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AVI International, especialista en seguros de viaje, asistencia 
y repatriación, ha desarrollado su nueva aplicación móvil. 

 
Comunicado de prensa, martes 22 de noviembre  

 
 

Con el fin de acompañar en todo momento a sus clientes, y facilitar el acceso a sus servicios de 
asistencia en viaje, AVI International propone a partir de ahora, una aplicación móvil.  
 
 
La aplicación AVI: siempre con más servicios en movilidad  

 

Un año después de la refundación de su web en Responsive Design, 

AVI International continua acelerando la digitalización de servicios 

para sus clientes: llamar al centro de asistencia en un clic, disponer 

en todo momento de su tarjeta de seguro, obtener en unos 

segundos un certificado  de seguro para obtención de visado, 

recibir consejos o facilitar los trámites de reembolso, forman parte 

de las numerosas funcionalidades disponibles en la aplicación de 

AVI. 

 

Disponible para Android, IPhone y próximamente para Windows 

Phone, la interfaz de la aplicación ha sido objeto de un estudio en 

profundidad sobre la experiencia de usuario (UX) con el fin  de que 

cada acción pueda estar disponible en menos de 2 clics.   

La simplicidad de uso era un pre requisito indispensable con el fin 

de poder llamar rápidamente al centro de asistencia en caso de 

urgencia. 

“Nuestra aplicación es una nueva herramienta de comunicación con 

nuestros clientes, esta aplicación viene a enriquecer nuestro 

ecosistema digital y nos permite proponer nuevos servicios durante 

su viaje. Se trata de un proyecto evolutivo, con fuertes desafíos, que 

pasa a formar parte de la estrategia comercial de AVI”. 

Philippe GOJON – Director General de AVI International 
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Una herramienta de comunicación esencial y de servicios accesibles en todo momento 

 Datos accesibles sin necesidad de conexión a datos móviles. 

 Interfaz para conectar con el Centro de Asistencia en 1 clic. 

 Espacio personal que contiene todos los documentos útiles (tarjetas, certificados, 
condiciones generales). 

 Consejos a los asegurados para simplificar sus trámites en el extranjero. 
 
Descubre todas las funciones descargándote la aplicación AVI International en: 

- App Store de Apple : https://itunes.apple.com/es/app/avi-international/id1170107143?mt=8 

- Google Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.isaetblum.avii&hl=es 

 

         

 
Acerca de AVI International   

Correduría de seguros internacional presente en numerosos países, AVI diseña y gestiona, desde 
hace 35 años, los seguros de viajes de cientos de miles de viajeros en todo el mundo. 
 
AVI está particularmente presente en el sector de viajes de larga estadía y vueltas al mundo (turismo, 
educación, PVT). 
 
Gracias a su asociación histórica con la Guía Trotamundos, AVI se ha convertido en la referencia de 
los “mochileros” con sus seguros de viaje Trotamundos y Marco Polo. 
 
En el marco de su desarrollo internacional, AVI dispone de tres oficinas en el mundo: París, Miami y 
Madrid.  

AVI International es una filial del grupo SPB, correduría líder europeo de seguros y servicios 
"affinity”, con más de 45 millones de asegurados en 12 países. 

 

Contacto Prensa 

 

Santiago ASIAIN LACARRA 
Tel. : +34 91 271 37 42  
Móvil : +34 650 91 50 47  
sasiain@avi-international.com 
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