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INSTRUCCIONES PARA EMISION ON LINE

www.expressassistancecard.com ó bien www.expressassistancecard.co 
1.   Entrar a la página web de EXPRESS ASSISTANCE CARD 

2.   Ir a la opción “Emisión On Line”

3.   Ingresar el Id de usuario y la clave de acceso  

4.   Una vez en el sistema elegir :

5.   Ir a la opción “Expedición Voucher”  aplica para todos los planes o bien  “Expedición Voucher Planes 

      Family” si este es el caso. 

No utilizar el modulo de emisión FAMILY para expedición de grupos que no estén directamente asociados a los 

planes FAMILY  | Express Gold |Classic | Express Plus  y  Express ( 2 a 5 personas): Grand Class

6.   Llenar  los  campos  correspondientes con  los  datos  de los  pasajeros  en  letra  mayúscula, tomando  en 

cuenta que:

- El sistema NO admite : tildes, puntos, comas, ni letra Ñ(eñe), éste debe reemplazarse por una letra  N.

- En  Tipo  de  identificación  poner  la  opción  (Cedula Ciudadanía) (Cedula Extranjería)  “CC” “CE”

   (Pasaporte)  (Registro Civil)  (Tarjeta Identidad).“PA “RC” “TI”

CAMPOS NO OBLIGATORIOS

- Dirección del pasajero

- Ciudad de residencia

- Departamento

- Teléfono Fijo

- Teléfono movil

- E mail del pasajero

- E mail del contacto

7.   Después  de llenar   los espacios  de la emisión  on line, haga clic en “Aceptar”  y en este momento  el 

sistema  presenta  una versión en que se pueden revisar los datos ingresados  y verificar que todo esté 

correcto,  si todo está como debe ser damos clic en la opción “Grabar Expedición”, de no ser así haga clic en 

el boton  y le dará la opción de corregir lo deseado, y repetir el proceso descrito antes para REGRESAR

finalmente “Grabar Expedición”.

8.   El voucher (certificado de compra o póliza)  le aparecerá  en dos  versiones,  puede  ver la opción  “Vista  

Previa”  o la opción “Generar Archivo Formato PDF” desde esta opción puede imprimir el voucher  directamente  

o bien guardarlo en el dispositivo que estime conveniente.

9.   Si   requiere   ver   los   vouchers    emitidos   en   un   determinado    periodo   para   efectuar 

reimpresiones, envíos o bajarlos en PDF puede consultar  en reporte de vouchers.

10. Por último ir a la opción “Salida Segura” y con esto finaliza la expedición.

CAMBIOS Y ANULACIONES: 

Estas deben solicitarse con más de 72 horas hábiles antes del inicio de la cobertura  por escrito como de 

costumbre. Algunos planes de promoción NO son reembolsables, favor informese.

Ante algún error el voucher equivoco debe reportarse  para ser anulado o bien ser modificado y usted efectuar  

una nueva emisión sin errores.
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