
International SOS 

Assistance App  

Guía rápida 



Assistance App v5.x 

Guía rápida de usuario Smartphones v1r0 

Descargar e iniciar la Assistance App para 

4. En la página de inicio de 

Assistance App’s, haga click en 

cualquiera alerta para leerla. 

1. Descargar la Assistance App 

desde 

http://app.internationalsos.com   

o desde el Apple Store, Google 

Play y App World. 

2. También puede escanear este 

código QR, se abrirá 

automáticamente la página de 

descarga de Assistance App en su 

navegador del teléfono. 

3. Al iniciar la aplicación, utilice su 

número de Membership o su 

dirección de correo para acceder a 

su itinerario de viaje en el menú 

(sólo para clientes TravelTracker). 

Información acerca de su Membership 

1. Seleccione el icono Menu… 2. ... y haga click en Settings > Information > Membership Benefits. 

Llámenos para 

pedir consejo o 

asistencia 

1. En la página de inicio, haga click en Call 

for Assistance, contactará con la central 

de Asistencia, más cercana a su 

localización. 

2. Permita a la aplicación hacer la llamada 

desde su móvil, marque la casilla Do not ask 

again si no desea que le pregunte  por 

permiso de nuevo. 

http://app.internationalsos.com/
http://app.internationalsos.com/
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Sobre las Clínicas de International SOS 

1.Haga click en Our Clinics en la pantalla 

de inicio 

Para ver la política de privacidad, seleccione Settings>Information>Privacy Policy 2. seleccione el país y la clínica sobre 

la que quiere información 

Privacidad 

Alertas 

1. Seleccione cualquiera Alerta en la 

pantalla de inicio 

3. Alerts can contain hyperlinks which will 

point to a map showing the impacted area 

2. Haga click en Global Information para 

leer todas las alertas activas. 

Guías país 

1. Seleccione Country Summary en la pantalla de inicio, haga 

click en la parte del guía país que le interesa. 

2. Ingrese el nombre del país y haga click en 

Search, o haga click en Automático para 

seleccionar automáticamente el país donde esta 

ahora mismo. 

4. Navigate the map to learn more about 

where the event or incident is taking place 


