
1. Obligaciones y responsabilidades
mevoyseguro.com es una empresa de MVS Argentina SRL, constituida bajo la Ley de 
Sociedades Comerciales de la República Argentina y se encuentra debidamente registrada 
bajo el CUIT Nº 30-71520123-9.

Somos una compañía que tiene como fin ofrecer una amplia gama de seguros de viaje de 
acuerdo a las necesidades de cada pasajero. Trabajamos con empresas líderes en el 
mercado, que cuentan con excelentes coberturas y brindan asistencia a nivel internacional.
 
Nuestro objetivo es facilitar la contratación del seguro de viaje ideal para cada pasajero, 
ofreciendo empresas fiables y productos con prestaciones diferenciales.
 
Nuestras ventajas competitivas:

2. Obligaciones y responsabilidades
2.1. Generales
mevoyseguro.com cumple su obligación en poner a disposición pública las siguientes 
Condiciones Generales de Uso, asumiendo que la sola presencia de éstas en su página 
web, presupone la lectura, comprensión y aceptación de las mismas por parte de la 
persona que navegue, consulte, cotice o contrate (en adelante "El Usuario") en 
mevoyseguro.com. El Usuario declara haber sido informado de manera clara, comprensible 
e inequívoca de dichas condiciones y queda enteramente sujeto a ellas en el mismo 
momento de su acceso, navegación y/o contratación por medio de mevoyseguro.com
Cualquier persona que no acepte los siguientes términos y condiciones, deberá abstenerse 
de navegar por la página web y de utilizar los servicios ofrecidos por mevoyseguro.com, por 
cualquiera de sus canales de venta y comunicación.

2.2. Servicios 
mevoyseguro.com ofrece a sus usuarios un servicio de comparación y contratación de 
distintos productos y servicios, brindados por diversas compañías del mercado cuyo objeto 
es el servicio de Asistencia al viajero.

2.3 Condiciones generales del proceso de alta del pasajero: 
El alta del producto solicitado se hará efectiva y entrará en vigencia cuando sea efectivo el 
pago. La confirmación del mismo se realizará mediante el envío de la póliza o voucher 
electrónico. Indefectiblemente, en caso de no hacer efectivo el pago por cualquiera de los 
medios habilitados por www.mevoyseguro.com y previamente a la fecha de salida, se 
anulará automáticamente la operación solicitada 

Contamos con acuerdos comerciales diferenciales con nuestros proveedores que nos 
permiten ofrecerle al pasajero los mejores precios del mercado.
Gestionamos las pólizas de seguro de viaje de manera inmediata.
Seleccionamos sólo las compañías de asistencia al viajero que tienen excelente  
calidad de atención al pasajero.
Brindamos asistencia para cada caso en particular las 24 hs.



2.4 Responsabilidad: 
mevoyseguro.com se compromete a brindar a sus usuarios información veraz y actualizada 
en la promoción, oferta y suscripción de contratos de servicios de asistencia al viajero 
facilitados por las Empresas de Asistencia al viajero y Seguros de Viaje representadas. 

mevoyseguro.com comercializa de forma oficial los productos de todas las Empresas de 
Asistencia en Viajes y Seguros de Viaje que se encuentran en el portal, actuando como un 
intermediario entre sus usuarios y las mismas, por lo que no se responsabiliza por la 
información que ha sido previamente facilitada por éstas, limitando su labor a la 
intermediación independiente y asesoría. 

Las ofertas de productos que figuran en mevoyseguro.com fueron elaboradas con los datos 
suministrados por las empresas de asistencia al viajero y compañías de seguros. 
mevoyseguro.com no garantiza que no contengan errores de origen. 

mevoyseguro.com se reserva el derecho de realizar modificaciones en su portal, así como 
en estas condiciones de venta y contratación, las cuales se encontrarán disponibles en 
línea. 

Debido al funcionamiento de internet, ninguno de los integrantes de mevoyseguro.com 
pueden tener responsabilidad alguna por motivos a continuación detallados:  

En el portal existen informaciones simplificadas, o bien redactadas con el ánimo de hacer 
más fácil su comprensión por el usuario medio, por lo que mevoyseguro.com no se hace 
responsable por las interpretaciones erróneas a que pueda dar origen la información aquí 
presentada, salvo actuación negligente por parte de nuestra empresa en el ejercicio de sus 
funciones, tal y como se describen en las presentes condiciones de venta y contratación. 
mevoyseguro.com no responderá en ningún caso por los daños originados como 
consecuencia de hechos fortuitos o imprevisibles, ni por aquellos que sean consecuencia 
del comportamiento negligente del usuario. mevoyseguro.com ofrece sus servicios en 
Argentina y el mundo.

2.5 Política de Anulaciones: 
Ante el pedido de anulación de la póliza, voucher o certificado de cobertura, por parte del 
usuario, la cual debe realizarse con un plazo de antelación mínimo de 48 hs. hábiles del 
inicio de la vigencia de la cobertura, mevoyseguro.com procederá a solicitar a la compañía 
la cancelación, haciéndose el usuario cargo del costo de anulación y gastos administrativos. 
El usuario podrá modificar la fecha de inicio de su viaje contactándose por email a 
ventas@mevoyseguro.net siempre que el voucher no haya iniciado su vigencia.
Ninguno de los planes o productos podrán ser anulados de forma posterior a la fecha de 
inicio de vigencia de la cobertura.

Por la imposibilidad temporal de acceso al portal en un momento determinado.  
Por la exactitud o actualidad de los contenidos, informaciones y ofertas de productos y 
servicios suministrados por terceros, en especial por las compañías aseguradoras, ni por 
la interpretación o uso que pueda hacerse de cualquiera de ellos. 


