CONSTANCIA DE COBERTURA GLOBALCARD, S.A. DE C.V., SOFOM E.R. GRUPO FINANCIERO
SCOTIABANK INVERLAT (GLOBALCARD)
Tarjeta de Crédito

Titular de la Tarjeta de Crédito y Asegurado: [Campo editable]

Derivado de la aceptación y/o contratación de la Tarjeta de Crédito, usted se encuentra protegido con un seguro de vida contratado por
Globalcard con Cardif México Seguros de Vida, S.A de C.V. (La Aseguradora).
Seguro de vida por fallecimiento de la persona física mayor de 18 años que sea titular de alguna de las siguientes tarjetas de crédito:
Scotia Básica, Tradicional Clásica, Tasa Baja Clásica, Scotia Travel Clásica, Tradicional Oro, Tasa Baja Oro, Scotia Travel Oro, Scotia
Travel Platinium, Scotia Travel Word Elite, Linio Scotiabank, Viva.
El beneficio del seguro se hará efectivo únicamente cuando:
• La tarjeta de crédito se encuentre activa y cuente con algún saldo insoluto.
Cobertura:
• Es un seguro de vida por fallecimiento que cubre el saldo insoluto vigente de la tarjeta de crédito al momento del
fallecimiento del titular, siendo el beneficiario preferente Globalcard en su calidad de contratante de la póliza de grupo contratada
con la Aseguradora.
Condiciones:
• Ampara el fallecimiento por cualquier causa del Titular de la Tarjeta de Crédito.
• Cubre el saldo insoluto vigente al momento del fallecimiento del Titular de la Tarjeta de Crédito.
• Edad mínima de ingreso: 18 años.
• Edad máxima de ingreso: 80 años con 364 días.
• Edad máxima de permanencia: 99 años con 364 días.
Exclusiones
a) Este seguro no tiene exclusiones
Para conocer las condiciones generales aplicables al seguro número CNSF-S0104-0543-2015 denominado “Seguro de Vida Crédito”,
puede dirigirse a la Aseguradora Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V., marcando (lada sin costo) al teléfono 01-800-801-2402
desde la Ciudad de México e Interior de la República o bien ingresando a la a la página www.bnpparibascardif.com.mx.
Asimismo, se hace de su conocimiento que puede acceder al aviso de privacidad de la Aseguradora
www.bnpparibascardif.com.mx

ingresando a

Toda vez que el seguro es otorgado sin costo por Globalcard, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, y éste
ha establecido requisitos que debe cubrir el Titular para poder contar con el seguro antes descrito, en caso de fallecimiento del Titular
persona física, favor de comunicarse a Scotiabank Aclaraciones Seguros a los teléfonos (55) 1103 8171 y (55) 5123 0000 Ext. 46463 de
lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas, o directamente a la Aseguradora, marcando (lada sin costo) al teléfono 01-800801-2402 desde la Ciudad de México e Interior de la República.

________________________
Firma del Titular

