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AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO  

EN TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO 

 

Por el presente instrumento autorizo expresamente a que Grupo Especializado de Asistencias Chile, en adelante GEA, para 

que por intermedio de Transbank S.A. cargue en mi tarjeta bancaria, o cualquiera otra que la sustituya o reemplace, las 

cantidades ya indicadas (u otras que pacte con GEA) a contar de la fecha de contratación del plan de asistencia médica 

Resguarda Salud 2.0 por el período de 3 meses respectivamente. 

El monto total de la operación será de $14.970 para que sean pagados a GEA, asumiendo además el compromiso de 

mantener mi tarjeta vigente y con el crédito suficiente para cubrir los cargos.  

En correspondencia a la modalidad de afiliación de sistema de pago inscribiré  mi tarjeta de crédito, débito y/o prepago 

en el portal WEBPAY PLUS de Transbank integrado en el sitio web de GEA (https://asistencias.geasa.cl/plan/plan-

resguarda-salud-20-contratacion-trimestral) lo que considera el registro en Transbank de los datos de número de Tarjeta 

fecha de vencimiento y código de seguridad, además de la autenticación del emisor.  

En caso de sustitución, revocación, vencimiento o reemplazo de la tarjeta antes individualizada, me obligo a informar por 

escrito a GEA de dicha situación, no obstante, autorizo a Transbank S.A. o al Emisor de la tarjeta a informar directamente 

a GEA la nueva fecha de vencimiento, el nuevo número y/o tarjeta asignada y que los cargos respectivos se efectúen en 

ella. A su vez, en caso de no detectarse una tarjeta que reemplace o sustituya a la arriba indicada, el plan de asistencia 

médica Resguarda Salud 2.0  no será renovado.  

Convengo en que GEA enviará a Transbank S.A. periódicamente, de acuerdo con el contrato establecido, la información 

para el cobro correspondiente, liberando de toda responsabilidad a Transbank S.A. si ello no ocurriera.  

El cargo se hará efectivo a partir de la fecha en que esta autorización sea aceptada por Transbank S.A. En caso de que la 

autorización no sea aceptada, esta situación será comunicada al titular de la tarjeta por GEA. 

La responsabilidad por el servicio prestado por GEA, sólo será de su responsabilidad liberando a Transbank S.A. de 

cualquier obligación que pudiera verse expuesto. 

En el evento que Transbank S.A. no pudiese por cualquier circunstancia efectuar el cargo correspondiente, comunicará de 

dicha situación a GEA.  

La presente autorización se entenderá, para todos los efectos legales, dada el mismo día en que se lleve a efecto el 

cargo en la tarjeta. Asimismo, se entenderá renovado periodo a periodo contratado, en tanto no se revoque por medio 

escrito, enviando un correo electrónico de acuerdo a información que se indicará más adelante. El presente mandato 

expirará automáticamente en el caso de término de contrato de Transbank S.A. con GEA o de GEA con el afiliado.  El titular 

o usuario no podrá rechazar una transacción invocando que él no la realizó, cuando ésta hubiere sido aprobada bajo las 

condiciones indicadas en esta autorización. 

En consideración a este servicio convengo, además, que si cualquiera de pagos, no fuese pagado por cualquier causa, ni 

Transbank S.A. ni GEA tendrán responsabilidad alguna, aunque de dicho pago pueda resultar algún perjuicio para el 

tarjetahabiente o el afiliado.  

El presente mandato afecta al conjunto de planes y renovaciones celebradas con la compañía durante la vigencia de éste; 

y autoriza a que los pagos de dichos planes se efectúen mediante la modalidad Afiliación al sistema de tarjetas de pago, 

es decir, Autorización de Descuento en Tarjeta. El monto del plan contratado, su forma y modalidad de pago, se 

encuentran insertas en las condiciones particulares del plan. 
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Para revocación del mandato de pago, el cliente deberá enviar correo electrónico a la dirección 

contacto@asistenciasgea.com, indicando motivo y detallando datos del plan contratado, nombre completo, rut y 

teléfono. El plazo de la aprobación de la revocación es de 30 días hábiles sujeto a la fecha de facturación de la tarjeta 

bancaria del afiliado o cliente.  

En el presente sitio web, https://asistencias.geasa.cl/plan/plan-resguarda-salud-20-contratacion-trimestral los servicios 

publicitados por terceros y las páginas a las que se pueda acceder a través del mismo, se encuentran condicionado(a)s a 

la aceptación completa de los términos y condiciones que se expresan a continuación. 

El acceso al Sitio, en forma directa o indirecta, su uso y/o la descarga de información contenida en él suponen que el 

Usuario acepta los presentes términos y condiciones en todas sus partes.  

Quien no aceptare los presentes términos y condiciones, deberá abstenerse de acceder a este sitio, ya sea directa o 

indirectamente, y de utilizar cualquier información o servicio provisto por él mismo.  

Al aceptar los términos y condiciones, autoriza expresamente a GEA, de conformidad al artículo 4° de la Ley N°19.628 

sobre Protección de la Vida Privada, a tratar los datos personales que entregue cuando se utiliza nuestro sitio web, o se 

interactúa a través de correo electrónico o con nuestra plataforma de atención telefónica.  

Siempre que en estos términos y condiciones se haga referencia al ‘Usuario’ se entenderá por tal a cualquier persona 

natural que use los servicios y/o información contenidas en el software o el sitio web.  

En especial, se entiende por "dato personal", nombre, RUT, domicilio, teléfono, correo electrónico, datos de 

geolocalización, e historial de navegación. Estos datos sólo serán tratados para el llenado automático de los documentos 

asociados a las transacciones, la prestación de los servicios que se contratan y el envío de comunicaciones promocionales 

o publicitarias y recomendaciones de productos y servicios (las que pueden estar basadas en una caracterización a partir 

de datos personales, y/o  patrones de compra, uso y visita de nuestro sitio web), o bien para ponernos en contacto  en 

relación a opiniones y comentarios que se puedan entregar para mejorar la experiencia como cliente. Los datos que se 

entreguen solo podrán ser tratados por GEA o a través de sus proveedores de servicios y exclusivamente para las 

finalidades indicadas en el párrafo anterior.  

En cualquier momento se podrá revocar autorización y se dispondrá siempre de los derechos de aclaración, rectificación, 

cancelación y oposición, y todos los demás derechos que confiere la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada.  

Para ejercer estos derechos sólo se deberá llamar al +56 (2) 28203085. Del mismo modo, siempre se podrá solicitar la 

suspensión de comunicaciones promocionales o publicitarias, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°19.496 sobre 

Protección de los Derechos de los Consumidores. Privacidad y confidencialidad  

El Usuario declara conocer y aceptar la política de confidencialidad y se obliga a guardar absoluta reserva sobre los datos 

aquí proporcionados. 

La proporción de datos es obligatoria para la contratación del servicio a través del Sitio. La información es necesaria para 

que se pueda asegurar el uso de lo adquirido. La contratación de servicios a través del sitio solo podrá ser ejecutada por 

usuarios con capacidad legal para contratar, mayores de edad, y usuarios que no hayan sido temporal o definitivamente 

inhabilitados por GEA por causa fundada.  

La cobertura del plan asistencial Resguarda Salud 2.0 contratado será enviada al correo electrónico indicado, dentro de 

un plazo máximo de 72 horas. 

Cuando tenga algún problema para hacer válida la contratación deberá contactarse a la brevedad al +56 2 28203085 o a 

contacto@asistenciasgea.com. 
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