
Plan básico
Aplica para Asociados con Aportes Sociales desde $500.000 hasta $999.999

Otros servicios de referenciación
Referencia de asistencia de mascotas (veterinaria, peluquería,
adiestramiento, nutricional)

Referenciación de caminatas recreativas caninas
Referenciación de clínicas veterinarias
Información sobre guarderías de mascotas
Referencia de niñera en caso de accidente de los padres
Información de estado y rutas de carreteras
Asesoría telefónica por comparendos físicos y de fotodetección
Referenciación para grúa, carro taller y/o mecánico de emergencia

Incluido/ Sin límite de uso

Incluido/ Sin límite de uso
Incluido/ Sin límite de uso
Incluido/ Sin límite de uso
Incluido/ Sin límite de uso
Incluido/ Sin límite de uso
Incluido/ Sin límite de uso
Incluido/ Sin límite de uso

Educación
3 eventos por vigencia, por Aso-

ciado, hasta por una hora

Incluido/ Sin límite de uso

Orientación escolar telefónica (profesor telefónico para tareas en 
caso de accidente o enfermedad del estudiante)
Referencia de profesores en las áreas de matemáticas, física, quími-
ca, inglés y francés

Recogida  de escombros

Mantenimiento correctivo que corresponde a la mano de obra 
para electrodomésticos (neveras, lavadoras, calentadores, etc)

1 evento por vigencia por Asociado dentro 
del perímetro urbano de las ciudades

1 evento por vigencia por Asociado 

Asistencias Coberturas
Hogar

Salud
Telemedicina médico general
Telemedicina psicológica
Telemedicina nutricional
Telemedicina del bienestar del ser
Servicio de enfermería domiciliario
Visita médica domiciliaria a cargo de un profesional de la salud
Telemedicina de especialidades médicas (Ortopedia, Ginecobstetricia, 
Dermatología, Medicina Interna) máximo en 24 horas

Tarifa especial para pruebas Covid a Domicilio: Antígeno, PCR y 
Anticuerpos

Incluido/ Sin límite de uso
Incluido/ Sin límite de uso
Incluido/ Sin límite de uso
Incluido/ Sin límite de uso

2 eventos por vigencia, por Asociado
2 eventos por vigencia, por Asociado
1 consulta con cualquier especialidad 

por vigencia, por Asociado
El asociado podrá acceder a una tarifa 
especial en pruebas Covid tanto para 
él como para su grupo básico familiar

Mascotas
Incluido/ Sin límite de uso

1 evento por vigencia, por Asociado
Incluido/ Sin límite de uso

Hasta $150.000, 1 evento por vigen-
cia por Asociado

Teleasistencia en orientación veterinaria
Consulta médica veterinaria en clínica o domiciliaria
Teleasistencia en adiestramiento de mascota

Atención intrahospitalaria por emergencia, accidente o enfermedad

Asistencia carro y/o moto
Servicio de Conductor Elegido
Grúa por accidente o avería

Carro taller (Ignición, Gasolina, Cerrajería, Despinche)

1 SMMLV - 1 evento por vigencia, por Asociado
1 SMMLV - 1 evento por vigencia, por Asociado

1 SMMLV - 1 evento por vigencia, por Asociado

* Ver condiciones en www.jfk.com.co
* Evento: cada vez que hace uso de un servicio.

* Vigencia: desde el 1 de mayo de 2022
                        al 1 de mayo de 2023.

te acompaña


