pondrá a disposición del propietario de la mascota, los servicios de asesoría legal 

telefónica, para cualquier consulta relacionada con asuntos legales por hechos 

relacionados con   responsabilidad civil extracontractual de manera telefónica indicándole 



al propietario que debe hacer en los casos que su mascota agreda o cause daño por 

medio de una mordedura. 

Los servicios derivados de esta asistencia, deben ser asumidos directamente por el 

propietario de la mascota. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tiene cobertura hasta máximo 60 minutos de asesoría. 

 

- CONSULTA DE TELEMEDICINA GENERAL 

A365 COLOMBIA, pone a disposición del usuario el servicio de orientación médica virtual 

(Telemedicina)  las 24 horas del día los 365 días del año. 

En la línea de asistencia el afiliado recibirá las instrucciones para acceder al Servicio de 

médico virtual por medio de un link para que tenga la consulta con un profesional médico 

general. Este servicio es brindado con la finalidad de promoción, prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación, por profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la 

información y la comunicación, además de seguimiento telefónico de evolución clínica, 

hasta por 48 horas, para dar acompañamiento al usuario y hacer las indicaciones 

respectivas según dicha evolución. 

Este servicio se programa con mínimo 6 horas previas. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo 60 minutos por consulta. 

 

- CONSULTA DE TELEMEDICINA CON ESPECIALISTA 

A365 COLOMBIA, pone a disposición del usuario el servicio de orientación médica virtual 

(Telemedicina)  las 24 horas del día los 365 días del año. 

En la línea de asistencia el afiliado recibirá las instrucciones para acceder al Servicio de 

médico virtual por medio de un link para que tenga la consulta con un profesional médico 

especialista de las siguientes ramas de la medicina: Ginecobstetricia, Pediatría, 

Dermatología y Nutrición según el motivo de consulta. Este servicio es brindado con la 

finalidad de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, por 

profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y la comunicación, 

además de seguimiento telefónico de evolución clínica, hasta por 48 horas, para dar 

acompañamiento al usuario y hacer las indicaciones respectivas según dicha evolución. 

Este servicio se programa con mínimo 6 horas previas. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo 60 minutos por consulta. 

 

- TELECONSULTA PSICOLÓGICA POR SESIÓN 

A365 COLOMBIA pone a disposición del usuario el servicio de teleconsulta psicológica, en 

caso de que el usuario mayor a 18 años, lo requiera y a su solicitud, A365 COLOMBIA 

coordinará la orientación psicológica con un profesional en consultas relacionadas con 

situaciones adversas o crisis como adicciones, crisis familiares, autoestima, motivación, 

manejo de emociones por crisis pandémica, estrés por encierro, separación, pérdida de un 

semestre, pérdida de trabajo, quiebra económica y manejo de duelo.  



En la línea de asistencia el afiliado recibirá las instrucciones para acceder al Servicio de 

teleconsulta psicológica por medio de un link para que tenga la consulta con un 

profesional. La consulta psicológica contempla la orientación de signos y síntomas leves a 

moderados, donde el profesional dirigirá al usuario al servicio de urgencias si su criterio u 

opinión lo definen. 

El proveedor de la asistencia no se hace responsable por sucesos posteriores a la asesoría 

telefónica ya que se entiende que es un servicio de medios y no de resultado por ende no 

se puede garantizar el resultado final seguido de la orientación psicológica telefónica. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo 60 minutos por consulta. 

 

- TELEMEDICINA VETERINARIA 

A365 COLOMBIA, pone a disposición del usuario el servicio de consulta veterinaria virtual 

(Telemedicina) las 24 horas del día los 365 días del año. 

En la línea de asistencia el afiliado recibirá las instrucciones para acceder al Servicio de 

médico veterinario virtual por medio de un link para que tenga la consulta con un 

profesional veterinario según el motivo de consulta. Este servicio es brindado con la finalidad 

de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, por profesionales de 

la salud que utilizan tecnologías de la información y la comunicación, además de 

seguimiento telefónico de evolución clínica, hasta por 48 horas, para dar acompañamiento 

al usuario y hacer las indicaciones respectivas según dicha evolución. 

Este servicio se programa con mínimo 6 horas previas. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo 60 minutos por consulta. 

 

- SERVICIO DE SPA EN CASA 

A solicitud del usuario, A365 COLOMBIA coordinará el servicio de Spa en casa, que incluye 

masaje facial, manicure, pedicura y masaje corporal para el usuario. Este servicio se debe 

solicitar mínimo con 24 horas de anticipación. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo una persona por evento. 

 

- VIGILANTE PARA EVENTOS EN CASA 

Cuando el usuario organice un evento en su vivienda, A365 COLOMBIA coordinará y 

enviará un vigilante con el fin de cuidar los vehículos de los invitados a la vivienda, que se 

parqueen en frente del perímetro de la misma. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo 8 horas por evento. 

 

- REVISIÓN DE TOMAS ELÉCTRICAS 

A solicitud del usuario A365 COLOMBIA, coordinará el servicio de un técnico que asista al 

domicilio y realice la revisión y de ser necesario reparación de tomas eléctricas de la 

vivienda del usuario. Este servicio cubre la mano de obra para hacer las respectivas 



revisiones, este servicio no incluye el costo de accesorios o piezas adicionales para la 

reparación de las tomas eléctricas. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo $100.000 por evento. 

 

- INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD 

A solicitud del usuario A365 COLOMBIA, coordinará el servicio de un técnico que asista al 

domicilio y realice la instalación de cámaras de seguridad en la vivienda. Este servicio cubre 

la mano de obra para hacer la respectiva instalación, este servicio no incluye el costo de 

accesorios o piezas adicionales para la instalación.  

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo $150.000 por evento. 

 

- RETIRO DE ESCOMBROS 

A solicitud del usuario A365 COLOMBIA, coordinará el servicio de un técnico que asista al 

domicilio y realice el retiro de escombros. Para la correcta prestación del servicio el usuario 

deberá organizar los escombros en lonas de tal manera que se puedan recoger sin hacer 

ningún tipo de reguero, este servicio contempla recoger los escombros y dejarlos en los 

lugares autorizados.  

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo $150.000 por evento. 

 

- PINTURA DE TECHOS Y MUROS INTERNOS DE LA VIVIENDA POR PISO 

Si el usuario quiere pintar los techos y muros internos de su vivienda, podrá solicitar el servicio 

a través de la línea de atención, A365 COLOMBIA coordinará el servicio de un pintor experto 

para hacer el procedimiento completo que incluye, resane de muros y techos para cubrir 

imperfecciones, lijado y aplicación de la pintura; si el usuario solicita algún color en 

específico se podrá preparar, este servicio contempla mano de obra del pintor, no incluye 

materiales ni pintura este costo será asumido por el usuario. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura para pintar máximo un solo piso, no 

incluye escaleras, ni muros externos de la vivienda. 

 

- PINTURA DE VENTANAS Y REJAS DE LA VIVIENDA 

Si el usuario quiere pintar las ventanas y rejas de su vivienda, podrá solicitar el servicio a 

través de la línea de atención, A365 COLOMBIA coordinará el servicio de un pintor experto 

para hacer el procedimiento completo que incluye, enmascarar los bordes para evitar 

fogueo de pintura, preparación  de la pintura y aplicación de la misma; este servicio 

contempla mano de obra del pintor, no incluye materiales ni pintura este costo será 

asumido por el usuario. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura para pintar ventanas y rejas de máximo 

un solo piso de la vivienda. 

 

- SERVICIO ARREGLO DE PUERTAS DESCOLGADAS, CLOSETS Y MUEBLES DE LA VIVIENDA 



A solicitud del usuario A365 COLOMBIA coordinará la visita de un técnico para realizar la 

reparación y ajuste de puertas descolgadas, cajones de closets y muebles de la vivienda. 

Este servicio incluye la revisión de los objetos mencionados anteriormente y ajustar los 

tornillos, bisagras y  guias correspondientes para dejarlos funcionando correctamente. Este 

servicio incluye la mano de obra, no incluye la compra de accesorios o repuestos para las 

reparaciones. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo $170.000 por evento. 

 

- INSTALACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS LÍNEA BLANCA O VINO TINTO 

A365 COLOMBIA a solicitud del usuario coordinará y brindará cobertura de un técnico que 

asista a su domicilio para realizar la instalación de alguno de los siguientes equipos 

electrodomésticos: Estufa doméstica, lavavajillas, campanas, extractores, Horno 

microondas, Lavadora, Lavaplatos, Refrigerador / nevera, Secadora, Televisor, Reproductor 

de audio, Blu-ray, ventilador, consolas de vídeo juegos, equipos menores de alumbrado, 

equipos de audio y video y Aires Acondicionados. La cobertura del servicio aplica mano 

de obra hasta el tope máximo según cobertura. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura de hasta máximo $200.000 por evento. 

 

- JARDINERO EN CASA 

A solicitud del usuario A365 COLOMBIA coordinará el servicio de jardinería para que el 

técnico pode, siembre y haga el embellecimiento de sus plantas ornamentales en su 

domicilio habitual de residencia y dentro del área urbana de la ciudad.  

A365  enviará a un jardinero previa coordinación de al menos 24 horas del servicio. Este 

servicio se prestará durante un periodo máximo de tres horas continuas,  A365 mantendrá 

informado al usuario, de la gestión realizada. 

*Este servicio no aplica materiales, plantas, o cualquier tipo de material orgánico. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo 3 horas por evento. 

 

- LIMPIEZA DENTAL 

A365 COLOMBIA brinda al usuario la atención en limpieza dental básica, este servicio 

contempla la remoción de cálculo “supra gingival”, placa dental y manchas que se 

depositan sobre los dientes y no requiera anestesia dental. No aplica en inflamación de 

encías (gingivitis), sangrado, zonas con pérdida dental, pérdida de hueso, movilidad dental, 

inflamación, bolsas periodontales, sangrado de encías, halitosis, uso de anestesia y 

medicamentos. 

Este servicio se agendará con mínimo 24 horas previas a la solicitud del usuario en horarios 

hábiles de lunes a sábado de 8 am a 5 pm. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo $140.000 por evento. 

 

- ASISTENCIA DE TERAPIA RESPIRATORIA EN EL HOGAR 



A solicitud del usuario A365 COLOMBIA programará el servicio de un profesional en terapia 

respiratoria que realice la valoración, diagnóstico e intervención para el paciente. Algunas 

de las actividades que se realizan son: nebulizaciones, maniobra asistida, percusión, 

vibración, drenaje postural e insumos. Este servicio debe ser solicitado con mínimo12 horas 

de anticipación. 

LIMITE DE EVENTOS: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo $150.000 por evento. 

 

- LOCALIZACIÓN Y ENVÍO DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS PARA LA MASCOTA  

A solicitud del usuario A365 COLOMBIA coordinará la búsqueda y entrega de 

medicamentos y/o alimentos para la mascota, el costo del producto es asumido por el 

usuario, el técnico se desplazará para recoger los productos y entregarlos en el domicilio 

del usuario. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo un desplazamiento 

desde la tienda hasta el domicilio del usuario. 

 

- SERVICIO DE MANICURE Y PEDICURE EN CASA 

A solicitud del usuario, A365 COLOMBIA coordinará el servicio de manicure y pedicura en 

casa. Este servicio se debe solicitar mínimo con 24 horas de anticipación. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo una persona por evento. 

 

- COURIER ESCOLAR  

Cuando al hijo del usuario se le olviden los trabajos del colegio o universidad A365 

COLOMBIA coordinará un servicio de recogida y traslado del trabajo olvidado hasta el 

centro educativo del estudiante, para la prestación del servicio el usuario debe confirmar 

nombre de la persona encargada de entregar el trabajo, dirección de recogida, nombre 

de la persona encargada de recibir el trabajo y dirección de entrega del trabajo olvidado. 

También es necesario confirmar con el usuario si el traslado del trabajo requiere alguna 

condición especial de dimensiones. Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano y 

hasta máximo 20 km a la redonda. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo un desplazamiento 

desde la vivienda del usuario hasta el centro educativo. 

 

- TELECONSULTA NUTRICIONAL 

A365 COLOMBIA, pone a disposición del usuario el servicio de consulta nutricional virtual, en 

esta un profesional de la salud especialmente capacitado en el campo de la nutrición, 

ayudará a las personas a elegir alimentos sanos y formar hábitos alimentarios saludables, 

además del cuidado de talla y peso. En la línea de asistencia el afiliado recibirá las 

instrucciones para acceder al servicio por medio de un link. Este servicio es brindado con la 

finalidad de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, por profesionales de la 

salud que utilizan tecnologías de la información y la comunicación, 



Este servicio se prestara en horarios hábiles de lunes a viernes de 8:00 am a 5 pm, y sábados 

de 8:00 am a 12:00 del día. 

LIMITE DE COBERTURA: Este servicio tendrá cobertura hasta máximo 60 minutos de consulta.  

 

2. OBLIGACIONES DEL AFILIADO  
Cada vez que en estas condiciones generales se utilice la expresión “usuario”, se entenderá 

de acuerdo a definición mencionada en el glosario de términos y que haya adquirido y 

pagado previamente alguno de los servicios detallados al inicio de estas condiciones 

generales. 

El afiliado estará obligado en todos los casos y para todos los servicios que le serán 

brindados por A365 COLOMBIA a: 

a) Obtener la autorización expresa de A365 COLOMBIA, a través de la central operativa 

en Colombia en todos los casos, antes de comprometer cualquier gasto o realizar 

acciones por iniciativa propia.  

b)  El usuario deberá siempre aceptar las recomendaciones y soluciones indicadas por 

A365 COLOMBIA, frente a los servicios que se soliciten a la empresa.  

 

3. PROCESO DE ATENCIÓN PARA ASISTENCIA A365  

La central de operaciones de A365 COLOMBIA, estará disponible las 24 horas del día, 
365 días del año, y contempla las siguientes actividades: 

1-. Usuario en emergencia se comunica A365 COLOMBIA. (Multicanalidad). 

2-. A365 COLOMBIA recibe solicitud y atiende emergencia. 

3-. A365 COLOMBIA realiza la búsqueda del mejor proveedor para la prestación del 
servicio. 

4-. Usuario recibe SMS con datos del proveedor que lo atenderá. 

5-. Profesional en camino con seguimiento constante de la central de operaciones al 
usuario y proveedor para cumplimiento de los tiempos. 

6-. Prestación del servicio por parte del técnico o profesional. 

7-. Posterior a la atención, llamada de satisfacción del usuario. 

 

4. EXCLUSIONES GENERALES AL SERVICIO DE ASISTENCIA A365 

COLOMBIA. 
 Que el usuario no tenga vigente el servicio de asistencia. 

 Que el usuario incumpla cualquiera de las obligaciones y condiciones de cobertura 

indicadas en este contrato. 

 También quedan excluidas las situaciones de asistencia que sean consecuencia directa o 

indirecta de: huelgas, guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (se haya 

declarado guerra o no), rebelión, guerra civil, insurrección, terrorismo, pronunciamientos, 



manifestaciones, movimientos populares, radioactividad o cualquier otra causa de fuerza 

mayor. 

 Cualquier servicio que sea contratado directamente por el usuario a través de terceros. 

 Cuando el usuario no proporcione información veraz y oportuna, que por su naturaleza no 

permita atender debidamente el asunto. 

 Autolesiones o participación del usuario en actos delictuosos ya sea culpable o 

dolosamente. La participación del usuario en combates, salvo en caso de defensa propia.  

 La práctica de deportes como profesional, la participación en competiciones oficiales y en 

exhibiciones. La participación del usuario en carreras de caballos, de bicicletas, de coches 

y en cualquier clase de carreras y exhibiciones o pruebas y/o contiendas de seguridad y/o 

de resistencia. 

 Cuando por orden de alguna autoridad competente se impida la ejecución de los trabajos. 

 Cuando el personal de cualquier autoridad oficial con orden de embargo, allanamiento, 

aseguramiento de bienes, aprehensión, cateo, investigación, rescate, etc., se vea obligada 

a forzar, destruir o romper cualquier elemento de acceso como son: puertas, ventanas, 

chapas, cerraduras, etc., en el domicilio del usuario o usuarios. 

 

5. OTRAS EXCLUSIONES GENERALES 
No son objeto de los servicios, las situaciones de asistencia que presenten las siguientes 

causas: 

a) La mala fe, fraude o abuso de confianza del USUARIO, comprobada por el personal 

de A365 COLOMBIA. 

b) Los fenómenos de la naturaleza de carácter extraordinario, tales como 

inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, tempestades 

ciclónicas, etc. 

c) Hechos y actos del hombre derivados de: terrorismo, guerra, guerrilla, vandalismo, 

asalto, motín o tumulto, etc. 

d) Hechos y actos de fuerzas armadas, fuerza o cuerpo de seguridad. 

e) La ingestión de alcohol, drogas, sustancias tóxicas, narcóticos o medicamentos sin 

prescripción médica. 

f) Enfermedades Psiquiátricas  y/o  mentales. 

g) Incidentes y/o accidentes causados por el uso o consumo de estupefacientes, 

alcohol y/o droga.      

h)  Daños causados a sí mismo por alteración de sus facultades mentales. 

 

6. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

- DEFINICIONES 

 



Siempre que se utilicen en las presentes condiciones generales, los términos definidos a 

continuación tendrán el significado que aquí se les atribuye. 

USUARIO: Es la persona física que haya contratado a través de A365 COLOMBIA los 

SERVICIOS de asistencia que presta A365 COLOMBIA, y que efectivamente se encuentre 

registrado en la base de datos que envíe para tal efecto a A365 COLOMBIA. 

SERVICIOS: Los servicios de asistencia contemplados en el producto que haya sido 

contratado por el USUARIO y cuyas definiciones se incluyen en el presente documento. 

SITUACIÓN DE ASISTENCIA: Todo hecho ocurrido en los términos y con las características y 

limitaciones establecidas en el cuerpo del presente documento, que den derecho a la 

prestación de los SERVICIOS, de acuerdo a los términos y condiciones que se aluden en 

estas condiciones generales. 

URGENCIA: Es la aparición fortuita de un problema de etiología diversa y de gravedad 

variable, que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del 

sujeto o de sus allegados (OMS). Desde el punto de vista médico, podemos definirla 

también como toda aquella patología cuya evolución es lenta y no necesariamente 

mortal, pero que obligatoriamente su atención no debe retrasarse más de seis horas. 

EVENTO: Es una SITUACION DE ASISTENCIA reportada por un USUARIO que da derecho a la 

prestación de uno de los SERVICIOS, de acuerdo a los términos y condiciones que se aluden 

en el presente documento. 

ACCIDENTE: Todo evento súbito e imprevisto que provoque daños materiales y/o corporales 

a un TIUTLAR, causado única y directamente por una causa externa, fortuita y evidente. 

FECHA DE INICIO: Fecha a partir de la cual los SERVICIOS que ofrece A365 COLOMBIA 

estarán a disposición de los USUARIOS. 

RESIDENCIA PERMANENTE: El domicilio permanente que manifieste tener un USUARIO en el 

formulario de asistencia. 

EQUIPO TÉCNICO: El personal asistencial apropiado que esté gestionando los SERVICIOS a 

los USUARIOS por cuenta de A365 COLOMBIA, de acuerdo a los términos y condiciones que 

se aluden en el presente instrumento. 

MONTO POR EVENTO: Es el costo máximo que será cubierto por A365 COLOMBIA, asociado 

a la prestación de un SERVICIO. Si el valor de la prestación es superior a este MONTO POR 

EVENTO, la diferencia será de cargo del USUARIO. 

PROVEEDOR: Es el EQUIPO TÉCNICO de A365 COLOMBIA, o subcontratado por A365 

COLOMBIA, apropiado para prestar los SERVICIOS a un USUARIO de acuerdo a los términos 

y condiciones que se aluden en el presente instrumento. 

 

7. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 
 La prestación de los Servicios se encuentra a cargo de A365 Colombia, por lo 

anterior se exime de cualquier responsabilidad a CLARO. 

 



 Cada vez que el usuario realice el pago por un servicio de asistencia, A365 Colombia 

enviará al usuario un SMS de confirmación exitoso del pago y un correo electrónico 

con la bienvenida al servicio. Una vez se coordine el servicio de asistencia se enviará 

un SMS al cliente confirmando el número de asistencia y expediente y se realizará 

seguimiento constante al proveedor y al usuario desde el horario de llegada hasta 

la conclusión del servicio. 

 

 En caso de presentar una inconformidad con el servicio recibido, reportar un daño 

o pérdida de algún elemento posterior a la prestación del servicio, el usuario podrá 

comunicarse a la línea de atención disponible 24/7 para reportar su reclamación 

también podrá enviar su reclamación a través del correo info@a365.com.co o en 

físico en las oficinas ubicadas en Bogotá en la calle 95 # 14 – 45 Oficina 402, el 

tiempo máximo que tendrá el usuario para presentar dicha reclamación es de 

máximo 5 días calendario posteriores a la prestación del servicio, únicamente a 

través de la línea de atención, posterior a este tiempo no se recibirán reclamaciones 

del servicio. El tiempo máximo para responder reclamaciones es de 5 días hábiles 

posteriores a la recepción de la solicitud. 

 

 En caso de presentarse una reclamación por daños ocasionados al cliente, A365 

Colombia recibirá la radicación por parte del cliente y realizará el proceso de 

investigación y verificación del caso. Si se comprueba que el caso es procedente a 

favor del cliente A365 Colombia asumirá la responsabilidad del daño causado y 

resarcirá al cliente con un servicio de cortesía entre lo que se encuentran, baño para 

su mascota, lavado o desinfección de su vehículo o moto o chef en casa. De igual 

manera según el caso se llegará a un acuerdo con el cliente para resarcir el daño 

causado. 

 

 Estos servicios están sujeto a las leyes y normas Nacionales, Departamentales y 

Municipales que surjan con base a disposiciones de movilidad o restricciones de las 

mismas.  

 

8. PROCESO DE REEMBOLSO 

 
- CASOS APLICABLES: 

Los casos en los que aplicará el proceso de reembolso serán cuando:  

 El usuario se comunique con la central de operaciones de A365 para solicitar 

autorización de auto asistirse y posteriormente presente la documentación para realizar 

el respectivo estudio de reembolso. 

 Cuando por fuerza mayor no se cuente con la disponibilidad para prestar el servicio. 

 

En los casos mencionados anteriormente el usuario debe comunicarse con la central de 

operaciones, donde se informará el proceso a seguir para solicitar el estudio de reembolso 

y la documentación que debe presentar. 

- SOLICITUD: 

Para comenzar el proceso de estudio de reembolso el usuario debe enviar al correo 

electrónico superoperaciones@a365.com.co con copia a info@a365.com.co la siguiente 

documentación escaneada: 



 Factura original del servicio: (resumen de gastos), se debe desglosar por categorías, 

todos los gastos que realizaron y sumarlos para conocer el total de gastos que están 

reclamando. Es importante que reúnan todos los requisitos fiscales vigentes. No se  

aceptaran recibos provisionales o sin estos requisitos. 

Si el reembolso lo requiere resumen del caso y/o historia  clínica. 

 Carta de solicitud del reembolso, donde se encuentre la dirección de correspondencia 

y el teléfono del afiliado o Beneficiario. 

 Copia legible de la cédula de titular de la póliza. 

 Certificación bancaria del titular de la asistencia (de lo contrario carta de autorización 

para desembolso a nombre de otra cuenta) 

 

- RADICACIÓN: 

Una vez se reciba la documentación en los correos electrónicos, las áreas encargadas 

analizarán, y si el reembolso es procedente se contactarán vía telefónica con el usuario 

para informarle el valor aprobado a reembolsar solicitando el envío de  la cuenta de cobro 

(formato definido por SURA y sus prestadores) a las direcciones de correo anteriormente 

relacionadas. 

Los documentos serán enviados al área financiera y contable adjuntos con la aprobación 

por parte de la Dirección de Operaciones con el número de autorización, para su 

respectivo trámite administrativo. 

El reembolso será consignado a la cuenta bancaria del usuario dentro de los siguientes 15 

días continuos a la recepción de la cuenta de cobro final por el valor autorizado, las 

programaciones de pagos se realizarán en todo caso los días viernes de cada semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. OFERTA DE SERVICIOS POR DEMANDA 

CATEGORIA LISTADO DE SERVICIOS 
 PRECIO PUBLICO  

CON IVA  
 OBSERVACIÓN  

ASISTENCIA 
VEHÍCULO 

Traslado en grúa para vehículo por 
avería, accidente y mantenimiento 

$ 99.990 
 KM adicional fuera 

del perímetro 
urbano $3.000  

Traslado en grúa para moto por 
avería, accidente y mantenimiento 

$ 99.990 
 KM adicional fuera 

del perímetro 
urbano $3.000  

Servicio de diagnóstico y mecánica 
básica para el vehículo 

$ 119.990   

Tiquete de recuperación en caso 
de hurto del vehículo o la moto 

$ 166.990   

Orientación para la denuncia en 
caso de hurto del vehículo o la 

moto 
$ 24.990   

Servicio de chofer especializado 
para el vehículo  

$ 79.990 
 KM adicional fuera 

del perímetro 
urbano $2.500  

Servicios de emergencia como: 
Auxilio de gasolina 

$ 66.990   

Servicios de emergencia como: 
montaje de llanta averiada 

$ 59.990   

Servicios de emergencia como: 
apertura puerta de vehículo 

 $ 99.990    

Servicios de emergencia como: 
paso de corriente 

 $ 59.990    

Lavado de vehículo + desinfección 
en punto o a domicilio 

$ 75.990   

Lavado de camioneta + 
desinfección en punto o en 

domicilio 
 $ 91.990    

Servicio de lavado para la moto  $ 75.990    

 



CATEGORIA LISTADO DE SERVICIOS 
 PRECIO PUBLICO  

CON IVA  
 OBSERVACIÓN  

ASISTENCIA 
HOGAR 

Asesoría telefónica jurídica en caso 
de robo 

$ 24.990   

Servicio de reparación de 
electrodomésticos en el Hogar 

$ 219.990   

Servicio de limpieza para la casa 
(empleada doméstica) 

$ 149.990   

Servicio de desinfección externa $ 249.900   

Servicio de limpieza a vapor $ 273.990   

Limpieza de ventanas hasta el 3er 
piso 

$ 96.990   

Organización de cables $ 91.990   

Servicio de limpieza y organización 
para eventos y fiestas 

$ 149.990   

Meseros a domicilio $ 133.990   

Servicio de planchado $ 110.990   

Asesoría para remodelación del 
Hogar 

$ 73.990   

Servicio de trasteo (ayudantes y 
transporte) 

$ 490.900 
 KM adicional fuera del 

perímetro urbano 
$3.500  

Armado de muebles a domicilio $ 133.990   

Instalación de lámparas $ 133.990   

Ubicación e instalación de cuadros, 
televisores y artículos decorativos 

$ 133.990   

Perforaciones en muros $ 89.990   

Destape de cañerías manual o 
eléctrico 

$ 149.990   



Envío y pago de ambulancia básica 
por emergencia 

$ 166.990   

Envío y pago de ambulancia 
medicalizada por emergencia 

$ 589.990   

Servicio de visita médica 
domiciliaria 

$ 119.900   

Servicio de enferma a domicilio $ 119.900   

Referenciación y pago de Niñera $ 133.990   

Servicio de bodegaje para los 
muebles y equipos del Hogar 

$ 233.990   

Servicio de chef o parrillero a 
domicilio 

$ 199.990   

Servicio de Barman a domicilio $ 166.990   

Limpieza de BBQ $ 99.990   

Zapatero a domicilio $ 37.990   

Asistente en fila para eventos $ 25.990   

Servicio de trámites $ 66.990   

Traslado de pasajeros al 
aeropuerto 

$ 66.990 
 KM adicional fuera del 

perímetro urbano 
$2.500  

Servicio de clínica del vestido 
(reparación de ropa) 

$ 99.990   

Servicio de fumigación $ 299.990   

Servicio de fisioterapeuta a 
domicilio 

$ 89.990   

 

 



CATEGORIA LISTADO DE SERVICIOS 
 PRECIO PUBLICO  

CON IVA  
 OBSERVACIÓN  

ASISTENCIA 
MASCOTAS 

Envío y pago de traslado por 
accidente de la mascota 

$ 83.990   

Servicio de cosmetología 
(peluquería, arreglo de uñas, 

secado) 
$ 66.990   

Consulta médica veterinaria 
telefónica. 

$ 19.990   

Consulta médica veterinaria a 
domicilio o en clínica 

$ 83.990   

Servicio de adiestrador por 
sesión 

$ 99.990   

Servicio de guardería por 72 
horas 

$ 189.990 

 Día adicional entre 
$30.000 y $50.000 

dependiendo del peso de 
la mascota  

Paseador de perros por día $ 33.990   

Vacunación de esquema 
completo a domicilio  

$ 133.990   

 

CATEGORIA LISTADO DE SERVICIOS 
 PRECIO PUBLICO  

CON IVA  

ASISTENCIA JURÍDICA 

Asesoría legal telefónica en: Civil, familiar, 
administrativo, comercial, otros 

$ 24.990 

Asesoría telefónica tributaria para impuestos y 
declaración de renta. 

$ 24.990 

Asistencia jurídica presencial en caso de 
accidente automovilístico. 

$ 224.900 

Asistencia presencial Proceso Contravencional 
por día 

$ 224.900 

Asistencia telefónica en trámites de tránsito en 
caso de accidente 

$ 24.990 

Asesoría legal telef afiliación, pago y llenado de 
planillas de seguridad social 

$ 24.990 

 



CATEGORIA LISTADO DE SERVICIOS 
 PRECIO PUBLICO  

CON IVA  
 OBSERVACIÓN  

OTRAS 
ASISTENCIAS 

Servicio de mantenimiento y 
reparación básico para la bicicleta. 

$ 89.900   

Servicio de mantenimiento y 
reparación básico para la patineta 

eléctrica 
$ 99.990   

Traslado de bicicleta en caso de 
accidente o avería. 

$ 74.990   

Acompañamiento al adulto mayor a 
citas médicas. 

$ 175.900   

Traslado de adulto mayor a 
diligencias 

$ 175.900 
 KM adicional fuera 

del perímetro 
urbano $2.200  

Servicio de mensajería para recoger 
exámenes médicos. 

$ 49.990   

Servicio vacunación de personas a 
domicilio 

$ 83.900   

Toma a domicilio de 3 exámenes 
médicos básicos 

$ 133.900   

Servicio de entrenador personal por 
sesión. 

$ 74.990   

Servicio de masajista en casa por 
sesión. 

$ 74.990   

Servicio de orientador virtual. $ 59.900   

Servicio de cursos en casa: Idiomas, 
culinaria, pintura, música, otros. 

$ 119.900   

 

CATEGORIA LISTADO DE SERVICIOS 
 PRECIO PUBLICO  

CON IVA  

OTRAS ASISTENCIAS 

Conductor elegido $ 89.900 

Sanitización de aire acondicionado del vehículo $ 169.900 

Esterilización de la mascota HEMBRA Hasta 9 kilos $ 333.900 

Esterilización de la mascota HEMBRA entre 10 y 24 
kilos 

$ 433.900 

Esterilización de la mascota HEMBRA entre 25 y 39 
kilos 

$ 510.900 



Esterilización de la mascota HEMBRA mayor de 40 
kilos 

$ 559.900 

Esterilización de la mascota MACHO Hasta 9 kilos $ 259.900 

Esterilización de la mascota MACHO entre 10 y 24 
kilos 

$ 310.900 

Esterilización de la mascota MACHO entre 25 y 39 
kilos 

$ 389.990 

Esterilización de la mascota MACHO mayor de 40 
kilos 

$ 419.990 

Tratamiento antipulgas $ 74.990 

Servicio de eutanasia para mascotas hasta 9 kilos $ 283.900 

Servicio de eutanasia para mascotas entre 10 y 24 
kilos 

$ 349.900 

Servicio de eutanasia para mascotas entre 25 y 39 
kilos 

$ 433.900 

Servicio de eutanasia para mascotas mayores de 40 
kilos 

$ 499.900 

Orientación legal por daños a terceros $ 24.990 

Consulta de telemedicina general $ 49.990 

Consulta telemedicina especializada (pediatría, 
dermatología, nutrición, otros) 

$ 83.990 

Teleconsulta psicológica por sesión $ 41.900 

Telemedicina Veterinaria  $ 49.900 

Spa en casa $ 199.990 

Vigilante para eventos en casa $ 166.900 

Revisión de tomas eléctricas $ 83.900 

Instalación de cámaras de seguridad $ 133.900 

Retiro de escombros $ 133.900 

Pintura de techos y muros internos de la vivienda 
por piso (solo mano de obra) 

$ 583.900 

Pintura de ventanas y rejas de la vivienda (solo 
mano de obra) 

$ 449.900 

Servicio arreglo de puertas descolgadas, closets y 
muebles de la vivienda 

$ 166.900 

Instalación de electrodomésticos línea blanca o 
vino tinto 

$ 149.990 

Jardinero en casa $ 149.990 

Limpieza dental básica $ 83.990 

Asistencia de terapia respiratoria en el hogar $ 149.900 

Localización y envío de alimentos y medicamentos 
para la mascota 

$ 65.900 

Servicio de Manicure y pedicure en casa $ 39.990 

Courier escolar (envío de trabajos olvidados) $ 59.990 

Barbero o estilista a domicilio $ 49.990 



Teleconsulta nutricional  $ 34.990 

Plomería de emergencia $ 169.990 

Vidriería de emergencia $ 134.990 

Cerrajería de emergencia $ 134.990 

Electricista de emergencia $ 149.990 

 

 

 

 

 


